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Doc. nº 1.- Fragmento del Testamento de Lucas Domínguez. A.M.E.C. (1617)
“Misa en San Benito”
Lucas Domínguez nació en El Cerro, en 1561. Con catorce años “o corta diferencia” se
matriculó en la Universidad de Salamanca.
En 1585, pronto a ordenarse como clérigo de primera tonsura fue capellán perpetuo de
una capellanía cerreña.
En el colegio Santón de Sigüenza recibió el grado de doctor en las cátedras de Leyes y
de Prima y Vísperas de Teología.
Fue canónigo penitenciario en la iglesia de Orense y en la patriarcal de Sevilla.
En 1596 marchó a Perú como Deán de la catedral. En estas tierras se hizo de
considerable fortuna.
Cuando regresaba como Procurador de todas las iglesias el Perú, testó en la Habana en
1617 y redactó un codicilo. Murió desembarcando en el puerto de Cádiz en noviembre
de este año.
… Ítem, es mi voluntad que de lo mejor y más bien pagado de mis bienes se impongan cien ducados de renta
en cada un año, los cuales aplico para la fundación
de una capellanía que debajo del título de San Lucas
se sitúe en la villa de El Cerro, la cual sirva por el orden arriba dicho el pariente más cercano de mi linaje con las calidades y condiciones puestas en la cláusula de fundación de la prebenda de Salamanca. De estos cien ducados es mi voluntad que se le den diez de
ellos a la Fábrica de la dicha iglesia de El Cerro para
la cera y vino con que se ha celebrar y es
mi voluntad que el capellán que fuere de la
dicha capellanía diga tres misas cantadas  año una
el día de Señora Santa Ana y otra el día de
Señor San Benito y otra el día del Señor…

Doc. nº 2.- Fragmento del Testamento de Lucas Domínguez. A.M.E.C. (1617)
“Legación de 100 ducados a San Benito”
… con todo eso porque si quisiere aprender oficio o si quisiere volver al Perú, doscientos pesos, y si el dicho
mozo muriere sin haberlos recibido no es mi
voluntad que lo hereden sus parientes sino que
vuelva al tronco de mi hacienda.
Ítem, mando a la Cofradía de San Benito del
Campo, de la villa de El Cerro, cien ducados, para que
de ellos compren un ornamento llano rico
para su fiesta.
Ítem, mando a la Cofradía de San Sebastián
de la dicha villa, veinte ducados, para que de ellos compren unas vinajeras de plata para el servicio
del altar del Santo.
Ítem, mando a mi prima hermana Catalina Márquez,
hija de mi tío Juan Miguel, doscientos ducados, por el amor que
le tengo y por el cuidado que tuvo de acudir al servicio
de mis padres, mientras vivieron.
Ítem, mando a mi prima Inés Delgada e Isabel González, hijas de mi tío Antonio García, a cada una veinte ducados.
Ítem, mando a Catalina Gómez, hija de Alonso Martín
y de mi tía Ana González, hermana de mi madre, cincuenta cincuenta (sic) ducados y si ella fuere muerta, mando éstos a Alonso Martín, su hermano
y próximo hermano mío.

Doc. nº 3.- Codicilo de Lucas Domínguez. A.M.E.C. (1617).
“Legación de dos candeleros a la Hermandad y novena en San Benito”.
Ítem, mando a la cofradía del Señor San Benito de la villa de
El Cerro, dos candeleros grandes que deben de pesar
ocho o diez marcos de plata.
Y todo lo demás de la plata labrada, así platones grandes y pequeños que costará por libro
de memoria e inventario que se hallará entre mis
papeles y cuando no parezca la dicha memoria digo que toda la
dicha plata labrada puede valer y pesar cantidad de
cien marcos de labrada llana y dorada, todo lo cual era de mi
servicio y se refiere a lo que pareciere y última
voluntad que cuando Nuestro Señor me llevare en esta enfermedad,
quiero que toda la dicha plata, todas las más cosas,
bienes y muebles que parecieren ser míos queden a cargo
del capitán Juan Alonso Crestín para que por su mano haga
poseedor y entregue a quien los ha de haber.
Ítem, mando cien ducados de once reales a Domingo Gómez
Sierra, porque este estuvo casado con mi hermana.
Ítem, mando a mi prima Catalina Márquez, si no es que
en el testamento cerrado haya hecho manda alguna digo y es
mi voluntad de que, de mi hacienda, se le den doscientos ducados
y si pareciere la manda no llegar a este valor, se los cumplan.
Ítem, mando que en el Señor San Benito se me
haga una novena de nueve misas.

