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Anexo 2
Tabla

Pieza Lugar de confección

Una pieza que añadió a la Custodia de la parroquial mayor de 
Tunja en la cual grabé el Tantum ergo… ¡O! Sacrum convi-
vium… El versículo y oración del Santísimo en 4 columnitas

Tunja

Las deademas y las llagas de San Francisco, que tienen 40 
piedras engastadas. Y ayudó a remendarle el brazo

Tunja

El sello de Santa María Magdalena del convento de San Francisco* Tunja

8 hierros de hacer ostias Tunja

Un juego de hebillas de oro Tunja

Rúbricas en plata de San Pedreros Turmequé

Una tarjeta de letras negras y coloradas para el sagrario de San 
Francisco

Santafé de Bogotá

El sello de la casa de Santa Jerusalén Santafé de Bogotá

El gran copón de Cheva y Jericó Sotaquirá

Copones de Tenza y Somondoco Manta

Las rúbricas de los señores doctores José María Castillo, 
Torres, Camacho, Villavicencio, Palacios y Vásquez

Santafé de Bogotá

El sello del congreso y 16 pares de sellos de correos con el 
República de Colombia

Santafé de Bogotá

* Sobre esta pieza dice Domingo Rota: “Que [la] grab[ó] por 15 pesos, y avaluaron los talladores 
de moneda en 200”.

Fuente: información tomada de: Domingo Rota, Casos felices y auténticos de medicina que enseñan 
a curar males graves con simples medicamentos (Tunja: Imprenta de Vicente de Baños, 1830).


