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 [Cruz] 

 

[Calderón] Memoria de la plata labrada que el Virrey y mí señor deja aplicada 

apara el serviçio de la Iglesia y el peso que tiene y la / hechura que podrá valer 

que toda ella pareçe que esta impertinente: / 

 

 [Calderón] Primeramente un bufete de 

madera, chapado por çima de plata / en 

unos suages dello mismo dorados, todo 

llano que avía de servicio / en la capilla de 

poner en ellas vinageras que pesa ochenta 

y qua- / tro marcos, cinco onças y una 

ochava. Tiene malísima hechura y no / se 

hallaran doze ducados por ella. / 

LXXXIIII marcos

V onças

I ochava.

 [Calderón] Más quarenta y tres onças de 

plata destampas de ánge- / les, y Jesús y 

encomiendas y soles y lunas i estrellas por 

el peso. / 

XLIII marcos

III onças

 [Calderón] Más çiento y noventa i ocho 

varas de cánones de plata grandes y / 

pequeños con sus botones que avía de ser 

para una reja de plata para / la dicha 

iglesia que pesan duçientos i cuarenta i 

seis marcos y qua- / tro ochavas. No tiene 

hechura ni nadie dará más que el peso. / 

CCXLVI marcos

4 ochavas

 [Calderón] Una pila y una baçia grande con 

un escudo de ar- / mas que es para agua 

bendita que pesa treinta y siete marcos / y 

una onça y quatro ochavas que valdrá 

cada marco a siete ducados. / 

XXXVII marcos

I onça

4 ochavas.

 [Calderón] Una fuente para lavatorio de 

sacerdotes de palta que es una ba- / çia 

grande acanalada y un caño torneado y 

LIX marcos

IIII onças

4 ochavas.



otro caño con una / olla con tres cañuelos y 

una sobrecopa que todo pesa cincuenta y 

nuebe / marcos y quatro onças y quatro 

ochavas. Valdrá a siete ducados el marco. 

/ 

 [Calderón] Dos blandones y fundas de 

plata con sus figuras y follajes que avían / 

de servir en el altar mayor que pesan 

çiento y cuarenta marcos y / dos onças que 

valdrá el marco a nueve ducados.  / 

CXL marcos1

 [Calderón] Más tres baçinillas de plata para 

las vinageras y tres cazuelas / de plata 

para guardar los corporales que pesam 

veinte y ocho marcos y sie- / te onças y 

dos ochavas, no se hallará más que el 

peso. / 

XXVIII marcos

VII onças

2 ochavas

 [Calderón] Una rueda de palo chapada de 

plata con doze campanillas con sus 

/lenguetas de plata que pesa la que tiene 

treinta marcos y dos ochavas / al peso. / 

XXX marcos

2 ochavas.

 [Calderón] Veinte y cuatro troços de plata 

labradas de relieve para el chapar / un 

púlpito de madera que pesan duçientos y 

çinquenta y seis marcos, / dos onças y tres 

ochavas. También mala hechura  y es 

pieça imper- / … 

CCLVI marcos

(fol. 1 r.) //

 [Calderón] Bien impertinentes que pesan 

noventa y siete marcos y siete / onças. No 

darán ninguna hechura por ellas / 

XCVII marcos

VII onças

 [Calderón] Más dos maças de plata 

labradas de relieve y follaje con ocho / 

escudos de las armas de la Casa de 

XLIII marcos

VII onças2

                                                 
1 No aparecen las dos onças. 
2 No aparecen las seis ochavas. 



Oropesa que pesa la plata cuarenta / y tres 

marcos, siete onças y seis ochavas. Valdrá 

el marco a ocho ducados / 

 [Calderón] Más una salva de plata con su 

manilasida della unas tijeras / de 

despavilar que pesa çinco marcos y una 

onça. Valdrá a siete ducados. / 

V marcos

I onça

 [Calderón] Unas cuarenta y quatro pieças 

de plata para guarniciónes de misa- / les 

que pesan siete marcos. Vale bien poco la 

hechura / 

VII marcos

CCCXC pesos 

4 tomines 

[Calderón] Más un cáliz de oro para cabar 

que todo bien en mala hechura que pe- / 

sa tresçientos y noventa y çinco pesos y 

quatro tomines que costará /ge acabar 

quatro ducados en los esmaltes y el no 

tiene ni va- / le ninguna hechura nada cada 

peso de oro valdrá diez y seis reales. / 

CLI pesos 

4 tomines 

[Calderón] Más una cruz de oro por acabar 

de mala forma la hechura / que está en 

tres piezas que pesa ciento y cincuenta y 

un pesos y quatro tomi- / nes de bueno oro 

que vale cada peso diez y seis reales. No 

tiene ninguna hechura. / 

DXLVII pesos  

 [Calderón] Algunas perlas mui bellas para 

pinjantes de la cruz y / guarnición del cáliz 

y algunas esmeraldas raçenables / que 

valdrá la dicha guarnición ducientos 

ducados. / 

 [Calderón] Más dos candeleros grandes de 

plata de vara en alto que / tienen catorce 

pieças y doze cañones de media vara cada 

XLIII marcos

III onças



/ uno que pesa todo cuarenta y tres marcos 

y tres onças y tres / ochavas que valdrá 

cada marco siete ducados. / 

 [Calderón] Más qurenta y çinco mercos i 

una onça y cinco ochavas de / plata de 

culebrillas y una guarnición de un misal y 

soles y lu- / nas y tarjetas de escudos. / 

XLV marcos

I onça

Pedido averiguar 

al justo3

[Calderón] Más un frontal de plata en 

nuebe pieças labrado de re- / lieve con sus 

frontaleras y caydas de los mismo que 

aunque tiene ra- / çonable hechura no se 

hallará con el pareçer mejor uno / de tela 

bordado que pesa doscientos marcos. 

Pone se en duda porque no sea. / 

CC marcos

 [Calderón] Una imagen de plata de la 

degollación de San Juan Bauptista que no / 

tiene buena hechura que pesa veinte y un 

marcos y una onça y siete ochavas. / 

XXI marcos

I onça

7 ochavas

 [Calderón] Otra imagen de San Miguel que 

pesa veinte y tres marcos, quatro onças / y 

quatro ochavas. / 

XXIII marcos

IIII onças

4 ochavas

 [Calderón] Más un león de plata para atril 

que pesa diez y seis marcos, seis onças i 

seis ochavas no tiene buena hechura i es 

inpertinente. / 

XVI marcos

VI onças

6 ochavas.

(fol. 1 v.) //

 [sie-] te marcos, çinco onças y quatro 

ochavas. Vale poco la hechura. / 

XVII marcos

V onças

4 ochavas

 [Calderón] Más un toro de plata para atril 

que pesa otro tanto que es impertinente. / 

XVII marcos

V onças

4 ochavas

 [Calderón] Más un ángel de plata hincado XVIII marcos

                                                 
3 Al margen izquierdo. 



de rodillas ansimismo para atril / que pesa 

diez y ocho marcos, tres onças y quatro 

ochavas. / 

III onças

4 ochavas

 [Calderón] Tres pares de vinageras de 

plata y dos campanillas de plata que lo uno 

/ y lo otro tiene mala hechura y es 

impertinente que pesa doze marcos y una 

onça. / 

XII marcos

I onça.

(fol. 2 r.) //

 


