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Reseñábamos en un trabajo anterior1 la existencia de un im-
portante fondo documental conservado en la Sección de
Manuscritos (Manuscripts Room. MSS) de la British Library en
Londres que, repartido en diversos legajos encuadernados en un
tomo, contienen diversas noticias relacionadas con la familia
Espinosa-Arévalo.

Parte de estos documentos2 nos sirvieron para profundizar en
algunos aspectos relativos a la fundación y dotación de la capi-
lla familiar de los Espinosa en la iglesia de la Asunción de Martín
Muñoz de las Posadas (Segovia); capilla en la que se pone de
manifiesto la voluntad decidida del Cardenal Diego de Espinosa
por engrandecer y perpetuar la memoria familiar en su vincula-
ción con su villa natal de Martín Muñoz. 

Nuestro deseo es ahora complementar tales aspectos con el
aporte de otras noticias, también pertenecientes al mismo fondo
documental y a otros de la Biblioteca Británica, pero quizá más
orientadas al patrocino artístico desplegado por el Cardenal en
dicha villa y en la propia ciudad de Segovia.

El proceso constructivo del Palacio del Cardenal Diego de
Espinosa en Martín Muñoz de las Posadas (1569-1572) ya fue in-
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1 CANO DE GARDOQUI GARCÍA, J. L (2007): “Memoria familiar del Cardenal
Diego de Espinosa”, Estudios Segovianos, 107, pp. 115 – 139.

2 La documentación utilizada para éste y el anterior artículo fue reseñada ya
por Pascual de Gayangos en su conocida obra: Catalogue of the Manuscripts in
the Spanish language in the British Museum, 4 vols., London, 1875-1893,
Reprinted 1976, published for THE BRITISH LIBRARY by British Museum pu-
blications limited, en el volumen III, pp. 1-12, Add. 28.351, con el siguiente tí-
tulo: “Papers of Cardinal Espinosa, relating chiefly to the time he was Bisohp
of Sigüenza and President (Regent) of Navarre (1540-1573)”.



vestigado y, en gran medida, esclarecido por el arquitecto e in-
vestigador Cervera Vera3.       

Poco es, pues, en principio, lo que de novedad podemos
aportar aquí al respecto de un edificio que no haya sido estu-
diado ya por este autor en este, por otra parte, bien documenta-
do estudio.

Sin embargo, falta todavía, al menos, un aspecto por deter-
minar con relación a este magnífico palacio, como es el de la au-
toría de su traza4. 

Desde Llaguno5, el diseño del edificio venía siendo atribuido
al arquitecto real Juan Bautista de Toledo, y así quedó consig-
nado entre otros autores, como señala Cervera Vera por
Carderera, Quadrado, Lampérez, el Conde de Cedillo, Camón
Aznar, Azcárate, etc.6. La estimación de Ceán-Bermúdez de que
las obras del palacio se habrían iniciado por los años 1565 o
1566, y finalizado en 1572, hacía factible, al menos cronológica-
mente, la intervención en su traza de Juan Bautista de Toledo,
arquitecto que había fallecido en 1567.

Sin embargo, desde el punto de vista estilístico, ya Chueca
Gotia puso en duda la atribución no documentada de Llaguno7.
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3 CERVERA VERA, L. (1977): “La construcción del palacio Espinosa en Martín
Muñoz de las Posadas”, Academia (Boletín de la Real Academia de San
Fernando), vol. 44, pp. 17-68. El autor se sirve, entre otras fuentes, de las cartas
del Cardenal Espinosa existente en la British Library y fechadas entre 1565 y 1572,
de las que ya se había hecho eco, a través del Catálogo de Pascual de Gayangos,
el Conde de Cedillo en su artículo “Martín Muñoz de las Posadas”, Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, vol. XXXVIII (1930), pp. 229-250.

4 CANO DE GARDOQUI GARCÍA, J. L., (2002): “Segovia”, en URREA, J. (dir.)
Casas y Palacios de Castilla y León, Valladolid, pp. 215-254.

5 LLAGUNO Y AMÍROLA, E. (1829): Noticias de los arquitectos y arquitectu-
ra de España desde su restauración, Madrid, t. II, p. 88.

6 CERVERA VERA (1977): pp. 3-4.
7 CHUECA GOITIA, F. (1953): “Arquitectura del siglo XVI”, en Ars Hispaniae,

t. XI, Madrid, p. 362.
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Poco después, Martín González publicaba un documento que
permitía abrir una nueva pista, esta vez relacionada con el ar-
quitecto, también real, Gaspar de Vega8.

Así las cosas, el estudio de Cervera Vera que venimos co-
mentando, dejaba constancia documental de que Gaspar de
Vega, maestro mayor de las obras de Su Majestad, había exami-
nado efectivamente entre 1569 y 1570 el solar destinado al em-
plazamiento del palacio de Martín Muñoz; así también, con pos-
terioridad, Vega había echado los cordeles y procedido a abrir
los cimientos9.                                   

Según la documentación utilizada por Cervera Vera, en sep-
tiembre de 1569, el Cardenal Espinosa había desechado unas pri-
meras trazas en favor de unas segundas que le parecieron más
adecuadas. Meses más tarde, en febrero de 1570, el Cardenal es-
cribía a su sobrino, Diego de Espinosa Alonso, principal respon-
sable del seguimiento constructivo del palacio, acerca de la tra-
ça que hizo Salamanca. Es probable, tal como razonablemente
opina Cervera, que esta traza debida a Salamanca, se refiera úni-
camente a la de la portada del edificio, por cuya resolución se
había interesado en diciembre de 1569 el propio Cardenal10. Así
también, parece plausible la identificación de este Salamanca
con Francisco de Salamanca, trazador mayor de Felipe II, estan-
te por entonces en Valladolid11.

Para Cervera Vera, por tanto, Gaspar de Vega actuaría en el
palacio de Martín Muñoz en calidad de maestro de obras; esto
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8 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. (1962): “El Alcázar de Madrid en el siglo XVI”,
en Archivo Español de Arte, t. XXXV, Madrid, p. 12. Citado por RIVERA BLAN-
CO, J. (1984) Juan Bautista de Toledo y Felipe II. La implantación del
Clasicismo en España, Valladolid, p. 338.

9 CERVERA VERA (1977): p. 18
10 Id., pp. 20-21.
11 Ibíd. y RIVERA BLANCO, J. (1983): “Francisco de Salamanca (c.1514-1573)

trazador mayor de Felipe II”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología, t. XLIX, p. 319.

PATROCINIO ARTÍSTICO SEGOVIANO DEL CARDENAL DIEGO DE ESPINOSA



es, como mero ejecutor de unas trazas concebidas no por él, si-
no por un arquitecto cuya identidad no es hasta ahora descono-
cida. Al respecto, tal como señala este autor, en los documentos
por él consultados existentes en la British Library, no hay indi-
cación alguna sobre el nombre del autor de las segundas y defi-
nitivas trazas del edificio12.

Ahora bien, el documento que aportamos en este estudio13,
también procedente de la Sección de Manuscritos de la British
Library, pero conservado en un legajo diferente al utilizado por
Cervera Vera, viene a probar, sin ningún género de dudas, la au-
toría de Gaspar de Vega con relación a las trazas del edificio del
Palacio de Martín Muñoz: pareze que conforme a la traza de
Gaspar de Vega.

Se trata de una carta escrita por Espinosa Alonso a su tío, Don
Diego, que contiene anotaciones al margen de este último, pero
sin que conste fecha alguna. No obstante, al hilo de su contenido
y de la documentación aportada en el artículo de Cervera Vera, pa-
rece ser clara respuesta del sobrino a la Instrucción que el Carde -
nal le enviara por intermedio de su secretario, Mateo Vázquez, el
10 de septiembre de 1569, la cual expresaba las preuenciones y
prouisión que se ha de hazer para la obra y edifiçio de la casa de
su señoría ilustrísima en la villa de Martín  Muñoz14.

Al respecto, la carta de Espinosa Alonso suministra informa-
ción complementaria sobre el proceso constructivo ya conocido
del palacio, revelando una serie de interesantes pormenores.
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12 CERVERA VERA (1977): p. 16. La referencia de tales documentos es: Add.
28.704, fols. 90-98, 104, 132, 139, 185 y 187.

13 Vid. Documento I. El Catálogo de Pascual de Gayangos reseña, en efec-
to, este documento que pasaría inadvertido a Cervera Vera con el encabeza-
miento siguiente: Estimate by Girona and Diego de Espinosa of the cost of buil-
ding a house for the Cardinal at Martin Muñoz (Segovia) according to the
desing of Gaspar de Vega, architect, with observations on the margin (GA-
YANGOS, 1875-93., vol. III, p. 673).

14 CERVERA VERA (1977): nota 104, pp. 44-45.
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Así, sabemos que la traza completa del edificio trazado por
Gaspar de Vega, incluído el jardín, excedía en su delantera 32
pies con relación al solar considerado por el Cardenal para su
disposición; solar cuya composición ya requería, de por sí, la
compra y derribo de la casa propiedad de un tal Martín Bravo,
para tomar de ella sesenta pies de largo...y veinticuatro de an-
cho, justo hasta donde parece que se hallaban los edificios que
componían la vivienda familiar de los Espinosa, concretamente
las cuadras, lugar donde habíase decidido disponer la segunda
torre del futuro palacio, situándose a continuación el jardín15.          

Y es que las dimensiones del palacio contempladas en la tra-
za de Gaspar de Vega exigían incluso tomar hocho u diez (pies)
de la calle más adelante de la esquina de Martín Brauo, lo cual
venía a determinar un jardín excesivamente grande -76 pies-, en
opinión de Espinosa Alonso y Gironda. 

Por su parte, la opinión del Cardenal era la de aplazar la so-
lución definitiva a este problema al momento de la apertura de
los cimientos del edificio, lo cual se llevó a cabo meses después,
tras hechar los cordeles, en febrero de 1570.

No era ésta la única opinión expresada por Espinosa Alonso
y Gironda respecto a las trazas de Vega, pues ambos sugerían la
realización de un corredor, emplazado entre el cuarto principal
y el jardín, que sirviera de abrigo para los meses de invierno y
de espacio de aireación e iluminación en los de verano. No obs-
tante, el Cardenal se decantaba otra vez por aplazar la decisión
sobre tal sugerencia hasta la apertura de los cimientos.

Mientras tanto, Espinosa Alonso y Gironda quedaban obliga-
dos a la resolución de diversas cuestiones, por otra parte peren-
torias, pues se pensaba que en el plazo de cinco meses, hacia
febrero de 1570 como así fue finalmente, Gaspar de Vega pro-
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15 CANO DE GARDOQUI GARCÍA (2007): nota 17, p. 140.
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cedería a la apertura de los cimientos para comenzar la obra pa-
sada la bendimya...por el aprovechamiento de los pechones
(sic)16.                              

Básicamente se trataba, en primer lugar, de ultimar la com-
pra y el derribo de las casas de Martín Bravo y de sus hermanos,
así como las de un tal Chaveinte, con la finalidad de componer
el solar donde habría de ser emplazado el palacio. Esto se hizo
merced a la diligencia y buen hacer de Espinosa Alonso, tras gra-
tificar a Gabriela Bravo con 300 ducados17, y con 250 a Martín
Bravo (50 ducados más de lo que realmente valían)18.     

En segundo lugar, se hacía preciso el acopio de materiales
necesarios para el inicio de la obra, tal como el Cardenal había
dispuesto en su Instrucción, con especial interés en el reaprove-
chamiento de los procedentes del derribo de las viviendas men-
cionadas.

Al respecto, Espinosa Alonso había concertado ya la compra
y saca de piedra para los cimientos y mampostería del edificio,
mui a propósito, y para dettrás del ladrillo en toda la pared hará
mucha obra y escusará costa de cal y ladrillos, en una pedrera
próxima a Martín Muñoz: los Molinos y la Puente. Así también,
piedra de sillería, mui buena de lustre y mas dura que la de
Cardeñosa, procedente de una cantera situada a tres leguas de la
Villa.

Con relación al ladrillo, tan importante como la piedra de si-
llería en la conformación de la peculiar bicromía del palacio, el
sobrino del Cardenal ya se había concertado también con un
maestro de hacer ladrillos, quien suministraría a la obra 1.330 la-
drillos al día.
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16 Vid. Documento I y CERVERA VERA (1977): nota 116, p. 47
17 CERVERA VERA (1977): nota 109, p. 46
18 Vid. Documento I

JOSÉ LUIS CANO DE GARDOQUI GARCÍA



Cal y madera, junto a la pizarra procedente de Bernardos y
la clavazón de Flandes, vendrían a completar los principales  ma-
teriales constructivos del edificio19.            

Y si la cal quedaba pendiente de concierto, pero con garan-
tías de un abastecimiento suficiente y a más bajo precio cuanta
mayor cantidad se solicitara, la madera que Espinosa Alonso ha-
bía concertado, en principio, en Segovia, no era suficiente para
toda la edificación, tan sólo para el cuarto principal y los demás
de atrás...y algunas que podrían llegar a los primeros. La bús-
queda de madera se tornaba dificultosa, por lo que se hacía ne-
cesario que el propio Cardenal hablara con el Corregidor de la
ciudad de Segovia para solicitarle 300 cargos por su dinero.

No obstante, parece ser que poco después - de seguro la car-
ta de Espinosa Alonso fue escrita durante varios días -, el sobri-
no halló, quizá en el mismo Martín Muñoz, 200 vigas cortadas de
cuatro o cinco años atrás - es decir, de buena calidad al estar
perfectamente curadas -, suficientes para los corredores altos y
bajos del edificio, y para el cuarto principal, aunque con todo se-
rá neçesario pedirlo de la çiudad porque si nos faltare.

Respecto a las circunstancias posteriores tocantes al el proce-
so constructivo del Palacio, ya se ha dicho que han sido clarifica-
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19 Son conocidas las cédulas reales por las que, en diferente tiempos, Felipe
II concedió ciertas cantidades de pizarra de las canteras de Bernardos (Segovia)
y clavazón de Flandes para las cubiertas del Palacio Espinosa (CERVERA VE-
RA, 1977: notas 129 a 133, pp. 48-50). Se trata de materiales que estaban sien-
do empleados por entonces en la cubrición de los tejados del Monasterio de El
Escorial y de otras Obras Reales. En este sentido, el Palacio de Martín Muñoz
viene a representar un significativo hito por lo que se refiere a una temprana
difusión por influencia del gusto cortesano de cubiertas de pizarra de gran pen-
diente, dotadas de lucernas y torres rematadas por chapiteles, elementos que
durante los siglos XVII y XVIII serán utilizados con cierta profusión en la ar-
quitectura castellana, sobre todo la madrileña (CANO DE GARDOQUI GARCÍA,
J. L., 1991: “Antecedentes de la arquitectura barroca española: las cubiertas de
pizarra en las Obras Reales de Felipe II y su tránsito al siglo XVII”, en Boletín
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo LVII, pp. 291-300).
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das por Cervera Vera. Sin embargo, el informe de Espinosa Alonso
contiene además una serie de interesantes comentarios los cuales,
si no relacionados con el Palacio Espinosa, sí aluden a algunos as-
pectos en los que nos interesa detenernos para fundamentar, aún
más si cabe, la actividad de patrocinio edilicio del Cardenal.

Entre los detalles que quedaban por ultimar de la fábrica del
Palacio por el mes de enero de 1572, Cervera Vera alude a una
fuente para cuya construcción Espinosa Alonso había solicitado
a la obra del Monasterio de El Escorial diversas piezas de piedra
procedentes de las canteras de Bernaldos (Segovia) con destino
a su pilar y a obras pequeñas para el suelo della20.

También una fuente es mencionada en este informe de Espi -
nosa Alonso de finales de 1569: Y que Vuestra Señoría (el Car -
de nal) mande entrado el ynbierno que venga un fontanero pa-
ra la (agua) traer (desde la fuente de Heredero en Martín
Muñoz), por donde a de yr y se han de hazer las çanjas y que
hondo an de llebar para que lo hagan hazer en tiempo que no
se les haga de mal21.

Pero esta frase, no se les haga de mal, en plural, no parece
referirse al Cardenal, sino más bien a las autoridades del muni-
cipio de Martín Muñoz de las Posadas quienes, apoyadas por el
Cardenal, habrían dejado en manos de su sobrino este asunto de
la fuente.

Si pensamos en el interés no privado, sino público de los al-
caldes de la Villa, y en el hecho de que el patio del Palacio ca-
rece, en origen, de fuente alguna, no parece probable que dicha
fuente tenga relación con el edificio del Cardenal.      

En efecto, un poder suscrito por el Concejo, Justicia y Regi -
dores de la villa de Martín Muñoz, hallado entre los documentos
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20 CERVERA VERA (1977): nota 141, p. 51
21 Vid. Documento I
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de la British Library, y dirigido al Presidente y  Oidores del Con -
sejo Real, permite aclarar este extremo22.

Este documento, fechado el 2 de noviembre de 1568, refiere
la necesidad que la villa de Martín Muñoz tiene de agua buena y
dulçe para beber, porque la más agua de esta villa son pozos de
agua salobre. De ahí que se solicitara entonces licencia y provi-
sión real para traer a Martín Muñoz el agua de la fuente del Herre -
ro, que está a un quarto de legua de esta villa. Para este efecto,
conuiene primero aya el sitio y lugar donde el dicha agua de la
dicha fuente se ponga, para que se mude de la parte donde está
al sitio donde se a de poner. Y porque en esta villa se a hecho al
presente plaza, y conuenía a la dicha fuente se pusiese junto a la
plaza en lugar cómodo. Para ello, se precisaba la compra de unas
casas propiedad de Pedro Sedeño, vecino de la villa.

No parece que esta solicitud de licencia y provisión llegara a
obtener pronta respuesta, pues un año después, como se ha di-
cho, persistía el problema, si bien ya con la intermediación del
Cardenal quien, en opinión de su sobrino, por escusar la proui-
sión les hablemos los alcaldes, y y sy responden que pues Vues -
tra Señoría lo quiere y conbiene, que no será menester, sino que
lo dexan en mis manos23.

La petición por parte del sobrino del Cardenal de ciertas pie-
zas de piedra procedentes de Bernardos en 1572 con destino a
una fuente certifica, pues, la construcción de una obra que ve-
nía a solucionar un importante problema para el autoridad y hu-
tilidad de la rrepública de esta villa, merced, en buena medida,
al interés desplegado por Don Diego con relación a su lugar de
nacimiento. Esta fuente se mantuvo en la plaza de Martín Muñoz
al parecer hasta bien entrado el siglo XX, siendo después susti-
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22 Vid. Documento II
23 Vid. en el Documento II la respuesta al margen del Cardenal: Está bien,

y a (¿su?) tiempo.
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tuida por una nueva, sin que sepamos el motivo ni el lugar don-
de puede hallarse la original en la actualidad.

Pero el memorial de Espinosa Alonso contiene además otros
comentarios que, aparentemente, como en el caso de la fuente,
parecen relacionarse con la edificación del Palacio, pero que,
analizados en detalle y cotejados con la documentación de la
British Library, nos permiten abordar de nuevo, quizá con más
garantías, una serie de circunstancias tocantes a la casa-palacio
que el Cardenal utilizó como residencia temporal durante sus es-
tancias en la ciudad de Segovia.

Nos referimos al actual Palacio del Marqués del Arco - casa-
palacio de los Márquez de Prado, Peñaranda y Bracamonte,
Marqueses del Arco - que da nombre a la calle donde se locali-
za, antes de los Leones y más antigua de la Almuzara, frente a la
portada norte de la Catedral de Segovia o de San Frutos24.
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24 CANO DE GARDOQUI GARCÍA J. L. (2002): pp. 234-236.

Fachada del Palacio del Marqués del Arco. Casa-Palacio de los Márquez 
de Prado, Peñaranda y Bracamonte; antes de la Familia Espinosa.
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Es conocida la historia de los sucesivos propietarios de este edi-
ficio, tras la muerte del Cardenal Espinosa en 1572. A finales del si-
glo XVI, la vivienda había pasado a ser propiedad de sus herederos
y descendientes, recayendo en esos momentos en Juan Fernández
de Espinosa y su mujer, Guiomar de Saa. En 1602, el matrimonio
vendió el palacio a María Márquez de Prado quien lo vinculó al ma-
yorazgo familiar. Casada con Pedro de Peñaranda, miembro de los
Nobles Linajes segovianos, el primogénito de este matrimonio,
Pedro de Peñaranda, heredó en 1610 las casas principales de Cal al-
muzara, las cuales pasaron a su muerte a su hermana, Isabel de
Peñaranda, casada con su primo Alonso Márquez de Prado y
Villegas. Más tarde, el mayorazgo familiar y el palacio recayeron en
el primer hijo de Isabel y Alonso, Alonso Márquez de Prado, caba-
llero de Alcántara, Fiscal Supremo de Castilla y Presidente del Con -
sejo de la Mesta. El hijo de este Alonso y de su mujer, Clara de Bra -
camonte, Gaspar José Márquez de Prado y Bracamonte, recibió en
1685 el título de Marqués del Arco de manos de Carlos II.

Desde entonces y hasta nuestros días, el palacio se conservó
en la propiedad de los Marqueses. Hacia 1920, el X Marqués del
Arco, José María de Porras Isla-Fernández, colocó el escudo con
el linaje de los Pantoja, que hoy figura en el balcón central de la
fachada del edificio25.

Sin embargo, el problema se suscita cuando la historiografía
actual no parece ponerse de acuerdo en si esta casa-palacio fue
edificada por orden del Cardenal Espinosa o bien, tal y como ya
comentara Quadrado, el primitivo propietario de la vivienda de
la calle de los Leones vió confiscada la propiedad por insolven-
cia, siendo regalada por Felipe II a Don Diego.

Lo cierto es que a la vista del esquema de la portada y as-
pecto de su conocido patio, a la luz también de las noticias que
ahora presentamos, parece más factible la segunda hipótesis.
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25 Id., p. 235.
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En efecto, la utilización del granito en toda la fachada del pa-
lacio, de forma que se crea un paramento autónomo que llega a
romper el esquema de la calle, corresponde a un momento ar-
quitectónico en la ciudad de Segovia - a partir del segundo cuar-
to del siglo XVI -, en el que las formas renacentistas se hallaban
plenamente asimiladas. Así, podemos observar una portada cu-
ya tipología se encuentra bastante difundida en la arquitectura ci-
vil segoviana de mediados del siglo XVI, a base de ingreso adin-
telado, sostenido por ménsulas y flanqueado por dos columnas
que a su vez sostienen sendos modillones sobre los cuales apo-
ya la cornisa; sobre ésta, dos ménsulas soportan el balcón cen-
tral, coronado por friso y organizado de modo similar al de la
puerta (Lám. I).

Por otra parte, el patio de la casa presenta tres crujías en las
que aparece desplegado un interesante programa decorativo e
iconográfico -cabezas humanas en capiteles; grutescos y florones
en las zapatas; escudos yelmados y cabezas de leones en los án-
gulos y, sobre todo, doce medallones con bustos de reyes y em-
peradores, desde Julio César a Carlos V, acompañados de su ins-
cripción correspondiente-, lo que convierte al edificio en un
verdadero Templo de la Fama, con grandes similitudes al cons-
truido en Zaragoza por Carlos V para su banquero Gabriel Zapa -
ta a mediados del siglo XVI.

Esto permite fechar la construcción del palacio segoviano en
esos momentos, cuando Diego de Espinosa no había alcanzado
aún la privilegiada y ascendente posición política posterior al la-
do de Felipe II en calidad de Presidente del Consejo de Castilla
(1565), Inquisidor General, a finales del mismo año, y Cardenal
y Obispo de Sigüenza (1568).

Pero hay también otras razones que apoyan la hipótesis de
una reutilización o, mejor, de una readaptación de un edificio
anterior a residencia temporal del Cardenal Espinosa. Así, por
ejemplo, la disimetría que presenta la fachada del palacio, de dos
pisos con zócalo, en la distribución de los vanos del primero,
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quizá debida al hecho de que no todas las primitivas aspilleras
llegaron a ser reconvertidas en balcones en su momento.

Al respecto, el memorial de Espinosa Alonso26 contiene el si-
guiente e interesante comentario: Ansimismo se harán las dos re-
jas para las uentanas, que serán a buen preçio. Ciertamente, la pre-
mura en realizar rejas para unas ventanas no parece corresponder
a un edificio como el Palacio de Martín Muñoz que, por las fechas
del memorial, aún no había iniciado su construcción. Así tampo-
co, otro comentario del sobrino de Cardenal, precedente al ante-
rior, referido a la chimenea que se haze, me a pareçido que, pues
la pared no sufre por ser delgada, más de una que sea en el cuar-
to alto, por ser más a propósito de la bibienda de Vuestra Señoría.

Todo esto debe ser relacionado, sin duda, con un edificio -
vivienda del Cardenal -, situado en la ciudad de Segovia (los co-
mentarios anteriores se inician con la frase: vine ha esta çiudad
como Vuestra Señoría mandó), que, o bien se está edificando en
esos momentos, a fines de 1569, o bien se halla sometido a re-
formas y ampliaciones; un extremo este último que nos parece
más probable, pues Espinosa Alonso no sólo habla de lo nece-
sario que para la casa de su tío supondría la compra de unas ca-
sillas, sin duda anejas al edificio principal, sino también de los
escudos (que) se podrían poner bien a los lados de la uentana,
porque ençima no tiene buelo, lo cual viene a indicar la coloca-
ción en un edificio que ya dispone de fachada de las señas de
identidad de su nuevo propietario.

La hipótesis de la reforma de un edificio anterior, acomoda-
do a palacio-vivienda para el Cardenal Espinosa parece confir-
mada por el contenido de una carta que, fechada el 16 de junio
de 1569, está firmada por un tal Gregorio de Tapia27, informan-
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26 Vid. Documento I.
27 Este Gregorio de Tapia proporcionó a Espinosa Alonso meses más tarde

madera procedente de Segovia para la obra del Palacio de Martín Muñoz (Vid.
Documento I).
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do del envío de una traza de los escudos que, en número de dos,
habrían de ser colocados en la fachada de la casa-palacio de la
ciudad de Segovia, así como de la compra de unos edificios ane-
jos a la vivienda del Cardenal con la finalidad de procurar los su-
ficientes vanos para la entrada de luz en la casa.

Por su interés, reproducimos a continuación la carta de Gre -
gorio de Tapia28:

Gregorio de Tapia, lo del escudo de Armas para la casa de
Segovia.

Al Ilustrísimo y Reuerendísimo Señor don Diego de Spinosa,
Cardenal de España (?) mi Señor.

Yo he entendido en lo que Vuestra Ilustrísima Señoría man-
dó. Y en lo del escudo, no lleba orden, sino que han de ser dos.
Y la ttraça de él embio pintada al secretario de Vuestra Ilustrísima
Señoría. Y por qué causa conviene que sea así, también le escriuo
lo que se tasa, lo que costará acabarse el quarto que está co-
mençado, y lo que se haze en la casa o pedaço de ella que se ha
de comprar para las luzes. Vuestra Ilustrísima mandará lo que en
ello fuese seruido. Yo ttraté con Vuestra Ilustrísima cómo era ne-
çesario nombrar sodeán y mandome que escriviese mi pareçer, y
lo que a mi juizio conviene que siendo dignidad, lo sea el maes-
trescuela que es ombre de tomo y de experiençia. Doña Catalina
y sus hijas besan los pies a Vuestra Señoría muy Ilustrísima per-
sona. Guarde Nuestro Señor con el acreçentamiento que sus se-
ruidores deseamos y hemos menester. De Segovia, XVI de junio
de 1569 años.

Ilustrísimo y Reuerendísimo Señor

Besa las manos de Vuestra Señoría Ilustrísima su seruidor
Gregorio de Tapia (rúbrica).
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28 The British Library, sec. Mss, Add. 28.351, fols. 155-156. Citado por GA -
YANGOS, (1875-93): vol. III, pp. 1-12, epigrafe 62, con el título: Gregorio de
Tapia al Cardenal Espinosa; de Segovia á XVI de Junio de 1569; lo del escudo
de Armas para la casa de Segovia.
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En folios posteriores a este documento, hemos hallado tras-
papelada la traza (Lám. II) de uno de los escudos que Gregorio
de Tapia envió al Cardenal Espinosa y que, al parecer, no llega-
ron a ser colocados, tal como se indica, a ambos lados del bal-
cón central de su vivienda segoviana, o si lo fueron, serían eli-
minados tras la venta del palacio por parte de la familia Espinosa
a María Márquez de Prado en 160229. La traza contiene un breve
comentario, que no corresponde en su escritura a la letra del an-
terior documento firmado por Gregorio de Tapia: An de ser dos
escudos. Tendrán de ancho cuatro pies y de alto seis pies.
Conviene ponerse a los lados de la ventana alta, porque en el
dintel de la puerta no se puede poner escudo que sea conve-
niente. En la ventana alta está un tondo de pie y medio en re-
dondo. En éste se podáin esculpir otras armas, aunque sean di-
licadas, porque para efecto de que se hiziese en alto que
quisiesen, está ansí sin laurar no ae (sic) vuen lugar de lo poner
en la delantera a donde haga obra. Siendo dos, como está dicho,
a los lados de la ventana alta, quadran y hazen obra.

Traemos aquí, finalmente, un documento más, procedente
del fondo ya comentado de la British Library relativo a la familia
Espinosa, que permite abundar en la notable labor de patrocinio
artístico llevada a cabo por el Cardenal Espinosa para con su vi-
lla natal y su memoria familiar30.

Este documento, en forma de breve memorial redactado por el
maestro de cantería abulense Juan de Plasencia, nos informa acer-
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29 Id., fol. 451. Citado por GAYANGOS (1875-83): vol. III, pp. 1-12, epigrafe
177: Desing for two shields (escudos) with the arms of the Cardinal to be cut in
marble and placed on each side of his house at Segovia. La traza del escudo de-
ja en blanco el lugar que habría de ser ocupado por las armas del Cardenal
Espinosa, si bien el escudo aparece coronado por el capelo cardenalicio.

30 Vid. Documento III. Citado por GAYANGOS (1875-83): vol. III, pp. 1-12,
epígrafe 136: Memoria de Juan de Plasencia, maestro de la obra de la yglesia
de Martín Muñoz de la cantería, de lo que paresce podrá gastar en cerrar las
quatro capillas de la dicha yglesia.
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ca de la obra que estaba ejecutando en la capilla mayor y cabece-
ra de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Martín Muñoz
de las Posadas. Al tiempo, el memorial nos enfrenta al problema
de la autoría y cronología de esta parte del templo parroquial; pro-
blema planteado ya en diversas ocasiones desde el siglo XIX. 

Como es sabido, el edificio de la iglesia parroquial de Martín
Muñoz de las Posadas está formado por tres construcciones so-
brepuestas de diferente cronología31. A la primera mitad del siglo
XIII corresponde la sencilla edificación de ladrillo que integra la
única nave del templo, con alguna pequeña capilla abierta en los
laterales, cubierta mediante bóveda de cañón apuntada con arcos
fajones de sección cuadrada. El muro norte de la nave conserva
su portada original -la llamada de Las Procesiones-, de piedra ca-
liza encuadrada por dos contrafuertes de ladrillo rematados por
dobles pináculos y arco de entrada apuntado también de ladrillo.

De los primeros años del siglo XVI data una primera reforma
realizada en el tramo de los pies de la nave, al objeto de levan-
tar el coro alto, apoyado sobre bóveda de crucería y situado en
los últimos tramos de la nave del templo.

A esta época corresponde la construcción de la torre de la
iglesia, situada al suroeste y dividida en cuatro cuerpos, siendo
el inferior de granito y los superiores de ladrillo; así también la
de su magnífica portada occidental, calificada como una de las
más importantes del territorio segoviano32. Pero nos interesa, so-
bre todo, una tercera reforma del templo, acometida probable-
mente por los años centrales del siglo XVI, que supuso la susti-
tución de la primitiva cabecera del siglo XIII por la que puede
verse en la actualidad, la cual corresponde a un claro estilo gó-
tico tardío con detalles renacientes. Así, los dos vanos del cru-
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31 CONDE DE CEDILLO (1930): p. 231. MORENO ALCALDE, M. (1990): La
arquitectura gótica en la tierra de Segovia, Caja Segovia, Segovia, pp. 223-247.

32 MORENO ALCALDE (1990): p. 237.
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cero, al norte y al sur, formados por arco de medio punto; los
soportes empleados en su interior, a base de altas columnas de
fuste cilíndrico y de basas y capiteles bastante simples por in-
fluencia del Renacimiento33; la conformación en la cabecera de
un admirable espacio unificado, propio del último gótico, donde
los sobrios y altos muros contrastan con la riqueza decorativa de
las bóvedas de crucería que soportan, etc. Ciertamente, cabece-
ra y crucero manifiestan en su monumentalidad un marcado con-
traste, tanto en planta como en alzado, respecto a la simplicidad
estructural de la única nave del templo. En este sentido, como
señalan el Conde de Cedillo y Moreno34, es posible que esta úl-
tima reforma obedeciera en origen a un proyecto más ambicio-
so y de mayor alcance que el resultado final que hoy podemos
contemplar. En efecto, la disposición perpendicular de los dos
contrafuertes del crucero en su enlace con el cuerpo de la igle-
sia indica que, en principio, se había pensado en la construcción
de dos naves laterales, a un lado y al otro de la central primiti-
va, con el mismo ancho de los brazos del crucero, resultando, si
se hubiera realizado, un edificio columnario propio del siglo XVI
de planta de salón, de tres naves a la misma altura.

Por tanto, un monumental marco arquitectónico, del que úni-
camente llegaron a realizarse el crucero y la cabecera, destinado
fundamentalmente a albergar la capilla funeraria familiar de
quien fue su principal impulsor: el Cardenal Diego de Espinosa.

Cabe recordar aquí de nuevo35 cómo ya, en 1551, Catalina de
Arévalo, madre de Don Diego, había dispuesto en su testamen-
to ser enterrada en la iglesia de Martín Muñoz, en el entierro y
sepultura que yo tengo junto al altar de Sancta Catalina; o cómo
años más tarde, en 1569, Diego de Espinosa, retomando el de-
seo de la madre, exhumó y trasladó, tras las licencias corres-
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33 CONDE DE CEDILLO (1930): p. 232. MORENO ALCALDE (1990): p. 237.
34 CONDE DE CEDILLO (1930): p. 232. MORENO ALCALDE (1990): p. 235-6.
35 CANO DE GARDOQUI GARCÍA (2007).
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pondientes, los restos de sus padres y demás familiares enterra-
dos en dicho templo, en principio en la capilla o altar de San
Bartolomé, a la espera de su definitivo reposo en la capilla ma-
yor del templo la cual, en esos momentos, se hallaba fase de
construcción.          

Así pues, en junio de 1569 no habían concluido aún estas
obras de la capilla mayor de la iglesia que, como se ha dicho,
habrían de servir para perpetuar la memoria familiar de los
Espinosa. Esta fecha entre en contradicción con la noticia de una
inscripción, borrada a principios del siglo XX, y situada en friso
de dicha capilla, en la que podía leerse que la obra fue termina-
da en 1567, reinando Felipe II36.

El contenido de esta inscripción determinó la atribución de la
autoría de la cabecera y crucero del templo al arquitecto Juan
Bautista de Toledo. Una idea recogida y mantenida por buena
parte de la historiografía artística de los siglos XIX y XX, y en po-
cas ocasiones rechazada.

En los últimos años, sin embargo, cobra fundamento, en fun-
ción de los trazados de las bóvedas de crucería que cubren la ca-
becera y crucero del templo, también de su particular concepto
espacial y estructural, la hipótesis de la filiación de esta obra con
el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón37. Ello debido al estable-
cimiento de estrechos paralelismos entre la iglesia de Martín Mu -
ñoz y un grupo de iglesias de ciertos pueblos del área nororien-
tal de la provincia de Madrid -Vegas de Matute, Villacastín-,
también atribuidos a Rodrigo Gil.

Lo cierto es que la atribución a este arquitecto no entraría en
contradicción con la cronología de la obra de Martín Muñoz - Gil
de Hontañón falleció en 1577 -; tampoco con la práctica cons-
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tructiva de la época, si tenemos en cuenta que frecuentemente
la misión de un maestro de obras consistía en la ejecución de
unas trazas concebidas por un arquitecto, en este caso, quizá,
Rodrigo Gil.

En relación con los ejecutores, desde hace años es conocida
la actividad de un grupo de maestros de cantería abulenses, allí
activos durante la primera mitad del siglo XVI, que llegaron a es-
tablecer contratos de compañía con la finalidad de realizar di-
versas obras, caso de maestros como Juan de Mondragón, Juan
de Aguirre el Viejo y Juan de Plasencia. Una escritura otorgada
por Plasencia y los herederos de Mondragón el 5 de febrero de
1563, cuando Mondragón constaba ya como difunto, revela, no
sólo la existencia de este tipo de contrato de compañía de obras
de iglesias y de otras cosas de su ofiçio desta ciudad y su obis-
pado38, sino que aporta también una relación de las obras en las
que trabajaron juntos, entre otras, las iglesias del Hoyo, de Santa
María del Arroyo, de San Bartolomé de Pinares, la capilla de la
Piedad de la Iglesia Mayor de Ávila, etc., y, por lo que aquí nos
interesa, la obra de la iglesia de Martín Muñoz de las Posadas. La
escritura hace constar que en vida de Juan de Mondragón se fe-
neció quenta entre ellos y Juan de Aguirre el viexo el 8 de oc-
tubre de 1554 quedaron en poder de Juan de Plasencia 14.274
m. que eran de los tres compañeros, que eran de Juan de
Mondragón, 4.754 maravedies...Es muy posible que esta cantidad
de dinero corresponda, entre otras obras, a la ejecutada en la
iglesia de Martín Muñoz; es decir, a su cabecera y crucero, por
lo que la fecha de inicio de esta obra habría que fijarla entre
1550, primera vez, al parecer, que Mondragón, Aguirre y
Plasencia, junto a Juan Campero, establecen contrato de compa-
ñía para la ejecución de la iglesia de Cebreros39, y 1554, fecha de
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38 LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. T. (1984): Arquitectura civil del siglo XVI en Ávi-
la (Introducción a su estudio), Caja Central de Ahorros y Préstamos de Ávila,
Ávila, p. 46

39 Ibíd.
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la escritura reseñada. Pero, como ya se ha dicho, la obra de Mar -
tín Muñoz aún no había concluido en 1569.                    

Este largo proceso constructivo puede ser clarificado en par-
te con la ayuda del documento antes comentado, también inte-
grado en el legajo  relativo a la familia Espinosa  existente en la
British Library.

En efecto, el memorial que da Juan de Plasencia, maestro de
la obra de la iglesia de Martín Muñoz (40), nos informa acerca
del parecer de este maestro respecto al gasto que suponía la pie-
dra de cantería y otros materiales necesarios para la cubrición de
las cuatro capillas de la iglesia; es decir, la bóveda de crucería
del ábside, la central del crucero y las dos correspondientes a los
brazos del crucero.

Esto viene a indicar, si partimos del supuesto de que este me-
morial sin fechar sería escrito probablemente en 1569, al igual
que la mayor parte de los documentos contenidos en el legajo,
que a comienzos de la década de los 50 del siglo XVI se habría
procedido al inicio de la obra de la cabecera y del crucero, qui-
zá con trazas de Rodrigo Gil de Hontañón, con el concurso de
la compañía de obras formada por los maestros Juan de Mondra -
gón, Juan de Aguirre el Viejo y Juan de Plasencia. Asimismo que,
por diversas circunstancias, la obra de la iglesia de Martín Muñoz
se habría dilatado en el tiempo y que, una vez disuelta la com-
pañía por fallecimiento de Mondragón, hacia 1563, Juan de Pla -
sencia, ya como único maestro de la iglesia, proseguiría la obra
hasta concluirla, quizá ya en 1572. En efecto, este maestro esti-
maba en el memorial el plazo de año y medio para la termina-
ción de dicha obra, con el trabajo diario de 8 oficiales, lo que su-
ponía un coste total de mil ducados en concepto de jornales, a
lo que debía añadirse los dos reales diarios correspondientes al
salario de Plasencia.

La nutrida documentación existente en la Sección de Manus -
critos de la British Library referida a la familia Espinosa integra
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igualmente otras noticias de cierta importancia para calibrar el
notable grado de mecenazgo y patrocinio artístico, económico,
cultural y religioso del Cardenal Diego de Espinosa para con su
villa natal, así como otras serie de aspectos que permitirían com-
pletar el perfil humano y político del personaje.

Sin embargo, bastan por ahora estos comentarios al hilo de
una documentación inédita, pero perfectamente accesible al in-
vestigador interesado en uno de los hombres que mayor poder
e influencia concitara en la España del siglo XVI. 
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THE BRITISH LIBRARY, MSS., Add. 28.351, fol. 451
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DOCUMENTO I

Lo que nos ha pareçido a Gironda y a mí en lo de la traza y aperçibos
es lo siguiente:

Pareze que conforme a la traza de Gaspar de Uega haze la delantera
de la casa de Vuestra Señoría de duzientos y quarenta y nueue pies con
jardín y grueso de paredes. Y uisto por Gironda y por mí, no tiene más
de duzientos y diez y siete. De manera que sin toda la ttraza de la ca-
sa, quedan para jardín setenta y seis pies, tomando hocho hu diez de
la calle más adelante de la esquina de Martín Brabo y quedan a nues-
tro parezer harto grande.

(Al margen): este punto se resolverá cuando se vinieren de abrir los ci-
mientos de que se dará aviso.

Manda Vuestra Señoría por su ynstrucción que dé las casas de Marcos
Brabo a su primo Martín Brabo y no se puede deshazer de ellas hasta
hacabarse las de Vuestra Señoría porque conforme a la ttraza es neze-
sario tomar de ellas sesenta pies de largo para conformar con el solar
que yo tenía de la plaza y veinte y quatro de hancho que biene a to-
marse hasta la primera jamba de la puerta y frontero de la reja y ven-
tana de la quadra de Vra. Señoría a donde pareze a de quedar la se-
gunda torre, y desde allí va el jardín hasta la esquina que tiene los pies
dichos.

(Al margen): que está bien

Paréçenos tanbién que el quarto prinçipal que cae sobre el jardín que-
dará mui caluroso de uerano y desabrigado de ynbierno, y que podría
ser a propósito un corredor para defensa y abrigo.

(Al margen): Cuando se fuere a haçer abrir los çimientos se llevará re-
suelta esta parte.

Paréçenos tanbién que en lo que toca ha las maderas, que las ay aquí
en Segouia son todas menester para este quarto y los demás de atrás y
en ellas aún ay algunas que podrían llegar a los primeros.

(Al margen): está bien

Son menester para los dos quartos prinçipales ttrezientos maderos de a
cargo y ottros trescientos maderos para los corredores altos y bajos; es-
tos an de ser pequeños.

(Al margen): Que en Segovia se va dando orden para esto
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En lo que toca a la piedra de sillería me he conzertado con un cante-
ro y a propósito de menos costa y trabajo, que me la da tres leguas de
Martín Muñoz en salida y será mui buena de lustre y más dura que la
de Cardeñosa. Dame cada piedra de a vara en largo y media en ancho,
cortado y labrado y juntado, por cuatro reales y traígoleyo a mi costa.
Tiénese por muy barato y ajustado.

(Al margen): Que esto ha paresçido bien

La demás piedra tanbién he dado en ottra pedrera que es a Los Molinos
y La Puente, y para los zimientos y mampostería será muy a propósito
y para dettrás del ladrillo en toda la pared hará mucha obra y escusa-
rá costa de cal y ladrillo, y en los çimientos debajo de tierra seruirá co-
dón.

(Al margen): Está bien

La cal ternemos buena y me la pornán en casa toda la nezesaria. En es-
to haré preçio conuenible, porque como aya de ser en cantidad me la
darán más barata que lo hordinario.

(Al margen): Está bien

En lo que toca al ladrillo, ya tengo escrito a Vuestra Señoría cómo me
conzerté con un mui buen maestro y le doi hocho reales cada día por
él y un roçín que pide, y me ha de dar por día mil y ttrezientos ladri-
llos hechos Y al respeto más ho menos tengo tomado un horno que
me dió Gaspar de Montaluo y hechadas en él más de zien carretadas
de barro con las mulas, y por auer hecho tiempo de haguas no se ha
comenzado. Será desde mañana. Y aquí he hablado al Liçençiado
Gutierrez, y dame sus dos hornos y para lo que ahora se pudiere ha-
zer y para todo el uerano, en los quales haré hechar mucho brarro (sic)
y se hará mucha hobra.

(Al margen): Está bien

En lo que toca a la fuente, hablé a los alcaldes, y por no entender mi
partida para aquí no escriuen, con que lo habrán de hazer. Dizen que
es nezesario tomar la fuente de Heredero y por escusar la prouisión les
hablemos los alcaldes, y si responden que pues Vuestra Señoría lo
quiere y conbiene, que no será menester, sino que lo dexan en mis ma-
nos. Pareze que conberná que Vuestra Señoría mande entrando el
ynbierno que venga un fontanero para la ttraer por donde ha de yr y
se han de hazer las çanjas, y qué hondo an de llebar para que lo ha-
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gan hazer en tiempo que no se les haga de mal y para que sea ayuda
de la hobra.

(Al margen): está bien y a tiempo (¿traerá?) el fontanero.

Manda Vuestra Señoría que luego derribe esta casa(s) y tenga todo
aperçi(id)o para febrero que se comenzará la hobra. Pasada la ben-
dimya, se comenzará por el aprovechamiento de los pechones y terná
mucho cuidado de los despojos aunque venderé algunos por desem-
barazar e guardar sean los que sean de provecho.

(Al margen): Está bien. Y cuanto al derribar se guardará la horden con-
forme al edifiçio dejando parte en él para recoxer los materiales.

Hablé a Bartolomé Brauo en lo que toca a su hermana y primo y su
hermana se pasa luego  a sus casas que tiene camino del Espino con
mucha boluntad y sin querer poner preçio, sino que Vuestra Señoría se
las gratificará como fuere seruido. En saliendo las haré ver y tasar y aui-
saré a Vuestra Señoría lo que ualen y las (¿delcaz?)  que hobligarán a
las ottras ha darse.

(Al margen): Está bien como se le a respondido.

Martín Brauo se hallanó luego ha dar las suyas representando su proue-
za (sic) y no tener casa, y las hestimaua por auer de conprar ottras y
ualen tan caras. Y por esusar que Vuestra Señoría no le quede hobli-
gado, las conzerté y dí más de lo que ualían ttreinta ducados, que fia-
ron todas en duzientos ducados, los quales dixo darí(a) luego para que
conpre ottras.

(Al margen): Esto ha sido bien, y con esta se embiará los duzientos du-
cados para que se haga pago.

Martín Chaueinte no ha estado en la uilla. Sospecho las dará y si no
desrocando las de alrededor él hará la razón.

(Al margen): Que así es de esperar que querrá hazer placer a Su
Señoría Ilustrísima.

Manda Vuestra Señoría conpre luego los bueyes. Será ansy, y no me
mandó nada en lo de las mulas que son más nezesarias. Y para más
presteza sospecho lo dexó Vuestra Señoría por entender las tengo yo,
las quales conpré este uerano para çierta carretería que tenía neçesi-
dad. Son mui buenas y baratas, que me costaron çiento y diez ducados
sin los reparros. Desde luego serán de Vuestra Señoría por el coste que
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por mi neçesidad. No siruo a Vuestra Señoría menos y entiendo que en
esto sí.  Y que de esto Vuestra Señoría no reçibe seruiçio ni contento,
me lo mande avisar porque no deseo otra cosa y porque cada día es-
criuiré de todo no más.

(Al margen): Que esto está bien como se le a escrito y conberná hazer
probisión de çebada y cebo para los mulas y bueyes.

Vine ha esta çiudad como Vuestra Señoría mandó, y uí lo que se haze
quanto a bueno y como de quien tanto cuidado viene y desea seha
zierto ua en buenos términos y (¿ansí?) pareçe está ya rresuelto lo que
se ha de dar por las casillas que es harto más de lo que uale. Mas con-
siderado (¿la?) neçesidad de la casa de Vuestra Señoría se ha de dar por
bien enpleado porque será de provecho para lo que se haze y lo que
está hecho.

(Al margen): Que esto se entiende ansí.

En lo que toca a los escudos, se podrán poner bien a los lados de la
uentana, porque ençima no tiene buelo. Ttrátase de lo que costarán y
de que se hagan, que costarán setenta y más ducados.

(Al margen): Que esto está ordenado

En lo de la chimenea que se haze, me ha pareçido que pues la pared
no sufre por ser delgada más de una que sea en el quarto alto por ser
más a propósito  de la biuienda de Vuestra Señoría

(Al margen): Está ansí probeído.

Ansimismo se harán las dos rejas para las uentanas que serán en buen
preçio.

(Al margen): Lo mismo

He buscado madera para lo que falta y se halla con muchas dificultad
y ansí será nezesario que Vuestra Señoría mande hablar al Corregidor
que está allá que dé horden como se den a Vuestra Señoría ttrezientos
cargos de madera por su dinero.

(Al margen): Probeído

Hallé aquí en poder de un çiudadano duzientas uigas mui buenas y de
quattro o çinco años cortadas y me las vende. No me determiné hasta
que lo entienda Vuestra Señoría. Téngolas por mui buenas y de mucho
provecho aunque caras, porque de las ziento tengo dada ttraza que ha-
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zía cada una quattro maderos para los corredores altos y baxos, y las
demás fuera para el un quarto, y con éstas y las que más da Gonzalo
de Tapia nos harán de mucho prouecho, aunque con todo será neze-
sario pedirlo de la çiudad porque si nos faltare. Y si no hestará seguro
el coste a Vuestra Señoría suplico me mande auisar lo que le pareze de
todo porque yo haçierte. Y por lo que tengo por buena esta madera es
por estar curada y la hobra hauerse de dar priesa.

(Al margen): De lo que habiendo probeyere resultará esto.

Y lo que está cortado de Vuestra Señoría es mui bueno y como he di-
cho, alguno terná largo conpetente.

Diego de Espinosa (rúbrica)

(THE BRITISH LIBRARY, MSS., Add. 28,336, fols. 152-154)

DOCUMENTO II

Poder que otorgaron los muy magníficos Señores Justiçia y Rregidores
y Procurador síndico de la villa de Martín Muñoz de las Posadas para
Diego de Chaues, vezino de la dicha villa andante en corte de Su Ma -
gestad y otros

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el Conçejo, Justiçia
y Rregidores de la villa de Martín Muñoz de las Posadas, estamos como
estamos juntos y ayuntados en la sala de nuestro Ayuntamiento a son
de campana tañida según que lo auemos de huso y de costumbre de
nos ayuntar para hazer y otorgar las cosas tocantes y cunplideras al se-
ruiçio de Su Magestad del Rey Nuestro Señor y al bien público de la di-
cha villa y bien procomún de ella. En espeçial siendo presentes nos,
Gaspar de Montaluo y Pero Sánchez, alcaldes hordinarios en la dicha vi-
lla por Su Magestad y Lope Verdugo y Juan Sotero y Françisco Ximénez,
rregidores de la dicha villa, y Antón Sánchez de Xuarros, procurador sín-
dico de la dicha villa, por nosotros mismos y como villa y conçejo que
somos y por los demás y por los demás vezinos de la dicha villa y en
nombre de la dicha villa, todos juntos, otorgamos y conoçemos por es-
ta presente carta que por nosotros mismos y como villa y conçejo que
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somos y en nombre de la dicha villa y vezinos de ella, damos y otor-
gamos todo nuestro poder cumplido libre llenero bastante según que le
nos avemos y tenemos de la dicha villa y en nonbre de la dicha villa y
vezinos de ella le podemos y deuemos dar y otorgar y de derecho más
y mejor puede y deue valer con libre y general administraçion a vos
Diego de Chaues, vezino de la dicha villa, andante y residente en corte
de Su Magestad y Melchor de la Pena, procurador y soliçitador en el
Consejo Real y a cada uno y qualquier de uos por si e ynsolidun. Y a
la persona que uos o qualquier de uos, por virtud de este dicho poder
y en nombre de la dicha villa y en nuestro nombre y en vuestro lugar.
Y para lo en este poder contenido ser tituyeredes espeçial y señalada-
mente para que en nuestro nonbre y en nonbre de la dicha villa y ve-
çinos de ella podays pareçer y parezcays ante Su Majestad el Rey nues-
tro señor y ante los señores presidente y oydores del su rreal consejo y
pedir y suplicar sea servido de nos mandar hazer merçed de nos dar y
conçeder liçençia y su provision rreal para que atenta la neçesidad que
esta villa tiene de agua buena y dulçe para beuer, porque la más agua
de esta dicha villa son pozos de agua salobre, y para el autoridad y hu-
tilidad de la rrepublica de esta villa convenia traerse el agua de la fuen-
te del Herrero que está un quarto de legua de esta villa, que es agua
dulçe y muy buena. Y para la traer a esta villa conviene primero aya el
sitio y lugar donde la dicha agua de la dicha fuente se ponga para que
se niuele de la parte donde está al sitio donde se a de poner. Y porque
en esta villa se a hecho al presente plaza y conuenía la dicha fuente, se
pusiese junto a la dicha plaza en lugar cómodo y conviniente y de se
hazer viene autoridad y hutilidad y provecho a la dicha villa. Y convie-
ne para el sitio donde se a de poner la dicha fuente se tomen unas ca-
sas de Pedro Sedeño, vezino de esta dicha villa, que están junto a la pla-
za, y son casas de poco valor y de rruynes edifiçios. Y para que las
dichas casas se puedan tomar para el dicho sitio donde se ponga la di-
cha fuente por estar en lugar tan cómodo para ello, porque ay uertien-
te para que puesta alli la dicha fuente se pueda tornar el agua fuera de
la villa sin ningun perjuyzio. Y para que las dichas casas de Pedro
Sedeño, así tomadas para el dicho efeto, se puedan tasar lo que justa-
mente valiere y tasadas se puedan derribar para el dicho efeto, y para
que lo que costaren las dichas casas y derribar se puedan pagar lo que
costaren de los propios y rentas de esta villa, atenta la neçesidad y uti-
lidad y provecho que de se hazer rreçibe la rrepublica de la dicha villa.
E para que si neçesario fuere sobre lo que dicho es e sobre lo que di-
cho es e sobre cada una cosa e parte de ello, podais parezer y parez-
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cays ante todas y qualesquier juezes y justiçias de Su Majestad ansí ecle-
siáticas como seglares y ante ellos y ante qualquier de ellos podays en
el dicho nuestro nonbre hazer y hagays todos y qualesquier autos, pe-
dimientos y rrequerimientos, protestaçiones y embargos y emplaza-
mientos y juramentos en nuestra anyma de uerdad dezir, y todos los
otros autos y diligençias judiçiales estrajudiçiales que convengan y ne-
çesarias sean e al caso rrequieran de se hazer. Y nosotros mismos, en
nombre del conçejo de esta villa y veçinos de ella haríamos y hazer po-
dríamos presentes siendo, aunque sean tales y de aquellas cosas y ca-
sos y de tal calidad en que según derecho rrequieran y deuan auer en
sí nuestro más espeçial poder como nosotros auemos y tenemos de la
dicha villa y veçinos de ella y le podemos dar y otorgar y de derecho
se rrequiere para todo lo que dicho es y para cada una cosa y parte de
ello otro tal y tan cumplido bastante. Y es (¿en yi?) nuestro vos damos
y otorgamos a uos los susodichos y a cada uno de vos ynsolidun y al
sostituto o sostitutos por vos con todas sus ynçidençias y dependençias
y mergencias anexidades y conexidades. Y si neçesario es rrelevaçión,
por la presente vos rrelevamos. Y para lo auer por firme y valedero y
no yr ni venir contra ello ni contra lo que dicho es, obligamos a nos-
otros mismos y a los demás vezinos de la dicha villa y a los propios y
rentas de la dicha villa avidos y por aver. Y so la dicha obligaçión nos
obligamos y obligamos a los vezinos de esta dicha villa de no yr ni ver-
nir contra ello ni contra lo que por virtud de esta poder fuere hecho
agora ni en tiempo alguno. En firmeza de lo qual otorgamos esta carta
de poder en la manera que dicha es ante Antón Gómez, escriuano de
Su Magestad público y del ayuntamiento de la dicha villa y de los testi-
gos yusoescritos. Que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Martín
Muñoz de las Posadas a dos días del mes de noviembre, año del Señor
de mill y quinientos y sesenta y ocho años. Testigos que fueron pre-
sentes a lo que dicho es: Francisco del Río y Gaspar Gorrón y Pedro
Herrero, vezinos de la dicha villa. Y firmáronlo los señores justiçia y rre-
gidores y procurador síndico Gaspar de Montalvo, Pero Sánchez, Lope
Verdugo, Juan Sotero, Francisco Ximénez, Antón Sánchez. Va entre ren-
glones o diz “nos”, e o diz “o”, vala. E yo Antón Gómez, escriuano de
Su Majestad público y del ayuntamiento de la dicha villa que presente
fuy a todo lo que dicho es e lo fize escrevir según que ante mí pasó. E
por ende fize aquí este nuestro signo a tal en testimonio de verdad.
Antón Gómez (rúbrica).

(THE BRITISH LIBRARY, MSS., Add. 28,351, fols. 454-455)
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DOCUMENTO III

Juan de Plasençia maestro de la obra de la yglesia de Martín Muñoz

Ilustrísimo y Reuerendísimo Señor,

Memorial que da Juan de Plasençia, maestro de la obra de la yglesia,
de la cantería de lo que paresçe se podrá gastar en çerrar las quatro ca-
pillas de la dicha yglesia, zerrándolas sin pinzelar ni rrevocar porque
no se pueden rrevocar ni pinzelar sin primero hazer el tejado, y lo que
a buen visto se podrá gastar para lo poner como esta dicho es lo si-
guiente:

la piedra que se corta en las canteras de Cardeñosa, está pagado el cor-
tar. Cuesta pasar de esta parte del rrío sesenta mill marauedíes.

Costará el traer y carretear la dicha piedra desde esta parte del rrío a
esta villa a tres rreales y medio cada vara. Una con otra son mill y seys-
çientas varas montan çinco mill y seysçientos rreales. Para esto se cree
avrá algunas limosnas de carretas para esto.

Es nesçesario para la dicha obra mill hanegas de cal bivo. A tres rrea-
les son tres mill rreales.

Es menester de madera, tabla y clavazón para las zinbrias de la dicha
obra dos mill rreales, sin lo que tiene la yglesia.

Es menester de peones y arena para batir y azer la cal. Y servir en la
obra mill peones a dos rreales son dos mill rreales

Los ofiçiales harán la dicha obra a lo que paresçe en año y medio an-
dando cada día ocho ofiçiales. Sin el maestro sacadas las fiestas. será
menester para ellos mill ducados. Esto sin lo que se a de dar al maes-
tro que es dos rreales por cada día

(THE BRITISH LIBRARY, MSS., Add. 28,351, fols. 301-302)
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