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Lot UultrM cronistas de Toledo, D. Sillto Ramón Pftrro '! el
Sr. Vizconde de Pala1uelOl, hoy Conde de Cedillo, all lim itan a
deci r que SanlOl~ qui e~ decir San Zoilo, que habl•• 111 una
caplJl. dediCllda II este llanto, q ue fu é UM de las mA. "nliguas
parroquial- d. Toledo y que el ae40r de Orgn D. Gonzalo Huiz d,
Toledo, l. reedlll.có. El segu ndo d&ICrlbe el Abeide '! ambo. suponeo recdiBcada la torre.
NotOtl'Ol, eliminando el archivo de la exUnguida parroquia,
que le oonllllrTl en el del Palacio Arrobiapal 1 estudiando et
edilolo, podrem~ decir mucl1 0 mú de él '! esto que se sigue !eri
CIOmpletamenle OU8.0. No e nlraromOl a determi nar la antlgOedad
o

delt6Dlplo, lttlnlóndono! .vIo 1 la J'6C()nstr uooión d el alglo X[V,
.trlbulda al sel\OI' de OrglZ 1 a elta pertenece el 'baide cenlral

,

CIODftrutdo de ladrillo 1 oon el earicter rom6.nioo toleda no que
1000lrqu6ÓlolJOl de 8qul han dado on llamar mud e)a1', no oonaldenudo &11 su. eBl'8.etel't!e mi!! que los elemento« orientales. No
haremo. IU detoripción porque, como deeim08 antes, la halle el
Sr. Vi_nde de PaluuelOt, J si" quiere ver mis al por mellor
pulid. leerse l. To~40 Mon_el'llol, de D. Rodrigo Amador de
JOI RlOI, que mlnuoiosameote lo eeludia, el diremos como amplia_
ción • ambo., que no todo. lo« .rqUill03 eran pun me nte orna ·
menu.lea, lino qlle el m" .110 del centro r dos. 108 ¡adoe estaba n I\biertol! en fo rma de ~ete Mls, legllntmente 00 11 ooloalu, y qlle
abriendo en dlagoo al para el in\erlo r, le dllban luz mi!teri08ll,
oomo ocur,'t! en tod8.JIlu iglesias románicas. Po r el interio r se ve
clsl'lmente. Pooo püMriOI"N el ábside oenlrtlll con 101 do« lateralea, rectanglllares y adomados al exterior oon a!'Quilloa 10bulad08
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eo los que se inscriben 01I"0Il con herraduras mis O menos blep
tl'8Zlldu. TalDb ión éstos enm praoLiClbles, si no todos, algullol, J
no 1101 detendremos mú en el exterior, ai bien diremos que. el
templo tuvo tres pUOrUl: la actua~ que es"- al pie de la tolT'l,
otra on frente qua daba al calIej6n de D. &miro, que hoy OIU
dentro de la elaulurn , pUM am 811 encuentra hoy el convento, d.e
monjaa de 11 Roina, y ltl te rcera en el imafroote. La del caUél61l
08tA d elrÍlll dol reublo de la V~n do Loreto 1 al delOUbierto por
la clalLlura, y aeg(m nos dicen ptl'SOlI!Il que la han . 1&10, ea un
aroo angrelado: 11 los ledol hay 011'08 dos arcos también angreladoe
y de ladrillo que pudie rAn ser puramente omam entalN. No arenturemOll sobre ello idee alguDe porque no 18 debe hablar de 10
que no se conoce.
So bre esta puerla hay un!! /luriosa notioia que indica que I.DUguomente las pllel"tu de las igleaiu no 811 cerraban de !loche¡ "1
buta en algunaa no babia hoJIIJ de puertu que 18 pudieran
cerra r. Tal ocurrln en San Bariolomé, IegCIIl Mdeduce d e la .W~
del OrdinariO 11 ]al parroquiss en 1606 en qu,e el villtado r , entre
otras cosas, ordena:
,
. hen mandaba y ma ndo que todu 1.. noches 18 derre la
puerta de la Iglesia del Cellejon pues !le puso puerta y liave parto
8010 ello por la indeooncia grande y lo ofellsu que 56 hazal!- J.
Dioa nro. SeAor lo qual cum pla el 8IIcristán 80 pen. de ExOOIDU nion mayor y de cuatro reales por cada vez que 811 b l Uen ,p'ol"
ce rnir aplicadOfl mitad fabrica y mitad para qu Ien lo .~I8Ire. . .
No lJ1j e.ione bien esta orden oon otra de la misma ,¡¡¡ta en q~1l
se dice qu e la iglesia se abrla muy ta rde y le C11lTl1ba en ugliida, y
loa cl6rigos que iban I deci r misa II hallabln cerradl, por lo que
mand6 el "isitador que en verano abrillllen a lu cinoo y oerral;On
a las onoo, y en invierno alas aiote y las doce (1).
",
Penetrando en el templo, le halla remOfi reformado Clsl en ID
totalidad. La capilla mayor es semldreular y corresponde al exte·
ri or perfootame nte, pero pa ra .er algo de lo anti¡uo, hay que
p!WIr lila parte posterior del retablo mayor, lo que te hace apaftando uno de loslienZOI que le deeorall. Ya alU Ie . .n loa hueooe
de loa .entaDales y uno. frisos formados po r dient&l de .iefnl
hecho!! 001l ladrillos de pico entre doa hilora. de adorm ido, y ..

(1) Ubio d.",,"ntu ~ CapeUanlat qUot &mpIeAI en 152.
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,.1 t.mb\6n qll' Mt.It I.boml e!ltlllleron policromada!!. Delan te
dll Mmld.reulo ,bsidl¡ hay en cad. lado dOA II'C(H para 111~rH:
101 m.ú InteriorN eran 10'1 P'_ J)llra 1.. cnplll1l 11lIc", h'~, que
b01"" n .in culto 1, un. '! ru ino .. , •• olra, oonre rtidl en saerittia, '110. mú tl ltteriOfM f u,ron 1011roo~ que form~b:1D pJ cruecro
'1 que como . n SaotÚlgo y 011 Santo Tom(, y 011"11' Iglesiu, los 11'11, _
4Ino. d•• otot '! pudiente. trooRron en ~pillll', ['111m .u ~ enlerra"
D1ienloe. El resto de ', l¡ IMi. 08tA Nl\.'onlllruldo, como eXJlonen
Jo. MIllo,," Intu eitedOI, tln rot unnn<lo. lino no dll ¡don d o c6mo
pudo Nr tln .u primitiva librica. Ilt! &<1.11 quodno 8<'g ll rnmento dOl
pUare. en cad_ !.Ido, de los quu 8ep~~n 1M nll"M; poro 1.I'IItormal e n 01 CII.rpo de 111 Igle.oil no 11\1 hieleron ImJo 01 pilo d.
un. NOOnlllruociVn, ooml> "n la ~flgdlllena y ::;.anLR l.A)OC:I.di D. lino
que flllN'On I'llpill"OII J mooi!oMionN I'neJal .., .cg(¡n Ole hundl •
• 1¡(1ft trolO dI! ¡¡I..la o amenna" ruin" l><lr Olro I~do r tambilia
oonror'lll' te hact.n rllndloioue. d e OII p illlll. E.. minlndo lu cu.n·
... do r'briOl!, !u1l11D," qul,l en 1606, hnoon un p ~l l'¡to nutlwo por
babotr qullldo el ";lIjO, para loomoollr en IIl lugnr tl e 'u .mplaz....
lIIlento .111111' de l. etpilla d e l'etlro P.ntoj~, d el quo volvlI'
,.=01. hablar. Y ellllilmo . n o !le h ~n ob ras 011 U1l 111"00 d. l.
por nlor dll:!35 roalM, loon vi.,tn y pnreefl t d e JUli.n B.u·
UIUi Mone¡to. (11. Un ano dOlpUÓI!I4l pll~ un e:l n cI~1 1I110VO, no
.botmOllfl cu'l de lu puer\lll. lA obra en quo inlorl'illO Mon.·
p, fu' un l impio repam, 4U8 no IXltl tUYO por mucho ti em po 1,
obnl dI d8lw oclón. pUM en 1111 cuenlu de 161 7 MI die. : .lcen
410 por d_rgo do. mil '1 oohocion tO<l y doa _161 que JlIlifO
por flUl lIO del cor& JlU' el replro IIn", vigas que te pU lieroo
... Io. .~ de IIIg1eaia qO .... ClI.n r los pitares 1111.0617 .• Ettu
obra lllll"rillron. oergo del maeelto de alba nl1ena Bartolom6
d.80 ...., '1 I n la oueola d, 1118 te COnaiglll: .Iten d io por d_r10 ri noo mil novedeotOl '1 d nouenla DI". por mano del cura M
P"gIIron d, 1.. vi ga. r a(l.lee qne te pu eleto n .n loa pilares. Etto
d. m.~ d. loa nue ve mil qulnlen"'" '1 ochenla '1 ocho mn. que le
ru~ron I'aluulll~ en ruenla en 1.. pUlid.. <le la oo~ln dellol pilares,
rollo 00, du que mOltró mem orial y Ip cuonlll d. ll i~h o eun .• POCOI
an n. mb ta r,lo, A. CIIy6 ¡iliriO do 1. 1 9lo~;a y e n lu cuun las de
1630 !lO conli ' Il_JI 28 ml"ll. que pllgú 1 lo~ Ilarlfea cuando fueron
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ver la obra de la iglesia qu e se ctIyo y de tasar le hecho y nuevo
dano.> y más Hdclunte dice: _Hell dio por descargo trece mil novecientos sotenta y cinco reales y veinte y ocho rnrs . que ha pagado en ditereuws partidas a Franci sco E spi uOlSR luaestro de albanilería a cuen ta del Nl¡>aro y obra q ue va haciendo en la iglesill. 1
se declara entra en esta ca ntidad dos mil setecientos cinQuenta.
rea les que ouesta la madera que compró el dicho Francisco Espi_
nosa de Simon Tellez qlle lo pago. El dicho liconciado Gabriel
Lopez mostro de todo carta de pugo ante Diego Diaz, Escribano
en Toledo 11 25 junio do 1629., (1) En 1635 se oonsignan pagos ·al
albanil Bartolomú de Soria, por un arNlglo de la puerta y a Esteban Lopis por cl tech o y 01 nlero de la misma.
ACll bab.'1n de gasiílr 478 reales en las gradas de piedra y azulejOt que S6 p usieron ea elalttlr mayor en 1647, ouando se cayó la
torre o la nave junto a ella, pues no estl'l ol aro en el asiento de la
cuenta de 1648. en que se consignan 28 reales _de saOflr elOfl~oote
do la obra que se h izo en la nave , Junto a la to rre q ue !I(j c.ayó >, y
con sólo esto d ato no ~e puede aSeg.lrar qué lu é lo caldo (2). El
total de esta ob ..a l uó de 1500 reales. En 1651 se data la tl'lbrio.
delooslo de so lar la iglcsia. Las cuenla~ d e 1652 dan más pormenoros de la ob ra bocha en 01 ano 50, pues se oon~ignlln 1549 reales
~ Francisco ClIbeUl, maestro do albatlilerla, por ohm!/, sin decir
cul'llos, y 1632 a Diego d e Medi na, su cologa, por blanquear ~oda
la iglesia, olras ohras, en tro ellas, en ta blar el pedazo de la nave
q ue se h undió junto R la torre, . umbralar 108 ureas de la p uerta
junIo a la torre " <maciMt 01 huoeo del púlpito an tigu O) que se
venía abajo y el arco toral de la puerta principal y renovnr y
jarrar todO) el lienzo de junto ala torre . y, por último, .deansdir
y aderezar el altllr mayor y echarle ma dera y lienZO de cinco
ban oos, madera y hechuras>. P or estos asientos, en conwnancia
oon el ante rior, parece d educirse que se cayó la nav e, pero no
la torre.
Hasta H!les del siglo xvrr, no necesitó la iglesia de reparos,
aparte del trastejo que se hacia casi anualmente: pe ro en las
cuentas de 1696 aparecen partidas que suponen un. ob Ml. de
Ballidor muy genera.\, puesto q ue parte de los enseres de la
11.

(1) Et mi.mo libro.
(2) Libro d e Clien!Q; que emplea ~ 11147.
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1¡16Bia hubo quo Mctldos y llevarlos 11 SlIn Cristóbal, y lAS partida!
uentado IlIOn 283t>6 mra. I Alon80 Rodrlguc¡o;, maestro de albanilerla, por 1I011r toda l. ¡g[Mi, y 1193 msr. ' q ue ha gllltado on elIla
manera, 101 treoo reales dollOll, de coMt6t quo dispararon el dia
que se acabó la obra y r&edillcllción do esta iglosia ..... d oce reales
por traer 188 &ate ra s, banco&, cajouea y olras COSlIS que estaban

,

,

en San CrblóbaL ... y 101111"81 reales restant6!l de colu para sacudir lo. retablo.. . Véase, que aunquI! dioe rud~Ol, no fu é tal,
pUOBto que 1011 retablos no somo,· jeroD. Ad llmh, 11 uno de los pilarea del lado de la eplstola no 80 le too(¡ desde el últi mo tercio del
siglo XV, como veremos despu68.
La nave de la torre fuó la que siempre padeció y debe t~ne r
malOll cimientos o estar sobre roca que 10 mueve, pues en 1780
hubo qua derribar al muro , levantarle de nuevo (11. Dirigió l.
ob ra D. Fl'tlnclsoo Rove ngl, la hilo el maest ro de I lbanileria
Tomb del Campo, y el mnetltro oorpintero Jo~ Martil1l1Z apuntll1ó
101 LechGlil para que no fuOil! necesario derrib8rl08 al quitar la
pared. No taberna. de nuevn obraJI delld e esLe a no hnsta el de
1m, en que" IDlIndó auprimi r t:lIIta parroquia, oomo d irema.
IIIÜ adelante.
DiJimOllintes q ue en 101 a!'(lOa del eruooro se habl an levantado
oapilLu I(Ipuloralea oomo en otras igtesina, y esto h~sta h~ce poco
mú de un 1110 nldil:! 10 !abl•. En la capiUa mayor habla cuatro
11'001 ooa olrol tantos altares modernos, lo'.ntadoo por 111 monj..,
dI la Ralna al inBtallrMI en el ediOcio OOI'CtIlO, propiedl d de la ex
Empentriz de la. tnn0e&e8 D." Eugenia, y apliCllr para capilla
f uya la Igleai. de 1. u'lnguid8 parroquiA de San DRrlolomó.
Det!"Ú de uno de eato! retablos del lado de la epistola, habla un
llUarto tnBUro, muy pequeflo y sin lut. Un dia, a l ~criltiin don
FaWltino Oamero, le p&n)(lió vor qu e trlll el eolucido do yeso &e
velan pintuna, arran có II enlucido y aparecieron pinturll8 murales nI óloo, '! avillÓ. FuimOI lilli y oon la veniA de la comu nidad se
,iguió limpIando, se d\lUfmó y retiró 01 retablo que habia \apando
.1 arco y .porecló una Clpllla primorotll y sumam ente intereSllnte.
Le facha da muy muti lada, en piodn, oon dondos '! colores, es un
aroo oonopial lIanque.do da agujas pri8m:lticu y con pinkulOfi '!
todo lleno do teston", de cardinas y Mnimalej os y fl ores, con

(1) Ubro de eu.enw qUl tm¡llt&l eD.16IIO.
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todo 01 esplendor del arte ojival en la segunde mitad del siglo
XV. En el interio!" habla un rctablito de piedra con conoplo 1
INl& nrquitos, y una IIrque rla ciega 000 los fustea .8o l!im~ r
aunq uo 01 conop io y 8U tope ~Il ha blan perdido po r hl berlos rosado, lodM las d emu molduras se OOIlllOl'van dorada!!, 000 loa
fondoa az ules. Bn tll alIar dobla haber tte8 ¡mAgIlDt», OOmlSpOP<
die lllO!lIl olros tanto!! nicho.: frente al altar hay una grao plo~
.1 óloo, que ropruellta la IIIlgnda familia. San JoM '1 la
Vi rgen, arrodillados, co ntem pla o al n ino d6llllUdo, Ulnd ido ID un
~no

blanco con ftooos de oro. El fondo es de paisaje. En el ,~u~
que une ambos frc ntell y cierra elllfOO por el ta do d& 11 OIpilll
de S~uta Catalina, eatán on oraciÓn una senora, que detrb t.ienii
UM Joven y dol a nte tod os arrodilla d o!!, una n¡1Ia y un 01110: La
10001'11 U!;8. gllantos blonoos y tiene una coronl que no le ve :.
qué Jerarqula poMODMCQ. Loa trajes tienen los efOOtet eUl dra(\oa
)' las lDangas co lgan1ee, pudióndose deducir por loa lr8jea; que
Kta8 8enOr8S vivieron en los principios del reina do de D.' isabel
IJ Cat.6liea FJ ¡>a" imento eatá lormad o por d08 ¡mnda. !¡ludes -de
plUl/TS azul, en d nnde están 108 bustos, en medio relieve, de u,!~
lellora y un CIIballero, oon INlle talar y espada, Lo, ro8lro" lu
manoll y los pies tu eron, si n duda, de mármol blaMo y te v~n!Aa
eajail d onde encaja ban, pero han desaJlllrecido. LIla dOI liHld~
eamo bordead~8 por insc ripdones mon. co IM, ya casi bor radU;
• •
pero en las que Dues4ro oompallero el numorarlo D. Ve rara9
Garola Rey, ha podido loer lO!! nombre!!! de D.' MODela Nú.ll.M J
Her oio Y1Í.nez., que no 5!lbemos lur.sta h oy q ui¡;nflS IUMe R. En ¡a
clave de la bóveda q ue el! de cr ueerla y en 101 I rl"llnqu611 d e los
nervina, on los rincooe8, hay escudos 1'1 0 que" ven un lDonte y
IObre (jI una oruz b Un a. Si se pudiesen naoor obru alll ., .1'1
Measen 188 laudes, se pod tiaD vel" lu insori¡xl!oool. q ue IrroJ arlln
luz s obre aquellos misterios.
La exil¡tencia de esta ropilla nos indujo la Idea qu e en el lado
del E vangelio hubiora otra Igual, y el6clivamente, la hubo; pero
tU! h in desapal"$Cido retablo y pintu ra! y una de la.ilodes, oonMrYé.n dose llls ne rvadura. de la bó.eda que estA pinllda imitando lo s nervios cua tro drnganlO$, ouyu eabeullll8 dlrigon a la olale en qu e ca mpea el blasón de lo~ Bargtll- A esta (lApilla pe rten&dó, sin dudll . algu na, un a belllaima la ude de mArmol blsnoo; ae
labor ojival d ellca.d lalma que h oy e8~ en el oentro de la iglea!a, 1
en la que ${l loe en la orla lo .I¡uiente:
. ,

""

,

_Aquí yaze el on I fMldQ Pedro do VArgAS escribano mayor de

las renta 111 de los diezmo I s de este arzobispado 01 qua] tino X
días del mes d e Junio de IUCCCCLXX ij.,
En el campo de la laude está n 1M armas de los Sargas, iguales
alas d e la capilla. La otra laude está
s u sitio y no so puode
loor porque sobre eUa hay un03 tabiques y u nos pies d eJ'e(lhoB
qU610 impiden; pareoo, sin embargo, qu e el sepultado se ll amaba
Bargas, y las labo res qU6 la deco ran , tienen un camele!' de más
ava nUldo III siglo XV o pri ncipios del XVI, aunqu e oj iva les !lOmo
108 de la otra. Ni de ésta ni de lo otra capilla hay memoria e n 108
papele! de la Parroquia, y 90lam(lnle ¡m uD libro de Capoll anlas,
se dice quo Joan de Vergas, regidor de Tolodo, rundó oua tro mi"S cada semana en la Capilla de la Encarnac ión; pe ro que e n 1643
estaba 61tingllida y no ge sabia dónde andaban las esc rituras.
Nosotros creemos que a esta Capilla debe hacerse referencia en
un inventario de papeles fechado en 1692, en el que el primer
uionto es de una escritura oto rgada por Pedro Gon1.álc~ y Andra·
da en 3 de mano de 1442, ante Cristóbal Oonzález Prin, estable·
dendo un tributo perpetuo a favor d o la parroquia de c incuenta
rnrs. al 1111.0, porque tal tributo lo reconoció on " de Septiembre
de 1498 F!'II.ncisco de I3argas, alcaide de Azután. ante el escribano
Pedro Lúpm; de Bargas. El mis mo dla, ante e l escribano Jllao Ro·
dr!gue~ do ,Ojodat, y siendo testigos Alo nso Martinm:, Capellán
perpeluo de Sant Soles, y Oregorio LópezScrntno y Bartolom6de
Jahen, criados del alcaid e de Azu Uín, veeinos de Toledo, &sto im·
puso un tributo en favor de SantSoles (no dice San Bn rtolo m6)
anbre una!! casas principales con unas ensillas a las espa ldas q ue
estaban en la collación de Sant Soles, y lindaban _de la una par·
to con caSa9 de FMlnclsoo López de Sant Benito, e de la otra parte
con calilla que so dicen del ¡,06n, e por parte de las dichas casillas
pequonsB plin dan oon la calle alta que sube de la d icha iglesia do
Sa n! Soles a Montich el, y las qualeB caSlt~ p rincipales e casillas
pequcMs fueron de la senora Mari oluares, mi hermana mugcr
que or~ do Alon80 Rodríguez Vallestero, cu yas himas Diosaya eon
cargo de oiuquoll ta fUT8. de la moneda usual o dc la moneda que
co rri\ll'll \l se usare QJ tiempo e razÓn d6 los pagos que se haoon a
Sant SoIIl8 por navidad •. Eceptúa d el impuesto un establo que
6l!tá . como entran por la puerta de las dichas casas principales a
la mallo derecha oon una cámara que está encima del dioho esta·
blo •. Aoopta Juan López de Cuenca, mayordomo do Sant Soles
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(l ). El alcaide de Alután de be B6f el que afio tiene lanaa 6D ilro.pilla e n que n05 ocupamos.
Aparkl de O~UI' c:1pillas no queda del deoor1ldo utigiro de la
iglolJil\ IDi:f q ue una yontaDa hoy tapiada IObl"llla puerta qDe~. .
para l. 19le,la de la capilla absidal del lado de la tolT6, ou,.
ventana es a manera de saetera circun&orita en un arco angrelldb
de ladrillo muy olegante y que 86 ve deede el interior de la abk.rldonadlt cnpilla, y un 01 maohón postrero a contar daeda el altar
mayor en la IInen de a rCO!! del lado de la e plstoll, le ha é'noontrádo recielltemente una pintura al óleo IIObre fondo dorado, q ue represonta fI Cristo en l. Cruz., y que luvo antlguamen~ un 11'00
conapilll y d O>! agujas laterales de lu que no quedan mú quita.
IICnal08 de h!l lffi rlu te nido. Es ulla intel'1l8ante pintura del (¡jtiftiO
tercio del.iglo XV. Hubo &lU también eapl6ndldu doeoráclonea de
,_na mudejar polierornaday oon ftguna de relieve al par&oh-d4I1
tlglo XI\', pero no.llfl 118.00 en q uélltios.Sólo 1& pu&de bablarde éno
porque,ODD 101 re&1OS de talllS deool'llcionOJ, utilizJ.ndolu a mod b
decaiOOte, roIlenaroll unos hU900S de la nave de la eplstola, 1 re.
eicntemen te ae han .rrancado /llgunos, entre ellos, un oahallero
con el ca ballo encubertado y a galope, y el caballero lanza en riJ.
tre, qu e tal VOil fuese de algu na eoJuta de a roo o de un friso' pinl·
eido al do hl capilla de Santos J usto y Putor. Deoo luioor múcb'b
,
de {,sw, poro delante del hueco tapado 000 olio, hay un retablo,
y ¡in quitar (,ato no se pueden sacar. La tQ rre e. anllgu~" . übque
reformada por arriba, y l1li asientl IIObre un. oonslruoo.ló'D' muY
remota de a¡lIare. muy grandes. EstA ruinosa.
.',
Hablemos abora de las capillas, y por ende, de lo. nltlblol.
Como fuese el retablo primitivo de la capilla nbyor, 110 lo 'Kemoa
podido averiguar. pUM ha.ta las cuentaade 1686 no hll1amotÍlád.l,
r OIl (,stas, flÓl!) el llliento de 998601". gutadOlenoomprar uhlpIntura de San Bartolomé para el altar mayor oon 111 marco dorado.
Dlel'- y 8(lls a!'lo! después, eu 1702, 1& penfIÓ h.cer retablo Duno '1
116 pidió limOin. para costearle, oontribuyendo I ella el Cardenal
Portoca rrero con 1.500 realos, 109 nlbaoou del Ucenci&do D. Juan
Baca, 3.240; D. Pedro de Enoinas, 300; Menu el Gamarra, 200; el racionero D. Franoisoo Aldereto, 60; D. Migue l Rublo, también i'a.

.

(1 ) EaLI escritura 110 e&/I; en el .rclIlvo de 510ft Bal10lomf. 01"" o:oft el de San
bd.-ft. . InduCl. IUPO_ que en esIe 11."'1)0 erallÓlo laltsla de San ZoIIo"
deof>uh de Mla leth.lO se ~ IUItlt¡)lIIO el s.n BartoIcNn6.
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eionero, 30: Fl1Ioc;.oo Gallego, 30; Jotlj Miguel, botl e:u'¡ n, .4ú; don
Diego de Mita, 60; O. JUln !tbrtln, Pbro. 12; D. JOiÍ:I N':I Vftij, (Ao.
peUÍln de Itey81 nuayO!!, , {,; l. Cofrlld l. d el Santblrn o 1 San Crit°
pln. 360; D.o Agustina Quesada , 20; y el Vicario general, de UI1
.biutMt.ato, 800; 8um6 l. limosn a 6672 N,jllle •. Pa ra . el OOtIte de

J. CUilIOdi. de mad~ra tallada en bJanoo ' , di eron · Irru devotos. ,
1,0'",w I'MlllJ.1!:.l CRrJe nal dió, ademb, 3.400 rellos pRr:1 la estatua
de San BIIrLOlorn 6 y e~tofarlll, y I!UOO mI'!!. parn coste3t u nll de
lu lI.elll. quo ~e bicie ron al tr¡osladnr el Suntlsirno y In Virgen d e
Loreto ,1 "UUYO relloblo. Aumontaron el CII udal IJArU la obra 000

l. vonta du la pintura de Sun Uartolom6 del retablo viejo, po r"
que dieron 5.100 mM!., y d el '1'01 0 oon que cubrlan el retablo en
Semlna t;anta, que produjo 1.700 1IlI"II. (I).
IUzo 61 n1tablo el otCultor PIllI I"O Olrola Comendador, que lo
lJuatú 011 1.000 l'NleR; pero le pagaron 8. 100 .ue d emnl as y guaD '
1M qua.o .e le dieron en oon.ideMlciún do IIftoorle nju~lIIdo y
beebole, bacionuo grao oo ll fellllncia a OIta 19l,,~ia •. El cuentadante
.e dllI, ademb, de 112 rfIIIlee que le 8lIslaron 'Im rebllja r In
I nda. del Alta r Mlyor y bacer el ~Io de lad r illo y yeso, pan
uent.ar el dicbo retablo nue vo •. De 2.992 D11't. de In lnlllll de Al·
tar y de 6.936 de . dos pinlu rn en HOlllO, unll dol Patriarca San
J OM y 011'11 de ~uDlII TeNl$lI, que lO pU 5ieron en 01 dicho retablo •.
y de l:xl nml..,. por pinlar -el ! ÚCIIlo Ilngido de jaspo •• hace r una
puortll graudo para In s!ICIlle ri Ua del (l811111r1n, una grada d e m.de·
1'0 p.n el ,lla r mlyor y 0 11. e.<:aleNl do mino. Lo hoohora 7
MWfndo del Sa n S arlolom(¡ COIltó 1.220 realea,. 110 !lO d ice quién
rUlra el IUI.Ot; &S de luponer que le ten ...,,", o Comendador, utor
del rellblo, o !.Iiguel Oarcl., OICul"'r luto r de la cultodia. &te
OOlofÚ 1676 I"6Illetl po r . 1. Custodia de madera tallada oon ocho
OOIUlDllII1 I&lomúni cu; 1011 1.600 del preci o en que la ajustó J 176
!Jo dOll tarjew que !MI .nad ieron. El dorad o de l. cuatodia lo
I-'Igú D. 1>01.11"0 de EncmlU. El San Blrtolom6, acabado, lo \lefaron
a In IgIlIIIl1 de la Mlgdlllena, donde Ml.llba dsposltada la Virgen
do Loroto dUl"1lnle l~ obru, y II cahadaa ,jIta!, y dOlpu(j~ de poDori o Ull" milno nuova al Nill.o J NCt., 101 trasladaron en p rooo8iú n
oo n 001"'11 y mCteica de la CttUldrll1 por rnsllllna y tardo, 6orm6n y

Ii) Todo. ee!oo dalOllll!rU en loo <;UI1IlI ~ 11(1t, .. ~[U bro 'Iu. emplwl ••
[tIlO. Su trul~ fue ... [702.
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póh·ol'fl. &! oolgó III iglesi~, y el costo de todo uoendl6 . · 37.~
II1n., m!l! 18 rMl&ll que diO el m(¡sioo cor.:iob~ D. Pedro CooII. Al
retablo 10 Ill\odieron dMpuós seis corlluoopill9 de mldel"l tallad.
pan poner lucC$, que costaron 48 reales.
Corno foora 01 Nltablo. lo reoordlln\1l 109 toledanos de ~lel1li
edad que lo "iel'lln en 111 iglruoin do frail&!! carmellla3 IIntM de IU
IllStituoión por 01 IIOluttl: I,ero pan. quion no lo reouerd. o no
lo haya 'l'i~IO, oopilLr.."no~ IIIS de!ICripcion&!l heeh Men 1m Invenlllrlo.
de 13 de enero de 17711 dO) 1794, que dioo n ul:(t) .Altar Ma1M.
Se compone do un relablo RMlnd e de talla aln dorar,ooloeado en
me<lio el 8.1nlo Patrono y NlI~$tra Sol'WrtI d(¡ r.areto oo n au nlllo
nomo detl'6~ cunr\.'l! <le nito , y Illo! t8do~, & n Cr lspln y 0l'i8111.
niano y tre. pintuMls ell lieuro de San Jm.oph, Sanlll Tef'MI '18I1ft'
Zollo e~t5.n on el romale de dicho N'Il11hlo, y en medIo de él, un.
CIImll de ml1a dondn quo !loe oompone de die~ 'J Itete e!!pcJot. TIene esle ret.1hlo un OlIscaron o tabero{¡culo que le ha hee ho noevo
de talln. y está norAdo por dentro y fu en , y tiene en med Io un
pie igualmenLe do mdo donflo 8& pone 111 Custodia (lU~odo hay mil:-IIlfl e$IO ,lo S" I)ivin~ MlljI):o L~ d. y lo ('(I~teó el Sr. O. JOlé M.rIlD
de ReeRld". Vi,itador general ool~~ili~tioo, 'ln& fué, hab[énrtOfle
lle'l'ado l~ c,1jita de plala y 8U of ueec il/l enotmll en forma de !IIe·
dill Mrfm]n quo qu e,ln nol1lna por oonsumldll" Al mugen M lee:
.Las p¡ntUM\ ~ de S"II JO~Ol)h y &nla T ér&!III da'" 1'1160 el OUI'l
propio que 1M llevó CUBnflo ~e tnlld6 el retablo. y tambIén dl 1.
oama de &l!p e]~ •. MIÍ~ Ahojo, 111 ,nargan, oon~igll': .El OI_r6n
u;a!e en la S3ori~tla con el pie dondo •.
E stila advertenei ns marginllles elpliOln 1.. diter/lMltI1I q ue le
notan entre esta de~cripeióo y 1111 dol invenlllrio de 17~, que dIce
ul: .AltIIl"M. retAblos y ollgi es. 1..... iglosia de e,ta P.rt'Oqllill !MI
oompone do 1!'Ol! nave~, la de enmedio mé.~ Inoha quellll~ do 101
lados, y eo ell~, oolOClldo el Altar Mayor oon uo relllhlo tle tre.
lIu erpos todo dOl'lldo con trece pintul'\t~, laft tre~ en el de arriba '1
lOO la Puri~im1, SI nJ tl~1I B:lutista r S~n J U811 Evan~1ilta, ollllro
en el de en medio, la una del n()() Marienlo, otra de Lbaro y
do. de lu hel'lllllnas Maria y Ma¡¡:flHlen:t; en medio a18anto P~lro
no de talla oomo de yar. , media de alto y ouatro 'I'8ndelM de
yerro vlISlid81 de hoja do iata ¡:>endieDIM de l. pe.na del Salllo, y
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(1) libro de

Lnvenlariot que etIlpl.... ea 17T"
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eD el t.ercero y (¡Itimo cuerpo Ju otras seis pinturas; 1Iua de la
¡ruagen de Cristo cruciftcado, otra de San Pedro Apóstol, una de
la oo nv 61'!1ión de la Magdalena, otra del Eccc horno. otr3 de San
Pablo y la olra de la Co na y en el tabernáculo ooloo.'1do un Cruci·
lijo oomo do una 'Vara de alto con mesa de Altar a la romana de
talla dorada y jupeadn y encima una gnderíll que forma Ires $ CAlones, toda dorada •. Al margen dice quo no oxisten la~ arandelas ni el Crucifijo, y en ! u lugar hay un relicario de plata y orista]
con un buOIIO de San & rtolomó donado por el cura D. BaMolom6
Alonso RobIElS. Más tarde veremos Jo que fué de este rel.llblo al
suprimirse la Parroquia.
Hablemos de 103 otros rel.abl08 valiéndonos de los in ven tarios
de 1011 que el más antiguo es de 1596; pero como e n til no se cata·
logan los retablos, DO nO!! sirve más que para sab6f que habia un
altar junto a la puerta sin dooir cuál, y lo sabemos porque bajo
el eplgrafe de Tablas, B(lloo: • Un Crueifljo grande que e.~tá en el
litar de junto a la puerta •. El inven tario más antiguo de los que
traen descripoión de ret.abIO!l, es el ya eit.ado de 1777, en que se
OODllignan do. en la capilla mayor, y despuél! se dice que, en el
cuerpo de ls iglesia hay cinco altares, .algunO!! con retablos> .
Loa de la QIIp illa mayor 8On, en el la do d.., la Eplslola, un lien to
grlnde de la A~u n ción oon marco dorado, y en el del E vangelio
un Nltllblo dorado con meSlt de al tar y una pintura de la degolla·
ción de San Juan Bautista. En el inventario de 1194, se dice que
este retablo te nia por encima del cuadro de la dogollaciÓn otro
de San Francisco de Asi~, y €In el de 1813 se lee: .A este Indo (del
Evangelio) se haya un Altar colateral que se compone de un reta·
blo oon Rue oolumnu /'IIItriadas todo dorado, y en medio colooadlt
una pintura gra nde de la degollllCi iln del Sr. San Jua n Bapliata,
yen ell'(lmate otra del Sr. San Fran!lisoo de A51s, ambas origina·
lel de J.u i!! Triatán, ron su mesa de altar de ma dertt •. Está fi rma·
da la ú.oica que 8e oonl!6rva de estas pinturas, y mÍlS adela ute vetemOB dónde está.
En el mi~mo lado del Evangelio, ea decir, donde elltuyo la
capil l.!l do ls Enca rnaoión de los Vargas, pone el inventari o de
1794 otro con la imagen de la Conoopción y al ma rgen dice: .No
e:d~te. , y en el de 1813 dioo: _En seguida más abajo del antecedento otro retablo jaspeado con ~U8 columnas doradas lo~ capite.
les y bases y encima por I"$mate un estNlIl(in también sobredorado
que contione una Maria, y en me4io Se baya oolooada una imagan
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de la Pur1sima de escultura oomo d e un. vllra poco mh de alto; "!
. 108 pios de dicha imagon un cUll drito de Nuestra Seftora de Rel/in oon su cristal, y maroo con espej uelos y ocho adornitos de
bronc.. dorado, oomo IIn ~ te rcio de nito (q ue donó D. E ugeniQ
Dami fin de Barrio, beneflclado que fué de egu, igleaia)oon ItI meM.

,la romana. ,
Sagún 01 inventario, en 1794, en 01 bdo de 1, Epl$tola babia:
.Otl'() (altar) que se compone de un retablo de ttlla dorado r en
medio OOIOCllM una pilltura 00000 de dO! van, de alto de la Imagen d e Cristo "fuciflClldo oon San Pedro y la Magdalena y • lOl
l.d08 y por dt·blljo 108 retratos de Pedro Pantoj. y IU mujer Ana
de Zurita, ti cuyo patl"OlIftto perten_ este alta r, y tiene mesa a¡,
romana de tolla dorsdfl y jaspoRda., Este rotllblo es~ hoy en la
Iglesia de Snn Andr~8 y In pinturll es de Alejandro SemID!, que l.
flrmR, y S6 hizo en 1605, habiendo mediado ante. oonoordia entrt!
l. Ubri('l y Pedro de Pantoja Pi ned&, por la que le obligaba Ñ te
a dar a IR IglesiR 2.000 mra. al atl.o por el aitio que ]e dleroo para
lul.eer bó,eda pnm ~ u ente rmmie nto,]o que puó ante el escribano
Gabriel de Morales en 6 de diciembre d e 1604, La fundación era
anterior, pues Pantoja la hlu> por test8mento de 1 de noviembre
de 1672 ante Alvnro de A guil~r (1). Ya hemoBdieho que el ret8blo
1M puso do nd e estnba el p(¡lpito.
Fuera do la capilla mayor, formando la cabeza de Ja nave del
lado de la Ep!s\ola, encontramol la capilla de Santa Cltalina. La
fundú Francisco d e P eralta porlu ~tamento, otorgadoenSomeca
en 9 de junio de 15:)7 ante el E!lcribano Juan de Banta Maria,"1 ea
61 contigoa la siguiente clliulula: _Iten mando que en unto qu e DO
ae labrare e acabare un. capilla que yo tengo de mandllr hacer.
que IICrú en la dicha iglelia d e St1 n Bartolom6 de Sant Solea en la
dicha capilla donde sel'l1 mi cuerpo sepultado., 116 diga miu de
an i versario y otrn9 fiestas. Deja por patrón a BU hijo natural don
Pedro de Peralta _que está en Indias.; a falta de Mte I Pedro de
CaCOI'68, su &IIb rino. hijo de Alon!lO de Oaeel"6llllu primo hermano.
v6Oino d,e Toledo, "1 a falta de /ósto:! 11 Isabel de OiInel"'Oll, BU prima
hennllna, 'ecina de Toledo y 8UI heroderoll 000 ul de que tomen
1011 8pellido~ Carero8 o PantoJo y 11 f.lta de MtoI,. 108 hijos ....1'0nes de Oab riel ScIT8no y de su mujer Marlll Pantoja, IOb rioa de l

(1) Etaltu •• nolm, 16 del Inveatario di papeift di 1(lQ2,
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telUidor (1 ). En 1596 Miaba fu ndlldll ll CIIpilla, y en el in'!'entllrío

de 1794 se destrioo ni: • A dicho llldo do la E pl!!ol" una capilla r
en ell a u n retablo de tallll dorado co n seis pi ntu r:lS '! e o medio
tln. Santa C.taHnl de tll.1I11. oo n m05ll de nltar do fá bri ca y !IObre
~ucitHdo com o de Vnf:1 '! 'nedil! de
6!1 d e la~ ea pellUl ia~ (lo Rodrigo ~<'On.

el\J una Imllgcn de Cristo
1110,011'111 capilla se d ioo

euro pntnl nato corresponde a 111 Univllnidlld ., En el inventario
de 181:), ee dioo 10 qlle en 01 01 '1'0. anndie ndo: ·en me dio (adonde
",¡(In el inventa r io antecedento !lll hnHnba oo loendn una ¡mason
de F..IICultuMI de Snnta CAtalinn) existo hoy otra do San J Oflep
tlmbl6n de ctCul t ul'1l ..... '1 encima se hall a co l ~dll In di..,hll ¡m" ,
¡en 110 Santll {'AllItlina (r el Sanll..imo Cristo r"' uc¡ l~d o. q nn "<'gi. n
dicho in'l'en lllrio. hnbllllnllll. oxlsto si n ooloc(l ciún e n a 11.1 r alguno)
,"eM rneN de .Iu f I la romnna: y ouyll ~pma se d leo l!!I de l.~
eapelllllll1l5 de Rodrigo Zeron corl'ftpondle nlo su pntron~kI o l.
Rell UIII,.e",illsd. , En I"CC<lnocimicnl o de 1836 eo hpllú I'n ~te
lItar nnl Virgen d e dchllnlldcrn~ eon n ino y 1'11 el dfl 1839 I9Úlo
habl, ol noo de lu Mis pintu rll~ 'Iue d i(l(l n los in\'c utll riQl!. r ernn:
.d08 (In ni primer onerpo, una del mnrtirio ,l e Snn Podro y olro
Mnlo eIln In ellbout Ilepal'1'ld~ del ouer po: ,~ ,m el segundo tre!!, unl!
del In IlIlon" !lo 111 Encnrn~ei6n. Otl'll <1 01 ¡luuli~ mn de Cri~tn, .Y 1lIMi1
de Snn Oc ronimo ., N()!I,()INn pou",mn8 ~8ti1¡Mlr quo la fu nrl.o!'ci6n
no fIló dol'~/'IlD s Ino do PeM'lttft, Roori go Cerfln regi¡lor!le Tole!lo
hmdó M(M!llllnlu, no t1Ipi11 a, po r su IOSUl rn cnln de 1614, 1118 que
lIeteCflnlÓ ~u ,.luda D,' TMhel Soldo de Ri~c l"ll [lor~u 1().~ lIImen lo
de 11114 y en e!'te ano qued6 de .dminiM rodnr ~;'¡tc l>an do la I'a l,
111' , El tQtIlmenlo de Ceron.". m uy lnterel!.flnle porque VII oonsi g,
n.ndo loe caledntliCOil! de la U nive Mlidlld q ne ban de ~r 1)/l lronOl
r .ft MI enOllf'nlrlln mencion . das lodaJ ¡liS d tedl'lll quola Un¡,er ,
lIidtod tenl. ln ese tiempo,
Aog(m 111~ coentll8 de 1607 habia nnl! CIIpi1ln de S&n Pedro, otMl
rl" In ()ru!., 1. da Antonio do AMlndp funrlndll en 1669,111 dI! I'll'flltll
yft etuutft, l. rle l'antoJa de 1600,111 de D.o Catalina Aynl ~ y dona
Elvll'ft n~'ftIO!l y Aya!. su hermftn~, 1.. dI! la ~;nCll rllllC16n q ue
ea la do l o~ Ilft 'l-,'1IS dll que ante! hnblal"QOfI; la de lp Virge-n del
01"110, de! JHl6s dol l..orito )' mfuo broa de l..orelo, q ue ~e runde, no

..
t i ) Ubto de CUflI lu de "la capilla, de 1784. ElI II1le d o era ""ll'OnB D,' Na·
, 1.0 l.üoo .... 1.0 V"I", hijo de P.OJKItco de Rojal f de D,' bAbel de Madrid.
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1602, Y es de ¡lresumi r que parn ella fUc.9on 200 pIIsos q ue para

ayuda do un remblo en vió el obiapo de Santiago de ChUe. LA
capilla de ll:!! hermanas A)'nla no ruó fu ndación de 681aJ aeMru.
sino agregaciones a la de In Encarnaci6n, de 101 Bargas, en 1580
en que testó D.' ('41llllina, y e n 1605 en que lo hir.o D,' Elvira. En
16 11 , fundó cupilla, por au testamento, J uan Conlcjo de MeM. en
ollado del E"ang~Jio, dentn> de In ea pilla mayor y entre la d&
Harpa y el N,ll.8b lo p rincipal. Hoy hay 1(111 una tablilla q ue lo dite
y en elllltar Ull a pintura de San Zoilo. De 11$185 fund aelODeII .peoss q ue da liad!!, y dicho e9to, VQlvll ffiOlJ a valernos do 108 inventa·
rl os para rOO(lr~r lO!! retablos que en 11\.8 llaves lIabl ll , que como
d ijimos, ant~a eroo cinco en 1171. En 111 n ave de l. Eplltola,Hgtlll

01 in" ontario ¡le

li9~, h~bla

UD altar oon J. Virgen de Sagl'lrlo

pi ntadn, do vnrn on cuadro, y A los IAdol dos ni nos 'l'estid os, que
h ablan desopuL'oc ido en 1813, Un Nltablo d ora do de espejos oon l.
Virgen d e los ¡)olores d6 vQI;II r; '011'0 todo dorado con difero otea
molduras, (JO " u na p intuMI de l mislerio de la Encarn.ció n \In el
rematl.', d6 una Vllra de alto, y en med io d el retablo oolocada la
i magon de Nu estro Senoro. do LoNl to, 10dA de tall n, con dos 4ng el0l
de lo mismo a los lados, mesa do a!tnr a la ro man a , pintlda ,.
d ora da y ow t ro p in l unllls en tabla po r bajo de dicbo retablo d .
los e UAtl'O IIIInl08 d oetores., Al ma rgon 80 loo que ellé en el lado
d e! Evangelio, pero h oy &slá on el centro d e la nave de In Eplawl.
y en el enta blllmento .se loe: • F:ste retablo h izo In Co /ra dla de Nuo,·
Ira Se nora. d@Loretosiendomayordomo AlbertoLópe¡ yPedroMllrtin dol Río y , i!itado r Pedro Jo'emánde1, afto de 1635., Esta no/radia
.se lu:tioguió d en tro del . iglo XVII, porq ue en lu cue ntas de 171t
!e hnce COn!tar la venia de d08 0011'08 y un olÍli", en 1117 reahu,
q uo eran d e la oo frodla de Loret.o, utinguidIL por falta de 00frado. hada muchOlL aftOlL.
J unto a la puerta dol calleJ6n ! it6an el retablo de San Cri.pln
., San Crispinlano, q ue ~horLl estA en la nave del Evang~l io y
~ demi\J eoll!i g nlLn una cal)il1a bautismal y en olla el Sa n Bartolom'
do Ullla q ue esltlfO en el altnr mAyor .y filtimamente olra ean!l\.l
qult no liene ml\s UA(I que p!lrIl eu5todi~r tl'llSlO! \'Iejoe., reft rl~n'
d OLlll ! in dmh. ~ I~ rooientomonle hallada y q ue d ebió Uefar el
ti t ulo do 11\ Cr uz,
En el inventario de 1813 8e doscribe el retablo de l~ OolerOlll
e n eata formll bien di!!l.inhl d e It anterior. Dice ul: .Otro re1ablo
de tl"M cu erpos de talla !Whredunda COII cuatro medRlIas de medi"
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reliove, la unl del Na ci miento de Nuestro Seflor Jll!!ucristo, otra
de III h uida. Egipto .11IIdo de la Epbtola del dicho r~ tf;blo y a el
bdo del E~.nglllio, otra de la Adortwúo t1 e l05 Sanlo!l Reyes, y la
de la Anunciación; 1 e n el medio MI hal!... colocada la ima gen do
Nuoetra Sonora d e los DolOl'6I como de vara y media d& alto oon
IU lII.Into de terciopelo DI/gro y dllmb oo rrespondi eol&_y IIObre
dlch. Imagen en olra hornaci na, una dOilOul tura de Cristo emeil! elido oomo da uno vara de allo (de Cri~to Crucifteado)' por romato
do d lehfl retablo tUl 6balo quo ooo liooo 01 ml~le rio de la Soutlllima
Trinidad. Tiene mesa a la romana y !!Obre ~sta gradería )' un
..,ra rio jUpelldo. co n tina imagen del Salvador sobredorada ID
1, pU6/'Ul dal d ieho Sagrario •.
Dol r.JtIblo doSan e nSillo y Crispiniano d ioo q ue lie na cuatro
pll1hlfU d. IU martirio 011 el lÓCIlo: )' al finlll lle 111 na"O jWlra .un
reta bl o d, UD cuerpo Jupeado 0011 IU5"SU y columnas dOl'ldll
1 on 61 colocada UIlA ellgie de elCultul'II d e Nuell ro Sen.OI" Jesucrilto .mllTlldo a l. oolum nl, de una IMtatura regular, oon 1.,
potendu do plato y Illl)lllldol dot pede!talOll fIO lJre que se hallan
oolOOflda. lu eR({11lI d e &n Ag uBtln y Sa n Am brosio, tamb i6n de
..cu l\ ul'll ..... ' K~ Miro que esto rotllJlo no 8fI coMigno enlollolroa
IlIveotlri o~ OUllldo Bdsl\1l 111 en 1640, en q ue IC~ló en Granadn
Lu CIa. do 1lI01!Cn~ Torn,~, natural do Toledo y \'ecill o <l o In ciudnd
I lIdl lu%ll, 'luo run dú UlUO c.1polluohu en la cll piLL, <lo o ~te Cristo
111 column •.
AdelD~' dI' lo~ I'(lt.blo8 habla, II(lgún e l in .. tmlaño de 1813,
• Dos erJgi~iI dll e~uLl u l1i de modio tu or l»O 0011 la peana de
Illldera y tllllaa lIobre<lor::tdas. la nOI de Nuestro Senor Jolucri,lo ell 111 ¡KIlItora de Eeee- lIomo, y la olm d o NIlO! lra Senora 1),110"*, ~'"Olooawu IIquliUa /In ollado d ...1 Eva ngelio y ésta 11
clllldo do IR ~lllst()lft ,Iel altllr mllyur On IUI , o68; ta~ de t~neil!.
IHlnlJi6n l,IU,du oon !'eu!.atos dOMl<lot 1 pie de ca bra dadas de
ro l"r au rorn y por arriba jaspead.lts; lo que donú R ~ta iglesi.
¡¡nrror¡uiRI D. B9rtulo m6 AIQ nllO 1 Roblllll. cura propio quo t06 de
ellft •. lloy Ulltón on San AndM. Adomb uun elle ulLurII de San Ra·
ruul, (lOliUf'O lI1l1dll., donativo de D,' MarIa VIlIArrulJift, que no 116
di oe on d,índe 116 hMUnba.
Ilomos dicho que 01 iuv~ nta rio In:\t antigllo el el de 1596, y en
61 ae onc uonl ran lo. siguiunlos obj elos de plata: la oru~ parroquial,
que Olla l~ manw na pB!lllba 22 mlroo." Ii onzal y 4 realll5 y 811 de
l oponer (U680 de bueoa beobura 1 pOr lo meo O:ll ora d e gran
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r iquOUl. Sufr ió nmchu roFonnas y eo lD~tUnu hasta qul.l 611 1818
D. J usto O~UlCro l1r. roFlI ndiú, polliúlldo]u aplioaeionl,l8 de bronoe
d orado 11 fuego. ','rct o;lliooa, 11 110 grande y otro pequeno, inoe~.
Atlrio, n~v I.IL1 , cri~ l norn8. ampoyA ~, una oopa oon tobroeopa1 crw.,
dos Cl"lI<lCS pequ onas IIObre u n relicario, dos rellOllrios y siete COtoI\ I'~ do la Virge n uu 1..01"\)to y del nino, y dos vi cos de aijófaf y gn..
nates. Bajo rl () plgr:l f\) de ¡"b/M consignan In I.lJÍstenoia de dos eMlcilljoa, u no grandl.l y Olro l)&q ueilo, una imugen de la Virgen 1,111 UD
recuadro~· otra ell lie nto, l res \'cl"Únicas y seis 6ngelllll 0011 alba.
Y e5lota s. Una de Jaa ooron as de la \'irgou se 'endi6 (In 1716 ~por
estar muy .. ieja '! rnaltr ntadtl •. pero q uo d ebill ser buena, pUM
,iendo]a Virgen mny pDq lll.lftrl pesaba 1t OnUt '! dioron por ella
160 reales, co n lo quo ...'O~tellton u n \' iri[ que pesó 11 onu~ J
mo-dis, y conJO l'O stasO 300 real~s, el exeoto lo pagó e l cura . En el
inventario do 1776 se oncuenlrn aume ntada la plata con UD copón,
un hostiario, u nn e.1mpttuilln )' una ]6mpAra de la Virgen que
JleJab~ 36 onzas. IIny consignada! d oo& pi ntura" que cui todu
<l5tán hoy allí y Ion do escaso TIIlor artlll!ioo, y en tre ell.. el. SlIn
:loilo que bol' lieno al"'r e l! la capilla ma,!or Y UDa tabla d e la
l~nCllrn" ción, quo 05taha on [a sacri"la y puede se r la del aliar de
In CA pilla rle l"l:lrg:ll, n la (IUO puedl.l reFerirse u n asiento del io von·
tAn o de 1777, qU6 dice: . Una pintura d e Nuestro Sell OMl de l.
E ncarnación co n InaNJO negro y dorado . , y do olrs [ein. mAs
modf.lfna: . Existe en casa del SscrilltAn por in d ecen te para la
Iglesia. nflo do \7 04 •.
Tenia la iglosia órgano, pero 10 referente. su construcció lI '!
vici!itude;¡ eatá ooolign.do en nuestro a rticulo Algo dt _r4iCG..
pu blicad o en n uestro BoltU" y no hay para qué repetirlo. P or ñlt!·
In o, la t ribu!I:\ a ctual se h i~o en 1652 parn que D. FMlucboo de
Herrera fnera d~dfl all callA a la igleaia, paga ndo por ello 1800 1'&1'
le. (1).

•••
En 30 de Jun io do 1842, habl6ndose acordado IIUprimir II
pa rroq uia , 10 hito cargo do cu mto en ella habla el Sacristln de
Sa n And rés y sobro los dl.l!lpojos do 8&n Banolomé ee arrojaron
las igle.sillll de l. capital,! de los pUl.lbloa, d iilribuy' ndoS(! todo ea
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"ueata que emple... en U147.

n.

II.E.O.I. ACADDlIA 01 .m" .. AItfU

1& foruu que ,.amos. relatar, por decretos del Gobernador ecle,iútioo, 1 001110 u.mbién se hablft auprimido el con ven iO de la
Rebu , Jet objetos de
esúlb.n depositados 00 San Bartolo mé,

"te
"traron 8n 1, dialriblloi6n oomo

I

I~

ptrroquialu. Hay que oondinar Que todo se di6 en depósito, 1 loe reoibos en que all 000llgoa ul &!Ido en un ¡eplo en el aroh i,o.
La croa parroquial 16 110"6 en 22 do febrero dI! 1843 11 ¡.
parroquia de San Nloolb, y (isla diO J. tuya, que era de bronDe, a
l. Igletla de Totanét.
El ertalode la Columna, que llamaban del Olvido, tenia co fradla, '1 tu hennano nwyor EugenIo DI/I' Maestro, de 06cio ~ Ib.nil,
pidiÓ. 7 de Jun io de! 42 IU !rasl,do o la Igl6!lia do San AndM, 1
In l5 del mlulIo mM, " la entregó 01 reublo, oon los trc. estatGaI qlM ~n\a, dQt QUlldrito! de IndulgllnelM , una l¡Í.lnpara de hoja

de \JIta. unu .-Ia mmls de hierro, dbana de altar, Clndelel'Ot 1
rtmlllelM d e lalll.
RI 6rpll0 M depositó en el Ooll fento d e monjes de San Tor·
00110, 11demb la IlMgeo de le Virgen de lOe D<llores oon IUI
. (h.¡.., q ue eMlII di.dema y OOnw'lll de plata, do~ rou rio'!., una
I'mpal'l d e l. ta, <Sil aroo de madera grando forrado do hoja de
l.ta propio Ile dicha imagen., el rotablo y /lItar oon su ro ~ , un a
oru. de aliar embu tida de mícar, ooho Ql\nd ele\"OS, cuatro ei[)rotea,
. . . l'Il/!IOt 1 dOl IllCNU delata entero~ y 81 MImos y cuatro candelel'Ot de In1l. rolnl. Estoe objetos fueron devuelt05 al restablecerte
el culto e n Stn Bartolomé en 12 de a¡neto de 1851.
La aofl"ldla de la Virgen de Lore1o, 1& trasladó. Sa n Juan
s.utitt" "f MI neY6 el ""'bln, l. Virgeo, el nillo . y el.. do
Loreto', MU c.n deleros, ¡í.mpara de bronce, "f eruto do bronce
0011 onII: de m.der..
.
Alu IftOllju Benita, le dieron u n paliO frano6a de cu tro yuu
1 medUi en cUldro butante 'ricJo y roto.
A l. M.gdIJen. fueron el terno !legro "f tres el101IU, blallOl.,
enOllmaday negra.
A la parroquia de Stn Eugenio, de Argk, fué mucha ropa, dot
cllmp.nIU .. de melal, dos Juego. de anona do hoJII de lata, guada·
macJlea de .Itar y YinllJera. de crillaJ ypellre.
A JI parroquia de San Juan Bautista, u n Juego completo de
ortl.mentol de persiana blanco oon 801'61 do rad.!!, yero69 1 otroa
00101'&8, u n II<)r" oioco bancos y 1/1 ~uJlura de San Rafael, pero
. 11, I n Julio de 16-/,7, puó a!8elllmlrlo Colleililr.
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El Con~onto d o monjas da Sltn Pablo, l'$Ilibi 6 UOI ampolla de
plata pt Ml 111 un ción , ouatro cll!uUas, dOl da lm'tiou, l.reI frona.
lel, ropa blantll, cinco aras, oin oo JuagOl de li0ii01..,, d e ell.. ouatro
de OIIrtón y una de lata, y ademlÍ.. el CIll'OAr6o del altar mayor" ....
tido do orll ""l&$, en el que ella colocado un San Jarónlmo, de
wla de una "ra de .1\0; una u r na pi ntad. e o que eeti oolOClóo
Sao J OM, de talla, .in nil\o, también de una van. de al\O: OUltro
untos de t,,!Ia d& una vnrR d& allo, Un oruoU!.jo grlnde que le
hallebll oo loCllldo 011 el Illta r inmedia to 1 la reja del ooro. Un
órgano "",Iejo. r otrat COSI!I d e metal y boj. de Jata. Una 1!mpart.
,nnde qu e boy se halln on 111 parroquia d e San Nllirtln" ov.
pequen •. Todo oato era del Oon"ento de la Roin., y Mtaln depo·
litado eh S~n Banolomé. y ru ó devuelto al rol tnbl&oef\le 1, Reina
In U d e muro de 1846.
BuponemO!l quo el San Jer6nimo d e qu e le h. bll, ..rf el que
OI ti hoy en el all.ar mayo r, y 8lI u na beUl8lm. 6ICUl tura de 1111...
del ligio XV I.
A hu Oaltan., un bottinio de 1.160,
,
l A principll horedera ru61 a parroq uia de Snn Andrés, que~
bió un tem o blanco oon florea de 01'0 y mMiudo de .edu. Dnl
~5U Il&, una fIlIlngl de tapiz dll Fnncia con fondG IUU~ trM almllhadas, ~ei. !libana" tel, amito., leil paree de oorporal", dooe
puriflcadoro&, Hi. p.n lto8' .ail oIngulOl. La ellgia de .&.0 Birlo.
Im.oé oo.o,u pea.ol todo bien pintado . , una reliquia, el Ira UI.
monumento, un~ pude bronoe d OMldo • fuego, lIloraa de boj.
de lata, d.o8 docenas de ()IIodeleros pl ntadOll de lIu\, un.
al10mbn "leJa de h'M "aro por cinco, otra mú pequen. ¡_ro
'l'ib le , otMl ohiCII demediada y ln Mtenu de todI la Iglllli.a, un
terno de dlIm llllOO tIIrm~l, .otro mOMldo, otro negro, 17 ouuU...
dot pall.OI de púlpito, lre. bandl l, oinco 001... da OOl'pOralea, un
frontal, do. m!lng!8 de la cml, d05 .Ibu, 11 "bIUIll.., liete
Imito., un oorporal. 12 puriflcadol'U, lIeÍI paDllOI, UIII IObl'l]>6llis, .,.riOl objeto. de metal, nueve lDi ..les, ocho IibrDI de diftiu·
tu oou.a, nrios obJe tDt de I!lIIIden, dos llr'OltII gl"lIldee delala de
. 16 crbtale. carla u no, . dos efigies de escullan de medio ou erpo
con au peina de maden "1 talla tobred onda, l. una de Nueatto
SeCor Jtlluoriao en l. po.ron de Ecce HC010, J 11 .olra d , Nutlltn.
SeD.ora Dolo l'OU., 00.0 1.01 dOl m&lll d e creencia, también tallad..
con J'Ooutea d crad08 y pie de cabn, dadOl de eol.or de IUrDn "1
por arrlb. J..peadas •. Ademia, el retablo del Oristo, erpl'8aindol6
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q lle Liene los retrato. de Pedro Pantojn y D. Ana t1e Zurita , toU
mujer. El NlI blo con la Virgen del Sagrario, un .. mo Cruto resudtado, otro Cruciftjo . de UD gu ión . , .una irnageu de Nuestra
SetlOI"l d.11I Fu, de piedra, hocha ped.:w. por la millu •. una Virgen peque na de Telador, .un mortero do [n pila bau¡i,ma[ de
bln'O bailado con el letrero de San Blll1Olomó' , y Olrtlll eoSIU Iln
Inte",,- El mo~1'O el! conserva aún y ei! muy iuteres,1nte.
A Sin Clpriano Ihrnron un torno nuclVO de upi¡ d6 Franoia,
Olro de rlllo 1 Iru albas.
A la deh_ de I'oluRl"IIl'eas, para 1I1 capilla u orlltorio, dierou
.lIna erul con 111 Cruto todo de bronce, con IU p ie redondo, algo
roto . ,
A In Iglesia dI! Oobise, un te rno negro que ya 10 habían llevado
ante. n SIn And/'Ú8.
A Santo Tomé, un lemo negro, . un Cru cifijo de 6SCUItUno. en IU
~ de madera Inl y poanl dorada, oomo de tros euartas de al lo,
oon una InllCr ipeión: [Il-R!. 009 Ilngeles do tnltdcro pinta d O!! de
bla nco, pequel'loll, que cslnblln en losextremOJllllosdol alto r m.yor
de B.n Bartoloru6. ,
A 1II c.pUIJ de San Jo$(¡ lit dieron un contllllOnnrio, y a San
M.rco~ oInOl.l pedazos de glladaml oil eJ, muy roto~.
1.. Igl&lllll de Ouadamur recib ió un a cajoner", 13 can d olero~
..no. 1 oMO rotos de ~~rias ma~riUI tomano y I'It rlU ()O'RII, entrll
Illla~ u n.l'mpara de latún, l'ambi6n te lIe'ó un t~I'UO morado J
..1, ban-. pero no eran do Sen Blrtoh,nll";, lIioo del Sal·
'ador,
D1eroll ,\a pl~uia de Arcioólbr, el retablo de San Zullo,
~I D 1, pintura de' 8IInlO, ~I"II poner . n ID IlIgar una Virgen del
o.l'I'IIell. ragaroa de limO$.lla "40 l'1li1&11.
lA hernlllBdad dI! los z.apn\.e1'OlJ, .. ll"ú • la erm ita de Salita
Ana, el reta blo oomplato de 1m 8anl.ol Crispln J Crispiniano.
A SaOli"go del Ambal, luti el retablo de la Virgen de '109 Dolorel, 81n Ja imagen, para poner en 61 a JOIWt NaZllrllno. Se delCribe
oon Inll mi9m18 palabra. que on el innntllrio, y 80 encargó de 61
~n \!:l do novi embre do 18"".
}O:l Grl~to do In " ogll pidió munh u CO!.llB, ontro otru 01 órgano
que hllb!ltn ll e vlldo A&In Torollalo y qu e no COnsta quo 80 le die·
IOG. l A) ,¡i omn ('1 1¡(llpito de hi erro, y por decreto de 22 de noviero·
bru del H . 10 le m.,n dó dar de 8l1n Dlrtolo m6 unft mlllll de all.llr
co n gMldA' y lWI¡rrario, eon una pintura de la CC!/l.I. en la puerteoiUa,
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• de .11[(111 mórit o . , 1111 confesonllrio. dO!! alU" de n o¡pl J baIlfInetA, {'jtlro h~n eos y UR t aj" " .
110 111 J~losj¡, do Sall ,\liguol, p roeedonto8 del suprimido Oon-

vontu do lAl!, IIch ilJos. dos nltare. do Irq uitootura jónica, , io 11161/1.1
ni gM'ldfts: .I ~ la pnr roquln do SlIn J Ulln Bautista, l o diol'Oll 108
" ,Jenlos ,¡(JI ooro ~' . la Santa LooClldill vicja que pertelle616 a 1..
J lMlul!,.., y por úllimo, de \11 pArroquia de Sa n Vioellte, . \I.Il anto
Obi~po mll y detorioflulo.,
En 18-16 d01'olvló eslll Iglesi a .1111 m aoju de ~ Rom. UIl 000tCfljon~ rjo.

Como 5l,I '-o,se villtió donuevo oon1os dOSpoJ08do o\MI. I¡leeiu.
En 14 do junio do 1847. 01 Go bernador F..oI6Si:btioo. ' 000 objeto
rle hllblJitar doeoro9llm ento la Igle!l. dol Seminnr io Oooellitr qu.
at hll do esu blooer 00 OIIta ciudad., mandó entl'1!glr a la Comisión enoarglldn d e ello, los liguientee objetos, URO. .!lo . .tantea
00 Slm HIIrtolomO, J 011"01 que habll n aido depositado. ao B.o
J uan, y de ellOll dió recibo 1I Can6nigo MAgitln l D. J osé MuI, a
10 de Mpliombre. El retablo del altar mayor IItgú.n etU. d88Crito
en loa in1'entarios. Olra do talla, dOrAda. y mes."- a 1, romalll de
B.uta Ollalin!!., quo tamb i6n le dos<:ribe. El Guad ro da la Degolla·
clvn de San Junn , de TristÍl n. que t enia en depósito e l Leolonl don
Gregor io ~ln rtln do Urda . Un San J!»6 de UllIn COD al nl fto. Pinturn grando do San Antonio Abad, aIro. de la Concepción, la Soledad, la dol8epulero de CriSIO oon un letrero que dlOf: .800 ..
oorpor61 l1Iellm. , otra en tabla de CriltO (IOn la CMI~ I cuescu, d.
uu
en Clll dro, lu do Sa n Honnonegildo, Su ZoUo, Blata
Tere5ll, Jesús N"RU.f"'6no. San Fraocisco de Paula, OoaOflpeióa, y
UDa Santa C.rl1l olila Q(ln blieulo y a l~ pies libro y oorona, 1_
OICultul'B de San Rarael que hablan dado I la Iglesia deSln JOI O,
UII espejo de u na vara oo n maroo d6 talla dOl1ldo, otro de Intdl.
val1l QOn marco negro, un cruelHJo de altar oon orut d. nogal,
rematas do bronce y poana dorada , una Cnl¡ con Cristo pintado en
e llll, un cruciOjo de bronca oo n cruz negra, romllea d. bronce y
peana Jupelldll, aIro peQuoftilo, doseandelerot de m.d~, UII Di1to
Dios peq uonito con la, manO!! roUlf, "aria. ropaa y tro.librot.
En el eJ:pediente hay UII papelluelto da med i. CUllrtiUa y lio
d ecir d o dúnde eran, ni I dón de fueron , ae consignen lUl objltoe
lia:uientea:
• Una Nuestra Senora de Belén 111 rniDilltur8, euadro nlgro con
orilltale. como de ulla tercia.
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•Un cuadro del Nacimiento de Nuestro Setl.or J esucrIs to, ep,i·
udo, en lienzo, lIlarco dorado, original del Bazán .
• Otro de San Frtluciloo, en lienzo, alo maroo, como do más de
m&di..a 'fin. de alto, original de Triau'n .
• Otro de la Anunoiaolón de N'u(\ltra Sel\ora, en lienzo, 8in mar-

•

eo, como de IIDa .,..ara de allo •.
El San Fl'llncisoo ora aln duda el comp.ftoro do] cuadro do l.
J}(!gollaoión de Son Juan.
Por decrecodo 6 de .tepliembre de 1850, se acordó abrir de
nuevo al culto la Iglesia de San Bartololl16 de 88.080188, y en 1871
16 tl"ll 81ad6 a elta Igl88ia y a la. casa dtj 101 Herrera el mOllllsterio

de monju Joron imas de la Reina, por haoorso arruinado el edificio
que 611ft' tenlan, y 116 dOOOTÓ la Iglesia como se pudo. Hoy elalu r
tIUI)'or tiene un retublo fonntldo de d06 cU6rpos de retabloll di.tintoI, prooedental de San Pedro l"rtir, '1 en cuyo pl'imcr cuerpo so
!.aparan 101 hu6COlI vaclos oon pinturu recogidas de squl y de a1l4,
entre las que hay un lienzo muy lIpre-ciable, copia o repro·
ducción de Olro de V,ldúa Leal, que IllitIÍ en Córdoba. He pr03enta,
SIn Ellu. Sobre la graderla del altar hay una bel!.11 utatua de San
Jeroniroo que lrtjeron In monjI!! y de que ya sn~ h emOl hllblado.
Lot retl blOlde San Crispln y Criapiniallo y el de la Virgen de Lorelo, yohleron a ~u IIllligua CIIsa. Tllmbi6n muchos do loscuadro8que
"llevaroo al Se minario , pero no vol~ió el de Tristfio. que est4 hoy
en la ueriatla del antigu o Seminario, boy convenio ue frail" cÚ·
meUla •. Sobre la bartndUJI'I del coro, hay un C::!l'ari o de maderl
dorado todo, que fué de la Reina, y ea muy no\.llble, y nada mb
ni,te alll que llame la ateneión del lurista, El retablo do 111 Capi·
1111 de &mw Catalina y 111 imágenes que 10 embelleceD, lIn pooo
IOn IQ que JI! descri ben en los inventarloa.
Es cuanlo podemOl dooir, por aho ra , de la parroquia ettinglli~b
de San 6artolom' de SII nlOle..
lafu[ ¡Imirtl h "rtUalla.
Toledo, 11 de

e~erO
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