LA COFRADIA TOLEDANA DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS, SU ERMITA
Y SUS OBRAS DE ARTE
Por JOSE GOMEl-MENOR FUENTES

En 1924, don Luis de la Cuadra y Escrivá de Romaní, Doctor en Filosofía y Letras, del Cuerpo Facultatirvo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, cJii<stinguido Archivero del Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, puhlicó un curioso folleto,
hoy ya muy raro, titullado Bosquejo histórico de la CofradíaHermandad de Ntra. Sra. de los Desamparados de Toledo I Reoogió en él cuantos datos de ,interés pudo hanar en el archivo
de la ermita y oofradía, que entonces se conservaha íntegro.
De él no resta nada, perdido en los avataI1eS de ,la Guerra
de 1936.
El interés de oiertos datos apuntados, 'Sobre todo para !la
historia del Art,e tdledano,el índice de artífioes y de médicos
relacionados con la cofra,día, el valor artístico de alguna joya
excepcional y afortunadamente conservada, como es la corona
de la Virgen, y ¡la misma rareza de este Bosquejo, prácticamente desconocido e ,imposible de cons~.l'ltar, hace oportuna
y conveniente la tarea -nada meritoria- que nos hemos impuesto de recoger todos los datos valiosos que contiene y reI L. DE LA CUADRA ESCRIVA DE ROMANI: Bosquejo histórico de la Cofradía-Herrrzandad de Ntra. Sra. de los Desamparados ,de Toledo ... con
un índice ,de Artífices y de Médicos y seis fotograbados (Toledo, Imprenta, l:rbI'ería y Encuade,mación de Rafael G. Menor, 1924), 55 págs.,
rust., una peseta.
Citaremos a conünuación este folleto con 'la palabra inicial de su
título: Bosquejo ...
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sumir y ordenar ,1'0 más interesante sobre la Mstoria de esta
Cofradía-Hermandad y de su anügua ermita, destruída a conS'ecuenoia de los ¡,rreparablesdestrozos que sufrió en la última
guerra, completánddlüs y corrigiéndolos en algunos detaHes.
ORIGEN DE LA COFRADIA y SU CAPILLA

Según la tradición popular, recogida en el siglo XVII por
un escribano die la oofradía -sin ningún sentidü cdtico y con
todos los adornos legendariüs del barroquismo i}[ter.a:rio y declamatorio de 'la época-, el origen de la advocación de la
Virgen de los -Desamparados y de la creación de esta cofradía
fue una millagrosa aparición de Nuestra Señora ocurrida el
año 1392:
"Por los años, pues, ,de mil trescientos nOoventa
y dos, unos pobres enfermos convaJecientes, estando
en el COI1raJl del ospital de San Leonardo, a lOos muros de la ciudad, vieron unas hermosas ,luces entre
unas zarzas y fuente. Anrimados con la divina gracia,
examinaron ¡la causa y allaron ent're las aguas de la
fuente a María Ssma. que vestida de resplandores
en una nubecilla de luz se mantenía sobre las aguas.
Abloles 'la sagrada ymagen y les dixo die,sen parte
a los superiores del üspital, "que '0S creeran, y decirles de mi parte que ·es mi voluntad que vengan
luego a visitarme y quiero que en este sitio se haga
templo en compañía de mi siervo Leonardo, donde
sea públicamente venerada para hanparo de esta
dudad: yo seré su remedio en 'las necesidades, su
consuelo en las tribulaciones, su anparo en los travajos; en mí allarán refugio siempre que me invoquen; ninguno que me \Ousque saldrá desanparado.
y después de anparados en esta vida seré su via
segura para la Gloria, pues me preciü de ser Madre
de los desamparados". Fueron Jos supeniores del
hospital y allaron sobre las aguas a la ·divina Reina,
y tomandola con devoción la adoraron y en procesión la depositaron en la parrüquia de San Isidoro,
y de limosnas de todos los vecinos y devotos de
(2)
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Toledo la labraron la capilla, como ho:y día se manifiesta llenando de prodixios la Señora a todos sus
devotos. Y fue -colocada primer día dePhascua de
Espíritu Sto. con una solepne procesión" 2.
Admitiendo, por supuesto, la posibiHdad de una manifestación de carácter milagroso, ho:y es, naturalmente, impos~bIe
oonocer el fundamento l'eal que pudo tener esta piadosa trodición, recogida tI1es 'siglos después de la fecha de la presUlIlta visita
de la Virgen María. Lo que sí parece que puede admitirse -como
fondo histórico en este relato es la participaoión de los administradores del Hospital de San Leonal'do y de los prop1os
enfermos de este hospital, que tal vez no contaba con capilla
propia y se servía de una capilla aneja preexis,tente dedicada
a San Leonardo, patrono de los cautivos. ElI doctor Francisco
de Pisa, en la parte manuscrita de su Historia de Toledo 3, dice
10 siguiente sobre el origen de esta e=ita:
" ... es fama de ,los ve¡;:inos desta ciudad que esta
hermita fue hecha y edificada por Jos xptianos que
en Toledo estauan cautivos en poder de moros. RehecLificose esta hermita, por deuoción de la xente
que acudía a ella, en el año del Señor de 1554... "
No ·es 1mpl'Obable, efectivamente, que existiera ya bajo la
dominación islámica un pequeño omtorio cristiano en este 1ugar, 'fecuer.do tal vez de algún ·ec!ifkio religioso de la época visigótica, de mayor importancia.
Don Luis Hurtado de Toledo menciona esta cofradía entre
ias ciento cuarenta y siete que tenía la ciudad en 1576, pero
conell nombre de San Leonardo, y no recoge la advocación de
los Desamparados entre 'las imágenes de la Virgen más veneradas. De la ermita dice,]o siguiente: "En San Ysidro ay quatm he=itas; Ia primera (y aun la primera yglesia que, dizen,
se fundó en Toledo) es la hermita de Sant Leonardo, cabe la
Bosquejo ... , pág. 4.
DE PISA: Memorial del origen, milagros, COSI1JS notables, santuarios, imágenes ... en la ciudad de Toledo, ms. de 1612; citado en Bosquejo... , pág. S.
2

3

F.

(3)

170

LA COFRADrA DE NTRA· SRA. DE LOS DESAMPARADOS

nueva alhóndiga que al presente se haze, la cual se llama
Nuestra Señora de Sant Leonardo, y de nuevo se ha rehedificado, por averse quitado de donde fue su primera fundación,
a ,la parte del norte, fuera de ,la puerta de Visagra" 4. Del Hospi,tall de San Leonardo ya no quedaba rastro en 1576, extinguido, sin duda, por causas que desconocemos. Si es cierto lo
que dice Hurtado de Toledo, hubo una ermita de los Desamparados extramuros del llamado Barrio de Antequera, que
luego se trasladó a la de San Leonardo.
En'cuanto a:] oágen de esta advocación, que no es privativa
de Toledo, sino que apareoe simultáneamente en varios Juga~
res, CI'eo que ha de relacionarse con las terribles epidemias
de peste negra en la segunda mitad del siglo XIV, que, como
es sabido, asola'1'on toda Europa, despoblando barrios enteros
y ocasionando la muerte, por término medio, de Ja mHad de
la población. Por esta misma fecha de f.ines del siglo XIV
apaJ:1ece en Valencia la misma advocación, El primer dato cierto
de la imagen valenciana de los Desamparados -deolarada Patrona de la ciudad en el siglo XVII- es que fue policromada
en 1416 par el imaginero V,icente de San Vicente', lo que viene
a confirmar el auge de esta devoción, consecuencia de ¡las
penosas condiciones en que debiewn quedar muchas personas
-viudas, ancianos y niños- ,de o1aSle humilde tras las luctuosas epidemias de 1349, 1352 y 1381.
LA COFRADrA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Lo cierto es que ¡la antigua cofradía adquiere mayor auge
en el $ligIo XVI. La mayor parte de 'los cofrades parece ser feligreses de 'la cercana parroquia de San ISlidoro, que desempeñaban oficios artesanos: a!lbañiiles, alfarero,s, pedreros, plateros, vidrieros, joyeros, espaderos, hi'ladores y fundidores de
Ja Casa de ,la Moneda. También creemos debe, relacionarse
este auge, además dlel aumento demográfico que experimentó
Memorial ... apud C. VIÑAS y R. PAZ: Relacienes histárico·geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas
por iniciativa de Felipe JI. Reino de Toledo. Segunda parte (Madrid,
C. S. 1. c., 1963).
5 Bosquejo ... , pág. 5.
4
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l-a ciudad,con los esfuerzos catequizadores que sin duda se
hiciel'on sobve los mudéjares conve·rsos, que habitaban masivamente en esta parroquia de San Isidoro.
Pmeba de esta difusión del cu1to a la Virgen de [os Desamparados es 'la reconstrucción efectuada en 1554, según el doctor
Pisa. Aún más debió divulgarse Ja devoción al reconstruirse
de nueva planta la ermita en 1587, como luego di.remos, celebrándose una gran Hesta con motivo de su bendioióri.
En una magna procesión de rogativas que salió de la Iglesia Catedral el día 16 de ju¡'~o de 1588 y en la que tomaron
parte todas rras cofradías de Ila Ci!Udad, ·la de Nuestra Señom de
los Desamparados llevó siete pendones, la cruz parroquial,
"un Cruoifujo muy venerado, en andas" y las imágenes de San
Leonardo y la Virgen, ésta en su trono.
A mediados del siglo XVI ex:istían los cargos de Mayordomo
del dinero que adm~nilStmba los bienes y hacía de teS.orero, los
mayordomos de las joyas y de la cera, que disponían 10 necesario para las funciones Witúrgicas. Junto con ~os mayordomos,
componían ,la junta de gobierno seis Oficiales (vocales) y dos
visitadores de los cofrades enfermos, a quienes llev'aban los
socorros que les correspondiesen. Cuando la enfeI1Il1edad era
larga, dejaban con el enfermo una ~magen del Niño Jesús que
se había labmdo con esta fina1idad, y en los casos más graves
proouraban la recepción. de los Santos Sacramentos y otros
auxilios espirituales. Había también dos contadores, comisionados para tomar cuentas a 'los mayordomos; un escribano, a
cuyo cargo estaba la confección de Il<l1s escrituras, actas y memOl'ias de 'la cofrndía y la custodia del a;!'Chivo. Todos estos
caf1gos se rooovaban .anualmente. Había también un ermitaño
para guandar 'La ·ermita, que estaba abierta dkl!riamente, ail menos de s.ol a so'!. Los cofirades podían ser de ambos sexos.
Se celebraban con gmn sdlemnid<l1d la ,fiesta de la Stma. Virgen, el día de ,la Pascua de Pentecostés, con novenario y procesión, y la de San LeanaI'do, el 6 de noviembre. Durante la
Cuaresma se cantaba diaI'iamenve la Salve.
Así praSl~gU!ió la vida de esta cofiradía durante el siglo XVII,
redbiendo diversas donaciones, que adm~rristraban los mavOI'domosantes dtados. P.osiblemente ya por esta época tiene
;lgunas casas y tierras, con ouya renta se sufragaban los gas(5)
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tos norma<les de la cofra<día y algunos extraordinarios, en época
de epidemia, para socorrer a los cofrades enfermos. Las casas
eran una en ,la calle del Comercio (cal'le Ancha) yen un cigarral a la salida del puente de San Ma1rtín, y las tierras estaban
en Jos términos de Magán, Villaminaya y La Puebla de Montalbán. Se vendieron antes de la desamortización de Mendizábal de 1835 6 •
LA COFRADIA - HERMANDAD

Una reestructuraoión completa de 'la cokadía se reaJlizó
en 1746, al ,incoI1porarse a ella la Hermandad de S'Ocorro de
las Bendita<s Animas del Purgatorio, de la parroquia de San
Isidro, sin duda con Ja finalidad de reforzar esta última y
evitar la prolife1ración de a<ctos piadosos a los que asisti rían
nOJ1malmente l'Os mismos feligreses (la parroquia tenía escasa
pob'lación). Fueron aprobadas 'las nuevas Ordenanms y C'Onstituciones por el Congejo de Gobernación del Arzobispado en
1746, bajo ,el gobierno del cardena:l infante don Luis de Borbón.
Ahora, junto a las tmdicionales funciones de culto de Ila
oofradía, se añaden ¡als propias de una HermandaJd, desanoliándose 'los fines de caridad y beneficencia, como son el socorro a los hermanos en momentos de necesMad, enfermedades y prisión por deudas, y además suf,ragar todos los gastos
del enüerro de los hermanos, el luto de los fam¡i],iares y Ilos
estipendios de misas por su alma, y otms necesidades extraord~narias que pudieran tener los familiares.
Se ve en estas mllevas ordenanzas un refilejo de 'la d~ra tendencia reformista de la épooa, que se extiende a las formas de
devooión barrocas y puramente externas, y, a la vez, el sello
de unas nuevas formas sociales, más refinadas, apareciendo
todo un complejo =emonial pa<ra las reuniones ,generaJe,s, mo-'
derado por un maestro de ceremonia<s, con dletaBes reveladores
y pintorescos, <como la prescripción de asisúr a Ias juntas COlIl
traje decoroso, que debería ser" de golilla" a no poder usarse
un unifopme militar.
6 J. PORRES MARTIN-CLETO: La desamortización del siglo XIX en
Toledo (Toledo, I.P. l. E. T., 1966), pág. 286.
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EPOCA CONTEMPORANEA

La decadenoia de la cofradía en el siglo XIX es pareja a la
úe otras muchas instituciones rdigiosas, por causas bien conocidas: primero, una larga y empobrel;edora gueiffa contra
100s ejércitos de Napaleón, que tuvo en Toledo desastrosos
resultados; después, las ag~taciones sociopolíticas y Ia Deswmartización de los bienes ,eclesiásticas, incubadas por los
movimieaItos ~;wicistas y revolucional1ios die'! sri~lo XVIII.
En 1808 se suspendió todo culto en la ermita para no despertar ,la codicia de ,los franceses, que se incautaban de cuantos objetos de valor material pudieran hallar a mano. Reanudado el culto ::¡j terminar la guerra de ,la Independencia (1814),
nueve años después es el Gobierno el que requisa todos Ilos
objetos de oro y plata, y aunque en 1825 se consigue "recuperarlos, no fue completa la devolución, pues dejaron de entregar el trüno de plata y otrOls objetos" 7. POlCO tiempo después,
en 1842, una Rea'l Orden suprimía todas las cofradías cuyas
Consnituciones no hubiesen sido aprobadas por el Consejo de
Castilla (dara intromisión del poder civil en el ámbito puramente religioso). Se inició para lograr esta aprobación un largo trámite, que duró más de un ilustro, y por fin se consiguió
ver restableoida 1a Hermanda:d en 1848.
Todas estas trabas y calamidades 'repercutieron des.favora
lJkmente en la importwncia s-OIcial de la Hermarndad, aunque
no la anu'laron, y sJguió custodiando ola ermita y favoreciendo
el culto a ~a Virgen de los Desampara:dos, hasta el duro golpe
que i'epresentó la destrucción de la sagrada imagen y el saqueo de la ermita, en el verano de 1936.
Hoy día, renovada 'la venerada ,imagen -de ,la que se salvó
el Niño Jesús-, un grupo ·de devotos continúan ,]a existencia
de la cofmdía, que tiene su sede en la iglesia paproquiaI de
Santiago Apóstol 8.
Bosquejo ... , pág. 17.
Deseamos manifesta.r púb!licamente nuestra gratitud al reverendo
don Victorio Garrido, cura párroco de esta iglesia parroquial. y a los
hermanos de -la dtada Cofradía-Hermandad por las facilidades concedidas para el examen y estudio de la corona de la Virgen y para la ~e
producción ele las fotografías, que publicamos -en este trabajo.
7

8
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lA ERMITA

Como hemos dicho, la primitiva capilla se supone erigida
a principios del siglo XV próxima al solar actuall, dentro de
los terrenos del hospital llamado de San Le'Onardo.
Cuando el Ayuntamiento toledano quiso construir una nueva alhóndiga -almacén público para la compmventa de granos- eligió el sdlar del viejo hosphal de San Leonardo, tal
vez de patrona,to munidpal o cerrado por su escasa d'Otación;
había que derribar la capilla de la Virgen: por ell'O concertó
con lla cofradía de los Desamparados la construcción de una
nueva ermita como parte integrante del nuevo ecJIiHcio, costeada por el propi'O A)'Untamiento. Así aparece en los plan06
traz'ados por ell arquitecto Antonio Graciá<n. Ocurría esto d'uranteel gobiemo del célebre y activo corregidor don Juan Gutiérrez Tello, como parte de las grandes mejoras en los servioios públicos de la ciudad, yen concreto en esta zona, ampliando el miradero, calles y carreteras a,dyacentes y ,dejando de la
alhóndiga y de:] c'Onvento de Concepcionistas Ja mancebía pública, que se edi,ficó de nuevo al otro extremo del barrio de la
Antequeruela.
Al i'IlIiciarse 'las obras de la mencionada <lJlhóndiga hubo de
derribarse ,la ermita, improvisánd'Ose mientra1s :tanto una cap¡,]]a en dependencias anexas. Terminóse lla 'Obra principal del
pósito en 1575, pero se fue demorando la c'Onstrucción de la
capilla, probablemente por haberse agotado ,los fondos municiparles. Ello originó un pleito entre la cofra:día y el Ayuntamiento, que tuvo por Tesulta1do la construcción de la ermita
modificando ell proyecto iIllicial: 'ahora quedaría adosada al
exterior del edificio. Sufragó todos los gastos el Ayuntamiento,
lo que fue posible gracias a una subvención otorgada por
Felipe II.
Parece que esta obra no fue suficientemente sól,ida, pues
s,e hundió el depósito de granos súbitamente en 1593, ocasionando varias víctimas. Escarmentados por este hecho, Ila reedificación es de notable solidez, y ha llegado hasta n'Osotr'Os en
muy buen estado. Según ,]a lápida co'locada sobre ¡la portada,
fue conduída en 1636. Como es sabido, eSlte edifi'CÍo está vincu'
lado a la biografía del illustre Capitán coplero, d'On Eugenio
r
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Gerardo Lobo, cuyo padre era el empleado municipal que estaba al frente de la a'lhóndiga; pero no nació aquí, sino en !a
villa de Cuerva. Don Eugen~o Gerardo Lobo llegó a ser Ayudante Mayor de las Reales Guardias españollas de Infantería
(teniente genera:!) y tuvo un destacado papel en la Guerra de
Suoesión. Fue un fácil y fecundo versificador y en ocasiones
auténtioo poeta, injustamente olvidado en a,lgunas grandes
historias de la literatura e~'Pañola, donde debe ocupar por derecho propio un lugar distinguido entre 110s componcntes de
una generación que careda de grandes figuras.
Las obras de la nueva capilla comenzaron en 1582, con planos (sin duda muy senaillos) del arquitecto Alcántara, que dirigió las obras al principio. Luego le sust.ituyó un maestro de
obras llamado Villaverde. Hubo de sufrir alguna.s interrupciones por falta de dinero, pro'longándose !as obras unos cuatro años.
La capilla era muy sencilla, de una sala nave, con bóveda
de medio cañón y lunetas en los ventanales. Las sucesivas
obras .de reparación debieron desfigurar algo su primitirvo
estilo, que correspondía all severo herre'l'iano de la época, pero
sin pretensiones artísticas. Don Luis de ,la Cuadra describía
esta capilla como "un conjunto agradalble, sencillo y serio".
RETABLOS E IMAGENES

Una vez construída ,la capilla de 'la ermita, había quc do
tarla de su correspondiente retablo, ya en esta epoca considerado como el principal elemento decorativo, de todo punto
indispensable. Palra costearlos'e abrió una sus'cripción ent'l"c
los cofrades y devotos de la Virgen, y se anunció un concurso
entre los artistas toledanos para que presenta'fan trazas y condiciones, como se hizo después para J1enovar dicho l"etablo. La
obra fue encargada a,l escultor Pedro Ma'ftínez de Castañeda
y a los pintores Francisco Núñez y Antonio Pizarro. El precio
estipubdo era muy eoonómico: la talla costó 606 reales y la
pintura 44 ducados. Pedro Martínez de Castañeda es un escultor estimab1e, y Antonio PiBrro -muy joven a la sazón, sin
duda-, un aceptable pintor, de quien se conocen interesantes
lienzos. De Francisco Núñez se desconoce su estilo y méritos·
(9).
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El retablo hubo de ser sencillo, pero bien proporcionado
y digno. E'n él la imagen de la Virgen ocupaba la hornacina
central; en la parte superior había una pintura de San Leonardo, ya ambos lados otras dos de San José y San Joaquín, todo
ello 'coronado por un Orucifijo, al menos, o, muy probablemente, por un Calvario. En el mismo frente, otros d'Os pequeños altares ,laterales encuadraban las imágenes de Santa María
Magdalena y de San Leonardo.
La decoración de 'la capilla fue enriqueoiéndose, a partir
de esta fecha (1587), con algunos cuadr'Os más: el mismo Francisco Núñez pintó unas alegorías de las cuatro Virtudes cardim~¡'es. El tallista Julián de Montoya hizo unas pilastms, tal
vez ,las del retablo, y Pmncisco de Herrera dos ánge'les y unos
escudos de San Leonardo.
En el siglo XVII se col'Ocaron a ambos lados de la capilla
sendos cuadros con lienzos representando a Santa Gertrudis
y Santa Teresa, este últim'O firmado por el) pintor Simón Vicent,e '.
En 1776 acordó la cofradía 'la construcción de un nuevo
retablo para el aJltar mayor, acuerdo que no \S,e llevó a cabo
hasta cuat'ro años después. La traza del mismo se encomendó
al arquitecto y escultor Eugenio López üurango, quien estableció las condiciones que habrían de exigirse a los maestros
que realizasen Ila obra, entre ellas, el poúblle aprovechamiento
de parte del retablo vieljo.
Sobre estas bases, la cofradía puso la 'Obra a pública subasta, a la que se presentaron dnco personas, y "remata la
,ubasta Julián Rama, Idorador y 'estofa,dor, que ofrece llevado
a cabo por 8.000 reales; si bien al concluirlo se le concede una
gratificación que había pedido, allegando que había salido
perjudicado al hacer la obra por tan bajo precio. Julián Rama
se encal'ga el trabajo de talla del retablo al cita,do tallista
Juan Félix de Luna, ejecutando él !jo perteneciente a'l dorado
y estofado dd mismo".
Dice el señor de la Cuadra en su Bosqueio ... , pág. 30, que en la
capilla se conservaban. entre otros, dos cuadros rega'lados por doiía
Josefa María Navarro que «repmsentan escenas del amor div!ino de
Santa Teresa hac'¡a Jesús. Está firmado uno de estos por Simón Vicente
("Simól1 Bice111e faciebal año de 1677"),,.
9
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Corona de oro, piedras preciosas y esmaltes hecha para la Virgen de los Desamparados
en San Francisco (Nueva España) el) 1611. Vi~la lit frente.

Corona rica de Nuestra Señora de los Desamparados. Vi sta por detrás.
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Este retablo se conservó hasta 1936. Era mediocre; sin duda,
muy inferior al primitivo renacentista, aunque tal vez más
aparatoso que el anterior. En realidad, esta obra e,s un híbrido
de dementas fundámentales neoclásicos y detalles ornamentales barrocos.
La venerada imagen de la Virgen de los Desamparados era
una eSOlllturade talla, desfigurada por sucesivos retoques. Primitivamenteestuvo colocada sobre una peana de madera; desde 1704, en un trono de plata y bronce, obra del artífrice Isidoro
Cordero, hasta la incautación de esta joya en 1823 por el Gobierno; y a pal'tir de 1826, en otro más pobre, de madera, obm
del tallista Véllentín Rcubio: con~istíaen una peana y un a'rco
sostenido pOT seis columnas de orden jónico.
LA CORONA RICA DE LA VIRGEN

Esta pieza admirable, excepcionall en Tolj,edo y aún en España por no ser hecha en la penínsu!la, es la joya más valios2
que en todo tiempo poseyó la Hermandad y ullla de las obras
de orfebrería hispanoamericana más bellas que se conservan.
Compónese esta pieza de una corona real, estilizada, toda
ella calada V de pura filigrana, más una diadema unida a la
corona y rematada par una oruz, disposición que Je da cierta
forma de canastiHo. Todo dIo está confeccionado en oro, decorado con esmaltes y enriquecido con perlas y piedraJs engarzadas por toda ella. klgunos de estos a·dornos y piedras
preciosas son adiciones posterioI1es a la ohra origina>!.
El diámetro de ,la corona es de 11 cms· pOlr su base y de
15 oms. en su parte superior. La altura total de ¡la pieza es de
24 ems., inCluyendo ,los 2,5 cms· que mide la cruz (añ'adrida)
sobresaliendo de la disposición origina'l.
El esmalte sobre el oro de 'la 'COI1ona, que tanto reaJlza la
belleza de esta obra, es de los colores blancO', azul oscuro y
claro, ama'rillo, rojo y verde daro.
La corona va rematada por una crestería fOTIDada por doce
cabeoitas aladas de querubines, más otras dos en los extremos
de 'la diadema. Esta es en forma de doble arco, unidos ambosi
por delicadas f,nigranas de oro esmaltado. El a'rco superior va
decorado con rayos o lengüetas también de esmaltes sobre
12
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oro, catorce a cada lado del centra,l (éste oculto pOlr la cruz
aüadida), alternando e,n 'los rayos las formas triangular y flamígera. La cruz del remate es aüadida, y modifica ,la disposición pünritiva. En la parte central de la diadema lleva, en el
anverso, un joyel de piedras grandes, y en el anverso, también
en esma'lte, el símbolo eucarístico (cáliz y hosnia). En este lado
también, lleva una inscripción grabada y reHerrado el hueco
con esmalte negro, que ha saltado en algunas ,letras. Dice así
en mayúsculas:
[En el arco superior:] ESTA CORONA ES DE LA BIRGEN
DE LOS DESANPARADOS EN TOLEDO. DIO LA DE LIMOSNA FRANCISCO DIAS DE' [continúa en clareo inrerior] C;ALAZAR. HIZOLA ANDR.ES MARTINES EN LA CIVDAD DE
SAN FRANCISCO DEL GUAMCOI [y termina en los rayos superiOl'es : ]
ACA/BO/SE /EL/ AÑO/ DE/ 16/4/1.
Beva, además, otra 'leyenda all'cdedor del cerco de la corona, también en mayúsou].as, que dice así:
A BOZES, REINA ESCOXIDA, DIGAN QUE SOIS CONCE·
BIDA SIN PECADO ORIGINAL. TODA BOS RESPLANDESEIS
CONCEBIDA SIN MANCHA DE PECADO ORIGINAL
Es digno de notarse en las leyendas las peculiaridades fonéticas que revela la ortografía, y que son la,s propias del
espaüol indiano, muy influido por Ila pronunciaüión anda'¡uza.
La diadema lleva un adorno ol'iginal, consistente en once
piezalS colgantes, cada una con una esmeralda en forma de
lágrima, de tamaüo mayor la central, mientras las restantes
van paulatinamente decreoiendo. Lleva además s,iete diamantes de tallo a'¡argada, numerosas perlas por toda la pieza, y
algunos topacios, rubíes o jacintos y pequeüas amati,stas.
Esta obra excepcion~l fiue, como proclama la inscripción,
construída por el artífiice Andrés Martínez el aüo 1641 en la
dudad de San Francisco de CalifonlJia, y dÜ'nada por el toledano Francisco Díaz de Salazar a Ila Virgen de :IÜ's Desamparados de Toledo.
(12)
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OTRAS JOYAS DESAPARECIDAS

No nos Testa, para camplet~r nuestro trabajo, sino aludir
a otras joyas, hoy todas desaparecidas, descritas por ell señO![
de la Cuadra· Cita'remas sus mismas palabras:
"La corona que tiene la imagen de la V~'[gen durante eJ
resto del año, es de plata, ,de forma imperj'a'I; la mga'ló una
devota de la Virgen llamada doña Jacinta Cardeñas como lo
indica ,la inscripción grabada en 'la misma corona: "A devoción de Jacinta Cardeñas, año de 1823"; y la del Niño, la dió
el coronel de Infantería don Nicelo Mayoral, en 1903, por habepse 'lihrado un hijo suyo de un;¡¡ peligrosa enfermedad. Hizo
esta corona el platero Martrn Gamero, del mismo cubierto de
plata que empleó el enfermo.
"Otra corona de plata tiene la imagen del Niño Jesús que
r¡egaló don Juan Donas, por favores recib[dos de la Virgen.
"L:leva también C!l Niño Jesús unas aptísticos zapatos de
plata que 'le regalaron en el si,glo XVIII.
"Son dignos de menoión, dos cet'ros de plata y bronce, con
la ,im~gen de la Virgen repuj<ada, que se hicieron PO![ encargo
de ,la Cofradía en el siglo XVIII.
"Es bastante comple1la ilaindJumentarria existente que pertenece a esta CofI1aJdía, aunque no consClnna más que una mínima parte de 110 que hubo en O'tros tiempos. En prime,r lugar,
citaI1emos tres mantos de la Virgen, uno de tilsú de oro y p~ata
que 1uce 'los días de fiesta, ouro hecho de un mantón de, Manila
que se 1a regai]óen los primeros años die este silgllo y par último,
uno de seda azul que Ueva diariamente y que tat! vez fuera eil
que hizo Pedro López Covarmbias en 1791, pO'r 4.500 rea'les
de vellón.
"Se conserV'an tres esrtandartes con bellos elScudos y bordados, con las imágenes de la Vrrgen, San José y San Leonarrdo,
que hizo el carsuIlero Diego García Aguado, en 1785, por 550
reales de vellón.
"Hay además, un completo terno de bastante vallar que se
usa los días de !Ia HeSita principal" 10
Todas estas joyas y vestuario debió perecer en ed incendio
y saqueo ¡de la ermita, en 1936. La carona de oro de Ila Virgen
se libró elócepoionaImente de la rapiña por ''la cirounstanda de
(l3)
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estar depos'itada cn el domiciJlio de uno de 10s directivos de la
oofradía, que la escondió en previsión de cualquier ~ntento de
pobo, exponiendo can ello Ila vida, como ocurrió, pues lUe una
de .Jas causas .de su bárbaro fusihl;miento 1l
Las ordenanzas y 'Constituciones de es,ta Hermandad fueron
impresas en Toledo en los años 1746 y 1801.

RELACION DE ALHAJAS, IMAGENES y OTRAS OBRAS DE
AR TE QUE SE MENCIONAN EN LOS SUCESIVOS
INVENTARIOS DE LA COFRADIA
El primer inventapio es dd año 1575 y ,de él copIamos lo
siguiente:
"Un cáJliz can su patena que lo compraron los cohades.
Hizo este cáliz el platero Cristóbal de Avila en 1566. Dos coronas de plata para Na sa y el Niño,con 'piedras de colores que
mandó hacer 'la Cofradía. lJn collarejo de oro, aljófar y perlas,
Un arista. Dos cetros de plata con >la 'insignia de san Leonardo
y un cautivo. Una 'cruz pequeila· Un col.Jar de cristales, Un
Cristo modiano. Una cruz pequeña de latón ... "
1580-" ... Una imagen de san Leonardo p:cqucña. Un lienzo
y maTCO con un Cristo crucificado· .. "
1587-"Una coronade'l Niüo Jesús de lIatón. Un collar de
140 granates finos y 59 de plata que dió Gerrnana de Robles ...
Iten un Tosario de (~a,bmoras negras con 'perlas y una cruz:
lo donó Joseph de MO'l1toya. Iten un calla'r de 200 cuentas de
alquimia doradas, la6 que dió una mujer ... "
'En este mismo año se vendieron los objetos siguientes, con
el fin de aHegar fondos palra el pago del retablo que se estaba
construyendo:
" ... Un marquito de Na Sa y S. Joseph, por seis reales. La
cchura de un San SeblCstián, como ,de cetro, por 8 reales. La
echw'a de Ila Encarnación pcqueüa en tabla s,in rrLOMura, de
FJ.andes, 6 Ireales. La echura de un crucifijo, 4 reales. Una Verónica, de guadamecil, 4 Rs. La cchura de un Crucifijo de
Flandes, 2 Rs. La edu:ra de un Niño Jesús de Flandés, medio
JG
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ducado. La echura de San Juan Evangelista, pequeña, de tafetán amariIlo, 3 R6. Una caxa con la echura de Na sa, de
Flandes, lO R'S. Tres verónicas, de gu¡udamaoil, 2 Rs. Cuatro
verónicas de gua,damacil, 2 Rs. y cuarto. Un marco con un
Crucifijo, 6 Rs. La echura de un Crucifijo antiguo pequeño,
S Rs· Una Verónica, 2 Rs. Una tabla de Santo Domingo, 3 Rs.
La echura de Na sa y san Joseph, 3 Rs. Un Ecce Homo de
pap"l y un San Francisco, medio ducado. La echura de San
Juan de bulto, pequeño, en una caxita de Flandes, 5 R'S. La
echura del Salvador, v,ieja, de lien¡;co, 2 Rs. un Eoce-homo y
un C]1uci~ijo, todo viejo y pequeño, 3 Rs. y medio. T:res tablitas, una Verónica, un Crucifijo y Na sa, 6 Rs. Tres verónicas
5 Rs. Dos verónicas y un Crucifijo, 6 Rs. Otlms <,:inco p~e<,:as y
dOls c ¡;uCÍ>t as , 6 Rs. Una cruz, 2 Rs. <la echum d:e San JO'sepe, de
vulto, 3 Rs ... "
1588. " ... Una imagen de b CouccClión· 32 ánge!l:es y 16 seraEnes que se tmgeron dle'l taller de Ra,fiael de León palra el trono
que este mismo escultoT había hecho. Un collar de oristal, CO'l1
92 pie<,:as. Otro de camcoles blancos. Otro üen de a<,:abache.
Otro item de cristales, cOIn 25 cuentas ... Dos 'rosarios de corales
gruesos, con sus cruces· Cinco Agnus Dei. Una poma y unos
pechos de plata. Un crucif,ijo plateado con e! título de p:lata ... "
1589.-"Una imagen de San Juan Bautista, que hiZJo el hermano ... Do's rosarios, uno de plata y otro de ,a<,:abache. Un plato
de meta!..."
1598.-EI Riector de'] Hospita'l del Rey dió en nombre de
dicho h09]Yrtal "un cáliz con labores".
1599.-E,1 11 de abril die este año dió Isabel BautÍls1Ja una
corona de pl'ata. Costó cien reales.
1601.-Donación de Miguel de Soto y María de Cuéllar, su
mujer, de las alhajas siguientes: UnacO'rona de p'l'ata labrada
con serarrnes y o~ras >liabOl'es. Un cáliz y una patena sobredora,da, labr:ac1o el cerco de1cáEz por fUlera· Unas vinajeras y
"una sal\Oa de plata blanca".
1627.-En U'n 'inv;entario aparecen: " ... Un Niño Jesús en el
altar mayor· Una Veróni:eaen tabla. El Santo C['istlO de. los enll]erros. Das Ilámparas de p'lata. Dos c{¡lices de p'lata. nos candeleros die piJa.ta. Una corona de plata gmnde. Una demanda de
plata. Un corazón de oro y esmaltes que donó María López
Bernal en 1601. Un joyel de cristaL"
1640-Una devota hizo donación del a1lgunas alhajas de oro,
v2'loradas en 300 rea'lcs. Con esta cantidad se acoI'dó hacer un
vestido ric'Ü para,Ja Virgen, "para los días festivos ".
(15\
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1649.-En 26 de agosto la cofmdía tomó el acuerdo de vender véirios bienes pacra hacer un estandarte.
1658·-"Una corona die oro y 'perlas yesmer.a!ldas. Una 'lámpara ,de phta con 33 piezals "... El estandarte· .. Una insignia de
san Juan, de. bulto. Una pintura de la Concepción. Otm tabb
del milagro. Una j.magen de la Virgen pintada, oon su marco.
Cuatro flruterO's de pintura" Una ~abla de ... San Jerónimo. Otra
tabla de la Virgen y el Desoendimiento ... "
1696.-" ... Dos vinajems de p1ata. Dos relicarios de plata.
Un oomzán die plata. Dos a,rañasde plata. Un Santiéigo pequeño
de plata. Ocho diamantes y ocho turquesas. Un relicario de
Na. Sao del Sagréirj.o ... Un Santo Cristo con cabellera postiza
de 'lima Véira de 'alto. Dos brazos de reliquas domdos y estofados ... Bintufals.-Un Santo Cristo' con marco dorado. Una Verónica de media vara, 'Con marco. Obro lie.nzo de San Fmnósoo
con marco dorado y negro. Orro lienzo de Santo Cristo (Ec-ce
horno) de ,tr·es Cl.léirtas de vara. San Jerónimo, media vaJra. Cuatro ·fruteros. Otro ,de '\'a Vi·rgen de 'la Esperanza con marco
dorado y negro, media vara. Cuatro pinturas de mil<lJgros. Otra
del Niño que 'es voto. Otra de,\a Concepción, una v,am y cuarta.
Otm de la ViTgendel Sagrario, dos varas, oone! trono antiguo,
con marcodor¡¡,do".
1716.-Se com¡pra a un cofrade una ·j.mage:n de San Isidoro.
1757.-Doña Josefa María N¡¡,varro donó a l'a cofradía un
cuanr¡'oso legado, ,oonsist1·ente en dinero, cuadros, alhajas ... Además de lo que cons1ervaba de ello ,la cofradia en 1936 héiY que
añadir lo siguiente,: "Un cuadro ,de San José, con marco negro
y dorado. Dos láminas igua!\'es en ,\itenzo, el Nacimiento y da
Adoración de 'los Reyes, 'con marcos dorados. Otra bmina en
cobrie cifra de la Justkia, oon mamo doréido ... "
1823.-En este año s,e hiw la corona de plata, de forma
impe,rial, que llev~ba la V'irgen ,de orchnaTÍo, hasta 1936. La regaló tina devota de ,la Stma. Virgen llamada Jacinta Car'deñas,
según Ila inscripción grabada en ,la miSID<lJ coP{)[ja: "A devoción
de J,acinta Cardeñas, año de 1823".
1903.-E'l coronel de Irrfanterfa don Nice'TIo Mayorall donó
la coronarle plata que uSéiba el Niño dumnte el año excepto
los días .die la fiesta de 'la Vtirgen. Hi:w esta corona el platero
Martín Gamero, empl,Eiando la plata del mismo cuhierto que
empleó un hijo del donante, gr.avemente enfeJ1mo, en ~gra:de
cimiento por haber séirrado.

(16)
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NOMINA DE ARTIFICES y ARTESANOS TOLEDANOS QUE
APARECEN EN DOCUMENTOS DEL ARCHIVO (HOY
DESTRUIDO) DE LA COFRADIA-HERMANUAD. ;,

A)

-,'-

ARQUITECTOS Y MAESTROS DE OBRAS

Alcántara. Se ¡.e intitula "Maestro Mayor" de obras. Hizo 'la
traza v condiciones de la ermita en 1582.
Alvanez Ramírez, José. Fue maestro de obras y reparó la
ermita .en 1792 y el ógarra'l propj,edaJd de !la c'Ofradía
en 1785 y 1798.
Cabezas, Francisco. Maestro de 'Obras. Dirigió las obras de
l'eparación de la ermit,a en 1645.
Campo, Tomás del. Maestro de obras. Dirigió ,las que se
hicier'On en la ermita en 1770.
Cobas, Lorenzo de los. Maestro de obras. Ingresó en la nueva Hermandald en 1746. En 1750 hizo arrguna'S pequeñas
reparaoiones ,en la ermita·
Díaz, José. A:larife jurado de la Ciudad y "Maestro de Ge'Ometría". En 1759 dirigió unas obras de neparación de
la capilla.
Fernández, Manuel. Maestro de .obras. Trabajó palra la ermita ,en 1872.
Carcía, Andrés. Maestl'O de obras. En 1580 copió por orden
de la cofradía ,los p'l'anas originales de la el'mÍita, que
el Ayuntamiento se había compl'Omet~do a ediHcar a su
oosta.
Cómez Lobo, Juan Al'quitecto y también esouiltor. Hizo la
traza del tron'O de plata, oaTI's'úruído en 1645.
González, H ernando. A,rquitocto. En 1580 dió cuenta a,l Ayuntamiento de la traza que se había obligado a seguiT en
la reedificación de 'la ermita con su oaliradía.
Conzález, Ju/ián. Alari,fie jurado y maestro de obras. En
1776 hizo algunos veparas en \la casa del,santem.
González de Castro, Víctor. Maest,ro de obras. En 1827 trabajó cnJa iglesia de Ila ermita·
Hernández, Juan. Alal'He jurado. Hizo 'Obras en 'la ermita
en 1772 y 1773.
López Durango, Eugenio. Se titula" Apa'rejador mayor de
~

Los nombres pr,ecedidos de asterisco están i,ncluídos en l,a abra
(le don Rafael Ramírez de Arellano Catálogo biográfico de Artífices que
trabajaron en Toledo ...
( 17)
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la Catediral". En 1780 hizo ,la traza de'! nuevo retahlo.
Fue también escul toro
Luna, Juan Félix de. Arquiteoto. Se nombra" Maestro profesor de adornos y arquitectura". E'ra también tallista,
y en su taller se hizo 'la pa-rte de ta,II<11s de:1 .retablo el
año 1780.
Pascual, Alejandro Francisco. Maestro de obras. Trahajó
en daoS que se hicie'ron en la capilla el año 1756.
Puebla, Apolinar. Maestm de obras. Dirigió las que se hicieron en la capiUa en 1869.
Rodríguez, Juan. ~Iarif.ede la Ciudad. Hace obras en la
ermita en 1668·
Sánchez Román, Diego. Maestro de obras. Reparó ed üigarral el año 1759.
Sánchez Román, Rodrigo. Maestro de obras. Hace ohras
'en el cigarral en 1758.
ESCULTORES E IMAGINEROS

Bello, Pedro. Tallista. Concursó para hacer eJ retablo nuevo
en 1780.
González, Vicente· Escultor. "Profesor de esoultura en el
talLer del Pra'do" (Madrid). Fue comi.sionado en 1782
por .Ja cofradía pwra contratar un grah3Jdor de MadI1id
que hiciera una 'lámina de ¡la Virgen.
* Herrera, Francisco de. Escultor. En 1787 hizo dos ángeles
con los escudols de S3Jn Leon:ardo, p3Jr3 el [lJUevo retablo.
León, Rafael de. Escultor. Hizo un trono para la ViI1gen
en 1582.
Lero, José. Doró y estofó ¡la imagen de San Leonal1do que
hizo el escultor Juan Pablos en 1697.
Machín, Diego. Escultor y ensamblador. En 1704 cobró 401
reales por rla peana para al trono.
Martínez de Castañeda, Pedro. Escultor. Hizo el retablo
antiguo de la capiIla 'en 1587 por 606 rea~es.
Mimoya, Julián de. Tallista. Para dI retablo que se terminó
,en 1587 hizo una!S pilastras que se :aña,d'ieron all mismo.
Pablos, Juan de· EsouMor. Hizo en 1697 la im3Jgen de San
Leonar1do.
Rubio, Valentino Talliosta. Hizo el trono de la Virrgen que
'reemplazó al de plata en 1826, por 1.700 rea1es.
Sánchez, Juan. Escultor. HizlO un trono de madera para la
Virgen en 1645.
* Santiago Félix. Escultor. Em el conourso de artistas parra
hacer el retab'lo en 1780, propuso este tallista haoerlo
por 100.000 reales de vellón.

*
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ESPADEROS

Aguirre, Domingo. Figura como cofrade en 1599.
Ayala, Tomás de. Ingl1esó en la cofmdía en 1580.
Bautista, Juan. Compró unos cuadros que "endrió "la cofradía en 1648.
Berrio, Cristóbal de. Era cofrade en 1563.
Berrio, Miguel. Era cofrade en 1563.
Bizcochea, José. Pidaó en 1781 se le dispensam de asistir a
las Junta's de la co&adía por haberse ido a vivir a la
V,ega haja, cerca de la nueva Rea'l fáhri,ca de Armas.
Cortés, Tomás. Como el ant.erior, se fue a vivir cerca de ¡la
nueva Fáhrica de espadas, y sdlidtó a ¡la vez se le corns,intLem no asistir a las Juntas de la cofradía-hermandad.
Hidalgo, Gregario. Ingresó en la cofmdía en 1587.
Jardín, Andrés. Fue Hermano Mayor de la Hermandad
en 1788.
Martín, Juan. Ingresó en la cohadía en 1586.
Orltuño Aguirre, Pedro. Bra cofrade en 1586.
Sáez, Pedro. Hizo 'la vam para el esta[)jdá'l't.e en 1648 por
dooe rea!les.
Sánchez, Bartolomé. Era cofmde elIl 1686.
Soto, Juan de. Ingnesó en ¡la cofradía en 1590.
MUSICOS

Alama, Juan del. Formó parte de 'la música que tocó en la's
fiestas de ¡'a ViI'gen del año 1765.
Cárdenas, Francisco de. Músico de la Catedral, que tocó elIl
la fiesta y procesión del año 1722.
Díaz, Facundo. Músico de ,la capilla de Nuestm Señora dlel
¿Rosario? que tocó en !]a fiest1a pl1incipaJ dlel año 1793.
Domínguez, Julián. Tocó en 'la fiesta del año 1722.
Espinosa, Juan de· Músioo de la capiUa de Ntra. Señom
del Buen Suceso, que tocó en la fiesta die'! año 1751.
Fel1nández, Manuel. Mús'Íoo de la capilla de Ntra. Sra. del
Buen Suceso. T,ocó en 'la fiesta del año 1795.
Gálvez, Pedro Nolasco. Tocó en ~a fieSlta deil año 1752.
Garismartín Ortega, Leandro. Organista de la Catedral, que
tocó en la fiesta del año 1814.
Gómez, Juan" Organista". Ingresó en ¡la colfmdía en 1588.
Gómez Pérez, Joaquín. FoJ.1IIlÓ parte de 'la mús'ÍCa que tocó
en}a fiesta de 1817.
Gutiérrez, Matías. Formó parte de la música que tocó en la
fiesta ,de 1814.
López, Felipe. Músico de la oapilla de Ntra. Sm. del Buen
Suceso. Tocó en la fies·ta dc!l año 1723.
(19)
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Mariín Ramírez, José. Tocó en la fiesta del añ'O 1776·
Medina, Juan Bautista de. Músico que 'tOlCÓ en la fiesta dell
,año 1695.
Miranda, Félix. Pertooeci'ente a 'la capilla de Nt'ra. Sra. del
Buen Suces'O de Ia iglesia ·de 'la Magda-J,ena. T'Ocó en Jals
fiestas de l'Os añOls 1704 y 1721.
Muñoz, Manuel· Tocó en ,la fiesta del añ'O 1799.
Pérez, Manuel. Müsic'O de ,la capiHa -del Buen Suceso. Actuó
en la fiesta ddl año 1799.
Pérez Moreno, Miguel. Músico de la capilla de Ntra. Sm. de
los ,R,emedios ,del convent'O de Santa Ana, que tocó en
la fiesta del añ'O 1758.
Redondo, Antonio. Músico de la capilla del Buen SucecSlO,
qrue fue contratada para tocar en 'la fiesta del año 1790.
Rojo, Hermógenes. Tocó en ·Ia fiesta del 'añ'O 1824.
Sánchez, Francisco. Músico de las Mi'licila:s y de 1a ca:pilla
del Buen Suceso, tocó ,en 'la fiesta de la Vli'rgen de los
años 1787 y 1799.
Sánchez, Miguel. Músiüo ddl Buen Suoes'O, cuya capilla amenizó ,I'a fiesta de la Vi,rgen del año 1785.
Sancho, Pedro. De la capilla de'l Buen Suoeso. T'Ocó en la
fiesta de 1772.
Sanz, Hilario. Tocó en la fi.esta de la ViI1gen dell añ'O 1816.
Torres, José de. Tacó en las fiestas de la Viirgen del año 1697.
E)

PINTORES

Albarrán, Mateo de. Dorador yestaf;ador. En 1645 do'ró el
trono y ,!as andas de la ViI1gen.
Cruz, Francisco de la. Dorador. Era cofrade y oontribuye
con dinem para haoer el retablo de 1587.
Espinosa. Pintor. Retocó la antigua imagen de Sa:n Leonardo en 1565 y 'pintó las anda:s de la Virgen en 1586.
Gálvez, Bernabé de. Pintor En 1799 retocó ~a imagen del
Niño Jesús del San José por 24 reales.
Garda,
Gregario. En 1690 encarnó dos Niño-s Jesús pOI[
*
80 reales.
Garda, Juan. Hermano ,del anterim. En 1790 pintó unos
carteles pa'ra anunciar ,el Jubi'],e'O, por docerea.Jes.
Gerlmán, Eugenio. ¿Pinnor? En 1785 hizo un diseño para
hacer una lámina con la imagen de la Virgen paTa hacer estampas.
Menéndez, Diego. En 1798 retocó Ila ima:gen de San JQlSé.
Núñez, Francisco. Se encargó de la p[ntura d61 retablo,
en 1587, con Antón Piza<rm, por 44 ducados. Después
pintó las Cuatro Virtudes por 24 reales.
(20)
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Peña, Juan de la. Pintor. Era cofrade en 1563. Restauró una
imagen de San Juan en 1584, por 200 mamvedíes.
Pizanjo, Antonio. Pintor. En 1587 pintó junto con Francisco
Núñez ell retabIo de la capilla.
Rama, Julián. Dorador· Doró y estofó el Iretabllo que hizo
el ·taHista J. f. ·de Luna en 1780.
Serrano, Francisco. Retocó en 1637 y 1639 Jos altlllres coJaterailes dellaJntiguo retablo.
Vicente, Simón. Pintor bastante conocido. Autor de 'los cuadros de Santa Teresa que había en 1a capilla.

*
~':

F)

*

*
*

*

*
*

*
*

PLATEROS

Acedas, Antonio. p,].atero· En 1813 compró dos lámparas de
plata a ,Ia coDmdía.
Alama, Bernardo del. Hizo en 1788 una medaJlla de plata
de la Virgen que se .]e encargó para rega!lar'la a MaJrÍ'a de
Lara, muy devota de la Virgen, en agradiecimietnto por
los bi!enes que dió a la oorradía. Cobró por ella 274
·I1eales.
Avila, Cristóbal de. Hizo un cáliz de pilata pam b cofradía
en 1566.
Ayala, Pearo de. En 1802 ,compró a la cofradía algunos
objletos .de plata.
Baraja, Gregario de. En 1581 hizo dos cetros rpa<ra la cofradía por 23·630 malravedíes.
Bendible, Juan de. Este platero compró a la cofradía en
1648 algunos .objetos de piIata.
Biosca, Pedr'o. Platero y oontmste. En 1788raJsó unas gargantüIlas y unas man~Uasde 01'0 y plllata qUie habían sido
'regailaldas a la Hermandad.
Burgos, Juan de. En 1596 hizo una lámpara de plata para [a
ermrta e ingresó en la cofradía sin pagar cuot.a de entrada a cambio del valor de Ila hechura de es'ta lámpara.
Carrillo, Francisco. En 1601 tasó un cora.zón .de oro dona·do
a la Virgen.
Casa, Ignacio de la. AI1fe1g1ó la COl'Ona de dimio de lI,a Virgen
y otros objetos de pllata en 1798.
Casa, José de la. (TaJI vez padre del anterior.) En 1758 hizo
por 644 reales unals 'Vlina j<ems, platiHo y campaJniUa de
plata ut·i'HzaJndio el metal de VaIrÍJos obj'etoOs que 1e entregó ,la co~mdí,a.
Casa, Pedro de la. Pla<tero. En 1785 arregló '1005 cet1'Os de 1'a
Virgen.
Cordero, Isidoro. En 1704 hi1JO el trono de pilatla y bronce
'para la Virgen por 8.014 reales.
(21)
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Cruz, José de la. Bra cofrade en 1753.
Cruz, Mateo de la. Platero y batidor de oro. En 1645 compró a la cofradía un collar de aljófar.
Domínguez, Félix. En 1800 le dió la cofradía varios ga'lones
de pLata pél'ra fundiJ1los, por valor de 189 reales.
Durán, Juan. En 1645 compró varios objetos que subastó
la cofra'día·
Durango, Casiano. Grabador. Retocó una lámina de la imagen de la Virgen en 1792, por 75 r;ea'les.
Espinosa, Juan de. Joyero. Era cofrade en 1564.
Gamero, Justo. Arreg.]ó un cáliz en 1815.
Carda Reyna, Manllel. Arnegló el trono de plata en 1759
y 1767
Cómez, Narciso· Cabró 500 l'eales por la compostura que
hino al trono de p'lata" que habí,a sufirido desperfectos
en 'la procesión de'l año 1786.
Ignacio, Juan. Dorador. Doró las gradaJs y un mar;co del
ailtar en 1713, por 345J1eales.
Lara, Manuel de. En 1804 llimpió y compuso los cetros de
plata.
Lópcz, Martín. Joyero. Era cohade en 1564.
Martínez, Andrés. P'latem de San Francisco die California,
en AJmérlica, que hizo 'la corona de O!1O de la ViJ1gen ea
afio 1641·
Reino, Tomás. En 1776 arrl :,.lé, ::l trono de plata de la
Virgen.
Reino y Cisneros, José. Compuso 3JIgunos adornos del mismo trono en 1773.
Rodríguez, Juan, Hizo un borrador de una lámina con la
imagen die 'la Vilfgen en 1783.
Roddguez de Alcázar, Francisco. Hizo 'los cetJ10S de p'lata
de la Vi,pgenen 1582.
Romaní, Juan de· Joye!1O. Cofmde en 1564.
Salazar, Francisco. Era cofrade en 1563.
Sánchez Niño, José Bernardo. Este platero arregló en 1774
las coronas de O!1O de ,la Vi'rgen y la dorada del Niño
Jesús.

G)

BORDADORES

Fernández, Apolinar. Casullero. Arpegló unos 1emos en 1783.
Fernández" Juan. Casullero. En 1602 hizo un pendón por
1. 700 pea'les.
Carda Aguado, Diego. Bopdador y casuIlel'O. Hizo en 1777
los tres estandartes ex¡'stenres hasta 1936, cün los escudos de'la ViTgen, de San José y de San Leonardo, y arreo']ó unos fronta,les y' vestidos de la Virgen.
(22)
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Millán, Juan Raimlllldo. Casullero. Cobró 374 reales PO[' un
rJ1ont'al que hizo en 1753, que se estrenó pam las fiestas
de 'aqueI año.
Sánchez, Luis. Este casullero hizo un estandaJJ1te para 'la
cofradía en 1648·
Sánchez, Pablo. Bordador. Hizo un manvo para la Virgen
en 1645.
Torrenova, Gabriel. Hizo un frontall en 1801.
H)

OFICIOS ARTESANOS

a)

*

*

Alarifes.

Bargas, Juan. Trabajó en las pbras de ¡,eparación de la capilla en 1639.
Buitrago, Francisco. Pedrero. Cofrade en 1563·
Collado, Pedro. Albañil. Cofra'de en 1564.
Crespo, Alfollso. Maestro de a1lbañi,lerí'a. Hizo obras en la
ermita en 1800.
Cuadrado, Juan. Alarife comisionado por el Ayuntamiento
en 1582 para insp,eccionalrlas obras de la nueva ermita
e informase si se habían cumplido las condióones aCQTdaldas.
Díaz, Antonio. Maestro :o o 1a d o r PUSüel ,enlosado de la
capilla en 1645.
Diaz, Francisco. Maestw de 'albaí'iHería. Trabajó en ,las obras
de repéJ;ración de la capilla en 1656.
Espillosa, Jerónimo. Alarife comisionado por el Ayuntamiento junt'O con Juan Cuadra!do para inspecci'Onar las
obras acabadas de la nueva ermita.
Esteban, Alonso. Albañil. lngmsó en la cofradía en 1580, y
ese 'año t'rabajó en,]a nueva ermita. Mur,ió en 1587.
Florio, Martín de· "Cantero de'! Rey y de1 Alcázar", cooperó
con dinero reTa el 11:.k"\'O retablo ell 1587.
Gálvez, Pedro Maes tr'O albañil, trabajó en la capilla en ! 805.
Gercía, Francisco. Maestro de ()bc'as. TTabajó en la casa de
ila calle Ancha, propi'Bdad de la cofradía, en 1702.
Garda, Ignacio. Ab.rife. Hiw obras en la ,ermita en 1798.
Gómez Pércz, Eugci1io. M,a'cstno de a,lbañil-ería· Hiw muo
chas 'Ocl'as de repa>rétoión en la ermita, cigarral y casa
de la caUe A>nch'l por los años de 1785 a 88.
Go¡¡zález ele Monrov, AJ1tcnio. Ma'~stro dre albañi:leda. En
1797 hizo a']gunc''i tr3!b8jos ca e'l c; ga'rral.
Gutiérrez" Mateo. Maest>ro alb8l'ii,¡' Hizo obra en la ermita
en 1690.
H erniÍnelez, Alonsu Albañil. Cofrade e'n 1582·
(23)
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Hemández, Pedro. Albañil. T·asó por la parte d~l albañill
Luis Lumbreras oierta:s obras que hizo és·te en la nueva
'(JJ1mita, en 1586.
Jiménez, Lorenzo. Maestro de albañilería. Reparó el cigarral.
Lara, Francisco de. AlbañR Reparó la ermirta en 1697·
López, Martín. Albañ-il. Tasó por la palrte .dre la cof·mdía
~as obras hechalS en la nueva -ermita por Luis Lumbreras, en 1580.
Lopez, Silves/rte. Maestm de albañi,lería. Reparó 'la capilla
en 1790.
López Briceiío, Pedro. i\¡Jarife. Cofrade en 1645·
López Guerrero, Diego. A1bañ~1. Como cofrade contribuyó
en metálico para la obra .dlel retablo ere 1587.
Lumbreras, Luis. Albañil. TermÍil1adas IlaS obraJs die 1a ermita
'nueva hedha pOT ouenta 'drel Ayuntamiento (1580-86),
hiro varilas obras por encaJ1go die Ila cormdía, entre eIlals
,la casa del santero en 1588.
Martín, Vicente. Empedrador. T,rabajó en su oficio en el
jardinillo y huerta que tenia 'la cofradía!.
Medina, Francisco de. "Albañi'l ·de la Santa Y§lesia" Catedral Cofrade en 1587.
Malina, Manuel. M~estno ,de ·abra;s, di,rigió ¡las que se hicieTon en la ermita ell año 1772.
Moreno, Manuel. Maestro ,dtea'lbañiJería. Hizo obras en la
ermita en 1766.
Paz, Francisco de. M3'estro de obres. Tmba1ó en l'a ermita
en 1689·
Riva, Francisco. Talsó !:3'S obras que hi~o en "la eI1mita e~
maestro de obras Eugenio Gómez en 1784.
Rivera, Silvestre. ,Mbañill. Arregló l'a C3's,a del cigarr3'1 en 1783·
Rocha. Empedrador. En 1564 figura deber 68 reales sin dedre! motivo.
.
Rodríguez, Francisco. Empedrador. Traba:ió como maestro
en Ila ermita en 1638·
Rodríguez, Santiago. Maestro de ·albañile.ría. Hiro obras en
la ermita en 1872.
Sáez, José Vicente. Alarife. Era herman.o en 1790.
Sánchez, Juan. AIlbañi'l. Trabajó en las reparaciones de la
ermita en 1637.
Sánchez, Sebastián. Nlbañil. Trabajó en obr'as en la ermita
en 1563.
Valle, Francisco del. Cantero. Era cofrade en 1587.
Valle Pedro del. Cantel'o. Cohcade en 1589.
Vi/legas. Albañil. Cofrade en 1586·
Vizcaíno, Juan. PedlreTo.Cofraide en 1564.
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Al fa r e ros.

Barco, Pedro del. Ingresó en la oofradía en 1598.
Cruz, Jerónimo de la. Tejero. Vendió ikcdriUos para la obra
de reparaJcióndle la erm~ta en 1564.
Díaz, Francisco. Al-farero. Cofrade en 1563.
Hinojosa, Juan de. Cofrade en 1563.
Jiménez, Juan Mateo.L;adrillero. En 1587 vendió una pa;rt.¡¡la para ¡la ermilta·
Rodríguez, Carlos. Ladrillero. I-ngresó en la oofira;clía en 1575.
Sánchez, Alonso. Ladrillero. Vendió una partida 'ele ladrillos p:ara la obra de .la capilla en 1587.
Vera, Juan de. Cerami'sta de Talavera. Envió unos azulejos
que se colO'caron formeundO' zóoalO' para adloa:-nar la nueva capalla.
c)

C a r p in ter o s·

Acosta, Manuel de. Hace un aJ1ca para guardar la cera de
La cofiJ1a1dia en 1764.
Arangel, Miguel de. Hizo obms en .]a ermita en 1770.
Ballesteros, Diego. Hizo un cajón para guardlar 101S ornamentos, en 1586.
* Campo, Esteban del. Ensamblador. Hizo algul1'a1s obras de
caJ1pintería en la capHla en 1689.
Campos,
Evaristo· Hizo en 1755 varias obras en la ermita.
*
* Casado, Diego. Tornem. Hizo unos candeleros -probablemente de madera- para ¡'a capilla en 1758.
CYllZ Carrillo, Francisco de la. Trabajó en obraos de la ermita de 1791.
Doblado, Miguel. Hizo obras en el cigarral de la Hermandad
en 1783.
Escaliche (?), Francisco Javier. Ingresó en la He]1ffiandad
en 1777.
Felipe, Diego. En 1638 hizo 'algunas 'Obras en la ermita.
Fernández, Matías. Hizo algunos trabajos en Ila ermita el
año 1689.
González, Diego. Hizo unas andas en 1586.
Gutiérrez, Juan. Trabajó en La el'mita en 1639.
López, Lorenzo. Ensamlbl:eudor. En 1780 pl'Oporciona la madera para e1 ¡retablo.
Manzano, Sebastián Tornero. Compra madera vieja a la
cofradía en 1762.
Moreno, José. Hizo trabajos en la capilla e,1 afio 1772.
Ojeda, Gabriel de. Jngl'esó en -la cofraclí,a en 1580.
Pe!áez, Manuel. Trabajó en la ermita en 1807.
(25)
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Quijada, Antonio. En 1764 hiw algunos tr3Jbajos de canpintería 'en Ila capilla.
Quirós, Francisco Javier. Trabajó en la casa del cigillr'ral
en 1750.
Rodríguez de Toledo, Francisco. Trabajó en la ermita en
1689.
Rojo,
Pedro. Ensambladar. Hiw tJres bastidüres para fron*
talles en 1753.
Sánchez, Manuel. En el cigarral hizo algunos trabajos en
1785 y 86.
Sánchez Sepúlveda, Bartolomé. Ingresó en ,la oüfradía en
1587.
Santiago, Andrés Antonio. En 1806 reparó el tronü de la
Virgen.
Santos, Francisco. Hizo una caja para guarda,r !los vestidos
de ,la Virgen en 1690.
Segovia, Agustín. Trabajó en i1a ermilta en 1819.
Serrano, Manuel. Trabajó en !la ermita en l'ilIs obras del
año 1697.
Torres, Rernando de. Cormde en 1586·
d)

e el r e r 01 s.

Alba, Diego de. Surte de cera a la cofradía en 1676.
Alonso, Eugenio. Proveyó de cera a la cofradía en 1751.
Cabelio, Francisco. Compró cera sobrante ,de la tiesta principall a la cofraldía, en 1586.
Cárdenas y Cervantes, Francisco. Era parte en :]a compañía
que sUlrtía de cera a la cofradía en 1757·
CueMa, Diego de la. Vendió cera a 'la cofradía en 1790.
Fernández, Juan Jorge. Proveedor de la cofrmlía en 1752.
Fernández Calvo, José. Proveedm de :Ia cofmdía en 1751.
Carda. Ortíz, Jerónimo. Vendió oera a -la cofmdíH en 1772.
Carda de la Plaza, Antonio· Provleedor de la cofradía en
1799 y 1800.
Carda de la Plaza, Jerónimo. Figm'a su nombre en e.! recibo
de la cer'a de.! año 1798.
Heras, Antonio de las. Proveedor de la cofradía en 1793.
Medina, Antonio. Proveedor en 1587.
Muñoz, Clemente. Proveedor en 1812·
MuHoz, Manuel. Pl'oveedor 'en 1813.
Peinado, Fernando. Prüveedür .die 1'a C'erra e!n 1683.
Riaza, Juo.n de. Fomnaba oümpañía con Francisco del Rincón, que proveía de cera a 'la cofradía en 1689.
Riaza y Camboa, Juan de. (¿Hijo del anteriü'r?). Proveedor
en el añü 1719.
(26)
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Rincón, Francisco del. Formaba con Juan de Riaza una
compañía comerci3Jl que surtió de cera a la cofmdía en
el año 1678.
Rosel, Juan Pedro. En 1756 proveyó de oera a la cofmdía.
Sánchez Vallejo. Francisco. Proveedor ¡ele cera en 1753.
e) Libreros e impresores.
Almanzano, Nicolás de. Impresor. En su imprenta se imprimieron las Ordenanzas de la Hermandad en 1800.
Almanzano, Pedro. Impresor. En 1791 se hideron estampas
en ·sus tlalleres.
Arlguiano, Tomás. Impresor. Hizo estampas de ¡la ViTgen
en 1817.
AnguiarlO, Tomás. Hijo elel anterior. En 'su imprenta se hizo
la Novena del P. Serrano, ··edición de 1890, y se imprimieron estampas en 1892.
Carcía, Juan. NaipE'lro. Era cofrade en 1579.
Carda de Madrid, Juan. Li·brero· Cofrade e¡n 1563.
Hernández, Pedro. Cofrade en 1562. Librero.
Martín Marqués, Isidra. Impresor. En -sus talleres se hizo
la segunda edición de las Ordenanzas de la Hermandad
en 1779.
Martín Marqués, Micaela. Madre del anterior. Cobró en 1773
cierta cantlidad por la impllesión de unas cédulas para
convocar a junta.
Medina, Manuel. Encuadernador. Encuadernó aas OroenanlJas en 1778.
Montoya, Diego de. Librero. Cofrade en 1563.
Montova, Diego. Debe ser hijo del anterior· Ingresó en la
oofmdÍa en 1598.
f) ATtesanos del metal.
Arroyo, Diego. Cerrajem. Hizo varias compos'turas en la
eI1l11ita en 1782, 1790 Y 1797.
* Arroyo, Juan Domingo del. Oerrajero. En 1792 hizo algunos
reparos en el ci~arra:l de la Hermandad.
Bargas, Alfonso de. Latonero. Ingresó en la cofradía en 1599.
Barriales, Pedro. "Maestro cuchillero". Hizo la a'ITII<I,dura
·del trono die la V·irgen en 1767.
Caballero. Pedro. Fundidor. En 1587, como cofrade, contribuye con dinero a los gastos del nuevo retablo.
Cachorro, Pedro. Latonero. Cofra'de en 1564.
* Calderón, Luis. Rejero, cerrajero y latonero. Era cofrade
en 1564. Fue uno de .los catorce que componían el
gremio en 1582 y ·redactaron las Ordenanzas de ,rejeros
y cerrajeros pregonada'S en 9 de jumo.
I~
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Calvo, Juan Rejero y cerrajero· Era cof.rn!de en 1562. Redactó ·Ias Ordenanzas de su gremio, como el anterior.
Cano, Dionisia José. (Debe ser el Padre .del anterior). Hizo
algunos objetos de cerrajería para la ermita en 1759.
Cano. Dionisia. Cepmjero. En 1800 hizo nuevas cerraduras
y llaves para la ermita.
Corral, Alfonso. Cerrajero. Em 1689 hizo ,],a cerradura del
cama'rín de ,la Vi'rgen.
Crespo, Gonzalo. Fundidor. Cofrade en 1564.
Crespo, Juan. Fundidor. Era cODrade en 1563.
Cruz, Ballasar de la. Fundidor de la Casa de la Moneda.
Ingresó en la cofradía en 1586.
Cuerda, Bo.ltasar de la. Fundi'dor de la Casa de la Moneda.
Ingresó en la oofradía en 1596.
Díaz, Melchor. Fundidor de' 'la Calsa de la Moneda. Ingresó
en la cofmdía.
Flores, Bernardo. Hoja'latepo. En 1791 h[zo un trabajo para
,la ermita.
Garoz, Narciso· Latonero. Arregló en 1780 el trono de la
Vipgen.
González, José. Hoja1lateJ1o, En 1806 vendió unos oipreses a
la cormdía.
Guijarro, Juan, Herrador. Ingresó en la cofradía en 1596.
Gutiérrez, Francisco. Hoj~látero. Arregló los cana,lones de
los tejados de la epmita en 1827.
Hernández, Diego. Fundidor de la Ca,s'a de :la Moneda. Ingresó en la cofra,dí'a en 1580.
Herrera, Hernando de. Velero. Cofrade en 1586. Dió limos'na palra el retahlo.
Igual Gargollo, Francisco. Fundidor de campanas· En 1790
hizo la camparr1a de Ia ermita por 300 rea,les.
Jiménez. Yelmero. Em cofrade en 1588.
Jiménez, Celestino. Cerrajem. En 1807 hizo oerrojos y Uaves
para ,la ermita.
López, Juan CerrajcJ:1O. Era mayorldomo de ,la cofradía en
1562.
López, Juan. Latonero. Era cofrade en 1563. (Es el an~erior).
López, J1Ian. Latonero. Ingresó em ¡la cofradía en 1590·
López Diego. Fundidor. Cofrade en 1587. ContJI1ibuyó al nuevo retaMo.
Machín, Diego. Latonero y fundidor· Cofrade en 1563.
Machín, Jerónimo. Laionero. Fundidor. Cofrade el mismo
año 1563.
Mar, Juan de la. R'cjero y cerrajer-o. Hizo unas ,lámparas
para la capilla en 1587·
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Martín, Andrés. Cerrajero. Hizo una obra en la ermita en
1645.
Martin, Juan. Velero. Ingresó en la 'Cofradía en 1588.
Martín, Pedro. HeIDero· Era cofrade en 1575
Milán, Alonso de. CeDrajero. T'rabajó en la ermita en 1656.
Moral, Francisco del. Henador. Era cofra,de en 1592.
Morales, Diego de· Fundidor de -la Cas,a de la Moneda. Cofrade en 1587.
Pérez, Bias. Rejero y cerrajero. En 1563 em cofrade.
* Rojo, Antonio. Rejero y cerrajero. En 1782eora cofrade y
~raba.iaba en la Fábrica de Armas.
Rojo, Marcelino· Cerrajero. Hizo un trabajo 00 la ermita
en 1816.
Rojo, Pedro, Germjero. Hizo unos oerrojos para ,la cals,a del
santero en 1753.
Rubio, Juan. Fundidor. Ingresó en la oormdía en 1596.
Sánchez, Bartolomé. FUlf1didor de :la Ca's'a die la Mone,da.
Em oofrade en 1587 y cantJ1ibuyó a la obra del nuevo
retab'lo.
Sánchez, Esteban. Fundidor de C3Jmpanas. Hizo ,la campana
de la capilla ,en 1596 e ingresó dicho año sin pag3Jr cuota
de entrada par no cobrar nada por ,Ja hechura de dicha
campana.
Sánchez, Hilario. Cerrajero. AJ1regJó en 1799 Ila campana
de loa capilla.
Sánchez.
Ignacio. Hojalatero. Hizo trabajos para 'la capilla
*
en 1816.
Sánchez, Juan. CeDrajero. Hizo UH3JS cerraduras para "la
casa del s·antera en 1813.
Sánchez, Pedro. CerrajeJ1o. Em cofrade en 1563. En 1587
hizo una oamp3JDilla para 'la ermita.
Sánchez Rivas, José. Cerrajero. Hizo llaves y oermduras
pam b ermita en 1772.
Sa11toS, Alonso de los. Cerrajero. Cofrade en 1582.
Simón, Juan. Herrero. Ingresó en la cofradía en 1612.
Toro, Gabrie·l de. Yelmero. Fue recibido como cofrade el
año 1599·
y ébenes, Juan Antonio. Cerrajero. Hizo 'urabajos en la ermita en 1772.
g)

PaSlamane:ros, cO'l'Cl!oneros y tejedores.

Burgas, Juan. Tejedor de terciopelo. Fue admitido en la cofmdía en 1587.
Bargas, Andres· Tejedor. Ingresó en la cofradía en 1587.
(29)
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Bernabé, Felipe. Pasamanero. Ingl'esó en 'la hermandad en
1750.
Cruz, Francisco de la. Tejedor de seda y terciopelo. Cofrade etll 1563.
Díaz, Antonio· Tejedor de damasoo. Ingl'esó en 159I.
Francés, Andrés. H~lador de seda. Era 'Cofrade en 1563.
Francés, Francisco. Hilador de seda. Figura como cohade
en 1563.
Carcía, Bernal. Hi1ador de seda. Cofrade en 1563.
Gómez, Baltasar. Hilador. Cofrade en 1594.
Cómez, Felipe. Pasamanem. (Era hijo de la santera de la
ermita que había en 1787).
Cómez, Caspar. HiladO[". Era colirnde en 1589.
niurte, José de. Maestl'o de cordonería. En 1648 le compró
la cofradía los hi10sde oro, seda y borlas pam hacer un
estandarte, por 146 rea!les.
López, Fra.ncisco. MaestlI10 cordonero. Hizo Ila cOI1donería y
flooos ,de'! terno de gala de la cofmdía, por 190 roalles,
en 1753.
López, Pedro. COl'doll1cro. Cofrade en 1575.
Palencia, Sebastián. "Maestro eLel arte de ,la seda". Era
hermano en 175I.
Pérez, Andrés. Tejedor de terciopelo. Cofrade en 1577.
Pérez, Miguel. Tejedor de damasco. Em cofrade en 1563.
Rodríguez, Alonso. Hitador de seda. Cofrade en 1564.
Ruedas, Mariano. "Maestro terüiopetista". P,erterrreda a la
Hermandad en 1799.
Sobrmo, Juan. Cobró 250 reales por componer una colgadura de damasoo, en 1769.
Soria, Sebastián. CoI1deilel'o. Cofrade en 1563.
Vergara, Juan de. Hilador de seda. Ingresó en ,la cofradía
en 1569.
Villarreal, Francisco de. CoI1danero. Bom cowade en 1586.
h)

Otros ofkios.

Arís, Miguel. Ti<ntorero. Fue admitido en la oofradíaen 1611.
Avilés. Sillero. Ingresó en la coTmdía en 1590·
Fernández, Caspar. GUlaldamaoilem. Cofrade en 1578.
Hernández, Baltasar. Guadamaci!lero. Cofrade en 1575·
Jaime, FranCISco. Maestl'O 'relojell'O. Etra cofrade en 1788.
Medina, Mateo. Hormero. Admitido ·como corratde en 1589.
Moreno, Lucas Tadeo. Vidriero. Fue HermaJIlo Mayor en
1773.
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Ortiz, Diego. (Don Luis de 'la Cuadra olvidó ;indlicar su oficio). Cofrade en 1592·
Pérez, Juan. Sillem (de monturas de caballo). CoErade en
1587.
Ramírez, Cristóbal. Albardero. Cofrade en 1563.
Sánchez, Alonso. Wdriem. Fue adimirído 'en ,la oofmdla en
1589·
Zamora, Diego de. Sillero (de caballerías). Cofrade en 1563.

(31)

