
El contrato de la cruz. 1559, Abril 19, Burgos. 

Diego de Mazuelo, canónigo en la iglesia mayor de Burgos y arcipreste de 

Sasamón, da a hacer a Diego de Mendoza una cruz de plata de hasta 38000 o 40000 

maravedís, “ la cual abeys de fazer de la façión e fechura de la cruz de Susinos, que os 

fue mostrada, la cual ayays de dar e deys fecha acabada e puesta en perfeçión para la 

yglesia de Santa María de Billorejo para ocho días antes de la pasqua de resurrección 

de el año benidero de mil e quinientos e sesenta años, es se bos a de dar e de por ella lo 

que ansi pesare e por la façión e fechura lo que os fuese tasado, lo qual se aya de tasar 

e tase después de fecha y acabada la dicha cruz e puesta en perfeçión, lo qual sea visto 

e tasado por dos personas, la una nombrada por ni e la otra por bos, y en discordia y o 

el dicho Diego de Mazuelo aya de nombrar un terzero, e se bos aya de dar e de luego 

diez mil maravedís y para el día de San Juan de Junio primero que bienes otros diez mil 

maravedís, e otros diez mil maravedís para el día de todos los santos primeros que bienen 

y el resto de lo que más pesare de dicha cruz para ocho días antes de la dicha pasqua de 

resurrección primera que biene y la façión y fechura de la dicha cruz de bos aya de pagar 

e pague de los frutos e rentas de la yglesia de Santa María de Billorejo según que de allí 

adelante los hubiere, según que la dicha yglesia los tuviere, sin que se aya de gastar ni 

gaste dellos cosa alguna sino cosas nezesarias, e con que ay de dar e deys por vuestro 

fiador a prencipal pagador, aziendo deuda agena propia suya, a Damián de Jasa, platero 

de la dicha cidad que presenta está” 

 

Traducción. 

La cual habéis de hacer de la acción y hechura de la cruz de Susinos, que os fue 

mostrada, la cual habéis de dar y deis fecha de acabada y puesta en perfección para la 

iglesia de Santamaría de Villorejo, para ocho días antes de la Pascua de resurrección de 

el año venidero de mil quinientos sesenta. A vos se a de dar y de por ella lo que así pesare 

y por la fabricación y hechura por lo que fuere tasado. El cual se ha de tasar y tase después 

de la fecha y acabada la Cruz y puesta en perfecto estado. La cual a de ser vista y tasada 

por dos personas, la una nombrada por mí y la otra por vos, y en discordia Diego de 

Mazuelo nombrará otro. A vos se han de dar y den diez mil maravedíes y para el día de 

San Juan de junio que viene otros diez mil y otros diez mil más para el día de todos los 

Santos que viene, y el resto, lo que más pese de la cruz, para ocho días antes de pascua 

de resurrección que viene. La fabricación y hechura de la Cruz se halla de pagar a vos y 

se pague de los fondos y rentas de la iglesia de Santamaría de Villorejo; según los que 

hubiere y la iglesia tuviere, sin que se haya de gastar ni gaste de ellos cosa alguna no 

necesaria, y que haberes de dar u deis por vuestro fiador y pagador, haciendo la deuda 

como suya propia, a don Damiám de  Jasa , platero de la ciudad en la que presente está. 

 

(8)La época dorada de la platería 

Aurelio A. Barrón García. Tomos I y II 

 

 

 


