1573. BENDICIÓN DE LA CAPILLA
DE PEDRO ROMERO1
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Miércoles dos días del mes de septiembre de mil quinientos y setenta y
tres años. Nos don Francisco Mejía de Molina por la gracia de Nuestro
Señor Dios y de la Santa Sede Apostólica obispo de Fez, Visitador
General en los sacrosantos pontificales, administrador en todo el
arzobispado de Toledo por el muy ilustre señor don Sancho Busto de
Villegas gobernador y general administrador de la Santa Iglesia y
arzobispado de Toledo por autoridad apostólica y del Consejo de su
Majestad y de la Santa y General Inquisición ¿? A suplicación de Pedro
Romero Rubio vecino de esta villa de Villahermosa, bendecimos el
lugar que está detrás de la capilla mayor avanzado de ella en honra y
gloria de la Sacratísima Madre de Dios Señora Nuestra con todas las
ceremonias, oraciones, antífonas y responsos que la santa madre iglesia
romana tiene ordenados en el santo libro pontifical. Hallándose
presentes a la dicha bendición los venerables padres Andrés Hernández
de Reolid y Gil Rodríguez tenientes de cura de la dicha iglesia y Juan
Rodríguez de Moya y Juan Romero del Abad y Bartolomé
Rodríguez de Gil Rodríguez y Rodrigo Martínez y Bartolomé
Rodríguez Avila y Pedro Castellano el mozo y otra mucha gente del
pueblo ansí hombres como mujeres y coincidimos a los que presentes se
hallaron un año y a todos los que tal día como hoy hecha la capilla la
visitaron y rogaron a Nuestro Señor Dios por el felicísimo estado de la
santa madre iglesia paz y concordia de los Católicos Reyes Cristianos
cuarenta días de perdón in forma eclessia consueta y por que sea
memoria perpetua en esta iglesia lo mandamos a servir? y lo firmamos
de nuestra mano.
Firma:
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Capilla del lado del Evangelio. En la actualidad es la Capilla del Santísimo

