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El conocimiento sobre la platería, sus obras, relevancia y artífices, empezó a ser objeto de estudio desde

finales del siglo XIX aunque de manera intermitente y relegada frente al resto de las denominadas artes mayores.

En los albores de la historiografía de este arte en España, el barón de Davillier, Sentenach o Leguina

establecieron el criterio de estudio que historiadores posteriores de la talla  de Ramírez de Arellano seguirán

a la hora de sumergirse en el conocimiento de la plata en focos locales como Córdoba o Toledo. Pérez Sedano

aportó por vez primera noticias relativas a obras y piezas del tesoro catedralicio en la dives toletana, a lo que

se suman los catálogos monumentales enfocados en las piezas tanto de la provincia como de la Primada

elaborados por el conde de Cedillo, publicados ya en la segunda mitad del siglo XX. Es a partir de mediados

de esa centuria cuando encontramos publicaciones donde se señalan algunas de las características propias de

cada etapa de este arte en el denominado foco toledano, ya sea con un carácter genérico o más particular. No

pretendemos hacer un estado de la cuestión sobre el tema, pero merece especial mención la labor investigadora

de autores como José Manuel Cruz Valdovinos junto a José María Prados García, José Gómez-Menor, Manuel

Gutiérrez García-Brazales, María Pilar Pérez Martínez, Margarita Pérez Grande y Paula Revenga Domínguez,

quienes sacaron a la luz aportaciones muy concretas como el hallazgo de nuevos documentos, la catalogación

y descripción de piezas de plata inéditas, incluso narrando acontecimientos de carácter histórico relacionados

con el gremio de plateros2. Pero sin lugar a dudas, la figura principal para conocer la platería toledana es el ya

citado historiador y académico don Rafael Ramírez de Arellano, quien «admirado de la magnificencia de las

alhajas acumuladas en el Tesoro de la gran Basílica primada»3, tuvo a bien indagar en la historia del colegio

de plateros de la ciudad. Su labor investigadora dio como fruto un total de tres libros que todavía hoy son la

clave de la historia de la platería toledana, además de servir como catálogo biográfico tanto para plateros como

para el resto de artífices que allí trabajaron. En ellos encontramos las primeras noticias publicadas sobre piezas

de Juan de Jarauta, además de ciertas notas biográficas. Trabajos posteriores arrojaron pequeños destellos

donde se mencionan piezas y encargos a nuestro artífice, tales como la existencia de un copón en la capilla del

Palacio Real de Madrid (Fig. 1) marcado por Jarauta4; la tasación de las puertas de bronce de Juan Antonio

Autor
Autor
Investigador independiente.  

Nota 2
Nota 2
Al final de este ensayo se dispone de una bibliografía detallada de las obras consultadas de estos autores. 

Nota 3
Nota 3
Ramírez de Arellano, 1915: 5.

Nota 4
Nota 4
Martín, 1979: 16.
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Domínguez realizadas para la catedral a comienzos del Setecientos5; el encargo de renovar la lámpara del

Santísimo situada en el trascoro catedralicio en 17036; la realización en 1696 de la corona y media luna de

plata para la talla de la Inmaculada Concepción del Ayuntamiento7; la elaboración de dos juegos de lámparas

y una concha bautismal (Fig. 2) para la iglesia de San Cipriano de Toledo en 17018; el encargo de realizar dos

atriles de plata (Figs. 3 y 4) para las dominicas de Santo Domingo el Real de Toledo9; o la existencia de la

custodia de Almansa, donde figura la marca del artista como autor de la misma10. Además, debemos mencionar

un artículo monográfico que vio la luz después de nuestra investigación, donde se recogen varias noticias de

la labor del artífice dentro de la obra y fábrica catedralicia, como la realización de un acetre de plata (Fig. 5)

en 169911.

Fig. 1: Copón conservado en el relicario del Palacio Real de Madrid, obra de
Juan de Jarauta el viejo, entre 1686 y 1699 [Reproducción permitida por
©Patrimonio Nacional].

Nota 5
Nota 5
Prados/Cruz Valdovinos, 1984: 298.

Nota 6
Nota 6
Prados, 1991: 313.

Nota 7
Nota 7
Díaz, 1994: 113.

Nota 8
Nota 8
Ramírez de Arellano, 1920: 146.

Nota 9
Nota 9
Ramírez de Arellano, 1915: 174.

Nota 10
Nota 10
VV.AA., 2003: 283.

Nota 11
Nota 11
Illescas, 2014: 363-380. Estos datos ya quedaron registrados en la investigación realizada por el autor del presente artículo en 2011, pero se mantuvieron inéditos hasta la publicación del artículo de Illescas. 
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Fig. 2: Concha bautismal de San Cipriano, en la iglesia de San Cipriano de Toledo. Obra de Juan
de Jarauta el viejo, 1701 [Imagen tomada por el autor].
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Figs. 3 y 4: Atriles para los misales y detalles, monasterio de Santo Domingo el Real
de Toledo. Obra de Juan de Jarauta el viejo, entre 1699 y 1711. Marcas de la ciudad
(º/T/88), del marcador (JV. DECAVA/NILLAS) y del artífice (Jº. DEXA/RAVTA)
[Imágenes tomadas por el autor].
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Fig. 5: Acetre para el agua bendita, en la sala nueva nº III de la Catedral primada, obra de Juan de
Jarauta el viejo, 1699 [Reproducción permitida por ©Cabildo Primado, Toledo].
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En cuanto a los aspectos de su vida personal y corporativa, pocos son los datos que hasta la fecha se

sabían. Ramírez de Arellano ya apuntó algunas pinceladas como su posible origen aragonés, secundado décadas

después por Fernando Martín, quien identificó erróneamente al platero zaragozano José de Jarauta como padre

de nuestro artífice12. En cuanto a su muerte, fue José María Prado quien la fechó a 30 de junio de 1717 gracias

a documentos encontrados en el Archivo de la obra y fábrica catedralicia13.

A continuación ofrecemos una visión de la trayectoria vital de Juan de Jarauta Zapata "el viejo" en tres

bloques, a saber, sus circunstancias personales (orígenes, matrimonios y descendencia), su papel dentro de la

corporación y por último los aspectos vinculados a su estatus profesional en los círculos sociales de la ciudad

imperial. En cuanto al estudio pormenorizado de sus obras, se le dedicará una investigación que verá la luz  a

finales de 2017 dentro de los denominados Estudios de Platería San Eloy de la Universidad de Murcia.

1. ASPECTOS BIOGRÁFICOS: ASCENDENCIA, MATRIMONIOS Y DESCENDENCIA

La casa de los Jarautas, o más correctamente de los Domecos de Jarauta, aparece ya afincada en la localidad de

Malón desde mediados del siglo XVI14, aunque el tronco genealógico del que procede nuestro platero es el que a finales

de esa centuria se trasladó a la villa de Tauste. La condición de infanzones ostentada por esta familia queda refutada con

el pleito llevado a cabo por José de Jarauta y Estella, tío paterno de nuestro artífice, el año 1677 en la ciudad de Zaragoza15.

Natural de Tauste, José de Jarauta se había trasladado a la capital a raíz de su entrada como maestro platero en la cofradía

de San Eloy en el año 1675, aunque cabe la posibilidad de que residiese desde más antiguo en dicha ciudad con motivo

de completar su formación y aprendizaje16. No fue el único pariente que solicitó un reconocimiento del linaje a las

autoridades. Así encontramos las declaraciones genealógicas hechas en el primer tercio del siglo XVIII por José Domeco

de Jarauta Sánchez17 con motivo de su admisión en la cofradía de San Pablo de la ciudad de Tarazona, presentando

documentos donde se ratificaba su naturaleza de sangre infanzona y un solar familiar reconocido. También contamos con

el pleito de Miguel Domeco de Jarauta y Angós, quien al trasladar su residencia a Ablitas –en Navarra– reclamó ciertas

prebendas de su condición, como la de «ostentar en las fachadas de sus casas su escudo de armas»18.

Nuestro artífice nació en Tauste y fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa María (Fig. 6)19.

Recibió el nombre de Juan Francisco Cristóbal de Jarauta y Zapata20, siendo sus padres Juan de Jarauta Estella21

y su segunda esposa, doña Juana Zapata22. De la unión de este matrimonio –fechado hacia 1655– nacieron un

total de siete hijos más, llamados Juana María23, Francisca María24, Juan Francisco –fallecido párvulo25–, Diego

Felipe26, Dionisia Antonia27, Josefa Isabel28 y Lorenzo Hipólito29, siendo este último también platero y

colaborador de su hermano en Toledo durante casi dos décadas30.

Nota 12
Nota 12
Martín, 1987: 380.

Nota 13
Nota 13
Prados García, 1991: 797. 

Nota 14
Nota 14
Río, 1998: 117-118. En la zaragozana localidad de Malón se situó la casa solariega de la familia, levantándose un palacete en el siglo XVI donde se podían ver las armas del apellido. Los Jarauta de Tauste portaban en su blasón un escudo cuartelado (en el 1º y 4º cuartel en campo dorado un ciervo de su color; y en el 2º y 3º cuartel en campo de gules tres árboles de sinople). En el inventario de bienes del platero figura un escudo con sus armas realizado en madera.

Nota 15
Nota 15
Paraíso, 1910: 106.

Nota 16
Nota 16
Esteban, 1976: I, 126-127. José de Jarauta fue admitido a examen el 1 de septiembre de 1675 y aprobado como maestro platero el 29 de dichos mes y año, siendo avalado por Juan Giral y José Letosa tras la realización de una palmatoria de plata. Dentro de la cofradía zaragozana fue nombrado luminero (1677) y escribano (1684), y en 1682 avaló la aprobación como maestro platero de José Lacasa. 

Nota 17
Nota 17
Paraíso, 1910: 107. Fue pariente de nuestros artífices como descendiente de Pedro Domeco de Jarauta y Angós, fundador de otra de las ramas de esta familia en Fontellas, Navarra.

Nota 18
Nota 18
Paraíso, 1910: 106.

Nota 19
Nota 19
Ramírez de Arellano, 1915: 284. Ya dicho autor sospechaba el origen zaragozano del platero Juan de Jarauta, gracias sin duda a la declaración hecha por su hermano Lorenzo en 1718 con motivo de solicitar acceso a la cofradía de San Eloy de Toledo, donde declaró ser vecino de Zaragoza. 

Nota 20
Nota 20
Partida de bautismo de Juan Francisco Cristóbal de Jarauta Zapata, 18 de julio de 1664, Archivo Parroquial de Santa María de Tauste (citaré APSMT), Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687), f. 175v. Se le impuso el nombre de Juan Francisco Cristóbal, pero de adulto figurará siempre como Juan de Jarauta Zapata. Fueron sus padrinos el racionero Tomás Gorrindo y Ana Caseta.

Nota 21
Nota 21
Martín, 1987: 380. Fernando Martín apunta a José de Jarauta Estella como padre de Juan y Lorenzo, pero según la documentación consultada José fue realmente su tío paterno.

Nota 22
Nota 22
Poder para testar de Juan de Jarauta Zapata, 24 de agosto de 1699, Archivo Histórico Provincial de Toledo (citaré AHPT), sig. P-03897, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, f. 745. En el encabezamiento de la escritura podemos leer:  [...] yo, Juan de Jarauta Zapata, platero de la obra y fábrica de la Santa Yglesia de esta ziudad de Toledo, primada de las Españas, vecino de ella, hijo lexítimo de Juan de Jarauta y Juana Zapata su muger, difuntos, vecinos que fueron de la villa de Tauste en el reyno de Aragón, de donde soi natural y lo fue el dicho mi padre, y la dicha mi madre lo fue de Cascante, en el reyno de Navarra […].

Nota 23
Nota 23
Partida de bautismo de Juana María de Jarauta Zapata, 7 de marzo de 1656, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687),  f. 139v. Fue la mayor de los nueve hermanos.

Nota 24
Nota 24
Partida de bautismo de Francisca María de Jarauta Zapata, 8 de junio de 1657, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687), f. 145. 

Nota 25
Nota 25
Partida de bautismo de Juan Francisco de Jarauta Zapata, 28 de enero de 1659, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687), f. 151v.  Juan Francisco fue el primer hijo varón. Falleció antes de 1664, por lo que nuestro platero recibió el nombre de su difunto hermano mayor. 

Nota 26
Nota 26
Partida de bautismo de Diego Felipe de Jarauta Zapata, 6 de mayo de 1660, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687), f. 158.

Nota 27
Nota 27
Partida de bautismo de Dionisia Antonia de Jarauta Zapata, 10 de octubre de 1662, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687),  f. 164. Seguramente nació el día anterior –festividad de San Dionisio– por cuyo motivo recibió el nombre de Dionisia. 

Nota 28
Nota 28
Partida de bautismo de Josefa Isabel de Jarauta Zapata, 26 de mayo de 1667, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687), f. 188. 

Nota 29
Nota 29
Partida de bautismo de Lorenzo Hipólito de Jarauta Zapata, 21 de agosto de1670, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687), f. 200. Hermano menor de nuestro platero al que mencionaremos más adelante, se le impuso el nombre de “Laurencio Hipólito”. 

Nota 30
Nota 30
Ramírez de Arellano, 1915: 286.
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En cuanto a su juventud, escasos son los datos que podemos aportar y todos sujetos a meras hipótesis.

Seguramente transcurrió entre las localidades de Tauste, Zaragoza y Toledo, siendo en esta última donde ya

estaba asentado al cumplir los veintidós años en 1686. Como hemos citado anteriormente, tenemos la certeza

de que su tío, José de Jarauta Estella residía en la ciudad de Zaragoza como maestro platero. Si bien es cierto

que tanto Juan como el resto de sus hermanos nacieron y residieron en Tauste al menos hasta 1670 (año del

nacimiento del menor de la familia), lo más probable es que pasasen su juventud en la capital aragonesa. Esta

afirmación la apoyamos en la declaración jurada por Lorenzo al solicitar su admisión en la cofradía toledana,

donde afirma que fue aprobado en ella [la platería] de hedad de beinte y seis años en la ziudad de Zaragoza,

de donde soi natural31. La explicación es simple. Según los cálculos y sabiendo la fecha de la declaración,

podemos decir que Lorenzo manifiesta haber nacido en 1670 –dato que concuerda con el bautismo de Tauste–,

pero al hablar de su naturaleza cambia la localidad natal por su lugar de residencia, Zaragoza. Nos inclinamos

a pensar que Lorenzo no tuvo recuerdos de su estancia en Tauste y acertó a decir que era natural de la capital

aragonesa, donde residió desde la infancia hasta su llegada a Toledo en 1700. Y por ello, extendemos a su

hermano Juan esa etapa de juventud en la capital del Ebro.

El primer dato que sabemos con total seguridad es que Juan de Jarauta Zapata ya residía en Toledo a

mediados de la década de 1680, donde seguramente se trasladó por motivos laborales tal y como desarrollaremos

al tratar su aprendizaje32. Años más tarde, Lorenzo de Jarauta se trasladó ya como maestro platero a Toledo,

probablemente por el buen funcionamiento del obrador de su hermano Juan. Eso es lo que podría pensarse de

no tener en cuenta otros acontecimientos que a continuación se explicarán. En primer lugar, la salud de Juan

de Jarauta le propinó un susto en el verano de 1699, año en el que dicta un poder para testar ante el temor de

morir abintestato33. Y unos meses más tarde, ya recuperado de sus dolencias, protagonizará junto a Isidoro

Cordero –ambos en calidad de mayordomos de la hermandad de San Eloy para el periodo que abarcó entre

junio de 1699 y junio del 1700–  un episodio dentro de la cofradía que le conducirá durante unos días a la

cárcel del Ayuntamiento34. Estos dos hechos parecen excusa suficiente para que Juan solicitase a su hermano

Fig. 6: Partida de bautismo de Juan Francisco Cristóbal de Jarauta y Zapata. Archivo Parroquial
de Santa María de Tauste, libro nº 5 de bautismos (1630-1687), f. 175vº [Imagen cedida por el Archivo

Nota 31
Nota 31
Solicitud y admisión de Lorenzo de Jarauta como cofrade en Toledo, 19 de octubre de 1718, Archivo Municipal de Toledo (citaré AMT). Cofradía de San Eloy, caja 2, nº 2, Libro de Recibimiento de Hermanos (1666-1748), f. 122.

Nota 32
Nota 32
Ramírez de Arellano, 1915: 285. La primera noticia documental que demuestra su estancia en Toledo es precisamente su solicitud de admisión en la congregación de San Eloy en junio de 1686.

Nota 33
Nota 33
Poder para testar de Juan de Jarauta Zapata, 24 de agosto de 1699, AHPT, sig. P-03897, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, f. 745: [...] deseando poner mi alma en carrera de salvación, digo que la gravedad de mi enfermedad no me da lugar para disponer mi testamento con el espaçio y deliberazión que combiene [...].

Usuaria
Sticky Note
34 Ramírez de Arellano, 1915: 110. 
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que viniese a Toledo para atender los asuntos de su casa mientras él estuviera en prisión o tuviera alguna recaída

de su enfermedad, siempre a cambio de trabajo en el propio obrador. Sea cual fuere la causa, su hermano

Lorenzo ya estaba en Toledo en 1700, donde permaneció hasta poco antes de su fallecimiento en 173235.

Jarauta alcanzó una situación más o menos desahogada y cierto bienestar económico, propiciado por

el enlace con damas toledanas acaudaladas. Estas uniones, aparte de suponer la entrada sustanciosa de dinero

y bienes al caudal del platero, aportaron cierta seguridad al vincularle con estratos sociales de importancia y,

por lo tanto, mejorar las expectativas de contar con una clientela distinguida36.

Tal y como era habitual, contrajo matrimonio a los pocos meses de ser nombrado maestro platero por

la hermandad de San Eloy37. La condición de maestro, que indicaba normalmente la apertura de un obrador

propio, permitía al artista formar una familia e independizarse de la casa del maestro. La contrayente fue doña

Dionisia Ruano Garrido, hija del escribano público Dionisio Ruano Garrido y de su legítima mujer doña María

de Yepes, todos naturales de Toledo. Su esposa aportaba destacadas relaciones familiares que seguro no ignoró

Jarauta, ya que era sobrina-nieta del caballero don Juan Calderón de la Barca, regidor perpetuo de la Ciudad.

Esta vinculación con la familia de un personaje del gobierno urbano puede deberse a la influencia de Juan de

Cabanillas, maestro, patrón y nexo directo del artífice con los distintos círculos toledanos, y posiblemente

promotor del enlace de su discípulo. Lo cierto es que el matrimonio fue bastante beneficioso para el platero,

quien dos meses después de desposarse otorgaba una carta de aumento de dote a favor de su mujer38, dándose

por entregado de la suma de 1000 ducados que el secretario del juzgado de bienes confiscados del Santo Oficio

de la Inquisición depositaba en su haber, cumpliendo así una de las cláusulas que dejaba el difunto don Juan

Calderón de la Barca a favor de doña Dionisia39. Los 1.000 ducados, equivalentes a 11.000 reales de vellón,

componían una valiosa dote que pasaba directamente a la hacienda del artífice. Siguiendo los esquemas

proporcionados por las investigaciones de Paula Revenga sobre los pintores toledanos de la segunda mitad del

siglo XVII, vemos que la dote, si bien fue superada por algunos artistas40, sigue estando muy por encima de la

media de las capitulaciones matrimoniales de la época. Y comparada con los caudales obtenidos por otros

plateros a finales del Seiscientos o comienzos del Setecientos41, se mantiene dentro de la norma. Doña Dionisia

Ruano fallecía en Toledo a 28 días de enero de 1695 tras dos meses de convalecencia, seguramente a

consecuencia del parto de su última hija. Su testamento lo encontramos en diciembre del año anterior42 y tras

su muerte se procedió a inventariar los bienes del matrimonio, que ascendieron a 10.349 reales, habiendo

incluido las cantidades de deudas tanto en contra como a favor de la hacienda43.

Nota 35
Nota 35
Cargo del Platero, 12 de septiembre de 1732, Archivo de la Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo (citaré AOFCT). Libro de Obra y Fábrica 1732, f. 215. 

Nota 36
Nota 36
Martín González, 1984: 196.

Nota 37
Nota 37
Partida de matrimonio de Juan de Jarauta y doña Dionisia Ruano, 21 de octubre de 1686, Archivo Parroquial de San Nicolás de Toledo (citaré APSNT), fondo de San Nicolás, libro nº 4 de matrimonios, f. 2v. Fueron desposados y velados por el licenciado Manuel de Frías en la iglesia de San Nicolás, después de haber recibido de manos del señor don Juan de Recas, vicario general de Toledo, el permiso necesario.

Nota 38
Nota 38
Carta de dote de doña Dionisia Ruano Garrido, 18 de diciembre de 1686, AHPT, sig. P-00500, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, f. 478.  En dicha escritura podemos leer: Y el dicho Juan de Jarauta [hace] aumento de dote de los dichos onze mill reales a favor de la dicha doña Dionisia Ruano, su muger, para restituírselos o a sus herederos siempre que sea obligado por muerte o divorcio, o por otro de los casos dispuestos por derecho, a que obligó su persona y vienes bienes y raízes, havidos y por haver. 

Nota 39
Nota 39
Libro de Inventario y Particiones de la Hacienda de don Juan Calderón de la Barca, AHPT, sig. P-03895, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, f. 968v-969. 

Nota 40
Nota 40
Revenga, 2002a: 121-122. Tal es el caso de los pintores José Jiménez Ángel, cuya esposa aportó una dote de 27.000 reales, o Clemente Terrón de la Torre, que obtuvo 16.000 reales al contraer matrimonio.

Nota 41
Nota 41
Entre las dotes que hemos encontrado, mencionamos las siguientes: la dote de 12.718 reales otorgada en 1706 por doña Bernarda de Pinto al platero Juan Fernández-Gamonal –hijo del platero catedralicio José Fernández-Gamonal y doña Ana de Guzmán– (AHPT, sig. P-03827, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 537); la de doña María Muñoz-Galán en 1707 a favor de su esposo Julián Ruiz, quien no obtuvo el título de maestro hasta diciembre de ese año, valorada en la altísima suma de 68.196 reales (AHPT,  sig. P-03828, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 465); o la de doña María Aguado de 13.000 reales entregada al platero Nicolás Francisco de Meneses en 1711 (AHPT, sig. P-00519, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, f. 490).

Nota 42
Nota 42
Testamento de doña Dionisia Ruano Garrido, 31 de diciembre de 1694, AHPT, sig. P-00540, protocolo de José de Bustamante, f. 635. 

Nota 43
Nota 43
Autos de inventario de los bienes de doña Dionisia Ruano Garrido, 29 de enero de 1695, AHPT, sig. P-00541, protocolo de José de Bustamante, f. 12. La tasación de los objetos de plata fue realizada por el platero Juan Durana Bálsamo y las pinturas por el artífice Pedro de Olivares. La cuenta de deudas en contra de la testamentaría ascendía a más de 4.000 reales, parte de los cuales se debían a las honras de funeral de la finada. Aparecen como acreedores algunos plateros como Antonio Rodríguez-Gálvez y Jacinto Bautista, además del canónigo don Juan Antonio Urraca, el racionero catedralicio y sacristán mayor don Martín de Adobes o el jurado don Pedro de Huertas que financió el funeral, lo que indica una cierta relación entre el jurado y el platero. Pero además encontramos varias partidas a favor de la testamentaría a cargo de don José Vieter de Segovia –caballero de la orden de Santiago, regidor de Toledo–, don Cristóbal de Olivares y don Jerónimo Panduro –también regidores–, el jurado don Francisco Fernández de Toro o los plateros Eugenio Rodríguez –residente en Ocaña–, Juan Tornera o doña Josefa de Salinas. Además se incluyen dentro del inventario todas las herramientas del obrador de Juan de Jarauta.
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A finales de 1698 y tras tres años de viudez, Jarauta contrajo matrimonio en segundas nupcias con doña

Paula López Dávila44. El artífice, que no daba puntada sin hilo, vuelve a casarse con una doncella de buena familia,

en este caso pariente del platero Antonio Rodríguez-Gálvez Dávila y sobrina del administrador de las rentas del

tabaco y naipes de Toledo, don Pedro Dávila45, quien además de alcanzar el puesto de secretario de su Majestad en

la villa y corte, mantuvo una fructífera actividad como comerciante de sedas que le proporcionó sustanciosas sumas46.

No es de extrañar que pusiera los ojos en la hija de una de las familias más importantes en el comercio textil, ya que

a comienzos del XVIII se intentó dar un impulso económico a la ciudad a través de la recuperación de esta industria

toledana, lo que potenciaba las relaciones del platero con uno de los sectores comerciales más activos en ese

momento47. En esta ocasión la dote de la novia fue mucho más elevada, alcanzando la nada despreciable suma de

20.000 reales48. Al morir el platero el día 30 de junio de 1717 a causa de un ataque de perlesía49, doña Paula tuvo que

luchar contra los intereses de la hija del primer matrimonio de su esposo para mantener la parte de la herencia que

le correspondía como viuda. Esta información queda bien relatada en los autos de inventario, tasación y partición

de bienes del artífice celebrados el verano de 1717, donde finalmente se le adjudica la herencia del platero a la única

hija que quedó de ese primer matrimonio, doña Francisca de Jarauta y Ruano50. Del caudal se extrajeron ciertos

bienes que don Pedro Dávila había dejado en poder de su sobrina con motivo de su traslado de residencia a la Corte,

bienes que fueron entregados a doña Paula junto con sus enseres personales.

Doña Paula López Dávila murió años más tarde en Toledo, concretamente a 2 de enero de 172551, habiendo dictado

un poder para testar a favor de su hijo Juan de Jarauta el joven y su yerno, Juan de Solórzano Silíceo52, los cuales otorgaron

su testamento a 25 de marzo del mismo año53, atendiendo previamente al memorial que exhibió y protocolarizó su confesor,

el padre fray Diego de Ortega, diez días después de su fallecimiento54.

En cuanto a la descendencia del platero, del primer matrimonio con doña Dionisia Ruano nacieron tres hijos

llamados José55, doña Francisca María56 y Manuela de Jarauta Ruano57. Los tres fueron nombrados herederos en el testamento

que su madre otorgó en diciembre de 1694 ante José de Bustamante58. José de Jarauta se inclinó por la vida religiosa y

comenzó sus estudios como seminarista, pero su temprana muerte (a los veinticuatro años) acaecida a 5 de octubre de 1713

no le permitió llegar a ser más que clérigo de órdenes menores59. En cuanto a doña Francisca de Jarauta y Ruano, alcanzó

la mayoría de edad y con anterioridad a 1717 ya había ingresado como monja novicia en el convento dominico de la Madre

de Dios de Toledo. Y la benjamina, Manuela, falleció a los tres años de edad, el 28 de octubre de 169860.

De su segundo matrimonio con doña Paula López Dávila nacieron cuatro hijos, a saber, Juan61, doña Teresa62,

doña Ana63 y Eugenio de Jarauta Zapata64. El mayor, Juan de Jarauta Zapata, siguió los pasos de su padre y fue

nombrado maestro platero en 172065 y fiel contraste de la ciudad de Toledo en 173866, cargo que ostentó hasta

su muerte en 175467. Doña Teresa reforzó los vínculos con el gremio de sederos toledanos al casar en 171968

Nota 44
Nota 44
Fueron desposados por el licenciado don Eugenio de Montalvo, párroco de San Ginés, en la iglesia de San Nicolás (Desposorio de Juan de Jarauta y doña Paula López Dávila, 1 de octubre de 1698, APSNT, Fondo de San Nicolás, Libro nº 4 de matrimonios, f. 89v.) y velados en la iglesia de San Ginés (Velaciones de Juan de Jarauta y doña Paula López Dávila, 7 de mayo de 1699, APSNT, Fondo de San Ginés, Libro nº 3 de matrimonios, f. 114). Fueron padrinos del enlace don Pedro Dávila –tío y tutor de la contrayente– y su esposa doña María López de Cisneros. Los padres de doña Paula fueron Juan López de Guevara –comerciante de sedas, natural de la villa de Quismondo– y doña Manuela Dávila, ambos difuntos ya en 1698.

Nota 45
Nota 45
El platero Antonio Rodríguez-Gálvez, hijo de Juan Rodríguez-Gálvez y de doña Dorotea Dávila, fue primo hermano de don Pedro, don Alfonso y doña Manuela Dávila, tíos y madre de doña Paula López Dávila. Esto demuestra una mayor intención de Jarauta de emparentar con algún miembro de la cofradía de artífices de San Eloy.

Nota 46
Nota 46
A raíz de este enlace, Jarauta mantendrá estrechas relaciones con el gremio de sederos toledanos tasando las piezas de plata en los inventarios de estos maestros y comerciantes. Tanto es así que incluso podemos decir que los contactos con el gremio de plateros no fueron tan fuertes como con el de sederos.  

Nota 47
Nota 47
Rodríguez, 2002: 65-112.

Nota 48
Nota 48
Carta de dote de doña Paula López Dávila, 14 de octubre de 1798, AHPT, sig. P-03896, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, f. 935. La dote fue otorgada cuatro días después de los desposorios y corrió a cuenta de don Pedro Dávila. Estuvo compuesta por 1.000 ducados en dinero junto a valiosos objetos, entre los que destacamos diversas prendas de raso y seda decoradas con brocados, encajes de Bruselas y numerosas joyas para adorno mujeril, como manillas, pendientes, cintillos y desaliños de oro guarnecidos de perlas, diamantes y rubíes. 

Nota 49
Nota 49
Prados, 1991: 797. Fue el profesor Prados quien en su tesis dio la fecha exacta del fallecimiento del platero, tomada de los libros de obra y fábrica de la Catedral. Su partida de defunción consta en la iglesia de San Vicente, de donde era feligrés, y enterrose en el combento de San Pedro mártir desta ciudad. (Partida de defunción de Juan de Jarauta, APSNT, fondo de San Vicente, Libro nº 3 de difuntos, f. 109).

Nota 50
Nota 50
Autos de inventario y partición de los bienes de Juan de Jarauta, entre el 30 de junio y el 27 de septiembre de 1717, AHPT, sig. P-03903, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, ff. 1057-1093. En estos autos figuran algunos testigos para declarar la legitimidad de los hijos menores que Juan de Jarauta había tenido con doña Paula. Entre esos testigos estuvieron Diego Bonilla –sofiel de la ciudad que había trabajado en el obrador del artífice durante cuatro años– y Nicolás de Meneses –maestro platero que emparentó con los Jarauta al casarse con doña María Aguado, prima política de doña Paula López Dávila–. Para tasar la plata y las herramientas del platero se eligió al contraste Francisco García de Oñora y para las pinturas a José Jiménez-Ángel. Gracias a este inventario sabemos que Jarauta tenía tienda propia en la calle Ancha –actualmente denominada del Comercio–, arrendada al escribano Juan de Herrera; y que la casa donde falleció la tenía arrendada al doctor don Juan Simón, receptor del cabildo de curas y beneficiados de la Catedral. En cuanto a los acreedores que figuran en los autos, aparecen don Sebastián Montero –contador mayor de la obra y fábrica catedralicia–, Blas Martín Pingarrón –comerciante de sedas que declara tener gran amistad con el platero– y los boticarios Tomás de Espinosa y Francisco Arquero. 

Nota 51
Nota 51
Partida de Defunción de doña Paula López Dávila, 2 de enero de 1725, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro, Libro nº 3 de difuntos (1679-1751), f. 204.

Nota 52
Nota 52
Traslado del poder para testar de doña Paula López Dávila, 31 de diciembre de 1724, AHPT, sig. P-04001, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 241. El documento citado es copia de su original de 1724, el cual no se ha podido consultar por estar en mal estado el legajo de esa fecha. En dicho poder declara no tener más bienes que los heredados de su tío don Pedro Dávila. Dice estar viviendo en la casa de su yerno Juan de Solórzano, por cuya estancia debe pagársele lo que estime oportuno. Y manda que su cuerpo sea bestido con ávito de religiosa dominica, y en una caxa de madera sea sepultado en el real conventto de San Pedro mártir de esta ciudad, junto a su esposo. Como albaceas nombró a su confesor fray Diego de Ortega, a su hijo Juan de Jarauta, a Juan de Solórzano y a su cuñado, Lorenzo de Jarauta.

Nota 53
Nota 53
Testamento en virtud de poder de doña Paula López Dávila, 25 de marzo de 1725, AHPT, sig. P-04001, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 244. En el mencionado testamento se detallan las honras fúnebres que le acompañaron al sepulcro en San Pedro Mártir, asistiendo a su entierro la cruz, cura y clérigos de la parrochial capilla de San Pedro sita en la Santa Yglesia de ella, las comunidades de San Juan de los Reyes, San Francisco de Padua, Nuestra Señora del Carmen y San Agustín calzado, doze relixiosos de cada una, la hermandad de capellanes del choro de dicha Santa Yglesia, los niños de la Doctrina y la cofradía del señor San Eloi, sita en el convento del Carmen calzado de esta dicha ciudad.

Nota 54
Nota 54
Memorial de doña Paula López Dávila, 12 de enero de 1725, AHPT, sig. P-04001, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 23.

Nota 55
Nota 55
Partida de bautismo de José de Jarauta Ruano, 2 de abril de 1689, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro, LP29, f. 232. Nació el día 28 de marzo de 1689 y figura como testigo del bautizo el platero Antonio Rodríguez-Gálvez.

Nota 56
Nota 56
Partida de bautismo de Francisca María de Jarauta Ruano, 8 de agosto de 1692, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro, LP29, f. 253v. Nació a 1 de agosto de 1692 y fue su padrino de bautizo don Jerónimo Panduro, regidor de Toledo.

Nota 57
Nota 57
Partida de bautismo de Francisca María de Jarauta Ruano, 13 de enero de 1695, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro, LP29, f. 266v. Había nacido en la Nochebuena de 1694 y fue su padrino el regidor don Jerónimo Panduro. 

Nota 58
Nota 58
Testamento de doña Dionisia Ruano Garrido, 31 de diciembre de 1694, AHPT, sig. P-00540, protocolo de José de Bustamante, f. 635. Cláusula de herederos: Y en el residuo remanente de mis vienes y azienda, deudas, derechos y acciones que en qualquier manera me pertenezcan, ynstituio y nombro por mis universales herederos a Joseph, Francisca y Manuela de Jarauta, mis tres hijos lexítimos y del dicho Juan de Jarauta, mi marido, para que lo aian y hereden por yguales partes con la vendición de Dios y la mía.

Nota 59
Nota 59
Partida de defunción de José de Jarauta Ruano, 5 de octubre de 1713, APSNT, fondo de San Ginés, Libro nº 3 de difuntos, f. 53. La partida dice así: En cinco de octubre del año de mil setezientos y trece falleció don Joseph Xarauta, aviendo recivido los santos sacramentos de la penitencia, eucharistía y extrema unción. No hizo testamento por ser hijo de familia y estar en casa de su padre. Se le enterró en el convento de la Santísima Trinidad de esta ciudad. Dieron a la fábrica de esta yglesia parroquial del señor San Ginés de Toledo de rompimiento y ornamentos seis reales.

Nota 60
Nota 60
Partida de defunción de Manuela de Jarauta Ruano, 28 de octubre de 1698, APSNT, fondo de San Ginés, Libro nº 3 de difuntos, f. 21v.

Nota 61
Nota 61
Partida de bautismo de Juan de Jarauta Zapata “el joven”, 1 de julio de 1699, APSNT, fondo de San Ginés, Libro nº 4 de bautismos, f. 104. Nació el día 24 de junio de 1699, festividad de San Juan Bautista, y fue su padrino su tío-abuelo don Pedro Dávila, secretario de su Majestad y Administrador de las Rentas del Tabaco en la ciudad de Toledo.

Nota 62
Nota 62
Partida de bautismo de doña Teresa de Jarauta Zapata, 12 de diciembre de 1700, APSNT, fondo de San Ginés, Libro nº 4 de bautismos, f. 110. Teresa nació el día 5 de diciembre de 1700 y fue su padrino don Pedro Dávila, su tío-abuelo.

Nota 63
Nota 63
Partida de bautismo de Ana de Jarauta Zapata, 1 de agosto de 1705, APSNT, Fondo de San Ginés, Libro nº 4 de bautismos, f. 121. Ana nació el 27 de julio de 1705 y fue su padrino el referido don Pedro Dávila.

Nota 64
Nota 64
No hemos encontrado su partida de bautismo, pero lo podríamos fechar aproximadamente entre 1701 y 1704, dado que figura en el testamento que don Pedro Dávila otorgó en 1705 ante Juan Jiménez de Hoco. 

Nota 65
Nota 65
Ramírez de Arellano, 1915: 285. Juan de Jarauta el joven fue admitido en la hermandad de San Eloy el día 3 de marzo de 1720 sin pasar examen ni prueba por ser hijo de platero. 

Nota 66
Nota 66
Nombramiento de Juan de Jarauta el joven como fiel contraste de Toledo, 21 de julio de 1738, AMT, sig. 160, actas capitulares de 1738, f. 209.

Nota 67
Nota 67
Testamento en virtud de poder del contraste Juan de Jarauta Zapata el joven, 7 de mayo de 1754, AHPT, sig. P-05030, protocolo de Sebastián Rodríguez de la Torre, f. 578. Esta escritura fue otorgada por la viuda del contraste, doña Ángela Rubio de Montealagre y su yerno, el jurado don Félix de San Pedro. 

Nota 68
Nota 68
Carta de dote de doña Teresa de Jarauta Zapata, 29 de marzo de 1719, AHPT, sig. P-03997, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 222. En ella se hace entrega al esposo de doña Teresa la suma de 1.500 ducados –equivalentes a 16.500 reales–, los cuales había recibido por manda testamentaria de su tío-abuelo don Pedro Dávila, entregados a Solórzano de manos de Blas Martín-Pingarrón por mandato del señor don Manuel Antonio de Cervantes, caballero del Consejo de su Majestad y su alcalde en su Casa y Corte. Don Pedro Dávila había fallecido en Madrid a finales de noviembre de 1717.
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en la iglesia de San Román con Juan de Solórzano y Silíceo69, hijo y nieto de maestros del arte mayor de la

seda. En cuanto a doña Ana y Eugenio de Jarauta, ambos eligieron –o fueron abocados– el estado eclesiástico

como modo de vida, consagrándose a la orden de predicadores en el convento de la Madre de Dios y el

monasterio de San Pedro Mártir respectivamente70. No andaba desencaminado Ramírez de Arellano al señalar

la presencia de un fray Eugenio Jarauta –depositario de San Pedro mártir en 1754- como hijo del platero71.

2. APRENDIZ Y MAESTRO DEL ARTE DE PLATERÍA

La agremiación siguió siendo durante los siglos XVII y gran parte del XVIII el procedimiento habitual

en la práctica del ejercicio laboral del arte72, por lo que la formación de todo artista estaba sujeta rigurosamente

a las normativas establecidas por el gremio correspondiente. En el arte de la platería, la exigencia del examen

se presupone rigurosa por la responsabilidad que suponía el manejo de metales nobles, especialmente si tenemos

en cuenta que el oficio de platero no sólo consistía en el trabajo de la plata, sino también en aquilatar y apurar

la plata, el oro y las piedras preciosas empleadas en el oficio73. Si bien es cierto que en el Toledo de comienzos

del siglo XVII junto a la aprobación de maestro platero se necesitaba una licencia concedida por el Consejo

arzobispal para ejecutar obras dentro de la sede toledana74, ya durante la segunda mitad de la centuria sería

únicamente la cofradía de San Eloy quien aprobase la profesionalidad de los artífices mediante un examen a

todo aprendiz que quisiera ostentar el título de maestro.

Una de las cuestiones más interesantes reside en por qué Juan de Jarauta accedió al conocimiento del arte de la

platería. Esta cuestión nos vuelve a poner en relación con el platero zaragozano José de Jarauta y Estella. El hecho de

que Juan entrase como aprendiz en un obrador de platería podría estar vinculado a su tío, pero la documentación al

respecto es escasa. No sabemos si comenzó a formarse en el taller familiar de Zaragoza o por el contrario inició sus

conocimientos del oficio ya en la ciudad de Toledo. Planteamos dos hipótesis a este respecto. Por un lado podríamos

pensar en un primer aprendizaje en el taller del tío, del cual salió hacia Toledo para completar su formación. Pero

también cabría la posibilidad que a comienzos de la década de 1680 Juan se iniciase en el arte ya estando en la Ciudad

Imperial, seguramente concertando un contrato de aprendizaje con el maestro Juan de Cabanillas75.

En cuanto a la elección de Toledo como lugar de formación, plantea algunas dudas. Toledo había sido

un foco de primera línea durante todo el siglo XVI en lo que a platería se refiere, esplendor que fue decayendo

lentamente durante la centuria posterior. Ya en el último tercio del seiscientos, la ciudad lanzaba sus últimos

destellos de luz propia, impulsada sin duda por la llegada de artistas extranjeros como Virgilio Fanelli76. Ésta

pudo ser la causa de tal decisión, y la podríamos dar por válida si no hubiera otros centros más destacados

Nota 69
Nota 69
Hijo de Diego de Solórzano y Bargas –maestro sedero y patrono del Patronato fundado por doña María Navarro y Solórzano, fabricante de mantos de sedas en Madrid– y de su legítima mujer doña Isabel Ruiz de Silíceo y Balmaseda, pariente del cardenal arzobispo don Juan Martínez Silíceo. 

Nota 70
Nota 70
Doña Ana de Jarauta entraba al convento de la Madre de Dios como monja novicia de coro, previa licencia del maestro fray Francisco Moreno otorgada a la priora sor Francisca de Avellaneda y Sandoval para su admisión. (Entrada como novicia de doña Ana de Jarauta Zapata en la Madre de Dios, 24 de noviembre de 1719, AHPT, sig. P-03997, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 1018). Y unos meses más tarde su hermano, Eugenio de Jarauta, manifestó que estaba con ánimo detterminado de enttrar el día seis o siete deste mes y año por religioso de coro en el real combentto de San Pedro mártir, orden de predicadores desta ziudad, a servir a Dios nuestro Señor, en donde con su ayuda espera permanecer el año de aprobación y nobiciado. (Renuncia de legítimas y entrada como religioso de Eugenio de Jarauta Zapata, 2 de agosto de 1720, AHPT, sig. P-00661, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 1082). De este modo renunciaba al derecho de sus legítimas paterna y materna a favor de su madre, actuando como testigo Nicolás Francisco de Meneses, platero. Ambos hermanos pagaron sus respectivas dotes de acceso, junto a los gastos de hábito y manutención gracias a las mandas de 2.500 ducados que les legó don Pedro Dávila en su testamento.

Nota 71
Nota 71
Ramírez de Arellano, 1920: 147. 

Nota 72
Nota 72
Martín González, 1984: 17.

Nota 73
Nota 73
Martín González, 1984:104.

Nota 74
Nota 74
Suárez, 1992: 749. 

Nota 75
Nota 75
Sin embargo de la abundante documentación dentro de los protocolos de estas fechas, no hemos hallado ninguna escritura de aprendizaje en los protocolos notariales de la ciudad de Toledo.

Nota 76
Nota 76
Pérez Sedano, 1914: 108. Virgilio Fanelli falleció en Toledo el 10 de noviembre de 1678. 
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donde probar fortuna, tales como la propia Corte de Madrid. Descartar la venida de Jarauta a Madrid sería un

error aunque no dispongamos de ninguna evidencia que lo pruebe, desde donde partiría a Toledo en busca de

más oportunidades. Ahora bien, sabemos de las relaciones profesionales de Juan de Jarauta con un tal don

Gregorio de Urrutia, boticario, infanzón y familiar del Santo Oficio afincado en Toledo77. Este personaje,

natural de la villa de Épila –situada en Zaragoza– pudo haberse trasladado a Toledo a la par que Jarauta, incluso

antes, convirtiéndole en un posible nexo de unión entre el futuro platero y la ciudad del Tajo, a razón de las

posibilidades laborales que en Toledo había. E incluso pudo ser por los influyentes círculos de Urrutia por

quien Jarauta entró en el taller de Cabanillas y por quien concertó el matrimonio con su primera esposa.

De lo que no cabe duda es que Juan de Jarauta solicitó su acceso a la cofradía de San Eloy toledana el 4 de

junio de 168678, donde declara estar a las órdenes de su patrón Juan de Cabanillas. Se le nombraron por aprobadores

a Pedro García de Oñora y a José Fernández-Gamonal, y finalmente fue admitido a 9 de los corrientes, obteniendo

el título de maestro platero y la licencia para abrir su propia tienda en la ciudad de Toledo79.

Una vez aprobado como platero por la cofradía de San Eloy, Juan de Jarauta desarrolló su papel como maestro

de jóvenes aprendices que se formaron en el noble arte de la platería en su obrador, concretamente con tres. Si se

compara el número de discípulos del que tenemos constancia respecto al de otros artífices como por ejemplo Matías

Durana y Bálsamo, José Fernández-Gamonal o Antonio Rodríguez-Gálvez80, vemos que entra dentro de lo normal

el tener un promedio de tres discípulos en la cofradía toledana por esas fechas, a excepción de Juan Antonio

Domínguez, el cual llegó a tener hasta ocho81. Aun así, hay que advertir que no todos los maestros plateros tuvieron

por costumbre admitir aprendices en sus obradores, tal y como se deduce del libro de recibimientos de la cofradía.

        El primer aprendiz que figura en los libros de la cofradía como propio de Juan de Jarauta fue Diego

Rodríguez de Lizana, el cual solicitó acceso para ser considerado cofrade el 13 de junio de 1699, siendo

admitido el 21 tras la aprobación de Isidoro Cordero y Bartolomé Retuerta82. El aprendiz declara que por aber

aprendido el arte de platero con el señor Juan de Xarauta y aber cumplido la escriptura y la obligación para

aprenderle, y aber estado travaxando por mesero y oficial con el señor Juan de Cabanillas, y aber tomado

estado83 se ve en la necesidad de abrir tienda como maestro independiente para sustentar a su familia. Había

contraído nupcias dos años antes en la iglesia parroquial de Santo Tomé con Vicenta Galán, toledana, corriendo

19 días de mayo de 169784. No hemos encontrado la escritura de aprendizaje a la que Lizana hace referencia

en su admisión, pero sí tenemos conocimiento de su estancia en el obrador de Jarauta en 1694, ya que aparece

como uno de los testigos en el testamento de doña Dionisia Ruano, primera esposa de nuestro artífice85. De la

reputación que alcanzó Lizana nadie puede dudar, no sólo por el reconocimiento del que gozó dentro del gremio

sino también por el cargo que ostentó a la muerte de Juan Martín-Torredeneira86, siendo nombrado por la

Ciudad marcador de oro y plata hasta su muerte en 175487.

Nota 77
Nota 77
Autos de inventario de los bienes de Gregorio de Urrutia, 4 de marzo de 1697, AHPT, sig. P-00541, protocolo de José de Bustamante, f. 156v. Tras la muerte de don Gregorio de Urrutia, Juan de Jarauta fue nombrado tasador de la plata de su testamentaria. Fuera de esta actividad puramente profesional, don Juan de Urrutia, padre del difunto, otorgó al platero desde Zaragoza carta de poder para que se encargase de la liquidación de la hacienda del hijo y le enviase las sumas de dinero que le correspondieran como coheredero de don Gregorio, lo que denota cierta confianza entre el platero y los Urrutia.

Nota 78
Nota 78
Ramírez de Arellano, 1920: 285. Don Rafael nos ofrece las fechas de solicitud y admisión de Jarauta, así como el nombre de los aprobadores, pero omite el nombre del maestro propietario del obrador donde se encontraba trabajando. 

Nota 79
Nota 79
Aprobación de maestro platero de Juan de Jarauta Zapata el viejo, 4 y 9 de junio de 1686, AMT, Cofradía de San Eloy, caja 2, nº 2, Libro de Recibimiento de Hermanos (1666-1748), ff. 45v-47. Tras la petición de admisión, los hermanos allí congregados acordaron se nombrasen aprobadores a los señores Pedro García y al señor Joseph Fernández-Gamonal. Y a los dichos señores se les adbirtió fuesen a su casa del dicho Juan de Cabanillas y se le pregunte si a cumplido con su obligación o escritura si tenía echa, y abiendo cumplido se le de su aprobación. Y en el cabildo del 9 de junio los dichos aprobadores respondieron que sí que abía obrado todo lo que se le abía mandado hacer, i acordaron estos señores se le reciba y se le de liçencia para que abra su tienda y que entre por ermano y aga el juramento acostumbrado. Y después se le señale su asiento.

Nota 80
Nota 80
Ramírez de Arellano, 1920: 199-396.  Matías Durana tuvo por aprendices a Antonio Rodríguez-Gálvez (admitido en la Cofradía en 1677), a Alonso Ruiz del Valle (1682) y a Juan González-Delgado –el mayor– (1692); por su parte Antonio Rodríguez-Gálvez ofreció sus enseñanzas a José de la Cuerda (1697), a Francisco Hernández (1700), a José García de Villaluenga (1719) y a José Durana (aprobado en 1727, su aprendizaje fue varios años antes). 

Nota 81
Nota 81
Prados/Cruz Valdovinos, 1984: 292.

Nota 82
Nota 82
Ramírez de Arellano, 1920: 349. 

Nota 83
Nota 83
Solicitud de ingreso de Diego Rodríguez de Lizana en la cofradía, 13 de junio de 1699, AMT. Cofradía de San Eloy, caja 2, nº 2, Libro de Recibimiento de Hermanos (1666-1748), f. 83v.

Nota 84
Nota 84
Partida de matrimonio de Diego Rodríguez de Lizana y Vicenta Galán, 19 de mayo de 1697, Archivo Parroquial de Santo Tomé de Toledo (citaré APSTT), Fondo de Santo Tomé, Libro nº 6 (1690-1739), f. 69v. Dice ser natural de la villa de Bargas e hijo de Diego Rodríguez de Lizana y de su esposa, Catalina Fernández. La contrayente era natural de Toledo e hija de Blas Galán y de Manuela Pérez.

Nota 85
Nota 85
Testamento de doña Dionisia Ruano Garrido, 31 de diciembre de 1694, AHPT, sig. P-00540, protocolo de Joseph de Bustamante, f. 636v.

Nota 86
Nota 86
Testamento en virtud de poder del marcador Juan Martín-Torredeneira, 13 de marzo de 1730, AHPT, sig. P-00666, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 77. Doña Josefa Fernández-Gamonal, viuda de Juan Martín-Torredeneira, otorgaba el testamento de su esposo en virtud de un poder para testar que este le había concedido en febrero de ese año. Declara que el marcador había pasado de esta vida a la eterna el 6 de marzo.

Nota 87
Nota 87
Libro de familias seglares, AHPT, sig. P-00688, Catastro del Marqués de la Ensenada, f. 912. Lizana aparece como cabeza de familia dentro del censo del marqués de la Ensenada realizado en Toledo en 1753, donde dice ser marcador de plata y oro, tener 76 años, y vivir en compañía de doña Gregoria de Bobadilla –su segunda mujer, de 66 años– y una hija de ambos llamada Antonia Rodríguez de Lizana, de 23 años.   



ISSN: 2340-843X      pág. 88

JUAN JOSÉ LLENA DA BARREIRA

El segundo de los aprendices fue Agustín Alonso, el cual estuvo en el obrador de Jarauta durante los

primeros años del siglo XVIII hasta que solicitó admisión a 17 de abril de 1708. Fueron sus aprobadores Pedro

García de Oñora y Juan Durana, otorgándole la condición de maestro en 22 de dichos mes y año. Unos meses

después fue nombrado oficial  altarero de la cofradía, pero falleció a 29 días del mes de julio de 1709, por lo

que no tuvo tiempo de desarrollar su arte más allá de un año88.

Caso curioso es el del aprendiz Juan de Toledo, el cual aprendía en el taller de Jarauta cuando por parte

de la cofradía se abrió un expediente en su contra por ser su padre de profesión vil. Aquí nos encontramos con

uno de los requisitos de admisión a la cofradía, la condición social de los aprendices y sus familias, por ser en

decoro suyo y para que se conserbase en la estimaçión que siempre se a tenido conforme al estilo de nuestra

hermandad de no recibir semexantes personas sin mirar primero usos y costumbres, y aquerdos de nuestra

hermandad89. Juan de Toledo era hijo de un despensero que había tenido tienda abierta en uno de los hospitales

de la ciudad, además de ser abastecedor de aceite y vinagre en las tendillas de Sancho Minaya. A causa de

todo ello Juan de Jarauta se comprometió a no seguir impartiendo los conocimientos del arte al muchacho, a

diferencia del también platero Alejandro Gómez, quien se negó a despedir a su aprendiz Juan Meléndez,

acusado de lo mismo.

      También podemos aportar noticias sobre plateros que, aun con el título de maestros, trabajaron dentro

del taller de Jarauta como oficiales. Aparte de los diecisiete años que su hermano, Lorenzo de Jarauta, pasó

como oficial en el taller de Juan, contamos con el caso de Nicolás Francisco de Meneses, quien en 1717 y con

motivo de la muerte de nuestro artífice declaró a favor de los hijos menores de éste por el mucho conozimiento

y amisttad que tubo con dicho difuntto90, además de por los trabajos que al parecer realizaron juntos. De quien

tenemos más datos a este respecto es de Diego Bonilla, que en dichos autos declara ser sofiel de esta ciudad

y haber estado trabajando por oficial del arte de platería más de quatro años91 en compañía de Jarauta. Aunque

no se especifican las fechas de dicha labor, con estos tres casos queda bastante claro que en las dos primeras

décadas del siglo XVIII en el obrador de Juan de Jarauta trabajaron diferentes artífices en calidad de oficiales

o mancebos, lo que no resulta extraño sabiendo el volumen de trabajo que tuvo durante esos años.

3. LA VIDA CORPORATIVA Y CIUDADANA

    A continuación, atenderemos a las eventualidades acaecidas en torno a la cofradía de San Eloy, la Catedral

primada y los círculos sociales toledanos para conocer más en profundidad la influencia y posición de Juan de

Jarauta como platero en Toledo.

Nota 88
Nota 88
Ramírez de Arellano, 1920: 203.

Nota 89
Nota 89
Instancia de la cofradía de San Eloy sobre aprendices, 28 de agosto de 1696, AMT, cofradía de San Eloy, caja 1, nº 1, Libro registro de Acuerdos (1639-1712), f. 182.

Nota 90
Nota 90
Autos de inventario y partición de los bienes de Juan de Jarauta el viejo, entre el 30 de junio y el 27 de septiembre de 1717, AHPT, sig. P-03903, Juan Ximénez de Hoco, registro de 1717, f. 1061.

Nota 91
Nota 91
Autos de inventario y partición de los bienes de Juan de Jarauta el viejo, entre el 30 de junio y el 27 de septiembre de 1717, AHPT, sig. P-03903, Juan Ximénez de Hoco, registro de 1717, f. 1060v.
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Tras escudriñar los libros de la hermandad, vemos cómo durante algunos años la vida corporativa de Jarauta

fue más intensa que en otros. Desde 1686 hasta 1700 participó prácticamente en todos los cabildos y recibimientos

de hermanos como un cofrade más, siendo elegido por sus compañeros altarero en una ocasión y como mayordomo

en dos años diferentes92. Además, también fue el responsable de examinar el trabajo y los conocimientos de nuevos

aprendices que deseaban entrar en la cofradía, como fue el caso de Jacinto Bautista –aprobado en 168793–, el de Juan

González-Delgado –examinado en 1692–94 y el de José de la Cuerda –cuyo acceso se fecha en 1697–95. Prueba de

la confianza que la cofradía depositó en Jarauta durante estos años, fue su nombramiento como comisionado en

1693 junto con Jacinto Bautista para que viera lo que habría de costar la factura de un nuevo retablo donde adorar

la imagen de San Eloy, custodiada en el convento de nuestra Señora del Carmen96. A 29 de agosto de ese año los

dos plateros presentaron ante el cabildo de San Eloy al ensamblador José Ignacio Machín, quien finalmente fue

elegido para la elaboración de este encargo. Un año más tarde se daba noticia de estar acabado el retablo, pagando

a Machín los 1.450 reales establecidos más 143 reales que costó la nueva mesa de altar.

        Pero cierto incidente ocurrido en la primavera de 1700 truncó las relaciones entre la cofradía y Juan

de Jarauta. Según narra Ramírez de Arellano, los mayordomos de ese año, que lo eran Jarauta y Nicolás Cordero,

sacaron la imagen y las alhajas de San Eloy de la iglesia conventual del Carmen con la excusa de llevar a dorar

el retablo y retocar la sacra figura, pero en vez de ello depositaron todos los objetos en la iglesia de Santa Justa.

Algunos hermanos de la cofradía encabezados por Juan de Cabanillas, secretario y escribano de la misma,

notificaron en reunión extraordinaria los sucesos y exigieron a los mayordomos la devolución de la imagen al

convento, donde había estado desde hacía más de 380 años. Ante la negativa de éstos, el Consejo de la

Gobernación hizo presos a Jarauta y Cordero hasta que se devolviese la imagen, la cual fue depositada por un

anónimo a las puertas del Carmen en la noche del 15 de mayo de 1700. A raíz de la entrega, todos los cofrades

celebraron una gran misa cantada con procesión del santo, quedando todos como amigos97. Dicho esto, en los

libros de la cofradía aparece un cabildo anterior fechado a 18 de abril de 1700 donde se les concede permiso

a Juan Martín-Torredeneira, Tomás Félix de San Martín y a Tomás Díaz, para que saquen la imagen y el retablo

del santo con motivo de su dorado, lo que pondría de manifiesto el excesivo celo manifestado meses después

por Cabanillas al reclamar explicaciones a los mayordomos98. Por otro lado, el hecho de que Jarauta y Cordero

llevaran la imagen del Santo al templo de las Santas Justa y Rufina seguramente conecta con los trabajos que

José Ignacio Machín estaba llevando a cabo en el nuevo retablo mayor para dicha iglesia. Si el ensamblador,

que como hemos visto conocía bien la imagen de San Eloy tras haber realizado un altar a su medida, tenía su

taller de trabajo en Santa Justa, sería lógico que los mayordomos llevasen la imagen allí para su restauración99.

Nota 92
Nota 92
Ramírez de Arellano, 1920: 285. Este autor anotó su nombramiento como altarero (1686-1687) y como mayordomo conjuntamente con Nicolás Cordero (1699-1700), pero olvidó otro nombramiento anterior. El 25 de junio de 1689 eran elegidos mayordomos Juan de Jarauta y Francisco López-Ortiz como mayordomos hasta el mes de junio de 1690, con Jacinto Bautista y Bartolomé Retuerta como altareros. (Nombramiento de nuevos cargos de la cofradía, 25 de junio de 1690, AMT, Cofradía de San Eloy, caja 1, nº 1, Libro registro de Acuerdos (1639-1712), f. 153v.).

Nota 93
Nota 93
Prueba de acceso de Jacinto Bautista a la cofradía, 11 de mayo de 1687, AMT, Cofradía de San Eloy, caja 2, nº 2, Libro de Recibimiento de Hermanos (1666-1748), f. 53. El aprendiz fue examinado por Jarauta y Francisco Vázquez.

Nota 94
Nota 94
Prueba de acceso de Juan González-Delgado a la cofradía, 13 de abril de 1692, AMT, Cofradía de San Eloy, caja 2, nº 2, Libro de Recibimiento de Hermanos (1666-1748), f. 61v. Juan González-Delgado, discípulo de Matías Durana, tuvo como aprobadores a Juan de Jarauta y su maestro, Juan de Cabanillas.

Nota 95
Nota 95
Prueba de acceso de José de la Cuerda a la cofradía, 25 de diciembre de 1697, AMT, Cofradía de San Eloy, caja 2, nº 2, Libro de Recibimiento de Hermanos (1666-1748), f. 72. José de la Cuerda, formado con Antonio Rodríguez-Gálvez, fue examinado por Jarauta y Alonso Ruiz del Valle. 

Nota 96
Nota 96
Ramírez de Arellano, 1920: 110. 

Nota 97
Nota 97
Ramírez de Arellano, 1920: 111.

Nota 98
Nota 98
Acuerdo del cabildo de cofrades de San Eloy, 18 de abril de 1700, AMT, Cofradía de San Eloy, caja 1, nº 1, Libro registro de Acuerdos (1639-1712), f. 193.

Nota 99
Nota 99
Llena, 2014: 775-788.
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Los acontecimientos se siguieron según hemos narrado, pero hay que añadir dos puntualizaciones.

Devuelta la imagen al convento del Carmen, Nicolás Cordero y Juan de Jarauta retomaron su actividad como

mayordomos hasta el 11 de julio, día en que se nombraron para tales cargos a Juan de Cabanillas e Isidoro

Cordero. La elección de Juan de Cabanillas pone de manifiesto la animadversión de algunos cofrades hacia

los anteriores mayordomos a raíz de los sucesos, lo que de buen grado no debió gustar a nuestro artífice. Tanto

es así que el nombre de Juan de Jarauta desaparece de los libros de la cofradía desde 1700 hasta 1717 –año de

su fallecimiento–, a excepción de 1708, año en que fue examinado Agustín Alonso –su aprendiz–, a cuya

solicitud y admisión tampoco acudió. Esto no quiere decir que se rompiera todo trato con el gremio de plateros,

pues no consta que el artífice abandonase el gremio en ningún momento, pero podemos afirmar que hubo una

desvinculación de la vida corporativa propiamente dicha.

Al margen de la cofradía, si hubo una institución capital para Juan de Jarauta esa fue la Catedral

primada, la cual contaba con el denominado puesto de platero catedralicio dentro de su extensa nómina de

personal. Alcanzar este oficio era signo de reconocimiento profesional y cierto prestigio social, y obtenerlo

fue seguramente uno de los hitos de la maestría de nuestro artífice. El título le fue expedido por el

cardenal-arzobispo don Luis Manuel Fernández-Portocarrero el día 1 de febrero de 1694100 y lo ejercería hasta

su muerte en 1717. Posteriormente fue Lorenzo de Jarauta, su hermano, quien se hizo cargo del oficio de

manera extraoficial, hasta que le fue ratificado dicho nombramiento por el Ilustrísimo Cabildo catedralicio a

14 de octubre de 1720101, fecha desde la cual ocupó el mencionado puesto hasta 1732102.

Gran parte de la obra de Jarauta “el viejo” estuvo centrada en conservar, renovar y mantener la plata

catedralicia en buen estado durante veintitrés años de servicio. Y si bien cabría pensar que Jarauta al alejarse

del corporativismo a partir del año 1700 se veía expuesto a posibles problemas por falta de encargos, lo hacía

a sabiendas que no corría riesgo laboral alguno gracias a su puesto en la Primada. De hecho, uno de los periodos

más productivos para el obrador del artista fue la primera década del siglo XVIII debido a los numerosos

encargos y trabajos llevados a cabo para la obra y fábrica catedralicia.

Aparte de las dos instituciones referidas, es interesante dilucidar el posible prestigio que el platero gozó

dentro de la sociedad toledana. Este es un asunto resbaladizo porque no hay manera de saber a ciencia exacta

hasta qué punto los vecinos de la ciudad acudían al obrador y a la tienda de Jarauta, pero tomaremos como

referentes algunas noticias que hemos recopilado a través de las fuentes documentales.

Nota 100
Nota 100
Nombramiento del platero catedralicio, 1 de febrero de 1694, AOFCT,  Libro Obra y Fábrica 1694, f. 76. En 1º de febrero de 1694, por título del eminentísimo señor cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, mi señor, se nombró a Juan de Jarauta por platero de esta Santa Yglessia con el mismo salario que tenía su antecesor. Jarauta sucedió en el puesto a José Fernández-Gamonal, que falleció a 22 de enero de 1694. 

Nota 101
Nota 101
Nombramiento de platero catedralicio, 14 de octubre de 1720, AOFCT, Libro Obra y Fábrica 1720, f. 80. En la sede vacante del ilustrísimo señor don Francisco Valero, arzobispo que fue de Toledo, el ilustrísimo cabildo confirmó en este officio al dicho Lorenzo Jarautta. Y el señor don Diego de Astorga y Céspedes dio título al susodicho de tal platero en 14 de octubre de 1720, cuio original exibió ante mí y se le volví, a que me remito.

Nota 102
Nota 102
Prados/Cruz Valdovinos, 1984: 293.



ISSN: 2340-843X      pág. 91

ARS & RENOVATIO, número cinco, 2017, pp. 77-98

Disponemos de un nutrido grupo de inventarios y particiones de diversas personalidades para saber si

realmente sus conocimientos fueron demandados o no en esta materia. Son numerosas las tasaciones de plata

en inventarios de testamentarias como la celebrada por fallecimiento en 1696 de Manuel de la Peña Tapias,

marido de doña Manuela Zurbano, la de don Gregorio de Urrutia en 1696, de quien ya hemos señalado su

vinculación con el platero, la de doña Melchora Ximénez en 1698, viuda de don Juan de Silva y en segundas

nupcias de Juan García-Guerrero, la de Mateo de Bargas en 1705, la del sedero Gregorio Serrano Martínez de

la Paz en 1708, o los autos de inventario de doña María del Valle y Sagredo en 1710, viuda de don Jerónimo

de Olivares, regidor perpetuo de Toledo. Para la labor de tasación y aprecio de las piezas de plata en inventarios

se nombraba normalmente al contraste o marcador de la ciudad, garantizando de este modo el justiprecio de

las piezas. A este respecto queremos recalcar las palabras que su hijo, Juan de Jarauta y Zapata, declaraba en

1746 sobre las muchas tasaciones y diligencias judiciales que por razón de mi oficio de conttrastte hice103.

Teniendo este dato en cuenta, podríamos decir que Jarauta “el viejo” sin ser el platero oficial de la ciudad fue

elegido en numerosas ocasiones para tasar la plata inventariada, lo cual no es baladí para evaluar su estatus

dentro de la profesión104.

Por otro lado, ya comentamos cómo Jarauta comisarió junto a Jacinto Bautista el encargo del nuevo

altar para San Eloy, finalmente realizado por José Ignacio Machín, maestro en arquitectura y ensamblador. En

1698 y con motivo del encargo recibido por parte de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios de

hacer un nuevo retablo mayor para la iglesia de las Santas Justa y Rufina, Machín y Jarauta otorgaron varias

escrituras de fianza y obligación ante el escribano Lorenzo Blas Peñuela, mediante las cuales Jarauta se

comprometía a fiar y avalar los costes de dicho retablo en el caso que Machín no cumpliese en la hechura de

la obra. El consejo de la gobernación arzobispal del cardenal Portocarrero dio luz verde en 1699 al proyecto

y se concluyó la obra en 1704105.

Su faceta como promotor y apoyo de otros artífices en la realización de encargos de carácter artístico,

sumada a los datos ya aportados sobre los cargos que ocupó en la cofradía y la catedral, amén de las muchas

veces que la justicia y las testamentarías acudieron a su profesionalidad para tasar y justipreciar plata, ratifican

que podemos estar convencidos de la preeminencia de Juan de Jarauta Zapata en el arte de la platería toledana

desarrollada durante el cambio secular del 1600 al 1700.

Nota 103
Nota 103
Poder para testar del contraste Juan de Jarauta Zapata el joven, 3 de abril de 1746, AHPT, sig. P-05018, protocolo de Sebastián Rodríguez de la Torre, f. 459.

Nota 104
Nota 104
Todas estas tasaciones han sido extraídas de los registros notariales de José de Bustamante, Juan Ximénez de Hoco y Eugenio de Piedrahita (AHPT). 

Nota 105
Nota 105
Llena, 2014: 781-783. 
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* Investigador independiente.
1 El presente trabajo recoge parte de la investigación realizada por el autor de este artículo y dirigida por José Manuel Cruz
Valdovinos bajo el título En torno al arte de platería en Toledo. La familia Jarauta en los siglos XVII y XVIII. Fue presentado en
la Universidad Complutense de Madrid como TFM en 2011 para la maestría de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español
(Registro Territorial de la Propiedad Intelectual. Comunidad de Madrid. Nº 12/056126.6/11).
2 Al final de este ensayo se dispone de una bibliografía detallada de las obras consultadas de estos autores.
3 Ramírez de Arellano, 1915: 5.
4 Martín, 1979: 16.
5 Prados/Cruz Valdovinos, 1984: 298.
6 Prados, 1991: 313.
7 Díaz, 1994: 113.
8 Ramírez de Arellano, 1920: 146.
9 Ramírez de Arellano, 1915: 174.
10 VV.AA., 2003: 283.
11 Illescas, 2014: 363-380. Estos datos ya quedaron registrados en la investigación realizada por el autor del presente artículo en
2011, pero se mantuvieron inéditos hasta la publicación del artículo de Illescas.
12 Martín, 1987: 380.
13 Prados García, 1991: 797.
14 Río, 1998: 117-118. En la zaragozana localidad de Malón se situó la casa solariega de la familia, levantándose un palacete en el
siglo XVI donde se podían ver las armas del apellido. Los Jarauta de Tauste portaban en su blasón un escudo cuartelado (en el 1º y
4º cuartel en campo dorado un ciervo de su color; y en el 2º y 3º cuartel en campo de gules tres árboles de sinople). En el inventario
de bienes del platero figura un escudo con sus armas realizado en madera.
15 Paraíso, 1910: 106.
16 Esteban, 1976: I, 126-127. José de Jarauta fue admitido a examen el 1 de septiembre de 1675 y aprobado como maestro platero el 29 de
dichos mes y año, siendo avalado por Juan Giral y José Letosa tras la realización de una palmatoria de plata. Dentro de la cofradía
zaragozana fue nombrado luminero (1677) y escribano (1684), y en 1682 avaló la aprobación como maestro platero de José Lacasa.
17 Paraíso, 1910: 107. Fue pariente de nuestros artífices como descendiente de Pedro Domeco de Jarauta y Angós, fundador de otra
de las ramas de esta familia en Fontellas, Navarra.
18 Paraíso, 1910: 106.
19 Ramírez de Arellano, 1915: 284. Ya dicho autor sospechaba el origen zaragozano del platero Juan de Jarauta, gracias sin duda a
la declaración hecha por su hermano Lorenzo en 1718 con motivo de solicitar acceso a la cofradía de San Eloy de Toledo, donde
declaró ser vecino de Zaragoza.
20 Partida de bautismo de Juan Francisco Cristóbal de Jarauta Zapata, 18 de julio de 1664, Archivo Parroquial de Santa María de
Tauste (citaré APSMT), Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687), f. 175v. Se le impuso el nombre de Juan Francisco Cristóbal, pero
de adulto figurará siempre como Juan de Jarauta Zapata. Fueron sus padrinos el racionero Tomás Gorrindo y Ana Caseta.
21 Martín, 1987: 380. Fernando Martín apunta a José de Jarauta Estella como padre de Juan y Lorenzo, pero según la documentación
consultada José fue realmente su tío paterno.
22 Poder para testar de Juan de Jarauta Zapata, 24 de agosto de 1699, Archivo Histórico Provincial de Toledo (citaré AHPT), sig.
P-03897, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, f. 745. En el encabezamiento de la escritura podemos leer:  [...] yo, Juan de Jarauta
Zapata, platero de la obra y fábrica de la Santa Yglesia de esta ziudad de Toledo, primada de las Españas, vecino de ella, hijo
lexítimo de Juan de Jarauta y Juana Zapata su muger, difuntos, vecinos que fueron de la villa de Tauste en el reyno de Aragón, de
donde soi natural y lo fue el dicho mi padre, y la dicha mi madre lo fue de Cascante, en el reyno de Navarra […].
23 Partida de bautismo de Juana María de Jarauta Zapata, 7 de marzo de 1656, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687),  f.
139v. Fue la mayor de los nueve hermanos.
24 Partida de bautismo de Francisca María de Jarauta Zapata, 8 de junio de 1657, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687),
f. 145.
25 Partida de bautismo de Juan Francisco de Jarauta Zapata, 28 de enero de 1659, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687),
f. 151v.  Juan Francisco fue el primer hijo varón. Falleció antes de 1664, por lo que nuestro platero recibió el nombre de su difunto
hermano mayor.
26 Partida de bautismo de Diego Felipe de Jarauta Zapata, 6 de mayo de 1660, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687), f.
158.
27 Partida de bautismo de Dionisia Antonia de Jarauta Zapata, 10 de octubre de 1662, APSMT, Libro de Bautismos nº 5
(1630-1687),  f. 164. Seguramente nació el día anterior –festividad de San Dionisio– por cuyo motivo recibió el nombre de Dionisia.
28 Partida de bautismo de Josefa Isabel de Jarauta Zapata, 26 de mayo de 1667, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687), f.
188.
29 Partida de bautismo de Lorenzo Hipólito de Jarauta Zapata, 21 de agosto de1670, APSMT, Libro de Bautismos nº 5 (1630-1687),
f. 200. Hermano menor de nuestro platero al que mencionaremos más adelante, se le impuso el nombre de “Laurencio Hipólito”.
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30 Ramírez de Arellano, 1915: 286.
31 Solicitud y admisión de Lorenzo de Jarauta como cofrade en Toledo, 19 de octubre de 1718, Archivo Municipal de Toledo (citaré
AMT). Cofradía de San Eloy, caja 2, nº 2, Libro de Recibimiento de Hermanos (1666-1748), f. 122.
32 Ramírez de Arellano, 1915: 285. La primera noticia documental que demuestra su estancia en Toledo es precisamente su solicitud
de admisión en la congregación de San Eloy en junio de 1686.
33 Poder para testar de Juan de Jarauta Zapata, 24 de agosto de 1699, AHPT, sig. P-03897, protocolo de Juan Ximénez de Hoco,
f. 745: [...] deseando poner mi alma en carrera de salvación, digo que la gravedad de mi enfermedad no me da lugar para disponer
mi testamento con el espaçio y deliberazión que combiene [...].
34 Ramírez de Arellano, 1915: 110.
35 Cargo del Platero, 12 de septiembre de 1732, Archivo de la Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo (citaré AOFCT). Libro de
Obra y Fábrica 1732, f. 215.
36 Martín González, 1984: 196.
37 Partida de matrimonio de Juan de Jarauta y doña Dionisia Ruano, 21 de octubre de 1686, Archivo Parroquial de San Nicolás de
Toledo (citaré APSNT), fondo de San Nicolás, libro nº 4 de matrimonios, f. 2v. Fueron desposados y velados por el licenciado
Manuel de Frías en la iglesia de San Nicolás, después de haber recibido de manos del señor don Juan de Recas, vicario general de
Toledo, el permiso necesario.
38 Carta de dote de doña Dionisia Ruano Garrido, 18 de diciembre de 1686, AHPT, sig. P-00500, protocolo de Juan Ximénez de
Hoco, f. 478.  En dicha escritura podemos leer: Y el dicho Juan de Jarauta [hace] aumento de dote de los dichos onze mill reales a
favor de la dicha doña Dionisia Ruano, su muger, para restituírselos o a sus herederos siempre que sea obligado por muerte o
divorcio, o por otro de los casos dispuestos por derecho, a que obligó su persona y vienes bienes y raízes, havidos y por haver.
39 Libro de Inventario y Particiones de la Hacienda de don Juan Calderón de la Barca, AHPT, sig. P-03895, protocolo de Juan
Ximénez de Hoco, f. 968v-969.
40 Revenga, 2002a: 121-122. Tal es el caso de los pintores José Jiménez Ángel, cuya esposa aportó una dote de 27.000 reales, o
Clemente Terrón de la Torre, que obtuvo 16.000 reales al contraer matrimonio.
41 Entre las dotes que hemos encontrado, mencionamos las siguientes: la dote de 12.718 reales otorgada en 1706 por doña Bernarda
de Pinto al platero Juan Fernández-Gamonal –hijo del platero catedralicio José Fernández-Gamonal y doña Ana de Guzmán–
(AHPT, sig. P-03827, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 537); la de doña María Muñoz-Galán en 1707 a favor de su esposo
Julián Ruiz, quien no obtuvo el título de maestro hasta diciembre de ese año, valorada en la altísima suma de 68.196 reales (AHPT,
sig. P-03828, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 465); o la de doña María Aguado de 13.000 reales entregada al platero Nicolás
Francisco de Meneses en 1711 (AHPT, sig. P-00519, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, f. 490).
42 Testamento de doña Dionisia Ruano Garrido, 31 de diciembre de 1694, AHPT, sig. P-00540, protocolo de José de Bustamante,
f. 635.
43 Autos de inventario de los bienes de doña Dionisia Ruano Garrido, 29 de enero de 1695, AHPT, sig. P-00541, protocolo de José
de Bustamante, f. 12. La tasación de los objetos de plata fue realizada por el platero Juan Durana Bálsamo y las pinturas por el
artífice Pedro de Olivares. La cuenta de deudas en contra de la testamentaría ascendía a más de 4.000 reales, parte de los cuales se
debían a las honras de funeral de la finada. Aparecen como acreedores algunos plateros como Antonio Rodríguez-Gálvez y Jacinto
Bautista, además del canónigo don Juan Antonio Urraca, el racionero catedralicio y sacristán mayor don Martín de Adobes o el
jurado don Pedro de Huertas que financió el funeral, lo que indica una cierta relación entre el jurado y el platero. Pero además
encontramos varias partidas a favor de la testamentaría a cargo de don José Vieter de Segovia –caballero de la orden de Santiago,
regidor de Toledo–, don Cristóbal de Olivares y don Jerónimo Panduro –también regidores–, el jurado don Francisco Fernández de
Toro o los plateros Eugenio Rodríguez –residente en Ocaña–, Juan Tornera o doña Josefa de Salinas. Además se incluyen dentro
del inventario todas las herramientas del obrador de Juan de Jarauta.
44 Fueron desposados por el licenciado don Eugenio de Montalvo, párroco de San Ginés, en la iglesia de San Nicolás (Desposorio
de Juan de Jarauta y doña Paula López Dávila, 1 de octubre de 1698, APSNT, Fondo de San Nicolás, Libro nº 4 de matrimonios,
f. 89v.) y velados en la iglesia de San Ginés (Velaciones de Juan de Jarauta y doña Paula López Dávila, 7 de mayo de 1699,
APSNT, Fondo de San Ginés, Libro nº 3 de matrimonios, f. 114). Fueron padrinos del enlace don Pedro Dávila –tío y tutor de la
contrayente– y su esposa doña María López de Cisneros. Los padres de doña Paula fueron Juan López de Guevara –comerciante de
sedas, natural de la villa de Quismondo– y doña Manuela Dávila, ambos difuntos ya en 1698.
45 El platero Antonio Rodríguez-Gálvez, hijo de Juan Rodríguez-Gálvez y de doña Dorotea Dávila, fue primo hermano de don
Pedro, don Alfonso y doña Manuela Dávila, tíos y madre de doña Paula López Dávila. Esto demuestra una mayor intención de
Jarauta de emparentar con algún miembro de la cofradía de artífices de San Eloy.
46 A raíz de este enlace, Jarauta mantendrá estrechas relaciones con el gremio de sederos toledanos tasando las piezas de plata en los
inventarios de estos maestros y comerciantes. Tanto es así que incluso podemos decir que los contactos con el gremio de plateros
no fueron tan fuertes como con el de sederos.
47 Rodríguez, 2002: 65-112.
48 Carta de dote de doña Paula López Dávila, 14 de octubre de 1798, AHPT, sig. P-03896, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, f.
935. La dote fue otorgada cuatro días después de los desposorios y corrió a cuenta de don Pedro Dávila. Estuvo compuesta por 1.000
ducados en dinero junto a valiosos objetos, entre los que destacamos diversas prendas de raso y seda decoradas con brocados,
encajes de Bruselas y numerosas joyas para adorno mujeril, como manillas, pendientes, cintillos y desaliños de oro guarnecidos de
perlas, diamantes y rubíes.
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49 Prados, 1991: 797. Fue el profesor Prados quien en su tesis dio la fecha exacta del fallecimiento del platero, tomada de los libros
de obra y fábrica de la Catedral. Su partida de defunción consta en la iglesia de San Vicente, de donde era feligrés, y enterrose en
el combento de San Pedro mártir desta ciudad. (Partida de defunción de Juan de Jarauta, APSNT, fondo de San Vicente, Libro nº
3 de difuntos, f. 109).
50 Autos de inventario y partición de los bienes de Juan de Jarauta, entre el 30 de junio y el 27 de septiembre de 1717, AHPT, sig.
P-03903, protocolo de Juan Ximénez de Hoco, ff. 1057-1093. En estos autos figuran algunos testigos para declarar la legitimidad
de los hijos menores que Juan de Jarauta había tenido con doña Paula. Entre esos testigos estuvieron Diego Bonilla –sofiel de la
ciudad que había trabajado en el obrador del artífice durante cuatro años– y Nicolás de Meneses –maestro platero que emparentó
con los Jarauta al casarse con doña María Aguado, prima política de doña Paula López Dávila–. Para tasar la plata y las herramientas
del platero se eligió al contraste Francisco García de Oñora y para las pinturas a José Jiménez-Ángel. Gracias a este inventario
sabemos que Jarauta tenía tienda propia en la calle Ancha –actualmente denominada del Comercio–, arrendada al escribano Juan de
Herrera; y que la casa donde falleció la tenía arrendada al doctor don Juan Simón, receptor del cabildo de curas y beneficiados de
la Catedral. En cuanto a los acreedores que figuran en los autos, aparecen don Sebastián Montero –contador mayor de la obra y
fábrica catedralicia–, Blas Martín Pingarrón –comerciante de sedas que declara tener gran amistad con el platero– y los boticarios
Tomás de Espinosa y Francisco Arquero.
51 Partida de Defunción de doña Paula López Dávila, 2 de enero de 1725, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro,
Libro nº 3 de difuntos (1679-1751), f. 204.
52 Traslado del poder para testar de doña Paula López Dávila, 31 de diciembre de 1724, AHPT, sig. P-04001, protocolo de Eugenio
de Piedrahita, f. 241. El documento citado es copia de su original de 1724, el cual no se ha podido consultar por estar en mal estado
el legajo de esa fecha. En dicho poder declara no tener más bienes que los heredados de su tío don Pedro Dávila. Dice estar viviendo
en la casa de su yerno Juan de Solórzano, por cuya estancia debe pagársele lo que estime oportuno. Y manda que su cuerpo sea
bestido con ávito de religiosa dominica, y en una caxa de madera sea sepultado en el real conventto de San Pedro mártir de esta
ciudad, junto a su esposo. Como albaceas nombró a su confesor fray Diego de Ortega, a su hijo Juan de Jarauta, a Juan de Solórzano
y a su cuñado, Lorenzo de Jarauta.
53 Testamento en virtud de poder de doña Paula López Dávila, 25 de marzo de 1725, AHPT, sig. P-04001, protocolo de Eugenio de
Piedrahita, f. 244. En el mencionado testamento se detallan las honras fúnebres que le acompañaron al sepulcro en San Pedro Mártir,
asistiendo a su entierro la cruz, cura y clérigos de la parrochial capilla de San Pedro sita en la Santa Yglesia de ella, las
comunidades de San Juan de los Reyes, San Francisco de Padua, Nuestra Señora del Carmen y San Agustín calzado, doze relixiosos
de cada una, la hermandad de capellanes del choro de dicha Santa Yglesia, los niños de la Doctrina y la cofradía del señor San
Eloi, sita en el convento del Carmen calzado de esta dicha ciudad.
54 Memorial de doña Paula López Dávila, 12 de enero de 1725, AHPT, sig. P-04001, protocolo de Eugenio de Piedrahita, f. 23.
55 Partida de bautismo de José de Jarauta Ruano, 2 de abril de 1689, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro,
LP29, f. 232. Nació el día 28 de marzo de 1689 y figura como testigo del bautizo el platero Antonio Rodríguez-Gálvez.
56 Partida de bautismo de Francisca María de Jarauta Ruano, 8 de agosto de 1692, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de
San Pedro, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro, LP29, f. 253v. Nació a 1 de agosto de 1692 y fue su padrino
de bautizo don Jerónimo Panduro, regidor de Toledo.
57 Partida de bautismo de Francisca María de Jarauta Ruano, 13 de enero de 1695, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de
San Pedro, AOFCT, Fondo de la Parroquia catedralicia de San Pedro, LP29, f. 266v. Había nacido en la Nochebuena de 1694 y fue
su padrino el regidor don Jerónimo Panduro.
58 Testamento de doña Dionisia Ruano Garrido, 31 de diciembre de 1694, AHPT, sig. P-00540, protocolo de José de Bustamante,
f. 635. Cláusula de herederos: Y en el residuo remanente de mis vienes y azienda, deudas, derechos y acciones que en qualquier
manera me pertenezcan, ynstituio y nombro por mis universales herederos a Joseph, Francisca y Manuela de Jarauta, mis tres hijos
lexítimos y del dicho Juan de Jarauta, mi marido, para que lo aian y hereden por yguales partes con la vendición de Dios y la mía.
59 Partida de defunción de José de Jarauta Ruano, 5 de octubre de 1713, APSNT, fondo de San Ginés, Libro nº 3 de difuntos, f. 53.
La partida dice así: En cinco de octubre del año de mil setezientos y trece falleció don Joseph Xarauta, aviendo recivido los santos
sacramentos de la penitencia, eucharistía y extrema unción. No hizo testamento por ser hijo de familia y estar en casa de su padre.
Se le enterró en el convento de la Santísima Trinidad de esta ciudad. Dieron a la fábrica de esta yglesia parroquial del señor San
Ginés de Toledo de rompimiento y ornamentos seis reales.
60 Partida de defunción de Manuela de Jarauta Ruano, 28 de octubre de 1698, APSNT, fondo de San Ginés, Libro nº 3 de difuntos,
f. 21v.
61 Partida de bautismo de Juan de Jarauta Zapata “el joven”, 1 de julio de 1699, APSNT, fondo de San Ginés, Libro nº 4 de
bautismos, f. 104. Nació el día 24 de junio de 1699, festividad de San Juan Bautista, y fue su padrino su tío-abuelo don Pedro Dávila,
secretario de su Majestad y Administrador de las Rentas del Tabaco en la ciudad de Toledo.
62 Partida de bautismo de doña Teresa de Jarauta Zapata, 12 de diciembre de 1700, APSNT, fondo de San Ginés, Libro nº 4 de
bautismos, f. 110. Teresa nació el día 5 de diciembre de 1700 y fue su padrino don Pedro Dávila, su tío-abuelo.
63 Partida de bautismo de Ana de Jarauta Zapata, 1 de agosto de 1705, APSNT, Fondo de San Ginés, Libro nº 4 de bautismos, f.
121. Ana nació el 27 de julio de 1705 y fue su padrino el referido don Pedro Dávila.
64 No hemos encontrado su partida de bautismo, pero lo podríamos fechar aproximadamente entre 1701 y 1704, dado que figura en
el testamento que don Pedro Dávila otorgó en 1705 ante Juan Jiménez de Hoco.
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65 Ramírez de Arellano, 1915: 285. Juan de Jarauta el joven fue admitido en la hermandad de San Eloy el día 3 de marzo de 1720
sin pasar examen ni prueba por ser hijo de platero.
66 Nombramiento de Juan de Jarauta el joven como fiel contraste de Toledo, 21 de julio de 1738, AMT, sig. 160, actas capitulares
de 1738, f. 209.
67 Testamento en virtud de poder del contraste Juan de Jarauta Zapata el joven, 7 de mayo de 1754, AHPT, sig. P-05030, protocolo
de Sebastián Rodríguez de la Torre, f. 578. Esta escritura fue otorgada por la viuda del contraste, doña Ángela Rubio de Montealagre
y su yerno, el jurado don Félix de San Pedro.
68 Carta de dote de doña Teresa de Jarauta Zapata, 29 de marzo de 1719, AHPT, sig. P-03997, protocolo de Eugenio de Piedrahita,
f. 222. En ella se hace entrega al esposo de doña Teresa la suma de 1.500 ducados –equivalentes a 16.500 reales–, los cuales había
recibido por manda testamentaria de su tío-abuelo don Pedro Dávila, entregados a Solórzano de manos de Blas Martín-Pingarrón
por mandato del señor don Manuel Antonio de Cervantes, caballero del Consejo de su Majestad y su alcalde en su Casa y Corte.
Don Pedro Dávila había fallecido en Madrid a finales de noviembre de 1717.
69 Hijo de Diego de Solórzano y Bargas –maestro sedero y patrono del Patronato fundado por doña María Navarro y Solórzano,
fabricante de mantos de sedas en Madrid– y de su legítima mujer doña Isabel Ruiz de Silíceo y Balmaseda, pariente del cardenal
arzobispo don Juan Martínez Silíceo.
70 Doña Ana de Jarauta entraba al convento de la Madre de Dios como monja novicia de coro, previa licencia del maestro fray
Francisco Moreno otorgada a la priora sor Francisca de Avellaneda y Sandoval para su admisión. (Entrada como novicia de doña
Ana de Jarauta Zapata en la Madre de Dios, 24 de noviembre de 1719, AHPT, sig. P-03997, protocolo de Eugenio de Piedrahita,
f. 1018). Y unos meses más tarde su hermano, Eugenio de Jarauta, manifestó que estaba con ánimo detterminado de enttrar el día
seis o siete deste mes y año por religioso de coro en el real combentto de San Pedro mártir, orden de predicadores desta ziudad, a
servir a Dios nuestro Señor, en donde con su ayuda espera permanecer el año de aprobación y nobiciado. (Renuncia de legítimas
y entrada como religioso de Eugenio de Jarauta Zapata, 2 de agosto de 1720, AHPT, sig. P-00661, protocolo de Eugenio de
Piedrahita, f. 1082). De este modo renunciaba al derecho de sus legítimas paterna y materna a favor de su madre, actuando como
testigo Nicolás Francisco de Meneses, platero. Ambos hermanos pagaron sus respectivas dotes de acceso, junto a los gastos de
hábito y manutención gracias a las mandas de 2.500 ducados que les legó don Pedro Dávila en su testamento.
71 Ramírez de Arellano, 1920: 147.
72 Martín González, 1984: 17.
73 Martín González, 1984:104.
74 Suárez, 1992: 749.
75 Sin embargo de la abundante documentación dentro de los protocolos de estas fechas, no hemos hallado ninguna escritura de
aprendizaje en los protocolos notariales de la ciudad de Toledo,
76 Pérez Sedano, 1914: 108. Virgilio Fanelli falleció en Toledo el 10 de noviembre de 1678.
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