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VARIA 

el desarrollo conocido de su actividad profesional pudiera ser el maes- tándose con la figura que por detrás cierra ese lateral derecho de la co 
an Francés que con Pedro Morales, acarpenteros,,, actúan, en 1509, de sición de Rafael. 
es de Juan Marquina, pedrero, en la obra de la capilla del Hospital Ambos dibujos de Maella han de ser sin duda alguna los que citan 
de Santiago de Compostela, trazada por el maestro Enrique2, pues es Viñaza como Ossorio y Bernard cuando hablan de los existentes en la Acade 

&le que sea el cantero del mismo nombre citado los años de 1531 y 1539 de San Fernando correspondientes al pintor y señalan «Un grupo de la E 
nóminas de las obras de la Catedral de Granada que, comenzada tam- cuela de Atenas. Otro del Incendio del Borgo ... 2 aunque equivocando 

por Egas construye Diego de Siloee y en las que también interviene un copia de la *Disputa,> con la <<Escuela de Atenas,,. 
Marquina? Las fechas pueden ser un obstáculo a lo propuesto, pues el De cualquier forma y para acabar con esta nota, la importancia intrinse 

o de Granada en 1539 porque <<entalló tres piezas de columnasn, muy de tales dibujos se acentúa con la valoración que -con motivo de su nec 
io de su quehacer, no se aviene con su plena actividad en Madrid por lógica- la propia Academia hizo en sus Actas, no sólo en el sentido de q 
110s años. No obstante, la movilidad de los artistas de aquella época y fue «un excelente profesor, a cuya generosidad e interés por los adelan 
nocimiento del atraso en la redacción de este tipo de documentos, per- mientos de la juventud debe esta Academia la mayor parte de los dibujos q 

sirven para la enseñanza de sus estudios,,, sino sobre todo porque se ha 
hincapié «en la corrección de su dibujo, especialmente de su primer tie No puede aplicársele la noticia de Diaz Jiménez por haber equivocado su 
PO>> l. - ESTEBAN CASADO ALCALDE. rnbre con el cantero Pedro Francés que trabajó en 1537 en la portada de 

Torre de la Catedral de Toledo trazada por Covarrubias junto a Gregorio 
garny, Martin de Ibarra, Esteban Jamete, entre otros ', artistas localizados 

recicamente en Madrid al año siguiente en la obra de la Capilla y entierro 
EL TESTAMENTO DE JUAN FRANCgS, MAESTRO DE CANTERIA. NOT el Obispo de Calahorra en Santo Domingo el Real, para la que realiza su 
SOBRE SU VIDA Y SUS OBRAS EN LA CAPILLA DEL OBISPO, NAVA ortada Juan Francés bajo la dirección de Hernán Pérez de Alvizs. 

GAMELLA Y VILLAMANTA * 
El 22 de diciembre de 1537 realiza, como se ha dicho, la escalera del Al- 
r de la que se:habló en trabajos anteriores6, apareciendo su nombre en 

La arquitectura renacentista de Madrid y su provincia presenta muc entes documentos de por 1538 y 1539 relativos a estas obras de Santo 
lagunas en su estudio hasta finales del siglo xv~ ,  siendo escasos los traba] omingo y del Alcázar u otras como cuando tasa la obra realizada por Pedro 
dedicados a la catalogación y juicio de valor de algunos de sus edificios e Alviz y Juan de Perea en las casas del Comendador Solis o se le encomien- 
señeros. a la realización de unas piezas (basas, resaltos y capiteles) para las casas 

No obstante, si bien en la capital apenas quedan restos de la primera e doña Ana de Ribero, viuda del Alcalde Herrera, que entregará a Sebas- 
tad de aquella centuria, la provincia de Madrid presenta una nutrida s 
de iglesias e incluso de edificios de carácter civil de digna construcción c 
documentación facilitará sin duda el estudio en conjunto de este campo ' Villamil y Castro, José, Reseña histórica de la erección del gran Hospital Real de 

Santiago, en «Galicia Histórica», 1, 1901, 449, 577, 626 y 773. Piensa que seria el rejero, 
tístic0. Con esta idea se da nota de la actividad de Juan Francés, maest pero al transcribir los documentos en e1 valumen de documentos de la misma publica- 
cantero, de la que ya se conocían algunos datos notablemente ampliados c ción, en su «Colección Diplomática», 1901, pág. 534, Dct: XVII: Contrato de la Capilla 
los proporcionados por su testamento localizado en el Archivo de Protoco por Juan Marquina, se lee claramente la palabra «carpenteros». 
de Madrid '. ' Azcárate, José M., Documentos de la Catedral, Capilla Real y Palacio de Carlos V eii 

Granada, en atDiego de Silaee. Homenaje en el IV Centenario de su muerte», Universidad No se tenían noticias documentales de Juan Francés anteriores a su me 
de Granada, 1963. 

ción en las obras del Alcázar de Madrid el 22 de diciembre de 1537 en las q Díaz Jiménez, Eloy, Datos documentales para la historia del arte español. Separata 
aparece como <<vecino de Salamanca,,. Las referencias localizadas anterior dc *Rev. A. B. M.», 1925, pág. 4. En realidadrecoge ia~c i ta  de Pérez Sedano, Francisco, 
son inseguras debido a su nombre, común a otros iiiuchos artistas, inclui Datos documentales para la histona del arte español, 1, Madrid, 1914, 59, relativa a esta 

obra de Covamubias que sólo menciona a un Pedro Francés, aunque por el resto de  los el famoso rejero de los primeros años del siglo XVI, y a la imposibilidad 
artistas que en ella intervienen pudiera haber habido error de transcripción. 

identificar su firma, pues no sabe escribir, según se especifica en los doc Estella, Margarita, Los artistas de las obras realizadas en Santo Domingo el Real y 
menios que suscriben en su nombre otras personas. otros monumentos madrileños de la primera mitad del siglo XVI. Separata «A. 1. E. M.». 

XVII, 1980. En ~ á g i n a  24 se dio nota del pago a su viuda de la obra del sportal,, sin ' Viñaza, op. cit., 111, pág. 10. Ossorio, op. cit., pág. 407. afirmar entonces su intervención segura. No se mencionó entonces la obligación de  la 
Viñaza, op. cit., 111, pág. 8. Sánchez Cantón, op. cit., pág. 315. Sobre dibujos dc Mael misma Catalina Medrano el año de 1550 (A. P. M., 145, f.' CXVII) con Juan de Vergara, 

véase también P. Mollinedo García: Mariano Salvador Maella, dibujante, «A. E. A,», 19 cantero que habia pagado por los daños ocurridos en la obra de Santo Domingo debidos 
págs. 145-157. al carpintero Gaspar de Torres, de los que era responsable el hijo de  Francés, Gabnel * Clave de siglas: A. D. M.: Archivo Dioccsano de Madrid.A. E. A,: Archiva Español 
Arte. A. 1. E. M.: Anales del Instituto de Estudios Madrileñas. A. P. M.: Archivo His Estella, Margarita, Las obras artísticas del plateresco madrileño, «A. E. A,», LIV, 215. rico de Protocolos de Madrid. Rev. A. B. M.: Revista de Archivos,-Bibliotecas y Museo 

' A. P. M. Riaño, 145, año 1550, f.- DCLXVII (677). 
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