Escudo de la villa de Herreruela

Colección diplomática de Herreruela (Siglos XVI-XIX)
Número 86.

FICHA CATALOGRAFICA

1593, diciembre, 26. Herreruela.
Visita de ornamentos del Visitador general del Obispado de Ávila,
Licenciado Jerónimo de Mendoza.
Papel, 1 folio, letra procesal con rasgos cancillerescos, libros de
Visita, estado de conservación regular.
Signatura: APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol.122 v.
Procedencia: Archivo de la Iglesia de San Ildefonso (Toledo)

Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez.

[Christus]
En el lugar de Herreruela a veinte e seis / días del mes
de diçienbre de / mil e quinientos e noventa e tres años, / el
Liçençiado Gerónimo de Men- / doça, Visitador general en
todo el / Obispado de Ávila, por Su Se- / ñoría de don
Gerónimo Manri- / que de Lara, Obispo del dicho /
Obispado, del Consejo del Rey, Nuestro / Señor, por ante
mí, el notario, ha- / çiendo el ofiçio de la Santa Vissi- /
taçión visitó la iglesia de este / dicho lugar en la manera
siguiente: /
[Al margen izquierdo: Santísimo Sacramento]
[Calderón] Primeramente, visitó el Santísimo /
Sacramento, el qual halló es- / tava en medio del altar
mayor, en / una custodia de talla, y dentro / dellas estaba
en una custodia de / plata deçentemente, y dixo / la
oración del Santísimo Sacra- / mento.
Y de allí fue en pro- / çession a la pila del agua vendita.
/
[Al margen izquierdo: Santos oleos] Y visitó los santos
olios, los / quales halló estaban en- / tre crísmeras de
plata, bien pro- / beidas deçentemente, e dixo / la oración
del espíritu santo, / todo lo qual se hiço después / de
averse leído el bendito.
Y visi- / tó los vienes e thessoro de la igle- / sia los
quales halló esta- / ban conforme al ynbentario /

