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ENTRE ESPAÑA Y NUEVA ESPAÑA: 
LA CAPILLA TOLEDANA DE LA FAMILIA DE 

FRANCISCO CERVANTES DE SALAZAR, 
CRONISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

«...dixeron que este lugar no tiene cosas señaladas ni que sean dignas de 
recordable memoria en bien ni en mal,... ni ha habido ni hay personas seña-
ladas»'. Con estas palabras, aparente testimonio de una memoria no sólo frágil 
sino ya quebrada, se expresaban los lugareños de Arcicóllar sobre los valores 
materiales y humanos de su lugar. Sin embargo, a la otra orilla del Atlántico 
acababa de morir y todavía vivía dos primos hermanos, originarios de 
Arcicóllar, respectivamente uno de los más importantes humanistas y uno de 
los más poderosos hacendados del México de mediados del siglo XVI: don 
Francisco Cervantes de Salazar y don Alonso de Villaseca. 

Don Alonso de Villaseca (Arcicóllar o Casarrubios del Monte, Toledo, 
ca.lSlO-Ixmiquilpan, 1580) había llegado Nueva España poco antes de 1540, 
donde casó con doña Francisca Morón, hija también de acaudalados; poseía 
haciendas de labor y ganado mayor en diferentes localidades como Veracruz, 
Guanajuato y México y Zacatecas, y minas en Zacualpan, Zacatecas, Pachuca 
e Ixmiquilpan, ascendiendo su caudal en millón y medio de pesos y 150.000 
ducados de renta*. Dotó en 1553 una cátedra de Sagrada Escritura en la 
Universidad de México y en 1572 cedió a los jesuitas solares para la funda-
ción de un colegio dedicado a San Pedro y San Pablo, donándoles en 1576 
la suma de 40.000 pesos. 

(1) Viñas, Carmelo, y Paz, Ramón, Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe 
//. Reino de Toledo, CSIC, Madrid, 1951, I, pp. 76-85. 

(2) Véa.se Sánchez Baquero S. I., Juan, Fundación de la Compañía de Jesús en Nueva España, 
1571-1580, México, 1945, II, pp. 160-161; Millares Cario, Agustín, Apuntes para un estudio 
biobibliográfico de Francisco Cervantes de Salazar, U.N.A.M., México, 1958 y como «Estudio 
prel¡minan> en Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España, ed. Manuel Magallón 
y Agustín Millares Caries, B.A£., 244-245, Atlas, Madrid, 1971, I, pp. 14-16. 



Don Francisco Cervantes de Salazar (Arcicóllar o Toledo, 1514-México, 
1575), autor del Túmulo imperial y de la Crónica de la Nueva España, entre 
otras obras, es uno de los personajes más importantes de la historia cultural 
del México del siglo XVI. Nacido en el reino de Toledo más que concreta-
mente en la Ciudad Imperial en el seno de una familia hidalga originaria del 
pequeño lugar de Arcicóllar, población en la que pudo incluso haber visto la 
luz, Cervantes de Salazar fue hijo de don Alonso de Villaseca de Salazar y 
doña María de Peralta (Cervantes), más tarde vecinos de la collación de San 
Pedro y enterrados al morir en la parroquia de San Andrés en la ciudad de 
Toledo; en consecuencia, era primo hermano del rico hacendado novohispano 
don Alonso de Villaseca, y de Andrés (+México, a. 2 de agosto de 1570) y 
Pedro de Villaseca (+Arcicóllar, 14 de abril de 1575), sus hermanos, y sobri-
no de don Andrés de Villaseca y su mujer doña Teresa Gutiérrez de Turanzos 
(-t-Arcicóllar, 2 de septiembre de 1572). 

Cervantes fue estudiante de cánones en la Universidad de Salamanca, 
donde alcanzaría el grado de bachiller, amigo del humanista Juan Maldonado 
y discípulo en Toledo, hacia 1540, de su «vecino» Alejo Venegas de Busto 
(Camarena, 1499-Toledo, 1562), quien incluso escribió su elogio'; marchó 
después a Flandes, con el Licenciado Girón, donde habría comenzado su tarea 
de traductor y comentador de la "Introducción para ser sabio" (Sevilla, 1544) 
y la "Introducción i camino para la sabiduría" de Juan Luis de Vives (Alcalá 
de Henares, 1546) y de sus "Exercitationes linguae latinae" (México, 1554). 
Vuelto a España, había trabajado como secretario de cartas latinas del arzo-
bispo de Sevilla, inquisidor general y presidente del Consejo de Indias el 
Cardenal García de Loaysa y Mendoza, hasta su muerte en 1546, para des-
pués enseñar como catedrático en la Universidad de Osuna, fundada en 1548. 

No obstante, en 1549/1551 Cervantes se trasladó a Nueva España, lla-
mado por su primo hermano don Alonso de Villaseca, en cuya casa residió 
durante cuatro años, mientras trabajaba como maestro de gramática latina en 
una escuela particular, hasta que se fundó la universidad de México en 1553'*. 
Antes de partir en 1551 o ya desde la capital novohispana, donó a su primo 
Pedro de Villaseca y a su madre doña Teresa, tía política de don Francisco, 
unas "casas, tierras, olivares y almendrales" que poseía en Arcicóllar y parte 
de unas casas del Arrabal de Toledo. 

(3) Adeva Martín, Ildefonso, El Maestro Alejo Venegas de Busto. Su vida y su obra, IPIET, 
Toledo, 1987, p. 123. Escribió Venegas un prólogo a las Obras de Cervantes (Alcalá de Henares, 
1546), traducciones y comentarios de Luis Mexía, Fernán Pérez de Oliva y Luis Vives. 

(4) Se ha supuesto erróneamente que por sugerencia de Hernán Cortés, a quien había dedi-
cado en 1546 uno de sus libros, o a causa de ser llamado por su pariente el Dr. Rafael de Cervantes, 
tesorero de la catedral metropolitana de México. 



En México, obtuvo al mismo tiempo el grado de licenciado y maestro 
en arte en 1553 y el de doctor en teología por la Real y Pontificia Univer-
sidad de México en 1563; fue catedrático de retórica de esta institución (1553-
57) y su rector (1567 y 1572), así como -tras recibir la orden sacerdotal en 
1554- chantre y, desde 1563, canónigo de su catedral. En 1571 fue nombrado 
consultor de la Inquisición. En 1557-58 el Maestro Cervantes comenzó a 
escribir, recibiendo salario de Felipe II, la Crónica o Historia General de la 
Nueva España, que terminaría hacia 1564. Escribió también en la Nueva 
España en latín Los tres diálogos escrito en México (1554) -conocidos con 
el título moderno de México en ¡554^- y publicó en vida su Túmulo imperial 
de la gran ciudad de México (1560)®. 

Si le parecía «nada eclesiástico ni hombre para encomendarle negocios» 
al arzobispo don Pedro Moya de Contreras, aunque el obispo de Michoacán 
-quizá don Antonio Ruiz de Morales y Molina- se preguntara «no sé dónde 
diablos se junto tanta ciencia en un codo de cuerpo», Cervantes de Salazar 
todavía recordaba en México un pasado que quería enterrar; en su primer 
testamento de 21 de marzo de 1572, aparece una cláusula en la que se seña-
laba su temor a haber podido errar'. En esta última voluntad, Cervantes dis-
ponía que se le enterrara bajo una losa, con sus armas y título en la capilla 
de Santa Clara del monasterio de monjas franciscanas de la ciudad, y dejaba 
diferentes partidas de dinero a sus parientes toledanos, añadiéndose una manda 
por la que ordenaba que en "el lugar de Ar^icóllar, donde fueren mis pasados, 
se haga un retablo o otra cosa semejante en su Iglesia, que cueste sesenta 
ducados, para el ornato de la dicha yglesia, y se enbíe con brevedad"*. 

(5) Véase Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554 y Túmulo Imperial, ed. de Edmundo 
O'Gorman, México, 1963. 

(6) Sobre su biografía véase todavía ahora Millares Cario, Agustín, Apuntes para un estudio 
biobibliográfico de Francisco Cervantes de Salazar, U.N.A.M., México, 1958 y ampliado como 
«Estudio preliminaD> en Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España, ed. Manuel 
Magallón y Agustín Millares Carlos, B.A.E., 244-245, Atla.s, Madrid, 1971, I, pp. 7-103; también 
son importantes sus Cartas recibidas de España por Francisco Cervantes de Saladar (1569-1575), 
ed. A. Millares Cario, Antigua Librena Robredo de José Pomia e Hijos, México, 1946; Conway, 
G. Ramón G., F Cen'anles de Salazar and Eugenio Manzanas, México, 1946; Baudot, Georges, 
«Une lettre inédite de l'humaniste Cervantes de Salazar», Cahiers du Monde Hispanique el Luso-
Brasilien,i, 1967, pp. 147-152; y Millares Cario, Agustín, Cuatro esludios biográficos mexicanos. 
Francisco Cervantes de Salazar, Fray Agustín Dávila Padilla, Juan José de Eguiara y Eguren, José 
Mariano Beristain de Souza. Fondo de Cultura Económica, México, 1986. 

(7) Millares Cario, A., 1971, ap. I, doc. 20, pp. 54-55: «... y poique podría ser que en my 
aya ávido algún descuydo e yerro, declaro que my verdadera ynten^ión y voluntad a sido y es aceitar 
a servir a Dios, Nuestro Señor, debaxo de la correíión de la Santa Madre Yglesia, en cuya fee e 
creencia protesto bibir e morir, dando por ninguno lo que así oviere dicho o escrito o de palabra 
o de otra qualquier manera, que jamás my ynten^ión fue herrar, aunque la lengua aya podido por 
ynoran^ia o por descuydo dezir otra cosa, la qual reboco parasiempre jamás». 

(8) Millares Cario, A., 1971, ap. 1, doc. 20, p. 56. 



Estas cláusulas desaparecieron por completo en su segundo testamento 
y codicilo otorgado el 10 de noviembre de 1575', cuatro días antes de que 
falleciera, el 14 de noviembre de este mismo año de 1575. En este caso, 
solicitaba ser enterrado en la catedral de México, a cuya fábrica dejaba 500 
ducados, en la sepultura que su escéptico protector el arzobispo Moya de 
Contreras señalara y con su correspondiente losa, cuidándose de que su cuer-
po y lápida se trasladaran a la catedral nueva "que agora se haze" cuando fuera 
necesario'"; incluso se le erigió un catafalco en la catedral, con "las pinturas 
de unas muertes y armas que se pintaron para el túmulo de las onras del señor 
doctor Cerbantes de Salazar", que su amigo Antonio de Isla abonó a Cristóbal 
García". 

Es posible, a pesar de la enemistad declarada que le tenía su primo el 
riquísimo don Alonso de Villaseca, que la manda de 1572 se hubiera cumpli-
do ya y hubiera por lo tanto podido obviarse en su testamento de 1575'\ aunque 
es también probable que don Francisco cambiara de pensamiento y decidiera 
fmalmente apartarse de la fundación de sus parientes". Pero lo que no deja 
de ser cierto es que precisamente por estos mismos años se emprendía en 
Arcicóllar, si no un retablo mayor para su iglesia parroquial, sí la obra de la 
capilla funeraria de la familia de los Villaseca. Pues en la parroquia de 
Arcicóllar, entonces dedicada a la Encamación y hoy a la Asunción de la 
Virgen''', se encuentra al fondo de la nave de la Epístola una capilla fundada 
por don Pedro de Villaseca con una dotación de 2.000 maravedís, según las 

(9) Millares Cario, A., 1971, ap. 1, doc. 23, pp. 61-68. 
(10) Para su información sobre la catedral y la arquitectura mexicana, véase por ejemplo George 

Kubler, Mexican Archileclure of the Sixteenth Century, Yale University Press, New Haven, 1948 
(trad. esp.. Fondo de Cultura Económica, México, 1983); Joaquín Bérchez, «Maqueta de la catedral 
de México», en Los Siglos de Oro en los Virreinatos de América, 1550-1700, Sociedad Estatal para 
la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 1999, pp. 226-233. 

(11) Millares Cario, A., 1971, ap. I A, p. 35. 
(12) En 1572 dejaba dinero a tres sobrinas, una hija de su prima Ana Gutiérrez, viuda de 

Juan Velázquez, que vivía en Arcicóllar, y otras dos hijas de su primo García de Espinosa, casado 
con su constante corresponsal toledana doña Catalina de Sotomayor (véase Cartas recibidas de 
España..., 1946, pp. 20-25), y de su prima Isabel de Cervantes, que residían en Toledo; así mismo 
encargaba un temo de damasco en España que se debía entregar a la iglesia mayor de México. En 
el codicilo de 12 de noviembre de 1575, dejaba dineros a su sobrina Teresa de Villaseca, residente 
en México, hija de su difunto hermano Andrés de Villaseca. 

(13) A través de la correspondencia de don Francisco y don Pedro (Canas recibidas..., 1946), 
éste intentaba incluso reconciliar a su primo con su hermano don Alonso, sustituyendo en tal papel 
a su madre desde que ésta falleciera. Al morir doña Teresa, la hacienda que don Francisco le había 
entregado volvió a Cervantes de Salazar, como reconocía su primo, y Hernando Pone de León le 
aconsejaba se la concediera a doña Catalina de Sotomayor y sus hijas. 

(14) Montoya Invarato, R., «Iglesia mudéjar de Nuestra Señora de la Asunción. ArcicóllaD>, 
Archivo Español de Arte, 220, 1977, pp. 397-405. 



Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe II de 1576'^ 
Presenta un letrero con la inscripción fundacional el siguiente texto: "ESTA 
CAPILLA MANDARON FUNDAR / DE NUEVO LOS ILUSTRES SEÑO-
RES ALONSO / DE VILLASECA Y PEDRO DE VILLASECA / SU HER-
MANO HIXOS DE LOS SEÑORES / ANDRES DE VILLASECA Y TERE-
SA GUTIERREZ / DE TURANZO, SUS PADRES. A HONRA Y GLORIA 
/ DE NUESTRO SEÑOR JESUCHRISTO Y DE LA GLORIOSA / VIRXEN 
MARIA SU MADRE Y DE SU SANTA / ANUNCIACION. ESTA DOCTADA 
DE / UNA MISA CADA DIA PARA SIENPRE: / ACABOSE EN EL AÑO 
DE MIL QUINIENTOS / Y SETENTA Y QUATRO AÑOS'"". Don Pedro 
había sido "hidalgo y caballero", vecino de Toledo aunque hubiera poseído 
unas casas principales en el lugar de Arcicóllar, y había fallecido ya para 1576, 
según las citadas "Relaciones"; don Alonso tenía que ser nuestro hacendado 
novohispano. 

Es posible que el detonante para la construcción, o más bien reconstruc-
ción de la capilla se haya de establecer en el fallecimiento de doña Teresa 
Gutiérrez de Toranzos el 2 de septiembre de 1572, pocos meses después del 
primer testamento de 21 de marzo de 1572 de su sobrino Cervantes de Salazar. 
Sin embargo, desconocemos con detalle la cronología de la fábrica, y el primer 
documento relativo al conjunto funerario atañe, sin embargo, al retablo". Entre 
el 6 y el 7 de febrero de 1573 el arquitecto y escultor Diego de Velasco de 
Ávila el Mozo (Ávila (?), a. 1538-SevilIa, 1592)'" y el pintor Hernando de Ávila 
(Toro, d.l534-Madrid, 20-111-1595)'̂  contrataron y otorgaron fianzas -de Diego 
de Aguilar y Luis de Velasco- para la hechura de un retablo dedicado a la 

(15) Viñas, Camelo, y Paz, Ramón, Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe 
II. Reino de Toledo, CSIC, Madrid, 1951, I, pp. 76-85. 

(16) La inscripción, tran.scrita por Montoya Invarato, R., 1977, p. 404, no dejaba de presentar 
problemas en las relaciones familiares que establecía, habiendo establecido una lectura diferente por 
nuestra parte. 

(17) Véa.se López de Ayala y Álvarez de Toledo, Juan, Conde de Cedillo, Catálogo monu-
mental de ¡a pmvincia de Toledo. Toledo, 1959, p. 18; y sobre todo, Marías, Femando, La arqui-
tectura del Renacimiento en Toledo (1541-1630), IPIET-CSIC, Toledo-Madrid, 1983-1986, IV, pp. 
151-152 y «Maestros de la catedral, artistas y artesanos: datos sobre la pintura toledana de la .segunda 
mitad del siglo XVI», Archivo Español de Arte, 215, 1981, pp. 319-340; y Rodnguez Quintana, 
M. I., «Hernando de Ávila y Luis de Velasco: El retablo de El Casar de Escalona y otras noticias». 
Archivo Español de Arte, 245, 1989, pp. 15-33, especialmente pp. 21-23. 

(18) Véase Marías, Femando, La arquitectura..., I, pp. 377-401. 
(19) Sobre los pintores y escultores, Post, Chandler R. y Brown, Jonathan, A History ofSpanish 

Painting. X/V. The Later Renaissance in Castille, Harvard University Press, Cambridge, Ma.ss., 1966.; 
Manas, Femando. 1981, pp. 319-340; El Greco de Toledo, ed. por Jonathan Brown, Ministerio de 
Cultura, Madrid, 1982; Gutiérrez García-Brazales, Manuel, Artistas y artífices barrocos en el 
arzobispado de Toledo, Caja de Toledo, Toledo, 1982; Estella, Margarita, y Cortés, Salvador, «Los 
retablos documentados de Fuentelalencina y Auñón, y noticias sobre los de Pozuelo del Rey y 
Renera», Archivo Español de Arte, 246, 1989, pp. 131-155; Rodríguez Quintana, M. I., Escultores 



Encarnación, tema -hoy desaparecido- que en forma de escultura de bulto 
redondo ocuparía la caja principal del mismo, aparentemente flanqueado por 
los retratos orantes de dos comitentes, probablemente don Pedro y doña Teresa 
o don Francisco. En el segundo cuerpo irían dos historias de relieve, que 
flanquearían un tondo de pintura, y en el tercero un Calvario entre figuras de 
bulto como remates laterales. Se debía de acabar para el 15 de agosto de 1574 
por el precio de 490 ducados. En su ejecución también intervinieron el escul-
tor Agustín de Campos, encargado el 30 de enero de 1578 de los remates que 
trazara Luis de Velasco (Toledo (?), c. 1530-Toledo, 1606), y este mismo pintor 
toledano, cuñado de Hernando de Ávila, a quien se le han atribuido las pin-
turas del retablo, un Nacimiento y una Epifanía y las escenas {Ecce Homo y 
Piedad) de los dos óvalos de los remates-". Ello suponía, muertos tanto don 
Pedro en Toledo como don Francisco en México, que el capellán de los 
Villaseca, al frente de la fábrica al parecer en nombre de los hijos de don Pedro, 
modificó radicalmente el programa iconográfico, suprimiendo por ejemplo los 
retratos de los donantes previstos en un principio-'. 

Este programa quedaría definitivamente constituido por un primer cuer-
po «mariano» más que estrictamente cristológico, un segundo cuerpo con dos 
relieves dedicados a San Pedro y San Pablo, con el Quo Vadis, Domine? y 
La conversión de Saulo camino de Damasco, y un tercer cuerpo «pasionista» 
en torno a la imagen del Calvario. En la bóveda, ocho compartimentos se 
dedicaron a escenas de la vida de San Juan Bautista los ovalados (predicación 
en el desierto, bautismo de Cristo, prisión y degollación) y a los cuatro 
Evangelistas los trapezoidales. 

El 7 de agosto de 1574 la obra de la estructura de la capilla tenía que 
estar ya acabada, pues se contrataba su decoración de oro y pintura entre el 
patrono don Pedro de Villaseca -repuesto de una seria enfermedad que le había 

toledanos de la segunda mitad del siglo XVI: El obrador de Rafael de León y Luis de Villoldo, IPIET, 
Toledo, 1991; M. I. Rodnguez Quintana, «Nuevas aportaciones al catálogo de Pedro Martínez de 
Castañeda», Anales Toledanos, xix, 1984, pp. 95-132; «El testamento de Pedro Martínez de 
Castañeda», Archivo Español de Arle, 250, 1990, pp. 299-303; «Noticias, hipótesis e interrogantes 
en tomo al obrador Tovar-Linares»,/4/rAívo Español de Arte, 254, 1991, pp. 181-195; y sobre todo 
1989, pp. 15-33. También Collar de Cáceres, Femando, «En tomo al Libro de Retratos de los Reyes 
de Hernando de Ávila», Boletín del Museo del Prado, 10, 1983, pp. 7-35 y El Ubro de Retratos, 
letreros e insignias Reales de los Reyes de Oviedo, León y Castilla, Madrid, 1985; López Gajate, 
Juan, Hernando de Ávila, virtuoso miniaturista de Felipe II, Madrid, 1998; y Aterido Fernández, 
Ángel, y Zolle Betegón, Luis, «Pinturas y letras: Hernando de Ávila, su biblioteca y su herencia». 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, xi, 1999, pp. 145-168. No deja de ser curioso 
que en este último trabajo (pp. 153-154), se de cuenta del proyectado viaje de 1570 del pintor a 
las Indias , acompañando al naturalista Dr. Francisco Hernández. 

(20) Rodríguez Quintana. M. 1., 1989, p. 23. 
(21) Los hijos (Pedro Luis y varias niñas) de don Pedro, y su joven y honrada mujer Marina, 

eran con.siderados niños en 1575. 



aquejado en 1573- y el pintor Hernando de Ávila; a tenor de la duración de 
semejantes obras de albañilería y estuco-% podemos pensar que su fábrica 
hubiera sido empezada también en la primavera de 1573, justo durante la 
enfermedad de don Pedro. Debía dorar Hernando de Ávila las molduras, venera 
y escudos de armas de las esquinas de la capilla, y pintar con "grotescos del 
romano", al temple y usando azul para sus superficies, imitando en sus pin-
turas las de la capilla de Santo Tomás de Aquino que don Juan Gómez de Silva 
poseía en el monasterio de Santo Domingo el Real de la ciudad de Toledo; 
a su vez, el maestro mayor de pintura de la catedral primada de Toledo, 
Hernando de Avila, se comprometía personalmente a pintar las historias y 
figuras incluidas en los recuadros; se le pagarían 25.000 maravedís, corriendo 
los panes de oro necesarios a cargo del cliente, a contento de don Hernán 
Vázquez-'. Es posible, a tenor de un documento de 1575, redactado por los 
herederos de don Pedro pocos meses después de su muerte, que la ejecución 
final de la pintura se retrasara algunos años, aunque todo tuvo que estar acabado 
en el momento en que se asentó el retablo en 1580. 

Muerto ya don Pedro, el 27 de octubre de 1575 sus herederos entregaban 
a Hernando de Ávila la suma de 200 reales a cuenta del retablo y por «una 
piedra que hace de mármol para un letrero» así como por una caja de piedra 
berroqueña para entrar a la cripta de la capilla. Estos datos, y el hecho de que 
el retablo de la capilla, esté fechado en 1579 y firmado por [Diego de] Velasco 
[de Ávila], hace que la atribución de esta obra arquitectónica deba darse 
también a este arquitecto y escultor, autor de la nueva capilla (1572-75) del 
regidor y alcalde las alzadas de la ciudad imperial don Juan y de su hermano 
el canónigo don Miguel de Silva, ambos hermanos del embajador de Felipe 
II en Venecia don Diego Guzmán de Silva-"*. A su vez, dado que en la con-
tratación, de 1571, de la obra de la capilla de don Alonso Montalbo del 
desaparecido monasterio de San Francisco de Arévalo (Ávila) se hacía refe-
rencia como modelo a la iglesia de este monasterio, hemos de concluir acep-
tando la existencia de un grupo de obras entre Toledo y Ávila de caracterís-
ticas y autoría comunes". 

(22) Véase más adelante en relación a la capilla Montalbo de Arévalo. 
(23) Marías, Femando. La arqiiUeclura..., IV, pp. 151-152. El citado contrato en Archivo 

Histórico de Protocolos de Toledo, e. p. Cristóbal de Loaysa, 1574, Pr. 1.796, fol. I.OOl. 
(24) Manas, Femando, La anjuileaura..., III, pp. 172-175. 
(25) La capilla se haría de ladrillo y estuco jahairado, blanqueado y dorado, y pintada con 

«bnitescos bien coloridos» e historias en «los cuadros del aovado» de la bóveda, según el contrato 
firmado entre Montalbo -a través de un Alonso de Villaseca (cuya relación con nuestros protago-
nistas se nos escapa por completo)- al alarife toledano Andrés García de Udias, en Toledo, el 3 de 
julio de 1571. Debía presentar escudos en las pechina.s, un entablamento dórico, una bóveda o media 
naranjeu ovalada, una linterna con columnillas jónicas (que después sería sustituida por un escudo 
de armas -un águila parda en campo azul- rodeado por un festón de frutas y las pechinas con las 
imágenes de los Evangelistas, a la manera de la iglesia conventual toledana de Santo Domingo el 



Podamos vincular nuestra capilla del lugar toledano de Arcicóllar sólo 
con don Alonso de Villaseca, o también con su primo, el menos rico y menos 
afortunado, pero a la postre más famoso don Francisco Cervantes de Salazar, 
es evidente que desde la Ciudad de México se volvían los ojos hacia la 
península y que la memoria que pretendían dejar los emigrados tras su muerte 
la incluyó y se materializó desde fechas muy tempranas en obras artísticas y 
arquitectónicas que podemos calificar aun parcialmente de «indianas». 

Femando MARIAS 

Real); entregaría la obra acabada -por la suma de 830 ducados- en seis meses, o a lo sumo antes 
de los siguientes Carnavales. Véase Marías, Femando, La arquitectura..., IV, pp. 233-234; el 
documentocitadoenA.H.P.T.,e.p. Juan Sánchez de Canales, 151, Pr. 1.549, fol. 1.053. Sobre Arévalo 
en el siglo XVI, Cervera Vera, Luis, Arévalo (Ávila). Desarrollo urbano y monumental hasta 
mediados del siglo XVI, Madrid, 1992. Sobre yeserías castellanas tardoquinienti.stas, Gómez Espi-
nosa, Teresa, La obra en yeso policromado de los Corral de Wlalpando, Ministerio de Cultura, 
Madrid, 1994. 











5. Arcicóllar (Toledo), Capilla Villaseca, entablamento y escudo. 
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