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RESUMEN 

En este trabajo se intenta reconstrziis sobre la base 
de varios documentos, el origen, la autoría y el panteón 
de la capilla de la Piedad, en el ex-convento de San 
Francisco de Ávila. En ella destacan dos circunstancias, 
una la intervención de J. Guas tanto en la estructura, 
como en la talla de un bulto funerario con dos figuras y 
vanas lápidas que, aunque desaparecidos, permiten 
establecer una línea comparativa con otras obras atri- 
buidas a este gran maestro; y la otra, que se trata de la 
capilla funeraria de uno de los linajes más significativos 
de Ávila, los Águila de la Serrada. Por último, pretende- 
mos abrir un primer capítulo del estudio completo del 
monasterio, obra clave defines del siglo X V y  comienzos 
del XVI. 

En el presente trabajo vamos a abordar un estudio, en 
gran medida documental, acerca de una de las capillas 
del ex monasterio de San Francisco de Ávila. 
Pretendemos que sea sólo el inicio de una investigación 
más amplia de todo el conjunto, en la que ya trabajamos. 
Y ello porque estamos ante un edificio quizá demasiado 
ignorado en la historiografía y que, sin embargo, debe 
tenerse necesariamente en cuenta para reconstmir una 
parte de la gran historia particular abulense y acercarnos 
al panorama artístico de un monumento tan complicado 
y fecundo como el último tercio del siglo XV y el pri- 
mero del XVI. 

ABSTRACT 

In tltis work we t y  to reconstruct, on the basis of 
several docziments, the origin, rhe aurhorslzip and the 
pantheon of the chapel o f  La Piedad. locared in tlze for- 
mer convent of Saint Francisco de Ávila. We would like 
to remark on two circurnstances, one tke contrib~ition o f  
Juan Guas both to the structure and the can~ings i.c*hich 
cover afitneral body (tomb) with nvoji,qures and several 
tombstones that, altliough now mi~sing, al lo^^ us to esta- 
blish a comparative live ivith other outstandin,q pieces 
attributed to this great marter; the other being the fact 
that thefirneral chapel belong~ to une of rlze rnosr signi- 
fican? families of Ávila, the ÁRuila~ de Serrada. Finrilb 
we seek to open the firsr chapter to the complete srzidv oj 
tlie monasre- a rnasterpiece b~rilt at the encl of the XV 
c e n h q  and the beginning of the XVI. 

En efecto, fue el monasterio de San Francisco, desti- 
nado hoy a centro cultural, propiedad del Ayuntamiento, 
panteón de ilustres linajes como los Bracamonte. Dávila, 
Valderrábano. Ahumada, Rengifo o Águila, aunque de 
este brillante pasado sólo queden el espacio que lo cus- 
todió y mínimos restos materiales. Pero. además. como 
suele ocumr, asociados a aquellas familias, al igual que 
en otros conjuntos de la ciudad. están los nombres de los 
artistas más sobresalientes del momento como Juan Guas 
o Martín de Solórzano. Precisamente. ya sólo esta cir- 
cunstancia justifica, en parte. la necesidad de un análisis 



más profundo del edificio. atendiendo a su proceso crono 
constructivo y filiación estilística. 

Por ello. nos proponemos aquí el estudio de la 
"Capilla de la Piedad", panteón de la familia Águila, 
donde está documentada la presencia de Juan Guas, tanto 
en la faceta de "constructor", como, especialmente, de 
"escultor". Este análisis permitirá. en nuestra opinión. no 
sólo clarificar su aportación. sino señalar un punto deter- 
minado en ese proceso crono constructivo al que aludía- 
mos, que ayudará a reinterpretar otros espacios del pro- 
pio templo. 

Nos encontramos ante un ámbito, situado en el lado 
sur de la capilla principal que hoy se nos presenta "insig- 
nificante", porque, en realidad, ni interna. ni extema- 
mente conserva nada que revele un pasado intenso tanto 
por las manos que lo dieron forma, como por la función 
que desempeñó. Quizá por ello, y al compararlo con el 
resto de la iglesia, especialmente con la capilla de S. 
Antonio. haya pasado prácticamente desapercibido en la 
historiografía 1. 

Vamos a comenzar nuestro estudio haciéndonos eco 
de las noticias documentales que nos permitirán conocer 
exactamente el origen, fecha y autoría de la capilla. de la 
que. posteriormente haremos un análisis estilística y 
constructivo en relación con el resto del templo. para 
finalizar con la definición concreta del panteón, a la luz 
de los datos aportados en las fuentes y especialmente en 
los testamentos de la familia de los Águila. 

El origen preciso lo conocemos a través de varios 
documentos fechados en 1501. con motivo de un pleito 
prota~onizado por Isabel de Carvajal. esposa de Sancho 
del Águila (+1490) propietario y promotor de la capilla 
como veremos. con motivo de la retirada de los escudos 
de la familia que figuraban en la misma. 

En el primero de los documentos. fechado el 18 de 
Mar70 de 1501. el guardián del monasterio, Fray 
Gonzalo de Ávila. a petición de Isabel, declara y confir- 
ma la posesión de la capilla por parte de Sancho del 
Aguila. especificando a quién y cuándo se la compró, lo 
que nos permite situamos cronoló,' altamente en tomo a 
1483. y conocer que anteriormente era de Juan de Ávila 
de Cordovilla que, a su vez. la recibió de los Ahumada '. 
Sólo cinco días después, es decir, el 23 de Marzo. se 
fecha un segundo documento. en este caso firmado por 
los Reyes Católicos, a instancias de la misma Isabel de 
Canrajal. a través del cuál conocemos la causa de la 
intención de retirar los escudos. por parte del guardián 
del monasterio. Con motivo del capítulo general de la 
Orden, celebrado el mismo año. el monasterio debía des- 
pojarse de todas las rentas y capellanías que tuviese, ante 
lo cual Isabel optó por dotar el juro que poseía en San 
Francisco a otra capellanía en el monasterio de Santo 
Tomás. A raíz de este hecho. se toma la decisión de reti- 
rar las armas y pendones y se amenaza. incluso. con ven- 

der la capilla. Isabel acude a los Reyes Católicos; con los 
que los Águila mantenían una estrecha relación, para que 
intercedan por ella, ante el guardián. En el escrito, efec- 
tivamente, se insta a no retirar escudo alguno, mientras 
se clarifica la situación, y en el argumento del mismo se 
nos dan a conocer algunos datos más sobre la capilla. La 
advocación, entonces era "capilla de las campanas", y la 
intención de Sancho del Águila al comprarla y edificarla 
a su costa, no era otra que la de convertirla en panteón de 
su familia. De hecho, en 1501, tal como se especifica, ya 
están enterrados el propio Sancho y sus hermanos Diego 
y Nuño, fallecidos antes que él, en 1476 y 1487 respec- 
tivamente 3.  

El tercer documento, de 10 de Abril. es la declaración 
de dos testigos, a los que acude Isabel, pues la amenaza 
por parte del guardián del monasterio persiste. Declaran 
Alonso de Segovia el Viejo y García Martín y, a través de 
sus testimonios, especialmente del primero, se nos reve- 
lan nuevos detalles y, además muy esclarecedores. Unos 
dieciocho años atrás, hecho que ya sabíamos, Sancho, 
Nuño y Mencía, hermanos, compraron la capilla; como 
vemos, ahora no se menciona a Diepo, el otro hermano, 
puesto que. en esa fecha, en tomo a 1483, ya había falle- 
cido. y es el propio Sancho quien la edifica de nuevo, 
pues se encontraba en muy mal estado. Para su construc- 
ción acude a Juan Guas. que hizo la d(ic)ha capilla, por 
la que el mismo testigo le entregó 90.000 mrs. en nom- 
bre de aquél. Igualmente se menciona el enlucido de la 
capilla por 5.000 mrs., el tejado de encima, materiales y 
mano de obra que costaron 5 ó 6.000 rnrs.. las gradas del 
altar (3.000 mrs.) y el retablo de "La Piedad. que a par- 
tir de entonces daría nombre a la capilla. pintado por 
Juan de Escobar, que recibió 16.000 rnrs. Una vez con- 
cluida la fábrica, Sancho procedió al enterramiento de 
sus padres, Suero del Águila y V. Isabel. Y en el trans- 
curso de esos 18 ó 20 años. desde la compra y edifica- 
ción y la fecha del documento, fueron inhumados tam- 
bién Mencía. hermana del fundador, Nuño y Diego, para 
los cuales encargó el propio Sancho un gran sepulcro de 
alabastro a Juan Guas, y él mismo. Respecto a ese sepul- 
cro. como veremos después, es curioso que en este docu- 
mento de 1501 se hable de dos bultos de alnbastro el uno 
de Diego del Águila y el otro de Nuño cuando. en reali- 
dad. como analizaremos también más adelante, parece 
que se trataba de uno sólo, eso sí, con dos figuras yacen- 
tes. Lo cierto es que Diego murió once años antes que 
Nuño, pero el encargo se realizaría una vez fallecidos los 
dos. en 1488. Por último, a través del testimonio de 
Alonso de Segovia, constatamos que encima del arco que 
sale a la capilla mayor estaban pintadas las armas de 
Sancho del Águila 4. 

El cuarto documento, de 6 de Julio firmado de nuevo 
por los Reyes Católicos, nos permite saber que. efectiva- 
mente, los escudos fueron retirados, ante lo cual Isabel 



les vuelve a pedir ayuda, y ellos instan al guardián del 
monasterio a colocarlos en su lugar 5. 

Parece que el problema se soluciona, pero años más 
tarde vuelve a reproducirse, ahora por cuestiones distin- 
tas. Así se deduce de dos nuevos documentos que trae- 
mos aquí para completar la apariencia de la capilla y, 
concretamente, el aspecto puntual de los controvertidos . 
escudos. Se trata de dos escritos de 1556, consecuencia 
de la disputa que tuvo lugar entre Diego de Bracamonte, 
patrono de la capilla mayor entonces, y Sancho del 
Águila, nieto del fundador de la de la Piedad, heredero 
por aquel tiempo de la misma. 

A través del primero de los documentos, de 8 de 
Enero, sabemos que, al parecer, Sancho había mandado 
retirar el escudo de su apellido, labrado en una moldura 
del arco que daba entrada a su capilla desde la principal, 
con la intención de volverlo a colocar, pero de una forma 
que, a juicio de Diego de Bracamonte, resaltaba en exce- 
so y entraba en competencia con la suya propia. restán- 
dola protagonismo. La solución que se propone es que 
Sancho coloque sus armas en los bordes y a los lados del 
arco, uno enfrente de otro, con el fin de que no resulten 
tan ostentosos y no miren directamente a la capilla 
mayor 6. 

El segundo, de idéntica fecha, es interesante pues 
aporta datos muy puntales y se describen detalladamente 
los escudos en palabras de varios testigos que aportan 
uno y otro'. Así, Juan de Plasencia, maestro de cantería, 
declara que él mismo lo ha visto en lo alto del arco de la 
capilla y que lo quitó, por mandato de Sancho, dos años 
atrás, dejando un hueco donde habría de ponerse de 
nuevo. En él figuraban, según sus palabras, un león, un 
águila y un aspa. 

Hasta aquí, hemos reconstruido, en base a la docu- 
mentación, el origen de la capilla, la fecha y circunstan- 
cias de la compra, su edificación por parte de Juan Guas 
y los enterramientos que contenía. Pero. ¿qué queda hoy 
de la capilla de la Piedad, antiguamente conocida como 
"de las campanas", y qué otras noticias poseemos?. 

Se sitúa, como dijimos el comienzo, en el lado sur de 
la cabecera, adosada a ella y ligeramente desviada en 
relación con otra capilla contigua. respecto a la cual 
sobresale en planta (Fig. 3). De hecho, la unión entre 
estos dos ámbitos es extraña, pues el muro que las sepa- 
ra podría decirse que es doble. lo que indica distintos 
momentos de constmcción para ambas. A este aspecto, 
nos inclinamos a pensar que es la de los Águila la que se 
adosa con posterioridad, si bien, en un primer momento 
la capilla contigua no tenía la altura que hoy vemos s. Por 
otra parte, en nuestra opinión, es claro que la capilla de 
la Piedad se edifica, junto a la cabecera, cuando ésta aún 
no ha sufrido el recrecimiento que transforma radical- 
mente su fisonomía tanto interior como exteriormente y 
con anterioridad también, a la capilla de San Antonio o 

de los Dávila, en el lado opuesto, obras casi coetáneas. 
aunque consecutivas; e incluso al templo en general. De 
tal manera. nuestro ámbito. realizado en tomo a 1481- 
1483, está marcando una cronología. para los espacios 
más significativos de la iglesia. cuya bóveda del coro 
alto está ya concluida en 1538 9. Entre estos años deben 
llevarse a cabo la mayoría de las obras 10. y coinciden, al 
menos los finales e iniciales de los siglos XV y XVI, con 
la época de mayor actividad de los dos artistas más 
sobresalientes del momento. Juan Guas (+1496) y 
Martín Ruiz de Solórzano (+1506), con quienes se ha 
venido relacionando estilísticamente el edificio y espe- 
cialmente la cabecera. y nave de la iglesia, así como la 
capilla de los Dávila 11 .  Este es un tema que requiere un 
análisis muy profundo, en el que ya trabajamos, pero 
parece lógico pensar que si Juan Guas trabaja para los 
Aguila en San Francisco, tanto a nivel arquitectónico, 
como escultórico entre los años 1481-83 y 1488. reciba 
algún encargo más 12. Sin embargo, insistimos en que 
éste es un problema que conlleva. no sólo un estudio m,7s 
intenso. sino una búsqueda mayor de documentación. al 
parecer inexistente, y que escapa ahora al contenido y 
objeto principal de este trabajo, tratándose por tanto de 
simples pinceladas que deben conducir a una investiga- 
ción posterior. 

Interiormente en la capilla de la Piedad sólo se con- 
servan los arranques de los nervios que darían forma a la 
bóveda de crucería, o, quizá, estrellada y las cartelas 
completamente lisas hoy, donde debenán figurar en 
tiempos los emblemas de los Águila. La comunicación 
con la capilla mayor se realiza por un pequeño arco que 
aún pervive, pero sin rastro alguno de los famosos escu- 
dos. Exteriormente la fábrica es mampostería, aparejo 
constante en todo el conjunto, especialmente en las par- 
tes más anti-mas, incluida la zona baja de la cabecera. 
donde se encinta con hiladas de ladrillo. La iluminaci6n 
original consistía en dos pequeñísimos vanos abiertos a 
oriente y al sur. El primero es realmente una saetera tri- 
lobulada y trasdosada por un angrelado. decoración real- 
mente extraña. En fecha posterior. a más altura y despla- 
zado ligeramente del centro se abrió un óculo en este 
mismo lienzo oriental. mientras al sur. hoy vemos otro 
pequeño vano adintelado. fmto de alguna remodelación. 

Vista la fisonomía de la capilla y, volviendo a la figu- 
ra de Juan Guas. debemos detenernos en dos aspectos 
que, a nuestro juicio, resultan llamativos. El primero es 
que en el documento a través del que conocemos la auto- 
ría, a Juan Guas sólo se le califica como "cantero". 
Recordemos que estamos en 1481-3. y en 1463 es 
"maestro y pedrero" de la fábrica de la catedral, y en 
1467 es nombrado "maestro mayoi': pero, curiosamen- 
te. en 147 1 se le cita de nuevo sólo como "pedrero" por 
señalar sólo algunos ejemplos de su actividad en Ávila 
1" Y el segundo aspecto es el que afecta a la propia capi- 



Fig. 1. Planta del monasterio, tomada de A. GARC~A GIL A.- Capilla de La Piedad. 

Ila. Es evidente que se trata de un espacio absolutamen- 
te sencillo, con una finalidad funeraria ya desde su ori- 
gen. propicio para haber recibido un trazado más simbó- 
lico e incluso más acorde con los usos del momento. El 
autor del espacio. la familia que lo encarga y el fin para 
el que se construye habrían requerido quizá una planta 
centralizada. E incluso. siendo tan sencilla, Juan Guas, 
por aquellas fechas ya había proyectado ámbitos más 
característicos o "personales" como la propia capilla del 
claustro de la catedral. A ningún observador se escapa 
cierto desencanto al contemplar hoy la capilla, sabiendo 
quién la hizo. sobre todo, teniendo en cuenta el elevado 
número de enterrarnientos que contuvo y la calidad de 
algunos de ellos. Ciertamente. este contenido habría sin- 
tonizado muy bien con la Capilla de S. Antonio. 

Pero retornemos de nuevo el hilo con el fin de dete- 
nemos en la última parte de nuestro trabajo que se refie- 
re precisamente a los enterrarnientos. El prota~onista 
principal es el espléndido bulto de alabastro de Diego y 
Nuño del Águila. pero junto a él estuvieron depositados 
en la capilla numerosos miembros de la familia, algunos 

de los cuales ya hemos mencionado y otros los conoce- 
remos a través de sucesivos testamentos que nos permi- 
tirán incluso ubicarlos en su lugar aproximado. 

En efecto, ya sabíamos, por los documentos, que el 
propio Sancho mandó trasladar los restos de sus padres a 
la capilla; también su hermana Mencía fue enterrada en 
ella y en 1488. dos años antes de su muerte, el fundador 
encargó a Juan Guas la realización del sepulcro que cus- 
todiaría los cuerpos de sus otros dos hermanos Diego y 
Nuño. Y ello lo conocemos a través de un nuevo docu- 
mento de excepcional interés 14, la descripción tan minu- 
ciosa de las características del bulto funerario, nos per- 
mite hacemos una idea muy precisa de cómo era, porque 
no se ha conservado en San Francisco. ni en ningún otro 
lugar. al menos que sepamos: y, al mismo tiempo, supo- 
ne un punto de partida y una base, en este caso docu- 
mentada, para establecer posibles paralelismos con otras 
tallas atribuidas a Juan Guas, como 109 controvertidos 
enterrarnientos de la catedral abulense ' 5 .  

En él se estipulan las condiciones de la obra, la forma 
de pago y se añade otro dato que, igualmente, está reves- 



Fig. 2. Disposición hipotética de los entenrramientos. 

tido de una gran importancia. Se dice que el modelo a 
seguir es el del gobernador Gonzalo Dávila, supuesta- 
mente realizado por el propio Guas varios años antes. 
Pero, de nuevo. con este enterramiento, nos vemos 
envueltos entre luces y sombras: primero porque tampo- 
co ha llegado hasta nosotros, segundo porque ni siquiera 
hay una certeza absoluta de dónde estuvo depositado, 
aunque las intenciones del gobernador eran la de ser 
inhumado en la catedral. 1 6 .  Sin embargo, el paralelismo 
de ambas obras es evidente y sus descripciones deben 
suponer un punto de referencia para otras que, afortuna- 
damente, sí podemos contemplar. Es curioso y de lamen- 
tar que justamente estos dos sepulcros hayan desapareci- 
do. 

Por otro lado, Juan Guas también labró tres piedras 
negras "de las de Toledo" con los escudos, armas y rótu- 
los en "letras a la redonda" donde figuraban las memo- 
rias de los enterrados 17. hbablemente estas tres piedras 
negras puedan asociarse a los enterramientos de los 
padres de Sancho, don Suero del Águila y D" Isabel, y al 
de su hermana Mencía. De tal manera, ya constatamos en 
1488, al menos cinco enterramientos 18. Pero la nómina 
con los años se iría incrementando, tal como se despren- 
de de los testamentos de los distintos miembros de la 
familia. Comenzando por el del propio Sancho del 
Águila, otorgado en Ecija el 8 de Enero de 1490. poco 
antes de morir; vemos que se manda enterrar en su capi- 

Fig. 3. Interior de lla iglesia de S. Francisco hricia el 
altar principal. 

Ila pero sin especificación concreta: «mando q(rre) mi 
cuerpo sea Ilei~ado de qzralqltiera cibdad o la d(ic)ha 
cibdad de A y l a  e sep~rltado e(n) la capilla e enterra- 
miento q(rle) ?o tengo en el rnonarterio de Sefior Sair 
Francisco ... '9. Por el de su esposa, Isabel de Carvajal 
(+1523) sabemos que Sancho fue inhumado en tierra y 
su enterramiento fue señalado con una lápida. «Yten 
mando que quando Dios n(lrert)ro señor le plugiera de 
me llevar Resta presente vida p m\. cuerpo sea seprtltarlo 
en el mon(asterio) de Señor San Fran(cisco) de la cih- 
dad de Aqila en la capilla &e)/ d(ic)ho Srinclto del 
Agzíyla mi señor junto con su sepillrura p sea puesta a 
otra laude conzo la suya» '0. La última voluntad de 
Magdalena de Velasco (+ 1534), esposa de Suero del 
Águila. hijo de Sancho e Isabel, es ser enterrada en la 
capilla que su esposo tiene en S. Francisco. en el lugar 
que él disponga 3. Éste. redacta el suyo en 1541 y espe- 
cifica el lugar concreto. lo que nos permite situar tam- 
bién el de su esposa. c... es mi i~olrtntad que sea sepulta- 
do e(n)  (e)l rnon(asteri)o de S(e)ño San Fran(cis)co de 
A ~ l a  en mi capilla entre Iac sep~rlruras de mi s(e)iiora 
madre e de doña Madaleira de Velarco nii mujer q(ue) 
q a n  gloria porque entre amar sepirlturns esta Irc~ar 
vacío sin cuerpo e para eTto donde rnnndo q14e re me 
ponga una laude de piedra berroqireñrl con mi7 anncrr p 
si acaeciere morírfrrera de Avila en todo caro m(crn)do 
que mi ciíerpo sea rríntdo y enterrado en la cific)ha crrpi- 
111 y en el d(ic)lro lu~gar>. 2:. 
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las de mis aguelos e si acaheciere rnorirfiiera de Avila 
mando q(ue) mi cuerpo sea travdo a la d(ic)ha capilla* 
24. 

De tal forma, vemos que en la capilla, además del 
bulto de alabastro de Nuño y Diego del Águila, y las tres 
piedras negras realizadas por Juan Guas, a partir de 1488 
fueron colocadas hasta seis lápidas de piedra berroqueña, 
correspondientes a sendos enterrarnientos practicados 
hasta los años 50 del siglo XVI (ver Fig. 3). 

Posteriormente y por concluir con las últimas noticias 
documentales, en 1607, encontramos nuevas referencias 
a la capilla, que, por entonces, estaba necesitada de algu- 
na reparación. Así se deduce de la disposición de 
Rodrigo del Águila, hijo de Sancho e Inés Dávila. a fin 
de que los jerónimos paguen al convento de S. Francisco 
6.000 mrs. anuales para reparo de la capilla que en él 
tenían sus padres 25. 

A modo de epílogo, queremos preguntamos por este 
linaje de los Águila, al que pertenecen todos los perso- 
najes que hemos venido mencionando. Según E. Ruíz 
Ayúcar, constituyen una de las tres ramas de los Águila; 
concretamente los Águila de Serrada, de los que se pose- 
en noticias desde 1470 aproximadamente '6. El fundador 
del mayorazgo fue Suero del Águila que aún vivía en 
1486, pues en esa fecha se documenta una partición de 
bienes. Su esposa fue doña Isabel González Dávila y 
Fajando y sus hijos Sancho, Nuño, Diego, Mencía y 
María del Águila; protagonistas principales de nuestro 
estudio 27. Entre ellas sobresale Sancho 2X, personaje 
importante en Ávila y heredero del mayorazgo que con- 
servaron sus descendientes hasta Rodrigo del Águila 
que, al morir sin hijos, traspasó el título, tal como estaba 
estipulado tiempo atrás. al convento de Jerónimos de la 
Serrada (Fig. 4, donde reconstruimos el cuadro genealó- 
gico de la familia, sobre la base de los documentos ana- 
lizados. En él aparecen recuadrados todos los miembros 
de ella que fueron enterradoc en la capilla). 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

Doc. 1 Declaración de testigos acerca de la posesión 
de la capilla. 

En el margen, 5 de Abril de 1501 a ( ñ o ) ~  
En la noble cibdad de Avyla diez dias del mes de 

abryl año / de nascimi(ent0) de n(uest)ro Salvador 
Ihuxpo. D(e) muyll e quinientos / e  un años en presencia 
de my Fernando Guillamas escrivano pu(blico) de 
Num(er)o / en la d(ic)ha cibdad por el Rey e la Reyna 
n(uest)ros señores e escrivano de los / f(ec)hos del 
concejo d(e la d(ic)ha cibdad e de los t(estigo)s de yuso 
escriptos / parescio ay presente Ju(an) Guyllamas en 
no(m)bre e como procurador / d(e) la señora doña Ysabel 

de Carvajal muger d(e)l comendador Sancho / de Aguyla 
vesino e regidor d(e) la d(ic)ha cibdad de Avyla e dixo 
que / por qu(an)to el queria faz(er) cierta provanca azia 
de un(a) capilla q(ue)l / d(ic)ho Sancho del Aguyla tenya 
y tiene en el monesterio de Señor san / Fran(cis)co desta 
d(ic)ha cibdad que es en los arrabales desta d(ic)ha cib- 
dad / la q(ua)l capilla se llama la capilla d(e) las campa- 
nas q(ue) por q(ue)l q(ue)ria presentar ciertos t(estigo)s 
sobrello pa(ra) q(ue) fuesen preguntados 1 hazia de cómo 
la d(ic)ha capilla d(e) las campanas la conpro el / d(ic)ho 
Sancho d(e)l Aguyla de sus propios dineros de Ju(an) 
Davyla 1 de cordovilla cuya fue la d(ic)ha capylla q(ue) 
la ovo y feredo / de Sancho de Fafumada e de otros fere- 
deros cuya fue la d(ic)ha capylla e ansy mismo les pre- 
guntase de cómo avyan estado / y estavan en posesioín) 
el d(ic)ho Sancho del Aguyla e la d(ic)ha / señora doña 
Ysabel de Carvajal su muger d(e) la d(ic)ha capylla / e la 
avian labrado por suya e como suya desdíe) los 
cimie(ntos) / q(ue) en (e)lla estavan f(ec)hos q(ua)ndo se 
vendio fasta la faz(er) las / paredes e su hoveda e la 
cubrir de su tejado en la q(ua)l d(ic)ha / capylla despues 
q(ue) la conpro el d(ic)ho Sancho del Aguyla 1 lo fizo de 
nuevo en que gasto mas de dozientos mil1 m(a)r(avedi)s 
/ e despues de ansy f(ec)ha tyniendolla por suya e como 
suya traxo / a enterrar en (e)lla a Suero G(onzale)s del 
Aguyla su padre e / a doña YsabeI su madre e a Diego del 
Aguyla e a Nuño del / Apyla  sus fermanos e el díic)ho 
Sancho del Aguyla se // enterro en ella e hizo poner sus 
armas encima del arco 1 d(e) la d(ic)ha capylla por q(ue) 
se conosciere ser suya e ansy 1 mismo les preguntase si 
sabian los d(ic)hos t(esti)g(o)s q(ue) (e)l dfic)ho / Ju(an) 
de Avyla de Cordovilla antes que la vendiese al d(ic)ho 
Sancho / del Aguyla la tuvo por suya e como suya. E 
ansy / mismo el d(ic)ho Sancho del Aguyla despues 
q(ue) la conpro e / labro desde veynte años a esta p(ar)te 
quieta e pacifyca / mente el d(ic)ho Sancho del Aguylri e 
la d(ic)ha doña Ysabel / de Carvajal su muger sin nin- 
gun(a) contradicio(n) viendolo e sabiendo10 el guardian 
e guardianes de d(ic)ho monesteqo / e frayles e conven- 
to del e los otros v(ezino)s e moradores desta / d(ic)ha 
cibdad. E q(ue) ansy es pu(blico) e notorio e lo q(ue) 
dixesen los d(ic)hos t(estigo)s y lo diese sinado en 
man(er)a q(ue) fiziese fee píar)a lo /presentar ante quien 
e como deviese. E pa(ra) en prueva d(e) lo / suso díic)ho 
q(ue) presentava e presento por esto a Alonso / de 
Segovia el Viejo e a Gfarcia) (Mart)in Andador v(ecin)o 
d(e) la d(ic)ha cibdad q(ue)stavan presentes d(e) los 
q(ua)les e cada uno dellos / yo el d(ic)ho escrivano reci- 
vi ju(ram)i(ento) por el no(m)bre de dios e de S(an)ta 
Míar)ia e sobre la señal d(e) la cmz en q(ue) pusiero(n1 
sus manos / d(erec)has corporalmente e a las palabras 
dfe) los Síanltos Qíua)tro Evan / gelios do quier qfue) 
mas largamente son escrytos q(ue) como bue(nn)s / e 
fyeles xpr(is)tianos dirian la víer)dad d(e) lo qíue) supie- 



sen e les fuere / preguntado ac(er)ca d(e) lo q(ue) son 
presentados por t(estigo)s e los sobre / d(ic)hos Alonso 
de Segovia e Garcia M(art)in resp(n)diero(n) a la confe- 
sio(n) d(e)l díic)ho ju(rament)o e dixero(n) e si juramos 
e Amen. T(estigo)s q(ue) a esto fuero(n) / presentes 
Ju(an) de Mercado e Pedro e Torivio fijo de Alonso / 
Velado criados de mi el d(ic)ho escrivano e v(ecin)os 
d(e) la d(ic)ha cibdad / de Avyla. // El d(ic)ho Alonso de 
Segovia el Viejo vesino de Avyla / testigo suso d(ic)ho 
jur(a)ndo e preguntado por mi el d(ic)ho / escrivano 
secreta e apartadamente por la pregunta q(ue) pydio / el 
procurador d(e) la Señora doña Ysabel de Carvajal dixo 
/ q(ue) lo q(ue) deste negqio sabe es q(ue)ste testigo vio 
puede / av(er) diez e ocho años poco mas o menos 
t(iem)po q(ue) el d(ic)ho Sancho / d(e)l Aguyla e Nuño 
d(e)l Aguyla e doña Mencia d(e)l Aguyla / su hermana 
compraro(n) de Ju(an) de Avyla de Cordovilla una ca / 
pilla qtue) es en Señor Sant Fran(cis)co de los arravales 
desta / cibdad q(ue) se llama la capylla d(e) las campa- 
nas en cierta / quantya de m(a)r(avedi)s q(ue) no se 
acuerda q(ua)nto fue la q(ua)l capylla / antes q(ue) la 
conprasen fera avida e tenida por los de / Fafumada de 
quien la feredo el d(ic)ho Ju(an) de Avyla de cordo / villa 
la q(ua)l tenian e poseyan sin ningun(a) contra / dicion 
como es pu(b1i)co e notorio en esta cibdad la q(ua)l capy- 
Ila / estava al t(iem)po q(ue) la conpraro(n) con unas 
tapias de t(ie)rra / viejas e con un tejado viejo e muy mal 
tratado de man(e)ra qrue) en (e)lla no avia altar ni se 
podia dezir misa en (e)lIa / segund qual estava e q(ue) 
despues q(ue) ansy fue conprada / por el d(ic)ho Sancho 
díe)l Aguyla e sus fermanos como d(ic)ho es / este testy- 
go la vio dembar e poner toda por el suelo al / d(ic)ho 
Sancho d(e)l Aguyla e labrarla de nuevo a los ofy / cia- 
les a quienes dio a destajo el d(ic)ho Sancho d(e)l 
Aguyla. E q(ue) este testygo binyendo a la sazon ante 
(e)l d(ic)ho Sancho / d(e)l Aguyla le pago a Juan Guas 
cantero qrue) fizo la d(ic)ha capylla / e le dio este testy- 
go en no(m)bre d(e)l d(ic)ho Sancho d(e)l Aguyla / 
noventa mil1 mía)r(avedi)s pa(ra) q(ue) ansy fue ygua- 
lada lo q(ue) costo / fa(ze)r la d(ic)ha capylla. E q(ue) 
ansy mismo este testygo pago por 1 enluzir la d(ic)ha 
capylla cinco mill m(a)r(avedi)s E por el retablo // 
q(ue)sta agora en la d(ic)ha capylla q(ue) es d(e) la ynvo- 
cacion d(e) la Pyedad / diez e seis mil1 m(a)r(avedi)s a 
Ju(an) descobar ( de Escobar) pintor e tres mil1 
m(a)r(avedi)s por / las gradas del altar q(ue) esta en la 
d(ic)ha capylla. E pa(ra) fazer / el tejado de encima e 
madera e teja e maestros cinco o seys / mil1 
m(a)r(avedi)s. E q(ue) despues aca sabe e vido q(ue) la 
fa poseydo / el d(ic)ho Sancho d(e)l Apy la  en su vida 
por wya e como suya / sin ningu(na) contradicion e vien- 
dolo e sabiendo10 los guardi / anes. d(e)l d(ic)ho mones- 
terio sin ningurna) contradicion. E ansy mismo sabe e 
vido q(ue) la fa tenido e tyene la señora / doña Ysabel de 

Carvajal por si y en no(m)bre de sus fijos / sin ningu(na) 
contradizion en la q(ua)l d(ic)ha capylla sabe / q(ue) 
estan enterrados los cuerpos de Suero d(e) Aguyla e doña 
Ysabel su muger padre e madre d(e)l d(ic)ho Sancho 
d(e)l Aguyla / e Diego del Aguyla e Nuño del Aguyla e 
doña Menqia d(e)l / Aguyla e el d(ic)ho Sancho del 
Aguyla los q(ua)les sabe q(ue) muryero(n) / en servicio 
d(e)l Rey e d(e) la Reyn(a) n(uest)ros señores e como sus 
capytanes / en las guerras q(ue) an tenido ansy con (e)l 
Rey de Portugal 1 como en la guerra de los moros fene- 
migos de n(uest)ra S(an)ta / fee catolica. E ansy mismo 
q(ue) sabe e vido q(ue) en la d(ic)ha / capylla estavan 
pintadas las armas d(e)l d(ic)ho Sancho d(e)l / Aguyla 
encima d(e)l arco q(ue) sale a la capylla mayor en señal 
/ e pa(ra) q(ue) se viese q(ue) la d(ic)ha capylla fera d(e)l 
d(ic)ho Sancho d(e)l / Aguyla. E ansy mismo sabe e vido 
q(ue) en la d(ic)ha capylla / estan dos bultos de alabastro 
el uno de Diego d(e)l Aguyla y el otro de Nuño d(e)l 
Aguyla los q(ua)les sabe q(ue) costaron / fazer treinta e 
cinco mill m(a)r(avedi)s e q(ue)ste testigo los p(a)go a / 
Ju(an) Guas q(ue) los mando fazer el d(ic)ho Sancho 
d(e)l Aguyla / de sus propios dineros e q(ue) agora desde 
quinze dias // a esta p(ar)te poco mas o menos t(iem)po 
Fray Fran(cis)co de Santamaria guardian de d(ic)ho 
monesteno fizo quitar las armas / d(e) lo que sabe e vido 
por el jur(ament)o q(ue) fizo Alonso. 

El d(ic)ho Garcia M(art)in vesino de Avyla testigo 
suso d(ic)ho jurado e preguntado segund de suso dixo lo 
q(ue) syguiente / dixo q(ue) lo q(ue) este testigo sabe es 
q(ue) podia av(er) diez / e ocho años poco mas o menos 
t(iem)po q(ue) Sancho d(e)l Aguyla / e Nuño d(e)l 
Aguyla su fermano conpraro(n) de Ju(an) de Avyla / de 
Cordovilla la capylla de las campanas q(ue) es en (e)l 
monesterio / de Señor Sant Fran(cis)co desta cibdad 
q(ue) es en los arravales / della en cierta quantya de 
m(a)r(avedi)s e q(ue) no se acordaba q(ua)ndo fue la qual 
capylla antes q(ue) la conprase el d(ic)ho Sancho d(e)l 
Aguyla sabe e vido q(ue) la tenia pa(ra) suya e como 
suya / el d(ic)ho Ju(an) de Awla de cordovylla como es 
pu(b1i)co e not(ono) en esta 1 d(ic)ha cibdad la q(ua)l 
capylla al t(iem)po q(ue) la compraro(n) el / d(ic)ho 
Sancho d(e)l Aguyla e Nuño d(e)l Aguyla sabe q(ue) 
estava / fecha de tapyas de t(ie)rra viejas e con un tejado 
viejo mal / tratado en la q(ua)l capylla este testigo entro 
mu(c)has vezes / antes q(ue) la labrase ni dembase el 
d(ic)ho Sancho d(e)l Aguyla / e sabe q(ue) en la d(ic)ha 
capylla no se dezia misa ni menos / se podia dezir por 
estar como estava muy mal tratada q(ue) toda se Ilovia. 
E ansy mismo sabe e vido como el d(ic)ho Sancho d(e)l 
Aguyla la mando denybar por el suelo toda e fazerla de 
nuevo / de sus tapyas de cal y canto e su boveda encima 
su tejado /en  la q(ual) sabe q(ue) gasto mu(c)ha quantya 
de m(a)r(avedi)s en la ansy / fazer e labrarla y en poner 
como puso un retablo en e(l1a) muy fonrrado d(e) la 





e / recaba dello ynformacion de testigos que sean prestos 
/ de presentar y ansi recebida lo que ansildixeren e res/ 
pusieren siendo preguntados por el tenor deste 
pedimi(ent0) escrito en linpio sinado y en manera en que 
haga ...... de / dar ynterponiendo a su validacion ......y 
sentencia / judiscial para que valga y haga fe en juizio y 
fuera del / cerca de lo qual pidio cumplimiento de sus e 
. . . /dixo que.. . . . . . de la ynformacion . . . . . . fazer / e luego 
los d(ic)hos don Diego de Bracamonte y don Sancho del 
Aguila / presentaron por testigos a Miguel de ........ / y 
a Juan de Plasencia y a Miguel Gutierrez e Diego 
de ..... .. ../ vezinos de Avila de los quales y de cada uno 
dellos ........ juramento los quales lo ficieron en forma 
de vida e de derecho /l. Por el nombre de Dios y de santa 
maria y sobre la señal / de la CNZ en q/ue) corporal- 
mente tocaron sus manos e dis / que decian verdad e lo 
que supiesen y le fuese preguntado / acerca de lo que son 
presentados por testigos y q(ue) si ans/ey lo fiziesen Dios 
nuestro señor qu(es) todo pode / ros0 les valiese y ayu- 
dase y al contrario se lo dema(n)dase como a malos 
xri(s)tianos q(ue) a sabiendas se p(er)jurare /jurando el 
santo nonbre de Dios q(ue) como e a la fuerca e 1 con 
fusion del d(ic)ho juramento cada uno dellos dixeron / si 
juro e amen. El señor teniente los hovo p(or) testigos 
p(re)sentados / e jurados t(estigo)s que fueron presentes 
a lo q(ue) d(io) fee el comen / dador Juan de Nuño Hierro 
y Estevan de Fraguas vezi(no)s / de Avila. 

Es lo que dichos testigos e cada uno dellos dixeron / 
e depusieron aviendo jurado en forma de derecho e sien- 
do / preguntados y esaminados secreta y apartadame(n)te 
/ dixeron e depusieron lo siguiente.. ... / 

El d(ic)ho Miguel de Licaraco vez(ino) de Avila 
t(estigo) suso d(ic)ho avien / do jurado en forma debida 
de dicho e siendo esami / nado por el señor del d(ic)ho 
pedimiento dixo que (e)s de hedad / de veynte y siete 
años poco mas o menos e que tiene nuticia del / escudo 
y arco contenydo en el d(ic)ho pedimiento d(e) la v(er) / 
dad e que lo q(ue) dellos sabe es que en el arco de la 
capilla / de d(ic)ho señor don Sancho del Aguila e do fue 
de sus pa / dres q(u)esta en el monesteno de san 
Francisco desta ~(ibdad) / de Avila en el arco de la 
d(ic)ha capilla q(ue) sale a la capilla mayor que agora es 
del d(ic)ho monesteno debaxo de un / ...... ...q uestaban 
debaxo del d(ic)ho arco unas / . . . . . .. Armas del d(ic)ho 
señor don Sancho del Aguila / ...... ... dos vezinos desta 
ciudad e co ...... / ..... es o de cantena q(ue) les avia 
quitado / ........ del d(ic)ho señor d(o)n Sancho del 
Aguila / . . . . . . . . . . Poco mas o menos e para poner / . . . . . ... 
y esta es la verdad e firmado de su / .......... Miguel de 
Licaracos. // 

El driclho Alvar Sanchez vezino de Avila aviendo 
jurado / en forma devida de dicho dixo q(ue) es de hedad 
de cin / quenta y quatro años poco mas o menos e dixo 
siendo e / samynado por el d(ic)ho pedimiento que lo 

q(ue) del caso sabe es / q(ue) se acuerda e tiene nuticia 
este testigo de aver visto mu / chas vezes en el arco de la 
capilla del d(ic)ho d(o)n Sancho de / 1 Aguila debaxo de 
unas molduras las armas q(ue) es un a / guila q(ue) son 
las armas del d(ic)ho d(o)n Sancho del Aguila en el arco 
/ de la capilla del d(ic)ho d(o)n Sancho del Aguila y fue 
de sus / pasados la qual capilla e arco sale a la capilla 
mayor del d(ic)ho manasteno el qual escudo estaba 
debaxo de unas molduras del d(ic)ho arco la qual capilla 
mayor / es de los Bracamontes e que a oydo dezir a Juan 
de / Plasencia maestro de cantena que abra dos años 
poco / mas o menos que el quito por mandado del d(ic)ho 
don Sancho / del Aguila para poner otro escudo adonde 
se avia quitado 1 el d(ic)ho escudo y molduras y que esta 
es la verdad para el / juramento que se echo tiene y lo 
firmo de su nombre Alvar / Sanchez 

El d(ic)ho Juan de Plasencia maestro de cantena vezi- 
no de / Avila e aviendo jurado en forma devida de dicho 
e siendo / preguntado por el tenor del d(ic)ho pedimien- 
to dixo que co Inosce a los d(ic)hos d(o)n Sancho del 
Ap i l a  e d(o)n Diego de Braca / monte de av(e)rlo visto 
e hablado e tiene noticia de las / d(ic)has capillas de las 
aver visto y estado en ellas e an / sy mismo del d(ic)ho 
escudo el qual es testigo ver puesto / en lo alto del arco 
de la capilla del d(ic)ho d(o)n Sancho de / 1 Aguila hazia 
la p(ar)te de la capilla de señor San Fran(cisco) desta / 
ciudad que es de los Bracamontes e que este testigo por 
m(anda)do / del d(ic)ho d(o)n Sancho del Aguila quito 
las d(ic)has molduras e / raspo las molduras donde esta- 
ba el escudo izo un ho / yo adonde estava el d(ic)ho escu- 
do para poner otro es / cudo el qual avra que quito dos 
años poco mas o menos y / por este t(estigo) como 
d(ic)ho tiene avra dos años poco mas o menos / que lo 
quito en el qual estava un leon y un aguila en su as / pa 
que son las armas del d(ic)ho don Sancho del Aguila / y 
dixo q(ue)sera de hedad de quarenta y seis años poco 
mas lo menos e q(ue) lo q(ue) d(ic)ho ti(ene) es la 
v(er)dad pa(ra) el jur(amento) q(ue) fecho tie(ne) y no lo 
firmo y dixo / q(ue) no sabia escribir. 

El d(ic)ho X(risto)val Gutierrez vezino de Avila 
t(estigo) suso d(ic)ho / aviendo jurado en forma de dicho 
e siendo preguntado / por el tenor del d(ic)ho pedimien- 
to dixo que sena de hedad / de veynte años poco mas o 
menos e q(ue) conosce a los d(ic)hos d(o) Sancho del 
Aguila e d(o)n Diego de Bracamonte de / averlos visto e 
hablado e tiene noticia de las d(ic)has capillas e las ha 
visto y estado en ellas e ansy mismo / del d(ic)ho escudo 
el qual el testigo vio puesto en el alto / del arco de la 
d(ic)ha capilla del d(ic)ho d(o)n Sancho del Aguila / 
hazia la parte de la capilla de señor San Fran(cis)co / 
desta ciudad que e i  de los Bracamonte e que el tes(tig)o 
/juntamente con Juan de Plasencia maestro de can / tena 
amo deste testigo por mandado del d(ic)ho d(o) Sancho 
del Aguila quito las d(ic)has molduras e las raspo / y el 



d(ic)ho escudo el qual escudo hera un escudo en questa / 
va un aguila e un leon e un aspa e que donde se q(ui)to / 
el d(ic)ho escudo el d(ic)ho Juan de Plasencia hizo una 
hoya / en q(ue) se avia de poner otro escudo e questo es 
lo que sabe / y es la v(er)dad para el juramento q(ue) 
fecho tiene e no lo / f m o  por no saber. 

El d(ic)ho Diego de Castro vez(ino) de Avila t(estigo) 
suso d(ic)ho / . . . prysentado e jurado e siendo esamyna- 
do según / de suso por el tenor del d(ic)ho pedimi(ent0) 
dixo que el te(stigo) / . . . . Es de hedad de mas de cin- 
quenta años e que conos / ce a los d(ic)hos d(o)n Diego 
de Bracamonte e d(o)n Sancho / del Aguila por los av(er) 
visto hablado tratado y conoscido ... / .......... que tiene 
noticia de las capillas sobre / la . . . . . . . d(ic)has diferen- 
cias contenydas y declaradas / ...... pedimiento de 
a(ver)las visto y estado en ellas / . . ... sabe que vio que en 
un arco de la capilla / del d(ic)ho d(o)n Sancho del 
Aguila que es en el monesterio / de San Fran(cisc0) 
estramuros desta ciudad en el arco de la / capilla que sale 
a la capilla mayor del d(ic)ho monesterio que es del 
d(ic)ho d(o)n Diego de Bracamonte / . . . . . . unas moldu- 
ras del d(ic)ho arco vio este t(estigo) como / estava un 
escudo de las armas del d(ic)ho d(o)n Sancho del Aguila 
/l. Oyo dezir este testigo a Juan de Plasencia cantero / 
q(ue) por mandado del d(ic)ho Señor d(o)n Sancho del 
Aguila a / ver dos años poco mas o menos que lo avia 
quitado / e rasado e donde lo avia quitado avia f(ec)h(o) 
un foyo pa(ra) / poner otro escudo de las armas del 
d(ic)ho d(o)n San / cho del Aguila q que esta es la 
(ver)dad e lo q(ue) save e ha visto / para el jur(amento) 
q(ue) f(ec)h(o) tiene e firmo10 de su nonbre Diego / de 
Castro. 

E despues d(e) lo suso d(ic)ho este d(ic)ho dia mes e 
ano / sobre d(ic)ho el d(ic)ho señor.. . visto el d(ic)ho 
pedimiento e ynformacion dixo que mandava e mando a 
my el / sobred(ic)ho escrivano se lo de escrito en limpio 
sinado y en / publica forma y manera q(ue) haga fee a lo 
qual.. .. / derecho.. . en la man(er)a que d(ic)ho es e fer- 
mado de su nonbre dixo / que ynterponia a su validacion 
su autoridad y decreto ju / discial en quanto podia e 
ded(erecho) oviese lugar y no s(in) mas / ny . . . y lo 
firmo de su nombre t(estigo)s q(ue) fueron p(re)sentes 1 
a lo q(ue) d(ic)ho es el comendador Ju(an) de Nuñoyerro 
y Estevan / de las Fraguas ~(ecinos) de Avila. E yo Pedro 
de Villa / quiron escrivano de numero en la d(ic)ha cib- 
dad de Avila e su tierra por / m(erce)d de su mag(estad) 
escrivano con.. . señor / tenyente q(ue) aqui en el . . . 
q(ue) queda en mi poder / confirmo de su nombre pre- 
sento jurado q(ue) d(ic)ho es e de / mi del d(ic)ho senor 
teniente e pedimiento el d(ic)ho señor d(o)n Sancho / del 
Aguila lo fiz escribir segund que ante mi paso e en estas 
/cinco planas de papel de pliego entero y en / . .. de lado/ 
una dellas va una rublica de las mias acostumbradas e / 
por ende fiz aqui este mio sino (...). Firmas P(edro) de 

Villa Quiron. (y otras). 

(A. H. N. Clero, San Jerónimo, 528, cajón 1, no 17.) 

Doc. 4 Condiciones para los bultos de alabastro. 

1 de Enero de 1488 
Arriba y en letra distinta: Condiciones y paga de la 

capilla de S. Fran(cis)co que labro el S(eñ)or Sancho del 
Aguila para entierro suyo y de sus herederos y sucesores 

Estas son las condiciones como se han de hazer dos 
bultos q(ue) manda hazer el / Señor Sancho del Aguyla 
en la su capilla de S(an)ta Mana d(e) la Piedad en Señor 
/ Sant Fran(cis)co de Avyla 

Primeramente ha de av(er) una grada de piedra sobre 
q(ue) ha de venir una cama de / alabastro y esta grada ha 
de ser d(e) la piedra caleña d(e) las canteras q(ue) se saca 
/ la piedra caleña en esta ciudad de Avyla la q(ua)l piedra 
bermeja ha de ser mas esalida que la cama d(e)l alabas- 
tro / aparte. Yten q(ue) encima desta cama ha de av(er) 
una cama la q(ua)l ha de ser / de nuebe palmos de ancho 
y de largo diez palmos e de alto d(e) la cama / d(e)l bulto 
d(e)l gov(er)nador Goncalo de Avyla la q(ua)l tiene poco 
mas o menos / media vara de medir de alto con sus escu- 
dos de armas en las camas / los q(ue) fuere menester 
q(ue) los tengan nyños o salvajes o figuras las q(ue) fue- 
ren menester con sus follajes buenos labrada toda la / 
cama d(e) la man(er)a d(e) la d(ic)ha cama d(e)l bulto 
d(e)l gov(er)nador Goncalo / de Avyla q(ue) Dios aya y 
de aq(ue)lla forma d(e)lla con su gada de / piedra como 
lo d(e)l alabastro d(e) la cama y con su letrero y / vaso de 
alabastro como la d(ic)ha cama. 

Yten q(ue) encima d(e) la d(ic)ha cama ha de av(er) 
dos bultos en la d(ic)ha cama / el uno de Diego del 
Aguyla y el otro de Nuño del Aguyla q(ue) dios / aya 
armados en blanco de alabastro bueno lo q(ue) mejor 
q(ue) Jua(n) Guas / pueda av(er) con sus faldas e almo- 
had(a)s y armas d(e)l tciempo) q(ue) sean / polidas y con 
sus pajes a los pies y echados sobre sus celad(a)s a los / 
pies q(ue) sean muy bien hechos y sus go rjales de malla 
con sus / espadas en las manos con sus mand(e)let(es) 
muy p~lidos d(e)l tiempo. 

Hase de dar esta obra hecha y asentada a costa y 
rnysion de todo / como d(ic)ho es de Juan Guas asentada 
en la capilla de Sant Fran(cis)co / d e  Awla d(e)l d(ic)ho 
señor Sancho del Aguyla por prescio e / quantia de treyn- 
ta y cinco myll m(a)r(avedi)s y veynte fanegas de trigo / 
y veynte de cebada puestas aq(ui) en Avyla lo q(ua)l ha 
de p(a)gar el pan / agora la mytad y la otra mytad p(ara) 
este Agosto q(ue) viene 1 d(e)l año de LXXXIX E los 
dineros se han de p(a)gar desta manera / los diez mil1 
m(a)r(avedi)s por el dia se Sant Juan del mes de junyo 
d(e)l d(ic)ho año y otros diez mil1 mta)ríavedi)s por el 





p(ar)a fen ... el d(ic)ho tercio e re / manyente de aya 
donde mys albaseas viere(n) q(ue) lo debe aver e llevar o 
si el d(ic)ho Suero fallesciere syn deyar fijos ligitimos 
nascidos de ligitimo mat(n)monyo q(ue) aya la d(ic)ha 
mejoria e los d(ic)hos mys bienes como d(ic)ho es el 
d(ic)ho Gutierre Gaytan my fijo co(m)o al q(ue) se llame 
de alcunia e apellido mio d(e)l Aguyla e sy el d(ic)ho a 

Gutierre Gaytan fallesciere / syn deyar fijos o nyetos 
ligitimos nascidos de ligitimo matrimonyo q(ue) lo aya 
la d(ic)ha doña Ysabel my fija en tal man(er)a e co(n) tal 
condicio(n) q(ue) el d(ic)ho tercio e remanyente de 
q(ua)nto de / mejoria q(ue) de e permanesca en (e)l 
d(ic)ho Suero myentra fuere vivo e despu(e)s d(e)l en su 
/ fijo varo(n) m(a)yor o nyeto de fijo var(on) q(ue) sea 
varo(n) o sy fijo varo(n) no(n) deyare q(ue) lo aya / su 
f i ja m(a)yor e despu(e)s d(e)lla su fijo varo(n) q(ue) 
tenga de no(m)bre elapellido de Aguyla / e desta 
man(er)a subceda la d(ic)ha mejona en el d(ic)ho 
Gutierre Gaytan e en sus fijos e / en la d(ic)ha doña 
Ysabel e sus fijos e si acaesciere q(ue) los d(ic)hos Suero 
e Gutierre e Doña Ysabel fallesciere(n) syn deyar fijos o 
nyetos ligitimos nasqidos de ligitimo matrimonyo / q(ue) 
lo aya el d(ic)ho tercio e remanyent(e) de q(ua)nto 
q(ua)lq(ui)er de mis panent(e)s mas cercanos de / my 
linea d(i)r(e)sta e de Suero de Aguyla mi padre co(n) los 
vinculos e condicion(e)s e firmesas / suso d(ic)has e con 
condicio(n) q(ue)l d(ic)ho Suero de Aguyla e las otras 
presonas en quyen / viniere(n) e subcidiere(n) los 
d(ic)hos bien(e)s del d(ic)ho tercio e remanyentíe) de 
q(uá)nto los no(n) pueda(n) / vender ny enajenar ny tro- 
car nin cambiar nyn dar nin donar en dote ny en testa- 
miento / ny en ny(n)guna cabsa pia ny por otro fiarlo ny 
cabsa ny rason q(ue) sea e si al 1 contraryo se fisiere 
q(ue) por al mismo fecho lo aya perdido e pierda e lo aya 

e tome 1 o sea para el otro panent(e) mas propincio 
segu(n)d la condicio(n) e vinculos e firmeias / suso 
d(ic)has e p(ar)a esto conplir e pagar todo esto q(ue) 
sobre d(ic)ho es otorgo e fago mis / albaceas a los 
d(ic)hos doña Ysabel my muger e Rodngo Alvares de 
Avyla a los q(ua)l(e)s do / poder conplido para q(ue) 
ellos juntament(e) e no(no de uno syn el otro cunplan e 
paguen / este my testamento con todo conplido e pagado 
el remaniente q(ue) fincare de los d(ic)hos mys 1 bienes 
mando q(ue) lo ayan e hereden ygualment(e) los d(ic)hos 
mis fijos e fija ligitimos / e de la d(ic)ha doña Ysabel mi 
muger a los q(ua)l(e)s establesco por mis ligitimos here- 
deros / en el d(ic)ho remanient(e) de los dichos mis bie- 
nes e renuscio e revoco todos escritos / testamientoi e 
mandas e cobde~illoi q(ue) he fecho e ot(or)gado ant(es) 
q(ue)ste q(ue) otro alguno no / vala salvo este q(ue) 
mando e vala e sea firme pa(ra) siempre jamas e fecha la 
carta de / testarne(n)to e(n) la noble e leal cibdad de Ecija 
ocho dias del mes de en(er)o año del nayimie(n)to de 
n(uest)ro Salvador Jesucristo de myll e q(ua)trocientos e 
noventa años testigos q(ue) decto 1 fuero< n) presentes Ila- 
mados e rogados el bachiller Ferr(an)do de Mogollo(n) e 
Gironymo de / Nomena e Anto(nio) de Marchena escn- 
bano e Fray Juan de Lustro Guardian del Monesterio de 
/ Señor Sant Francisco díeita) d(ic)ha cibdad e Fray Juan 
Acebedo g(uar)dia(n) de Y... e Fray / Anton de 
Villafranca e Fray Juan de Ybarra frayles oserbantes 
d(e)l d(ic)ho monesterio de Sant Francisco morador(e)s 
d(e)sta d(ic)ha cibdad. Va sobre frydo o disocala. 

Alon(io) Dias de Madid Escribano publico d(e) la 
noble e leal cibdad de Ecija por el Rey e la reyna mis 
señores. 

Firmas 
(A. H. N. Clero. San Jerónimo. Leg. 528. cajón 2, no 4) 

NOTAS 

1 En efecto, la capilla de San Antonio, panteón de los Dávila. situada al norte de la principal. ha sido el objeto de atención, perfectamente justifica- 
ble, para todos los autores que se han ocupado con mayor o menor extensión del monasterio. Por citar sólo los trahajos mis significativos. ademis 
de obras clásicas como. J. M. QIJADRAW., Salamanco. Ávila y Segoi>ia. (ed. facsímil). Barcelona. 1979, Pág. 416-417: A. VERED.AS RODR~GVEZ. 
Áida de los Caba1lero.s. Ávila. 1935. Pág. 184-185 quién se hace eco del lamentable abandono del monasterio. convertido entonces en una cuadra 
de animales: o J. M. C A R R ~ Z ~ ~ O L ~ O ,  Hirforia de Ávila. su proi'incia >) obispodo. Ávila, 1877, 3 Vols.. 1. pp. 302-504: desde el punto de vista docu- 
mental. resultan imprescindibles las investigaciones de E. Rürz-AWCAR, Sepulrros artí.~rico. de Ái,ilo, 7" ed. Ávila. 1985. en la que colabora M" J. 
RL~z-Awc.4~.  y las distintas fuentes publicadas por C. M. AJO GONWLEZ DE RAP-ZRIEGOS. en su Historio iie Avila y (le tcida sir tierra. clr. siis honr- 
bres y sus instituciones, por toda srr geogrofín proi.incia1 >1 diocesana. especialmente el T. XII: El sirlo XV: Primer ~ ip lo  <le Oro .-lhrrlense, Xvila. 
1994. al que nos referiremos en varias ocasiones. Y ya desde la óptica más puntual de la historia y el arte del monasterio merece resaltar el Catiílopo 
Mor~itmerttal de la provincia de A i - i / ~ ~ :  3 Vols., Áviia, 1983. realizado por M. G r í u ~ z  MOREXO, en 1903. Pigs. 179-183. donde hace un recorrido 
por las capillas, sin detenerse en la nuestra. y cuyo testimonio es fundamental pues algunas de las pinturas, por ejemplo. que él descrihe. ya no exis- 
ten: V. LAMPEREZ, Historia de lri Arquitect~rra cristiano etz lu EiIali Medio. 3 Vols.. Valladolid 11" ed. 1908-19091. Ill. pp. 473-475. quien publica 
una planta de la iglesia y destaca por sus proporcione? y abovedamiento. la capilla de S. Antonio: en la misma línea <e pronuncia L. TORREI RA~.R.%S, 

Arqititectura Gótica. en Ars Hisponiae. Vol. VIL Madrid. 1949-5 1 .  p. 340. que compara la híveda con la que "en origen se proyectó para San Juan 
de los Reyei": o F. CHUECA Gorri~.  Hirtoria de In Arqiritectirro espfrñolo. Edf~dAnti,qlrri y Mecliir. Madrid. 1965. páp.. 616. Sin emharoo, decera- 
ciadamente. el monasterio no cuenta con ectudio monográfico alguno. Sólo se han realizado acercamientos parciales. ei;o sí de pan interé5. como 
los sucesivos artículos publicados en el Diario de Ái7ila, A. G u r r i ~ R n  P.AI.ACIOS. "La iglesia conventual de S. Franciwo", 1 11 111 y IV. 18-11. 1975, 



22-11.1975. l -m ,  1975 8-111. 1975 respectivamente, o los de P. N.4v~scl~Es P.%LACIO y J. L. G L ~ É R R E Z  ROBLEDO. "San Francisco de Ávila", de 4 
de Octubre de 199 1 y 1 3  de %Tarro de 1992. donde se señalan datos y fechas importantes acerca de  la capilla mayor y la de S. Antonio.; Referencias 
a San Franciwo encontramos en J. L. GLIT~RREZ ROBLEDO. "Sobre las igletias abulenses hacia 1990,  Crradernos Abitlenses, no 5,  1983.; 1. RLW- 
Ai'l-c4~ ZLXM). El pmcesn c/es(rrnnrti:ador en la proiirrcio de j i i la  (1926-1883). II Vols., Ávila. 1990: M". T. Lóm FERN.LWEZ. "Datos para la 
historia de los conventos de ,ivila. El con\?ento de  San Francisco". en Homenaje a Sonsoles Paradinas. Ávila, 1998. pp. 147-15 1, y en este mismo 
tomo. J. NCNO GONZÁLEZ. y A. DO\I~VGUEZ BOLA~OS.  "El convento de San Francisco de Ávila. Un ejercicio de reconstrucción hipotética del claus- 
tro a la luz de la arqueología y de la historio~afía". pp. 153-169 donde se presenta. además de la reconstrucción hipotética del clausho. un intere- 
sante dihujo acerca del conjunto.; por último y siendo conscientes de no haber agotado la historio,mfía pues se trataba sólo de hacer un breve reco- 
rrido. conviene señalar un pequeño trabajo de J. L. GLTIERREZ ROBLEDO. en esta ocasión. dado a conocer en INTERNET.. Andar Ái.ila. Grría de 
Arte ?. .4rqrrirecrrtra. ,\vila. 2000. htt~://~va~v.avilalacaia.com/andarIinicio.htm donde se detiene muy brevemente en San Francisco. Pero, por pri- 
m e n  vez, se señala la posible autona de la bóveda de San Antonio por parte de J. Guxs. 

e ptrede/oi.er diez e ocho nrios poco mcís o merros r(iem)po q(rre)l se/vendo grtardian (!(e)/ monesterio de Sanr Francisco q(ite)/es estramrrros d f e )  
la (Iliciho cihtlod de A i ~ l n  sobe/ qfire)l rl(ic)ho señor S(inclio del Agiryla qlueJsanta glo/ria qw o i ~  coniprado e compro de Juan de Ai?Ia el de 
Cordo~~:j!!ri por p~orJre dlei los de fifrrmcrda ciTa hera lo c1~ich)lrn c-apilla por cierta crranhio de mrs..se,qirnd qfrre) a mas de dos las p(er)sonas le 
direro/n i íqlrtei oys cornpnrdo o1 r11icJlio monasterio.fre~ Gonp lo  como girardiun con todos los orros.frqles qírre) a la/ sacon estavan r e m n  
en l e ) /  dlic.)ho rnonesterin /re jirntamn en srr capinrlo e ccrpinrlarmente diero(n) / a l  d/ic)ho Sancho cUel)l Agiry/a la d(ic)ha capilla e le pusieron 
en lo posesion delki e qtrie) esra es la 1-fertdad ... ». tA.H.N Clero. San Jerónimo. Seg. 528, emboltorio 19. 10". 2" y cajón 1, no 17). Este y los 
siguientes docuinentos fueron parcialmente publicados por E. RUIZ-AYLICAR, Sepirlcros artísticos ..., op. cit., pp. 211-217 y anexo no 16. Vemos, a 
través del documento. que se cita la familia Ahumada como antiguo5 propietarios de la capilla y tengamos en cuenta que la historia tradicional de 
.&vi13 dice que en San Francisco estul-ieron enterrador los padres de SP Teresa. S. FERN~NDEZ V.~LE%CI.~, sin embargo, en su Ha de San Vicente y 
la7 ~mnde:nc de ii.ila, 1991. p. 60. dice que reposaban allí en la basílica, dentro de las rejas del crucero en la parte del evangelio. 

' e... el d/ic)ho Sancho de1 Aqirylr he-tiro e Iubro de nirero la d/ic)ha capilla a sir p(ro)pia costa e qírre) p(orJ n/rrest)ra cadta) de previlegio la 
c/fltfiro(n~ e le asignrrrolnl cinco rnil rrrrs. de jirro pfer) petua/mentt~po(rn) qfrie) cada dio y permanentemente se dixiese misa en la d(ic)ha capilla 
p(or) las crnirncrs del díic)lio Sancho del Agiryla / eri sir vido e de.rptrh la dicha doña Ysabel sir mrrg(e)rp(o)r de - e como hrtri:. e crrratrir de sus 
fijos ha estodo e esta en pocjfica posesiori de la dlic)lta capilla .... (A. H .  N,,  Clero. San Jerónimo. Leg. 528. Id.) 

En la primera parte del documento se ecpecifican las cuestiones que deben corroborar los testigos y entre ellas, aludiendo al momento de la com- 
pra. se habla de "1-e~rrte oñr~r- a esto parte'., es decir. en 1481. Por otro lado. se dice que fue hecha de nuevo "desd/e) los ~imielnros) /qfrre) en 
IeJllo esrcci~onflecilros qíiroin(10 se wrrdio fasto la farler) las /paredes e sir boirda e lo crrhrir de sir tejado" en lo que gastó más de 200.000 mrs.. 
Reproducimos la declaración completa. pues E. Rurz-AYUCAR. publicó sólo la del primero Seprtlcros Ankricos .... op. cit.. anexo 16, pp. 280.282.. 
aunque. ciertamente. los datos se repiten y es más completo el testimonio de Alonso de Segovia. Ver apéndice doc. No 1. 

-Dei-oto podre girardión aremos sabido qlrre) aireTs q(iii)tado d/eJ  la capilla donde Sancho d l e ~ l Á ~ i t i l a  /e srrs hermanos estan enterrados los escrr- 
dos de sirs armar qliiei en íeilla e.rralsalnJ pirestos y porqíirei / nos  sen?erolnJ mircho y segrrnd la calidad d e )  sus p/er)sona.s paresce cosa fea 
clliti~ rallar las d/ic)lin.r srrs a m o s  /nos  1.0s ro,qarnos ?. encargarnos qfue)  h a ~ a y s  qlrre) lirego se torne(n) aponer en (e) /  logar e d(e) la manfer)a 
qírrr)/antiqsomente han errado en la rl/rciha capilla e no(n) consintais ni deis lrr,para q(rre) d(e) ella sean/q(iri)tadas porqfue) a ello no(n) daria- 
mor Iitqar en man/e)ra algrtna.~~. (A. H .  N .  Id.. Id.) 

Apéndice documental. doc. N?. 

Apéndice documental. doc. So 3. 

"$13 capilla. cubierta con una espléndida bóveda estrellada. permanece sin estudiar, como la mayoría del conjunto, y presumiblemente. es uno de 
los espacios más antiguos. al menos en su parte baja. 

Así se desprende de las condiciones que debe tener la bóveda de la "capilla de los Rengifo" conforme cr la qire está sobre el coro de dicho monas- 
terio. condiciones que se conciertan en 1538. (hl.  T. LOEZ FERV~?DEZ. op. cit., p. 149-150). 

' V e n g a m o s  en cuenta también que la capilla mayor se_oún se constata en una cédula real. en 1519 se está cayendo: <la capilla mayor de la igle- 
rio del mori(rsterio Ira rnrrrlrr~ tiempo qire estd por roer e porqire nrirchas ireces se han caido algirnos pedacos de los altos della ha s e d o  quita- 
do tlella el scinto sacramento ?. prrsto en otras capillas ... e qrrr 1,iendo esta necesidad mrrclras personas principales de la dicha ciudad han qite- 
rido e qrriereil hacer tlicho copilla.>, y que en 1522 el monasterio solicita el permiso para constmir un nuevo claustro al sur. pues el primitivo, 
uhicado en el lado septentrional está prácticamente destmido. Ver M. T. LOPFZ FERN~NDEZ, op. cit.. y J. NL*O GOYZ~LEZ y A. DOM~NGEZ 
BOL~TOS.  op. cit. 

El paralelismo de la iglesia de S. Francisco y la de Sto. Tomás es evidente. Y a este respecto. J. M. M~rrrFiEz FR~AS «Conbibución a la obra de 
%Tartín Ruiz de Solónano en Ávila.. en Boletín del Miireo e Inst. Camón Apar .  no LXXXIX (2002). pp. 197-232.. se pronuncia claramente por 
Sol6rzano como autor de la iglesia de Sto. Tomás; rechazando ahí la posibilidad de que fuera Juan Guas quien la hazara. hipótesis planteada por 
J. GÓ\IEZ MARTÍ\TEZ. El gdfico epcrriol en la Edad Media. Bói~e<las de Cnrcería. Valladolid. 1998, p. 8 1.  Se basa el primero en la cronología, pues, 
según afirma entre 1171 y 1191. fechas fundamentalex para la iglesia de Santo Tomás, Juan Guas está al frente de las obras de la catedral vieja de 
Seyovia y sólo se documentan dos fechas en las que est9 en i d a .  1186 y 1188. por otro lado. en la traza de lo5 propios abovedamientos y en gene- 
ral en cuestiones estilíuticas. No obstante. como hemos visto. entre 1481 y 1183 Guai recibe el encargo de la capilla de la Piedad. y posiblemente 
por estos mi\mos años está también trabajando, en algunas tallas funerarias. Ciertamente, la actividad de Solórzano en Ávila en los últimos años 
del S. XV y los primeros del XVI. hasta su muerte (1306), es intensa como demuestra Martínez Frías en este trabajo, no sólo en Sto. Tomás, sino 
en otro< edificios paradigmáticos como la ermita de Sonsoles o las iglesias de S. Juan y Santiago. Respecto a la iglesia dominica. aún en fechas 
más recientes B. C \ \ ~ P D E R  \ GLT~ÉRRFZ. L'rr innc'stro fransmer(ino en Casrillrr: Martín de S o l ó ~ a n o  J el convento de Santo Tomás de Ái8ila. Tesis 
doctoral inédita. defendida en la C..A.>I.. 11 de Julio. 1003. señala, sin embargo. que la traza corresponde a Guas. que actuaría como maestro hasta 
\u muerte en 1496. si~~tituyéndole en las obras el artista transmerano. 

'' P. N W ~ S C L F . ~  P-\L.ACIO y J. L. GCTIÉRRFZ ROBLEDO en SU 3rtícuIo del citado Diorio de Ái'ila, octubre de 1991. p. 6. plantean varias etapas cons- 
tmctivas y concretaniente sitúan la capilla de San Antonio más allá de los primeros años del S. XVI, relacionándola. sin embargo, con los dos artis- 
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