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me engano (oon el diuino Harnando de Herrert, tan dignQ 
deM nombre, i tan llIal tratado de ¡nomotes) 110 le falta 
otra COSll, que la prorana religion de muchos, q le limi\:ll.n 
108 tennrn08 ................ . " ... ... ... . . ..... .... . . . . 
. . .. . .... ....................... .. .. ... ... ........ . 
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Aceptando que é$tn aea una de las pal'l'()t¡uias mb antigua. de 
Toledo, romo aseguran los ilustres escritores que de ello han 
mudo, no puede deducil'!le esto por 1011 relltos antiguos que a(¡o 
quedan, pues ni la torre ca 'rabe, !lino lnudéjal'del últImo pel'lodo, 
ni mucho meno! puede pasar por á['llbe un techo de Cl.96tones y 
I.o.l"i!l.ll, que a simple ,vi3ta se ve ser obra del siglo XVII y de lo 
úll;imo labrado por el arte de carpinteril!. de \a blanco que produ
jo lee techos de la &ala Capitular de nuOitra Catedral y tanta¡ 

otraB obra! como en Toledo por todas partes se admiran. LII 
toohumbra de la Capilla Mayor es efec\ivamente ojival y puedo 
datar cMl aiglO' XV, y el reato de la igleaia es una racolUtruedón 
de fl.rillS,dellliglo XVUl, DOmo ,.eremos mlia adelante. La portada 
88, en Bu' parte baja, hija de unas reforlIlltil del !riglo XVI, y el areo 
88 ojival irebohdo más ant.iguo. El grupo escultórico que hay en 
el ooniro el de mediado el eiglo XV y pIlrooe de 101 escultores 
que decoraron la Puerta de los Leones de Itt Catedml. 

Diehe el!to, hablemos de lo que al'1'Oja el Arohivo, que [XIr 
desgraoia no plllia del !iglo XVII, y tod() lo ~ferente 11 éIIje 61 
inligniflcanle, asl nomo que en 1U5 dO)rt\t'()n la. imllgen de la 
t.itular y la echaron una mano nueva. Que en 1668 116 hicieron 
reparos en la capilla de Santa Luclli pOr el maestro Pedro Sobrio 
no. En 1671, Juan Oómn Lobo, ttrquitecto, h izo un retablo para 
el altar de Nuestra Senora de la Soledad, oon~rtándole en 10.000 

(1 ) Del libro en preparación !.tu ~1'f'OquJas d, ToI«Jo. 
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relles, que !!ele Aca baron de pagAr 6n 17 de Enero de 1 81 ~ , por 
escrituro. nnl.$ J osó l.oren7-o. ¡,;" 1695 &e igualó el pi &<! de lit 
iglc~in y se ~l '" todn do mlO" O, y h ~ ui~ndolM! comprado IIIlA ella
tod i~ do mwl llMI.. '1110 fu(, (le b igle. in do SU II Vicente, se la rostau
ró y aplicó al /tItar mayor. En 1705, Pedro OonlAler., lnl'lostro 
mAyor, hizo 1!15 oondieionot '.le obm~ do repal'llciún _en ti ar/_. 
"ollQ d~ la Capilla MIJ./N"" lo que no I!O oxpliCl'l bien, PU(IiIIO que 
am hay hoy una b6\'ed~ oj ival quo tiene que ser mncho mAs anti
gun: y 80 explica monO!! JXlrqllO 111 obro la hioieron Manuel Escrl. 
bAno, mnO~lro do r,llrplntorlll, y Lui~ OBmcro, do albanilerla. T~m· 

hi6u rebllJa ron [nA grAdn~ del altar y oolooorou el nuevo rotablo 
con llls oondieionll5 dadAS por el mAestro Gonro tez. 

El rolnblo l<> hizo J~ Mm:h ln, oontraLánd ole Ante 01 6SCri. 
bano Antonio ele \'iI1 O$I~dft. PHra él d ieron lO!< p~rroqui"no!l 4.820 
re~ l08 y e ntre 6t.tos tliú 1& J u:m Dlu Mftroolo. A M~ch1n le 
fueron d ando cfultidnde~ ft cuontn hft~u 9 de t .. ,br-ero d o 1709, on 
qao lo lonlan onl regftdo~ ] 4.620 ro~ I O!!. HiJo Mnchin tAmbilin 1ft 
tnrim ~ d e mlldera pl1M! on,¡a llchar 01 Ilfflsbilo r io, seg(UI recibo de 
3 de Diciembre do 170&; y F rancisoo d o In CruJ, cerMljElro, anadió 
y compuso las rejR!l do hierro del p~biterio , aumen tíndol6ll 41 6 
libras ft una y hacien do l~ 011';1 COllljllOlAm6nto n ue M 'f oobrAndo
In en \. 0 de .Fehreri) d e 707. 

Aunqu\lla ohra dc mndorll del rol~b lo filÓ toda nueva, no n1 
las pinluMl8 qlle oomp raren, en 17.000 lOra., R Alonso Rodrlgue¡ 
Matos. y repre!!on l&baJl la Magdalena, SAn Pedro y Son Pablo, y 
oomo ]n primcrtl fu ese mlÍ.!! chica q ua el hueco do nda !MI iba a 
poner. ]a anadió al dc rrodo r r In reslnu ..... el pintor " ec\ro de 
Oli~. rcllo Alvllo rez, y las 011"118 dos In811senlllrOn e n tablas o~lIladM 
pftl"lll l copl~rllL'I al retablo . Este lo reoonoolú el mnest ro clII8#lmbla· 
der Josó 1{lIano, oertifleand o que elltnbll aj u$tado 11 IR IrRUI. Al 
ret.1blo le p usieren do ... postigO!!, sin duda pua -"(Ibir al CRmanl!, y 
los hlro el eurpinleNl Franoisoo S~nchet ]umo8. Se II.cabaron de 
pagar a Machln en ] 11 1 los 20.000 ..eale! on que se comprometió 
a hacer le. mlls 2.000 de dem!!!!I.s y 500 de .gasajo Tambié n aga
uJaron a los ofiei.le~ que pusieron el (¡ Itimo cuerpo. 

En la s cuen ta!! de 8Sle 8/10 de 1711 !le inoluye n la comp", de unll. 
pila de ' ralaveI'll pU\lI. bauti7)1r y una obra en la pSI-ed Junto 11. la 
torre, hecha por Damilln Xim~Dez, maestro albaflil . 

El retablo estuvo en el color de 111. madero h uta 1139, e n que, 
11. U d El Abril, se di6 licencia ]l'MI. dorar le y lo doró Manuel llar-
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tlnez, quien también pintó un pedazo de la parod del lado del 
i:yangeUo, junto al altar mayor, y costó todo 68.000 mI"!!. 

Dicho ya lo que sabemos de la capilla y retablo mayl.lre5, 
'Vamos a hablar de la cofradía del Buen Suceso y de 8U capilla, y 
lo más outiguo que encontramos de olla es de 1615, en que estaba 
establecida en el Hospital del Rey, y por diferencias oon el rector, 
aoordaroD, en cabildo de 25 de Abril, salirse de alli y establecerse 
en la Parroquia de San Nicolás, expresando en oJ acta que se 
a.alieron 'porque el rootor del Hospital y hermanos no nos conve
nimos por ciertas diferoncias que teníamos con los hermanos del 
Hospiwl del Roy y cada dla habla )X\sadumbros, y esto fu é oon 
mucho gusto del cura del dicllO San Nicolás y de lodo el cabildo •. 
Eran este Mo mayoroomos Diego de Arcos y Miguel d\! Mao7.l11la
l"6lI, y la cofradía so intitulaba de Nuestra Sellora dol Pilar y Buen 
Suceso. 
" Sin duda para demostrar osta gusto de estar eR SaR Nicolá.s, 
~tejuroll la Ilesta del Corpus de URa mallera espléndida, y sobre 
ellf) hay en el libro de cabildos el acuerdo siguü:mt!.l: 

i ,.En esta fiesta que viene Otl este ano de 1615 se han convenio 
do .los senores Dias Glbello y BernaM de Esquh·jn y Sebutian 
Lope; y el S.' JIlIIn Diaz Y el S.' Alonso de Parea y el S! Antonio 
de Villafane haoor un reoebimiento en el CQrl"31 y simentario del 
Sr. San Nicolas y colgalle todo a su costa y el Sr. Antonio de 
Cutro se encargo de hacer on el simeruerio de mas afuora que es 
el d.o la Cadena dos arcos de yorba a ~l\ costa y lo firmaron de sus 
nombres y fran.<O GonUllez .Trojo el! coUlpa1'iero para a,udlll" 
AntQnio de Castro y lo flrmo._Sehastian Lopez._Francisoo 
Gonule¡ TraIo._Antonio de Oastro. _ Blas Oabello._ Iu." Düu 
Marcote.=Bernabe de Esqui\"ias.=AlonHo de Perea .• 

En el cabildo siguiente de 19 de Julio dieron cuenta del (alle
cimiento dol mayordomo ~fanUlnares y en su lugar eligieron a 
mas Cabello. En esta tiempo a.ndaban procuraudo un Jugar en la 
iglesiu ¡»Ira colooar su titular, y como 110 les couviniese el .-'lüo 
que 01 cura les ofrec!a, acordaron, a 16 de Agosto, trasladarse a 
la Magdalena en el mes de Septiembre y para el troslado hncer 
dos aNOS un ytlrua en la calle Ancha y 00 las Ouatro Calles, de 
modo que en San Nicolás no estuvieron más que cinco me8tll. 
escasos. Como 8tl ve, ma! pudo üi.stir a esl.& procesión el Empllra
dor Carlos V, eQmo dice Parro. 

El primer cabildo celebrado de5pu~ de esto, !u6 en 20 d~ 
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Marto de 1616, en 1:8&11 del m~yordomo Cabello, pero 6lltallde ya 
inSUllados en la Magdalena. En 19 de Febnll'O de 1617 eligieron 
Dlayordoloo a Andl{"!I Rooorril , que debí" pertenecer I l. familia 
de l o~ f!lmoSO!! platero! de Cuenca y 61 tambión lo ora, y éste fué 
tI promovedor de toda91!1A obrAs en que n08 vamos a ocupar. Ya 
en Agosto del mismo ano ncordaron comprar una lAmpara de 
plnlll. Eu :] I de Enero do IGIS dieron cuenta do que el ve8r.ido de 
la Virgen do tela de oro fino gU8l"ILooido con p8&11llU1noa de oro 
lino. no estaha p¡¡gado y habilln dernand.do por ello 11 mayordo
mo J\ NXlóI. &sta dió láS rellles y Ileoerril p.!lgó lo demh, obligtn
doso la cofndia ~ reintegrarles dol. anticipo. En 9 de Junio da 
1621 acordaron hacerle a la Virgen un retablo y comision.ron 
p.!Ira eUo a Diego de ,\rcos y a Beoerril. y d08pu6a de hooho fI& 

consignó ell el libro de acuerdo! en estll. forma: 
. 1'1Isose este retablo de nuetltra Senol'!l en la parroquia de la 

Mugdnltma en la ClIpilJa de don Gaspar de Yepa8 Mexia dondahoy 
C!lt.á la imagen Santisima dia de la Sa nta Asuncion que fue en este 
ano de mil y sciscientos y ve inlo y dos aOO!! á cinco de mayo Men-

- do mayordomos Manuel de .1\[oya)" Juan de Corp.!la, quedo por 
bienell do nuestra senora. bo lo ~liguel "erez e8Cultor 'J dorota y 
"torol\:! Pedro Lopcz pintor .• 

I~n 10slibl'O!! de N t ltlQriaa de la parroquia estíi la fnndaci6n 
de est~ enpilla por el Jurado BaltaSllr de Yepell 'J 8U mujer Guio
mur Vthquez, sin que,*, aupa In fucha, puus lo notIcia mAs antigua 
el do 1675, muy pO$terior ¡] tieUlp-o de quo tratalDO&; pero 81 
oonsta que estaba dOlada 0011 ro!!as en eleallejón del Moro, a es
raldn. del con\'ento de AgustiuOll, ooJlación do San NiooHI.a; otra 
en III~ Covachuelas; olra junto a San Isidoro; otra en el eaJJej6n 
del Vino de EiiquiviM, 'J 011'11 IIU el Corral de la C8mp.!lna , junto .. 
11 calle de lful Arma!. 

g n el ca\)ildo de 7 de Moyo de 1623 0!6 iuieiO la idea de oouI
truir nueva ropilla y se 8001'(16 que por los mayordomo8 ae acor
taran loa gasto!! y lo quo sobrare 3e fuese ~oumulando para la 
Olllll . l..os mayordom08, quo e rpn Andros Becerril y Jusepe de la 
I'enu, lej09 de cumplir el Hc uerdo, gsst.aron do mb 1.912 realea, 
pero 10il regHlaroll a la oofnrdla y además dO!! gradilla! de p lata. 
~:;¡ mismo ano, a tJ de Octubre, lo oomprarou a Becerril unu andaa 
lIe p lata con braws por áOO reales. 

El acuerdo de hacer capiUfI lIueVI 68 de 19 de 1>I8yo de 1624, 
on rozón d& que están do pl'68tado en la capilla do Yepel y I~ 
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puedlm 'trihar. Aoorru.l'O~ para ello oomprnt u na casa que era de 
la fé.tif'ica de la parroquia y que hasta hacer la obro S6 suspendIe
ran tódóslog gastos, incluso la fiesta de la Vi rgen, y nombraron 
mayordomo, po~ cuatro aftos, a Becerril. Abrieron suscripción, y 
en e1' aeto ~illl¡eron dGlos cofrades 3.519 reales, dando 200 
BecéI'1'14' 60 JUatt Dlm Maroote y 100 Ignacio de Perena, 
platel'Ó. ~" , 

El lugttr elegido 110 era Bufleient(l, y así en 20 ue Enero de 
1&30 aoordal'Oll llOmprar otras C!lSll~, que eran de Diego Sué.rez, y 
nobastllndo aún, en 26 de Septiembre d6132 determinaron adqui
rir parte -de otra CMa de Sdre?: y un tributo que pesIlba sobre 
ella 61{fal'or de la comunidad de CUrtlll. 

Terminadas tod8.ll las dilloultades del cmplal.9.miento, contrató 
la obra Fl'Ilncisoo de EspinOI!ll , y debla llevarla muy adelantada 
puesto que se llegaba al emplazamiento del altar, en 10 de Mayo 
de 1685, CU8lldo cayeron en la cuenta de que poniéndolo frenle a 
la "puerta, lo! que fu eran a rezar a la Virgen darlan la espalda al 
Sant1simlJ SaCI"llmento, por 10 que acordaron llevarle a donde hoJ' 
86 ve, pU&8lo eont'rario .es indooenle', seglln el act~. EspinoS!! se 
Dlúrió en Octubre' o primeros de noviembre del 37 y se paro la 
obra. A 6 de Noviembre 8e acordó invitar a la viuda a concluirla 
"1 ~.i liilta no quisiere, se le diera a Lucas del Valle, msestro de 
obr&!!, que proponÚl: hacerla en iguales condiciones que la ~nla 
el 'difunto, y se nomhr6 comisión para hacer escritura. Siguió 
Vane la obra y' en 1643!1& cubrió d!.l aguas, haciendo la parte de 
ma'deH Es~blln López, y la cru~ de hierro IKIbre una bola de 
robre que la termina, Juan de Zamol'8. 

El presbi1erio quedabs aCm sin cubtir y lo hizo en 1646 Lucas 
del Valle. Miantras, reooglan limosnas por todas partes, y en 1642, 
Maria SedeM, mujer del espadero Sebaatiin de Herbas, dió 2,000 
J'e8lea de bell6t\, y 'en 1648 rooibieron otra de la oompania de 
<!6miOO!l", puea 'en el libro de cuentas se dice: cEn 10 de julio que 
valió hi limosria'de la comedia qu& se represent6 para Ntra. Sra. 
bajado todo'el gasto qll'atrocilmtos y cinquenta y dos reales .• 

En 16'9, Val le hizo la bóv!.lda , la cornisa y un balcón, que I!ll 

le pagaron con tasacl6n de' Alonso Olaz, ala rile. En 1652 se hizo 
la bóveda para enterramiento!!, y el mayordomo sa!i6nte Andr+S, 
Muftoz del RinQÓn regaló 100 reales y una tabla pintada. 
. En 1653 hizo Valle el llrOO de entrada a la capilla, puso ¡tul 
gradás del rutar, 'y' N!Oónoeió!a obra el alarife Diego de Benavi-

, 
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des. Esfe mi~mo MiO, ~ 2 de MRI'7.0, ncordó In oofr:1dla que para 
seguir la nl)!":l H.1 n(,c(,~:l l'¡o !oll1:lr l~ esc.1lertl 'lue sube ~ I~ torre, 
y el (}~"rio, y 01 " s "a del pOlO .Y oll.cina. fufurmcJ fnvvr:.ulemcnlo 
el eunl , pero después el nuo\'o Oll r" D. ,\ndrli!' Salld ll'z Portor'l_ 
rrero pide qne se le del'ueh"lIl di<:hns oficinas, no oonrormfllldoso 
oon poner el osario en 01 tC<lho, y so resolvIó dAndole 100 reAlo~ 
:tI ORO para que doJe terminar la cnpiJ),1. 

gil 28 ojo Ago~to de 1656, hubo cahildo pnrall"lIt11r del rotllbJo 
oonronno n las tnl7.llS p reaentaoJas por JUAIl Gómez Lobo, y ~e 
Abrió .~uscripció n. reunitindose en tro los p resentes 2.450 real~. 
Hiw Lobo 01 retablo ~'lo n~ntú, y cobró oe una vez 14.5110 r~lI lo~ 
y pagnron n MlI!lUol CorreM. escullo r, 1.100 por la hochurA del 
San Joaqu\n y SlInU. Ana quo v/m en 01 retnblo. y 11 JI'an de Er. 

bias, C<1rpintoro, l ó:. por la Iflrima del ~ltar. En 1660 ~o Ren!>ó do 
paga r, dándole ti Gúmcz Lobo 1.000 rea les que !!El lo d"hl~n , 400 
por dó)lnn~ia~, 600 del adorno tle h! zuela del primer .m,,..p" y ron 
d" los "oIga ntes q uo so 10 OChar()n " In'! oolnmnn'!. A osta~ demo~í~s 
contri huyeron los cofrades, y el mismo l,obo rliú r;() ronle~. otro 
t~ntu 01 platoro llernnr,lo E""i'[\lo,- J" :.I() .rll~n de Erbía". En 1.°oJo 
Febrero do e~to afio de 60, Irntú la cofl"a,hn de trnslndHr In imagen 
Runque el rolnblo c~ t;lhA en bhlflCO, y Ilooroú I<e hici~r,\ on Sep
tiembre -00" que f<e pongan 1M pintnras que ~e ha" de I,oner en 
los blonC05 quo pal'll ,,]Jo quedaron eu el retll bln. Uem '1ne !<O 

doron y cstorell lo~ dos san1.o11 que están en dicho rotllblo que 
son S. ,Tonquin y SanUl Alla. liem quo se dor() por dentro la CU~
todin del dieho retaLlo paro que se pon¡vl e n ellos el Sl!n lí ~imo 

S:l.Crmncnto y que asimismo !!e bR):n unl! reja tic m8.0e rA p~n 
ponOI'la en IR puerta ,le In di"hn Capilla o en elllresbiterlO de elJ~ 
en la partc IJlle eon \'engH >. g¡ ffiHyordonlo J uan Mntoo8 dijo que, 
por su d;;voción, dllrla totb~ las pilltu rns para 'lue e ~t\lvi eran 

pueMas 01 dí~ de la traslnción. y el c8tol~do do IHs e.~t11I U~8 y la 
roj" ~e ofrct'ió f! hnt:orla ¡JOt ~ l l euenta Petlro M~rín CO'l rrnl!t:o. En 
2211e Sept iombre hubo ,,,,evo cabildo pII Nl trntllr del tra!Jado, y 
so lIeoroJó se hicie~e el 3 <lfl Octubre con oetava y el (¡ltimo día. 
]Jro(""e~ión. y en cu<"lH <lío, ~erm"n y música de 1:1 Catedral y fllego~ 
artificiales , y 01 dí~ de 1" proeesiún, luminllri¡¡s y otros " 'g<lcijos. 
Q.le aoompmi ase la procesión el A~'u ll tamiento y las otn\8 Cofro· 
dias de la ~I Hgdalena y lle\'~r en and~s a San Joaqoln y &tnla 
Ana; calcularon el gasto en 14.000 reales, do loo. que en el aclo 
recaudaron 3.3"'40. En 25 d el mismo mes trataron de que fu_ 
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Cambllln la ,Magdalena en·,lluglll' que ooD'rinioraD 108 mayordo
~OI" el ~,1 que el oiMandal1e lo llevasen lo, visitadore •. 
',\r,Tan ,pr'(IIlW, OOlDO tl'9li1ladaron la imagen, pensaron en vender 
e.\].re\eJ)l.o :y,¡:!emás adomQ8 de la Capilla de Yepeli, pero el patro· 
nO¡,9\1I1IM,I)an:¡.bf1 ,Juan,'Mexia de Yepee, lee negó el permIso y 
\lI.1.i~Q.qu,:poMtla~pJeito, 'f en 10 de Julio de 1~2, acordaron 
leguir el pleito con Mex!a. .Yepell ~ pedir la limpal'll. No 11(1 er.ea 
q~.\I*'b)brpan ¡_taba M< la capilla ni qne && la pedlln al 
patrono. ~NII~ meo, libru y diez onU,¡; y se la habla regalado 
aJ.~_~n e1. , 0Q!r:ad& Tibul'Oio de Urrea, en\'ilindola desde Mé
!lGO., ~rh QOnduew. !d8bromi.uri o Alooso de ViVIr. quien so la 
8o.1re¡6\a 1).' Lu.iaa de,Urrea, hermana del donante, monja en el 
CqullP\O .Qe laan , Anwnio~ ConvlnierQIl la ,monjll y el Comisario 
V:iya~h.1l queda~:oon ella, .. y ,la tuvieron gusrdada 11'6i. anoa, 
,?,ltanque.al ,,mayordolllo , ,J,Ub ,60mero de Ortoga se enteró, " 
ftliéAdOMJdtltpllO"incial '1 del. .vicario de fra nclscanoe '1 con pa. 
pelee .• ,lDfQItl"et', iI¡ hiJle reaü,ulr. Hubo dernanda cont ra la monja, 
p;vo .. ..du'orió dlI..ella,a ruegoe del Pro,inciaJ. de la Orden . 
.. ! Id pl.ei\o(toon Yep6ll .dur6 poco; en '!:1 de Noviembre del 62"a 
tllVQ.:la¡oofI'ldta.lioencia para "ender fI. cofradel! lu pinturas que 
M:bit ltO la ,oapilla vieja. e ,in' erUr su impone en hacerle un cama· 
d.1l .-.3 ... ~irgen. Lo,hicieron por eort.&o; y ft Alooso Sánchez Minaya 
1e1~Wl.I. piutura 'eD tabla de la Sagrada Familia que le dieron 
~.64:t"OIlea...EJ:reparlo Ílnpol"ló 1.015. Vendieron unu . ¡radicas 
~,pIa •• del Cris10 de la 0 1"111., que tIIsÓ WQlS HernándeJ- TallÓ 

-t:nllblO' uriguo 06mu Lobo en 800 reales, '1 le compró Pedro 
XimenH de K.ay:ofga<,Eotre·loe ingl esos plU"D el CllII1Iu1n ha,. 186 
rea1ee de OOlllN LQbo. Y 120 que dió Mannel Oonztlez. arrende· 
tario de lu Comediaa, de la que .e hlro para la Virgen y para el 
Or!aw del Ptad!llo. En 1661, el Capellin de Reyea D. AJon~ de 
Cabla, por -tu ,l.estamento, dió pata la capilla nueva una pintura 
de la Virgen del, SagJ:8rio.' 

. PBnI ha09r e1camllrio habla de deemonta1'8e el retablo Duevo, 
'J en 7 de Diciembre de 1662, acordaron dorarle mlen!ra. la obra, 
'J que en ello IJ(I gastaran los 1.015 reeles de 11 venll de lu pino 
turaa, !lOO ofrecidos por Franniloo OOlllflZ CoraUl. eortade <tue 
habla , ido mayordomo, y lo qlle d ieron de 108 retablos chiooa. 
Gómez Lobo desmontó el re;ablo. Barnaroo S,uvedl'l, maeelro de 
albaftilerll, dió de alma,u.rl'Ón la paro<! de la capilll , en la parte 
de la reja ~ del . catn¡ll"\n. - El oamarln, previa lioenoia del Ayunta· 

r 



... CIENCIAS HISTORICAS D~ TOUDO '11 

mionto quo costó 38 rea los, lo hi1.o de ~lbaniler1a Juan Ro
tlrlguC1.. 

1~1 J'()j~, ,yerro mllnos y coronación de la rojn. ln hiw Jerónimo 
Mnrtln, cel'rtljoro: la subieron con una gr(13 y oos16 levRntnrla y 
colocmla 210 reales. Hizo Gómcz l,(Ibo el frontispicio y 01 cerrll
mionto de mn(!()I'(l qllo 001006 Juan HotlrlRuez, y también hiw 
Lobo ln~ celosln~. Pedro de Vandeuont diú y pu~o las hojllll de 
IlIta del guard~polvo> y AntOn Dlllz puso la !\Olería de azulejo,. 
Simón Vicente pintó el frontis, las celosins ~ cerramiento v doró , . 
y diú de colo~s la reja: Simón Viconto )' Diego Hodrigu61l Rome
ro. pintnron el Cllmllrln .\' la e~cnloJ'!l. JUAn de la CuO!!ta hito las 
cerran\lrn~, y Fl'llncisco <lo O¡¡n~, las vidrioMls. La azulojerla del 
Cllmarin "e (',ompró en '['!llavera, y flleron 206 azulejoa para el 
suelo a real y ouartillo que eoslllron 257 r eales y mooio, y 78 oin
ti ll9s de puntas do gll~rniciún a uno y tres cuartos 136 ~le8, y 
costó 01 porto a Toledo 20 renlos; 80 la compraron 11 BlII8 de He
rrerH y 01 gasto lo hicioron onlro Dio~o do Medinll '1 el rey. El 
mHyordorno ,luan Romoro do Ortog~ gnstO en estll obrll 2.778 rea
los má~ do lo quo hfthj~ oobrndo p~rll 011 0 y se lo regaló a la Vir
gon, firmándose 1ft IiqnidaeiOn en li> de Noviembre de 1665. 

En 30 de Octubre de 1664 oslJJlllI tonnitl8do de dorar 01 reta.
blo. gn 01 lado do la oplstQla, en la capilla, 8& puso on cuadro de 
la Circuncisiúu, obra de Diego Hodrtguez Romano, por 01 que le 
pagaron 400 reale~. Acabada I!I Obra ,80 hizo un invontario, del 
quo mencionafornos lo siguiente: • UnR joya de oro esmaltada oon 
dos VerOnicns por una y otra parlo. Un rosario do oorale& y plata 
con un corazón de platR. Otro corazón de plata del tlmano do la 
palma de la mano. Un rOS<1rio de cristales gordo-s. Otro de vidrios 
vordes. Ulla cruz mediana chapada do plala. Dos coronas imperia
les domnaR para la Virgen. Otra imperi~1 para el nino. Una joya 
de pM.R modiana. Otm de oristal y plata de filigrana con UOII 
vitel.1 en medio. Dos toCRS d" rostrillo, la una de aljófa r y la otra 
de porlas. Tres lámp~rll-, y dos artlllaS do pbta. Dos ootros de 
plata con In insignia do l~ Virgen. \'magorn oon el nombre de 
JQll lllI de CisneroB que las dió. Un aroo de plata con !!Ois é.ngelOl! 
por dentro y 01 Espíritu Santo que v~ldrá quiniontos ducados. 
Una demnnda con la insignia de plata. Una joya de oro o~maltada 
en forma de ooraz(lIl, con Vorónica en medio. Un copún dorado 
de pio alto con oubierta y cruz que estaba en el Sagrario del altar 
de la Virgen)' so compró a J uan de Tebolo~ que pesaba 420lWls 
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,llevó de heahuraa 2M reales y por su devoción regaló el oro 
que "aldrla otro tanto·, 

Un topacio grande engastado en cobre. Un eUi¡ gMlodo de 
plata OOn la copa dorada que lo dió el jundo Franoisoo de la Oruz 
:U:set!tro en 1681 según un letrero que ~lIla. Otras muehllll alhaja. 
que no meoclonaremOl por DO copiar todo el inventario. 8egfm 
nota, el oopón de Tebeles citlldo antes ae compró oon lo que valie
ron en venta el rourl." de erietalcl gordos, el otro de 108 vidrio! 
l'erd6ll, el coraron '/ la demanda de plata vendid08 eD Abril 
de 1667. 

Tenia la Virgen 18 .,esüdoe, 1 adew • Una pintura de la De&
oellslón. de IreI!I varaa de largo y dos '/ media de aDche. que ~ 
¡¡aló D. A1oullO de Qe.\I ¡a, y dice el Inventllrio .o,sabuene •. Doce 
milagro~ bajo l1D mareo. -UOI peana hueca qua la so.tienen 
CIUIlro ulool y 50bre lut cabeu8 6llli puesta Ntra. Sra •. En el 
11l1'aotario de 1690 " aliade • Un relicario muy chioo oon UII 

a. Antonio en un lado y UDS crin en el 011"0 ' , 
Despuél de 8810, 8Ólo sabemoa de esa capilla que on 17 de 

.Tunio de 1780 Be fuodO en elliI la cCofradia do mujeres de la So. 
teclad., cuyo libro de lcuerdOl hemOl vi.8t.u y no oontiene nada 
di¡.no de.menclón. 

En el hueco de la torre habla ulla capilla que se llamaba del 
0rW0 de la Eaperao~ y en 1m le hicieron rel.ablo nuevo, acuo 
11 mitmo qUII liene boy, pero In 1744 le cambiaron de aitio cen 
Ilotivo de lrUladar la puerta de 1& Iglesia al lugar que ocup.ba 
el Criato. DIO laa condiclones para la obra el alarife TomAl de 
Talavera, • 18 de Abril; informó el ma&Stro may.lll' de Toledo y 
ape rflj.dor de la Catedral José HernAndez Sierra, presuponiendo 
que la obra 0I:IlM1ia 2.m l'N188 y Talavera lo oontrató en ese prtl
cio • 20 de Mayo, daodo por Bador a 8U hermano D. Francisoo, 
que era Canónigo. Se le pagO la obra terminada en 30 de Ago80, 
y cestó 8.323 reaIea. En 1746 118 cambió wnbi6n de ~tio el altar 
de Santa Luda y Be le pintó el fn:mtaL 

La gran reforma de la igIe&ia que la hilO p6rder 01 carli0t6r 
rominioo u oj ival que a.n1611 tuviese, 118 hilo dosde 1776 a SO, y 
durante 8fIOa oinl.lO aJ'l(lIIla capilla mayor estuvo lapada oon Iien> 
zo. para que no 118 81tropeqe 111 retablo. lA ouenta do la obra M 
riodiO en 6 de Marro do 1781, Y emple¡a oon el cargo de lo qUII 
produjeron los objetos fendido. para allegar fondos, cntre 108 
euales se cuentan las verju do hierro de la capills de la Coneep-

o 
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oi6n que se demolió y por los que di6 el maestro oerrajero Lui. 
Iglesi~!, 171, re~les, o <oejor dicho los recibi6 a cuenta do la obra 
de hierro que hilO p~r¡1 la ¡mrJ'O<]uia, YCJldie l'(lll una colnmua de 
lo capilla do la Concepción. Rifaron IIU relicario de oro, que pro. 
dujo 1.100 cealos; unn docena do cul>iol'tos, que produjeron 2.100; 
una medalla ¡!;rancte de plat.n do la Virgen del Sagr~rio, 1.343. Un 
jueb'O de hebillas do pl~t:t, 214 , Una balHloja de pinta, 6~4 . Otra 
medalla do plsts de 11' Virgon dol Sagrario, ro roolos. Tsmbión 
hicieron una corrid~ de lJacos en Zocodovcr, 'lue dió 2.649 ~le8. 
Oesdo 9 do Diciembre de 1776 a 11 de Agoslo del 76, hicieron 
rifas en Zocodover, NlcogicJldo 5.071, y de limosllos del cabildo 
cawdral y cofradias reunieroll 2,600 reales; de limosnas pequeJ'ut8, 
6.664, y pidiendo por la$ casas, 6.454. I mportó el cargo 33.118 
realos y 12 rnl"$. y la dllt8 33.382 con 8. 

Dirigió la obra Frllncisco .)a,·jo r R6,'en~, !IObNlóltanle de 1, 
Catedral, que dió el p],¡n y la ejecutú JUlm de Hojas, quien tenia 
a sus 6rdones a l'edro y Frllncisco Xim6ne~ , Empezaron pOT 

apuntalar <pnrn sostener ellllero de la I)arcd maestra que habla 
entr(l e! machón del pülpilo y In pared de la calle para romper la 
diclla intermedia y dar In ~Il~hu!"(l )' elevación que tiene 01 areo 
del citsde sitio y 111 cimbra para ~ste flrco., y le hizo ,Jow MarU· 
Ile;!;, maestro de ellrpinterlR, que cobro su tl"!lbajo ~ 16 de Agosto 
del 76. En seguida Hojas demolió ,la capilla de l ~ ConcerciÓa y 
la pared donde estribaba loda ha~t:t sus cimientos, fabricó clllrco 
y reedificó la pared . y lo cobró en 10 de Agosto del 76. Él mi5lllo 
IIbrir. y guarneció In ventann que está sobre J~ pucrta de Ponien
te y la ,'entana grande sobre la lri buna, cerrando las venl8nM 
antiguas. I~, bóveda de l~ nave mayor la hicieron de carpinterla 
Francisco Clemente y Frnllcisco lWvenga los encamonados y cielo 
rasos y las moldur~s de yesería. Luis Iglesias puso rejas en las 
venw.nu ante~ citadas y d banlndal de la tribuna. Francisco Cle
mente desmontó la capilla del Cri~IO de la Esporan • .a; y los I"eUl
blos oJc la Virgen del Sooorro y San Bias y el Cristo de las Ani
mas los desmontó y $306 de la iglesia el u-lJista FíHix de Samanie· 
go. Roja$ forliflcó también los cimientos de la pared do la puerta 
principal, que ostaba muy maltrntada. ~[anueJ Redondo y Fran· 
cisco Guerrero solaron la igle~iR y la Iribuna y elevaron el pillO 
de I",s tres naves. Las composturas do cerraduras y llavC9, las 
hi;!;() Ramón Gutiórrez; las vid ricrns, José úutiórro-l, y ltI piatuMI 
de barandillas, ~ribuDR y pro$biterio, Die¡o Meléndel. 



"-También hicier on sacristla nueva los mismos maestros y de· 
jando las cajoneras antiguas. Sobro la puerta pusieron un f!.oron 
de talla, que lo hizo Pedro Bello. Como era natural, para abrir 
de nuevo la iglesia, oompusieron los objetos destinados al culto, 
haciendo el escultor Oregorio Dlaz el pie do la oru~ prooesio
nal~ F élix Santiago el bland6n dol cirio pascual: J osé 8!inchez 
Nio.o compUIIQ la l{¡mpara del aliar mayor y o traB COBas de plata, 
y Franoisco Dtft2llas otrail lámparas de latón y de cobre. Además, 
compraron nDa docena de ramillet&i! de hoja de lata y un juego 
de sanl'lU de lo mismo, que ya estaba muy en boga. 

Después de esta obra grande, sólo 'hicieron, que sepamos, Ulll 

mesa de e!lCllyola para el altar mayor en 1790, que trabajó Vieente 
Bermüdez y doró Juan Guijarro, y en 1791, Eugtlllio Herrada y 
Félix Santiago, lallistal!, compusieron la grsderia y el cascarón del 
IIlitmo altar. 
, Hablemos ahora un pooo de ropas y de alhajas. En 1641, Juan 
Ruiz hizo tres casullas de lanillas blancas con eenotas de brocatel 
y holandilla de nltear por !OrJ"(}S. En 1688, Manuel de Sau Pedro, 
bordador, hiJo tres casullas de damasco blanco y adere~6 la man
ga negra. En 1704 D. Manuel Osorio, bordlldor de la Reina viuda, 
ui':nerno de l"IlIIO de Dores y el campo blanco compuesto de capa, 
oQulla, 'dalm~tica!l, frontal, patl.oa de púlpito, facisool y cldi:t, bolsa 
de oorporal0ll, collar«!, estola y manipulo!; una manga de tercio· 
p610 negro~ una casulla blanca y otra carmesi de terciopelo y 
otl'a~ d~ de damasco blanoo y dos bolsas de corporales, impor
tando todo 98.081 mn. 

De alhajas sólo citaremOi un sol de plata compuesto de un 
IIOlecito dorado oon ocho piedru encarnadas y ocho blancae OCIn 
una h ijuela también de plata sobre dorada y sus rayos, oon un 
&01 de pLata blanca de pie aehavado de basa italiana con 14 ra
yos oon estrellas y en el pie 20 piedras blanoll.'! y encamadas, y 
por remate, UD bauquillo OCIn su bolla con 4 cartelas y encima su 
oruz oon dos espigas y una cru~ pequef\lI. Pesó todo 106 onzae y 
2 reales y medio. Lo labró Franoisco Garcla de Oflora, y le- dieron 
para ello la plata de un copón y otro sol pequeflo. 

Hagamos ahora una excursión por loa inventarios de loe que 
el último es de 11:145. Primero hablaremos de la Púda, y hallamos 
lAmpara grande con seis cadenas grandes y aoia ehicas, eon sei, 
NCudos de bronce dorlldo oon las insignias del Sacramento y de 
la Magdalena, dorada la hola de abajo con seie a.cudol de bronce 



.. 
con I~s mism~s insignias r rlor~uo el N).mal.6 de ardbK oon (lU'UO 
;ingole!; <le pl~tll' posaba 53 mnl'CO!l . li:n IS. ZIMI le dió al &u;ll'iru 
1). Ni<:lI~io Aguado. para pagarle lo qll<l le debla ·Ia f6briCl. lA 
ditlNHl admnás un cwi, quo ptlSflbll dos OIlZllll '! Olro de 27 onzuf,. 
media. 

Un cil; ... dorndo por fuoI'll y dentro con ulIo. esmaltes y 1, ~ 
de 8:111 Juan. de oro o,nmltadn, pe$:J.ba tí marow, 6 OIlUl 1 1 
oo:hnvo, ""lO y 011'0 56 vtlfldieron '! quedaron I~! má. .. 

Un 801 du plau. dorado y otro plIquedo se le dieron a Aguado. 
La MIl"- de los entierros '! procMionol 0011 aobrepuflll108 y IIIlI 

manuma grande ql1/\ peSllbn sin In mlldera 24 mal"OOe, 7 ODUS 1-4 
oohsVG!I, se HllStitU,Yó un 1810 por 011'11, que lenll UD orucifijo d. 
un lado y d el otro medr.\lll con la Magdalena y dOI IMlratiA .. 
11 pío, eatnndo dorada a parches. 

Un copón grande dOrfldo en earDRI I811 y que Nrril pan. linar 
~l ... ¡útloo. Habla (Itf'<) peqllotlo qUQ' ~e le dló 11 Aguado. 

Una macolll de p lnlll cOn llll (ler(:(! de IlOf Cll con pludraa w.. 
que ~ervj8 d e viril. 

Una coronll. do la Conoepdón: en 1806 Mlabn h.OOM peduoe 1 
en 1810 la dioron por cOII'umidll. aira de OSI)in~ del Cristo de la 
Bapcl'!lnza. Tres crismoros. 1 .• 1 cOIII:II II do bnutw.r. Una campanilla 
con ~udo de ar<nflll gl'!lb~do y con ~¡¡:uHII 1 letrero del 0(11)
bre de Alonso Chinchilla. Incefi8orio J naveta que lllI hicieron 
nueV08. V i nngera~. 110 \·endieron . CAj ita para el Sagra rio d&1 aUar 
mayor, 110 foodiú. Otra grande. Otra pAra el viltico, " veodiÓ. 
Otra de cro pira el viático. Cadena,! Jlue de oro pira el monu
mento. 

Roliqui. de San Bla8: te la llevó Aguado. Dildema dI,,}. JU¡, 
dalena cllica, 80 vendió. Coronn do llueve \l8trella. de la Virgen ele 
la Oontemplnción que 6.~t'¡ 111 pie del Cristo de la F.aptlrltnUl . CruJ 
guarnecida de corll l, quo 80 "l'endi". Todas IIBtIIS COi .... son del 
;nv6ntario de 1781, y \Il~ ,'on\asllO hicieron con lioencia de 27 de 
Enero do 1791, el'presálldo8o que eran p~ra comJlra r ,m cMiI que 
hizo Pedro de la Ca!lll; en¡ cincelulo y cosIÓ 1062 reo1 ... En 
al inventario de 1810 Rparoco aumenuda la plllta oon ulla «UII6-
cita de oro con cru oi rijo y 1I11);e la DoloroSll y oon una an illa pan 
colg/lrla, Ildemás unu potenci1l9 en Jllaj.a para el nlllo JeeCl •. 

Entre las Napas no Ilay cous;glUldo nada que me lI/1mue ¡. 
atención, y entre 1011 Mlleblu sólo el arCll del monumento .tallad. 
1 !ioradl ' y un afilO de madera guarnecido. con e.torce nmOl de 

" 
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boJI de lita. De 6llto habla en 178 1: doce ramillelee '! dOIl Juegoe 
de palabra!!; en 1805 quedabl.n 8 ramilletell .,¡oJos y ouatro liaDOS, 
y te aumenlaron 10 IIn el altar de la Virgen de 101 Doloros, y en 
1810 habla 62 ramilletea, 34 cipreses y un juego de palabras. • 

DaJo el epígrafe de PiNtura.s 11 lil8pejrn 80 OO R8ignan. Eooe 
HalDo de tres euartaa por Illed hl. vara, con mar-oo negro, 116 oon· 
iluDiÓ. Nuestra Senara, 8U oompanera, OODBumida. Cristo en l. 
Cruz, le perdi~ cn.to en la 19onla, en la sacrisll • . San Cristóbal 
y Sin Antonio Abad, 000 m.a.l'OOa dorado! , repisa. y copetea, 
d,bajo de la lribuna. s.otiago, apaillado, en la .0ri I111. La Mag
dalena, apaisada, en la Slcrislla. Seía espejol . Otro en la Sl cristla, 
ptqlllltlo, que tiene encima una miniatura do San Juan. En 1805 
apt.rectl l umentado 000 Ja Anunoiaoión, con mareo dorado, en l. 
trihllna. San JO!I~, que lo dló D. Fernando de Blejalde, y el el 
del Orero. Una Concepción, de talla d orada, oon un nino en lb 
manos de trfIoII cual1al de al'<l, que !le hú;o a devoción de dolla 
Manuela de Pinto. 

En el ¡n".eniarlo de lSf~, bay de vatianto. , If'6I at rilee de 
madera forndot de boja de Jala, seia cornuoopias eon lunu 
IIlladu, 66 cipreses de lata 1 dos juegos de MoraS de lo mismo. 
En lite inyeotuio 118 el Ílnloo donde l!6 consigueD 101 aliaros, em
ptando ,por el meIor de dOB cUllrpos con columnat pinladas de 
yude 1 ncimos de Uyas dOl1ldOll; en el primer cuerpo la Magda· 
lena, y a 108 lados Sa n Franoisoo de Paula y San Franeitco J aYier, 
de w.¡a, y dos pintuna en lien'l.O de Santiago y Sen Jerónimo, y 
80 el. &egUudo la Magdalena, de pintnra. Altar de &acayola y 
ubarnleulo nuno II(.Ibl'$ tr9s gradas que donó D. IldefolUO Rnmo. 
El el que bir.o Mtcb1n, teg6.n bemOl! ruto, pero al que han Olm
blado 1 .. pinturas de loe ¡adOl. 

En Ja nave del E,..ngelio ee resenan ~eU!. El de la cabeza de 
1, ne".e, de d08 ouorpos con columnas d6 color de caoba 0011 
cuatro pinturaa del Nacimiento, Anunciación, Asunción y el PUl'
ploMo. En el centro la AlunDón, de bulto, 1 en la pol1eluels d61 
&grario el Diyino Paltor. Esta. pinturaa son de Orrenie sin 
¡tuero de duda r de lo melor suyo. 

Elegllndo fu~ de 1011 C.puobinOllY tenía la Virgen del Ce.rmen 
1 da otro reuMo del C.rmen oaltado le agregaron la meu y tu 
enatuas de San Albeno y Banta TereA8,. 

Ternero: Crislo del Sooorro y a los lados la Dolorosa, San 
Juan EnngelilJta y las Santo Inés e Isabel; en ellDgundo ouerpll 



una pintura represemalldoaSanJuan.Esl6 utablo !le conse"a, 
es mu)' barrooo, pero In cstlltua ri~ es buona del siglo XVII. 

CnarlO: dorado 0011 rama de espejos y el! 61 NUOitl"ll Senora de 
I~ Encarnación y a lO!! ¡"dos 8.1n Gahricl y San Roquo. Abora eu! 
en el centro la Virgen dol enmen. L/UI esutUlI la\(lra les 1011 
buenM, sigl~ XVI y XVH. & Dllar IIOpuleral. 

Quinto: JlIspeodo modorno 000 In estatuas da SiUlIas Lucia, 
Leocndin y CIIsilda, y en 01 remate ulla ¡)inlun del NacimienlO. 
La Salllll LucIa es bueua del Blglo XVI. LIls otras medi.nu. 

SoliO: Prooode del Car meIl. La Vigell del Cermen 000 San 
Simón Bloc. Hoy 6Stl1 en ,;1 la Vigen de Con1lO1.ción del siglo XVI 
a BU milad, buena. y Iros e! llIlulI5 mb que 1IOn San .Antonio, Sftn\.a 
Margllri la de I)o!i~ y un Carmelita, todoe LUellos, del . iglo xvn. 
El retablo C8 barroco. Según 01 i llvenlllrio 11011 sela lo, retablos y 
hoy no quedan más que ciuoo. El que 110 está ea el Dombndo 6n 
Hgundo lugar. 

En la n"'6 de la Eplslola!e eOD!ignan cinco I"fl\.ablo. como en 
la actualidad. El primcro 11 la cnbew de la nave etI igual 111 del 
olro lIdo, ,(010 que aq1l1 ln8 cuatro pinluras 80n malns y elnutor 
rué Dernnb6 G~l "eL En 01 centro tenIa una Dolorosa, y en el 
segundo cucr llO la VerVlIica. En la puCI"\a del Sagrflrio el Buen 
Pa~tor. EstA hoy lo mismo. 

Segundo: dorado y lJinlado de verde eon doe co)umnla. ED ól 
el Crislo de la Esperall"W, que nhora se llama de In Misericordia, 
1 a 101 piel la Virgen de la Contemplaci(on. Enel eoguodo cuerpo 
Santa Terua, en pinlura. El! alLlr aepulcral. Hoyest6. igual; el 
Cristo el d~1 siglo XVI 1 bueno, 1 la Virgen dCJllre de unl urna, 
el de In8/! del XVII . La Santa Teresa de arriba elt' allOmpfll!adl 
por la Virgen y Snn José. 

Tercero: Pequello, dorado y verde. Estll. dedieado 11 Santl 
Bárbara, y en el segundo cuerpo, una pintura d6 11 Conoepeión. 
FA bnrooo y de lo peor. 

Cuarto: Dorado oon ouatro oolumnu, yen el oentro, San Blu . 
Ea un retablo correcto de principi09 del ligio XVII y La estalul 
buena. 

QuInto: Dorado con la Virgen de Con.tOlaciÓn enlre doa ninoa. 
EncimA San J o$é 000 01 nino, 1 dewJo de todo, unl urna. 00 0 UD 

Ecoe Homo. Hoyes éste el retablo de Santa Terel!3, J fI!I malo. 
Seg('¡n el inventario, juuto I el\(l altar habll un San JUIll1' 

una cruz de laUa. 



RP.At ACAveMIA ve IIELLAS AlITes 
~~~ 

Viene después la capilla del Buon Suceso, en I~ que se hll.!!nban 
01 retablo de la Virgen que estR.hu en un trono do bronC{l y I)e~na 
de lata, y a 108 lados, San Francisco de I'Rllln, pequeno, y San 
José en un casC<'l.rón; a los lados, S~n Joaquín y S~nta Ana y tres 
pinturas: dos chicas del nacimiento y otra gr:mde de la cOfonadón 
de la Virgen. En las parodes, pintu ras que ~presenlllball el nino 
Di09, y dos miBterios. Otro retablo dorado pr(loedento del Con. 
vento de -Dominicos, en 01 que osI:!. el erislO de las Agua~ ( l.), y ti. 
los lados, Jl'!!(¡s Nsznreno y la Virgen de las Angustia$, propias de 
luoofl'lldi8.~ de In Vora CfU~ y 01 Cristo do las Aguas. 

En estlt capilla hay hoy una estatua de S .... n Juan puesta en 
frente de In puerta. Es buena y del siglo XVI. Tambi6n esta alH, 
guardado en la sacrisUa do la capilla, el esqueleto de madel'll de 
que hablan Parro y el Sr. Vizconde de PaI1l7.11elos. 

Bajo el eplgrnfe de Efigiu sueU<u, se consignan Nne~lra SMo
l'II del Pópulo, pintura sobre la alacena del Archi\"O} de Anim!\ll 
que hay en la saerislía. San Francisco de Sena y Ssnta Maria 
Magdalena de PasÍS, cstatuas que fueron del convenIo del Car
meo. San Miguel con dos diablos, regalado por el oanónigo don 
Cirilo Carrillo, yuo Sagrario pal'llóleos, suelto, con pintura en lA 
pnerteclHa, on tabla. 

El iuvElnlRrio no tiene mb. Ahora hay notable. además de lo 
dicho, una palomota de hierro con águilas, que lIStA entro los fe
labios euarto y quinto de la navo del Evangelio, contando desde 
la puerta. El cuadro de San Agustln que citan D. Jos6 Amlldor de 
los Rlo& y los otros autores. y que en la Tcledo pifllort8ca se atrio 
buye a Mllrillo, lo que no efa fácil dctcrminnr por lo nrrllgado y 
empolHdo que se hallaba: pero dascolgado y limpio, resulta ser 
11ua pinturn del siglo XVIII, inspil'lld~ en las obras de Mnrillo. En 
primer túrmino, a la izquierda, bay un retrato bueno de un 
~gnstino. 

El CIIRrlro de San Jos6, del Greco, restaurado hace muy poco 
tiempo y "lue tiene la particularidad de que Ellnino es UI! retrato 
de Felipe nI. nitlo, o lo que lIS lo mismo, una IIdnlación del pintor 
11 Felipa rr, est<Í ahora en 01 arco toril! , alllldo dol Evangelio, por 
di~posiciún delllctnal eura. nue~tro compafloro de ACl.ldemia don 
Jo,w MlIfíll C~mpoy. Dos cornucopias pequetlall muy buenas y un 
pano de difuntos amarillo y negro y orla de bbores con OlICudOll 
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y la techa 1787, En la MIYO d e la Ep1st.ol., en UDA ménsu l., un. 
prcciO$l e!IIatuiL'I do lo Mn¡¡:da lcna penileolo, 'luiw do Pooro de 
Mont., y DI! uo m[\chun de [(1 nnvtl centr~l. unA hermooilima piDo 

111M de la Anunciaciún, del siglo XVII ,}" do Ull a 111:1110 de primera, 
onnquD no me ntN)\'O!l dnrln paternidad, jo'inalmcnte el tcelto de 
ln?o lIuO cstá Il los ¡,i09 de In nnl'e dOI'DCh ~, os muy notable, auo· 
'l"0 no eNlO que tougn mnyor nn tigflO(ipd q ue el siglo xvn; el 
d ocl r , do euolldo 80 hi~o lo copilla del BuolI 800080, o muy poco 
/Inter ior; lo pruouan 1011 tondos, quo 80n 1I0roDOS do ronacimiento 
muy dCClldcnte, 

~o Dxi.~e yo UM pinturo do Cristo 11 In .columna de do~ .... ru 
do nito COII m.~1"CO nu¡::ro, y ~¡ un SIlO mego de 1.1110 d6 U11I. va ra 
no ollfl, 'lile npreciad<l& on 12,240 mrs, ,!lO tom~ron en 1,28 do la 
tt:~tnmont:n'\.1!1o D, Pod!"(l lj~n:he~ de CobIl1l0$. pONI onjllgftr 61 
d6bi l0 quo osto sellor tonla con In Iglesin, A los I~do~ del altAr 
mllyor. el Sr, CoImpo}' h~ OOIOClldo un San Podro bastanto bueno 
)' unl. Virgen sont.llda con nitlo, muy a ntigua,)' ra~taDrRd. radical· 
monteen DI sip;lo XVL l.a cabou está intact., 91 bermO!llaim. y 
quiuh d el aiAlo XIV, 

15 Diciembre ~20, 

- ._-
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ALGUNOS DATOS 

soe~E S Lo CUATERNA~ IO os loAS l t'l /llS01AC10NSS 06 TO!JS OO 

.. -

A fI6!!-o1r <la qllo e o aqllellll OOII!Ii6n "i.itáhftmOll la Imperial 
dudad d o Tolocto con ,'¡nimo do descanMf do ln~ tatig:u de la 
Corte, no nos pudimO!l ~lI~t l-ao r do nuestras mfut quoridas afieiono.· 

I~n efecto, al i r a \'isi18r DI hermoso Hospiul do Afuera, deseo
&o, de admÍr"Jr sus osp16ndidas joyas artl.tieas, mconlramoe a 


