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CASA ANTONIO CABEZÓNEn una zona muy vieja y derruida del pueblo se detecta el núcleo de casas de los Cabezón.
La identificación parte del famoso artesonado que todavía hoy puede verse en una sala baja de la casa convertida en
cuadra, en cuya parte baja de las baldosas que lo forman se leen los nombres de Antonio de Cabezón y de Victoria
Calleja junto a la fecha de 1661. Se trata en efecto de un nieto de Diego de Cabezón que llevó el nombre de su ilustre tíoabuelo. Acompaña a estas inscrip-ciones una ornamentación de estrellas, peces y otros símbolos que será en su día
curioso de «descifrar». Dicho artesonado es el que hemos reproducido en el pros-pecto general. El valor de estos restos
ha sido el de darnos a conocer el sitio donde vivió la familia de Antonio y con toda probabilidad donde naciera éste hace
cuatrocientos setenta y dos años. RELIQUIA DE SANTA LAURAReliquia que Antonio Cabezón recibió en su gran viaje
Real por Europa en 1549. La veneración del pueblo por la Santa y su elegante reliquia, es grande. Hoy todavía sigue
siendo el gran tesoro de la parroquia, resguardada en su hornacina dorada.El altar sobre el que en la nave izquierda de
la Iglesia se veneró y aún queda esta curiosísima pieza, parece haber sido mandado construir por los Cabezón (¿María de
Moscoso?). Los policromados están perfectamente conservados y en su conjunto es un retablo de Renacimiento tardío
digno de admiración. En el mismo estilo aparece el portarreliquias que representa un espléndida matrona, una Santa
Laura de solemne apariencia casi cortesana, en cuyo reverso la fecha de 1601 nos orienta asimismo sobre la
construcción del retablo. Paro la reliquia (un cráneo envuelto y cosido en una tela de oro) llegó ya a Castrillo el año 1952
en que una segunda bula ratificada la instalación e indulgencias concedidas. IGLESIA SAN ESTEBANLa Iglesia de San
Estestab fue en efecto favorecida desde sus orígenes que pronto desembocan en nueva ampliación en 1419, datando de
entonces otra de las bulas importantes de su archivo: la pontificia de Martín V recompensaba en este documento a los
posibles benefactores de la Iglesia con provilegios de indulgencias, etc. Galería Fotográfica Iglesia de San
EstebanPRIMER LIBRO DE BAUTIZADOSA nivel de investigación histórica, quizá la pieza más interesante del pueblo
sea el "Primer Libro de Bautizados" de dicha parroquia, incompleto en su inicio y reencuadernado en el siglo XVIII. Hoy
no alcanza más allá del año 1532. Sospechamos que, dadas las complejas circunstancias bi-religionales de la zona,
aquí seguirían a rajatabla la orden del Obispo Castagena de llevar desde 1492 un claro registro de bautismos. So esto
fuera así, los primeros cuarenta años del libro habrían sido posteriormente arrancados y destruidos. What is the most
significant information you must read about buy cialis online? It may have a lot of brands, but only one element. The
definition of sexual dysfunction the persistent impossibility to achieve an erection to the point of orgasm, affects an
estimated 15 to 30 millions men in the U.S. only. Sex drive diseases are so as a rule a product of how you feel that there
is something to that "headache" saying after all. Mental health problems can reduce your will and can lead to erectile
dysfunction.
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