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Del poeta D. Lula Cern(isculo, cUY" poe$llJ mlnUlllritf.1 eaUn
en la Bibliot_ Nacional y cuyo. 11\1'C)e1Oll ton elogio de Toledo
publicó nuestrnllmlgo el Ilustro crunista de Tolooo S r. Conde de
Cedillo, como apéndice a &u diseul"!!lo d6 ingreso en la R&al ACII'
demia de la HiJltoria, no se 11801. huta ahora ab30lulamente oad • .
Ahora sabemO!l alIlO, .unque muy pooo. y 8$ eato. Por las cuentas
de fábriea de la parroquia da San Juslo, que elQpiezan en 1641, en
la cor/'f!spondiente a 1646, que comprende aeis anos, SoII da 00100
partida de cargo l. luma de 1.400 maravedll que pBgIIbtI OlIda
arIO Francisoo E~\eban y _a nlO!! pagaba D. Luis Cern6sculo.,
Muy poco ea "10; pero en un tomo de Memorias y Capen.ula.
de la parroquia de San AntoUD, hallamos argo mb. En 12 de Julio
de 1618, D. Juan de Monaalbe fuad':' capilla y unas capeUanlu en
el oonven lo de monja. de &01118 Isabel, que fueron oonocldas poo.
lu eapellan¡a~ de los Cernl'l&CIIlos, y este nombre lo adquirió de
haberlas aeNoontado por IU teste mento, otorgado (In 28 de abril
de 1628, D. Luis Cernííselllo, CII il3do con O.' Eugenia Oaytán,
~lIta e l ,,"crihano O. Pedro OroMe¡ de SOsa. Tenia una hermana
monja en San CIernen!", que.e llamBba /l.' Francise8. Cernl'l$Culo.
Aún hay mb en el mi.mo libro; O. Diego de Mon!\lllbe UUna y
Arriaga, hijo de D. Antonio de ~ton S8 lbe, natural de Toro, y de
D.' MarIa C&rn(,scu lo y ArMaga, natural de Toledo, testó en Madrid
en 29 de abril de 16a~. y pOI· sU testa.me-nlo fundó nue~a" eapella·
nlu en la capilla fundad " ~Il 1:!anta lsaool por su hermeno D. Juan
de Mon!\llll.>e.
No hay mb, pero es lo Msta.nte para presumir que D. Luia
fuese tol&dano, pueato que lo en D.' Maria, al par600r .u hermalIa, '1 también sabemos la fooha dell~tameDto, que serA la de 8u
muer~ o muy pró"ima. Por est;, documento deja a /l.' f'nmci_
au hermana, monja en San ClemoDte, un Juro de :nI.alíCo maravedll
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.obm alea " " M do Toledo, que estaba impU eIIlO en Mad rid a 7 dll
oclul,ro do ItiOI:I u fu yor ti" 1).' Muria, y ademj¡~ un~~ C:'~l$ en la
c:lllc tlo ID :;,lIorla, Jind.llntel con la ta~rn. d" la 1'o rreciU o, y una
oa~, en Zooodo~er, en lo§ port.alo~ de lo! Vidricl'Oll.
()or"ú:!Cul" et" rcli:,;r.;". ,lo 8:111 GinÚll.
~I'uú:s de escrito lo quo IIlIteoorJe, hice el 05lud io dol archiyo
dlllp par_luia do San Niool:i5, y en él IIMán 1000 libl'Oll de cuenta.
1111 b oofrlldia dllla Conoopciü n de esLB parroqu ia, muy intere·
III"~ bajo vuriOl ul~ Y en .,JlQ;II hay IIImbién nOlicia~ da
este pooeta y do l u fam ilill. El lib ro empieu en 15%. y te oonsig·
Oftn en cua"" los ml'L de un IribulO que paga ba O. Luis de
O""m.!." .obre uno~ mo]in!)! en el1'~jo a San Se r Ylntea, y en la
euonlll de 1612 aparece _er Mle O"'lmán nU ~ltro poeta, pues H
dice: .Ma.. eí uoo míll y cien nlOrtlbe dis 'luo f,()bro do don Luis do
GUllulÍ.u ~"I1f1l1Culo dolll .. il.oulo 'luo pago .tobre 111101 molioOll •
&In Ser".nl&.l.. Podrll creef1l\l quo fueNn do- pe~n; .. distinu.s,
pero en In cuOOl1I1 de HHI:> Mle llama D. Lu i, Oer nús.culo y no
te CIlfg:ln del lribulO pol"Que por oon~il:rto oon lIaroos Ord"lIeJ
Que" I1 ~n e'" el duolflO db 10iI molinOll, aol hUb;1 I llllUldo el
",'g<' '1 tilO b" l itio IlOrq .... "" ..Un'. h..d ,mda d" 11. Lui_ 1 II .. i(/ o
111"Ylo de aeree<l,,""" y ~"U" o rde n dal cabildo IlOl 11. ~"O,,""rtad()
dos'" ~uort" y plhhlll el pleylo y ¡;:.--~duDcio n de ~crecd"J ... s ~"Ie el
.,1 dicho Diegt.l /(oorl¡;:u 6z ..... . OMpU';' dice:
.M ae 'luedallOr baci enda de I~ dha. 001.' veylllll y l íele mili y
(/tW!ic nJos n.pn.v.,(.lI.
deno man:os OrtlolleL r.. al.1 Hn d" ag."
de IIH6 como poseedo r de loe bienes de don Luya <>ernuoculo de
que hl de h~cer lt800nooimienlO. ·
En 16 lSlpal"OOl!l)l¡¡rroa Ord"nez paRa ndo el tribulo de 1,'1
moli nos ]KIr haberlos OOmlJrado coo <jI y I de mú paga Olro tribu lo
IIO\¡", U!II ca!III ni Alae:lba, propia ,le ]l.' Ma ria de U !mn~n, 'lue
debí" "'r hermllnn de Gern Yscu]o , ... <;;Sto '1ue todo \' ien~ 1:1>1(10 ... ·
do, y por lo LBulo enm unol mis,n'>8 bi~n es. De O." Maria no M
vudve 8 halllar el) lu cuenta!!. ,~ria ~,;Ia la mujer d .. D. Diego de

'1""
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Ve lo dkho pa~ oolcgine 'luO nuesl ro ¡/OC18 !le IIUIII" pri·
mero D. Luis de OU1I11i " Cern en.eulo. y desp""'!Ie quitó el Gu ...
mln o]e u'>' $ladV al teg"udo lugar, q " e 115 lo mil probable. Los
Mno..,. loled"no. que !le dediquen I in\·ftStipr duJo. de eseniO""" y poet.as, tienen Ihl un prolllellla Que Il)8to no lel dificil do
reIOly"r acudiendo _Iarcilioo de protocola..
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En el arohh'o de la parroquia de San Jua n Ba ul~LI el Real,
hay varios Iibro~ de la Memoria de dotes fundada en 1504 po r
Guliertll de la To rrf! y . u muje r 1).' Leonor de Acre, y en el libro
que empieUl en 15MI, hay Un aCLI de 2 <le octubre de 1562 9nte el
escribano Diego SOldo, por la que 31) ~etll<litH el pago de liOOO
mBM\vedi ij de dote a D,' ~Iarla OMiz, y como su marido y conjunLl
persona a Luis d~1 Mármol , hijo del iOOrelariu Pedro del Má.rmol.
¡,Ser1 este Luis el Hulor del R. bflión d~ hu mo r':'COO'?

XI V
Robo lmporta ale.
En el libro de visita d a la rúbrica , de la pa rroqlli'l de San Juan
Bnllli"3 el Heal, que empieza en 1675, hay un uiento en q ue 31)
rnanHieWI que en la noche del 12deago5to <lo 17~9, Ul>'" ludrones
rornpieroll bs ,,,,eMas del Tribunal de visita, 'que estú <I0lltro de
las casas An:obi.pales., violentaroll las arcas y se ne.'aron ¡¡6,7~2
reales y 22 rnaMlvedls ffielÍ<lo. en sacm, perteneciente. a las fábri ·
CJI~ ,Jo ",.. ,¡". IJUrroquias e ig¡e,ia~, y se tI<ljaNIl "],,;,1301,, 'UlO ' I"e
cÜlltonla 1.1148 ~nles y 4 mN.,que >;6 ,ji"ttibuY~"''' ' J,''úp''rd"nal 
mente M' re lu entida<los pe rj ud iCJI<la~, ' .1 jlarNqlli" .Jo S~ II J lIall
t~"¡,, mili 5 llG reales}' 6 'nl"$ .• )' del rel,~r\Q ('e lo qlll' '11It',lú, le
<Iioroa 128 ",ales y 4 mrs. A CDn,ocllulIcia ,le ('''10 se h".;I:>d~ro ll las
are"" al c"' ... eIlIQ de la. monjas benitas. y .' Ie CO¡"'''1'U1I dClltro
de la clall~urn I'ara que se gunruaran con '1IÍ1~ ieguridad.

xv
Gcrudo Lobo.
En el lib ro de l un<l8 rione~ de la parroquia dI! San Isidoro, que
rornicnUl en 1744, hay UIl a.iento 'lile copiado R la let", dice:
• D. EUíl<'n io G" rardo Lobo tell'e/lte g~n('ral de IQ~ ejércitos <le
S. M. (q .
!. gl Go bernador 1>lililH y polít ico y corregidor de la
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Ziud" rI de Baroelona y su Parti de>, po r el testamento que otorg6
en 10 de IlWJ'llo de 17W llII os, q ue f ilé abierto y [mblicad o en 17 d e

dicho mes y ano, anle Ramón Alio r notario ......
• Otl'(\ si doolftt(> que tongo cinoo accio nes de ¡jllquen!a doblone~ cada u na en la cum¡;a llia de Tole do la. qnal es no quiero. 1 M
m i vQl unt3 d '1"6 nO vayan incluidas ell la rnnn<.la pa rticulnr q ue
tengo arri lon hecha a mi primo D. Juan GruesO I.ollo,.¡ que es mi
vo lu n tad, y tl isfH'lIg<> qu e de [Oi fru lo. de d ichas CÓli CO accio-

nes,

M

sa li. laga en primer lugar la li mosn a de la mi,;a que ea

aeO~lumhra d ~ci r

p or mi, tOOOll 108 dQmi ngos o saLados d<ll ftnO a
Ln Virgo n d" los [)e~unp"nldOl> de la refe rid" ciudad de Toledo y
lo I'mn;men le de Los I rllto~ de lu mi. mH cinco ~cc i ones. qu iero y
os mi vQl un tad se d istri buya n por d icho mi P rimo D. J ua n Grueso

Lobo, mientras viva y después do Su muerte po r su herodoro O
legitimo sucesor ent~ I~ p3 rient1l~ mas pot.re~ de mi I¡"aj", romo
y tamhi6n dec]"ro para el caso do CeSil r dicha <''''''paní a ¡wr
cua lquie r motivo ' 1010 e~ mi voluntl.d en tal c~.so se di-tribu ya el
capital de d ich~_;¡ cinco 3~ i o n os (sacado emper" lo c""¡;"geuto
pU:l 1" li mo~n3 do 1" expresada .\l i><ll scrnanel'll) entre lo. lIlisrnQ'
pariont es m ~s pobres de mi JiMje._
g ,tO'! dato. se amplinn COn el tc.wmentQ del pri mo del e.'p itá n
co pi o...... , D. J UM Grue.o l..<Jbo, olorgn<\o en 17 di) julio de 1763
a Mo el c><cri bnno Fr~ " cisco J ,,:lroz I.ÓJ>Cl, eH el quu se dice 'l ue
los " ,ci ones eran de la Real Comp;,tlla ,le Comercio du !redas dQ
Toloo o y quo importaoon 3.000 reales c~ da un a y que Ins mi",," se
pagaoon a • ¡CIIles y 8 mI"!!. Ero " reza das todos los domi ngos del
ano en la ermi ta de 1f)~ De~~ ml",rnd{t!!, q ue enlences 8<lll~1naba de
San l ,eo Q ~ rdo o Sa n Leanrlro r Nu estra Sl'IlOra de IlOS Dcs.~mpa ·
rad~. Grueso murio el dra 18 y dejó el enc:&rgo de p.1sar In
misas a su sobrino D. Ped ...... Gr\le~o. Antes de morir, Oel"llrdo
I..<>t.o vCllln oostea ndo esta misa, y la d...:lall los froiles del Ca rm en
Cabad o. Muerto el Goneral, su primo la diú a los fl"di les de San
Agustln, puro nu se dijo más 'lil e ha. '" ftn do D ici~ ln¡'re de 1757,
P'O "tUU 1 ~ oo mpaiHa dej';' de p.' g;lr di'·1(10",lo8. No u¡'slanlo. sin
duda en la esporanza de q ue rea ll ud~ra el p~so, disl"">O Su toda
monto ]). J ua n Gru O'lO, contan do ron ellos par;¡ quu ~igan l u
misas. I:: n oslO testa men to dispone Gru eso de la ca<;a do Gel"llroOJ
Lobo froo te a la erm ita, on do nd e hoy queda u n !lQlar y u n már·
mol oonmemora tiyo, y la dejÓ a la r.. br ica de la M ~ gdalc na con
una rundacibll de eapallDllla. En la Magdalena rUlldú otra cape·

lIanla D.' I,'rancisea de Aguilar Grueso y Lobo, muJere n acgu ndu
nupci,,~ d~ D Lucas {'1uresoo Capitulan, jUnldo y escr ibano de
Tol~do, por IMt.Ilmenlo de 1783, que seria parienlO cercana del
Gellorol, y elro parienl.. debi,j ser D.' Clara. Onu OruclKI, muje r
de Pedro Orga~, que leSló eH 1732 y fundó otra capcllanla en l.
Ma gdalena.
De Oernrdo Loho hallará el loctor ott1l.S noticias en nuestro
tnlbajo intitulado Tal'M '"' la guerra de ... <trió" de 1700 a 1710,
en donde narramOil su inlervendón en la segun da procJamaciGn
luwh" en Toledo de ~'elipe V, de.pu~8 de la QCupadC>n de J. ciu·
dad por los Jlllrtidari08 del Archidu que. }o'inalmentll en 1680 era
cofrade de la Oula un Eugenio Lobo, que pudiera ser el padre
del genel"lll y ¡.ooeta.

XVI
La ermita de l. Gala.
Dice Parro ( 1), que esto edificio está IIn un ce rro a media legua
du Toledo r a un ti ...... do bala dcl camino de la Mancha /2). La
edificó en ¡S911 un Diego Iwdrigucz que la levantó, funtlC> la C().o
fl"ll<lia y se sepultó allí. Vivictoll ell clla O sus oorcanlas vano»
enn itnllúS. DeSlrulda un .. poca. 0.1" guerra S6 rootliflcú pQWi all08
antes dul 18,,7 on qu~ escribía Parro y no orroc6 int6rus, rOO<)
111<'110.; dioo 6n Su guía Ilueslro amigo el ilusLro cro"iita de 'roiedo
Sr. Vizcon<le d6 I'alazuclo.;, hoy Conde de Cedillo. pero yo he 6n·
oo ntrado un libro do a~tas y cuentas de la cot radla que empieza
en 16 11 , y por lo tDnlo puedo <1ecir algo más, si bien no de gran
Importancia,
Las primeras cuellta~ $(Intadas on el libro, que como queda
dicho empieza en 1611, dan sóle noticia de quienes tenian la de·
manda cada dla al 8110 y lo que producíH, y clui los gastos 8/1
re<:luclan a la fiesta anual y a los entie r ros de lo~ co frades.
Sabemos que ell 1617 la corporación estaba muy pobre, tanto
q ua habidndole mandado hace r al platero Juan d o Pedraza unoa
cottoS d e plata y habiéndole entroga<lo 600 roalea a cuenta, tuvo

(J I T"",,, JJ de T"tedn en la mon". ~i. 346121 De YtbcDe .. dice el Vioo;;:oode de P.la:zu.t""

'Iue '¡"" oh'o'rh" 1''''-'1'''' la ~"Iradl" 1<0 t",ni" <;on """ .~"h,rln~ rle
I''':!,.r. ~- 1''''';' p"~_ '" ,·1 , ., I;,,·io d el ~_"· .. ;I¡",,o d~ 1M1.. ,,.,nand,,oI "'"
""'I'I,';,"¡ '¡"".,,, .¡ .. " ... It" por ,,1 "dd,r.·, ",1 com" 1""'" puga.
01 ,· ,-"f,'"oI",; di/" " tu_,.
l,;" Jtd~ ",,,, ".~ 'he '1'(>I,"r(}l, _la ermita de :-;,,,·;;t,,, Seno,.,. y
'I"d,,.;,, ,,,,, 1:1" "" r",d,u",", )" d~;¡O I Uid"t"(ln la~ Imerl" • • , teniendo
que 1f;'~I" .. ,'u I:l cOlll[>O'Io".. , """'I"e no paso d ga,;to de 26
Nul,,. y Ilw_¡;n N" ru" e;;te roho únie<.>, $;no que enlt"t' t'''lc onu y
,·1 ,h, lliKI¡ l. , '''¡''''''Il Imi ,·cee. más. K"nque no cou,la "'" las

",i""

"d:" 1",.

,I j", .. , ¡",,, oIm)Q>l ,·"" ,;",1",.

E " 11;:1:1.-11';"1',," .IU;lIl ~1 "rlU"I. NlII""·., . el oreo> y In 1'0.1113 y el
Ior'''';I,I" '1'''' .. -',:, ,I .. I.-J, d e la \"jq¡un •. I'''gandn In e" lrndi a 118

""'<,

1" '1" " ,·,, <t ,;
'1 ,1<' !10 ~e dice cu:i nlv /u':;, . 10 d io
¡.-"" ... ,",." , ; '" ", '1,. ,1 " 1" 'l"c lus h..,' ",allu~ m" ",I,ron_ .
1,:" ¡¡¡:'I ",. Ir;";""", ~,·:",,¡c';; olor;,s de rt' l'ara~'':'II ,le I~ e"mi ta
y ,',1 " mj '111" "n. , "" Iriro i"'-""IMi" de loi elle~, 'lue c"""'I,["('II,1e los
ohj,·,.. ~ ,. ;~ ,,, ~ ,,tc ~:
r" "~h",d:"1,- 10''"'''''' 0 ('o n bs in~igllia~ d .. la \ ' jrge" <le la
,,·,01,·,

l'
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<1,. """

1 ~,,1oI0"'':;.

11,,,, ,le"""",," ,le pl"!:I ~o" In ¡,,~¡gll¡a 'le 1.1 \';" gell_
\jUl' ..,<t;""" de SI", J uan Ba"t;.la du",rla y .. sl u/a,la <le tre!!
~ ".1r1"" d e ~It"r:'I~I' c~"""". de la \'j" gen y dd Ni(\o de plata <lo'·a.r" con pie ·
,I r~. r"lsa •.
V" dlit elr" 1>.1I",n.1 d,' plata e" I>laneo.
Sei,; ~a,hjdc,.os <le :m,lar_
P us ~"llll",,,ill : ,, d" enl"'e.
ll o<¡úmlh1rM 01" "Nr",.
IJr, _\"gel de la " "Ul·,ta con Un alma )' Un demonio, d" lalI.
do,",,,I,, y e!'lol"do.
Cri..o1l 1" ...,Illmn •. escu llul1l de lres eURna. de alto, pueslo
en el alta r.
p " Crucifijo.
Ot,.o rncima de la reja .
II"a pi"tn rn de Son Onofre
("ineo l!u", I"'nedo~ c"<'" l~ eualro R~8ng"li"la8 .
. \l t.II·)" r,·,,,,tal ,Id mi,;,,,,, de g l... dam~ci!.
, ."a 1';i7, d~ 1o ,·'>tIC·C,
Jln S"" .\I,t"" io jl;nt"'!u du ", ,,d ia ' -.Ira.
1'" ]680 " ~:I du \luuro, se tralo po r la oo fradla de ¡rae r l.
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VirgM al tH~ti!10 de SI", CUM "les y lahror allí la cronilll. para
'luo eSltlviese alli CQn lQda ,Iuvociú" y mh ~"roa. 'porque la
Bet ua] está lojos y en 1"". o cu.lro ocasione. h~n robado la. olha JU y joy"s ., y a,lern:\s porquo cas i tod09 109 cofr8d e~ estllban
ach800",< y nO ¡wolian ir
lujo". ik aoor.lú por mnyori" pOO i.
l)Crrn i." ,,1 Co n.ejo do GollPrn "dún de l• •\rchid i~is. para
1o.1 00r b <:1 ,,,jla Con lo~ mi< mQ" nr"lennlO>l dI> 1:0 011"1. Un Q <1" ]"s
IIrm~nte. de eita 1""lioiú" se lIama\lll Eu gen io ¡,oho. que puede
Be r el C>.,d"" deJ {" IOQSO 1,0ela y mi li ta r n , Elrgenio (ter:rrüo l ,oho.
y otro era el eUr-d de Ja pa rl'<l'lu i~ do San Isi doro. Ignoro si se
...,&11.;'; O no por el Con ...jo. lo 'luo sI sé us '1ne en 26 do octubre
de 1682 so \'bilú l. erlll ito y la colm dia [>Oe el vi "itador general
del .\ rzoloisl'"do. y 'l"e ,;e,<p" és no se "seri!>iú ning,,,, acta ni
ninguna e"cala 'l"cd.ndo en blanco la mitad deJ libro. lo q ue
per mile s"poner '1"0 la cormdia ~c e'linll"¡ú.
¡¡.. ~iglo d,,"I' '' ''_' "" IjllU " 2 ole j"Jio . .\{,," u,' 1 .\"'Me•• ,le
nn~iú" pod" ~"és. 1/I"e<!I" d e ol.r,,_
. do ,,1 h:rrlileei" . r intli" al curo de
la pllrN<)"¡~ ,le SlIn J"~10 "ua flleula de /lb",,, ",,~h:l8 el[ l:t ermila
I'0r "n lor ,J " 749 re"lc,; y 19 "",r,,'-od;,;. ~' J¡"",,,,, t;lIti.'rrez en 8
<le :<::¡05tO otro:> de "Lr-:H ,le ,'t;lT:ojel-;'1 por "Dlor do 83 /'e:lJes. y
de.;J)U(~ no he "'ldIO 11 ene""I"'e Ilml" 'luO se roO ... rn a CiJO edi·
flCí" ni u la imascn '1"0 Cll ,,1 so odo,·;rl",.
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XVI1
El Sol de Orl. n y UQa p.rl. brn l ••
En mi Esl ..dio lobr8 la ¡,,,,Ioria

d~

1" orfebrería lolu!ann, pi.

gilla 422. híce filia de~eripciún dol Sol do Orá n y con clul d iciendo
qu e lodo 1" I\(,d~r'i:t que la unIJ" .... es . nje/ln a la alhnjll y acurou,
IHdn [>Or la d<)yoci"u do 1<.>S túledano;¡ 'I"e aún pel"'e~era .• No
¡engo quo ",ct illcar nada de lo did,o DIII. e .~eC[.to 'I"e la devociú n
loledana ¡;e rnRniles""rn en el Onri'l "eeí mi cnto de ):1 ~I haja pOr<] ue
ésta ~ino de O"'¡n lal <)(,mo hoy oota. de modo 'l"e es obra de la
devociún do los oraneses, ]0;010 so pruc 1t3 C<ln el ~ig"ienle ,Iocu·
mento qu" se encu entra terrnil landn el lihro <lo invrntarill$ ,le la
parroqu ia ,le San ta Leocadi .. 'I"e em¡,ie:ta en 1674 y terminae/l el
d.-. 1792. Oi .,., osi:
.Cu~lo,Jia nco de Orl n. ¡'ara S" l.eQCll d ia de Toledo .
• D. J osepb Lopez. cura propi o de la r~rroq.¡ de S." Leoca·

dia de e,la chillad de Toledo, confieso y ce rtiftco haber recibido
"",,1 y 1'erda,leramenta de mano do S. Eme.' el Canlon,l Ar zobispo da Toledo, mi S." el S ." 1) . Fran." Anton io de Lunmuna, pBl"iI. dicha mi Parroqnia, a abor: un viril, o clIstod la da
mano, que $El condujo de los Espo!io~ de la Iglesia de Onn
cU81ldo se mand" por S. M. el Rey nro. Seftor demoler aquella
PllIUI. Cuyo viril o cUAlodia es de plata $Obre dorada , co n dos
drculo, de ltayos de lo mismo, pero loda eUa maliZll da de muchu
y diversal piedras Ilna&, colocadas en un emparrado de I.lata. Su
altura COmO de do! pil>S con el rema le, Que es UDa Cruz, a manera
de pectoral de Obispo. S n pe$O, oomoesUi, es de Ire8libras y lres
on zas, uesoonlllndo 01 plomo, ... plancha Gue tiene en lo interior
dellJie, y asegurado oon el lo rnillo. Laa piedras, según COli lla,
ha lMndo"" reoonoci do, y contado por un platero y Joyero en
esta ciudad, SOn IWl.iguiuntes,
Ol..... nl .. de dlv ...... .,.lld.d.. r IIm.M. cinq"""to r clftCO
Ide'" de R"bl.. leItnl. 7 a'*"v&.. . ... . ......... ' •• .•.••
hlem de SaIlroo trelnll1 "110 • . ••• . .•• . ... . • . . .•• . .. . .. .••.
11k.. de Esme<11du dnqtoeola .. . . . . . . .. .. ...... ... .
ldem de ,,"' •
el .... ... . . . ...... . ... ... .. . " ... .
[de m Ik ClltIsollt.. do ... . .. ...... ...... . . . . ..... . . .... ..
Id.... deOrO"aleO q"~n'. 1 quito .... .. ....... ... ... •. ..
Ide .. de
quatro . . . , ........ .. . .. .. . . . . . .. . . , ...•
hle m de ",n.lisles quin"" ........... , ... , . ..... , . . . . ,.. ..
[<le ... de Top ad", n""v.... . ... .. .. ............. . . .. .. ... .
rde .. d. perlu pequOllU vointe. . . • . ............ . . ....
Mtm d. PNlu ele eo",,¡y 11"" . ... . .. .. ; ....... ,... .... ..
Id.m de Pie;:I, .. a>'.b~ 1........ . ... , .. ... .. .... . .....
Idt .. otra. Piedr.. de "'OI.rn nomb<. dQCf: ... .. ... . . . .. ,
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Tione entre dichu piedras los quatro EYangtllilrlal en quatro
relica rio. pequenol 8Ofitllnido. de quatro AngeJi tlM muy clJi<.'llM'
Otro Relicario en el pie COn un Cordero oomo de marfil y otros
do~ ATlg<.'!itos. lIem do. ollgies. al pie, de plata maciUt8 y doradas
de la Virgon y S.' Juan . 110m dO!! Jarritas de plata OOn 8U8 llores
de lo mismo en el pie.ltIlm quatro ftguritas de medio cuarpo en el
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mismo pie. Cuya Custodia, que consta de todo lo diel.o, y no se ha
tlua<lo ijU vlIl"r, la d onó dieh" S.·, Em. o A"",bi ~ po a nomhre
de S. M. ul lIey ni"\>. Sci\ur C., rlOS quurtu ([ la di cha mi PA'
rroquia de S." 1.e<'>c:I<lía con la pro piedad ,~" l y verundera de
ell a. y yo co mo so cu ra [;, he aceptado en su no mbre, para q ue
de ~ Ha se .use en In. festi"ídudcs d.., el Silitor )" <.Ienuis, '¡U6 hallen
por cOll venie!>!e l o~ Prulndos. "'j' por ser todo cie rto y 'luu oo n~ ·
te •.m lo $uccs ivu, y don de sua oportu no lo firmo en 1'olodo a
veinte)' do~ dí:IS dol me-5 do Ma yo de mili selecientoi noventa y
dos. _ D." Jose ph Lope~ .•
A este CUMl y P Sil antecesor O Mall uul ~Iartl ll Mathoo8, formaron autos en e l Constljo de la Gobcnlll.ciún de Ja Diócesis, por haher vendido sin autoriuci"n, e l Mart ln eatol"W BlhajBS de plala
¡,ara hacer un Cristo tic plata l)llru la c ru~ y el Lo pez ocho <.>bjetOll
artl.l ioos lIara CO~ le:"'la mesa de all:,r de rÍ<:,Os mlÍ rmoles que aú n
dUMI en la capilla de la Virgen tic I~ Salud. Lo~ ¡luto,¡ se empez.aron en fj de dicielllbre tle 1194, y entre lo,¡ objetos vend idos IlOr
I.." pe¡ hahlu • Ulla pintura de Carro!'\) do ~t ra. Sra. tic! Sag ra n<.>
con marco dorado .•
• OlrJ. dol Dominico Greco un Ecoo ho rno q ue lo Ilovó D. Fro nci!!CQ To)·os .•
• El segundo cuerpo del retablo mayor con una pinlura de
Xpto cl"u cincado, co n parte del r<3taLlo mayor no 86 a que lo ha
invertid o lJUe~ lo d cn¡h se colocó en l:! iglesh...
• El retablo de S. AlJdre~: se pu~o otro po r los co frades. _
. Quit" dicho cur.. del retablo d., N. Sellor.. d e la Salud ocho
angoles para colocar la mesa de pi edra los qua no e~tan en la
iglesi a sino cinco •.
•N uevellbjetos ,le tela; do s muoblcs, dos alhas y una~ ví nngeras .•
• La pe rla de la Virgen, que por ella tlieron en la obra y fabrica
de la Igl esi a en c:aJídad de emprcstito siete IIlil y .olecicntos rr."
10ll que recibió el CUMI Lopez •.
De esta perla no se ha bla en el inventario de 1711:; ni e n ningUllo ola lo" anteriores, do modo que la do nació n a la Virgen ruoS
entre oste ano y el de 9~ en que la emp~naron, pero en el invonlario de 1792, IHoy un asiento que dice 11$1:
. Otra corona do Ntra. S.' ImlWrial d", pinta ~obro dorJda de
lu,ehu I':.t rit a gUBrnecida ,lo pied ras d e <.I¡ rcronlos coloros y rosetas
de plata blancu, co n doce Hgur~ ~ <.Ic plata blanca y una cruz por
r<311lale con tlos paloma" IIObrtl una Oola y en el cuello de dic:h a
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