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RESUMEN

SUMMARY

El pintor Hernando de Ávila aun presenta ciertas
lagunas tanto biográficas como artkticas. Ln publicación de su testamento e inventario de bienes. junto a la
almoneda de los mismos. contribuirá a un mejor conocimiento del personaje, su entorno familiar y profesional. En este sentido, tiene especial interés el estudio de
su biblioteca, teniendo en cuenta s~rcondición de teórico del arte.

The painter Hernando de Ávila shonx some arographics and artistics Iacks yet. TIze find out of his last
will. invenroq and arrction will help to improve the
knon~ledgeof his personality family circle and colleagzres. The st~rdvof his libran mrtst be of special interest thinking abo~rrthe facr that he n9asthe author of an
art treatise.

Pocos son los pintores españoles del siglo XVI de los
que tengamos noticia segura de sus conocimientos en
letras, o del acopio de saberes que nos permitan tenerlos por verdaderos intelectuales. De algunos han Ilegado vagas referencias a sus actividades en tal terreno. De
los menos, contados, algún texto se ha alcanzado a conocer, caso de Francisco de Holanda, teniendo presente su
origen portugués. Entre ese reducido ,wpo, de antiguo
se cita a Hernando de Ávila como autor de un libro de
biografías de artistas, que sería un temprano ejemplo de
vasarismo español, del que no ha llegado rastro cierto1.
Aun es Hemando personalidad indefinida, que se nos
adivina ciertamente compleja al casar datos que hablan
de él no sólo como tratadista, sino también como pintor, escultor, miniaturista, contratista de obras o decorador. Su biografía ha sido pergeñada en lo sustancial, en
cuanto a hechos y brevemente en cuanto a su estilo2, si
bien no se ha señalado de forma concluyente su papel
en el tránsito sufrido por el arte toledano. a la sombra

de la emergente mole escurialense. Con la aparición de
su testamentaría, que aquí damos a conocer, que en un
futuro se habrá de acompañar de una revisión atenta de
sus trabajos pictóricos seguros, será posible ubicar a Hernando y su obra en el panorama artístico de fines del
quinientos.

EL CONTEXTO FAMILIAR: PAREN7
Y HACIENDA
El entomo familiar de HeiIiLuluvuc Ávila, a S I I I I ~ L E :
vista. no parece en absoluto diferente al de otms artistas de su momento. Ligado al oficio por su origen, los
datos que de él se disponen lo vinculan de continuo a
colegas de profesión, siendo partícipe de la atávica gremialidad de la sociedad española en la Edad Moderna.
Su padre fue el también pintor Lorenzo de Ávila, cuya
producción se reparte por el noroeste castellano'. Dado

su a~eliido,es muy probable que procediera de Ávila,
aunque es en Toro donde se establece, al menos desde
1529. Tal vinculación con la localidad zamorana, debía
ser bien c:onocida. pues en 1570 aun es citado como
Lorenzo de Ávila de Toro. Así, entre las mandas del testamento del Secretario del Consejo de Estado para asuntos de Alemania, Pablo Pfintzing de Hensfenfelt, se
expresa: "dono a szr majestad para que se acuerde de
mi un retablo en ébano y guarnecido con plata que contiene todo el Credo en jigirras que lo hizo un vasallo
suyo llamado Lorenzo de Ávila de Toro de edad de 97
años f...) que se cierra muy extrañamente de lo crin1
~ r ~ e ddar
e relación un criado de su majestad llamado
Juan de Cooien "4. De qer cierta esta afirmación, Loren:ntaría un extraordiinano casc de longevidad,
estamente habría n2icido haci:a 1473.
t o es que, Lorenzo está dociumentado traba. - . . . lanao en las Latedraies de Leon y ~ v i i aen el primer
tercio del siglo, ciudad esta en la que en 1524 fallece
su primera mujers. Su estilo se encuadra en la tradición
de Juan de Borgoña, presente en la obra del Retablo
Mayor de la Catedral abulense en 1508. Además, coincidió con el hijo de Borgoña en Toro, con quien hubo
de tener una relación amistosa, pues testifica en el testamento c
)or Loren.zo de Ávila en 1534. en
dicha ciuc
En ese
:o, aún no es menciionado He]mando
*
.
entre los hijos de Lorenzo. Por tanto. aun no disponiendo
del dato exacto del nacimiento de Hernando, y suponiéndole un mínimo de 15 años cuando realiza su primer encargo documentado, que es de 1560, podemos
rituarlo entre 1534 y 1545. Es hijo del segundo matrimonio de Lorenzo con Antonia Rodnguez y, dado que
la familia permanecía en Toro, debió ser en esta ciudad
donde nació. Sin Ile:gar al extremo de 113ngevidad paterno. rondarí a al mori r unos 55 años. si clentramos 4r1 arco
temporal propuesto . Falleció el 20 de marzo de 1595,
siendo fe1igrés de 1: i parroqui:a madrileiia de San Sebastián, tras 1iaber dict; do testanlento dos días antes estando ymped,ido de la {lista nahl ral por e?lfermedad7.
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dinastía dir pintores , los Vela' ;co, con 1c)S que Hernando
lestuvo ínt imamente relaciona1do. De he cho. la contrata.,
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de Velasco, es uno de
L~~~~ L u i i l u l l l d ur;u u i d a cuil
los obstác ulos pnnc:ipales par.a la diferí:nciación estilística de arnbos. El matrimon io Ávila-1iubí tuvo cinco
hijos, por lo menos supewivicmtes a su padre. a los que
nombró kierederos de sus bbienes. Petronila y Mana
debieron i;er las ma:yores, pue,S estaban ya casadas en el
momento de fallect:r Hernanldo. Petrorlila casó en pri-..nn:-.--x
---.Zl-..
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Y, posteriormente.
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con Balta sar de C amargo. I3 apellidc3 empleado por
Petronila, Carvajal. puede sugerir una niueva vinculación
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Luis de Carvajal, por otra parte no probada. Tal vez sólo
fuera su padrino. adoptando por ello su patronímico.
Tampoco se debe olvidar. la presencia del pintor Martín de Carvajal en Toro, colaborador de Lorenzo de Ávila
en labores de retablos en los primeros años del siglo8.
Su hermana María, casó asimismo con un hermano
de Baltasar, Melchor de Camargo, ministril del Rey. Este
matrimonio debió tener lugar en Guadala~ara,pues en
dicha ciudad se firmó la carta de dote (ante el escribano Medinilla). Un tercer hermano Camargo, Cristóbal,
criado del Rey, aparece como albacea en el testamento
de Ávila en compañía de sus dos hermanos. El enlace
con los Camargo, relacionados con los oficios de Palacio, vino a suponer para la familia Ávila una cierta revalorización social. Al menos Melchor hubo de tener alguna consideración en el entramado palaciego, cuando
Baltasar Porreño, el biógrafo de Felipe 11, cita entre los
ejemplos de generosidad del Rey prudente que "a
Camargo, maestro de sus ministriles, dio en vezes mas
de cinquenta mil ducrrdos, sztpliendo el amoi; que mucho
vale, y puede, buena parte del merecimienton9. El propio Hemando se procuró asimismo el amparo real, alcanzando el puesto de Pintor de la Real Caballeriza. Su único hijo varón, Alonso, le reemplazaría en el cargo, a su
muerte. Alonso de Ávila nació antes de 1570, pues en
1595 se declara mayor de veinticinco años. En 1586,
presentó sus amonestaciones matrimoniales, en la madrileña parroquia de San Ginés, con Francisca Vázquezlo,
por lo que podemos aventurar una fecha más próxima
a 1565.
El cuarto vástago de la pareja, Catalina, nació entre
1570 y 1577, casándose en 1595 con Matías de Llanosl~.
Sólo es indudable la fecha de nacimiento de la menor
de sus hijos. Ana María, llevada a la pila por Alonso
Sánchez Coello y su hija Isabel, en 1579. Con posterioridad, ingresó en el convento alcalaíno de San Juan
de la Penitencia.
En cuanto a la posición económica que Hemando y
su familia gozaban, aportan valiosos datos para su conocimiento la tasación y partición de sus bienes, realizadas a su muerte'?. El monto de su hacienda, tomado de
la suma de las hiljuelas de partición, superaba el millón
de maravedíes (1.089.169 mrs.), una vez descontadas las
deudas. La cantidad real fue algo mayor, ya que los
remates de los lotes en la almoneda, en muchos casos,
bajaban de la tasación inicialmente dada. Aun así, la
cifra señala que disfrutaba de una situación de bonanza, pues además las deudas pendientes, ya descontadas
del capital a repartir entre los herederos, eran sólo de
146.532 mrs.
Completaban sus ingresos además de sus gajes como
Pintor de la Caballeriza, un censo cargado sobre unas
casas de la calle de Atocha, por importe de 284.932
maravedfes. Esas casas habían sido propiedad de Ávila,

quien las vendió a Juan de Salinas. sobre quien pesaba
la carga junto a su hermano el Licenciado Aguilera, cura
de Vallecas, y el Licenciado Zárate, beneficiado de la
Parroquia de Santa Cruz. Estos tres personajes debieron
estar Ligados a los Ávila. ya que aparecen con frecuencia en sus documentos y compran en la almoneda. En
el ínterin de los trámites testamentarios, debió heredar
el censo Gabriel de Salinas, pues figura su nombre en
diversos pagos. Como buena parte de los ciudadanos de
su época, Hernando acudió a las rentas inmobiliarias
como fuente alternativa de ingresos.
Desglosadas las partidas de la tasación (ver cuadro
general), el grueso del cuerpo de hacienda lo conformaba el taller (56,53%), superando de lejos la cantidad
en que fue valorado el ajuar cotidiano (36,98%). Es por
tanto, en la ocupación profesional donde se concentraba el patrimonio. No obstante Hernando atesoraba en su
morada sus objetos más preciados, ya que en sus últimas voluntades declaró "tener mucho mueble de cassa
muy curioso donde p libros, pinturas, yluminociones,
antiguallas, colores y otras cossas ".
Algunos objetos de lujo se cuentan entre sus posesiones, no superando la veintena de piezas. Las salseras de oro y plata correspondientes al taller, debían
emplearse en las labores de iluminación y dorado propias de Hemando. En lo referente a la casa, son en su
mayoría objetos de uso diario, como copas o un salero
de plata. Son de destacar, como curiosidad, una sortija
de plata con un relojito de sol y un Sansón guarnecido
de plata, cuya apreciación no es excesiva. Parece denotar su inclusión un moderado lujo cotidiano. Otros elementos de cierta categoría son las armas (espada, ballesta y cuchillos damasquinados), que apoyan esta imagen
de cierta calidad de vida.
Significativa también es la presencia de monedas antiguas (n." 331-333). que parecen implicar un gusto por
el coleccionismo anticuario, asimismo reflejado en su
biblioteca. Llama la atención que el tasador sea un humanista del calibre del secretario Antonio Gracián. También es elocuente la forma en que el lote se adjudica a
su colaborador Baltasar Ordóñez, con el libro que trota
de ellas.

LOS LIBROS DE HERNANDO DE ÁVILA
Es de señalar la confusión existente entre la camposición de las diferentes partidas, del taller y domésticas.
Así es tasado un "modelo de madera dorado con szi.~
racimos piiias doradas junto al resto del moblaje cotidiano. Pero esto se hace más evidente en lo referente a
los libros, tasados por separado entre los efectos del
obrador y de la casa: aunque no existe una división temática clara que justifique tal separación, se percibe la pre"
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sencia de textos literarios ausentes. salvo un casrJ . Cll
I comuprimer ,mpo. Parec:e más unaI nueva mu
nión de ámbitos ein la que S;e desarro
i de su
1-J ---c-- :---S
~oseedor:la activiciau
viulebioriai -- :irirr~ibcuvrclirectamente eri el hoga;al igual que en 1as relacioines de
parentesc:o.
Hemando contal3a con un;1 nutrida tyiblioteca ,para su
tiempo. f h a d a pior 80 cueirpos de lit---ros, contabilizados en 7'5 entradas . Habría qIue aclarar que se incluyen
como libros dos ( l 4 y 42) qlle se dice están en blanco.
.-*2 - II.
iiuminaciónl3. Otro
seguramente
uestinados a trabajos ue
(1) es realmente un librillo de yltimina,-iones de dibzlso,
que contiene 103 dibujos. probablemente obra del propio Hemando de Ávila. también computado en el inventario del taller, finalmente comprado en la almoneda por
su hijo Alonsol4. Pudiera ser el mismo caso el del libro
(7) de rretmtos de pintores y iinns cabezas que esttín
dentro de este libro. Pero sospechamos que debe tratarse del tantas veces mencionado libro del Arte de la Pintiira compuesto por Ávila. del que estos retratos de pintores que dieron lugar a la mención de inventario. eran
en realidad acompañamiento gráfico de las biografías en
él incluidasls. Serían, por tanto, retratos de Luis de
Morales, Yáñez. Fernando del Rincón. Gaspar Becerra.
Navarrete. Miguel Barroso. Sánchez Coello. los Benuguete, Carvajal, Correa. Urbina y el propio Lorenzo de
Ávila, de quien también había dos retratos entre las pertenencias de Hemando. Además. se mencionan algunos
libros de estampas (8, 10, 12. 13 y 15) que, en algunos
casos, no podemos precisar si son libros impresos o una
miscelánea de grabados sueltos, encuadernadas en forma de libro. que los tasadores incluyer
motivo
entre la libreríal6.
Por lo tanto, la biblioteca quedaría reducida en nueve ejemplares alcanzando. no obstante. el respetable
número de 7017. Quedaría de este modo por encima de
los 25 que poseía en el momento de su muerte el pintor Luis de Carvajal, uno de los artistas bioyafiados en
el libro del Arte de la Pintiira y muy relacionado con
Hernandolg. También superaría 10s 23 que se inventarían a la muerte de Juan de Arfe, artista de notable producción teórica y contemporáneo del pintor de Torolq.
En todo caso. supone un balance muy escaso en comparación con otros artistas de su época. Es el caso de
Juan Bautista Monegro. hermano de Luis de Carvajal y
con quien Hernando colaboró en el proyectado retablo.
no ejecutado finalmente. de Santa Clara de Toledo. en
cuyo inventario de la biblioteca se reg istran 6101 entradaszo. Otro tanto se podría decir si lo ccmparáserr 101 con
las librerías de Juan de Herrera (750 voIúmenes) I3 Francisco de Mora (391 títulos). que como \reremos amplió
a de
la suya acudiendo a la ahoneda de la de F i m ~ndo
Ávila21. Bien es cierto. y Con intención de situar correctamente a nuestro artista en su entomo. que 1% l ih.-~*',,
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de arquitectos solían estar mejor provistas que las de
jintores. Comparado con otros pintores cercanos cronoópca y espacialmente. le superaría en cantidad la biblioeca de El Greco. con 131 ejemplares. de los que 53
ierían post:eriormente inventariados en la de su hijo Jor7-J
;e Manuel--.
Por el contrario, ya hemos visto que supearía ampliamente al toledano Luis de Canrajal. a Juan
>
. .
-antoja a e la Cniz (46 1ibros)li e. incluso. a los itaianos Nic'
ello (con 50) y Patricio Ca.jés (con
iólo 15)21.
La biblioteca de Hemando de Ávila refleja una diversidad de intereses intelectuales, que en general no se distancia de los que presentan las librerías anteriormente
mencionadas. Una división por materias refleja esa varielad. No o bstante, nio debemos olvidar que. el LIS,o que
le sus libiros podía hacer un pintor de 1 siglo Xlv'I. no
enía neceisariamentt: que con,esponderse con los asun. .
os sobre los que versaban. sie.ndo mas q ue probab le que
:1 provecho que de e110s obtuv iese no pa!sase de la s imágenes con las que itian acomrlañados. e specialme nte en
.-,IrI-L..n
:I caso de los libros de historia '.*"--A,..
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r I ~ L I L a meda.
las e incl~
ISO litera0Lira. Teniendo esto cín cuenta, en la
ibrería de nuestro piintor predlominan 1(1s libros cle his~ii0.i
.,A00
"-.-,.1,.
-.oria, antikuLuauL,
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liares (21;70); sigue1i los librc1s de arte y estamp;is que
,on 10 ( 1f%):
~ los (le tipo cic~ntíficorebferidos 3 matenáticas. g:eometna. aritmétic a, perspec:tiva, ana tomía.
!tcétera, suman 9 ( 12%): los; religiosc,s. filosótiicos y
,obre mor;SI son 8 ( 11%): lite,rahira 6 (8%): sobre F a nática. di(:cionarios y manual es de cali -fía poseía un
a".--...*,.*.- - C-1 I -:o- -..---otal de 5 '7W-\.
i ~ , ,uc
,
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,obre num ismática 4
í como sobre jerogl ífica y
:mblemáti,ca (5%):
a 2 (3%): y finalmiente 1
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,
le viajes ( 1%) v 1 c i ¿U
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Aunque el idioma de las edi ciones no siempre se señaa en el iriventario, la mayor parte de los libros eran.
:omo es 16~gico,edic iones castellanas. siguiendo en canidad los libros en it:aliano, lat ín y. de ser acertada nuesra atribución. habrízi uno en a Lemán -au nque el texto de
iste se redluciría al t:ítulo-, noI mencion;indose oti-a lenD..*^ .--...2 ---- - - i - - & - - ,..--.L:ua. rala avuualst. CII fa5 area as uc L~UUUCCIOII. le sería
le gran uti lidad el B,ocabiilaric,t de sei.r 1,Tngiras de Garoie (59)25 c:on el que: podría le,er el latín . francés. italia.- :--1z- -.-?_-.<-
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La valoración de los 79 libros inventariados alcanza)a los 2.9154 reales -2.587 si sumamos el valor de los
'O que hernos consiiderado como libros seriiros- 10 que
uponía iiri 18.117~de sus bic!nes.
El interiés por la historia y antigüeda des queda retleado en loS títulos que sobre estas mat erias poseía. Es
1ic --=.-*Asciiaiar que, todos ellos se inventarían como libros
le lectura. por 10 tanto considerados de entretenimieno. salvo e 1 consignado como libro de la ,gen~nlo,qícr(le
J
rc ctcssci rre Az~stria(4)zó. Entre los cl9sicos se regi~tran

dos ediciones de Flavio Josefo De Bello Judaico (35 y
36). las Historias de Herodoto (44), una edición en italiano de ú i i*illa de los Zésares de Suetonio (75). De
autores españoles aparecen el de Paulo Orosio, en edición italiana, probablemente de Giovanni Guerini (65),
el Libro Ai*reode Marco Airrelio de Antonio de Guevara (48). la Historio imperial y cesarea de Pedro Mexía
(50) y los Zinco libros de la Corona de Aragón de Jerónimo Ziirita (10). De los autores transalpinos destaca,
en edición italiana. el libro de Bartolorneo Sacchi Platina de la Vido de los Ponrífizes (66). La antigüedad de
la Roma clásica. quedaba reflejada en dos textos, de los
que no podemos dar una hipótesis segura de edición, al
carecer de los datos suficientes para discernir entre las
obras de título similar. Hemando de Ávila poseía un
He.~er:i:io y descirrso de los anfigcros rromanos (34) y
un volumen sobre Antigiiedades de romanos -quizá el
libro de Paulo Mannuccio Antiqliitatum romanomm...
(72)-. Relacionados con este gusto por la historia, también se pueden incluir La anfiqr~itade Beroso Caldeo
(45). el que. figurando como Casaneo en el inventario,
sugerimos pueda tratarse del Catalogtrs Gloriae M~cndi
de Barthelemy de Chasseneux (39) y la, desconocida
para nosotros. Ystoria de las Sibilas (77).
Entre las obras que hemos incluido en los libros de
arte y estampas destaca. por ser el tasado a un precio
más alto -100 ducados- y ser comprado para Felipe 11
en la almoneda?'. iin libro grande... de las obras de
Alberto (5). indudablemente de Durero. aunque desgraciadamente, por la parquedad de la reseña. no podemos
precisar con exactitud cuál y sólo sugerir se trate de la
colección de estampas de la llamada Gran Pasión. También del artista alemán se consigna, entre los Libros de
leer. un libro -r~titirladoAlberto D u r e (29) que pensamos pueda ser el De Syn~metrinpartium humanonrm
corporrrin Libri qrrcit~ror,cuyo comprador en este caso
es Francisco de Mora's. También entre los más valorados en la tasación se encuentran. precisamente, dos
libros de estampas. El primero. valuado en 30 ducados,
se inventaría como libro de cosas de Rrafael(2) pudiendo ser las estampas de Marcantonio Raimondi. El segundo es un libro de estampas del maestro Luca (3) tasado
en 10 ducados. que bien pudiera ser un repertorio de
estampas de Lucas de Leyden. También con idéntica
misión de repertorio de imágenes. se explica la presencia del volumen de cabezas y caballos y pz~iiosde espadas (6). que nosotros sugerimos pueda ser el de los Vogtherr. padre e hijo, obra carente por completo de texto.
Como suministradores de imágenes aprovechables en
composiciones pictóricas. se puede explicar también la
presencia de los libros de Andreas Fulvius Ilustrium ima,?ines (58) y. el muy divulgado Inza~inesdeorrtm de Cartari (63). Se incluye en este apartado de libros de arte
la biografía de artistas de Giorgio Vasari (Sl), ejemplo
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sin duda seguido por Hemando de Ávila en su tratado
de biografías perdido. De similar contenido teórico-artístic0 es el libro de Benedetto Varchi (73) sobre la supremacía entre la pintura y escultura. el para,yone tópico
en la tratadística italiana.
De entre los libros religiosos. o relacionados con
cuestiones de tipo moral o filosófico. contaba nuestro

artista con una \rariaaa reiacion, en la que quiz
prenda la ausencia <ie obras dle caricter piadoso. 1
un %stut?zerlto l'icrc > ( I 1). que: los tasadores inven
entre los libros del taller. por io que cabe suporier su
caricter recopilatorio de irnrígenes sac
nismo
ocurre. con el libro de estcinl?as de TCJ
V~iebo
..
. .
(26'). Por siipiiesto. entre los iit3ros de leer, no t

.

Jna edición de la Biblia (60). Poseía además una Ética
de Aristóteles (31) y obras de moral. como una Rretórica Cristiana (56). quizá alguna de las obras de Fray
Luis de Granada sobre el tema. junto a los Discvrsos
morales de Juan de Mora (67). Habría que añadir, por
último, la Suma de philosophia natirral de Alonso de
Fuentes (78) y la inventariada como Suma de Nabarro
'46). dedicada a la historia de los franciscanos.
Las obras de carácter científico. eran instrumentos que
)ien pudo utilizar en sus tareas creativas. En la almo.leda queda aclarado que. la Notomia del inventario, no
es otra que la Anatomia del Corpo hitmano de Juan Valverde de Hamusco (19). adquirida por su hijo Alonso.
Como la anterior. también entre los libros del taller. fipu.a una Prospretiba (22). sin precisar. Ya en el apartado
le los libros de leer, se incluirían obras como LA' pers>ec.tiva... (55) de Euclides, en la traducción de Ambro;io de Onderiz. Seguramente (-1- ejemplau de A resi
54) sea la de Juan Pérez de 1Moya Arii fhrnetica !
-a y Specir1atii.a. De Plinio F~oseíauna edición (
...ir.,
*..,.A.
7 1 (Ll\
iano de su Historia Natirrc<<
ti,u, .ILClUII
nanuscrita al castellano había realizad o poco arites el
loctor Francisco Hernández, pero toda7vía no llei~ a d aa
-1 I".i..nn
a imprenta. De Ramón Llull. Lall yiczsriirr; -..
GII aixuiiaa
de la ép<,ca como la de Juain de Hemm, se
en la de 13ernando de Ávila su Arte g eneral
F (73). Otiro libro Ntuy preserite en las colec:iones de la época era el de Jerónimo de Chavf :S que
iuele figurm. como ocurre en la que nos ocupa, con el
ítulo de I ?eportorio de Cl~ai,~
es (64). dedicado a cues-.a-1l ~ Ll Il C I I I ~Libros
tiones de l-..-A:,4A..
l l ~ ~ l ~ULI
~ ) . que entrariall CU
este apartado de tipo seudocientífico. serían tambicSn una
Cosrnografín (52). probablemente la de Pietro Apiano,
y un volumen Seberino de Al~itimia(43). que pr<,Donernos se tra te de la o bra de al-Tarasusi J abir Ibn llayan.
La liter atura de fmtretenirr iiento que,da represlentada
E:n el inveintario por Las fn'hit,las de Ysry o (74)-cque se
:ncuentrani en el apairtado de li bros de of icio, lo qu e indi:a un uso tal vez m;ís iconogr.áfico que de lectun1. O en
odo caso 1dual. Es probable qiue el ejemiplar sea e 1 de la
1.,
*COL
.-- ri
-1
:dición de Sevilla GC
i ~ o u .cii
uue las fábul;-fi va11
igrrradas !1. traditridi7s por Ant onio de A rfe. Entre la liteatura clás ica aparece un Ovid'io en rrolinance (70), dán-__
3 - - - - - -.
-1
- .- - - -V.:I .S..U ~ I . Destaca la prcI U ~ CS C X U I ~ I I I C I I L ~ci
. I I U ~ I I I UU ~ U
:ste aparta!do de autoires de la Península Itálica,
:trarca (76 y Ariost o (7 1). Traducidas al casarecen las Zien no1lelas de Xiraldo (41). de
:arácter 1údico en la línea del Decarneron de Bocaccio.
<o extrañ:i la inclusión de un libro habitual. parece que
ncluso imiprescindible en toda hihlioteca de la época.
,
.vmo ,i r-i ~-Tre,-ientas
de Juan de Mena (68).
La gramática y el arte caligráfico. junto a los diccioiarioi. fueron sin duda instrumentos de F a n utilidad
)ara Hemando de Ávila. involucrado como eitaba en la
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realización de escritos teóricos, sin olvidar sus labores
de iluminador que precisarían. como en el caso del Libro
de 10s Rqes, de una excelente caligrafía. Junto al señalado anteriormente (18). conservaba en el momento de
su fallecimiento el Libro y Tratado para enseiiar a leer
y escriitir, de Juan de la Cuesta (57). Además del ya
mencionado Bocab~ilario políglota de Garone, son
inventariados el de Antonio de Nebrija (62) y, para las
dudas sobre latín, la Gramática. de Pedro de Guevara (69).
El interés por la arquitectura que demuestra la librería de Hemando de Ávila, se limita a cinco obras, que
le sirvieron como referente a la hora de diseñar las
estructuras arquitectónicas de los retablos. dibujos que
aparecen entre los papeles que se describen en el inventario. A las obras de Vitruvio (16), el clásico de la Antigüedad presente en toda librería artística de cierta entidad. y, probablenlente. Alberti en dos ediciones (20 y 25)
en el remate de los bienes por su
~
-e1 pri1mero a d qiirido
hijo Al onso- se :tñade un manuscrito que trata de Alquinn\
l L < l U I ~ <f-iv,, Lulll~rado
por Francisco de Mora. Dadas las
veleidaides trataciísticas dei1 artista, respaldadas por la
bibliotcrca que vcmimos analizando, pudiera ser incluso
.,.e,
,
, mvlla.
Á..:1
Habría que añaun igni
escrito.,
- A.,-..uiauu *tiatado
dir fin;almente, e,n lo que toca a arquitectura, la colección dci estampa!s del Svmczrio de Ju;an de Herrera (49).
que eri nuestra clasificación oscilad a entre libro de
estamFlas o puramente de arquitectura.
Cuatro ejemplares de la librería se ocupan de numismática . Dos han podido ser identificados, siendo ediL I U I I C ~italianas: el erudito y poco frecuente en España,
de Sebastiano Erizzo Discorso ... sopra le medaglie degli
antichi (47). y el de Enea Vico (78), de idéntico título.
De los dos restantes. uno de ellos ofrece una vía de identificación. que ncD hemos alcanzado a completar, identificado en la almioneda como Varroso de Medallas ( 17).
E1 otrc1 es de má s compleja solución. pues la entrada se
limita a un escueto de medallas de estanpa, quizá el de
Antoni o Agustín (21). Éste es el que acompañaba la
colecciión monetaria de Hernando. Ambos, monedas y
11L-_
IlDTU, i1iieron a parar a manos de Baltasar Ordóñez, como
ya se 1~ i o .
Sobre jeroglífica y emblemática, cuatro son los libros
.-. .
recogidos
en el documento. No ofrece dudas la identificación de la obra de Giovanni Pierio Valeriano (37),
siendo más problemática la registrada como Xerolíficas
(27) de la que nos atrevemos a sugerir en el apéndice
una posibilidad. que no deja de ser una entre las múltiples. En cambio no ofrece dificultades de atribución Los
emblemas de Alciati (28). traducido desde 1549 al castellano. Otro tanto cabría decir de Las empresas de Juan
de Borja (33).
DOSson los libro? sobre el arte de la platería. El de
Juan de Arfe (79) sobre la Custodia de la catedral de
+"+.ir-

*
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Fig. 2. Martirio tlr Srtri Erryeiiro. Prrrroquio de Nirmanrrcr (le
la Sagra (Toledo).

Fig. 3. Entrada (/c.
qitia de Nrrrnnnria

Sevilla, y otro de cortes de platero ( 9 ) que no hemos
conseguido localizar. Finalizamos este repaso con los
títulos de Julio Onosandro De re niilitari (32) y el de
viajes. también clasificable como de entretenimiento o
de historia, de González Clavijo Historia del Gran
Tamorlcín (53), acompañada por el discurso introducton o de Argote de Molina.
Es, pues, una biblioteca "básica", algo generosa para
su tiempo y abiertamente volcada hacia el libro ilustrado. hacia Ia referencia visual directa. Diversa en cuanto a los temas, atendía a las múltiples ocupaciones de
su propietario. aunque de manera desigual. En algunos
aspectos, como lo concerniente a arquitectura. cabría tildarla de retardataria: se echan en falta. cuando menos.
los tratados de Vignola. Serlio o Palladio. elementales
para un arquitecto de su tiempo. Las rarezas bibliográficas. más que por un gusto bibliófilo. están presentes
por su valor gráfico.

es ilustrativa. tanto de las actividade en él dc:sarrolladas, como de la idiferencial:ión que se daba, a fines del
-- . .
. .
siglo XVI. de la naturaleza de los eIementos qur. ,I r . ,,,,,,ponían.
De 1as obras iinventariad as. presuniiblemente: muchas
serían ide mano (ie Hemando. No olJstante. la falta de
mención de autorías, no pe m i t e di!
masiado.
Las únicas piezas atribuidaIS son un
la mano
de Micael Angel qite estcí en el Iien
16). que
con seguridad se tratan'a de U~I'I L U V I ~ .UGI ICIIIOSO fresco de Buonarrotti: y. entre las ilumi naciones. ~ t nrrnstro.. de mano d e .Alberto (89). Ambos, son referientes tan
,.-..-.....-, " v u a ..2-1
n----:
importantes. c o m ~CUIIIUIIC>,
1111 alil>iil UCI ncllilclmiento tardío.
Por las noticiz1s compleimentarias, aportada5; por los
autos cle almoneda. sabenlos que poseía además dos
obras de mano del Parmesano 15 y 6). pues fueron adquiridas para Felipe Ii con tal atribución. por Antonio Voto.
Llama la atención la presencia de un nutrido grupo
de retratos sobre cartón, inventariados en bloque (2369). pero conocemos la identidad de alzuno de los retratados, gracias a la anotación de su adquisición: santos y
personajes célebres. Entre los segundos figuran el Cardenal Cisneros. Misuel Ángel o el propio Felipe 11. En
otras partidas, pero seguramente parte del mismo conjunto, son citados Femando el Católico (329). D. Juan
idose tal
de Austria (334) y la primera rrqn

OBRAS Y OBRADOR
En lo concerniente al taller. la tasación se estructura
consecutivamente en pinturas, iluminaciones. modelos.
papeles de brocados y colores: pero esta aparente clandad es alterada. puesto que hay partidas descolocadas
de su correspondiente apartado. Aun así, la clasificación

San Elc,qrriio en Tolet
a (Toledo).
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vez a María Estuardo (335). No todos estos retratos eran
de mano de Hemando. así los dos últimos le son abonados en la testamentaría al pintor Diego Pérez. En los
descargo5 de la cuenta. se cita expresamente que se le
pagan a és;te por ocho retratos que hiso por mandado
dei difirntc para Bczltasar Hemándei. algztacil~~.
Por
idéntico ccmcepto, s;e entregan 33 reales a Francisco
71tiz.pintol; de tres retratos que hizopara Baltasnr Herránde,, algnacil?o.También debía estar relacionado con
>stetipo de encargos a terceros, la liquidación corresjondiente hecha a Alonso Bonifaz por la realización de
in San Jerónimoll. Si bien, por el precio pagado, 500
eales. no corresponde con ninguno de la tasación.
Estos conjuntos de retratos. aunque incluían imágeles de saritos, podemos presiimir que eran solicitados
Yor miemtIros secundanos de la admini stración, ci ima!en de las galerías (le hombre:S ilustres de los pa lacios
le la nobltiza. Este trra el cascI del citaclo alguacil Heriández, cuiyo encar: 50 no fue concluid<). Además. esta
ledicación retratístic:a. evoca (-1aramentc:el encargo del
l,."
D ,..""
..c."l:
;ibro de E\>-r+."l+,r." L I l V J . . . u2"r 1"a
I \ r v r a , lGLill~ado
para Feli)e Wl.
Prosiguiiendo con retratos y libros. se: consignan dos
...--..-,.,.
A.ILIG ICIJIGSIIUIII
a ~ L I Dadre, LULGIILU
"e
Avila (13-14),
Iue queda1 en poses ión de sus hijos, antirs citados a pro)ósito del libro de retratos dle pintoreir (7). Entre las
:uriosidadc:s. aparecie un retrat:o de la B:d u d a de Peña- ,anda, Brí!-ida del Río (15). E)S sobradaI ~ I C I I L C~uiiocida
a versión del Museo del Pradco, de Sánc,hez Cotán, pro:edente de la Quinta del Duqu e del Arco1, que representa
.1 1i -d I I I U I I S ~ ~ aue
l - J L J -~ ~ " visitó Mauriu CII 1590. v aue no
Iebía distau mucho (le la que 1poseyó He
unque
10consta SU autor.
Significauvariierilc, ei tciiia religioso IIU es ei domiiante en e:1 inventai o sino, (:omo se tia podido com)robar, el retrato. N o obstantt:, las imá,genes religiosas
--- c:-,on el segunuu gmpo en número.
aiendo menos abunIantes. son de destacar tímidas presencias de otros géne.os. Así. contaba con cuatro mitologías, que seguramente
:ontendrían desnudos; y una quinta, una Cleopatra (3),
;e podna relacionar con ellas por tal motivo. Aunque no
~rtenecientesa Hernando. estaba en su taller una Leda
pe. junto con dos retratos, pertenecían a un Antonio
'érez. Es tentador identificarlo. aun teniendo un nom>retan común, con el díscolo secretario de Felipe Ti, en
:uya colección figuraba, precisamente. una Leda de
3orreggio33. En el testamento. en la larga lista de cuenas pendientes con el Rey, se incluyen las pinturas de
a Ledo y vtn rretrnto. Por la tasación que se da. 500
.cales. no parece que fuera el original de Correggio. en
odo caso una copia. Tampoco es la primera ocasión que
-1emando estaba implicado con los bienes de los "ser:idores incómodos" del Rey. En 1590 declaraba sobre
:I valor una pintura incompleta de Justus Tiel, pertene1
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ciente a Juan Femández de Espinosa, del Consejo de
Hacienda, caído en desgracia y apresado el mismo día
de la declaraciónw. Ávila, por tanto, obró bien como
asesor, intermediario, restaurador o copista, o todas las
cosas al tiempo, en relación con el patrimonio artístico
de estos burócratas venidos a menos.
Otro lote digno de atención es el (16): dos vanderas
con las armas reales, que figuran entre las pinturas.
Recuérdese la existencia de un Ferrante Davila bandinare, inscrito en 1558 en la Academia de San Lucas de
Roma35. El dato refuerza la hipótesis de una estancia
juvenil en Italia no como pintor de imágenes ..., sino de
banderas. El cargo de Pintor de la Real Caballeriza, que
ostentaba al final de su vida, llevaría aparejado la pintura de blasones en carruajes36 y banderas de los cortejos de acompañamiento, cuando no gualdrapas o vestimentas. Este tipo de textiles pintados, a modo de sargas
profanas, de inferior calidad que los bordados, apenas
ha dejado testimonioi.
Prosiguiendo con los temas de las pinturas, la entrada (75) un quadro de unos lexos, es clara referencia a
un paisaje. También contaba con un trampantojo, como
el modelo de ébano jngido en un lienzo (21), que más
tiene que ver con los modelos de bulto que también conservaba en el taller. Así consta un modelo de una custodia grande rretocado de plata y, como ya se ha dicho,
tasado con el resto de los muebles de la casa, un modelo de madera dorado con sus rrnzimos y piñas doradas,
que no es otro que el modelo dorado tres bezes, cuyo
coste es reclamado en el testamento a Felipe Ii. Dicho
modelo acabó siendo asignado a Catalina Rubí en su
hijuela. aclarando entonces que era para la techumbre
de la sala de los r q e s de Segovia37. Sería éste el modelo presentado al Rey de la obra del Alcázar, utilizado
como pauta para la remodelación del artesonado de la
sala principal. Esta pieza nos informa tanto del modo de
trabajo, con un modelo tndimensional como referente,
como de la manera de presentar un proyecto al cliente,
del que hoy restan contados supervivientes.
Los múltiples bultos de yeso, barro, mármol o bronce, servirían de modelos tanto en las sesiones de dibujo de los aprendices, como de inspiración para soluciones formales. Senan de destacar el modelillo de una leda
con el zisne de color de plomo (221), como indicio de
una cierta insistencia temática, o el satiro de barro qzre
sirbe de candelero (215). si bien la apreciación de los
modelos es baja. comparada con otras partidas del taller.
Además. su presencia recuerda las noticias conocidas de
Ávila como escultor. pues contrató titulándose como tal
la realización de estatuas funerarias para la Capilla del
Obisp038; así como la restauración y ampliación del programa escultórico de la Sala de los Reyes de Segovia.
NO obstante, presumimos que nuevamente subcontratana estas labores. pues en el obrador no hay rastro algu-

no de escoplos, cinceles o cualquier instrumento propio
del oficio. No así de pinceles, contados por docenas
(312), por no hablar de la abultada lista de pi,omentos,
que incluimos en el apéndice 3, valioio testimonio tanto de sus denominaciones, como de su precio en el último siglo XVI.
A la hora de estudiar los colores se ha de tener presente que, buena parte de la actividad desarrollada entonces en el taller era la iluminación, no sólo la pintura de
caballete. Aunque a veces la frontera técnica no estaba
muy clara y no dependía del soporte utilizado, caio de
la tablita de un Salvador ~ u n d i ~ h r m i n a d(80).
a Todas
las iluminaciones contabilizadas como tales son de tema
religioso, aunque el árbol de la genalogía de la cassa
del duque de Nagera que está en pargamino y lienzo
(105), también debía ser de iluminación, como lo son
los árboles genealógicos que cierran el Libro de Retratos de los Rqes. No hay mención relacionable con los
cantorales escunalenses, labor que había concluido en
la década anterior.
Las iluminaciones se registran mezcladas con grabados y dibujos, llamados en general papeles, muchas
veces sin aclarar temas o autona. Algunos de ellos senan los que Hemando compró en 1566. en la almoneda
toledana de Juan Correa de Vivar39. Por los datos de las
adjudicaciones, sólo podemos añadir el Deledimiento de
la cruz (
comprado porAlons0 de Villegas. el autor
del Flos Sanctontm. La identidad de los adjudicatanos
de algunos dibujos, evidencia que acudir a las alrnonedas de bienes de colegas de profesión, era recurso común
para completar el propio taller, a la vez que sirve para
establecer la "genealogía" de muchos elementos. transmitidos de una a otra generación. Los dibujos, propios
y ajenos. eran tenidos como valiosos elementos de ensefianza y como "capital visual" para futuros trabajos. En
la almoneda de Ávila destacan las compras hechas por
dos pintores relacionados con El Escorial: Bartolomé
Carducho y Francisco Ribalta. Respecto al último. el
dato documenta algo más la estancia madrileña del pintor de Solsona, reforzando además sus contactos con la
pintura escurialense.
Junto a estos dibujos de tema diverso. son inventanados proyectos de retablos. caso de onze trazas de rretflblos en cada papel una traza (247-257). Algunos de
estos diseños sedan 10s empleados en las obras retablfsticas en las que se implicó ~
~ santo Domin~
go el Antiguo, de Toledo: Colmenar: o el proyecto del
retablo mayor de la Catedral de Burgos. Otros, como las
dos trazas de el rretablo de El Escuria1 (245-246). evidentemente no son de su mano". La arquitectura, como
10 había sido la escultura, es campo en el que es complicado determinar el p d o de implicación de Ávila. La
Presencia de estas trazas, sin precisión alguna, no aclara este punto.
155)3
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iiupode dibujos. denominados
estnrqirlos cle el hnrte dv ki pititrradquirido al completo por su hijo .c\lonso. es
iiuiivicii lnuestra de un modo de trabaiar ha';3do en el
patrón o ,en el calc o. Seyurainente se i.itilizarían en loi
trabajos dle iluminación, que preci~ancle gran lin?pieza.
igual nanera qu e los traba ¡os sobre 1textiles. q~le tambien se hanan en el taller.
Un último lote de dibu.jos recuerda t:imbiCn iin episodio poco claro de la can-trra artístic:a de Hernando:
qllatro popeles ¡,no de irn pedazo de oro qrrc rretic sir
mL.qestBdl. rretrnto.~de perlcrs ?. clirirn(intes esmcr(r1das (241-2.24). Se trata de Iirninas de Historia biatural.
en este caso de minerales y piedras preciosas. Es1!e intere-, por la representa~i6nde la natlirale;
con su
lemlínpretensión de acompañar al Doctor Fr
i copia
.. ,
dez en su viaje a América como dihuiar
del memorial de Hernández. sin fecha. pero rra
antes de su ~ a r t i d aen agosto de 1570. exponie
necesidad de llevar en 10s it1difls cofl.~i:'()
i i f l 1))
r/ehl~ador
arlsi pnrqirc nlitr 1 1 0
3(7i1(' (Irte'
( 1 . .. .-...
advierte que qfrrere.se lln h('~")
de r l l l f l ( i /~iilr@r
(le [(r i,YleTdrldIionrhre sllficienrc
~
~
~
: (/irc. Iin .vcnrido rr
y l,,rr,qd~?.En nota marginal de mano del propio Felipe 11. hasta ahom no ad\'e*id[a. el innnarca eupre una
opinión elogiosa Y "1 tiempo prríctica e'n ccoriomías del
11 sic) (1.
i'~rr.isen e.5Yo 1 0 q. 0 5: p<lre<k.<i
artista
.
, I . L ...: .
....
'rc.""rrtr
.'(rltrr'
'0 . S l f 7 0
este es hir~npirlrf)r !' creo í{.
:i611 tr:1<111cc tandel1 tier?fpo4. o1lrrtr(r"?inic'.
ln del Re! ! hacia
to el conocimiento 'Orn0 la
---:LA
~ ~ , , , por
~ ~lod menos
~ . en ei caiiilvcj uc- 1..I;I :t..-:.
iiLiiiiiriaciirri.
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Desconocemoi qué otros trabajos hizo para el Rey, ni
porqué finalmente Ávila no acompañó a Hemández en
su periplo americanoj3. Tal vez se refiera a los trabajos
realizados por Hemando durante las fiestas por la Ilegada del cuerpo de San Eugenio a Toledo, en las que
participó el monarca. También resulta curiosa y extrañamente coincidente, la noticia de un Hemando de
,vila. enca.rcelado ei1 Toledo e:n mayo de ese año 70".
Acaso intirntaba el1idir sus problemas lesales cc)n su
iarcha a iimérica? O por el contrario ¿su encai.celac-.-1 c.----- 2
IIGIILU iiustró el viaic:. 3t.a curiiu lucre, ci auurile ofre2 un posit )le autor p)ara algun;3 de las láminas de planis o anim; les. dibujadas en esas fecha!i en el entomo
-1

.:--L..

linino
--r----

En lo que respecta a materialei, además de loi colo:< ya mencionados, lógicamente figuran pliegos en

lanco, pergaminos y cuadernos de dibujo. acompañadoi de las salseras de oro y plata, que se usarían Para

los colores en la tarea de iluminlar, adjudicxdas a su colaborador Baltasar Ordóñez. Por último, e:ntre las Ftiezas
el taller son registradas dos
cortadas en la
na irn Cri.rto y en 16
la mrrger (29596) y tres chapas tc
iras de ornbres
.
.... - .....- ,
-- - .
rn[cgere.>
i297-299). curriprauris iiriaimenle pur
ei secreirio real Antonio Gracián de Alderete. Esto añade una
ueva actividad a la ya compleja producción de Herando: el grabado. Si bien, como en las facetas de escul)r o arquitecto. pudiera ser otra de las tareas generadas
n su obrador. bajo su dirección, pero no necesariamente
e su mano. En relación con estas planchas pudieran
star los p;ipeles est;ircidos antes comeritados. Inc:luso,
Igunas de las estarripas inven tariadas f ueran impIresas
n su taller., aunque 11ama nuev,amente la atención 1a fali de utens ilios adeciuados par;i la estampación. E S una
r>nexi6nniás con el mundo diel libro iliistrado. p;ira él
in familia]
3

.COLABORADOR
iación del1 taller de
> de Ávila y el
luste ae sus cuentas. siembran una nomina de colaboidores y trabajos en marcha en el rriomento cle su
efunción. Cuando no lo hizo constar erLpresamente en
I testamento, tanto sus herederos como acreedort:S, se
cupnron de solventar los asuntos pendientes. En 1595,
lemando t:staba innlerso. a u n tiempo, en la obra de
i Sala de 1os Reyes del Alcáz;ir de Segovia, en el libro
A-."
-.
. 1-" L..l., funerarios de la Capiiistrativo C4-~ Lcata,
C I I iua L J ~ I N O S
a del Obi
lbras en 1las Desca Izas Reales de
ladrid y h
prometido con el alguacil Baltasar
>
-.
. ,
ncrnanuez una sene ue
retratos.
cs mas
que evidente
i

r
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que contaba con un soporte humano y técnico capaz de
afrontar tal diversidad de labores.
El sistema de trabajo de Hemando y, muy posiblemente, la dinámica habitual en todo taller de alguna
envergadura, era no sólo emplear ayudantes y oficiales
propios. sino la subcontratación de trabajos. Sólo de esta
manera se explica tal simultaneidad de encargos que. por
otra parte. debió darse en diversos momentos de su actividad artística. La febril cadena de contrataciones, generalmente asociado a otro artista, en las décadas de 156070, compaginadas con sus trabajos para la Catedral
Primada-Ls. se entienden mejor de esta manera.
Ya hemos mencionado algunos nombres de pintores,
a los que encargó retratos para un tercero: Diego Pérez
y Francisco Ruiz. En los autos testamentarios figuran,
además. Francisco de Viana, Juan Lagarto de Castro,
Baltasar Ordóñez, Agustín de Campos, Juan de Llanos,
Gabriel de Montesa y su sobrino Cristóbal de Velasco.
Todos. en las diversas labores concertadas por Hemando en sus últimos años. trabajan bajo su supervisión y
bajo "su marca". Serían la verdadera mano de obra, en
tanto Hemando se reservaría otros trabajos más próximos a su faceta de iluminador y pintor, e incluso más
propios de su edad. A ellos se sumarían los nombres ya
conocidos de los escultores Juan de Ribero, Apstín Ruiz
y Pedro de Aragón. presentes en la obra de Segovia.
Precisamente, en lo que respecta a las tareas de la
Sala de los Reyes del Alcázar de Segovia, las noticias
vienen a confirmar lo ya sabido acerca de su conclusión
a la muerte de Hemando46. En la transacción entre su
viuda y su hija Petronila, la mujer de Baltasar de Camargo, al tratar sobre lo adeudado en Segovia, se especifica: porque de más de la dicha obra principal el dicho
Hernando de Ávila hico otras obras por mandado de sir
magestad en la dicha ciudad de Segovia e otras partes
esceto la obra qrte tiene a su cargo agora maese Francisco que es la principal del dicho Alcázar y los letreros
que están a cargo de hacer de Baltasar Ordóiíer e Juan
Lngartd7. Los herederos convienen en renunciar a su
cobro, si a cambio Felipe 11 accedía a otorgar a Baltasar de Camargo una vara de alguacil, extremo que finalmente no tiene efecto. Ordóñez y Lagarto abonaron a
los herederos 400 reales. para obtener el traspaso del
resto de la obra, consistente en los citados letreros, esperando 100 ducados a su finalización48. Además, en los
descargos de la hacienda se contabilizan 9.000 maravedíes a Agzrstín de Canpos, escultol; por n~rebedías que
se ocrtpó de yda. estada i bilelta de esta corte a la ciudad de Se,qovia a Iiallarse por parte de los testamentarios del difiinto la escrrltirra y talla de cinco jguras de
cinco r q e s (le birlto y rinqrrenta y dos respaldos de los
r q e s gire están hechos S beinte y dosjgriras de los r q e s
biegos y catore debir.xos de lápiz que quedaron en poder

Fig. 5. Retciblo de Iri Ccrl>rlltrníítirr tlr Tolcdo o tic Irr Erre L I I nación. Iglesia de Santo Torné, Toledo.

Fip. h. Sor7 A,rr~stN~.
Rt>to/~¡o
(i6, Ir1 Ctrpillc~
de la Encarnación. Iglesia de Santo Tonré,

de Diego de Soto, y cinco modelos para las cinco jigzrras de los dichos rqes49.
De lo adeudado por Felipe Ii, se contabilizan además
130.000 mrs. en demasías, detalladas por Hemando en
su testamento (ver apéndice 1) y 20.400 mrs. que valdrían los cinquenta y dos esciddos que pintó en la sala
de Segovia que estdn por tasar por parte de sz* magestadso. Además, en lo que toca a escultura, los herederos conjeturan sobre las ganancias, aun no conocidas, ya
que la obra era a tasación, esperando 1.600 rs. que por
lo menos les podrían pertenezer de la qziarta parte de
la obra (...) qzle tiene a su cargo Cristóbal de Velasco
en Segovia de los reyes de bulto que se esthz haciendo,
refuiéndose a la pintura de las esculturas51; lo mismo
ocum'a con lo encomendado a Francisco de Viana, citado como Maese Francisco, en cuanto a dorado, cifrado
en 500 ducados.
De todo se desprende. no sólo que la obra estaba muy
adelantada a su fallecimiento, restando nueve esculturas
por hacer, según sus diseños; siendo los letreros y la pintura y dorado de las esculturas, lo que concluyen sus
colaboradores. En junio de 1596. Francisco de Viana
estaba ya trabajando en las obras del Alcázar de Madrid,

dándose por concliiida su lat
1 cuan....- -,to a los libros que recogian
ia sene iconograrica, sólo
debemos añadir quc:junto al ejemplar d
minado, que es el que conocemos. se cita en la
una cha!7a de bronce para ynprimillc)s. Por tal
debió pensar en una edición con c-maoaaoi oe
dinástico castellanc). que finalmente se frustró.
De la Capilla dle1 ObispcI. en la parroquia (
Ll-.- débito
.
Andrés de Madrid, -suiu
sc -.
i c c-uu-~- e.uri
a SI
de 200 reales, sin ;aportar inl'ormación nueva sot>re sus
posibles copartícipe:S en los 1bultos funerarioss?. No así
de la polémica y 1JOCO clara obra de Colmenar Viejo,
.
--- - -ido. De uila
que viene a complicar más lo. .y.d- LUUVL
parte, se informa que su hijo Alonso ajustc5 un retabllo para
la Ermita de Santa Catalina y que, a nte el incumplimiento del acuerdo, el propio Hemando.r u v u uue' pagar
en su nombre los 200 reale:i de fianz,a54. Por o tra. se
contabilizan como pendientes de cobro 100 duca,dos de
L - .
1,. A" .í..;1
CIC ~ C I I IL C ~ , ~ C U
, .T
la obra que el dicho Hernano~~
:zi cargo en Colmenar en compaliícr de A Alons,oVollejo, esculter-55. Éste era el retablo de 1; i Ermita d e Nuestra Señora del Rosario. coricertado ein 1594 pc)r el escul tor en
e hizo
nombre de ambos56. Postenc
8

.

.

--

-
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Fig. 7. Pnirtrrtlrr ílrl lihro (Ir "R~frn!ni.
lr~frrrose in.ri$~tiiosreolev". Mir.seo ílrl Prnclo. .&lncirirl.

Fi?. 8. Fenlondo el Crrftilrco. Libro de "Rerroros. letreros e

carso de él Alonso de Ávila en compañía de Pedro de
Torres. 111 dejarla inconcltrsa su padrei7.
Nrida nue\;o se aporta acerca del controvertido retablo mayor de Colmenar. en el que la enmarañada made-ja documental. no aclara convincentemente las diferencias de calidad de las tablas que lo componen. La
comparación con obras atribuidas a Hernando de Ávila.
como las que ilustran este trabajo. tampoco permiten
establecer pnran~ónse-wro con n i n ~ u n ade las escenas representadas en Colmenar. Acaso la ohra interior del Sayano. permita conjeturar por su proximidad
a 13s labores miniatiiristas. una intervención de Hernando'q.
Ademrís del viaje a Burgos. adonde marchó en 1593
par:\ conciirs:ir por 1;1 obr:~del Retablo Mayorc4. Hernando de ..\\,il;i reali76 en <u.; últimos arios otro vi4e
hasta cl momento ignorado. Sus herederos cohran 132
reale.; t l ~
[IoiTrr Jirrcnct d~ fi)le~lo.rnrlrrjrr pn rl nroncrvterio (le S<liitrr,.\n(r (le :ti~iltrqrrc 10 rlrhírr ti1 tlic.ho Hertr(~ti(lo(le ,.í~.iltr(le rtn rr~rnino(711e 1ri:o (i i*er:iertcr obro
rl(, c>st(i(.r,rtC ( 1 101 cirrd(id O ~ ríl>ilrr
C
ctr tli(.Iroconl~etitofi~.
En su.; últinias voluntades Hemando reclamcí tina deudn que inform:~de una me\-a ohra. hasta ahora desco-

nocida: el capellán mayor y el nrqvor(iomo (le las Descalras me &en más de ciento ?. ocl?enta clircatlos de
mriF de lo qire re11,qorrescihido a brrena qrrentrr. cisí del
concierto corno de /as ciemasías. Las obras, no especificadas debían referirse en principio a dorado, pues en
el mismo documento solicita que se o,qcr qrrento coi1 Acebeclo, vntidor de oro. (le1 oro qire me n dado perra las
Desco11n.s e otras parres. J se le pagrre. ecepto lo de
Se.qol.ia qire esto se a cle pqpar por otra qirenta (ver
apéndice li. El albacea de la herencia, Melchor de
Camarpo. contabiliza el p a ~ o817 reales qrre en qirinre
díns clrl mes de jirriio de esfe
recihih de doii Álbaro de Carabajal. ccipellífn mnyor de las Descal:as, por
mario de Die,:o Díci:. riinyordonlo del dicho co~li.ento.
los qrrales se cl~híatin el cliclio Heniarido (le Ái.ila, difrrntn. los scre:iento.s rir(i1e.v rie ellos de las tlemnsías de
nhrcis qire hizo e11 cl (idere:o del retcihlo de las Descal:(/s. J los otros cierito J. clie.: J. s-iere rr.(rles restarites que
se le clehíari y irho de [rl~rrrl dicho rlifiiiito de resto de
/(i obro principal del clic.lto rc.toh10~~.
Parece pues una
intenenci6n secundaria en el Retablo de Becerra. con
seyundad consistente en el arrezlo y nuevo dorado de
la máquina.
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insignias renle.s". Mitseo clrl Prodo, Muririd.

En la obra de las Descalzas trabajó a sus órdenes
Juan de Llanos. no sólo en el retablo. sino también en
las cajas cle i~oticcisy otras partes62. En el testamento
menciona a Llanos y a Gabriel Montesa como oficiales que an rrai3a.radoe11 C ~ I S S C I .por tanto de los más
allegados en los últimos años de su vida. Pero el de
relación más estrecha debió ser Baltasar Ordóñez. pues
no sólo es tasador de las pinturas junto a Bartolomé
Carducho y Pedro de Guzmán, sino que también es
nombrado contador y curador de Ana María y Catalina de Ávila. Además. ya vimos conio prosepía la obra
de los letreros. en Segovia.

1.

Analizando en conjunto las actividades y bienes de los
últimos años de Hernando de Ávila. es fácil advertir tanto una continuidad en sus métodos de trabajo, actuando
más como contratista. como una pluralidad de campos,
calificable casi de dispersa. Es cierto que sólo tratamos
aquí de contrataciones de obras de cierta entidad. siempre
necesitadas de colaboradores. En su ~roducciónno analizada, inmiediatamente anterior 3 la generitción de loS docui, como sui labor en los cantor.ales de
mentos comentado~
El Escon,al, no sabemos hasta qué punto funcionó su taller.
.,. -y. U
--~-C--I ;-Uios. y en su habiEn la aciimulación de encargo
lidad pan Ile\rarlos. debió residir la nqu eza de He!mando.

Testamento de Hernando de Ávila

AHPM. prot. 1191. ff. 1006~-101
Iv.

En el nombre de la Soiictís.simn Trerridad, Padre y Hijo y E.ipíritir Santo. trei ,per.ionas .Y itn sólo Dios hersiadero,
sepan q~rantosesta carta de testamento. ~íltimay postr-irnera hol~rritadirieren cór,rio yo Her7iarido cle Ái*ila,piri tor del
R q mrestro sefior: irecino de esta i~illnde Meidrid, estando enfermo en Ici canio (le la eiifc~nnedadqrire Dios tLT~destro
/a mirerte
eno mi
Señor titho por bien de me dar y en mi blrerz juicio y entendimierito natirrol timié
testamento en la manera iiprriente (...)
no, eri
Yten, mondo qire mi cirerpo sea sep~rltadoen la jglesia de San Sehasticíri de esta iqilla,de clonde i o porrocliit
~
os y la
la parte y 111,qarqire o mis testar~ientariosparesciere, j nle ciconpañe la crir: de lo parrochio con d,
a seis
confradía del Sanríi~irnoSacramento y de la Misericortlia de la dicha y,qlesicc ? qirntro drtlerres tle
frailes cada una, cle las hcírdenes que a mis testamentarios paressiere.

Yten, manclo qire el día de rrii enterramiento se me digo una misa caritado de rreqitien coi
del alma, eri la parte qire a mis testamentarios paresciere qiie irhiere ynclrrlpencia.
Yten, mordo que se rne digelrl por mi ríriinia, y por la cle mis padres y hennarioi difirritoc..
/as ciento en /a porrochia y /as ciiiqirerito en Sari Fraricisco y /as otras ciriqlrenta en San Fc
la lirnosricl acostiirnhrada.

,Lr,,c,3

misclr rre---',-.
paqire por

Yten, manclo a lcis rnarida.i,forg-osas y rredericicín de cairtibos lo acostirnihrado. con lo clrrcit rcis npnno tre mr.~
Yten, declaro qrre yo debo y me dehen los n~araivdissi,qirientes:
Prirneramerite, delm. por Baltasar de Camar,yo. mi yerno. a Catcilina Rromnna, ivecrriaue .xirarnancci. cierir n
meses,
a pagar pnrci Pasclrtr cle Resirrrecicín de este ario de noi7entay cinco, y ciriqireritei cilrcahr rnríi, de t
56 a el
con lo qiral se la acclharcí de pagar (1 10 sirso dicha los trecientos drtcarlos. con fiécima y coircii. ei
clicho Baltasar de Crrrriar,p[n
Yten. dec1~irrl-ndeber dos r7iill y qiririieritos reales, por el dicho \tiltosrrr de Conirireo. n JirciIn Srínclre:
CO.
/o cn'rcel rreal de epsto cortp, por irirti ohli,pacicíri a San Jiran de este ario t/e noi.eritci cir?~
Yren, dec1ri-o aher prr,Teidn.por el tlicho Btrlrn,sar de Carnocpo, cloce mil1 rnnraiwiii
qlre fire cle las obras rreales (le1Alctírcir de Sqpoilio.

ti

el /rcencr(rcto Olícis, pciondnr

Mb.7 le di a el dicho Balt(i,sar de Cai~inrpooclienta rret11e.s para dar a Diego de Crimnrpo.
ha Preso por qrrerita del dicho Baltaiar de Cainnrgo.

\

rr t r r r r r r c r

no. qucind

Yten. declaro qire ?.o le he dado a el dicho Baltasar de Camargo y a su mujer comida de cassa y serbicio desde veinte ?. qilatro de jitllio del ano pasado de mil1 y quinientos e noventa y tres hasta oy dicho día. mando qite se modere
lo qire puede baler esto cada un año y se le desquente a qirenta de lo que a de aber de la dote que yo le mandé con
Perronila de Can*a.~al.mi hija, esto J las deirdas de arriba.
Yten, declaro que ?o mandé y prometí al dicho Baltnsar de Camargo. en dore y casamiento con la dicha Petroizila de
Can.a.wl, mi hijo ?. sir rnrrger; a el tiempo que se concertó de que se cassase con hella, seiscientos ducados en ajuar
Y dinero. de lo quai
ira, J e1 s1tsodicho otorgó carta de pago de ellos y de dote en favor de la dicha
sir mirger; Y aimqirt
1 tienpo q'ire se otorgó paresció de rresciiiir toda la cantidad, después el suso
dicho rne holhió lo:
zdos de el los y se qrredó con dircientos a qirenta de la dicha dote. Y yo le otor.,-'..- - .
.LI:-..^
Y L C C C I I I L L C I I ~ I L I L~ ~J L ~ I I ~ ~ Lrri
I I C
yue
L
rrir urriiortr
y ~ e en
, casso que la dicha Perronila de Carvaxal mtrriese sin heredero,
no le pidi ;ría mcís ale tan sol1uneirte los dichos dircientos ducados que así abia rrescibido a qirenta de los seiscientos
de la diciIza dote. Y despiré.s vcrí he pagado por el srrso dicho las partidas arriba dicllas y dndole la dicha comida y
--, -- ,
".L
-.
L U . , J L ~ . C I / I I ~ I , r.xu ,referido. aire viene a montar más de los quatrocientos ducados qire me bolbió, mando que se liquide lo qrre
'e monta t,o& lo qirt a rrescihido y lo moderen Catalina Rnriz (sic), mi mlrger; y Xpoval de Camargo. criad(
?gestad. y Melchior de Camoc-qo. mi hierno. presentes los dichos Baltasar de Camargo y su muger
y lo qire I
> rresciba el sirso diicho en qirenta de la dicha dote de qiratrocientos ducados que le rresté deviendo qirand o le hice la contra
y lo qrre firere de más a más si qlrisiere entrar en partición de los demás mis
vienes lo traya a p artición.
-m-

(

--""o

f

Yten. declaro qire cierto aruar que le d i a el dicho Baltasar de Camargo con la dicha mi hija entre en los dricientos
dircodos iprre rescihió a qirenta de los .seisciento:F.
Yten. dec,/aro que aIebo a Baltasar Ora%iñez,Iirm inador; cierta cantidad de dineros lo que paresciere por los libros de
1-..- rriire
.--. mí v él a~ en sir Iiuro
:L-- -. -.uirrrricz uirr
r rri el mío. Mando se aberigiie y se le pagire. Y irna piedra ágata que el
srrso dicho me dio mando se le hirelha
iti

.

A-

lo, iratidor de oro, del oro qrre me a dado para las Desca1:as e otras
A,-ebedo. Yten, mal;rdo se agc;i qirenta c
. . partes. J se le pague, ecepto lo de Jegovra que esto se a de pagar por otra qirenta.
\lairos. Ytlnn. declano que a Ic
!.lanos. MIanclo que Gabriel 1C

s qrre an travnrndo en cassa creo qrre no se les debe nada sino es a

intol; nberigiie lo qire se le debe J se le pague.

en, declar, y..c .,,, tengo itn censo de ducientas y noventa y tantas mil1 maravedis de principal contra SaliZeirso. Y?<
nas, h e mrano de el cura de Vallecas. y contra el rnesmo cura y el licenciado Zrate, clérigo, sobre unas casas que
i-endí a e 1 dicho Salinas en la calle de Atocha.
Yten. de'claro qrre el capelliín mayor y el mayordomo de las Descal,-as me deben más de ciento y ochenta
fe más de lo que te'nao rrescibido a brrena qirenta. así del concierto como de las demasías.
F.

1-.
Yten. decrrrrt,
tr,,,,
r r r r r mucho mlcrvicLJc cassa muy curioso donde ay libros, pintirras. ylirminaciones, antiglrallas, colores y otrc,1s c0s.Ya.s.

De Segol;pia. Yten. ,declaro qi're sir ma8:estad me dehe las cosas sigirientes qire son demasías firera de las obras que

. . .. .

Primeran
en el con

?e debe pc 7gar de la hacienda de szr magestad toda la obra de chocolas y contarios hechos de acul
7 sala de los rrqves

Yteri. hice ?. pinté qinqirenta ?. dos escirdos de nrmas rreales para encima de los rrqes.
Yten. aderecé con lienzo. cola y made, los rrqes qire o sido de mircha costa porque estaban ml- destrocndos y los
- . J-nintr: de nrrebo. Son arrarent<
Yfen. Iricc
coxta.
Yten. se

(111

rrach los r

ey de las sillas de los Rexes que so17 cinqrrenta ?. todos los qlrnles son de mircha

pinrono de aqii~PI campo líe los letreros de las scilas de las crc.spina.r y sala de la galera.
(

h s las qinqiii~ n t a?. dos jglrras de los Rqes.
Yten. ten!?o d i h ~ ~ a todas
Más las
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c

los condes para el libro e parti que se agan de bulto las catorce jiC-qiira.sque faltaban.

Yten, tengo hechas cinco figuras de cinco rrqes de bulto grandes.
Yten, tengo hecho un libro de todos los rrqes con sus armas de la sala de los rrqes.
Yten, el modelo dorado tres bezes, más las pinturas de la Leda y un rretrato.
Todo lo qual hice a tasación, y así se a de tasa>;y no tengo rrescibido a quent

I

cossa.

Yten, declaro que para pintar las dichas catorce figuras está en Segobia Xpoval ae vetasco, soDnno de mi mirger; con
mi podel; que es pinto,:
Yten, declaro que se an de hacer cinquenta y seis letreros para cada R q el suyo en la dicha sal1
albaceas los harán acaba,:

bia. Mis

Yten, mando a Catalina Rubí, mi muger; la mitad de todos los vienes gananci;ales que tubiéremos J~ quedaren a el
tiempo de mi muerte, así de los que arriba digo como de qualesquier mercedes
J u ll~age~tad
me hisiere salbo lo
que a ella su magestad la hiciere merced por hella misma y esto lo tome de lo mexor y na& bien p
mis vienes.
"S,

"S*

.
%
.

Albazeas. Y para cumplir; pagar y executar este mi testamento y las mandas y legados en el contenidas dexc , nnnbro por mis albaceas y testamentarios a la dicha Catalina Rubí, mi mugel; y a Xpoval de Camargo, criaalo de su
magestad, y a Melchior de Camargo y Valtasar de Camargo, mis yernos, y a la mavor parte de ellos jirntac /os y no
de otra manera en la qual mayor parte un de entrar la dicha mi muger ?, el dicho Xpoval de Camargo. no estando
. lo.
ligitimmente ynpedidos, a los quales en la dicha forma doy poder cunplido p ara que t~9men de rnis vienes v de
mexor parado de ellos lo nescesario y cunplan este mi testamento y lo en él colntenido cc7n la brebedad posi ble.
3
r

\t

,.,,S'

Y declaro que yo tengo dado a María de Ávila, mi hija, muger de Melchior de Camargo, rrescienros aucaaos en ciineros y axzrar; mando que los rresciba en quenta de su ligitima.

Y en el remanente que quedare de mis vienes que fincaren después de cumplidc e pagadc este mi 1'estamento
él contenido dexo y nonbro por mis unibersales herederos a la dicha María dk, rAi .v, :rl -l u , r r r u x c r c2c- c1l u,4rZL- Lr r- v iavNi r- 7r ' r r r v r u r
Camargo y a la dicha Petronila de Carvaxal, muger del dicho Baltasar de Camargo, y Aloirso de Ávi la e Ana 6le Ávila,
mis hijos y de la dicha Catalina Rubí, mi mugel; para que los ayan y hereden 1por ygualt ?S partes 1'anto el ur10 como
n/
.:1"
D"b.
el otro con la vendiciópn de Dios y mía trayendo a montón como está dicho las u,¡;el.-"
i w r u d ivlaríade A~cru
c ' r i onila de
Carvaxal lo que an rescivido.

..
)

1

Yten, declaro que el dicho Alonso de Ávila tiene rrescibido de my a qltenta de su1 ligitima I'rescientos
en dineros que por él he pagado en diferentes partidas en esta corte y en Segobia, mando que asimesmo lo trai,ca n nn*tición. Y declaro que en Dios y en mi conciencia tengo pagado por él la dicha cantidad.

z. después de acaYten, declaro que la obra principal que yo tengo en Segobia, a la qzral me ayudai Francisa
bada se aga quenta con el suso dicho y se pag~repor el concierto que está kecno enrre los aos para que sr en algo
yo le alcancare sea para mis herederos.
Y reboco y anulo y do>)por ninguno y de ningiín balor y efecto otros qiralesquier testamentos e coh
de agora aya fecho (...) y porque estoy yrzpedido de la vista natural por enfermedad que
no beo a firmar rrogué a Rrodrigo Lbpez Rocha, escrivano de su magestad jirme por i
como escrivano que lo escribió (...). Passó ante mí Rrodrigo Lóper Rrocha, escrii'ano.

!te antes
dado y
lo firme
1

2. Biblioteca
AHPM: prot. 1191, ff. 1016r-1018v, 1030r-1036r y 10.54~-1083v.
Se ha separado la biblioteca del resto del cuerpo de bienes (apéndice 3) ya que aparece dividida en dos grupvz,
A,,
inventariado entre las cosas de pintura y cosas tocantes a ella (núm. 1 a 28) y otro como ,I;h,.ne
,,,r,,,
Ietttra (núm. 29 a
79). Hemos considerado oportuno dar a conocer conjuntamente ambas partes, para facilitar su consulta. No c~bstante,
cada entrada conserva su número original, errores incluidos, al que anteponemos una numeracibn gtmeral. Lo!i primeros cuerpos de libros fueron tasados, como el resto del taller, por Carducho. Guzmán y Ordóñez. En tanto, 1c,S libros
privados fueron valorados por el licenciado Zárate, beneficiado de la Parroquia de Santa Cruz.

.,,

----

el texto literal de la tasación en cursiva, omitiendo fórmulas repetitivas. A continuación figura el nomre del coriiprador, entre corchetes [ 1. seg~iidode la cantidad del remate, si nos son conocidos. Ocasionalmente es
ntecedido por la reseña de la almoneda, si ésta ofrece datos de interés. Seguidamente, entre paréntesis, nuestras suge---:-- 2 ~ i i c i i i l rur identificación bibliográfica, optando por las ediciones más próximas a la cronología de Hemando de Ávila,
in pecjuicio de hace r constar otras más antiguas que se ajusten mejor a la descripción. En ocasiones, dada la vaguead de la r.crerencia. no ha siclo posible ofrecer propuesta alguna. Confiamos que el lector subsane los yerros comedos a la \ista del o riginal.
0.

3
1
1 irilnlrlcribe

:brillo (le
wies de dihi~.roenqiradernado en pargamino de ziento y tres dibrucos y se tassó en seis
iílos en rii
tiero. [Alonso de Ávila, 40 rs.]
(L) rrri iihro de cosas (re ~ r c f ¿ e niíniero
/,
se<qirn
do.... .. 30 ducados (duc.) (Acaso las estampas de Marcantonio Raidi sobre c ompoiici(mes de Rafael, encuadernadas en un volumen)
lil>ro,iiiít nCro tres. (le estan1pa.s del maestro Lrrca ...... 10 duc. [Felipe del Llano, 4 duc.]
, ,..,., lihro. riiír,,, ,,, y,,L,,.to.rloricle estci la geiiealogía de la cassa de Austria ...... 50 reales (rs.) [Antonio Voto
para Felipe II]
(5) rrri libro ~r<iritle.
t~iínlert
'e las obras de Alberto. ..... 100 duc. [Antonio Voto para Felipe Iíl (Albretch
DURER. Pussio clomi~iil r c j . , l l ir sir... Cirm $,?lrris Ab. Dureri, Nuremberg, 1511)
(6) otro
iiero sesto de cabe.ras y caballos y puños de espadas.. .... 150 rs. [Vendido a Orazio, secretario
del (
ire de fis(-.ano. 1 10 rs.]. (Heinrich VOGTHERR DER ELTER y H. VOGTHERR DER IUNGER,
Eit~
lid Ilirrride rhars kiin.~thiichlinallen Nolem Bildtschnitzem Goldtschmiden.. ., Estrasburgo, 1563)
(7) r>trolihro tirín;rrro setirn~
7 de rrerrc
rtores...... 25 rs. Y Unas cabezas que están dentro de este libro......
79 rs.
(8) otro lihro. nlírriero otahc.l.{le esta^
60 rs. Pedro Enríquez, 40 rs.]
..
,
. .
( Y i') 1111 ir/,ro de correr de platero, nirmero nlrebe ...... 12 rs. [Miguel Buria, librero italiano]
(10) otro libro (1. c
liímero diez ...... 8 rs. [Pedro Em'quez, 12 rs.]
( 1 1 ) otro Irhro rlr ;
iímero onze ...... 5 rs. [Pedro de Guzmán, 5 rs.] (Retratos o tablas de las his,*--;,ir
c r , ,c
rlpl Esr,,,,,,,,,,, , ,c,c,, ~ , c , ~ , yc zdibi~radas
.~
por un muv primo y sotil artijice, Lyon, 1543)
(12) orrn libr(>,~ i i ínero
t
&:e. , de corta,rlirras de esranpa...... 12 rs. [Alonso de Ávila, 8 rs.]
(13) otro lihro prq irerio de g itnrniqióri colorada de estampas, niímero trere...... 10 duc. Pedro Em'quez, 60 rs.]
.
, rr
\ i + i orro Irbro yrcrticte r~rcc~?co.
tiirrnero critorze...... 12 rs. Entregado a Mateo González, en pago de deudas]
( 15 ) irti lrhro grrrncle de ertri~ipris.tziínlero quince...... 100 rs. [Pedro Enríquez, 100? rs.]
( 16i otro lihro. tiiímern diez y seis, de Bitrzrbiyo que es de arqititatiira...... 16 rs. (Marco Vitrwio Pollion de Architec.rirrn. tlli~iclitk)en íliez lihros, trarlircidos de Latín en Castellano por Miguel de Vrrea..., Alcalá de Henares,
158:!)
(17) otro lihro. niír
siete, cJco medalla.r.. .... 12 r.s. [otro llamado Varroso de Medallas. Pedro de Guzmán,
12 rs.].
( 18) otro lihro. ririt~
ocho. que es de unas letras para escribir...... 3 rs. (Francisco LUCAS, Arte de escreuir,
Xlad rid. 1577
cumento original. al margen. se incluye: Ilebole Patiño que hera suyo.
í 19) orro lil7ro. niír
Y riitebe, de notomía ...... 40 rs. [Anotomia de Balilerde. Alonso de Ávila, 22 rs.] (Juan
XlA 1
VT\L,VERDE DE HAMUSCO, Anatomia del Corpo humano. Venecia, 1560)
(20) otro lil?ro, t z h
re, de nrq,rritatirra...... 16 rs. [Alonso de Ávila, 12 rs.]. (Leon Baptista ALBERTI, Los
irrcr. Madii d , 1582)
dicc Libros de
.
,.,
( 2 1) orro tr~?ro.
t111»1~ro
i'einre y iino, de medallas de estanpo ...... 3 duc. welchor de Camargo para venderlo a Baltasar Ordóñez]. (Antonio AGUSTÍN. Dicíloxo de medallas, inscripciones y otras antigiiedades, Tarragona, 1587)
(27) otro lihro, tiiírnero iveintr y (los. de prospretiba ...... 18 rs. [Francisco de Mora]
(23) otro lihro. riiirriero i.einre y tres de e.rtanpi1la.r de poesías ...... 3 rs. [Pedro de Guzmán, 3 rs.]
del ... fabltlador Ysopo...
(24) orn)
'P J. qiratn7. tfe las fcíhrrlos de Kropo ...... 4 rs. (Vida y fab~~las
tiyrri
vi rirtirrs L-cr.st~llrrnaspor Antonio de Arplie y Villefaiie, Sevilla. 1586).
(75) otro
'P ?. cinco. dc «rqrritotirrci.. .... 16 rs.
P y .seis. (Ic e~~trrnpa.7
de Testamento Nuebo ...... 3 rs. [... el otro del Viexo y Nuevo. Pedro
(26) otro libro. 17zí1í
lrrn Testam~nti.mgrflece. Citm Vulgata interpretatione.. .. Amberes, 1572)
de C;uznián. 3
e y siete. de .reroljficas...... 5 rs. [Dr. Rojas, 4 rs.]. (Homs APOLLO. Hieroglvphica gra(27) ot1-0 /i/~r/l.
11t;l~
L'alencia. 1556?).
3
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(28) un libro de las enblemas de Alziato, número veinte y nuebe (sic)...... S rs. [Pedro de Guzmán, 3 rs.~(
ALCIATI, Los Emblemas de.. . Traducizidos en rhimas Españolas.. . por Bernardino Daza, LJron, 1549)
(29) un libro yntitulado Alberto Durey, número primero.. .... 88 rs. -cisco
de Mora] (Albretch 1)URER, L
metria partium humanorum corporum Libri quatuor, Pan's, 1557).
(30) otro libro escnpto a mano que trata de Alquitatura (sic)...... 22 rs. [Francisco de h.
(31) otro libro yntitulado Etica de Aristóteles, enquadernado en bezerro número terzer;
Nicomachvn plium. de moribus, Quae Ethica nominantul: Libri X, Valencia, 1555)
(32) otro libro yntitulado Onosandro de Rra militare, encuadernado ,en purgan zino...... 13 rs. [MI$;uel Buria] (Julio
ONBSANDRO PLATONICO CESAR Y LANGEAY, De Re mil'itari, Barc:elona, 151
66).
. m#:-..-i
(33) otro libro, número quinto, yntitulado ynpresas morales, encuade,
,,, , U ~ , U ~ ~ L L ~ ..~ .~.. 22
.
n.
11vlirur;i Burial
(Juan de BORJA, Empresas Morales, Praga, 1581)
(34) otra libro, número sesto, yntitulado Hexerzizio y desc,urso de lo'S antiguo:r rromanos..., está c
ado en
bezerro vayo ...... 18 rs. mancisco de Mora]. (Guiilenno de CH OUL, Los discursos de la religion, casrramentación, assiento del campo, baños y exercicios de los Antiguos 1Pomanos 1 Griegos, Lyon, 15'79)
(35) otro libm, número siete, yntitulado Xusefo Judiaco...... 6 rs. (Flav.io JOSEF!O, De Beli[oJudaico,Amberes, 1331)
(36) otro libro, númerri ocho, yntitulado Xosefo de Belo Xudiaco, enquadernacio en bezt?rro negro con lista.S dora.
. . das...... 8 rs. [Fancisco de Mora]. (Debe tratarse de otra edición de
la obra antenor, ver 35)
(37) otro libro, número nuebe, yntitulado Xerolijicasi de Pk rdro Valen'ano enqz4cxdernado en bezerrci vayu ......, 33 rs.
[Licenciado Zárate, 18 rs.] (Giovanni Pieno VALERIANO BOL2%N, Hienogliphica, sive de Scicrus Aegi,ptorum
aliarumque Gentium literis commentarii, Basilea, 157:):\
(38) otro libro, número diez, yntitulado Suma de Filosofía Natural, e nquaderncido en vezerro vayo ...... 8 rs.
de Guzmán, 8 rs.] (Alfonso de FüENTES, Summa de philosoph i a natural', Sevilla, 1547.
(39) otro libro, número onze Casaneo, enquademdo en pargamino ...... 7nm
-,
.,. IR
,Jarthelemy de CHASSbNEUX r n t n Zogus Glonae Mundi, Lyon, 1546)
(40) otro libro, número doze, yntitulado los Zinco Libros dc
duc. [Hennando Góimez de
-.-imeros
, r ,
,"L L I í L u* ll;I.",."
Mesa]. (Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de AruXwrz.
uatmab
t u r u a vr
de la primera parte, Zaragoza, 1562; como de los L o 3; cinco libros postre,ros..., Zaragoza, 15t
(41) otro libro, número treze, yntitulado las Zien novelas dt Xiraldo, enquaden.rudo en pc zrgamino..
mcisco de Mora]. (Giovanni Battista GIRALDO ''CNiT IIO", Prinzera parte de las Cityn Novela!
idas de
la lengua toscana por Luis Gaytan de Vozmediano, Toledo. 159(3
(42) otro libro, número catorze, yntitulado digo blanco, en1luademd 'o en parg amino...... 4 rs.
enq'uadernadc7 en pargamino ...... 4 rs. [Fr:tncisco
(43) otro libro, número quinze, yntitulado Seberino de Alql uimia,
.
- .
.
. ..
rasbugo,
de Mora] (al-Tarasusi JABIR IBN HAYAN, Geberi Philosophi.. , de Alchiimia libri t
)nso de N;
o en pargc zmino.. ....
(44) otro libro, número diez y seis, yntitulado Herodoto, enc
(Herodoto de HALICARNASO, Historias)
e cruz(45) otro libro, número diez y siete, yntitulado Veroso Caldeo, enquademaao en pargamin o...... O rs
mán, 6 rs.]. (Fr. Giovanni ANNIUS DE VITERBO, La antiquita di Beroso Caldeo, sacerdote; et d'altr i scrittori.. . tradotta da M. Francesco Sansovino, Venecia, 1583)
(46) otro libro, yntitulado Suma de Nabarro, en rromanze, en número diez y ocho, enquadernado en bezerrc
co...... 20 rs. [Llevado a vender a la Pza. de Antón Martín]
zmino.. ....
,mudo (sic
(47) otro libro, número diez y nuebe, yntitulado Herizo de inedallas e
-.., vcucLla.
4" 1 <:o\
(Sebastiano ERIZZO, Discorso di... sopra le medaglie. u c g i ~urLuLrce,
IJJ71
(48) otro libro, número veinte, yntitulado Marco Aurelio, enquadernado en bezc?rro vayo. ..... 9 rs. [Licenciado Hermoso, 9 rs.]. (Antonio de GUEVARA, Libro Avreo de Marco Aurelio con el' Re1o.x de Pnhcipes, Amberes, 1550)
-
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(49) otro libro, número veinte y uno, yntitulado Sumario y Fábrica de El Escuri~
....... 7,rc
.-. [Entregado a Mateo González, en pago de deudas] (Juan de HERRERA, Svmario y breue declarar50. de los diseños 1J estámpa:S de la
Fábrica de San Lorencio el Real del Escunal, Madrid, 1589)
(50) otro libro, número veinte y dos, yntitulado Ystoria Ynperial, enquadernadt en bezerro vayo....... 30 rs. [Licenciado Hermoso, 24 rs] (Pedro M E ~ ÚHistoria
~,
imperial y Cesarea, Sevilla, 1545)
-- - - - .
(51) otro libro, número veinte y tres, yntitulado Vida de Pintores y Arquitectos, en dos cueryuJ. .. están en pargamino vayo.. .... 34 rs. [Alonso de Narváez] (Giorgio VASARI, Le Vite de piu eccellenti Pitton, Scultori ed Architettori, 2 vol., Florencia, 1550)

152) otro libro yntihrlado Cosmografía. niímero veinte y quatro, enquadernado en bezerro vayo.. .... 16 m. [Pedro
Enríquez] (Pietro APIANO. La cosmographia ... corregida y añadida por Gemma Frisio, Amberes, 1575?. A
tener en cuenta también las obras de Fontano. Girava y Pérez de Moya)
(53) otro libro. número veinte y cinco, encuadernado en pargamino, Yntitulado el Gran Taborlán...... 6 rs. (RUY
GONZÁLEZ CLAVIJO, Historia del Gran Tamorlán e Itinerario y enarración del viage ... y vn breve discvrso
fecho por Gonqalo Argore de Molina, Sevilla, 1582)
(54) itn Aresmetica, niímero veinte y seis, enqiradernada en vezerro.. .... 12 rs. [Llevada a vender a la Pza. de Antón
M:irtín] (Juan PÉREZ DE MOYA, Arithmetica Práctica y Speculativa, Salamanca, 1562; tal vez se trate de alguna de las obras de Silíceo, publicadas entre 1519 y 1540)
[SS) otr.o libro, niímero veinte y siete, yntitulado Rrespetiva de irclides tradilzida en rromanze, enquadernada en par-gnmirio..
.... 6 rs. [otro llamado Espicularia. Pedro de Guzmán, 6 rs.]. (EUCLIDES, La perspectiva y la Especvlaria. Trad~izidasen Krlgar Castellano... por Ambrosio Onderi:, Madrid, 1585)
:56) otro libro, n~ímeroveinte y ocho, yntitulado Rretórica Cristiana, en pargamino.. .... 18 rs. [Licenciado Aguile';La Retórica Eclesiástica de Fr. Luis de Granada?)
libro, niímero veinte y nuebe, que trata de enseñar a ler y escrevir enqriadernado en pargamino ...... 5 E.
rado a vender a la Pza. de Antón Martín] (Juan de la CUESTA, Libro y Tratado para enseñar leer y escriuir,
'
1á de Henares, 158?\
(58) otro libro, niírriero treintc
do Ymágirles de Jenite Ylustre, enquademado en vezerro dorado.. .... 6 rs. [Baltasar Ordóñez]1. (Andrea
JS, Ilustri,um imagirles, Roma , 1517)
(cn\ -.UIIL--.<.
--.I - .I-D - - - L . . I - .:- .I-- -:.
( ~ 70 )
1 1 ~ilr~ru.nitrrrrru Irrinicc v unu. \nrilruucru Ducuoirlctrru ur Jris lenguas, enquadernado en pargamino ...... 6 rs
[Alonso de N: uváez] (F
GARONE, Sex lingiiamm Latinae, Gallicae, Hispaniae, Italicae, Anglicae et
Teirtcmicae.. ., Venecia, 1
m . , . , ,.
,. ,
160) rrna arlioria
(sic),
nitmem rreinra y aos. enqziadernada en zapa ...... 18 n. [Licenciado Zárate, 18 rs. 1/21.
libro, niínzero treint,a y tres, y
fitoria Natural de Plinio, en Ytaliano, enqiradernado en vezerro.. ....
;. [Padre (:amargo, :8 rs.]. (Ca
O SEGUNDO -el viejo-, Historia nahrrale di.. . tradotta per L~idoDomeniclii..., Venecia, 1561)
..( 6 2 ) otro libro, niínzero treint,
enqrradernado en pargamino, yntitulado vacabulario...... 18 rs. [... un Bocabirlario de Ani'onio. Licc
~rres].(AIitonio de NEBRIJA, Vocabulario... lexico ex sermone Latino, Salamanca, 1492)
(63) otro libro, niífiirru i r r i r r i u , ,~IILU,
rrrilrcirrclo Ymcígines de los dioses, enquademado en pargamino. ..... 12 rs.
[Licenciado Aguilera]. (Vincenzo CARTARI. Imagines deonlm qui ab antiquis celebrantur, Lyon, 1581)
(64) otro libro, niímero treir;rta y seis, vntitula Rrepertorio de Chaves, enquadernado en vezerro vayo.. .... 13 rs.
---,--.-- de CHAVES, Chronographia o Reportorio de los tiempos, Sevilla, 1548)
lAlonso de Narváez]. (Je~uriirriu
(65) otro libro, nlínlero treinta y seis (sic) yntitulado Paulo Orozio. en ytaliano, enquadernado en bezerro llenado.. ....
10 ris. migue'I Buna]. (Paulo OROSIO, Pmdo Orosio. Tradotto di latino in volgare per Giovanni Gverini da
Ianr.-ira...
-- .., _q.1:., s.a; es traducción de Historianrm adversirm paganos libri septem)
libro. niímero treinta y ocho, yntitrilado Platina de la Vida de los Pont@zes, en ytaliano ... enquademado
ecerro vayo...... 8 rs. Miguel Buna]. (Bartolomeo SACCHi "PLATiNA", Historia delle vite de i sommi
e$ci, Venecia, 1543)
(67) otro libro, niírnero treinta y nuebe, yntitillado Discirrsos Morales de Juan de Mora, en pargamino.. .... 1 1 rs.
nando Gólmez de Nlesa]. (Juan de MORA, Discvrsos morales, Madrid, 1589)
libro, núinero quai.enta, yntitulado las Trezientas de Juan de Mena, enquadernado en bezerro...... 8 rs.
".AP-A ,
,
, uc
A,
1,
L " L ' .iiaiiuu
uvliicL
~~Iesa].
(Juan de MENA. Las trezientas..., Alcalá de Henares, 1566)
(69) orro libro. Iibr
a y rino. yntitirlado Pedro de Girebara qire trata de Gramática...... 4 rs. [Pedro de Guzmán 4 rs.]. (F
;UEVARA, Nireva y irtil invención de aprender gramática, Alcalá de Henares, 1563)
,en\
.
( I U ) orm rrnro, nirmero qirarenta y dos. yntitirlado Ovidio. en rromanze, enqiradernado en bezerro.. .... 4 rs. [Hernandlo Gómez de Mesa]. (Publio OVIDIO ~ s Ó N Libro
.
de las metamo~phoses
... Tradlrcido de Latín en. ..
mmcmce, Huesca, 1577)
,-.
( 1I
otro libro, niímero quarenta y tres, yntitirlado Orlandoficrioso, enqiradernado en bezerro vavo.. .... 13 rs. [Miguel
Buria] (Ludovice ARIO!STO. Orlando firrioso. 1" ed. 1516)
(72) otm lihm. nNrnero qirarenta y qimtro. yntitirlado Antigiiedades de rmmanos. en pargamino ...... 3 rs. [Antigiiedade.S de Rro~
na. Pedro de Guzmán, 3 rs.1 (Paulo MANNUCCiO, Antiquitatum romanonlm liber..., Venecia,
.
.
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(73) otro libro, número quarenta y cinco, yntitulado Arte general de zienzias po,r Rreymundo enquat
n pargamino. ..... 6 rs. [Alonso de Vallejo, 4 rs.]. (Ramón LLULL, Arte generad' y breve, en dos in:
r para
todas las sciencias, Madrid, 1584)
(74) otro libro, número quarenta y seis, yntitcilado Dos lyziones de Marco Venito, ,,, y t u r c r i r i v c r ' y a u u r r r i r r u o r r r
rro vayo ...... 8 rs. (Benedetto VARCHI, Due Leuioni sopra ..., Florencia, 1549)
(75) otro libro, número quarenta Y siete, yntitulado la Vida de los Zésares, en vtaliano,
ozerro
vayo...... 6 rs. [Llevado a vender a la Pza. de Antón Martín] (Cayo SUETONTO TRANQUILO, L,
,
,' dodici Cesan, Venecia, 1554)
(76) otro libro, número quarenta y ocho, yntitz~ladoPatriarca, en ytaliano, enqu,adernado en bezerrc
. 3 rs.
[Miguel Burial (Francesco PETRARCA, ZI Petrarca con I'espositione di ,44. Gio AI~ d r e aGes
necia,
1574)
(77) otro libro, número quarenta y nuebe, yntitulado Ystoria de las Sibilas, enquademado en be,-erro...... 6 rs. 1[Francisco de Mora]
(78) otro libro, número zinquenta, yntitulado Discursos del maestro Parmiziano de medallas, en Ytaliano..... Q r e
[Pedro de Guzmán, 8 rs.] (Enea VICO, Discorsi... sopra le Mednglie de gli Antichi, Venecia, 1
(79) otro libro, número zinquenta y uno, que es la planta de la custodia de Sebilla. ..... 1 r. (Juan AR
LLADescripción de la traga y omato de la Custodia de Plata de la Sancta Iglesia de Sevilla, Sevilla, 1587)

.,,,
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3. Pinturas, bienes del obrador, y otros objetos
AHPM, prot. 1191, ff. 1013~-1016ry 1018v-1029v.
Se ha separado de esta relación de bienes los libros para facilitar su es1tudio pornienorizadc1 (véase apéndice 2), omitiéndose lo tocante a ajuar de casa y cocina, que ya ha sido resumido el7 el artículo, a fin de no alargar en exceso el
texto. Además de las obras y elementos de trabajo del taller, tasadas por los pintcres Bartollomé Cardlucho, Pedlro de
Guzmán y Baltasar Ordóñez (entre los días 7 y 9 de abril de 1595), incluimos alg:unas piez;3s destacadas. Se mantienen los mismos criterios de transcripción que en el apéndice 2. La numeración ani:epuesta e:; nuestra. a fin de f~ivorecer su localización, conservándose aquella que figure en el original en la transcri~ . ,
,".r,"
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un Cupido en su marco dorado ...... 250 reales (rs.) [D. Pedro Enríquez, 176 rs.]
. ..
otro marco con tres diossas que está la rnuldzlra dorada...... 150 rs. [Francisco de Mora]
:dro EnríqIuez, 66 rs
una tabla de la Cleopatna que es de medio cuerpo...... 55 rs. [P<
una tabla de la Zircuncisión con su marco dorado que es pequeñ u...... 2201 rs. [Melc
imargo, depositario]
(5) una tabla de la Madalena pequeña. ..... 165 rs [de mano del panesano, Antonio Voto, para Fe:lipe IT]
(6) una tabla con unos ángeles pequeña.. .... 150 rs. [de mano del parmesano, Antonio \i'oto, para Felipe 11]
(7) una tabla del Sueño con su marco dorado.. .... 176 rs [Pedro Enríquez, 88 I~1
(8) una tablita pequeña de un San Juan ...... 4 rs.
(9) un lienzo pequeño de un dios Vaca...... 132 rs. [Bartolomé Carducho]
(10) un marco de Santa Catalina...... 22 rs.
(1 1) un marquito pequeño de un rrostro antiguo.. .... 12 rs.
(12) un cardenal en su marco...... 100 rs. [Francisco de Moral
(13-14) dos rretratos de Lorenzo de Ábila, padre de Hemando de Ávila ...... 30 I-S [Alonso y María Ide Ávila 4 rs.].
(15) la muger barbuda de Peñaranda.. .... 66 rs [lic. Aguilera]
(16) un Juicio de la mano de Micael Ángel que está en el lienzo viexo...... 20 rs [Cnstobal tiarcía,
(17-1 8) dos vanderas con las armas rreales.... .. 44 rs [Alonso de Ávila, 30 rs.]
(19-20) dos lienzos rretocados de oro y plata peqileños sin muldura ninguna...... 200 rs. [Baltasar C
(2 1) un modelo de ébano fingido en un lienzo largo.. .... 220 rs.
(22) Un papamundi (sic) pintado en un cartón...... 6 rs.
(23-69) quarenta y siete rretratos en cartón y se tasaron los veinte y uno de ellos de niímero uno a ocho rreaies
cada uno y diez y nuebe de ellos de número dos a diez y siete rreales cada uno y qlratro de niírnem tres a dos
ducados cada uno y tres de número qitatro a quatro dilcados cada uno qlre todos nrontan...... 711 rs. 1[Ldo.
Zárate: un cartón donde va San &ante Ferrer en doce rreales, niímero se,yttndo; niírnero prim ero, fray 1=rano de un p into~:
cisco Ximínez, y el otro Sant Antonio de Padua; Lic. Aguilera. 14 retratos del n." 1 y un rretrat...
..
nzímero segundo y 27 retratos (5 del 111 y N; 22 del 1 y 11); Francisco de Mora un rretrato de Micael AII
(1)
(2)
(3)
(4)

(70)
(7 1)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

11n soldado; Dr. Vayllo: un retrato del fundador de los Teatinos; pagador Ondarza: del r r q don Felipe y el otro
de la .yfanta doña Ysabel]
una tabla de la Orazión del Huerto.. .... 44 rs [Lic. Aguilera, 33 rs]
una Sarnaritana...... 24 rs [Alonso de Ávila, 24 rs.]
un rrostro de muger de mármol. ..... 50 rs. [Pedro Em'quez, 26 rs]
un quadro dorado de un Cristo que lleva la Cruz a cuestas...... 300 rs. [Alonso de Ávila, 300 E.]
un San Juan grande en quadro dorado...... 400 rs. [Juan de Torres y Córdoba, 324 rs.]
un qtladro de unos lexos.. .... 40 rs. [Francisco de Mora, 30 rs.]
un lienzo de un Niño Jesús rroto...... 8 rs.
la ymaxen de la cabeza de Nuestra Señora en un lienzo.. .... 12 rs.
. .
Un,a tablilla pintada ILi fortuna ...... 1 rs.
un modelo dco una cusi'odia grande rretocado de plata ...... 300 rs.

Yluminazi
di ylumim nda...... 66 rs. morián de Lugo, 70 rs.]
unct tablita de un Sa1v1
ida con urza prozesión ...... 66 rs. Daltasar Ordóñez, 44 rs.]
unci oxita cie pargamin
A:L....,.
l:L-.11..
un ltt,,lLlV
de vlumina2rvrrrJ uc íriouv
rllquadernado en pargamino de ziento y tres dibuxos...... 66 rs. (Es el
mi: ;mo que f igura con el n.' 1 eln inventario de libros)
(83) un rrostrico ,de ylumin,azión peqi ueño.. .... 6 rs. [un rrostrito de una muger. Catalina de Ávila, 6 rs.]
(84-87) Qrcatro dibuxos y una estampla rrealiccida en papel azul ...... 16 rs.
(88) ttn rrostro e un quartón de quartilla delgado de mano de Alberto ...... 88 rs.
(90) un purgamini o grande Ien que está la fijazión de los tiempos.. .... 66 rs. [Catalina Rubí, depositaria en espera de
ser reclamad1o p o r s u clueño]
L---2A(91) una L-uu orrur
uur ucntro
tiene colores de vluminazión y ciertas conchas y minudenzias...... 66 rs. [Alonso de
Áv ila, 44 rs. 1
les.. . que ban metidas en un pliego de papel blanco mayor de mar(92) zieimas estan,Das suelta
ca. ..... 38 rs. r A l - - - (93-104) onze estrm p a s del Escurial. ..... 40 rs. [Entregado a Mateo González, en pago de deudas]
(105) un árbol de 1'a genalog.ía de la nassa del d'uque de Nagera que extá en pargamino y lienzo...... 55 rs. [En depósitc) hasta qu e fuera re1clamada po r su dueño]
(106) un enboltorio de papelones ~ i czdos
c y es1izrcidos de el harte de la pintura enbueltos en un papel de estraza
vila,
93 n;l
,nso
de
Á
......
S
rnde
¿va
$3 rs. [Alc
(1 07- 165) un enbol'tono de p apeles de dibuxos d(e diferentes maneras que están metidos en otro papel grande de estraA> . ...-.
.
cn >:L.-:-.
BU. Contenía JY UIUUIUS uc Lciiia indeterminado, tasados por separado. El monto total es de 352 rs; su
za rce
val'oración es desigual, oscilando1 entre 1 rzi. y 44 rs. Partolomé Carducho; D. Alonso de Villegas, n." 49 Decendinziento de la Cruz, 2i2 rs; Fraricisco Ribalta, 4 dit)ujos; Luis Vergel, 2 dibujos; Alonso de Ávila, n.o$ 3, 4, 9,
1 AEl
16. 28. 29. 30. 36. 38. 40. 42. 45,
-+JJ
r estampa:F de dibtu:.o con unas armas rreales...... 14 rs.
de NueshP Señora de ynuminazión guarnezida de ébano que tiene a San Xosé y el Niño y San
5 rs.

"-

\

,

"

.---

b

Modelos
j. [Francisco de Mora]
Nú mero dos un yesezil 'lo rredonc
2. --.
--.Número rres
un yeso gmnoe
con uus jigurus..
.... l rr) rs.
Nrímero quatro otro yeso de mármol ...... 10 rs.
Otro yeso de mármol, número uno.. .... 24 rs. [Francisco de Mora]
Un Cristo de marmor hechado. niímero zinco. ..... 12 rs. Francisco de Mora, 8 B.].
Un yeso largo, ntímern seis ...... 4 rs.
Un niño que llora, ntímero siete ..... . 2 rs. [Agustín de Campos, 2 rs.]
Una yma,qen de Nuestra Señora de barro, nlímero ocho.. .... 24 rs. [Pedro Guzmán, 22 rs.]
satim de barro que sirbe de candelero, número nuebe...... 4 rs. [Lorenzo Lainez, 3 rs.]
a piedra de la yndia metida en una cara de madera...... 16 rs.
I Qicatm figuras de bronze en pie ...... 44 rs. [Pedro Enríquez, 47 rs]
(rr11 Un modelillo de una leda con el zisne de color de plomo, número onze...... 6 rs.

(207)
(208)
(209)
(2 10)
(21 1 )
(212)
(2 13)
(214)

A

l

(222) Un mascarón de un viexo de bronze...... 1 rs.
(223) Un mascaronzillo de una muger.. .... 1 rs.
(224) Un rrostro de buey...... 1 rs.
Brocados

(225-236) doze papeles de brocados...... 24 rs. [Cristóbal de Velasco y Alonso de Ávila, c: ida uno 6 papeles a
(237-240) qziatro papeles que son un Xpo y una ymaren y dos viexos y un rrostro.. .... 20 rs.
(241-244) quatro papeles uno de un pedazo de oro que tiene su magestad y rretratos de p
amantes y esmeraldas...... 8 rs. [Alonso de Ávila, 8 rs.]
(245-246) dos trazas de el rretablo de El Escurial, una chica y otra grande ...... 50 rs.
(247-257) onze trazas de rretablos en cada papel una traza.. .... 12 rs.
(258-280) beinte y tres pligos de papel ynperial ...... 8 rs. [Agustín de Campos, '
(281-282) dos oxas de luminazión y un San Juan ...... 150 rs.
(283) una ymaxenzita de luminazión comenzada.. .... 12 rs.
(284) un purgamino de Alemania para dibuxar...... 4 rs.
(285-286) dos pielizillas de pargaminos pequenos y otros pedazos ...... 4 rs.
(287) Un librito de papel de la China para dibuxar.. .... 2 rs.
(288-291) Quatro salseras de oro y una y una [sic] concha a manera de caracol también con oro se tasó por lo que
pessaren y la quarta parte más por el trabaxo de moler. [Baltasar Ordóñez, 34 rs.]
(292) Más otra conchita con oro...... 2 rs.
(293) otra salserita con plata molida [Baltasar Ordóñez, 6 rs.]
(294) un Xpo que leba la cruz a cuestas de luminazión...... 6 rs. [Ana de Ávila, 6 rs.]
(295-296) dos planchas cortada cortada (sic) en ella en la una un Cristo y en la otra un 6
.. 24
rs. [Antonio Gracián]
(297-299) tres chapas talladas de unas feguras de ombres y mugeres.. .... 30 rs. [Antonio 1Gracián]
(300) un marquito de ébano ...... 8 rs.
Colores

(301) una caxita con dos talegitos chiquitos de colores azul ultramarino, númelo. primen b, a ocho ducados 142 onza
[Alonso de Ávila, talego de 12 libras. ..... 12 rs.]
fia onza.. ..... 11 rs. [Alon(302) otra caxuela, número dos, con un poco de carmín de Yndias en que avía c:
so de Ávila, 1 rs.; Pedro Serrano, una onza, 10 rs.]
(303) Otra caxa de carmín de Florenzia, número tres, a ducado la onza [Alonsc de Ávila, 5 0 rs.]
. I?L_-- (304-310) seis papeles con aculzenicas y esmaltes y otro talegillo que tendrá tres IioruA u treinta rreales la Iib ru... ...
90 rs [Cristóbal de Velasco, 2 papeles de azul, 9 rs.]
Ávila, 6 I
... 8 rs. [ I
(311) una caxuela con zinco piedras de la China para escrivir, númerc
., . - - .1 - - ,-(312) una caxa, número zinco, de pinzeles a quatro rreales la dozena ae ios grunues v L U A peyuenu3 u U U J rrel
dozena [Diego Pérez, 4 docenas, a 2 rs. (8 rs.); Pedro de Guzmán, Id.; Alcmso de Ávila, Id.)]
(313) una talega mediana llena de sombra de Benenzia a quatro rreales la libra [Alonso dle Ávila, pwssó diez y nuebe libras, a tres rreales cada una, 57 rs.1
(314) otra taleguilla pequeña con un poco de ocre que la tasaron a rreal cada libra.
reales.
(315) una caxa mediana, número sesto, llena de carmín de Florenzia baxa que la tasaron cada Iibn
[Alonso de Ávila, 18 rs.]
(316) un papel con un poco de espalto en que abrá media libra poco mds o menos...... 5 rs.
(317) una c a a , número siete, que la tasaron en doze rreales con todo lo que tiene dentro...... 12 rs. [Alonso de Ávila,
4 rs.]
(318) una talena de lienzo mediana llena de color de sal a tres rreales cada libra. [Bartolomé Carducho. 24 m.]
(319) Otra talega de sombra del biexo a rreal cada libra. [Jerónimo Pérez, mercader]
:, mer(320) una talega en que ay una color que llaman verdacho que la tasaron a rreal cada lit
cader]
(321) otra talega de purgamino llena de tierra m x a que la tasaron a tres rreales cada libra. [Jerónlimo Pére2:. mercader]
(322) un tale~uillode cuero pequeño que tiene color de verde tierra en que abrá media libra...... 4 rs. [Jer6nimo
Pérez, mercader]

,

(323) otro tale~piiillopequeño con rin poco de ocre que le tasaron en un rreal...... 1 rs. [Jerónimo Pérez, mercader
12-16. 20 rs]
(324) otra caxa pequeña con un poco de memellón en que abrd quatro onzas tasóse todo en zinco rreales, nlimero
nijebe...... 5 rs.
(325) un talego de cuero de tierra negra se tasó cada libra a dos rreales.
(326) un zesto lleno de bol de lo hordinario se tasó cada libra a dos rreales. [Gabriel Montesa]
(327) un zesto de yeso mate a quarn.110 cada te-xa se taso [Gabriel Montesa, 19 y 20, 22 rs.]
(328) una sera de tierra quemada de campanas se tassó a rreal cada libra. [Baltasar Ordóñez, 4 rs.]
(329) un rretrato en cartón del r r q don Fernando. de nzímero seprndo.. .... 17 rs.
(330) otro rremto en una tabla, de mímero terzero...... 22 rs. [Martín de Herrera]
(33 1-333) unas monedas anti,quas. En una caxa ziento y veinte y dos monedas grandes y chicas de plata y una pequev en otra caxa beinte y nuebe de covre; y en otra caxa sesenta y nuebe de covre; y en otra diez y
'metales, 4fue el secretario Grazirín dixo que balían trescientos rreales.. .... 300 rs. [Baltasar Ordó(

(334-335) dos rretrntos en clzrtón uno del señor don Juan de Austria y el otro de la primera rreyna que estaban em
.
gire son del nlímero segundo...... 34 rs.
poder de Pér~ z pintor:

Mds q~linientosrealr~r r i yur fue abah~adala pinhlra de la Leda y dos retratos que se tomaron al dicho difcrnto como
por biene:
zio Pérez
I pasa el 1deiro ante el relator Salvador Niñez.

TASAC

i HERNANDO DE ÁVILA. CUADRO GENERAL

LER ...........
.................
1dib.lgrab ..
5.768 rs.
,., odelos....................
211rs.
Colores ........ .............
343 rs. *
Libros ....................... 2 . 3 2 8 ~
1"tnr;"l~o
MaiLilalL>
................ 397 TS.*
rolplata ..................
265 rs. *

9.312,O

EDAS ANTIGUAS ...................

300.0

56,53
35.01
1.28
2.08
14,13
2,41
1.60

1.82

<TOS DE I

estidos.......
1.S09 rs.
~pices..................... 1.822 rs.
opa de casa ...........
333 rs.
iuebles ...................
589 rs.
lata .........................
913rs.*
ocina .........
317 rs.
idrieras......
100 rs.
tros ...........
508 rs.
[AS ............
TOTAL.

TOTAL FINAL ..................... 24.8523
no constar la!i cantidades exactas en algunas partidas, se ha recurrido a los precios de adjudicación de la almoneda
.,a;* .n...l ri.m
..,,,,ando diferentes procedencias: Lihro.; (2.984 n..18.1 1%): platería (1.178 rs., 7.15%).

.,... ..,.

NOTAS
* Agradecemos a Juan Carlos Zofío, Lucía Varela y Felipe Pereda su colaboración e interés en la realización de este artículo. En especial al primero.
quien nos indicó la existencia de la testamentaría que aquí publicamos.
1

Francisco Javier S~CHEZ CA?T~N,
Fuentes literarias para la Historia del Arre Español, vol. 1. Madrid, 1923. pp. 299-304.

2

Chandler R. POST,A Histon of Spanish Painrin,?. XN The h r e r Renairsance in Casrille. Cambridge (Mass.). 1966. pp. 220-2ó; Fernando M n ~ i ~ s .
"Maeswos de la Catedral, artistas y artesanos: datos sobre la pintura toledana de la seynda mitad del siglo X i T , Archivo Español de Arre (AEA).
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de Osiedo. León ?. Cashlla. Madrid, 1985. pp. 10-12. M.I. RODR~GL~EZ
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Felipe II. Madrid. 1998.

3

Sobre Lorenzo, POST,op. cit.. T. R.p. 389. José NAVARRO
TALEGÓN."Pintores de Toro en el siglo XVT', en Pintirra en Tom. Obras re.rraurudos.
Zamora. 1985, pp. 10-13.

4

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM): prot. 169. ff. 183-198r (4-X-1570).
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N ,cit., p. 10.

7
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G A R C ~"Pintores
~.
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Estudios Madrileños (AIEM), 1980. p. 112. Para el testamento ver apéndice 1.

8

NAVARRO
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op. cit., p. 10.

9

Baltasar POR-O,

16

Dichos ?j hechos del Señor R q Don Felipe II, Sevilla, 1639, p. 109.
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PENA.-'Algunos datos nuevos acerca de pintores de cámara de los reye5 de España", Kesrsta de Arc/riiros.tlrhliotecas
y Museos. 1934, vol. TI, p. 292.

11

AHPM, prot. 1191, f. 1141v.

12

Ibídem, ff. 1012r-1144.

13

ibídem. ff. 1017v y 1031~.

14

Ihídem. f. 1016r.

15

Ihídem, f. 1017r.

16

Ihídem, ff. 1017r-v.

17

En nota marginal al inventario original, que no figura en la copia que venimos manejando, a unas letras para escribir (18) se aclara: llet,ole Patiño
qire liera si-o. AHPM. prot. 1191, ff. 1327r-1366r.Este Patiño puede ser e1 ministril Gómez Patiño. recogido en una de las entradas de la almoneda.
Ihídem, f. 1056v.

ls

José L. BARRIOMOYA,'73 pintor Luis de Carvajal y el inventario de sus bienes", BSAA. 1987. pp. 414-420.

19

C. PÉREZ PASTOR,"Noticias y documentos relativos a la historia y literatura española". Memorias de la Real Academia Espofiola, vol. XI, Madrid.
1914, p. 97. Publicado con mayor detalle por José L. BARRIO
MOYA,"El platero Juan de Arfe Villafañe y el inventario de sus bienes". AIEM. 11082,
pp. 23-32.

20

Fernando MARÍAS. "Juan Bautista de M o n e , ~ . su biblioteca y #De Divina proportione»". Academia. 1981. pp. 91-1 17. Para el retablo de Santa
REY,"Juan Bautista Monegro. Escultor y arquitecto. Segunda parte. Datos relativos a sus obras". BSEE. 1932. p. 71.
Clara. V. GARC~A

21

21

Francisco J. S~YCHEZ
CAWON.LLI librená de Juan de Herrera. Madrid, 1941: Fernando MAR^ y Agustín BL~ST.L%%ME,"Francirco de Mora y la
arquitectura portuguesa", en II Simposio Ireso-espnhol de Historia da Arte. "As re1a~oe.rartisticas entre Porru~ale Espanlia no epm-o dos
descohrimenros Coimbm 1987, pp. 277-3 18.
Fernando MARIASy Agu~tjllB u ~ ~ ; u I A ~ideas
, arr~rticasde El Greco: comentarios a un 1e.m inédito. Madrid. 1981, pp. 33-56.

23

María KUSCHE,
Pantoja de la Cnrr Madrid. 1964. p. 256.

24

PÉREZPASTOR,
op. cit., P. 64 (n.O 299) para Granello y p. 140 (n." 179) para Cajés.

2'

AHPM. prot. 1191, f. 1033v-1034r.

26

Ihídem. f . 1016~.Desconocemos a qué libro puede referirse esta entrada del inventario. Fue adquirido en la almoneda. para Felipe II. por Antonio
Voto, guardajoyas del monarca, ihídem. f. 1076 v. Tal vez sea la Genealogía del Emperador Ma.?imilinno. confi,?umsS. esrirdos de ne,?m.de rlihrcjo,
en follio comiín de mano, entregada a El Escorial con otros de la librería del Rey a su fallecimiento. Citado en Francisco J. SÁynwz CA~IWN,
lnvenrarios Reales. Bienes mrtebles queperfeneciemna Felipe II. Madrid, vol. 1, 1956, p. 177. Si bien este manuscrito estaba tasado en sólo 4 reales.
en tanto el de Hernando es comprado por 50.

27

AHPM. prot. 1191, f. 1016~.

".

28

Ihídem, f. 1068r.

29

Ihídem. f. 1 119v

3"

Ihídem. f. 1 1 2 0 ~ .
Ihídem. f. 1 1 18v.

31

" COLLAR
DE CACERES,
op. cit., 1985.
33

Angela DEUFORCE,.meCoUection of Antonio Pérez, Secreta- of State to Philip 11". Birrlin.eron Maeazine. 19x7. pp. 742-752.

Mercedes AGULL~
y M' Teresa BARATECH.
Docwnentos para la historia de la Pintura española. II, Madrid, 1996, p. 9.
Domingo kfARTfNEZ DE LA PENA,"Ariistas españoles en la Academia de San Lucas (Documentos de los siglos XVI al XVIn)", A m , 1968, p. 291.
Archivo General del Palacio Real de Madrid (AGP), sec. Administrativa, leg. 6723, f. 30. El 10-XI-1590, se libran 22.440 maravedíes para pagar A
Hemando cle Avila pintor de la cavaleriza de su magd La Pinp que hizo en un coche q. se hizo para s e w de Su magd el año passado de 1589.
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,
, 1191, f. 112",..L
pat.
Alejandro i+
bre Francisco Giralte, escultor", BSAA. 1961, p. 125-126.
-11

40

41

Esperanza 1
ia de los bienes de Juan Correa de Vivar", Anales Toledanos, 1976, pp. 27-53. Ávila compró un total de 19
. .
papeles, de los que sólo ofrecen alguna descripción para distinguirlos: un papel de Xerimvas, un papel de una maca de un enterramyento. un papel
grande del,iuicio y rtn p 'apel del desposorio de pannesano.
Otros pinto]res que trabajaron en El Escorial, caso de Juan Femández Navarrete, también disponían en sus inventanos de trazas del retablo mayor.
Ver Rosemziry M m c mY, Juan Femández Navarrete el Mudo. pintor de Felipe II, Madrid, 1999, p. 90.
- ..
remanao
C-:HECA,Felipe II mecenas de las artes. Madrid, 1992, p. 246.
-.
Archivo General de Simancas (AGS): Estado, le);. 1476, f. 133.
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)S D'ARDOIS,Vida y obra de Francisco Hem'ndez, México, 1960; vol. 1 de F. HERNÁNDEZ, Obras
Completas, México, 1960 1984, 7 vt01s. José M. MPEZm o , Nuevos materiales y noticias sobre la .Historia de las Plantas de Nueva España»
.
...
ae rrancisro Hemández, Valencia, 1
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Ro.lo, op. cit.
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Bolehh de la Sociedad Española de Excursiones, 1918, pp. 192-195.

~dtedralde Burgos, Burgos, 1866, pp. 47-48.

