
Pedro de Valles se obliga con Barreda a hacer la armadura de 
madera para la iglesia de Getafe. 

27 de octubre de 1635 
 

«En la villa de Madrid, a 27 días del mes de octubre de 1635 años, 
ante mí el escribano público y testigos parecieron presentes de una 
parte Bartolomé de Barreda, vecino de la villa de Quintanilla de 
Duero, a cuyo cargo está la fábrica de la obra de la iglesia parroquial 
de Santa María Magdalena del lugar de Getafe, al cual doy fe que 
conozco; y Pedro de Valles, maestro de carpintería, vecino del valle 
de Ciendo o Siendo (sic), de la otra, y dijeron que ambos estaban 
convencidos y concertados y el concierto en que el dicho Pedro de 
Valles ha de hacer toda la armadura de madera que sea necesaria 
para el tejado de la dicha iglesia hasta dejarla tejada y acabarla en 
toda perfección como lo estaba al tiempo que cuando se hundió en 
esta manera: que han de sentar los tirantes de las naves colaterales 
para el primer día del mes de mayo primero que vendrá del año de 
1636 y la demás obra la ha de comenzar el día de San Juan del dicho 
año y darla acabada el día de San Miguel, 29 de septiembre del dicho 
año; y si así no lo hiciere y cumpliere que el dicho Bartolomé de 
Barreda pueda buscar y poner en la dicha obra maestros y oficiales 
que la hagan y cumplan y por lo que más costare pueda ejecutar el 
dicho Pedro de Valles y ser creído por su juramento, sin otra prueba 
de la cual se puede fiar Bartolomé de Barreda de dar y pagar por 
hacer la dicha obra 4.500 reales pagados en esta manera: para 
asentar los tirantes de las dichas naves colaterales, quinientos reales 
y para el día de San Juan que es cuando ha de comenzar la obra 
principal, mil reales; y para cuando estén asentados los tirantes y por 
esto todo el tejado, otros mil reales; y en estando entallado todo el 
tejado para comenzar a tejar, otros mil reales; y lo demás restante a 
cumplimiento de los dichos cuatro mil quinientos en habiéndole dicho 
Pedro de Valles la dicha obra acabado, y dádola por buena, y todo en 
vellón, y asimismo le ha de dar todos los materiales que fueren 
necesarios para la dicha obra y no dándole los dichos materiales y 
pagar como queda dicho, el dicho Pedro de Valles y sus oficiales 
puedan holgar por su cuenta del dicho Barreda; y ambos las dichas 
partes cada uno por lo que le toca se obligaron con sus personas y 
bienes muebles y raíces habidos a que guardaran cumplirán y 
pagarán lo en esta escritura contenido sin faltar cosa alguna a los 



tiempos y plazos referidos, so pena que el que no lo hiciere y se 
asentare, sin cumplirlo, el otro pueda ir a enviar persona a su costa a 
la cobranza de lo que se le debiese y restare, así de la obra y fábrica 
de la dicha iglesia como de la paga, con salario de quinientos 
maravedís en cada un día de los que la tal persona se ocupare a la 
parte donde estuvieren y tuvieren sus bienes, así de ida como de 
estada y vuelta por lo cual y costos y daños convienen ser ejecutados 
como por el principal y que sea creída por su juramento la tal persona 
por sólo su juramento en que lo deciden sin otra prueba alguna... y 
dieron y otorgaron todo su poder cumplido a todos los jueces y 
justicias de Su Majestad que de sus causas pueden conocer y 
excepcionalmente a los señores alcaldes de esta Corte y justicia 
ordinaria [continúa la fórmula]. Fueron testigos: Lucas González y 
Juan Vélez de la Encina ... , Pedro López Mauricio, todos residentes 
en esta· Corte; Bartolomé de Barreda, Pedro de Valles, pasó ante mí 
Pedro de Figueroa, escribano, y lo signé de pedimento de Bartolomé 
de Barreda en estas cuatro hojas. En testimonio de verdad, Pedro de 
Figueroa. 

Confirmámonos Pedro de Valles y Bartolomé de Barreda en que si por 
parte de Cristóbal Colomo le ordenare hacer unas obras que lo que el 
dicho Pedro de Valles está obligado en virtud de esta escritura, el 
dicho Bartolomé de Barreda le haya de pagar lo que montare tasado 
por los magistres nombrados por ambas partes y por verdad lo 
firmamos en Madrid a 6 de julio de 1637.» 

Frdo.: Bartolomé de Barreda, Pedro de Valles 
 
 
[Reedificación, folios 205-208. Archivo Parroquial de Getafe] 
 


