
La palabra que da título a este artículo es la que mejor

puede definir el estado actual del Grupo de Investigación His-

tórica de esta Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río.

Está perfectamente consolidado, unido bajo la dirección y su-

pervisión del que escribe estas líneas, con las ideas muy claras

y con un conocimiento cada vez mayor del devenir histórico

de nuestra Hermandad y del pueblo en general. Desde que se

constituyera en 2009, dentro de la Diputación de Archivo, el

trabajo y el esfuerzo de sus miembros ha sido incesante, con-

tinuo, sin descanso; y ello debido a la vocación de todos sus

componentes: enamorados de la Historia, del legajo, del do-

cumento, de la constatación escrita de los hechos más rele-

vantes del devenir de nuestro pueblo.

Y esto, evidentemente, supone una enorme satisfac-

ción para quien esto les escribe, al evidenciar la fuerza de las

convicciones de los miembros del Grupo, y al constatar que el

trabajo da sus frutos.

En la nueva edición de La Espadaña de contenido his-

tórico hallamos los espléndidos trabajos realizados por Cristian

Carranza, Isabel González Muñoz y Alejandra Clemente, per-

sonas a las que de un modo u otro ha llegado nuestro interés

por la Historia, y que desinteresadamente nos acercan a las

vidas de dos alcalareños del pasado y de un escultor valen-

ciano del XIX, biografías todas del máximo interés. Y en la

parte alcalareña de la publicación, encontramos las colabora-

ciones de nuestros hermanos Ignacio Montaño Jiménez, Fe-

lipe Jiménez Zamora y María Soledad Garrido Velázquez, con

artículos todos de sobresaliente. Al menos, eso estimo, y es-

pero que sea la opinión de todos los que reciban en sus manos

estas páginas.

Fuera ha quedado, por falta de tiempo, un artículo que

está elaborando nuestro hermano Fernando Quiles García, y

otro de Antonio Serrano Barrientos. Seguro que en 2012 los

veremos publicados. Y yo mismo seguía la senda de las ante-

riores ediciones, profundizando en el estudio de la genealogía,

al margen de otras investigaciones bastante avanzadas, y que

también integrarán los sucesivos números de La Espadaña.

De justicia es dar el merecido agradecimiento a nuestro

hermano Gregorio García-Baquero López, por las continuas

citas y referencias hechas a nuestra publicación en su magní-

fico Libro de Historia de Alcalá del Río, que gracias a Dios ya

tenemos editado, y que constituye sin duda el punto de base

y de partida para conocer los aspectos más significativos de

la historia de nuestra localidad a través de los siglos.

Y gracias también a todos Vds, por acoger siempre tan

positivamente este trabajo, que hacemos por y para la Historia

de Alcalá del Río y de sus instituciones centenarias.

Mariano Velázquez Romero

Diputado de Archivo de la Hermandad de la Soledad
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I.-INTRODUCCIÓN.-

Quizás el retiro de la cosa pú-
blica, que el general Espartero eligió
más o menos voluntariamente durante
gran parte de los últimos veinticinco
años de su vida, influyó en el ocaso de
la figura de nuestro paisano Don An-
tonio Seoane Hoyos, tan ligado a
aquel en sus momentos iniciales y en
los de dificultades y de  esplendor.

Lo cierto es que cuando a prin-
cipios de los años cincuenta del siglo
XIX el Regente Espartero se retira a
Logroño, las noticias sobre Seoane,
tras su derrota en la batalla de Torre-
jón de Ardoz, disminuyen de tal ma-
nera que su propia muerte sólo nos
aparece en la red reflejada indirecta-
mente en la Gaceta de Madrid con ocasión de cubrirse
la vacante de su empleo de  Teniente General.

Pero no parece que ésta sea la única circunstancia
que oscurece su figura: también el olvido en su patria
chica contribuye de manera decisiva a este silencio. Qui-
zás el hecho de su interrumpida familia alcalareña o el
poco afecto que la azarosa vida de nuestro personaje le
permitió sentir por una tierra que sólo fue la de su primera
infancia, están en la base de este eclipse; en el que
deben considerarse pieza fundamental las ideas políticas
de las autoridades locales, discrepantes mucho tiempo
al parecer de una trayectoria tan elocuente como inesta-
ble en el singular  paisano. Baste examinar las Actas Ca-
pitulares para observar el mutismo absoluto acerca del
personaje. Únase a todo ello la condición de destacado
masón que parece resaltarse en algunas fases de la vida
del general.

Lo cierto es que tuvo que ser una frase de Romero
Fiallo, al referirse a los personajes destacados de nuestro
pueblo, la que nos diera a conocer a muchos alcalareños
que Alcalá contaba entre sus hijos con un ministro de la
Nación, el señor Seoane.

Con este primer dato, el Grupo de Investigación
comenzó una tarea nada fácil en los detalles pero que
pronto deparó la agradable sorpresa de encontrarnos con
la confirmación documental de un hombre nacido en Al-
calá del Río que alcanzó el grado militar de Teniente Ge-
neral, desempeñó diversas e importantes Capitanías
Generales y llegó a ser Ministro de la Guerra y Presidente
del Congreso.

Este primer trabajo resume los esfuerzos y el fruto
de las averiguaciones llevadas a cabo desde aquel pri-
mer momento, con avances muy significativos que se
deben en gran parte a la contribución de diversas perso-
nalidades no alcalareñas que han colaborado con gran
preparación y entusiasmo en el estudio, y a los que se
hará alusión en los diversos apartados.

De fondo, los datos que constan relativos a sus cir-
cunstancias militares en el Archivo General del Ejercito

II- UN EXPEDIENTE DE 551 IMÁGENES.-

Y ni una sola alusión a Alcalá
del Río. Se trata del expediente com-
pleto que se conserva en el Archivo
General del Ejército, en Segovia, rela-
tivo al General Seoane.

Los primeros contactos con el
centro, encaminados a conocer la vida
militar de nuestro personaje, dieron
como resultado la remisión de una
parca Hoja de Servicio con el aval del
Coronel  Jefe, cuya fotocopia se ad-
junta al presente trabajo, y en la que
se hace referencia a las circunstan-
cias de un Antonio Seoane Hoyos que
se apartaba del alcalareño en los si-
guientes extremos:

- nace en 1794, no en 1790;
- uno de sus nombres es María,

extremo que no figura en nuestra Pa-
rroquia;

- es de condición noble, que no consta en principio
en nuestro General;

- y tiene por patria Sevilla capital.
Estas contradicciones se verán posteriormente

matizadas en los tres primeros puntos, ante la posibilidad
de un segundo hermano, también alcalareño y con el
nombre de Antonio.

Ante la falta de información acerca de la vida pri-
vada de nuestro paisano, el Grupo se adentró en una di-
ficultosa tarea desarrollada con la colaboración valiosa
de determinadas personas, tal como queda indicado an-
teriormente..

III.-LA FAMILIA DEL GENERAL SEOANE.-

Y la busca en nuestro rico Archivo Parroquial, pro-
duce los siguientes resultados:

PRIMERO.-La boda de los padres de Don Antonio
Seoane aparece en el denominado Libro Índice de matri-
monios del cura Don Rafael de la Corte, con el siguiente
detalle:

Boda de Francisco Seoanes Arias con María
Hoyos Mendieta (Libro 7 / folio 151 / 1783)

Fecha de la boda: 14/12/1783
Cura: Mateo Domínguez Moreno.
La boda se realiza con el mandamiento del Sr. Dr.

don Francisco de Utrera, juez de la Santa Iglesia del ar-
zobispado de Sevilla.

Esposo: Francisco Seoanes y Saavedra, natural
de Lugo y vecino de Alcalá.

Hijo de Francisco de Seoanes y de Francisca Arias
de Saavedra.

Esposa: María de Hoyos, natural y vecina de Al-
calá.

Hija de Tomás de Hoyos y de Ángela Mendieta.
Testigos: Gerónimo Peraza, Antonio Peraza (pres-

bítero) y José Antonio Zambrano (alcalde ordinario)

SEGUNDO.- En el Libro-Índice de Bautismos del
Cura de la Corte, aparecen los datos del Bautismo del
General Seoane:

LUCES Y SOMBRAS DEL GENERAL SEOANE
Ignacio Montaño Jiménez

General Antonio Seoane



3

Bautismo de Antonio Seoanes y Hoyos, hijo de
Francisco y María (Libro 9 / folio 173 / 1790)

Fecha nacimiento: 01.10.1790
Fecha bautismo: 05.10.1790
Cura: Mateo Domínguez Moreno.
Nombre completo: Antonio Manuel José Francisco

Remigio de Santa Cándida.
Padre: Francisco Seoanes, natural de Lugo y resi-

dente en Alcalá.
Abuelos paternos: Francisco Antonio Seoanes y

Francisca Arias Saavedra.
Madre: María de Hoyos, natural y vecina de Alcalá.
Abuelos maternos: Tomás de Hoyos y Ángela

Mendieta.
Padrino: Miguel de Hoyos.

TERCERO.- Por todo ello, y ante el absoluto mu-
tismo sobre la figura de un personaje tan importante, el
primer pensamiento de los más  fue que el padre del ge-
neral vino desde su Galicia natal a nuestro pueblo, casó
con una alcalareña y después, en un abrir y cerrar de
ojos, abandonó con su corta familia una tierra que sólo
fue de breve paso.

En estas andábamos cuando un minucioso estudio
del historiador francés Robert Rouzil, sobre españoles
con residencia en Burdeos, (“Petite histoire de l´émigra-
tion espagnole à Bordeaux”) nos señala la presencia en
1840 de un natural de Alcalá del Río en dicha localidad:
un José Seoane o José Seoane Arias de Saavedra, que
en dicha fecha tiene 47 años. (1) En lo que aquí nos
afecta, reproducimos literalmente las palabras del señor
Rouzil, relativas a este alcalareño y a algún miembro de
su familia:

« - SEOANE ARIAS SAAVEDRA, JOSE ANTO-
NIO: de nationalité française, 1 an, né(e) à Bordeaux
(Gironde), 22 INTENDANCE (Fossés), à Bordeaux -
Date: 1840-12-16, décès, acte: 1193A
- SEOANE ARIAS SAAVEDRA, JOSE MARIA: de natio-
nalité ESPAGNOLE, âge inconnu, lieu de naissance
non précisé, NEGOCIANT, 22 CHAPEAU ROUGE
(Cours), à Bordeaux - Date: 1840-12-14, témoin de ma-
riage, acte: 0490A
- SEOANE ARIAS SAAVEDRA, JOSÉ: de nationalité
ESPAGNOLE, 47 ans, né(e) à ALCALA DEL RIO, pro-
vince de Séville, NEGOCIANT, 4 ESPRIT DES LOIS
(Rue), à Bordeaux - Date: 1840-03-29, mariage, acte:
0148A
- SEOANE, JOSÉ: de nationalité probablement espa-
gnole, âge inconnu, lieu de naissance non précisé, à
Bordeaux - Date: 1841-06-19, témoin de mariage, acte:
0246ª »

Todas estas referencias  tienen como eje central  a
José, hermano de Don Antonio, que  casa en Burdeos,
según datos que también se aportan en el citado estudio,
con JUANA DE IBARRONDO, el 29 de marzo de 1840,
según Acta 0148 A. Ambos tienen un hijo que fallece al
año de nacer. La familia Ibarrondo aparece en los si-
guientes términos:

- IBARRONDO (DE), DOMINGO: de nationalité
ESPAGNOLE, âge inconnu, lieu de naissance non pré-
cisé, NEGOCIANT, 4 COMEDIE (Place), à Bordeaux -
Date: 1840-03-29, père de l’épouse, acte: 0148A
- IBARRONDO (DE), JEAN: de nationalité probable-
ment espagnole, âge inconnu, lieu de naissance non
précisé, à Bordeaux - Date: 1841-06-19, témoin de ma-

riage, acte: 0246A
- IBARRONDO (DE), JUANA: de nationalité mexicaine,
35 ans, né(e) à GUADALAJARA, (MEXIQUE), 4 COME-
DIE (Place), à Bordeaux - Date: 1840-03 -29, mariage,
acte: 0148A
- IBARRONDO (DE), JUANA: de nationalité mexicaine,
âge inconnu, lieu de naissance non précisé, marié(e),
22 INTENDANCE (Fossés), à Bordeaux - Date: 1840-
12-16, mère du (de la) défunt(e), acte: 1193A
- IBARRONDO (DE), JUANA: de nationalité mexicaine,
âge inconnu, lieu de naissance non précisé, à Bordeaux
- Date: 1841-06-19, té-
moin féminin de mariage
(dont on n’a que la signa-
ture), acte: 0246A
- IBARRONDO (DE),
MARIA ANGELES: de
nationalité mexicaine, 38
ans, né(e) à GUADALA-
JARA, (MEXIQUE), 2
CHAPEAU ROUGE
(Fossés), à Bordeaux -
Date: 1841-06-19, ma-
riage, acte: 0246A
- IBARRONDO (DE),
MARIA TRINIDAD: de
nationalité mexicaine, 17
ans, né(e) à GUADALA-
JARA, (MEXIQUE), 14
INTENDANCE (Fossés),
à Bordeaux - Date: 1828-
03-01, mariage, acte:
0091A
- IBARRONDO (DE),
MARIA TRINIDAD: de
nationalité mexicaine, 34
ans, né(e) à GUADALA-
JARA, (MEXIQUE),
marié(e), 7 LOUIS PHI-
LIPPE (Place), à Bor-
deaux - Date:
1846-01-16, décès, acte:
0049A
- IBARRONDO (DE),
MARIA TRINIDAD: de
nationalité mexicaine,
âge inconnu, né(e) au
MEXIQUE, marié(e), 13
QUAI LOUIS PHILIPPE,
à Bordeaux - Date: 1844-
05-14, mère du (de la)
défunt(e), acte: 0486A
- IBARRONDO, AN-
GELES (SIGNE): de na-
tionalité probablement
espagnole, âge inconnu,
lieu de naissance non
précisé, à Bordeaux -
Date: 1828-03-01, témoin
féminin de mariage (dont
on n’a que la signature),
acte: 0091A
- IBARRONDO, JUANA
(SIGNE): de nationalité
probablement espa-

De arriba a abajo, los Generales
Espartero, Espoz y Mina y

Narváez
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gnole, âge inconnu, lieu de naissance non précisé, à
Bordeaux - Date: 1828-03-01, témoin féminin de ma-
riage (dont on n’a que la signature), acte: 0091A

Domingo Ibarrondo, el padre de familia, es un
acaudalado español anteriormente residente en Guada-
lajara, México.

CUARTO.- Buscando la confirmación del naci-
miento de José en Alcalá del Río, los miembros del Grupo
llevan a cabo una minuciosa investigación en los Archivos
Parroquiales, y Mariano Velázquez localiza a los siguien-
tes hijos del matrimonio Seoanes - del Hoyo, según figu-
ran en el citado Libro Índice de Bautismos de don Rafael
de la Corte. (Mediante la consulta de la letra “S”, y a partir
de 1783, año de la boda de don Francisco Seoane Arias
Saavedra y Juana María Hoyos Mendieta):

L9/F81/1784 – JOSÉ
Cura: Mateo Domínguez Moreno
Fecha bautismo: 16-11-1784
Fecha nacimiento: 14-11-1784
Nombre del nacido: José Francisco Antonio de

Santa Cándida
Padrino: Antonio Mendieta.
L9/F140/1788 - MANUEL
Cura: Juan Ramón Ventura
Fecha bautismo: 19-06-1788
Fecha nacimiento: 16-06-1788
Nombre del nacido: Manuel José Antonio Fran-

cisco de Santa Cándida
Padrino: Miguel de Hoyos.
L9/F173/1790 - ANTONIO
Cura: Mateo Domínguez Moreno
Fecha bautismo: 05-10-1790
Fecha nacimiento: 01-10-1790
Nombre del nacido: Antonio Manuel José Fran-

cisco Remigio de Santa Cándida
Padrino: Miguel de Hoyos.

 L9/F211/1793 – JOSÉ
Cura: Mateo Domínguez Moreno
Fecha bautismo: 02-02.1793

Fecha nacimiento: 29-01-1793
Nombre del nacido: José María Francisco de Sales
Madrina: María Illana.
 L9/F244/1795 – MARÍA DEL CARMEN
Cura: Mateo Domínguez Moreno
Fecha bautismo: 30-05-1795
Fecha nacimiento: 27-05-1795
Nombre del nacido: María del Carmen Ángela

Juana Lugarda
Madrina: María Illana.
 L9/F286/1797 - TERESA
Cura: Mateo Domínguez Moreno
Fecha bautismo: 04-10-1797
Fecha nacimiento: 03-10-1797
Nombre del nacido: Teresa Francisca Antonia Jo-

sefa
Madrina: María de Illana.
En cada partida de bautismo aparecen unos datos

sobre los padres y abuelos de los nacidos, que se resu-
men y completan de la siguiente forma:

Padre: Francisco Seoane Arias de Saavedra, na-
tural de Lugo en el Reino de Galicia, parroquia de San-
tiago.

Madre: Juana María de Hoyos y Mendieta, natural
de Alcalá del Río.

 Abuelos paternos:
Francisco Antonio de Seoane y Sánchez de

Boado, natural de Lugo.
Francisca Arias Saavedra, natural de Lugo
 Abuelos maternos:
Tomás de Hoyos y Madariellos, natural de Arenas

en el Concejo de Cabrales, Principado de Asturias.
Ángela Mendieta, natural de Sevilla, parroquia de

San Vicente.
QUINTO.- En cuanto a la familia de su madre, in-

dicar brevemente que por un lado está José de Hoyos,
que es su tío (hermano de su madre). Y también está el
hecho de que su abuela (la madre de su madre y de este
José), Ángela Mendieta Sandiel, es hermana del escri-
bano de Alcalá a mediados del XVIII, Miguel de Mendieta. 

IV.-ACONTECIMIENTOS
MÁS DESTACADOS DE SU VIDA
MILITAR Y POLÍTICA.-

Un solo epígrafe puede con-
tener ambos aspectos –militar y po-
lítico- de la vida de Don Antonio, ya
que su proyección política nace de
las circunstancias que concurrieron
en su agitada carrera militar en tie-
rras peruanas, cuyas etapas más
destacadas se exponen a grandes
rasgos a continuación.

En 1809 comienza su vida
militar como Guardia de Corp; en
1812 es procesado junto a otros
siete oficiales por proferir los gritos
de “¡Viva la Nación!” y “¡Viva el Ge-
neral Ballesteros!”, como protesta
por el nombramiento de un extran-
jero – el General Wellington- como
jefe de los ejércitos nacionales.
Este espíritu belicoso le acompañó
a lo largo de toda su vida, lo que leGrabado del General Seoane en Torrejón de Ardoz
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llevó a estar en primera línea de combate, tanto en el
frente como en lo dialéctico.

En mayo de 1816, el mariscal de campo Don José
de la Serna es enviado a Perú, acompañado de un grupo
de oficiales veteranos, a fin de luchar contra la insurrec-
ción. La Serna embarcó en la fragata Venganza con un
equipo en el que muchos de sus componentes pertene-
cían, al parecer, a la logia masónica “Paz y Perfecta
Unión”. Entre otros, lo acompañaron José Canterac, Je-
rónimo Valdés, Valentín Ferraz, Manuel Bayona, Andrés
García Camba, Manuel Plasencia, Tomas de Iriarte,
Pedro Zavala y nuestro paisano Antonio Seoane.

Ya el 4 de Enero de 1817, por su intrepidez y de-
cisión, era alabado por sus superiores, circunstancias
que se repitieron de continuo y que labraron su fama de
valiente. Años más tarde, el 29 de enero de 1821, dieci-
nueve militares realistas se reúnen en Aznapuquio, en el
Alto Perú,  y suscriben un acta exigiendo la inmediata
destitución, deportación y reemplazo del entonces Virrey
del Perú, Joaquín de la Pezuela, proponiendo su sustitu-
ción por el ya teniente general Don José de la Serna.
Entre los conjurados, se encontraba - ¡cómo no!- también
Don Antonio Seoane.

Diputados por el Ejército desde el principio y como
consecuencia de estos graves acontecimientos, en el
mismo año, el Marqués de San Lorenzo de Valleum-
broso, coronel, y el teniente coronel Don Antonio Seoane
son enviados a Madrid. Parten del puerto de Callao y
después de un azaroso viaje en el que incluso son apre-
sados por los sublevados, que los liberan posteriormente,
llegan a la capital del Reino. Los emisarios se presentan
ante la Corte y son introducidos al Rey. Explican la situa-
ción del Perú y solicitan auxilios para continuar la lucha
contra la Revolución.

Estas pinceladas ponen claramente de manifiesto
el papel importante que el alcalareño desempeñó en mo-
mentos tan trascendentales para la historia de España; y
tanto él, como un buen puñado de militares, dieron lugar
al llamado “ayacuchismo”, o sea el ascenso a la política
española en la década de 1830 de los veteranos de la
campaña peruana. Baste citar aquí los nombres de Ra-
fael Maroto y Baldomero Espartero.

Don Antonio Seoane Hoyos es un “ayacucho”, tér-
mino cuyo sentido se explica de forma parecida por di-
versos autores, más que por la participación en la batalla
perdida del mismo nombre, al considerar que todos ellos,
pertenecientes a la carrera de las armas “comprenden,
en 1814, que las posibilidades de progreso social, eco-
nómico y profesional van a ser muy difíciles para ellos en
una España «pacífica» y con una hipertrofia en los cua-
dros de la oficialidad y el generalato. De aquí que vayan
al Nuevo Mundo a defender los derechos de la Corona
frente a los independentistas. En la Península quedarán,
excepciones aparte, la mayoría de los oficiales y genera-
les «del Antiguo Régimen», los que llevaban años en las
filas del Ejército Real borbónico cuando se inicia el pro-
ceso revolucionario de 1808. Han entrado en una institu-
ción cerrada, elitista, que aún pedía pruebas de
nobleza…”. “Los «ayacuchos», comúnmente comprome-
tidos ante la historia (y no sólo por la batalla del “rincón
de los muertos»), sino por su ilegal acto de rebeldía con-
tra Pezuela, constituirán el típico modelo de militares co-
lonialistas que, unidos por un marcado sentimiento
corporativo, tendrán comunes una serie de factores; de
procedencia social modesta, la mayoría de ellos fueron

militares surgidos de la guerra y por la guerra, y a conse-
cuencia de ella abandonaron sus carreras universitarias,
estudios eclesiásticos o trabajos de otra índole. Incluso
en aquellos casos en que eran ya militares antes de
mayo de 1808, la gran movilidad que experimentaron los
escalafones en los seis años que duró…, según Cepeda
Gómez, en su estudio sobre “EL GENERAL ESPAR-
TERO DURANTE LA DÉCADA OMINOSA Y REPRE-
SIVA DE FERNANDO VII”.

Abunda la información documentada sobre el al-
calareño, unas veces a la sombra de nombres más im-
portantes  en la historia de nuestro país (Espartero,
Narváez, Maroto, Espoz y Mina, etc.) y otras como pro-
tagonista de aspectos muchas veces singulares, que
ponen de manifiesto una personalidad acusada, con per-
files desiguales, que van con facilidad de lo heroico a lo
esperpéntico.

Una primera aproximación a su vida podemos ba-
sarla cronológicamente en relación con algunos de los
cargos públicos desempeñados:

- 1834.- La Gaceta de 5 de noviembre recoge su
nombramiento como “Procurador del Reino por Sevilla”;

- 1835.- Es designado Inspector de la Guardia Na-
cional de Madrid;

- 1836.- En Mayo es nombrado Ministro de la Gue-
rra, cargo que  se niega a aceptar y en el que permanece
sólo un mes; y en Agosto, la Reina Gobernadora le nom-
bra Capitán General de Castilla la Nueva y Comandante
general de la Guardia Real de Infantería y de la de Ca-
ballería; la importancia de este nombramiento queda de

Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, de 1837, y
fragmento del discurso de despedida del General Seoane

tras la elección del nuevo Presidente
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relieve en el estudio de Javier Pérez
Núñez (EL GOBIERNO POLÍTICO DE
MADRID DURANTE LA ÚLTIMA EXPE-
RIENCIA DEL RÉGIMEN CONSTITU-
CIONAL DE 1812 (1836-1837) al
razonar: “No se podía repetir en la cús-
pide militar del distrito de Castilla la
Nueva, ya que su capitán general bajo
el estado de sitio había concentrado
toda la autoridad y, de esta manera, se
había convertido en el máximo adversa-
rio al movimiento insurreccional. Por eso
con el triunfo de éste se colocó inmedia-
tamente a su frente y de la guardia real
a alguien claramente comprometido con
el cambio liberal como el mariscal de
campo Antonio Seoane Hoyos. Así era.
Este sevillano, que había tenido que exi-
liarse en 1823 por participar y defender
con las armas el régimen constitucional,
era, además de ayacucho, hombre de
confianza tanto del general Francisco
Espoz y Mina, del que había sido su lu-
garteniente cuando ostentó la jefatura
del ejército del norte, como de Juan Ál-
varez de Mendizábal, que en septiembre
de 1835 le nombró inspector de la guar-
dia nacional de Madrid e integrado en
las filas de su tendencia progresista en
febrero de 1836 fue elegido diputado por Lugo…”.

-1837.- El 1 de Septiembre es elegido Presidente
del Congreso de los Diputados, con 76 de los 93 votos
emitidos; el general Seoane sufre una grave enfermedad
que probablemente le impide prolongar el periodo de su
mandato, como él mismo pone de manifiesto al despe-
dirse de la Cámara con ocasión de la elección del nuevo
Presidente: “La grave enfermedad que me ha tenido en
cama la mayor parte del mes que acaba de finalizar, el
estado de debilidad en el que me hallaba la primera vez
que tomé este asiento, y el estar las Cortes ocupadas en
una discusión interesante, me impidieron dar las gracias
a los Sres. Diputados por el honor que me dispensaron
eligiéndome Presidente; honor en todo tiempo apreciable,
pero mucho más para mí por las circunstancias particu-
lares que habían precedido. Los señores electos Presi-
dente y Secretario pueden acercarse a la mesa y ocupar
sus respectivos asientos” (Diario de Sesiones de las Cor-
tes Constituyentes, del domingo 1º de Octubre de 1837).

En Octubre del mismo año es nombrado Senador
por Madrid.

- 1838.-  El 22 de diciembre y dado en Palacio, se
firma un Real Decreto confiriendo la Capitanía General
del ejército y Reino de Galicia al mariscal de campo Don
Antonio Seoane.

- 1840.- Ya teniente general, es designado Capitán
General de Valencia;

- 1841.- Capitán General de Cataluña, y Senador
por Badajoz por decreto de 24 de febrero de 1841;

- 1843.- Senador por Murcia, por decreto de 22 de
marzo; el 23 de Julio, ante la desafección de sus propias
tropas, es derrotado por Narváez en Torrejón de Ardoz.
Un ejemplo evidente de su sentido de la lealtad y de su
moral ante la batalla nos lo ofrece el bando que dirigió a
sus tropas apenas un mes antes de la batalla de Torrejón 

La derrota cierra una vida al servicio de unos ide-

ales, desde una concepción heroica que se recoge en su
última frase pública como militar, al término de la Batalla
de Torrejón: ‘’Tome usted mi espada. Me declaro vencido
porque estoy rodeado de traidores’’.

V.-FALLECIMIENTO.-

La oscuridad sobre este extremo era casi absoluta
y de escasa fiabilidad la información disponible. Tan sólo
“El Faro Nacional”, el 7 de marzo de 1863, al dar cuenta
del nombramiento de nuevos tenientes generales, se re-
fiere a la muerte del teniente general Don Antonio Seo-
ane, sin precisar ninguna otra circunstancia. Es la primera
y única noticia oficial y cierta encontrada en las hemero-
tecas acerca del fallecimiento del ilustre alcalareño.

Incluso los datos que figuran en el Congreso, refe-
ridos a su presidencia de la institución, cifran su muerte
en 1864, fecha errónea que  se repite en enciclopedias
sin otra base que la de copiar unos de otros el dato equi-
vocado. En cuanto al sitio, apenas aparece una mención
aislada al Puerto de Santa María, en un documento ajeno
al personaje.

Con todo, la excepción en un sitio inesperado; la
más acertada datación corresponde a una Enciclopedia
catalana que indica su nacimiento en Alcalá del Río en
1790 y su muerte en 1862 sin precisar el lugar. Es curiosa
la breve referencia que se hace del “militar castellano”:
“Es destacà durant la primera guerra Carlina com a ge-
neral liberal. Fou diputat a corts. Fidel a Espartero, fou
capità general de València (1840-41) i, interinament, de
Catalunya. Com a tal, volgué obligar Barcelona a pagar
la multa il·legal de dotze milions de rals decretada per Es-
partero, però topà amb una aferrissada resistència. Més
tard, intentà de defensar Espartero a Madrid contra Nar-
váez, però fou fet preponer.”

En estas andábamos, cuando la valiosa colabora-
ción de Don Luis Alba Medinilla (historiador de El Puerto

Bando dirigido por Seoane a las tropas en Torrejón de Ardoz
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de Santa María), facilita la  noticia de modo fidedigno, al
encontrar en el Libro Registro del Cementerio Municipal
de El Puerto de Santa María  la siguiente entrada refe-
rente a su enterramiento: “Excmo. Sr. Antonio Seoane
Hoyos; 28-12-1862. Fue inhumado en la Sección 7, Patio
2º, Nicho 9.”

Estas noticias las amplía posteriormente de ma-
nera espectacular la partida de enterramiento. De la
misma se desprenden varias circunstancias de sumo in-
terés:

- Le da el título de Teniente General de los Ejérci-
tos Nacionales.

- Dice expresamente que nació en Alcalá del Río. 
Tenía setenta años en el momento del falleci-

miento. 
- Era soltero. 
- Hijo de Francisco Seoane, de Santiago, y de

María Hoyos, de Alcalá del Rio. 
- Recibió los Santos Oleos. 
- La fecha del fallecimiento es la del 27 de diciem-

bre. 
- La causa de la muerte fue un catarro pulmonar

crónico. 
- Otorgó testamento el 7-1-1862 ante el notario de

El Puerto Don Juan Miguel Rubio y Escudero. 
- Vivía en la calle de Cielos. 
- Se le hizo entierro con música y Misa de Asisten-

cia.
La fecha correcta del fallecimiento es la del 27 de

diciembre de 1862. La del día 28 es la de enterramiento.

VI.- RESIDENTE EN EL PUERTO.-

Gracias a la asistencia fundamental de Don Luis
Alba Medinilla, podemos exponer detalles de su residen-
cia en el Puerto de Santa María.

1.- Al tratar de ver don Luis Alba los datos del tes-
tamento del General, fechado el 7-1-1862, consultó un
catálogo de testamentos otorgados en El Puerto en el
siglo XIX, realizado por el Director del Archivo Histórico
Provincial de Cádiz. Allí aparece reflejado, en efecto, este
testamento con sus datos de protocolo y folios. Pero la
sorpresa fue mayúscula cuando aparecía también otro
otorgado en El Puerto el 9-10-1858. Con ello parece con-
firmarse que don Antonio Seoane estaba en El Puerto
entre 1858 y 1862.

Por otra parte, basándose en el dato de residencia
en la calle Cielos que aparece en la partida de defunción,
el señor Alba inició  una investigación en el Padrón Mu-
nicipal, comprobando que al mirar en un Padrón anterior,
de 1857, no aparecía ningún miembro de la familia en
esa dirección. En cambio, en el Padrón de 1859, figuraba
la hermana de don Antonio, Carmen Seoane Hoyos, re-
sidente en la calle Cielos 105, estado de viuda, y con dos
hijas llamadas Camila y Aurora. Pero Don Antonio no
aparece; la importancia de este documento es que dice
que Carmen se había establecido en El Puerto en 1838.
Estos datos se repiten en 1860.

2.- Sistematizando los datos de la ocupación del
citado  edificio, el Padrón Municipal referido a la casa en
la calle Cielos 57 (23 antiguo), nos dice lo siguiente:

- En 1859 la casa está ocupada por María Rita
Urruela Barreda. 

- En 1860 está vacía. 
- En 1861 (se acompaña la copia de la hoja) apa-

rece por primera vez el General Seoane junto a su her-
mana Carmen. Junto a ellos están la hija de Carmen, Ca-
mila Quintas Seoane, su marido Justo González
González , su hijo Antonio, y cuatro criados.  

- En 1862, año de la muerte del General, sigue
apareciendo éste con su hermana Carmen, con los mis-
mos familiares y criados. 

- En 1863 aparece Carmen con cuatro criados, su
hija Camila, su yerno Justo y su nieto Antonio. 

- En 1864 ya no están ninguno de ellos, residiendo
en la casa María Rita Urruela Barreda, que ya la ocupaba
en 1859.

Además, en el Archivo hay una especie de “Pre”
Registro Civil, de relaciones de personas nacidas esos
años en El Puerto. Y allí aparece en efecto “Antonio Gon-
zález Quintas”, nacido en 1860, hijo de Camila y Justo.
Queda ya solo por saber el domicilio anterior de Don An-
tonio en 1858, cuando hizo su primer testamento en El
Puerto, al efecto de rastrear hacia atrás su estancia en
la ciudad. El dato de que Don Antonio tenía una hermana
en el Puerto desde 1838, puede explicar que acabara re-
tirándose aquí al quedar fuera del juego político, máxime
si era soltero como se ha visto.

En el testamento de 1858 no se indica donde resi-
día el militar en ese año, utilizándose la expresión “de
cuartel en esta ciudad”; expresión que según el Diccio-
nario  Enciclopédico de Gaspar y Roig, de la Lengua Es-
pañola, “se dice de los oficiales generales en cuanto no
están empleados y disfrutan de menos sueldo”. Al
tiempo, este testamento aporta numerosos datos de ex-
cepcional interés:

1.- Condecoraciones de las que disfruta don Anto-
nio a la hora de su fallecimiento:

Acta de defunción del General Seoane
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Caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana
de Isabel la Católica.

Miembro de la Real y Militar Orden de San Fer-
nando.

Teniente General de los Ejércitos Nacionales.
2.- Se declara natural de Alcalá del Río, y bauti-

zado en el Sagrario de la Catedral de Sevilla.
3.- De estado civil soltero.
4.- En 1858 declara tener 66 años, creemos que

“recién cumplidos”, por lo que supone que nació en 1792.
5.- Se declara fiel católico y quiere que se le entie-

rre donde muera, de la forma más sencilla posible.
6.- Patrimonio personal:
Fincas rústicas y urbanas de un mayorazgo en Ga-

licia, por herencia recibida de su tío paterno, Juan Fran-
cisco Seoane. 

20.000 pesos fuertes en manos de Manuel Luen-
gas, del Comercio de Cádiz, dejándoles un 4% anual de
rédito.

40 acciones de ferrocarril, en manos del Excmo.
Sr. Antonio González.

Otra cantidad de acciones de los Caminos de las
Cabrillas y Galicia.

Cierta cantidad indeterminada de dinero en efec-
tivo.

Su equipaje personal y sus armas.
7.- No tiene deudas.
8.- A él le deben:
1.000 pesos fuertes = Antonia Ramírez (dueña de

la Casa de Pupilos de la Plaza de la Mina, de Cádiz)
12.000 reales = Antonio Manrique de Lara, de El

Puerto de Santa María.
5.000 pesos fuertes = repartidos a diferentes per-

sonas en Madrid, sin especificar.
9.- Deja a su hermana Carmen Seoane Hoyos

(viuda del Coronel don José Ventura Quintas) todos los
bienes que posee en Galicia. A su fallecimiento, que
pasen a las hijas de Carmen, Camila y Aurora Quintas
Seoane.

10.- Deja a Camila Quintas Seoane, 15.000 pesos
fuertes, en  especial agradecimiento por los cuidados que
le ha brindado.

11.- Deja a Aurora Quintas Seoane, 5.000 pesos
fuertes.

12.- Deja a su sobrino José ¿Manuel? Quintas Se-
oane (Teniente de navío de las Armas Nacionales), 100
pesos fuertes.

13.- Deja a su sobrino ¿? Quintas Seoane (resi-
dente en Londres, dedicado a la carrera mercantil), 100
pesos fuertes.

14.- Deja a su cuñada Juana Ibarrondo (mujer de
su hermano José Seoane Hoyos), residente en Burdeos,
500 pesos fuertes para que compre una alhaja o presea.

15.- Deja a su hermano José Seoane Hoyos lo que
quisiera de su equipaje personal, armas o prendas,
puesto que la fortuna de José hace que considere don
Antonio que lo que mejor puede dejarle es algo personal,
y no dinero.

16.- Establece don Antonio que cuando fallezca
deberá avisarse a don Fernando Valdés, Conde de To-
rata, para hacerle llegar su sable, puesto que ese señor
es Capitán de Artillería y le deja el sable como signo de
amistad y estimación. Sin duda, paga así la fidelidad que
se refleja en el libro “Documentos para la historia sepa-
ratista del Perú”, escrito por el Conde destinatario de la

espada y por su padre, compañero de armas de nuestro
General, que señala: “Siempre tuvo su puesto en van-
guardia, donde adquirió las once cicatrices que honran
su cuerpo y donde ganó además el grado de Coronel,
que sus enemigos tienen el valor de echarle en cara”.

17.- Deja a su hermana Carmen Seoane Hoyos,
todo lo restante de sus bienes, con la obligación de que
pasen a sus sobrinas al fallecimiento de Carmen, para
que no les falte el sustento, y también a sus sobrinos,
para brindarles lo necesario para que sigan sus carreras
y que sean útiles al Estado.

18.- Nombra por albaceas a sus hermanos José y
Carmen.

19.- Revoca el testamento que otorgó en Carta-
gena el 13-08-1854, ante Bernardino Alcaraz (escribano
de esa ciudad).

20.- Al final del documento, la firma del escribano
y los testigos, resultando otorgado este nuevo testamento
en El Puerto de Santa María, el 09-10-1858.

Salvo algún pequeño dato erróneo en su edad y
en el lugar de su Bautismo, este testamento es más ex-
presivo que el posterior y hace pensar que en 1854 resi-
día en Cartagena, donde otorgó otro anterior. De su
familia, sólo se refiere a su hermana Carmen y a su her-
mano José, confirmando el nombre de la esposa de éste
y su residencia en Burdeos. No sabemos si habrían fa-
llecido los demás.

Se adjunta una foto del lugar donde murió Don An-
tonio Seoane en 1862. La casa desde luego no es la
misma, pues toda esa zona de calle se tiró abajo y se re-
hizo en el siglo XX; así como dos fotografías tomadas en
el Archivo Histórico Municipal de El Puerto de Santa
María, Signatura Caja 1696, donde se contienen diversos
documentos relativos al Cementerio Municipal, entre ellos
un fascículo titulado Cementerio Católico - Secciones de
Nichos para adultos ocupados con anterioridad al año
1857 hasta 11 Febª de 1877 (1ª fotografía), dentro del
cual aparece el diagrama de la Sección 7ª del Patio Se-
gundo Derecha (2ª fotografía); en ella aparece en el nicho
número 9 la mención Ecmo. Sr. D. Antº Seoane, Diciem-
bre 28 de 1862, que se refiere inequívocamente al per-
sonaje. 

Lamentablemente, y como era de temer, dicho
cuerpo de nichos no existe ya. El Cementerio es relativa-
mente pequeño y, periódicamente, se vacían las sepul-
turas más antiguas. En la zona donde se encontraba
esta sección 7ª aparecen ahora nichos de fechas recien-
tes (finales del siglo XX). Salvo que los familiares de un
ocupante decidieran otra cosa y pagaran por el traslado
de restos, los no reclamados iban al osario general. 

Don Luis Alba ha repasado también en el mismo
Archivo Histórico las Actas Capitulares del Ayuntamiento
de El Puerto, por si en estas fechas de 1862 apareciera
alguna referencia al fallecimiento, al tratarse de un per-
sonaje notorio. La última Junta de 1862 es anterior a la
fecha que consta en la lápida; y las primeras de 1863,
hasta abril inclusive, no contienen nada relevante. De
todas formas, el uno de enero tomó posesión un nuevo
Consistorio, y esas actas se refieren mayormente a
tomas de posesión y actos parecidos, sin referencia a
actos anteriores.

Curiosamente, a través de estas actas, se constata
que el 3-10-1862, dos meses largos antes del falleci-
miento de don Antonio Seoane, visitó El Puerto de Santa
María la Reina Isabel II con algunos miembros de la Fa-
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milia Real (entre ellos los Duques de Montpensier); con
ese motivo se publicó una Reseña de la visita (redactada
por el Alcalde de entonces) y financiada por el propio
Ayuntamiento. Lamentablemente el cronista es bastante
parco y apenas cita nombres concretos, sino solo refe-
rencias generales a Autoridades Civiles y Militares.

El Archivero, a requerimiento del Señor Alba – a
quien se debe tan minuciosa descripción- examinó igual-
mente otra documentación sobre el estamento militar

ejerciente en El Puerto en esa época, sin que apareciera
nada concreto. De todas formas  indicó que él cree re-
cordar haber visto menciones al personaje como ejer-
ciente de un cargo en la zona por esas fechas; y que
informará de los resultados que obtenga. 

Está en marcha, pero sin que pueda indicarse
nada todavía, lo relativo a la posible inscripción de la de-
función en los Libros Sacramentales de la Parroquia. 

VII.- EL HOMENAJE PENDIENTE DE SU PUE-
BLO NATAL.-

Hasta aquí este primer intento de biografía perso-
nal y familiar del General Seoane, lleno de luces y de
sombras. Probablemente la pista de sus familiares, en
especial la de su hermano Don José y su familia política
mejicana , los Ibarrondos, así como la de los herederos
de su hermana Carmen en el Puerto de Santa María,
puedan poner de manifiesto otras vinculaciones con Al-
calá del Río de tan ilustre paisano. Aquí dejamos el reto
para quienes con más conocimiento y con el mismo en-
tusiasmo que nosotros se sienten orgullosos de Don An-
tonio y de su patria chica.

En todo caso, el Grupo de Investigación continúa
en la búsqueda de más información; por lo que no sería
sorprendente un segundo artículo sobre el más impor-
tante personaje político y el militar más destacado nacido
en nuestra tierra.

Queden como incógnita apasionante los datos
contradictorios de Antonio María, noble, natural de Sevilla
y de edad distinta, tal como aparece en la Hoja de Servi-
cios oficial y tal como aparece en el libro, incorporado al
final de esta investigación, de Paola Casana Testore, pu-
blicado en Turín en 1979, “Giacomo Durando in esilio
1831-1847”, donde se afirma que Antonio María Seoane
(Siviglia 1795- Puerto de Santa María 1862)  entró en la
Guardia de Corp en 1809; y las declaraciones del propio
paisano de haber sido bautizado en la Iglesia del Sagrario

de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y de haber nacido
dos años después de los datos oficiales de la Parroquia
alcalareña.

¿Hubo, pues, dos Antonios por fallecimiento del
primero nacido y bautizado en Alcalá del Río en 1790, y
un segundo nacido en 1792 y bautizado en Sevilla? Lo
único cierto es que Don Antonio declara en sus dos tes-
tamentos haber nacido en nuestro pueblo y capacitado
como el primero para cantar:

¡Viva Alcalá que es mi pueblo,
San Gregorio es mi patrón,

vivan los alcalareños
que alcalareño soy yo!

Ahí queda el punto y seguido de la cuestión.
Y que sea el autógrafo de su época como senador

el que  rubrique el propósito de estas páginas.

VI.- ÁRBOL GENEALÓGICO
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La historia de las cofradías puede elaborarse a tra-
vés de múltiples y variopintas fuentes que van desde las
puramente bibliográficas, como las obras de cronistas e
historiadores, hasta las propiamente documentales, que
englobarían desde la propia documentación que conser-
van las hermandades hasta la emanada de las autorida-
des, ya sean civiles o eclesiásticas. Entre estos últimos
podemos encontrar documentos de carácter puramente
fiscal1, como los que este Grupo de Investigación de la
Hermandad de la Soledad viene estudiando desde algu-
nos meses y cuya localización es fruto del plan de inves-
tigación directa que llevamos a cabo en los archivos de
Protocolos Notariales, del Arzobispado y Parroquial, en
la medida que nuestras obligaciones laborales y familia-
res lo permiten.

Se trata de documentos de naturaleza puramente
económica que se refieren a la gestión de una de las tres
contribuciones reales conocidas como “las tres gracias”.
Con esta denominación se conocían por el pueblo, tres
de los muy variados tributos existentes durante los siglos
XVI, XVII y XVIII :  la Cruzada, el Subsidio de galeras y
el Excusado.

Centraremos este artículo en el estudio del Subsi-
dio2, impuesto con el que la Iglesia Española contribuía
a favor del Rey y cuya finalidad genérica era conseguir
fondos para financiar la guerra contra los enemigos de la
cristiandad: “mantener la defensa de la cristiandad contra
los herejes”, “combatir al turco”, “para sustento de las ga-
leras que andan a costa del dicho subsidio” etc... En de-
finitiva, la falta de medios financieros de la Corona
española y el enfoque religioso de la mayoría de las gue-
rras que sostenía el Rey obligaron al Papa a otorgar a la
Corona estos impuestos que pagaban cada uno de los
eclesiásticos y beneficiados de los diezmos. 

El hecho imponible del Subsidio era el total de las
rentas con origen en beneficios eclesiásticos. Entre los
sujetos pasivos estaban aquellas personas o entidades
con ingresos anuales de origen eclesial y por tanto, los
eclesiásticos, curas, beneficiados, sacristanes, hospita-
les, fábricas de las parroquias, conventos, obras pías, ca-
pellanías etc... En consecuencia, al pago de este

impuesto no eran ajenas, por su propia naturaleza, las
hermandades y cofradías y por ello, documentos cuya
elaboración viene motivada por fines puramente fiscales,
pueden sernos de gran utilidad ya que nos aportarán
datos de la situación económica de las hermandades al-
calareñas y de sus dirigentes en el siglo XVI, siglo del
que cualquier información resulta de gran valor.

El padrón de estos impuestos se elaboraba de una
forma más que curiosa. Lejos de recurrir a los registros
públicos, el catastro se hacía a través de interrogaciones
o averiguaciones del juez realizadas “ad hoc” a las auto-
ridades y responsables, valorándose sus declaraciones,
verificando y confirmando las mismas mediante el testi-
monio de otras personas, aprobándolas y, por último, fi-
jando la cantidad a pagar. 

Con carácter previo a iniciarse este proceso de re-
caudación del impuesto, el Papa había emitido una Bula
general en la que se fijaba la cantidad en montante global
a pagar a la Corona, cantidad que era repartida entre las
diócesis y a la que todos los pueblos y parroquias, y den-
tro de éstos y éstas, todas las instituciones, habían de
contribuir. 

La documentación contable que se conserva en el
Archivo Catedral de Sevilla en relación al Subsidio y Ex-
cusado es muy abundante. Los listados para pago del
Subsidio que se conservan en el Archivo de la Catedral
de Sevilla constituyen un auténtico catastro eclesiástico
de nuestra diócesis. Su cronología se extiende desde fi-
nales del siglo XV, existiendo un Subsidio Papal de 1486,
para financiar la reconquista de Granada, hasta comien-
zos del siglo XIX, conservándose documentación única-
mente hasta 1829. 

No obstante, aunque estos listados, escalonados
en el tiempo, constituyen una fuente de gran importancia
para la historia eclesiástica local, ya que permiten ras-
trear la presencia o ausencia de una hermandad, sus pe-
ríodos de actividad o de crisis, hemos de puntualizar que
consideramos que no tienen carácter exhaustivo. Y ello
porque, citando a Salvador Hernández González, tal
como ha estudiado en su artículo “Una relación inédita
de las cofradías sevillanas (1587)”, refiriéndose a las de

LAS TRES GRACIAS
Mª Soledad Garrido Velázquez

1.- “Una relación inédita de las Cofradías Sevillanas (1587)”. SALVADOR HERNANDEZ GONZÁLEZ
2.- Impuestos sobre la renta de los eclesiásticos. El subsidio y el excusado (Diócesis de Sevilla, mediados del Sigo XVII). Re-
vista Española de Contabilidad. Nº 7, Diciembre 2007.

Título de la Hermandad en el documento que estamos estudiando, referido a los Subsidios de 1586.
Escribano: Marcos de Medina.
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Sevilla, dicha relación tiene
carácter incompleto,
puesto que no aparecen al-
gunas de las que se tiene
constancia de su existen-
cia y las que aparecen, se
disponen en un orden pu-
ramente aleatorio, sin tener
en cuenta, al parecer, nin-
gún criterio de antigüedad.
El mismo autor señala en
un estudio realizado sobre
las Hermandades y Cofra-
días de Constantina, que
en los libros del Subsidio
están ausentes las cofra-
días que radicaban en igle-
sias conventuales, lo que
las hacía estar exentas de
la jurisdicción eclesiástica
ordinaria, escapando del
control ejercido por los visi-
tadores del Arzobispado.
Ello no quiere decir que
quedasen exentas del
pago del impuesto, sino
que posiblemente lo abo-
nasen a la comunidad del
convento donde radicasen,
sumándose al montante
con que tal convento con-
tribuyera. E igualmente, en
otro estudio referido al mu-
nicipio de Puebla de los In-
fantes, el mismo autor
indica que estaban exclui-
das de tales listados las hermandades que estaban radi-
cadas en capillas propias. 

Ejemplo de no constancia en tales listados es el
caso de la Cofradía del Santísimo Rosario de Alcalá, de
la que se tiene constancia de que fue instituida en nuestra
villa por los años de 1579-15823 y sin embargo, no se dan
noticias de ella en el documento objeto de este artículo,
fechado en 1586. 

Debe concluirse que las anteriores puntualizacio-
nes sirvan también para los libros de Alcalá del Río y que
puedan ser varios los motivos de la no constancia de de-
terminadas cofradías en los listados de pago del im-
puesto, sin que ello signifique su inexistencia ni su falta
de contribución al impuesto. Igualmente consideramos
que el orden en el que se reflejan es puramente aleatorio
y no un reflejo de mayor o menor antigüedad.

Por otra parte, hemos de referir también que
puesto que la finalidad de las interrogaciones o averigua-
ciones era confeccionar el padrón del impuesto, pueda
darse el caso de posibles ocultaciones de bienes o de
rentas con intención de disminuir la carga fiscal, siendo
frecuente expresiones como “Es verdadera y no hay
fraude”, “en el no hay ni haya habido fraude” o como se
verá en la declaración del escribano Andrés del Águila

sobre lo declarado por
nuestra hermandad, expre-
siones como “es poco”. Por
tanto, tampoco el valor de
lo declarado debe conside-
rarse como exacto, sino
aproximado, coincidiendo
lo declarado con la reali-
dad en algunos casos,
pero puede que en otros
no.

Hechas estas consi-
deraciones sobre el valor
que podemos atribuir a
esta documentación,
hemos de indicar que nos
limitaremos a dar unas pin-
celadas sobre dos docu-
mentos relativos al
subsidio que, en este caso,
no suponen un adelanto en
la fecha de constancia de
la existencia de la Herman-
dad que venimos mane-
jando, ni tampoco en la de
presencia documentada de
Nuestra Señora de la Sole-
dad, puesto que la docu-
mentación más antigua es
del año de 1584. 

Por un lado, el pri-
mero de los documentos,
es la “Certificación del
valor de las capellanías
de la Iglesia Parroquial y
otras instituciones de Al-

calá del Río, para el repartimiento del Subsidio” 4. Se
trata de las valoraciones para el Subsidio de 1586, que
contiene documentación de entre las fechas extremas
1584-1748. El citado documento se encuentra dentro de
la Sección Mesa Capitular. Esta sección engloba la do-
cumentación generada por el Cabildo en sus actividades
como administrador y gestor de sus bienes patrimoniales. 

Los libros del Subsidio y Excusado se complemen-
tan con los libros de Valores de las Vicarias, en los que
se va haciendo relación, pueblo a pueblo de cada vicaria,
de todos los bienes existentes por los que se pagaba
diezmo a la iglesia. De este segundo tipo, de valores,
sería el documento de 1716 denominado “Justificación
de Valores de la fábrica, capellanías, obras pías, ob-
venciones y demás rentas eclesiásticas de la villa de
Alcalá del Río” 5, entre el que se encuentra el folio cuyo
encabezamiento comienza con lo siguiente “Partidas de
mrs que anualmente tiene de renta la Hermandad de
Nuestra Señora de la Soledad de Alcalá del Río”. Este
documento forma parte del libro de “Valores de las Vi-
carías de Sevilla, Alcalá, Carmona, Utrera y Écija”.
Ambos documentos, de 1586 y de 1716 son manuscritos
extensos y consisten en las declaraciones juradas de dis-
tintas  autoridades y representantes de las entidades re-

Grabados con la imagen del Hospital de las Cinco Llagas en
diversas épocas, mandado hacer y mantenido por los Enríquez

de Rivera. La Capellanía que fuera instituida en la Ermita de San
Gregorio por esta familia a principios del siglo XVI, al cabo del
tiempo empezó a ejecutarse en este Hospital sevillano, donde

perduró hasta bien entrado el siglo XVIII.

3.- “La cofradía del Santísimo Rosario de Alcalá del Río”. GREGORIO GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ. Primavera Ilipense, 1999.
4.- Archivo Catedral de Sevilla, Sección Mesa Capitular, Serie Subsidio y Excusado, Signatura 11212.
5.- Archivo Catedral de Sevilla, Sección Mesa Capitular, Serie Subsidio y Excusado, Signatura II-08828/1168.
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ligiosas. 
El docu-

mento de
1586 co-
mienza con la
dec la rac ión
del Juez Co-
misario del
Subsidio que
parece lla-
marse Andrés
de Belver (o
Beluer) que se
declara clérigo
presbítero y
que afirma
que personal-
mente vino a
verificar el
valor de las
rentas que las
iglesias, fábri-
cas y demás
pilas eclesiás-
ticas refirién-
dose a pan,
m a r a v e d í s ,
gallinas, aceite, vino, salarios, primicias, obvenciones (re-
tribución, gaje o emolumento...), legados y otras cuales-
quiera rentas eclesiásticas. 

Todas las declaraciones del documento están fir-
madas en Agosto de 1586 y en todas actúa como feda-
tario público Marcos de Medina, escribano público que
ya es conocido por este grupo de Investigación intervi-
niendo en transacciones y dando fe de ellas en documen-
tos que se han localizado en el Archivo Histórico
Provincial por nuestro hermano Felipe Jiménez Zamora.
A continuación se expone lo más interesante de cada una
de las declaraciones:

Declaración de Pedro Cuadrado, Mayordomo
de la Fábrica

Por la declaración realizada por el mayordomo de
la Fábrica, Pedro Cuadrado, que dice tener unos cua-
renta años, obtenemos alguna información de los gastos
y renta que tenía la fábrica de la Iglesia de Santa María
(folio 3 recto). Según lo declarado, la fábrica tenía cin-
cuenta fanegas de trigo en el molino de la Ribera que se
llama de las “Cuatro Ruedas” como consta del libro de
protocolo. Parece referirse al libro de “protocolo más an-
tiguo que se presenta que es de 1576”, ya que el mayor-
domo afirma que “no tienen ninguno otro ni sabe de éste”.
A este libro se remite también para los tributos e igual-
mente “goza de la hacienda de Bartolomé Ximenez, que
está adjudicada a la fábrica”.

Asimismo integra la renta de la fábrica de la Iglesia
un número de nueve gallinas de las que de ellas “dos
lleva el visitador por manda de Alonso de la Barrera”.  A
diecisiete mil maravedís asciende lo que dejó a la fábrica
Pedro García, clérigo, de cuya voluntad es albacea el de-

clarante y Se-
bastián Mén-
dez Corterreal. 

R e s -
pecto a las
rentas de pan,
t r i b u t o s ,
aceite, vino o
gallinas que
tienen los be-
neficiados de
la fábrica de-
clara que nin-
guna. Los
salarios que
llevan los
curas que sir-
ven los benefi-
cios son los
s i g u i e n t e s :
Pedro Franco
y Sebastián
Méndez Corte-
rreal reciben
seis fanegas
de trigo y
doce ducados

cada uno por el servicio de los curatos. Sobre Juan Gu-
tiérrez, otro cura de la Iglesia que, en 1586 “hará poco
más de un año que es cura”, no sabe si le dan salario por
el servicio de su beneficio “porque a poco que es cura y
esto dijo”.       

Continúa declarando sobre el salario del sacristán
que “solía llevar seis mil maravedis en dineros y veinte
fanegas de trigo y tres para las hostias y visitando el
señor Fernando Heredia le quitó tres mil maravedis de
salario  y una fanega de trigo y le quedan tres mil mara-
vedís de salario cada un año y veinte y dos fanegas con
lo de las hostias”. Integra también su salario “otros mil por
la doctrina que dice en cuaresma y cuatrocientos mara-
vedís por atizar las lámparas”. Otro concepto de su sala-
rio es lo que recibe por lo que cabe de la tabla de las
misas y una gallina “por los maytines de la Navidad”(folio
4 vuelto).

El mayordomo de la fábrica paga a los curas cua-
renta y un mil ciento setenta y cinco maravedís por las
obvenciones de las misas de la tabla de la fábrica y
queda a los curas cuatrocientos ocho maravedís “por el
salterio del Jueves Santo” 6 y una gallina a cada uno “por
los maytines de la noche de Navidad” y en todo ello, entra
la limosna de trescientas setenta y siete misas que los
curas han de decir por las personas que han hecho man-
das a favor de la fábrica de la Iglesia. 

Preguntado si da algún otro salario, el mayordomo
añadió que paga al organista doce ducados, doce fane-
gas de trigo en cada año, tres mil novecientos veinte y
ocho maravedís por las misas de la tabla y una gallina
por los maitines de navidad.  Paga igualmente a dos mo-
naguillos que sirven a la Iglesia Parroquial.

Sobre qué otros salarios se pagan de la dicha fá-
brica contesta que se paga por los vestuarios de las

Declaración del escribano de la Hermandad de la Soledad y San Bartolomé en 1586,
Antón Dominguez.

6.- Según Lope de Frías, se trata de la vela del Santísimo desde el momento de exponerse en el monumento hasta que el Viernes
Santo es retirado. Llamado “canto del salterio” porque en esas horas se debían cantar salmos.
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misas de tabla, a los capella-
nes, el del “predicador por los
sermones de cuaresma”, así
como tres mil maravedís a
cuenta “por la lavada de la ropa
de la dicha fábrica cada un año”
(folio 5 vuelto). 

Tres capellanías se
pagan del presupuesto de la fá-
brica de la Iglesia. La de Barto-
lomé Ximenez, la de Juan
Rodríguez de Zuñiga y la de
Juan García de los Naranjos.
No se especifican las misas que
dejaron. Se pagan también
ocho mil maravedís de lo man-
dado por Simón García “para
una dote que instituyó”. 

Otros gastos de la fábrica
serían el de la cera de una lám-
para que alumbra el Sagrario,
vino para decir las misas y el
salario del procurador de la fá-
brica cada año. A diez mil ma-
ravedís asciende el salario del
mayordomo. También se pagan
dieciséis reales de tributo a la
Iglesia de la Rinconada y ocho
al Convento de San Pablo de
Sevilla (folio 6 recto).

Declaración del licenciado Pedro Franco

En el folio 7 sigue la declaración jurada del Licen-
ciado Pedro Franco, realizada el martes 12 de agosto de
1586.

El Licenciado Pedro Franco es el “cura más anti-
guo de la Iglesia de esta villa” y tiene de edad cuarenta
años. En primer lugar, se le pregunta por las casas, viñas,
heredades, juros y otras rentas y posesiones que tienen
los beneficiados contestando que “a su noticia no ha ve-
nido cosa ninguna”,“ni que los dichos beneficiados ten-
gan cosa ninguna anexa a ellos, rentas de pan, ni
maravedís, ni gallinas, ni aceite, ni vino, ni trigo ni cebada
fuera de los dineros y primicias”. Sobre lo que valieron
las primicias del año de 1583 de los tres beneficiados se
remite a una escritura de arrendamiento firmada ante
Juan de Carranza, escribano de la villa. Igualmente es
preguntado por las primicias de los años 1584, diciendo
que “no lo sabe” y las de 1585, “valieron a ciento cuarenta
la fanega de pan terciado”. Continuando con las de 1586
que están arrendadas en “ciento sesenta la fanega de
pan terciado”. 

El salario del declarante se integra por los siguien-
tes conceptos: por decir las misas que le caben decir, le
dan seis fanegas de trigo y doce ducados. También sirve
el beneficio del Colegio de la Compañía del Nombre de
Jesús de la Ciudad de Sevilla.

Sobre las obligaciones o mandas que han hecho
personas a la fábrica únicamente dijo “que no lo sabe”.
Se refiere, igual que en la declaración del mayordomo, a
una visita realizada por el Señor visitador Heredia “hará
dos años” que, “estando en visita en esta Iglesia”, redujo

el salario del sacristán (folio 8 recto). Respecto al resto
de emolumentos que recibe, se refiere a las obvenciones
de los bautismos diciendo que valdrán doscientos reales
poco más o menos y que entra en ellos “las velas e capi-
llos e ofrenda que se hiciese”. Respecto a las velaciones
o matrimonios, se remite al libro que hay en la Iglesia, y
visto el mismo, le parece que valdrán dos mil maravedís.
De los entierros dice que “no se determina bien” pero
que, groseramente, a cada cura corresponderían sobre
unos diez ducados.

Preguntado si sabe qué renta llevaría de la Ermita
de San Gregorio o de otra Ermita de la villa dijo que “ha
oído decir que lleva renta el señor Don Pedro Vélez de
Guevara, pero que no sabe cuanto” (folio 8 vuelto).

Continúa relacionando las retribuciones que se re-
ciben por las misas de fábrica, diciendo que dieciséis mil
maravedís, repartidos entre los tres curas, para continuar
con los emolumentos que ingresan de las cofradías de la
villa.

Por la tabla de obvenciones de la Cofradía del
Santísimo Sacramento reciben cuatro mil maravedís re-
partidos entre los tres curas. Las de la cofradía de las
Ánimas del Purgatorio, dos mil e ochocientos maravedís.
Preguntado que valdrán las obvenciones de la Cofradía
del Señor San Gregorio y la Vera Cruz  “que están ynser-
tas” dijo que valdrán mil e quinientos maravedís para
todos tres curas “de ambas cofradías”. He de señalar que
ambas expresiones se transcriben literalmente.

Por lo que se refiere a nuestra Hermandad conti-
núa en el folio 8 vuelto diciendo: “Preguntado que valdrán
las obvenciones de la cofradía de San Bartolomé y Nues-
tra Señora de la Soledad que ambas están ynsertas dijo
que ambas a dos les parece que valdrán por año para
todos tres curas mil novecientos maravedis poco más o
menos”.

En 1586, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y San Bartolomé hacía cuatro proce-
siones por año (folio 20 recto).

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y San Bartolomé tenía en 1586 un Hospital “en
esta villa que se nombra de San Bartolomé donde se recogen los cofrades para hacer sus
cabildos y acogen pobres mendicantes y les dan esteras de enea y cama a los cuales vienen
y que esta es la verdad para el juramento” (folio 27 vuelto).
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Sigue la cofradía de la Misericordia, con mil mara-
vedís para los tres curas. Preguntado qué le valen las re-
tribuciones de las fiestas de San Sebastián y San Antón
dijo que “de gracia se hacen por ser pobres las cofradías
e no tener bienes ningunos”. Preguntado qué valdrán las
de la cofradía de San Blas, dijo que treinta reales poco
más o menos.

En el folio 9 se mencionan los Hospitales de Santa
María y de San Gregorio de la villa. Al preguntar por las
obvenciones y los bienes se dice que ninguno sino
que“entierran mendigos pobres de gracia por año”.

Por último se pregunta “qué valdrán las obvencio-
nes de las fiestas de la cofradía del Nombre de Jesús y
de Santa María” a lo que se respondió “poco más o
menos valdrán ambas para tres curas mil setecientos ma-
ravedís poco más o menos”.

Declaración del cura Sebastián Mendez Corte-
rreal

La declaración del cura de la villa Sebastián Men-
dez Corterreal es muy similar a la de Pedro Franco (folio
9 vuelto). En 1586, Sebastian Méndez Corterreal declara
que tiene cuarenta y siete años “poco más o menos”.

Se añade a su cuestionario la pregunta sobre la
capellanía de Don Pedro Enríquez, a lo que contestó que
no sabía pero que “ha oído decir que en el hospital de la
Sangre de la ciudad de Sevilla, se canta y allá se paga y
esto sabe dello y no otra cosa”.

Igualmente se le pregunta si sabe de la capellanía
que instituyó Antón Domínguez “perulero”. A ello contestó
que no sabe, “que está adjudicada por el Sr. Provisor de
Sevilla a García López, hijo de Pedro Martín Moreno, ve-
cino de esta villa y no sabe otra cosa dello”. Sobre los
bienes de esta capellanía dice que “están situados en el
Almojarifazgo mayor de la ciudad de Sevilla y que los
cobra el Jurado Peláez Caro como patrón de la dicha ca-
pellanía”.

Tras indicar los importes de las obvenciones de los
bautismos “con capillos y candelas” y de las velaciones,
continúa siendo preguntado por “qué rentas obvenciones
y aprovechamientos lleva de la hermita del Señor San
Gregorio desta villa u de las demas hermitas de esta villa
el Señor Pedro Vélez de Guevara, prior de las hermitas”,
contestando que “la hermita del Señor San Gregorio
desta villa lleva cada un año de renta del unas tierras que
tiene Señor San Gregorio cuatro cahices de pan terciado
y asimismo lleva de la hermita dos mil trescientos mara-
vedis e que si tiene otra cosa, no lo sabe e que asimismo
tiene otros tributos la dicha hermita perdidos que no los
cobra dicho prior y que el pan y dineros los cobra sin
cargo ninguno e que dello dicha villa ni los demas clérigos
no llevan ni tienen provecho ninguno de la dicha hermita”
(folio 11 vuelto).

Las obvenciones que recibe de las Cofradía del
Santísimo Sacramento ascienden a unos cinco mil ma-
ravedís. La cofradía de las Ánimas del Purgatorio, les
paga a los tres curas, unos dos mil ochocientos marave-
dís, por una misa de purgatorio cantada y “una fiesta que
face la dicha cofradía una de las ánimas y otra el dia de
Sant Miguel”.

Sobre que valdrán las obvenciones de la Cofradía
de San Gregorio y la Vera Cruz contesta que “valdrán

para todos tres curas las fiestas de las dichas cofradías
cada un año mil setecientos maravedís poco más o
menos”.

Preguntado que valdrán las de la Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad y San Bartolomé dijo que
“valdrán para todos tres curas ochocientos maravedís
poco más o menos” (folio 11 vuelto).

La de la Misericordia les abona mil ochocientos
maravedís entre los tres curas. La Cofradía del Señor
San Blas les paga unos ochocientos maravedís poco más
o menos. Las Cofradías de San Sebastián y San Antón
“facen las procesiones de balde por ser pobres” y por úl-
timo, preguntado qué les valen las obvenciones de la Co-
fradía del Nombre de Jesús y Santa María de esta villa
“dijo que a los tres curas valdrán dos mil maravedís par-
tidos por partes iguales”. 

Declaración del Sacristán Diego de Luque

A la declaración de Sebastián Méndez Corterreal
le sigue la del Sacristán Diego de Luque, de cincuenta
años de edad. Sobre su salario, afirma que cobra unos
tres mil maravedís en dineros y veinte fanegas de trigo y
“dos le dan para las hostias” y “mil maravedís por decir
la doctrina y por encender la lámpara de la dicha fábrica
le dan veinte y dos reales en cada un año” y “ocho por
colgar la Iglesia en cada un año”. Aparte de lo anterior
cobra las obvenciones de la tabla, fiestas y remembran-
zas que se dicen en la fábrica.

A la pregunta de si sabe de alguna persona o per-
sonas que hayan hecho algunas mandas a la dicha fá-
brica dijo que sabe que Bartolomé de Alba, vecino de
esta villa, dejó por heredera a la fábrica, aunque no es-
pecifica los bienes que dejó. Es el único declarante que
menciona la manda testamentaria de este escribano. 

Entre el resto de las retribuciones que recibe el Sa-
cristán Diego de Luque, unos mil maravedís los cobra por
“asentar las fes de los bautismos”. Declara el sacristán
que habrá unos setenta bautismos a tres reales cada uno
“con capillos e candelas e ofrenda”. Cobra igualmente por
las velaciones y por los entierros, para cuyo valor se re-
mite al “libro de la colecturía que hay en esta villa”, ya
que “no tiene memoria de eso”. Por las obvenciones de
“las fiestas que se hacen en la hermita de San Gregorio”
le  pagan cuatro reales cada año. Continúa especificando
lo que le pagan las cofradías de la villa. Destacamos úni-
camente obvenciones de la Cofradía de Nuestra Señora
de la Soledad y San Bartolomé “que están ynsertas” que
le valen cada año medio ducado  y las obvenciones de
San Sebastián y San Antón que no las cobra “porque son
las cofradías pobres”. Sobre el Hospital de Santa María,
dice que “entierra a los pobres que allí se mueren de
balde”. Respecto a las capellanías que hay en la Iglesia
no añade dato novedoso alguno. Se mencionan las de
Juan García de los Naranjos, la de Bartolomé Ximenez,
la de Juan Rodríguez de Estuñiga y la de Antón Domín-
guez. Sobre la de Don Pedro Enríquez dijo que “no sabe
nada della ni ha oído decir hasta ahora” (folio 15 vuelto).  

Declaración del Cura Juan Gutiérrez

El mismo día mes y año hace juramento ante An-
drés de Belver y el escribano Marcos de Medina, el señor
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Juan Gutiérrez, cura colector
de la Iglesia, de edad de treinta
y dos años poco más o menos.
Lo primero que declara como
renta es que es capellán per-
petuo de la capellanía de Juan
García de los Naranjos. Prosi-
gue con dos mil maravedís que
le paga la fábrica “con cargo a
las misas tasadas conforme al
Sínodo”. Continúa declarando
los ingresos por las velaciones,
por los “muertos que se entie-
rran en la iglesia desta villa”, lo
que le paga la cofradía del
Santísimo Sacramento y  la de
las Ánimas del Purgatorio y
que, lo que cobra de ésta, “no
es dotación sino limosna”. De
la Ermita de San Gregorio no
cobra “cosa ninguna”. Entre las
obvenciones de las cofradías,
referimos únicamente las de la
cofradía del Señor San Bartolomé y Nuestra Señora de
la Soledad que dijo que “valdrán para todos tres curas
cada un año ochocientos maravedís”. 

Sobre las capellanías, Juan Gutiérrez no aporta
datos de interés. De la de Antón Domínguez “perulero”
dice que “el patrón de la dicha capellanía Juan Peláez
Caro, vecino de Sevilla, le ha dado dinero para hacer
decir ciertas misas por el dicho Antón Domínguez y que
lo demás no sabe”.

Declaración del organista Juan Velázquez

La declaración de Juan Velázquez, el organista, es
muy breve, limitándose a decir que su salario asciende a
doce ducados, doce fanegas de trigo y doscientos vein-
ticinco reales “de misas cantadas e misas y fiestas de las
cofradías e hospitales”. 

Declaración del escribano Juan de Carranza

En el folio 18 vuelto consta la declaración de Juan
de Carranza, escribano de la villa, que se declara de
edad treinta y cuatro o treinta y cinco años. En relación a
lo declarado por el mayordomo de fábrica Pedro Cua-
drado, dice que todo es cierto excepto “lo que toca a la
hermita de San Gregorio ya que ha oído decir que el
Señor Rey Don Fernando la dotó de vino, aceite y cera y
que lo lleva el Señor Pedro Velez de Guevara, prior de
las hermitas, y esto es lo que sabe dello”.

Declaración del escribano Andrés del Águila

En el folio 19 recto, el escribano Andrés del Águila,
hace una serie de objeciones a las declaraciones ante-
riores que resultan interesantes por lo que respecta a
nuestra Hermandad. Respecto a lo declarado por los
curas en relación a la Cofradía de las Ánimas, cree que
le parecen poco las obvenciones que dicen que llevan y
que en esto se remite al libro de legados de la dicha co-
fradía. En relación a nuestra cofradía afirma “que lo que

toca a las obvenciones de las cofradías de la Soledad y
San Bartolomé es poco porque las dichas cofradías
facen cuatro procesiones por año y el testigo sabe que
llevan por cada una dos mil mrs con las fiestas que viene
a ser ocho mil mrs e que lo sabe como persona que ha
sido alcalde dellas dichas cofradias e ha visto el libro de
descargo del mayordomo”. Dos de dichas procesiones
quedan determinadas en nuestras Reglas de 1582. Una
se trataría de la del Viernes Santo, con hermanos de san-
gre y de luz, ataviados con la  túnica, capirote, escapula-
rio y cinta ceñida con la insignia de Nuestra Señora de la
Soledad. La otra sería la del Domingo de Resurrección,
en que los hermanos estaban obligados a ir a la Iglesia
del Señor San Bartolomé ,después de haber asistido a la
misa en la Iglesia Mayor de la villa y hacer la procesión
“con la insignia de Christo Resucitado y de Nuestra Se-
ñora”, con sus túnicas pero con el rostro descubierto. No
se especifican cuáles son las otras dos procesiones, aun-
que se habla de la fiesta del día 24 de Agosto, en que se
debía celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Soledad
y del Señor San Bartolomé, todo en un día, y de la fiesta
de Nuestra Señora de la Soledad, el día 8 de Septiembre,
festividad de Nuestra Señora de Santa María, la cual se
debía hacer con toda solemnidad. Se establece también
en las Reglas la obligatoriedad de acompañar las proce-
siones del Santísimo Sacramento hasta el Sagrario,
acompañados de cera y el estandarte de la Hermandad,
el Jueves y Viernes Santo y día del Corpus. 

Termina esta declaración indicando que igual-
mente son pocas obvenciones en lo que toca a la cofra-
día de Jesús y Santa María y en todos los demás salarios
y rentas de la dicha Iglesia “le parece que será así”.

Declaración del clérigo Gregorio Sánchez

En el folio 23 vuelto comienza la declaración de
Gregorio Sánchez, clérigo presbítero vecino de la villa,
de veintiocho años de edad. De su declaración única-
mente destaco, por haber sido un tema que  la que sus-
cribe estudió en un artículo anterior, que preguntado si

En 1586, “No hay en la dicha villa donde se haga verdadera hospitalidad, aunque acogen po-
bres los hospitales de San Bartolomé y Santa María y San Gregorio y les dan una estera o
colchón donde duermen y si alguno se cura es de limosna y si muere les entierra la Misericor-
dia. Hay otra Ermita de San Sebastián no tiene renta” (folio 34).

La Hermandad del Nombre de Jesús y Santa María formaban una sola hermandad, estando
“ynsertas” (folio 26 recto).
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sabe que en la Ermita del Señor San Gregorio hay alguna
capellanía dijo “que ha oido decir toda la vida que en la
dicha hermita de San Gregorio está fundada una cape-
llania mas que no sabe quien la fundó ni las misas que
tiene” pero que sabe que Alonso González “va por dine-
ros de la limosna de las misas que dice en la dicha her-
mita a el hospital de la Sangre de la ciudad de Sevilla y
que el no sabe otra cosa”. Preguntado “si sabe de una
capellanía que fundó Pedro Enríquez dijo que ha oido
decir públicamente que dicha capellanía estaría fundada
en la hermita de San Gregorio que la una de ellas se llevó
a el dicho hospital de la Sangre donde se canta y que no
sabe otra cosa dello”, asunto que fue estudiado por este
Grupo de Investigación en La Espadaña de Noviembre
de 2010.  

Declaración del clérigo Alonso González 

Sigue en el folio 24 recto la declaración de Alonso
González, clérigo presbítero, residente en la Ermita del
Señor San Gregorio. Respecto a las misas que tiene la
capellanía del Señor San Gregorio dice que son veinti-
cinco misas cada mes que paga la limosna el hospital de
la Sangre y que se le dan “por pitanza e no por capella-
nía” y que así los asientan en los libros del dicho hospital.
Esta expresión parece referirse a que la gratificación o li-
mosna de las misas no integra la dotación o montante de
la capellanía o como se dice, en otras ocasiones, “no es
dotación sino limosna”.

Declaraciones de los representantes de las co-
fradías de la villa

En el folio 26 comienzan las declaraciones por
parte de los dirigentes de las cofradías en relación al pa-
trimonio de las mismas. Tal como se ha dicho todas estas
declaraciones se realizan en agosto de 1586.  Es curioso
que, en esta ocasión, el orden de las interrogaciones
cambia respecto a las declaraciones anteriores, refleján-
dose en primer lugar, la declaración del representante de
la Cofradía del Nombre de Jesús y Santa María, cuando
en las entrevistas anteriores, la pregunta sobre esta co-
fradía era la última del cuestionario.

La persona que interviene en nombre de esta co-
fradía es Juan Velázquez, escribano de la Cofradía del
Nombre de Jesús y Santa María. En primer lugar se le
pregunta sobre qué bienes tiene la dicha cofradía con-
testando que se “exhibió un libro de escrituras publicas
de tributo que tiene la dicha cofradía las cuales conoce y
tiene de renta de tributo cuatro mil e doscientos e veinte
e siete maravedís, con cargo de fiestas e misas e memo-
randos, mil e ochocientos e cincuenta e seis maravedís
y declaro que no tenía mas rentas y así parece por los li-
bros que exhibió”. 

Sigue la información de la Vera Cruz y Señor San
Gregorio actuando en su nombre Alonso García Gómez
como alcalde y Bernardino de Medina como mayordomo
de las dichas cofradías. Declaran que las mismas tienen
de renta siete mil ochocientos sesenta y siete maravedís
y exhibieron escrituras de arrendamiento de dos pedazos

de tierra que llaman los “cuadrejones” de San Gregorio.
De uno se indica que estaba “a los hoyos de Burguillos”
y el otro “descabeza en el camino que va de esta villa a
las Vegas que este es el último cuadrejón e los dos pe-
dazos y el uno y los otros cabe veinte y nueve fanegas
de trigo en sembradura que se arriendan un año sí e otro
año no” (folio 26 vuelto).

He de indicar que este grupo de Investigación ha
llegado a la conclusión de que la inserción de “ambas co-
fradías” debió producirse entre Enero de 1584 y Agosto
de 1586 ya que, en una escritura localizada en el Archivo
Histórico Provincial por nuestro hermano Mariano Veláz-
quez, se concertaba por Don Gregorio Zambrano Zala-
mea como mayordomo “de la cofradía del
Bienaventurado San Gregorio”, el arrendamiento de una
haza de tierra de la dicha cofradía, que tiene en esta
dicha villa, a los hoyos de Burguillos, que dicen “Cuadre-
jón de San Gregorio”. Tal finca era, en 1584, propiedad
de la cofradía titulada únicamente “del Bienaventurado
San Gregorio” y no, tal como consta en este documento
de 1586 de la Cofradía de la Vera Cruz y Señor San Gre-
gorio7. 

Continúa la declaración sobre otra de las propie-
dades diciendo “tiene una fanega de tierra de Palmar a
el sitio que le dicen La Veredilla que gana un año sí e otro
no una fanega de trigo”. Si bien estos son los bienes que
se declaran, seguidamente se relacionan los cargos que
tiene, diciendo “los cuales bienes parece tener la dicha
cofradía con cargo de decir nueve fiestas y dos misas re-
zadas por las personas que dejaron las dotaciones a las
dichas cofradías”. Por último se les preguntó que hospi-
talidad hacen  los dichos cofrades a lo que se contestó
que “en el hospital de San Gregorio le dan posada” (folio
27 recto).

Por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
y San Bartolomé interviene Antón Domínguez, al estar
ausente el mayordomo. Ostenta el cargo de escribano de
la cofradía, declarando que tiene de edad veinticinco
años. El Señor Juez pidió que mostrase el libro donde
están anotadas las posesiones e tributos e rentas que
tiene la cofradía y de ellos “parece que la dicha cofradía
tiene de renta siete mil y quince maravedís sin cargo nin-
guno sino los ordinarios de la cofradía”. Continúa dando
la siguiente información “tiene un hospital en esta villa
que se nombra de San Bartolomé donde se recogen los
cofrades para hacer sus cabildos y ... los pobres mendi-
cantes y les dan esteras de enea y cama a los cuales vie-
nen y que ésta es la verdad para el juramento que
hizo”(folio 27 vuelto).

Por la Cofradía de la Misericordia interviene
Francisco Fernández, escribano de la misma y siendo
preguntado sobre que declare los tributos e posesiones
y mandas dotadas que la dicha cofradía tiene y con qué
cargos, procedió a exhibir, ante el juez y el escribano
Marcos de Medina, un libro donde “están asentados los
tributos y rentas de la dicha cofradía”, teniendo ésta una
renta total de trece mil novecientos dieciséis maravedís
“con cargo de diez y seis fiestas y cuatro misas cantadas
y cuatro rezadas cada un año sin los votos y devociones
de la cofradía” añadiendo que “no tiene otros bienes ni

7.- “Los últimos años del siglo XVI. Las Hermandades de Nuestra Señora de Santa María y de San Gregorio”. MARIANO VELÁZ-
QUEZ ROMERO. La Espadaña. Noviembre de 2010.
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renta que las
manifestadas”(folio 28 recto).

El documento continúa
con la exposición de Francisco
Fernández vecino de la villa y
escribano también de la Cofra-
día del Señor San Blas que
“tras exhibir el libro de tributos
y posesiones que la dicha co-
fradía tiene de renta en cada
un año, parece que tiene de tri-
butos en cada año cuatro mil
seiscientos setenta y siete ma-
ravedís con cargo de dos
misas cantadas y dos vigilias e
misas cantadas y una misa re-
zada a las devociones de la
dicha cofradía”(folio 28 vuelto).

En representación de la
Cofradía de las Ánimas del
Purgatorio interviene, igual-
mente Francisco Fernández,
siendo preguntado “qué tribu-
tos o rentas tiene la cofradía de
las Ánimas del Purgatorio
desta villa el cual exhibió ante
el Señor Juez el libro en el que
están asentadas los tributos y
posesiones parece que tiene
de renta mil ochenta y ocho
maravedis cada un año con
cargo de dos fiestas” (folio 29
recto).

Por la Cofradía del San-
tísimo Sacramento interviene
el Alcalde de la misma que es
Pedro Cuadrado. Preguntado
por los tributos, viñas, casas y
heredades que tiene la dicha cofradía y tras exhibir el
libro “donde están asentados y registrados las posesio-
nes e tributos que tiene” indicó al juez que tenía veinte y
dos mil seiscientos nueve maravedís y medio con cargo
de hacer decir en cada un año veinte y ocho fiestas. Es
en este momento la Cofradía del Santísimo Sacramento
la más rica de la población con 22.609 maravedís y
medio. Hay que hacer una reflexión sobre el momento de
esplendor que en este momento viven las cofradías sa-
cramentales como ésta del Santísimo Sacramento de Al-
calá del Río, que sigue así la tónica general de las
hermandades sacramentales  vinculadas a las clases
altas y por ende, al poder civil y eclesiástico, lo que les
confería un marcado sello de oficialidad al tiempo que un
importante patrimonio económico8. 

A la anterior declaración le sigue la de Juan Martín
de Villalobos, vecino de la villa, cofrade de las Cofradías
del Señor San Sebastián y Santo Antón de la villa y ofi-
cial que ha sido de las mismas. Preguntado por los
bienes y rentas que tienen las dichas cofradías contestó
que “No les conoce ninguno porque son muy pobres”.
Conoce el declarante que Isabel Rodríguez, vecina de

esta villa, testó a favor de la cofradía del Señor San Se-
bastián, con cargo a que le dijese una remembranza en
cada un año, pero que se dieron a tributo y el obligado
quebró y no tienen las dichas cofradías posesiones ni ha-
cienda alguna.  

Confirman las declaraciones anteriores los escri-
banos Andrés del Águila  y Juan de Carranza a los que
se les mostraron las interrogaciones de las cofradías y
ambos contestaron que “le parecieron ciertas y verdade-
ras”. 

En el folio 33, comienza una relación de todos los
conceptos aprobados que, en resumen, son los siguien-
tes: 

En la Ermita del Señor San Gregorio tiene Don
Pedro Vélez de Guevara cuatro cahices de pan y dos mil
trescientos maravedís sin cargo. 

Sobre la capellanía de Pedro Enríquez se remiten
a la información que “la truxeron a Sevilla”. 

Sobre la capellanía de cien ducados de renta que
fundó Antón Domínguez, viene probado que está adjudi-
cado a Garci López, vecino de La Algaba.

La relación de las cofradías con los conceptos
aprobados, es como sigue: 

El Hospital de Santa María enterraba de balde a los pobres que allí morían (folio 14 vuelto).
En el folio 9 recto se mencionan los Hospitales de Santa María y de San Gregorio de la villa.
Al preguntar por las obvenciones y los bienes se dice que ninguno sino que“entierran mendigos
pobres de gracia por año”.

En relación a las capellanías de los Enríquez, “se exhibieron los títulos de los que consta la
fundación y traslación de las dos capellanías y fundación de la que se canta en la Ermita de
San Gregorio” (Folio 35 recto). 

8.- “Hermandades y cofradías en Constantina a comienzos del siglo XVIII, a través de una relación de 1717”. SALVADOR HER-
NÁNDEZ GONZÁLEZ.
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La del Nombre de Jesús y Santa María tiene de
renta de tributos cuatro mil ochocientos veinte y siete ma-
ravedís con cargo de gastar dos mil ochocientos cin-
cuenta y seis.

La de la Vera Cruz y San Gregorio tiene de renta
de tributos siete mil ochocientos y setenta y siete, más
dos haces de pan “llamanle cuadrejones de San Gregorio
que se han de arrendar para sembrar y a renta se paga
un año y otro ha de vacío ganan al año mil y siete cientos
cincuenta mrs”. Tiene de cargo la dicha cofradía “hacer
decir nueve fiestas a nueve reales cada una y dos misas
cantadas a cinco reales y cuatro las otras y una a el sa-
cristán cuatro misas cantadas a cuatro reales y una a el
sacristán”.

La Cofradía de la Soledad y San Bartolomé tiene
de renta de tributos cada año siete mil y quince marave-
dís sin cargo ninguno “porque han perecido las escrituras
de dotaciones, pero tienen reconocimientos por donde
cobran”.

La Cofradía de la Misericordia tiene de renta trece
mil novecientos y diez y seis maravedís con cargo de diez
y seis fiestas a nueve reales cada una y cuatro misas
cantadas y otras cuatro rezadas.

Tiene la Cofradía de San Blas de renta de tributos
cuatro mil seiscientos setenta y siete maravedís con
cargo de dos misas cantadas a cinco reales. 

La de las Ánimas, mil ochenta y ocho, con cargo
de dos fiestas y la del Santísimo Sacramento, veinte y
dos mil seiscientos nueve maravedís y medio con cargo
de veinte y tres fiestas de nueve reales y cinco de doce
reales.

Tras completar la nómina de cofradías, el docu-
mento continúa refiriéndose a los hospitales de la villa en
los siguientes términos: “No hay en dicha villa donde se
haga verdadera hospitalidad aunque acogen pobres en
los hospitales de San Bartolomé y Santa María y San
Gregorio y les dan una estera o colchón donde duermen
y si alguno se cura es de limosnas y si muere les entierra
la Misericordia”. Estos hospitales, siguiendo a Salvador
Hernández, deben entenderse como pequeños refugios
de mendigos a los que se les facilitaba comida, aloja-
miento, ropa y una atención médica muy elemental y que,
al depender directamente de las cofradías, eran dirigidos
por sus propios cofrades y hermanos, quienes nombra-
ban al administrador o mayordomo correspondiente, para
que fuese el responsable directo de la buena marcha del
centro. En base a lo declarado respecto a ellos, puede
que ni siquiera esas condiciones se cumpliesen en los
hospitales de nuestra villa, quedando el servicio que se
daba a los pobres reducido al alojamiento.

Respecto a la Ermita de San Sebastián dice que
“hay otra hermita de San Sebastian, no tiene renta”.                                 

Por último, el folio 35 recto, se dedica exclusiva-
mente a la capellanía de Pedro Enríquez, que fue fun-
dada en la Iglesia de Alcalá del Río y que se canta en la
Ermita de San Gregorio. Para averiguación de la misma,
el juez Andrés de Belver requirió a Miguel Ruiz, Secreta-
rio del Hospital de la Sangre, para que exhibiese los tí-
tulos donde constase la fundación y traslación de las dos
capellanías y fundación de la que se canta en la Ermita
de San Gregorio. Expuso un libro “del cual consta que la
capellanía que en la dicha villa de Alcalá fundó el Señor
Don Pedro Enríquez y la que fundó Don Enrique y Don

Francisco que dejó por bienes de ellas ciento y cincuenta
mil maravedís de principal  y el marqués Don Fadrique
Enríquez de Ribera las subió la renta de las capellanías
de veinte y cinco misas cada una cada mes, de las cua-
les, las dos que son Don Pedro Enríquez y de Don Enri-
que y Don Francisco se cantan dicho Hospital de la
Sangre, y la que aumentó el dicho marqués, se canta en
la dicha Ermita de San Gregorio”. Se concluye con que
las capellanías de Don Pedro y Don Enrique pagan el
subsidio en la ciudad de Sevilla y la del marqués, que se
canta en la Ermita de San Gregorio, se paga al que cobra
el subsidio de la Iglesia Mayor.

El último de los listados consiste en una relación
del año 1584, como consta en la portada del cuadernillo,
que se encabeza con lo siguiente “Relación de la renta
que tiene la fábrica de la villa de Alcalá del Río que las
personas particulares dejaron con los cargos y han de-
clarado son los siguientes”. Es una extensa relación de
particulares, con indicación de los bienes que dejaron a
la fábrica y que termina con una diligencia que firma
Pedro Franco, Simón García de Carmona y Sebastián
Méndez Corterreal, estableciendo que la renta que tiene
la dicha fábrica asciende a la cantidad  de doscientos y
siete mil y doscientos setenta y dos maravedís  (207.272
mrs) más nueve gallinas en plumas. Desconocemos en
calidad de qué actúa firmando esta relación datada en
1584, el que fuera Mayordomo de nuestra Cofradía en
1579, pudiéndose tratar del mayordomo de la Fábrica de
la Iglesia, cargo de máxima responsabilidad de la admi-
nistración económica de la parroquia, encargado de su
contabilidad y de llevar a cabo el registro de los datos
sobre ingresos y gastos de la misma y para el que no se
requería ser clérigo, sino que también podía ser ocupado
por un seglar de confianza del Arzobispado. 

El segundo de los documentos, con Signatura
1168-08828 e incluido también en la Sección Mesa Ca-
pitular, consiste en un documento encuadernado que co-
mienza con un índice en la página primera relacionando
las Vicarias de Sevilla, Alcalá de Guadaira, Utrera, Car-
mona y Écija siguiendo otro índice alfabético de todos los
municipios que se incluyen en cada una de ellas.

En la página 12 del documento comienza la infor-
mación de Alcalá del Río titulándose “Justificación de
Valores de la fábrica, capellanías, obras pías, obven-
ciones y demás rentas eclesiásticas de la villa de Al-
calá del Río” y está datado a 17 de noviembre de 1716.

En esta ocasión, el juez contador es Don Luis Sánz
Ibañez, procediendo a la justificación de los valores de
las rentas y piezas eclesiásticas de la villa, relacionando
los beneficios, las rentas de la fábrica, las capellanías que
administra la fábrica y las cofradías existentes. La nómina
de cofradías se reduce en 1716 a siete, frente a las nueve
existentes en 1586, de las que tres de ellas son resultado
de una fusión o inserción. Desaparece la titulada Cofra-
día de San Gregorio y la de la Misericordia. Cambia de
denominación la Cofradía del Nombre de Jesús, que ya
no añade la advocación de Santa María a su título. Igual-
mente, desaparecen definitivamente las cofradías de San
Sebastián y Santo Antón y se añade la Cofradía del Ro-
sario que, a pesar de estar fundada con anterioridad, no
constaba en el documento de 1586.

La información que se da de nuestra cofradía es
que “La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, sita



19

en la Ermita de San Gregorio, tiene de renta cada año en
nueve tributos unas casas de arrendamiento temporal y
descontada la cuarta parte de reparos, entradas de her-
manos y limosnas regulado según quinquenio, cuarenta
y tres mil quinientos mrs y bajados o descontados nove-
cientos y setenta y nueve mrs para misas cantadas que
van dados por haber al beneficio y sacristía quedan para
misas rezadas y obligaciones del instituto de la cofradía
cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y un maravedís”. 

Concluimos este artículo indicando que la Cofradía
de la Soledad es en 1716, de las siete existentes, la que
goza de más renta, dejando el estudio en profundidad del
documento de 1716 y el análisis cronológico de los nu-
merosos listados existentes para otra ocasión, ya que
esta investigación es una línea que recientemente hemos
comenzado y en el futuro esperamos poder obtener nue-
vas e interesantes conclusiones.
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Alegoría eucarística que con una poco común iconografía y no menos compleja lectura simbólica, exalta al Santísimo Sacra-
mento en clave emblemática, empleando textos y elementos del Antiguo y Nuevo Testamento. Grabado a buril sobre cobre, de
autor anónimo español como delata su texto en castellano. Se puede datar en el siglo XVII ya que su diseño remite a modelos
flamencos de esa época, aunque por otro lado podríamos estar ante un ejemplar del Setecientos que copie a una estampa an-
terior, aspecto éste muy frecuente en los misales y libros litúrgicos españoles. Dichos modelos, exportados por las imprentas

amberinas de Plantino y Moretus, estarán presentes en la estampa litúrgica hispana durante todo el Barroco. (Grabado proce-
dente de uno de los Libros de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Alcalá del Río que se conservan en el Archivo Pa-

rroquial. Comentario de don Juan Carlos Martínez Amores, experto en grabados).
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Reproducción de las cuatro primeras páginas del volumen impreso que se editó en 1742 con el propósito de dejar constancia
de la Misa Solemnísima de Requiem y Pompas Fúnebres que tuvieron lugar ese año en honor de don José García-Merchante

y Zúñiga, cuya devoción principal era María Santísima de los Dolores, advocación de la que se declaraba fervorosísimo devoto.
Podemos leer la profunda unción de que están impregnadas cada una de las sentencias recogidas en esta dedicatoria inicial a

la Virgen de los Dolores (Biblioteca de la Universidad de Sevilla).
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Gracias a la cesión en soporte informático de las
actas antiguas del consistorio alcalareño, que nos ha fa-
cilitado el Excmo. Ayuntamiento de nuestro pueblo,
hemos podido detectar (Documentos 1, y 2) unas actas
del Cabildo Consistorial, reunido en fechas 28 de abril y
3 de mayo de 1739, en las que se realiza un informe
sobre los hospitales de la Villa, a solicitud de S.M. El Rey.

En dichos documentos aparece Don Andrés
Adame Zambrano como diputado ocomisionado para la
emisión del citado informe. Ya conocemos de sobra al
personaje, iniciador del mecenazgo de los Zambranos en
la Hermanadad: donó en 1753, siendo  Regidor Perpetuo
de la villa y mayordomo de la Fábrica Parroquial,  las le-
tras de plata con la leyenda del Stabat Mater  que com-
ponen las cuatro caras internas de la bambalina del Paso
de los traslados al Septenario, y en su testamento dis-

puso que las rentas de sus tierras de Los Picones fueran
para la Hermandad, al tiempo que costeó el nuevo Altar
para la Virgen tras el terremoto de Lisboa (donde hoy po-
demos admirar la talla del Señor Resucitado).

Lo más interesante de dichas actas es lo siguiente:
1º: Se reafirma el año 1579 como el de la unión

con la Hermandad de San Bartolomé.
2º Más que unión, fue una agregación de la Her-

mandad de San Bartolomé a la Hermandad de la Sole-
dad.

3ª Se desprende de este documento que en el ins-
tante de la agregación, año 1579,  nuestra Hermandad
estaba sita en la Ermita de San Gregorio.

4º Que en el año 1739 existían en poder de la Her-
mandad las Reglas de esa unión, aprobadas en 1582.
(Hace unos treinta años apareció un original de las mis-

LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD EN LAS
ACTAS CONSISTORIALES DEL AÑO 1739

Felipe Jiménez Zamora
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mas en el Archivo del Palacio Arzobispal y fue entregada
una copia a nuestro Hermano de Honor D. Ignacio Mon-
taño Jiménez por el Archivero del mismo Sr Rubio, la cual
se conserva en nuestro Archivo).

Adjunto las Actas y transcripciones de las mismas.

28 DE ABRIL DE  1739.
De orden de S.M. que se informe sobre hospi-

tales y no teniendo este Cabildo noticias de que en
esta Villa hubiese rentas ni propios para este efecto,
de conformidad acordó que se nombren por diputa-
dos a Francisco Miguel Prieto y a D. Andrés Adame
Zambrano, para que se informen de los Señores
Curas y Beneficiados de esta Villa lo que sobre este
punto de Hospitales, y según el informe den cuenta
a este Cabildo para dar las providencias arregladas
según está ordenado.

3 DE MAYO DE 1739.
Que hay en esta Villa una Casa hospicio de po-

bres quien antes era Ermita del Sr. San. Bartolomé. Y

habiéndose arruinado la Hermandad, que se compo-
nía en dicha Ermita, se agregó, en el año de mil qui-
nientos setenta y nueve, a la Cofradía de Ntra. Sra. de
la Soledad, sita en la Ermita de Sr. San Gregorio Ose-
tano de esta Villa quedando la de San Bartolomé des-
ierta, con cuyo motivo se alzo la mano por esta
Hermandad dejándola a beneficio de los pobres para
su recogimiento, sin que para ello presidiese instru-
mento autentico y sin tener dicho hospital, renta ni
tributo a su favor para su conservación y reparos. Y
como tal ha continuado ruina y solo se mantiene un
cuarto que es donde se albergan los pobres cuando
transitan por esta Villa. Y para hacer este informe por
no estar actualizado este Cabildo de la creación de
dicho hospicio y razón del estado en que se halla, se
ha valido del informe de personas ancianas, de los
eclesiásticos y de haber reconocido la Regla de la
dicha Cofradía de la Soledad, que es cuanto puede
informar este Cabildo, en virtud de la citada orden,
para que S.M. mande lo que fuere de su mayor satis-
facción”.
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Miguel de Caviedes y Compañía, eran unos ricos
hermanos mercaderes agrupados. Al parecer  era tres,
Miguel, Bernabé y Luis, que en la segunda mitad del siglo
XVI aparecen en  escrituras del Archivo Histórico de Pro-
tocolos de Sevilla, vendiendo paños y tejidos  de todo
tipo. Estaba situado su comercio en la collación (parro-
quia) de Santa María, en pleno centro de Sevilla, junto a
la Catedral, zona donde estaban ubicados los más ricos
comerciantes de la época. 

Este comercio es citado, al menos,  en dos libros
que hablan de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra,
durante su estancia en Sevilla, y que acabó en la cárcel
que estaba  situada  en la calle Sierpes, donde hoy se
encuentra el edificio de Caja Sol. En uno de estos libros,
titulado “Vida de Miguel de Cervantes Saavedra” , escrito
por Krzysztof Sliwa, en la página 476 se lee textualmente:

“El 8 de noviembre de 1590, en Sevilla, Cervantes,
estante en Sevilla y como principal deudor, y Tomás Gu-
tiérrez de Castro, vecino de la colación de Santa María
de Sevilla , su fiador, se obligaron a remitir a Miguel de
Caviedes y Compañía, 10 ducados en reales, los cuales
fueron por 5 y media varas de raja de mezcla que de él
compró Cervantes, a razón de 20 reales por cada vara,
los cuales ducados se comprometían a abonarle en 3
meses primeros siguientes”.

En otro libro de la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, titulado “El ingenioso hidalgo Miguel de
Cervantes Saavedra”, cuyo autor es Francisco Na-
varro y Ledesma, en el Capítulo XXXV nos encon-
tramos con lo siguiente:

“El verano y el otoño de 1590 pasaron sin que
Cervantes hiciese cosa de más provecho que pre-
sentar un día y otro en la Contaduría los descargos
y justificaciones de sus cuentas. En 8 de noviembre,
contra lo acostumbrado, el frío se había entrado en
Sevilla y Miguel se encontraba tan mal de ropa que
le fue menester recurrir a su amigo el cómico Tomás
Gutiérrez, que ya no debía de ser cómico, sino me-
sonero, para que le saliese fiador con los comer-
ciantes Miguel de Caviedes y Compañía, quienes le
vendieron cinco varas y media de raja de mezcla a
veinte reales vara. Esto quiere decir muchas cosas,
pero entre ellas, las principales, que Miguel no tenía
crédito en Sevilla si no le abonaba un hombre como
Tomás Gutiérrez; que no disponía de diez ducados,
ni había esperanza de tenerlos en bastante tiempo,
y que vestía de raja de mezcla, que era, por cierto,
un paño bien humilde, algo como lo que hoy llama-
mos jerga, cheviot o cualquier otro mote con que los
roperos disfrazan el tejido burdo hecho en los pre-
sidios”

Pues bien, en ese mismo comercio sevillano
nuestros dos Mayordomos conocidos de esos años,
Ximón García de Carmona (el que en 1579 acude,
junto a los alcaldes de la Hermandad de la Soledad,
al Hospital de San Bartolomé para acordar con esa
Hermandad la fusión de ambas corporaciones), y
Alonso Maldonado (quien en enero de 1587 encarga
a Juan Bautista de Aguilar, escultor de figuras de

bulto, un Cristo Resucitado para la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Soledad de Alcalá del Río), también,
como  Cervantes hizo tres años después,  acuden a “Los
Caviedes” en tres ocasiones en el año 1587, para com-
prar varias clases de tejidos, pero en una cantidad muy
superior a la de Cervantes, lo que nos da a pensar  que
no sería para consumo propio y además la mayoría de lo
comprado  de color negro, el color que desde el principio
ha correspondido a  la Hermandad de la Soledad, negro
de luto de Viernes Santo.

Vamos a analizar las escrituras encontradas:
1ª Fecha 5 de febrero de 1587 A.H.P.S. Oficio 21,

Signatura  14336 P: folios 1028r-1030r: (Documento
1).

Sepan cuantos esta carta vieren, como yo
Simón García de Carmona vecino de la villa de Alcalá
del Rio, estante al presente en esta ciudad de Sevilla,
por mi y en nombre y en voz de Francisco Sánchez
de Carmona, mi hermano, labrador, vecino de la dicha
villa, y en virtud del poder que de él tengo que pasó
en la dicha villa de Alcalá del Río ante Marcos de Me-
dina, escribano público de ella, en veinticuatro del
mes de febrero en que estamos de la fecha de esta
carta su tenor del cual es este que se sigue

NOTICIAS INÉDITAS DE NUESTROS MAYORDOMOS EN 1587
Felipe Jiménez Zamora
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Aquí el poder:
Conjuntamente con el dicho mi hermano de

mancomún y a los de uno y cada uno por si y en so-
lidum renunciando como expresamente (siguen fór-
mulas legales)…….. 

Me obligo y obligo al dicho Francisco Sánchez
de Carmona de dar y pagar a vos Miguel de Caviedes
y Compañía, mercaderes de paños, vecinos de esta
ciudad de Sevilla en la collación de Santa María y a
cada uno de vos y en solidum sin que el uno tenga
poder del otro y a quien poder de cual que debas o
viere seiscientos seis reales de plata de a treinta y
cuatro maravedíes cada uno los cuales son por razón
de sesenta baras de bayeta negra de Flandes a seis
reales y medio la bara y por dieciocho baras de ba-
yeta de cordón a doce reales la bara que de vos com-
pré……….. 

(Transcripción de Felipe Jiménez Zamora).
A continuación vienen formulas legales que garan-

tizaban el pago, incluso el comprador, si no pagaba a su
tiempo convenido, se hacía cargo del sueldo del cobrador
que iría a buscarlo, etc. Una cosa parecida hoy en día a
las empresas que se ocupan del cobro de morosos. Al
final de la escritura de compra, firma como testigo que
acompaña a Simón a los Caviedes, Bartolomé Chico Co-
rrea, que era vecino de Alcalá y presbítero,  firma el
mismo Simón García de Carmona y Diego Pérez, tundi-
dor de Santa María, también como testigo, Fernando de

Medina y Cristóbal de Sugardi como escribanos públicos.
La escritura de poder de Francisco Sánchez de

Carmona a su hermano Simón, otorgada en Alcalá, dice
al final que no firma Francisco por no saber, cosa muy
frecuente en esos años, y dice que se otorga en la calle
de Los Marchantes (Documento 2) , actual Antonio Re-
verte y conocida aún hoy en día en el argot popular por
calle Marchantes , sin aclarar si es el domicilio del notario
o el domicilio de Simón o de Francisco, aunque en otra
escritura de tributos que tenemos dice que Simón vivía
en la citada calle.

De esta escritura podemos ver como interesante
lo siguiente: la compra 60 varas de bayeta negra de Flan-
des a 6,5 reales son 390 reales, y 18 varas de cordón a
12 reales son 216 reales, que sumados nos dan los 606
reales que dice la escritura. La vara de la época equivalía
a 835 milímetros y 9 décimas, lo que suponen unos 50
metros de tejido. Asimismo la cantidad de 606 reales de
plata era una cantidad muy importante, si observamos
que ese mismo año en enero la Hermandad de la Sole-
dad encargó el Señor Resucitado por 200 reales de plata.
Importó este tejido tres veces el encargo de la Imagen
del Señor Resucitado, lo que da a entender que era tejido
de muy buena calidad. La compra la realiza Simón Gar-
cía, mayordomo de la Hermandad en 1579, labrador,
siendo su hermano labrador también, lo que nos induce
a pensar que esos 50 metros de bayeta negra de Flan-
des, no era para uso propio. Según el glosario de Mauri-

cio Meléndez Obando, de la Nación.com, la bayeta
era una “Tela de lana, muy floja y rala o poco tupida
que servía según el Diccionario de autoridades para
vestidos largos de Eclesiásticos, mantillas de muje-
res, y otros usos”. Esos otros usos eran siempre para
temas religiosos, como alfombras para el Santísimo,
mantos de imágenes, tejidos usados para luto, etc.

En el libro titulado “La Hermandad de la Sole-
dad, Devoción, Nobleza e Identidad en Sevilla (1549-
2006)”  autor D. Ramón Cañizares Japón, y que trata
sobre la historia de la Hermandad de la Soledad de
San Lorenzo, (páginas 634 a 636) aparece un inven-
tario de esa Hermandad del año 1597, donde se lee:

-“ytem otro paño de bayeta negro que tiene la
imagen en el gueco del altar”

-“ytem cuatro paños de bayeta negros nuebos
que van en las andas de la imagen de tristeza con
cuatro manguillas” 

De lo anterior se desprende que era un tejido
utilizado por las cofradías para sus cultos y procesio-
nes y aunque la escritura nada dice de para qué se
compra,  tal cantidad, y comprada por un antiguo ma-
yordomo, que en ese año pudiera pertenecer a la
Junta de Gobierno con otro cargo,  nos sugiere que
pudiera ser para uso de nuestra Hermandad; una
hermandad  ya organizada y con cuatro procesiones
al año, como se puede apreciar en el excelente tra-
bajo de nuestra compañera María Soledad Garrido
Velázquez en esta misma publicación.

2ª Fecha 13 de mayo de 1587. A.H.P.S. Ofi-
cio 21. Signatura 14339: 158r-159r. (Documento
3).

Folio 1
Sepan cuantos esta carta /vieren como yo,

Alonso Mal- /donado Labrador, vecino de la /villa
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de Alcalá del Río esté /al presente en esta cibdad de
Sevilla /otorgo e conozco que debo e me obligo /de
dar e pagar a vos Miguel e Ber- /nabé e Luis de Ca-
viedes, hermanos mer- /caderes de paños vecinos de
esta dicha Sevilla /en la collación de Santa María
yuso? e /presentes e a cada uno de vos yn /solidum
sin que el uno tenga poder del /otro e a quien poder
de qual /quier de vos obiere, doscientos e sesen- /ta
e quatro reales de plata de a treinta /y quatro mara-
vedis cada uno, los cuales son /por razón de doce
baras de veinte e qua- /treno negro de Baeça, a veinte
e dos reales /la vara que de vos conpelan ——- al
dicho /prescio monto la dicha cuenta y el dicho paño
/me entregais e de vos ruego realmente e /con efecto
presencia del escribano público e testigos /yuso es-
cripto? de cuyo entrega/o yo el presente /escribano
doy fe e son en poder de /mi el dicho Alonso Maldo-
nado de que me /doy por contento y entregado a mi
volun- /tad, los cuales dichos doscientos  e /sesenta
e quatro reales de este dicho deudo, /prometo e me
obligo de ellos /dar e pagar aquí en Sevilla llana-
/mente sin pleito alguno /

Folio 2
dicho es no os pusiere la dicha /paga, podáis

enviar un men- /sajero, el cual gane nueve reales /de
El día de San Miguel del mes de /septiembre de este
año en que es- /tamos de mill e quinientos e ochenta
/y siete años. Con las costas de la co- /brança e si al
dicho plazo e /como salario en cada un día de
/cuantos se ocupare en la cobranza /en la ida y
estada e vuelta a esta /ciudad, por el cual dicho
salario /nos podáis executar como por el /princi-
pal e juntamente con el con solo /vuestro jura-
mento e declaración e de /cualquier de vos e de
quien poder /de cualquier de vos obiere en que
lo /difiero sin otra prueba de que /os relevo e doy
por ————- /las justicias de su magestad para
que por todos /los remedios e rigores del dere-
cho /e via executiva y en otra manera /me execu-
ten, conpelan e apre- /mien e a mis bienes al
cumplimiento e /paga de lo que dicho es como
por sentencia /pasada en cosa jusgada e renun-
ciamos las / leyes e derechos de mi favor e la
que de- /defiende la general renunciación e
obligo mi persona, /bienes habidos e por haber.
Fecha la carta en Sevilla /en la tienda de los di-
chos Miguel /de Caviedes e compañía trece /dias
del mes de mayo de mill e/quinientos e ochenta
e siete años y el /dicho otorgante lo firmó de su
nombre en este registro /

Folio 3:
e presente por testigos de su conocimiento

/que juraron en forma de derecho ser el pro- /pio
aquí contenido?a Bartolomé de la Peña, /vecino
de —————- e a un ———- que se nombró /Her-
nando? Martín, vecino de la dicha villa de Alcalá
del /Río, testigos, Hernando de Medina e Cristo-
val de  ————- /—— , escribanos de Sevilla. /

Alonso Maldonado                        Cristoval
de  

escribano de Sevilla
———————————-          Hernando De

Medina Escribano de Sevilla 

(Transcripción de Lidia Casares).
En esta escritura del mismo año 1587, el trece de

mayo, se puede afirmar que es Alonso Maldonado el que
ahora compra en Los Caviedes, siendo en ese momento
Mayordomo de nuestra Hermandad, pues la escritura de
encargo del Señor Resucitado tiene fecha enero de ese
año y las elecciones a nueva Junta, según Reglas de
1582, eran cada año en el mes de septiembre.

Compra doce varas de veintecuatreno negro de
Baeza, a razón de 22 reales la vara, lo que supone los
264 reales que dice la escritura. Veintecuatreno era una
clase de tejido de paño. Se llamaba así porque se com-
ponía de dos mil cuatrocientos hilos que hacen veinticua-
tro centenares; se vuelve a repetir el color negro. Son
unos diez metros y un tejido caro dado el importe de la
vara. Se utilizaba para vestidos caros, dándose aquí la
misma circunstancia que en la anterior. Es decir, Alonso
Maldonado era de profesión labrador, lo que induce a
pensar, al ser Mayordomo de nuestra Hermandad en ese
año, que la compra pudiera ser para ajuar de alguna de
las imágenes, sobre todo la de la Virgen.

3ª Fecha 3 de noviembre de 1587. A.H.P.S. Ofi-
cio 21 Signatura  (Documento 4).

Primer folio:
Sepan quantos esta carta vieren, cómo yo,

Simón García de Carmona, labrador, vecino de la villa
de Alcalá del Río, estante al presente en esta ciudad
de Sevilla, como primer deudor e obligado, e yo Fran-
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cisco García de Carmona, su hermano, vecino de la
dicha villa, como su fiador e principal pagador e obli-
gado que me hago e cons-tituyo en lo que será de-
clarado…

Segundo folio:
(…)nos e obligación de dar e pagar a vos Mi-

guel de Caviedes e com-pañía, mercaderes de paños,
desta dicha ciudad en la collación de Santa María,
que sois presente, e a ca-da uno  de vos, in solidum,
sin quel uno tenga poder de otro, o a quien vuestro
poder (?) o de cualquiera de vos-otros, mil e cient re-
ales de plata de a treinte e quatro maravedís cada
uno, los quales son por razón de cincuenta e ocho
varas, menos una ochava, de raja mezcla  de Ávila,
que de vos, yo el dicho Simón García compré en
razón a precio cada vara de diez e nueve reales la
vara y al dicho precio monta la dicha quenta, y la
dicha raja me entregado (?) e rescibo realmente…

Tercer folio:
luego siguiente … paga-dero, del año de mil

quinientos e ochenta e ocho años…..….                sy
los dichos pa-gos no os fiziere las dichas pagas, po-
dais enviar un mensajero contra nosotros a la dicha
villa, el qual gane ocho reales al año (?) en cada un
día de quanto  e ocupare en la cobranza (?)

Cuarto folio:
tienda de los dichos cabildos, tres días del mes

de noviembre de mil y quinientos e ochenta y siete

años. Y el dicho Simón García lo firmó de su nombre
en este registro e, porque el otro otorgante dixo que
no savía, a su ruego le firmaron en este registro los
testigos desta carta; e ambos presentaron por testi-
gos de su conocimiento, que juraron en forma de de-
recho que le conocen y saben que son los propios…
, Antón Domingo, sastre, vecino de Alcalá del Río, y
a Bartolomé de la Peña, vecino de Sevilla. Testigo el
dicho Bartolomé de la Peña y Cristóbal de Sugadi (?),
escribano de Sevilla.

Hay firmas de: Simón García de Carmona, Bar-
tolomé de la Peña, vecino de Sevilla, Juan Sugardi
escribano de Sevilla                                           y un tes-
tigo (¿).

(Transcrito por D. Gregorio García-Baquero López)
Esta escritura es también del año 1587, del día 3

de noviembre. Otra vez compra Simón García, avalado
por su hermano Francisco en Los Caviedes, y esta vez
nuestro primer Mayordomo documentado compra casi 49
metros de tejido de raja y mezcla, el mismo tejido que
compró Miguel de Cervantes. A éste le cobraron a 20 re-
ales la vara (compró sólo 4,59 metros) y a Simón le co-
braron  a 19 reales la vara, algo más barato. Quizás por
comprarle casi 50 metros y ser un buen cliente.  Ávila
tenía fama por sus tejidos, pero el tipo de tejido de raja y
mezcla  era un tejido de baja calidad.

¿Para qué iba a querer un labrador tantos metros
de tela?, que tenía incluso que pedir el aval de su
hermano para encargarlo. 

El año 1587 tuvo que ser un año muy especial
en nuestra Hermandad. Se encargó en enero la Ima-
gen del Señor Resucitado para procesionar  ya  ese
mismo año, pues la escritura dice que tiene que estar
terminado en la Cuaresma de ese año, y así cumplir
con el capítulo 4º de las Reglas aprobadas sólo cinco
años antes en 1582. Este tejido parece de baja cali-
dad, aunque el precio no es bajo. ¿Quizás para túni-
cas de los disciplinantes?  Hasta hace no muchos
años, quizás veinte o treinta, nuestra Hermandad
casi todos los años  compraba en Sevilla grandes
cantidades de tela para confección de túnicas de na-
zarenos que después vendía a sus hermanos o in-
cluso se quedaban algunas en  propiedad de la
Hermandad para ser prestadas para la procesión del
Viernes Santo.

En conclusión, aunque no aparece nuestra
Hermandad como tal en las escrituras analizadas, no
creo que sea muy descabellado intuir que estas com-
pras de grandes cantidades de metros de tejidos, re-
alizadas por personas muy afines a la Hermandad,
sean para consumo interno de la misma Hermandad,
que se está afianzando en esos años y que como
antes dije hacía ya cuatro procesiones al año. 

Seguiremos con nuestras investigaciones a fin
de conocer todo lo posible sobre los orígenes de
nuestra Hermandad, cuyas raíces se hunden en ese
siglo XVI. Mientras tanto, sirva este artículo como cu-
riosidad y anticipo de lo que nos puede deparar el fu-
turo con nuevos descubrimientos de documentos
importantes para la historia de nuestra Corporación
y de nuestro pueblo.
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I) Introducción

Desde hace ya unos años, el autor de este trabajo
se dedica a completar el trabajo iniciado por su tío Luis
Héctor Carranza, quien transmitió sus conocimientos y
material a su hermano Víctor Domingo, padre del autor.
Como parte de un trabajo mayor de genealogía histórica
del apellido Carranza en Sevilla, se presenta este pe-
queño trabajo cuya intención es la de apenas mostrar al-
gunas noticias genealógicas sobre el probablemente
alcalareño Don Fray Pedro de Carranza (1567-
29/11/1632), padre Carmelita de la Antigua Observancia
(Calzado), Maestro de Arte y Teología graduado en la
Universidad de Osuna, Prior de los conventos de Ante-
quera, Écija, Jaén y dos veces en el de Granada,  Pro-
vincial de Andalucía y Consultor Calificante del Santo
Oficio de la Inquisición en Sevilla y en Granada y, final-
mente, primer Obispo de la “Diócesis de la Ciudad de la
Trinidad del Puerto de Buenos Aires  del Rio de la Plata”.
Dado que los trabajos de búsqueda continuarán, Dios
quiera por mucho más tiempo, estas líneas presentan la
situación actual de lo descubierto hasta ahora.

El obispo en cuestión, viajó a Indias para asumir
su cargo en la flamante Diócesis del Rio de la Plata,
donde llegó el 9 de Enero de 1621, acompañado de su
séquito. En él se encontraba su sobrino, Don Sebastián
de Carranza, el cual algún tiempo después se radicó en
Córdoba, casó con Doña Petronila de la Cerda Cabrera
Villarroel y Suárez Mexia y dio origen a un vasto linaje de
apellido Carranza, que hoy es posible encontrar no sólo
en todas las provincias de Argentina sino también en Uru-
guay, Chile, Bolivia y Brasil.

Don Fray Pedro de Carranza falleció el 29 de No-
viembre de 1632 debido a un cálculo renal (llamado “mal
de la piedra” o “mal de orina” en esa época) y sus restos
fueron sepultados en el Altar Mayor de la Iglesia Catedral
de Buenos Aires.

II) Filiación

¿Quién es el padre de Don Fray Pedro de Ca-
rranza, Francisco o Mateo? No ha sido posible encontrar
una respuesta definitiva a esta pregunta. 

Llama la atención la cantidad de obras que afirman

que el padre de Don Pedro de Carranza fue Francisco de
Carranza y llama la atención también que sólo un autor
afirma que es hijo de Don Mateo de Carranza y Medina.
Lo curioso es que la última referencia es la más conocida
y la que más se ha difundido entre los libros de genealo-
gía posteriores, tal vez por el hecho de que vincula al
Obispo con el linaje de Don Juan Sánchez de Carranza,
patriarca de los Carranzas sevillanos, algo que hasta
ahora no ha podido ser probado.

Citando las referencias más antiguas encontradas,
el Maestro Don Gil González Dávila, Cronista Mayor de
Indias del Rey Felipe III, presbítero y racionero de la
Santa Iglesia Catedral de Salamanca, afirma: “…tuvo por
patria Sevilla y por padres a Francisco de Carrança y a
Doña Elvira de Salinas, bautizado en la Parroquia de San
Román”1.

Sin embargo, según José Torres Revello, esta obra
es “…descalificada por la crítica, por los gravísimos erro-
res que contiene”2, aunque rescata que “los únicos datos
que se conocen sobre el Obispo Carranza y su actuación
en España han sido tomados de allí”.

No sería prudente sin embargo, descartar la infor-
mación allí contenida ya que Don Fray Pedro de Ca-
rranza y Don Gil González Dávila (1570-1658), fueron
contemporáneos, siendo editada la obra de éste último
en 1655, sólo 25 años después del fallecimiento del pri-
mero. Florez de Ocáriz3 y Cosme de Villiers4 e Saint-
Étienne también afirman que su padre fue Francisco de
Carranza. Otros autores posteriores citan la misma infor-
mación, probablemente habiendo consultando estas
fuentes, por ejemplo el padre Pablo Pastells5.

Los hermanos Garcia Carraffa, interpretando erró-
neamente la obra de Florez de Ocáriz, lo hacen sobrino
carnal del Arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza6.

¿Francisco o Mateo?
En 1729, en su obra llamada  “Descripción Histó-

rica, Chronologica, y Genealógica civil política y militar de
la serenissima republica de Genova”, Don Juan Félix
Francisco Rivarola Pineda Rodriguez de Cárdenas, Fa-
miliar del Santo Oficio de la Inquisición (SOI), nos informa
que el padre de Pedro se llamó Matheo, uno de los seis
hijos de Don Juan de Carranza y Peñaflor con Doña
Maria Ortiz7, quien casó con una señora de la familia Sa-
linas en Sevilla. Estas informaciones vuelven a aparecer

NOTICIAS GENEALÓGICAS DEL REVERENDO PADRE
DON FRAY PEDRO DE CARRANZA

Cristian Andrés Carranza

1.- González Dávila, Gil: Theatro Eclesiástico de La Primitiva Iglesia de las Indias Occidentales. Tomo II. Madrid, Diego Diza de
la Carrera Impresor del Reyno. 1655. Folio 98.
2.- Torres Revello, José: Fray Pedro de Carranza, Primer Obispo de Buenos Aires. Archivum, Revista de La Junta de Historia
Eclesiástica Argentina, Tomo II, Cuaderno 1, Enero-Junio. 1944. Página 16.
3.- Juan Florez de Ocariz: Libro primero de las genealogías del Nvevo Reyno de Granada. Impreso en Madrid por Ioseph Fer-
nandez de Buendia, Impressor de la Real Capilla de su Magestad, Año de  1674. 492 páginas. Folio 421.
4.- Villiers, C.: Bibliotheca carmelitana. Notis criticis et dissertationibus illustrata cura et labore opus Cosmae Villiers additis
nova praelatione et supplemento luce curavit, P. Gabriel WesseIs, carmelita. Romae: Collegio S. Alberti, 1927, Vol. II, coIs. 560
y s. (reedición del original, de 1752).
5.- Pastells, P.: Historia de La Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay. Tomo I, Madrid, Librería General de Victoriano
Suárez, 1912. Página 329.
6.- Garcia Carraffa,: Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y Americanos, Vol 24. Pág 162.
7.- Rivarola y Pineda, J.F.F de: Descripción Histórica, Chronologica, y Genealógica civil política y militar de la serenissima repu-
blica de Genova. Madrid, 1729. Página 178.
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en su obra siguiente, de 1736, llamada “Monarquía Es-
pañola. Blasón de su Nobleza”.8

Don Juan de Carranza y Peñaflor es mencionado
en las dos obras como hijo de Don Rodrigo Sánchez de
Carranza, hijo de Don Juan Sánchez de Carranza, quien
salió del Valle de Carranza rumbo a Sevilla y se lo consi-
dera patriarca del linaje de los Carranzas sevillanos.

Sin embargo, ya en 1737, esta última obra recibe
fuertes críticas por causa de sus errores históricos, falta
de confiabilidad de la información allí vertida y la falta de
indicación de las fuentes.9 Francisco Fernández de Be-
thencourt, en su Historia Genealógica y Heráldica de la
Monarquia Española, en una crítica lapidaria, cita a ésta
y otras obras como “…de pomposos títulos y de ignoran-
cia supina (sic)”.

A pesar de ello, tampoco en este caso es prudente
descartar completamente la información que sobre los
Carranza aparece en esa obra pues, poco a poco, algu-
nas afirmaciones en ella contenidas se validan al revisar
Protocolos Notariales y Archivos Eclesiásticos. Se debe
resaltar también el hecho que el autor de la obra nació y
vivió en Sevilla, fue familiar del SOI (pudo haber consul-
tado los expedientes de limpieza de sangre de Fray
Pedro) y, no menos importante, es hijo de Don Juan de
Rivarola y Pineda y de Doña Josepha Maria Joachina Ro-
driguez de Ribas Esquivel y Guzmán, nieta de Don Diego
Rodriguez de Carranza, primo en tercer grado de Don
Fray Pedro de Carranza, según él mismo menciona en
su obra.

Otros autores posteriores, como Carlos Calvo10 y
Arturo G. de Lazcano Colodrero11 lo hacen nieto de Don
Matheo Ortiz de Carranza (que casó con Doña Beatriz de
Medina y de la Torre) e hijo de Mateo de Carranza y Me-
dina y Doña Elvira de Salinas, con ello, Fray Pedro pa-
saría a ser bisnieto de Don Juan de Carranza y no nieto,
como menciona Rivarola y Pineda.

Desgraciadamente hasta el momento no fue en-
contrado ningún documento que pruebe la filiación de
Don Fray Pedro de Carranza y es necesario destacar en
este punto el trabajo de Don Ignacio Montaño Jiménez,
Hermano de Honor de la “Real, Muy Antigua, Ilustre y
Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y Nuestra Se-
ñora de los Dolores en su Soledad Coronada”, más co-
nocida como Hermandad de la Soledad. En su trabajo
informa que ningún documento referido a su ingreso al

Santo Oficio de la Inquisición ha aparecido hasta el mo-
mento12.

Doña Elvira de Salinas
Una situación curiosa es la de que todas las obras

consultadas sobre Don Fray Pedro de Carranza, genea-
lógicas o no, coinciden en que la madre fue Doña Elvira
de Salinas, aunque nada se sabe de ella. Cabe, antes
esta situación, plantearse la hipótesis de que Francisco
y Mateo sean la misma persona…

III) Bautismo

Según Don Gil González Dávila fue bautizado en
la Parroquia de San Román13. Parece que se equivocó
Torres Revello al informar que fue bautizado en la iglesia
parroquial de San Julián14, dado que obtuvo esa informa-
ción de la obra del primero. Como mostrado en el retrato
de la Fig. 1, es también probable que haya nacido enton-
ces en la Villa de Alcalá del Rio, a pocos kilómetros de
Sevilla. El año de nacimiento parece haber sido el de
1567 según citan las respectivas obras de los padres
Pedro Lozano y Antonio Unzueta Echevarría. El último
señala la fecha del 4 de Mayo.15,16

Revisado el Libro Primero de Bautismos de la Pa-
rroquia de San Román, nada aparece sobre el nacimiento
de Fray Pedro (la Iglesia de San Julián y sus archivos se
perdieron en el incendio del 8 de Abril de 1932). Revisado
el Libro Primero de Bautismos de la Iglesia Parroquial de
Santa Maria de la Asunción de Alcalá del Rio, por el Ar-
chivero de la Hermandad de la Soledad, Mariano Veláz-
quez, nada se constató, sólo la ausencia de la página
correspondiente a los nacidos a fines de Abril y comien-
zos de Mayo de 156717.

No obstante la falta de documentos, tiene sentido
considerar el año de nacimiento como 1567 o 1568 si
consideramos la Consulta al Consejo de Indias donde se
propone su nombre como Primer Obispo de la Diócesis
del Rio de la Plata:

“El maestro fray Pedro de Carrança, de la orden
de Nuestra Señora del Carmen, de la provincia del An-
dalucía, natural de Sevilla, edad de 51 años, los 37 de
hábito, ha leído en su provincia tres años Artes y siete Te-
ología, y sido padre de los conventos de Antequera, Écija,
Jaén y dos veces del de Granada. Otras dos definidor ge-
neral de Roma y últimamente provincial y otras dos veces
definidor de su provincia. Persona muy religiosa, de gran

8.- Rivarola y Pineda, J.F.F. de: Monarquia Española. Blasón de su Nobleza. Parte Segunda. Madrid, 1736.  Página 247.
9.- Huerta, F.M; Martinez Salafranca, J.; Puig, L.J.: Diario de los Literatos de España: En que se reducen a compendio los Es-
critos de los Autores Españoles y se hace Juicio de sus Obras desde el año MDCCXXXVII. Tomo 1, págs 271-278.
10.- Calvo, C.: Nobiliario  del Antiguo Virreynato del Río de la Plata. Tomo III, Librería y Editorial La Facultad, Bernabé y Cia.
1938, página 163. 
11.- Lazcano Colodrero, A.G.: Linajes de La Gobernación de Tucumán. Los de Córdoba, 1936
12.- Montaño Jiménez, I.: Con Ocasión de un Manuscrito. In: La Espadaña. Hoja informativa de la Hermandad de la Soledad.
Número 32, Enero de 2010. Pp 5-9.
13.- González Dávila, Gil: Teatro Eclesiástico de La Primitiva Iglesia de las Indias Occidentales. Tomo II. Madrid, Diego Diza de
la Carrera Impresor del Reyno. 1655. Folio 98.
14.- Torres Revello, José: Fray Pedro de Carranza, Primer Obispo de Buenos Aires. Archivum, Revista de La Junta de Historia
Eclesiástica Argentina, Tomo II, Cuaderno 1, Enero-Junio. 1944. Página 16.
15-. Lozano, P.: Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucumán, Tomo III, Buenos Aires, Casa Editora “Im-
prenta Popular”, 1874.
16.- Unzueta Echevarria, A., OCD: La Orden del Carmen en la Evangelización del Perú,  Periodo Virreinal, Vol. 1, Tomo X. Bi-
blioteca Carmelitano-Teresiana de Misiones, Ediciones del Carmen, 1992. Desgraciadamente no hay referencias bibliográficas
en esa obra.
17.- Mariano Velázquez, comunicación personal.
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gobierno, muy buen púlpito, muy acepta y estimada en
su religión y de muchos perlados del Reino. Es consultor
calificante del Santo Oficio de las Inquisiciones de Gra-
nada y Sevilla. Gobierna en su religión desde edad de 27
años y ha presidido en sus capítulos muchas cátedras, y
el Consejo tiene de su persona, partes y proceder entera
satisfacción.

Resolución: Nombro al maestro fray Pedro de Ca-
rranza”18.

IV) Los Hermanos

Según lo citan Carlos Calvo19 y Arturo G. de Laz-
cano Colodrero,20 Fray Pedro tuvo dos hermanos: Don
Juan de Carranza y Doña Francisca Ortiz de Carranza,
aunque sólo se ha podido demostrar hasta ahora la exis-
tencia de ésta última.

En efecto, se sabe que el Fray Pedro viajó a Indias
con su sobrino, Don Sebastián de Carranza, el cual sirvió
como Seise en la Iglesia Catedral de Sevilla hasta el mo-
mento de partir a Indias. Fue admitido en ella bajo el
nombre de “…Sebastián Salas, hijo de Roque de Salas
y de Francisca de Carranza, su padre natural de Utrera,
su madre de Sevilla”.21

Sobre Don Juan de Carranza, nada se sabe de
forma comprobada. Carlos Calvo indica que marchó a la
ciudad de Medina de Rioseco, donde contrajo enlace con
Maria Baquero. Su nieto marchó a Toro, en la provincia
de Zamora y parece que así se origina el linaje Carranza
(Martin de Carranza) en esa región, que más tarde pa-
sará a Santiago del Estero, en Argentina, en la sangre de
Don Ángel Julián Martín de Carranza, mas nada de eso
pudo ser comprobado hasta hoy. Revisados los libros de
matrimonios ordinarios y apostólicos conservados en los
Archivos del Arzobispado de Sevilla, nada se ha encon-
trado sobre ellos.

V) Vínculo con Don Juan Sánchez de Carranza

Como se dijo anteriormente, no hay ninguna
prueba documental que vincule a Don Fray Pedro de Ca-
rranza con el patriarca de los Carranzas sevillanos, Don
Juan Sánchez de Carranza. La referencia más antigua
que los vincula se encuentra en la obra de Rivarola y Pi-
neda editada en 1729, “Descripción Histórica, Chronolo-
gica, y Genealógica civil política y militar de la
serenissima republica de Genova”. 

En ella, el autor afirma que uno de los hijos de Don
Juan Sánchez de Carranza se llamó Don Rodrigo Sán-
chez de Carranza, quien casó con Doña Maria de Peña-
flor, padres de Don Sancho y Don Juan de Carranza
Peñaflor. Este último casó con Doña Maria Ortiz y fue
padre de Don Matheo de Carranza.

En este punto, Rivarola y Pineda afirma que Don
Matheo casó con “…una señora de la familia Salinas”22,
sin embargo, en el “Nobiliario  del Antiguo Virreynato del
Río de la Plata” de Carlos Calvo y “Linajes de La Gober-
nación de Tucumán. Los de Córdoba”, de Lazcano Colo-
drero se afirma que Don Matheo casó con Doña Beatriz
de Medina y de la Torre y fueron padres de Don Mateo
de Carranza y Medina, siendo éste quién casa con Doña
Elvira de Salinas, padres finalmente de Don Fray Pedro
de Carranza.

En ningún caso se cita una referencia bibliográfica,
certificado o acta que demuestre lo dicho, por lo tanto
esta rama genealógica se considera “no probada” hasta
nuestros días.

VI) Vínculo con el autor de este trabajo

Don Fray Pedro de Carranza viajó a América con
su séquito. Formaba parte de él su sobrino, hijo de Fran-
cisca, quien a esta altura ya no se hacía llamar más Se-
bastián Salas pues pasó a usar el apellido de su madre,
siendo conocido por entonces como Don Sebastián de
Carranza, quien casó en la ciudad de Córdoba con Doña
Petronila de la Cerda Cabrera Villarroel y Suárez Mexia
(conocida como Doña Petronila de Cabrera).

Sebastián de Carranza fue padre de Sebastián,
que fue padre de José, quien fue padre de José Ber-
nardo, padre de Francisco Javier, padre de Manuel, que
fue padre de José Antonio, padre de Pedro Luis, padre
de Víctor Domingo, padre de Cristián, quien escribe estas
líneas y que dejó su país natal para radicarse en Brasil,
lugar donde vive actualmente.
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APÉNDICE: Las caras del Obispo

Retrato de Don Fray Pedro de Carranza. Colecturía de
La Iglesia Parroquial de Santa Maria de La Asunción de Alcalá
del Rio. 

Este retrato de Fray Pedro fue pintado por el año 1765,
aunque esta fecha es apenas aproximada. Se trata de un “re-
trato hablado” de Fray Pedro, realizado por encomienda de
Don  Fray Marcos García Merchante y Zúñiga. 

Al pié de la obra se lee: “El Ilmo. Y Rev. S.D.F. Pedro
de Carranza, natural desta villa de Alcalá del Río, de los Ca-
rranzas, Ortizes y Merchantes de ella: Fue Religioso del Orden
de Na. Sa. Del Carmen, Prior del Convento Cassa Grande de
Sevilla, Calificador del So Oficio y últimamente fue Obispo del
Río de la Plata, en Indias, a donde pasó por los años de 1620.
Consta en executoria”.No ha sido posible encontrar más infor-
maciones sobre esta obra.

Retrato de Don Fray Pedro de Carranza de Manuel Pla
y Valor

No ha sido posible descubrir en que fuentes se basó el
artista para realizar este retrato ni ninguna otra información
acerca de ella.El otro de autoría desconocida.

En la mano izquierda un papel que dice: "Paulus P. V.
Anno Dei 1620". En la parte inferior dice: "A Illmo. Señor Dr. Fr.
Pedro Carranza (Sevillano) del órden de N. Sra. del Carmen
Primer Obispo de Buenos Aires; erigió su Iglesia Catedral por
Bula del Señor Paulo V. de 1620, el 12 de Mayo de 1622, con
el título de la Santissimo Trinidad, y la gobernó hasta el año
1632 qe murio- Su Firma.

Este dibujo probablemente se encuentra en uno de los
tomos de los manuscritos del Canónigo Saturnino Segurola
(1776-1854).

El retrato siguiente fue publicado en el Número 351,
Año VIII de la revista Caras y Caretas del 24 de Junio de 1905.

Este retrato, junto con una serie de retratos y fotos de
los sucesivos Obispos de la Diócesis del Rio de la Plata apa-
recen en un artículo llamado “La Catedral de Buenos Aires.
1622 26 de Junio 1905”, con ocasión de celebrarse los 317
años desde la erección de la Iglesia Catedral de Buenos Aires.
Según su autor, el historiador Rómulo D. Carbia, las imágenes
fueron tomadas del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires.
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El empeño que la Hermandad de la Soledad de Al-
calá del Río viene teniendo en los últimos años por en-
contrar documentos relativos a la historia de su pueblo y
de su cofradía está dando sus frutos, pues, entre los im-
portantes documentos que se han encontrado o adqui-
rido1, está la escritura pública por la que se legalizó ante
notario el encargo que la hermandad hizo en 1587 al es-
cultor sevillano Juan Bautista de Aguilar para la ejecución
de la imagen del Cristo Resucitado. 

Fue D. Felipe Jiménez Zamora, mayordomo de la
Hermandad, quien hizo en el año 2010 una exhaustiva
investigación en el Archivo de Protocolos Notariales de
Sevilla para localizar este documento, siguiendo el rastro
que había dejado el que fuera jefe de Estadística de Se-
villa, historiador  y académico de las academias sevilla-
nas de Buenas Letras y de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría, Celestino López Martínez2, en un artículo pu-
blicado en 1951 en la revista Calvario, donde daba el
nombre del citado escultor y la fecha del contrato. Pero,
aun siendo importante esta información, al no aclarar el
historiador su fuente informativa, no dejaba cerrada la
duda sobre autor y fecha, dada la inexistencia de la firma
del artista en el Cristo, por lo que el hallazgo de la escri-
tura por parte del Sr. Jiménez Zamora ha sido de gran
importancia, porque, con ello, se confirma documental-
mente que el Cristo Resucitado de Alcalá del Río fue ta-
llado por el escultor Juan Bautista de Aguilar en 1587,
como ya hemos comentado.

Otra duda relativa a un Cristo Resucitado, en este
caso del escultor del siglo XIX Francisco Bellver y Colla-
zos, se me planteó personalmente hace unos años,
cuando recababa información bibliográfica y documental
relativa a la elaboración de mi tesis doctoral, dedicada a
la dinastía de los escultores Bellver, ya que el historiador
de arte Manuel Ossorio y Bernard aseguraba en su obra
Galería biográfica de artistas españoles del S. XIX que
entre las principales obras de Francisco Bellver y Colla-
zos se encontraba “(…) una estatua de madera, ta-
maño natural, que representa la Resurrección de
Jesucristo, para Aldea del Río, en la provincia de Se-
villa (…)”3, y, sin embargo, al intentar localizar la talla de
Francisco Bellver, pude comprobar que no existía ni
nunca existió en la provincia de Sevilla  ningún pueblo
llamado Aldea del Río, por lo que me puse en contacto
con la Diputación de Sevilla, a fin de poder obtener al-
guna información que me ayudara a encontrar el pueblo
en cuestión. Tras la conversación telefónica que mantuve
con el funcionario que me atendió, ambos llegamos a la
conclusión de que podría tratarse de Alcalá del Río, rei-
niciando mi investigación en esa dirección. Enseguida
supe que en este pueblo existía un Cristo Resucitado, del

que no se decía quién era su autor. Creí entonces, en
mayo de 2009, que había encontrado el Cristo de Bellver,
pero tenía que confirmarlo, así que me puse en contacto
con la hermandad, más concretamente con D. Mariano
Velázquez, quien mostró su extrañeza cuando le pre-
gunté por el Resucitado de Bellver, puesto que en la co-
fradía se tenía la certeza de que su Cristo era del S. XVI,
y no del S. XIX, aunque por entonces  no tenían docu-
mento alguno que lo certificara.

D. Mariano Velázquez me remitió una fotografía
del Cristo Resucitado encargado por la Hermandad de la
Soledad, siendo ésta, para mí, la prueba definitiva de
que, con toda seguridad, no era el Resucitado de Bellver,
dado que el estilo marcadamente realista de Francisco
Bellver no se correspondía con la talla que existía en Al-
calá del Río, tal como le comenté al Sr. Velázquez, quien
entonces se preocupó por ayudarme, consultando con

LA GARANTÍA DOCUMENTAL EN LA HISTORIA DE LA OBRA DE
ARTE Y DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EN GENERAL

Alejandra Hernández Clemente

Imagen del Señor Resucitado encargado por la Hermandad
de la Soledad en 1587 a Juan Bautista de Aguilar.

1.- LA ESPADAÑA, Hoja informativa de la Hermandad de la Soledad, Número 32. Edición especial. VELÁZQUEZ ROMERO,
Mariano, DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE ALCALÁ DEL RÍO, pp. 2-4, Alcalá del Río, Enero de 2010.
2.- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, núm. 222 de 10 de agosto de 1945, p. 1052, Orden de 27 de julio por la que se concede
a D. Celestino López Martínez la “Medalla al Mérito en el Trabajo”… (PDF, Ref.: 1945/08136).
3.- OSSORIO Y BERNARD, Manuel, Galería biográfica de artistas españoles del S. XIX, t. I, Madrid, 1868, Imprenta a cargo de
Ramón Moreno, p. 69.
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otros cofrades, entre los
que se encontraba D. Fe-
lipe Jiménez Zamora, que
llegaron a la conclusión de
que el error estaba en
haber ubicado la talla de
Bellver en la provincia de
Sevilla, pues ellos tenían
constancia de que en el
pueblo de Villa del Río, en
la provincia de Córdoba,
había habido un Resuci-
tado, que fue destruido en
la Guerra Civil y que podía
ser el que yo buscaba.
Además, se daba la cir-
cunstancia de que Villa del
Río, en la comarca cordo-
besa del Alto Guadalquivir,
se llamó en su día Aldea
del Río, cambiando su
nombre a finales del S.
XVIII por el actual de Villa
del Río, circunstancia que nos aproximaba un poco más
al pueblo que buscábamos.

La información que Ossorio y Bernard nos había
dejado era confirmada también por el escultor Mariano
Benlliure en su discurso de entrada en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando4, apoyándose éste, a su
vez, en la información extraída de una biografía que el
compositor y académico de Bellas Artes Francisco Asenjo
Barbieri había hecho de su colega y amigo Francisco
Bellver y Collazos. Todos estos datos se recogen, asi-
mismo, en la necrología que la Academia de San Fer-
nando mandó escribir a la muerte de Francisco Bellver,
en octubre de 1890, y que se guarda en su archivo5. Sin
embargo, se hizo evidente que el dato sobre la ubicación
del Cristo Resucitado de Bellver era erróneo6 y que la
recomendación  que se me hacía desde la Hermandad
de la Soledad de Alcalá del Río de buscar en la provincia
de Córdoba podía llevarme en la buena dirección.

Por esa época, primavera del 2009, me puse en
contacto con el Ayuntamiento de Villa del Río, en Cór-
doba, y también con las Hermandades del Paso Morado,
Paso Negro y Paso Blanco de Huércal-Overa, en Alme-
ría, pues Francisco Bellver y Collazos hizo para este pue-

blo almeriense dos grupos escultóricos, la Virgen de las
Angustias y la Caída de Cristo en su marcha al calva-
rio, así como el Cristo de la Misericordia y una Dolo-
rosa, a la que los huercalenses llamaron “Virgen del
Río”7. El escultor sólo firmó y fechó, en 1860, el Cristo
de la Misericordia, de modo que, aunque no se sabe
con certeza, consideramos que todas las demás tallas de
Huércal-Overa debió de hacerlas en esa década de los
años sesenta. Pensé entonces que quizás su Cristo Re-
sucitado le fuera encargado por esos años, pues, si bien
la talla era para otra provincia andaluza, no es menos
cierto que entre las hermandades y cofradías de la región
siempre existieron fraternales relaciones que pudieron
propiciar los contactos con el escultor, o quizás el artista
se ofreciera para hacer unas u otras tallas para las dis-
tintas cofradías, una vez hubo ejecutado los primeros en-
cargos. Partiendo de estos supuestos, y dada la falta de
documentos relacionados con el Resucitado de Bellver,
mi investigación y el trabajo de campo debía centrarse
primeramente en localizar alguna fotografía antigua del
Cristo Resucitado de Villa del Río, para, posteriormente,
comparar el estilo de la talla con las obras que del escul-
tor se conservan en Huércal-Overa y determinar si la de

A la izquierda, Cristo de la Misericordia (Detalle). Francisco Bellver y Collazos. Hermandad Paso
Blanco de Huércal-Overa (Almería). Foto: www.villahuercalovera.com. A la derecha, Virgen de
las Angustias. Francisco Bellver y Collazos. Hermandad Paso Blanco de Huércal-Overa. Foto

cortesía de D. Ginés Ruiz Asencio.

4.- BENLLIURE, Mariano, Discursos leídos ante la R. A. de Bellas Artes de San Fernando en la recepción publica del Sr. D. -----
---  el 6 octubre de 1901 (tema del discurso del escultor, "El anarquismo en el arte", contestación de D. José Esteban Lozano),
Viuda e Hijos de M. Tello, Madrid, 1901.
5.- ARCHIVO REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, Leg. 422-1/5,  Necrología de D. Francisco Bellver y
Collazos (30 de octubre de 1890). 
6.- Mariano Benlliure ocupó el sillón que quedó vacante en la Academia de Bellas Artes de San Fernando a la muerte de Fran-
cisco Bellver y Collazos, de modo que en su discurso de entrada en la institución hizo una semblanza de Bellver, apoyándose
en la biografía que de éste había hecho el maestro Barbieri, gran amigo del escultor, y con el que coincidió en la Academia
entre los años 1874 y 1890, fecha, la de 1874, en que Francisco Asenjo Barbieri entró en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando, y año, el de 1890, en que falleció Francisco Bellver y Collazos. Se da la circunstancia de que yo no he localizado la
biografía que Barbieri escribió de Francisco Bellver, pero el texto que Benlliure dice transcribir del maestro músico es idéntico al
de Ossorio y Bernard en su citada Galería biográfica, y, dado que la fecha de publicación de ésta es anterior a 1874, año en
que ingresa Barbieri en la Academia y estrecha su relación con Bellver, es muy posible que el músico, para hablar de la obra
escultórica de su colega, se apoyara en la información de Ossorio, trasladándose así de unos a otros una información errónea
al hablar del Cristo Resucitado para “Aldea del Río, en la provincia de Sevilla”.
7.- De las tallas que hizo Bellver para Huércal-Overa se conservan el grupo escultórico de la Virgen de las Angustias y el Cristo
de la Misericordia, pues la Caída de Cristo fue destruida en la Guerra Civil y la Virgen del Río desapareció en la riada que sufrió
la zona en 1973.
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Villa del Río era o no  la imagen
buscada.

En el Ayuntamiento de
Villa del Río atendió mi llamada
telefónica D. Francisco Eslava,
quien me confirmó que en el
pueblo había existido un Cristo
Resucitado, desaparecido en la
Guerra Civil, y que el académico
correspondiente de la Real Aca-
demia de Córdoba, D. Rafael
Agüera Espejo-Saavedra, es-
taba investigando desde hacía
años sobre esta imagen y los re-
sultados obtenidos iban a ser pu-
blicados en la Revista de Feria
Villa del Río en el mes de sep-
tiembre, prometiéndome un
ejemplar de la citada revista en
el momento en que ésta saliera
a la luz. Debía, por lo tanto, es-
perar unos meses para conocer
las conclusiones del Sr. Agüera,
pero esto no impedía que mien-
tras tanto siguiera investigando,
así que, como en este siglo XXI
de avanzadas tecnologías Inter-
net es un instrumento muy útil
para encontrar informaciones
adicionales, me adentré en la red
y conseguí una imagen antigua
del Cristo Resucitado que había existido en Villa del
Río, y en esta ocasión sí encontré semejanzas estilísticas
entre esta talla y algunas de las imágenes que Francisco
Bellver había hecho para Huércal-Overa, pues las foto-
grafías que había encontrado en la red y las que amable-
mente me había remitido D. Ginés Ruiz Asensio, de la
Hermandad del Paso Blanco de Huércal-Overa, así lo co-
rroboraban. 

En el verano de ese mismo año de 2009 se puso
en contacto conmigo D. Miguel Lázaro Sánchez, sacer-
dote nacido en Huércal-Overa que también investigaba
sobre los Bellver, particularmente sobre Francisco Bellver
y Collazos, y que, igual que yo, se había tropezado con
la dificultad de encontrar el pueblo donde Ossorio y Ber-
nard decía que se encontraba el Resucitado de Bellver.
También el Sr. Lázaro había llegado a la conclusión de
que el pueblo era el de Villa del Río, en Córdoba, lo que
le llevó, asimismo, a contactar con D. Rafael Agüera Es-
pejo-Saavedra, quien parecía coincidir en la misma idea
de que el Resucitado que un día existió en su pueblo, en
Villa del Río, era el de Francisco Bellver y Collazos. Fue
muy interesante el intercambio de información que tuve
entonces en mis conversaciones con el Sr. Lázaro, con
el que mantengo actualmente una buena amistad que
nos permite estar al tanto de los descubrimientos que ha-
cemos y que enriquecen nuestra investigación sobre los
Bellver.

Puntualmente salió a la luz la Revista de Feria de
Villa del Río y, cumpliendo su promesa, D. Francisco Es-

lava me remitió el ejemplar en el
que el Sr. Agüera daba buena
cuenta de sus investigaciones en
un artículo que tituló “Un
enigma desvelado. La imagen
del antiguo Resucitado era
obra del escultor valenciano
Francisco Bellver y Collazos”8

y en el que habla de un codicilio
firmado ante el escribano D.
Pedro Canales Sigle por D.
Pedro Antonio González de Ca-
nales y Mérida el 4 de octubre de
1845 y en el que consta haber
cumplido éste con la promesa de
regalar a la iglesia de Villa del
Río una imagen de Cristo Resu-
citado. Transcribe el Sr. Agüera
parte del texto del codicilio, en el
que, entre otras cosas,  dice:
“(…) he hecho por mi mismo
cuanto allí  mismo pedía se hi-
ciera y ver colocado a Nuestro
Señor Jesucristo en el acto de
su gloriosa resurrección en el
Altar que en la Iglesia Parro-
quial de esta villa existe. El
señor se ha hecho nuevo en
Madrid por uno de los Profe-
sores más acreditados, igual
al que existe en la Academia

principal de su arte, traído a esta villa en un cajón
apropósito, en un carro, todo a su costa y colocado
en el año pasado de mil ochocientos cuarenta y tres”.
Asimismo, cuenta el Sr. Agüera cómo, después de haber
contactado con Miguel Lázaro y de que ambos intercam-
biaran “(…) noticias, opiniones, fotografías y docu-
mentos que nos han ratificado a ambos en su
acertada teoría de que el Resucitado de Villa del Río
fue esculpido por este artista”, coinciden los dos en
que el escultor es Francisco Bellver y Collazos.

Llegados a este punto, y aun coincidiendo en parte
con D. Rafael Agüera y con mi buen amigo Miguel Lázaro
en sus conclusiones sobre la semejanza de estilo de esta
talla con las que Francisco Bellver y Collazos hizo para
Huércal-Overa, he de decir que no podemos dar por ce-
rrada la investigación,  porque no contamos todavía con
la fortuna de haber encontrado el documento que certifi-
que con claridad y sin duda alguna la autoría del escultor
del Resucitado de Villa del Río, de modo que ésta es la
diferencia que nos aleja de la garantía que actualmente
tiene la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río en
relación a su Cristo Resucitado, una vez localizada la
escritura pública firmada por el escultor Juan Bautista de
Aguilar y por los representantes de la Hermandad de la
Soledad en 1587, como hemos visto anteriormente.

Sin embargo, sí quiero dejar constancia del interés
que ofrece el texto del codicilio citado por D. Rafael
Agüera en su artículo, ya que, a pesar de que nunca apa-
rece el nombre del escultor del Resucitado de Villa del

Resucitado de Villa del Río. Anterior a la Guerra Civil.
Foto: picasaweb.google.com  (de fotografía antigua)

8.- AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA, Rafael, “Un enigma desvelado. La imagen del antiguo Resucitado era obra del escultor va-
lenciano Francisco Bellver y Collazos”,  Revista de Feria de Villa del Río, Ed. Comisión de festejos del Ilmo. Ayuntamiento de
Villa del Río (Córdoba), 2009, pp. 36-37.
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Río, aporta datos importantes como la datación de la obra
en 1843, casi dos décadas antes de las tallas que Bellver
hizo para Huércal-Overa. Asimismo, el año de 1843
marcó un punto de inflexión en la vida de Francisco Bell-
ver y Collazos, del que creo interesante añadir a conti-
nuación una pequeña reseña biográfica.

Francisco Bellver y Collazos pertenece a una di-
nastía de escultores de origen valenciano. No obstante,
tras mi investigación, llevada a cabo a lo largo de más de
diez años, puedo confirmar que de esta dinastía sólo se
deben considerar escultores valencianos a los hermanos
Bellver y Llop, con los que se inicia la primera generación
de artistas Bellver, pues, aunque Francisco Bellver y Co-
llazos nació en Valencia, desde muy niño vivió en Madrid
con sus padres, y será en esta ciudad donde transcurra
toda su vida y en la que se formará como escultor, por lo
que he de desmentir claramente las informaciones apor-
tadas por los historiadores del arte que afirman que sus
primeras clases artísticas las recibió en la Academia de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia, ya que en esta
institución sólo figuran como alumnos su tío, Pedro Bell-
ver y Llop, y su padre, Francisco Bellver y Llop, y nunca
Francisco Bellver y Collazos, del que guarda todo su ex-
pediente académico la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando en Madrid9, siendo éste el mayor de los
escultores Bellver de segunda generación, como pode-
mos ver más claramente en el árbol genealógico que
añadimos a continuación10.

Francisco Bellver y Collazos, el mayor de los hijos
varones de Francisco Bellver y Llop, nació el 23 de di-
ciembre de 1812 en Valencia11, ciudad a la que su familia
se había trasladado desde Madrid, a causa, muy proba-
blemente, de las hambrunas que se estaban sufriendo en
la capital del reino y a la falta de trabajo que debió de pa-
decer su padre, pues las obras de la Casa del Labrador
de Aranjuez, donde éste trabajaba, quedaron suspendi-
das a raíz de la crisis política que provocó la invasión
francesa. Habiendo regresado toda la familia a Madrid,
hacia 1814, aprendió desde muy niño el arte escultórico,
siendo iniciado por su propio padre, y con trece años ya
trabajaba de aprendiz en el taller de Valentín Urbano12,
tal como él mismo dice en su solicitud de ingreso a la Es-
cuela de Bellas Artes de San Fernando en el año 182613. 

Con Urbano, tallista de gran prestigio que llegó a
ser director de las escuelas de adorno de la Academia de
San Fernando14, aprendió Francisco Bellver y Collazos a
trabajar magníficamente la talla, dejando obras notables
como el bajorrelieve dedicado a San Ildefonso, en la igle-
sia del mismo nombre de Madrid, o las excelentes imá-
genes que talló para Andalucía, como hemos visto en
páginas anteriores.

Matriculado en la Academia de San Fernando
desde el año 1829, consta en el registro de matrículas
desde 1830 hasta 1840, época en la que son profesores
de la escuela escultores tan prestigiosos como Esteban
de Agreda, Francisco Elías, etc., aunque sabemos con

Árbol genealógico de los escultores Bellver

9.- HERNÁNDEZ CLEMENTE, Alejandra, Ricardo Bellver y Ramón. Su obra escultórica: un estudio historiográfico y documen-
tal, Tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, julio de 2011, p. 104. Con toda probabilidad esta tesis
será publicada por la UCM, en su base de datos TESEO, a finales de este mismo año o principios del 2012.
10.- Aportamos aquí tan sólo el árbol que corresponde a los escultores Bellver, para tener una información más clara de quién
fue cada uno de ellos, mientras que el árbol genealógico de los Bellver que hemos elaborado desde finales del S. XVII pode-
mos verlo en HERNÁNDEZ CLEMENTE, Alejandra, Op. Cit., p. 904.
11.- ARCHIVO IGLESIA DE SAN ESTEBAN, VALENCIA, Libro nº  veinte de Bautismos, Fol. 101v.
12.- Francisco Bellver y Collazos estudió y trabajó durante cinco años consecutivos (seguramente desde los trece a los diecio-
cho años) en el taller de Valentín Urbano, según afirma Francisco Asenjo Barbieri en la biografía que hizo del escultor y que re-
coge BENLLIURE, Mariano, “El anarquismo en el arte”. Discurso leído ante la R. A. de Bellas Artes de San Fernando en la
recepción pública del Sr. D. Mariano Benlliure el 6 de octubre de 1901. Contestación de D. José Esteban Lozano, Est. Tip. De
la Viuda é Hijos de Tello, Madrid, 1901, en ABRABASF,  Sig.: DIS-86.
13.- ARCHIVO FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MADRID, Fondo Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Solicitu-
des admisión de matrículas, Escuela de la calle Fuencarral. Años 1826-1827. Caja Nº 47. En la solicitud de Francisco Bellver y
Collazos hay una anotación de Valentín Urbano certificando que el joven es aprendiz de su casa.
14.- GUÍA DE FORASTEROS EN MADRID, Madrid, 1840, Academia de Nobles Artes con el título de S. Fernando. Directores
de Enseñanza: Valentín Urbano, Director de Adorno, p. 221.
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seguridad que recibió en esta insti-
tución las enseñanzas del primer
escultor de cámara Valeriano Salva-
tierra (Toledo, 1789-Madrid, 1836) y
de José Tomás y Genevés (Cór-
doba, ¿1875?-Madrid, 1848), se-
gundo escultor  de cámara, quien
por esos años ejercía de Teniente
Director de Escultura en la escuela
de San Fernando. Con Tomás y los
demás profesores de la escuela
perfeccionó el estilo neoclásico, y
compartió aula, entre otros, con sus
compañeros Ponciano Ponzano
(Zaragoza, 1813-Madrid, 1877), Sa-
bino de Medina (Madrid, 1812-
1888), Francisco Elías Burgos
(Madrid, 1816-1848), Carlos Luis de
Ribera (Roma, 1815-Madrid, 1891),
Francisco Pérez del Valle (Ribade-
sella, Asturias, 1804-Madrid,1884),
Vicente Camarón (Madrid, 1803-
1864) y Francisco de Paula Van
Halen (Vich, Barcelona, ¿? – Ma-
drid, ¿1887?), etc., artistas, la ma-
yoría de ellos, que en un futuro
serían académicos de San Fernando, por lo que todos
mantuvieron una estrecha relación profesional y acadé-
mica, y, en algunos casos, también de amistad, a lo largo
de sus vidas.

En 1843, con su obra El rapto de Proserpina, con-
siguió ser aceptado como Académico de mérito en la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, lo que le dio
prestigio y notoriedad, pues ser individuo de la Academia
era tener garantizado el trabajo, sobre todo el de provin-
cias, porque a la Academia de San Fernando llegaban
solicitudes de nombres de académicos de mérito para en-
cargarles sobre todo obras de imaginería para iglesias y
conventos, como es el caso de la Virgen del Carmen, que
Bellver hizo para Lugo en 1846 y de la que, afortunada-
mente, la cofradía guarda la documentación que certifica
lo que afirmamos. Pudo darse esta misma circunstancia
en el caso del Cristo Resucitado de Villa del Río, dado
que en el codicilio citado anteriormente se especifica la
fecha de “(…) mil ochocientos cuarenta y tres”, que coin-
cide con el año en el que Bellver ingresa en la Academia,
aunque, insistimos, no se dice en este documento el
nombre del escultor.

En 1859 fue nombrado académico de número y en
1889 tuvo la gran satisfacción de ver cómo su hijo Ri-
cardo Bellver y Ramón, el mejor de todos los escultores
Bellver, ingresaba en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, compartiendo así padre e hijo sendos
sillones en la institución. A partir de ese momento com-
patibilizó las tareas de la Academia con las de su taller y
la docencia, pues llegó a ser  profesor de la Cátedra de
Modelado de la Escuela Central de Artes y Oficios, donde
impartió clases a la mayoría de los escultores más des-
tacados de finales del S. XIX y principios del XX.

En cuanto a las características de la obra escultó-

rica que hemos localizado e incluido
en su catálogo, hemos de decir que
Francisco Bellver y Collazos hizo a
lo largo de su dilatada vida artística
un buen número de esculturas,
tanto profanas como religiosas, al-
gunas de ellas de carácter monu-
mental, destinadas tanto a espacios
públicos como privados, utilizando,
asimismo, distintas técnicas y ma-
teriales, como el esculpido de pie-
dras y mármoles, la talla de la
madera (donde destaca el dominio
de la técnica y la policromía) o el
modelado de piezas para ser vacia-
das o fundidas en plomo o en otros
metales. La calidad de ejecución de
todas sus obras es excelente, pu-
diendo asegurar, sin miedo a equi-
vocarnos, que estamos ante un
escultor destacado del siglo XIX, de
gran versatilidad y depurada téc-
nica escultórica, en la que podemos
apreciar un estilo elegante, de in-
fluencia neoclásica indiscutible, que
se aprecia muy bien en la obra es-

cultórica que hizo en las custodias que le fueron encar-
gadas al platero Francisco Moratilla para las ciudades de
Arequipa, en Perú, y de La Habana, en Cuba, en 1850 y
1866, respectivamente. La custodia de Arequipa fue pre-
sentada y premiada con medalla de bronce en la Exposi-
ción Universal de Londres de 1851, mientras que la de
La Habana fue presentada y premiada, también con me-
dalla de bronce, en la Exposición Universal de París de
1867. Su obra de imaginería es de acusada perfección,
sin excesos superfluos, así como, en ocasiones, de un
naturalismo que imprime a su creación equilibrio, belleza,
serenidad e intimismo15.

Murió el día 26 de octubre de 1890, dejando entre
sus colegas el recuerdo de su carácter bondadoso y su
extraordinaria laboriosidad, que le llevó a asistir a las se-
siones de la Academia, sin apenas faltar a ninguna de
ellas, hasta una semana antes de su muerte, cuando es-
taba próximo a cumplir ochenta años de edad.

Decir, por último, que la búsqueda e investigación
en las fuentes primarias nos han aportado información
veraz e indiscutible que aclara y determina la verdadera
historia de la obra de arte y de los personajes vinculados
a la misma, siendo el documento la garantía definitiva
que custodia el patrimonio histórico-artístico, sea éste pú-
blico o privado. Por ello es tan importante la colaboración
entre investigadores y el cruce de toda información veraz
que se pueda producir, a fin de poder encontrar los do-
cumentos perdidos que vendrán a enriquecer la cultura y
el patrimonio que deben recibir las generaciones futuras.
Quiero, por lo tanto, en lo que a mí me corresponde, y
desde las puertas que gentilmente me ha abierto La Es-
padaña, agradecer muy sinceramente a todos los que de
una u otra manera colaboraron conmigo, facilitándome la
localización de tanta y tan buena información.

15.- HERNÁNDEZ CLEMENTE, Alejandra, Op. Cit., t. I, Cap. IV “Los Bellver de segunda generación en la Villa y Corte”,  pp.
103-189.

Virgen María poniendo al Santo la Casulla.
Francisco Bellver y Collazos Sacristía de la

Iglesia de San Ildefonso, Madrid.
Foto A. Hernández
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JOSÉ CRISTÓBAL GARCÍA MERCHANTE, ABAD MAYOR
DE LA UNIVERSIDAD DE BENEFICIADOS DE SEVILLA

Isabel Mª González Muñoz

A Francisco de los Reyes Ro-
dríguez López, 

Presbítero y amigo.

1.-INTRODUCCIÓN.

A veces, sin proponérnoslo,
cuando realizamos una investigación,
de su mano, vienen otras que en un
principio no pensábamos desarrollar.
Esto me ocurrió cuando redactaba mi
tesis doctoral. El objetivo de la misma
fue el estudio de la obra del escritor y
erudito sevillano D. Marcos García
Merchante1.  Al acercarme a los archi-
vos, para poner en pie la historia de
su familia, descubrí que tenía un her-
mano mayor, D. José García Mer-
chante, también presbítero, que
había sido un sacerdote muy influ-
yente de la curia sevillana del siglo
XVIII, llegando incluso a ser nom-
brado Abad Mayor de la Universidad
de Beneficiados. Fruto de aquellas pesquisas son estas
líneas que siguen. 

2.-LA UNIVERSIDAD DE BENEFICIADOS DE
SEVILLA EN EL SIGLO XVIII.

Según consta en la página web de la Institución
Colombina, la Universidad de Beneficiados se creó en el
año 1261 con objeto de defender los intereses de los clé-
rigos que recibían ‘beneficio’.  Estaba compuesta por
unos setenta y dos integrantes que recibían el nombre de
‘Clérigos parroquiales’. De entre todos ellos era elegido
uno que los dirigía, ostentado el título de Abad Mayor.
Desde el siglo XIII hasta el XIX, en que desaparece, tuvo
una agitada existencia, teniéndose que adaptar a las di-
versas reformas que sufrió la Iglesia Católica en la admi-
nistración de los beneficios. Una historia tan dilatada hizo,
que dicho organismo, acumulara un gran patrimonio in-
mueble, procedente de donaciones particulares, y un in-
gente archivo documental conformado,
fundamentalmente, por actas, dotaciones, escrituras de
propiedad y cuentas2. Sería muy interesante dedicar un
estudio profundo a esta institución sevillana. En este ar-
tículo, me centraré en los avatares por los que tuvo que
pasar en el siglo XVIII. Un siglo lleno de transformaciones
en todos los ámbitos de la existencia: sociales, políticos,
culturales y religiosos que  dibujó el perfil, entre otros, de
la Iglesia de Sevilla. Este siglo supuso un eslabón impor-

tantísimo para la renovación espiritual
y teológica de los creyentes. Para es-
clarecer estas afirmaciones, presen-
tamos algunos ejemplos de los hitos
más importantes que desarrollaron
los arzobispos hispalenses. Así: D.
Manuel Arias y Porres, el 20 de sep-
tiembre de 1705 publicó una Instruc-
ción para los visitadores del
arzobispado, considerado como un
verdadero vademécum para las visi-
tas pastorales. Decisivo fue el pontifi-
cado del arzobispo D. Alfonso Marcos
Llánes y Argüelles, hombre ilustrado,
cuya gran preocupación fue la eleva-
ción cultural del clero.  Para conse-
guirlo se articularon dos grandes
instrumentos: las visitas pastorales y
las conferencias morales. El 4 de
marzo de 1785 envió a los vicarios fo-
ráneos las Reglas para dirigir las
Conferencias Morales de este Arzo-
bispado, en ellas se detallan las nor-

mas a seguir para celebrarlas, siendo obligatorio el
estudio de: la teología práctica,  los ritos y ceremonias
eclesiásticas y la vida y honestidad de los clérigos. Así
mismo, aumentó considerablemente la dotación de libros
de la Biblioteca Arzobispal, que abrió al público en 1792.  

Estos aires de  renovación  también llegaron a la
Universidad de Beneficiados. En el cabildo celebrado de
26 de enero de 1739, siendo abad mayor D. Juan José
Trillo y Monsalve, los capitulares aprobaron hacer unos
nuevos estatutos que presidieran la Universidad, en los
que se formasen otros, en que quedando refundidos y re-
asumidos los antecedentes, se aclarase, previniese y
adelantase todo lo que se juzgase preciso3.   La razón de
este cambio fue porque los antiguos reglamentos: por
tener cerca de tres siglos, están en parte diminutos, y en
parte obscuros, y que la variedad de los tiempos ofrece
nueva materia para su dirección4. En dicho cabildo, se
dispuso que una comisión, llamada ‘Diputación Secreta’,
elaborase los nuevos estatutos. Los cuales se presenta-
ron, para aprobación del cabildo, el día  16 de abril del
año en curso.  Ese mismo mes fueron aprobados por el
prelado D. Luís de Salcedo y Azcona.  

Dicha entidad estaba dirigida por: el ‘abad mayor’
(elegido por sufragio universal entre los integrantes de la
misma); la ‘diputación secreta’ (compuesta por  siete
individuos de esta Universidad, que lo serán nuestro
Abad Mayor, o su sustituto, el Secretario del cabildo y
cinco beneficiados los de más madurez y mejor consejo,

1.- GONZÁLEZ MUÑOZ, Isabel Mª, La obra dramática de Marcos García Merchante, Sevilla, Ed. Wamceulen, 2011, en imprenta.
2.- El Archivo de la Universidad de Beneficiados de Sevilla forma parte de los fondos del Archivo Arzobispal, regentado por la Institución Colom-
bina, consta de 111 unidades de instalación que datan desde 1340 hasta 1870.
3.- Sevilla. Archivo General Arzobispado Sevilla, en adelante AGAS,   Estatutos de los Sres. Abad Mayor y Cabildo de la Universidad de Benefi-
ciados Propios de las Iglesias Parroquiales de esta ciudad de Sevilla. Año de 1739, Legajo 449/nº 4.
4.- Ibidem.
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los que nombrará nuestro
abad Mayor por tiempo de la
voluntad del cabildo5); la ‘di-
putación de hacienda’ (que
se componga de nuestro Abad
Mayor y tres beneficiados, los
que cuidarán y celarán las fin-
cas, recogiendo lo que se co-
brare de los inquilinos, y
pagando los acreedores, y
para ello se juntarán una vez
al menos, cada mes.  Y a fin
de cuatro meses darán la
cuenta de lo cobrado, y pa-
gado en dicho tiempo. Y para
mayor formalidad, al fin de
cada trienio formará el conta-
dor la cuenta general ponién-
dola por escrito6); el
‘secretario’ (Ordenamos que
cada dos años se nombre a un
beneficiado de nuestro cabildo
que haga oficio de secretario,
el cual será obligado asistir a
todos los cabildos, y llevar
para ello el Libro de los Esta-
tutos, y el de los Autos Capitu-
lares, y juntamente prevenir
papel y tinta para hacer el
membrete de lo que se acor-
dare para extenderlo en el
libro7) y el ‘mayordomo co-
munal’ (Ordenamos que cada
bienio se nombre un benefi-
ciado para el empleo de ma-
yordomo comunal, y por
cuanto éste ha de suplir las
ausencias de nuestro Abad
mayor, y ha de presidir así en
los actos de Comunidad,
como en los cabildos, se ele-
girá en este empleo sujeto a
madurez y prudencia. Pasados
los dos años no se podrá hacer
reelección sin conformidad de
todo el cabildo8)

Dos eran los desvelos
de la mencionada institución:
“el más exacto cumplimiento de sus obligaciones” en lo
perteneciente al culto divino y  “guardar  sus privilegios”
en lo tocante al manejo de su hacienda. 

Otra de sus grandes metas fue  mejorar la subsis-
tencia de los presbíteros, intentando un reparto justo de
las rentas. En 1787 el arzobispo Llánes presentó un plan
de reformas de los curatos mediante el cual se veían per-
judicados los beneficiados.  Tuvieron que luchar mucho

e hicieron valer sus derechos
ante la Real Cámara, consi-
guiendo un paro parcial en la
implantación del nuevo plan.
Cinco años después, Carlos
IV, aprobó y publicó el 4 de
abril de 1791, El Plan y De-
creto de Erección y Dotación
de Curatos del Arzobispado de
Sevilla.

De todos los libros de
actas de la Universidad de Be-
neficiados, sólo se conserva el
nº 12, que tiene principio a
ocho de enero de 1738 años,
siendo secretario de dicha ins-
titución D. Cristóbal Alonso de
Morales, pastor beneficiado
propio de la Iglesia Parroquial
de Sr. San Lorenzo. Según me
informan, la mayoría desapa-
recieron en un incendio acae-
cido en el siglo XIX. El
pergamino está quemado por
la parte de la esquina derecha
de tal forma que no se leen los
folios, sabemos la numeración
por el índice.  Por la lectura del
mismo, sabemos que en ese
año, veintiocho eran los titula-
res.  En él se cuentan las peri-
pecias acaecidas por la
entidad durante esta centuria,
aunque nos centraremos en el
nombramiento se D. José Gar-
cía Merchante como abad
mayor en 1746.

3.- NOMBRAMIENTO
DE D. JOSÉ CRISTÓBAL
GARCÍA MERCHANTE
COMO ABAD MAYOR DE LA
UNIVERSIDAD DE BENEFI-
CIADOS DE SEVILLA.

3.a.- Aproximación a la
figura de D. José Cristóbal
García Merchante.

Nació en Alcalá del Río (Sevilla), el 10 de diciem-
bre de 1692, siendo bautizado el 18 de ese mismo mes9.
Es el tercero de los seis hijos que tuvo el matrimonio for-
mado por Marcos García Prieto y Leonor Mª Merchante
Cuadrado. De los tres hermanos presbíteros es quien
más beneficios y prebendas consiguió en su carrera ecle-
siástica10.  Desde muy temprana edad decidió que quería

Extracto de "Losas sepulcrales, letreros y monumentos escritos
en la parroquial de San Vicente de Sevilla: memoria del Doctor
Marcos García Merchante y Zuñiga dirigida al Señor Conde de

Águila, en 1773, autog."   Archivo Municipal de Sevilla Subfondo
"Archivo Histórico. Colecciones" Sección XI- Archivo Biblioteca

del Conde del Águila

5.- Sevilla. AGAS,  Estatutos de los Sres. Abad Mayor y Cabildo de la Universidad de Beneficiados Propios de las Iglesias Parroquiales de esta
ciudad de Sevilla. Año de 1739, Legajo 449/nº 4, cap. XI.
6.- Ibidem, cap. XII.
7.- Ibidem, cap. XIV.
8.- Ibidem, cap. XV.
9.- Alcalá del Río (Sevilla). APIA, Libro VI Bautismos, 1692, f. 247r.
10.- Al margen de su partida de bautismo, en una apretada nota escrita por su hermano Juan, cura propio de la Iglesia de la Asunción de Alcalá
del Río,  se puede leer: que se ordenó presbítero y se doctoró en Teología en el año 1724; fue Beneficiado Propio de la Iglesia de San Vicente,
en Sevilla; en 1746 asciende al cargo de Abad Mayor; en 1750 es nombrado Examinador Sinodal del arzobispado de la capital; en 1751 sería
designado Visitador. 
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seguir los pasos del presbiterado. A los seis años ya era
ayudante de misa en su pueblo natal.  Siendo los sacer-
dotes de la parroquia de la Ascensión los que le enseña-
ron las buenas letras y los rudimentos de nuestra santa
fe11. Siendo muy niño, con unos siete años, amparado por
su hermano mayor, Juan, dejó la casa paterna mar-
chando a Sevilla para emprender la carrera eclesiástica.
Entró como “familiar asistente y comensal”12 en el Cole-
gio de Santo Tomás de Aquino de Sevilla y en él perma-
neció hasta que terminó su licenciatura en Sagrada
Teología en 1724.

Según consta en sus expedientes eclesiásticos, se
ordenó de órdenes menores en el Oratorio del Palacio
Arzobispal durante el 1714, alcanzando la tonsura el 2 de
enero13; los dos primeros grados (ostariado y lectorado),
el 16 de marzo14 y de los dos últimos grados (exorcitado
y acolitado), el 25 de mayo15.  Recibiría las dos primeras
órdenes mayores en 1723, a saber, ‘epístola’ a título de
capellanías, el sábado, 19 de septiembre en la Iglesia
Convento de las Monjas de la Concepción junto a la Igle-
sia de San Juan16 y ‘evangelio’ el sábado, 26 del mismo
mes en el Convento de Religiosa de Sta. María de los
Reyes, Dominicas Descalzas17. Consiguiendo, por último,
ser ordenado presbítero el sábado, 11 de marzo de
172418.

A partir de estos años, según sabemos por el ser-
món de sus honras fúnebres predicado por D. Domingo
García19, marchó a Roma, al Colegio Angélico, Seminario
Romano de la Compañía de Jesús, para doctorarse20.
Estando en la ciudad eterna, se le otorgó el beneficio de
la Iglesia de San Vicente de Sevilla, en 1726. El Cardenal

Datario, en el informe expedido para favorecer su nom-
bramiento decía: A la vista de  los honradísimos informes,
que dan los RR.PP. del Seminario, y de lo que es público
en esta corte, haría notable injuria a D. José, sino le diese
esta pieza, primera vacante desde que está en Roma21.

Cuando volvió a Sevilla, la Universidad de Benefi-
ciados de la misma, el 29 de julio de 1746, lo eligió como
abad mayor haciendo el nº 39 en el catálogo  de abades
mayores desde que San   Fernando, el Santo Rey de Es-
paña y fundador de este cabildo, los instituyera.

Fue consejero personal del cardenal arzobispo
Francisco Solís y Fols de Cardona, el cual  presidió su
entierro acaecido el lunes 30 de octubre de 175222.  Se
enterró en la Iglesia de San Vicente, y según reza en su
partida de defunción, escrita por su hermano menor: Y
por su mucha y conocida humildad y bondad se mandó
enterrar en sepultura terriza en las puertas de esta Iglesia
en la nave de al lado de  la Pila23.  Conocemos la inscrip-
ción de su lápida sepulcral24 por haberla recogido Justino
Matute en sus Anales Eclesiásticos y Seculares de la M.
N. y M. L. ciudad de Sevilla25 porque las tumbas de los
hermanos Merchante desaparecieron en unas reformas
llevadas a cabo en dicha iglesia a mediados del siglo XX.  

Indudablemente esta lápida puntualiza minuciosa-
mente la figura de José.  Quizás se instaló  para perpe-
tuarlo   hasta la eternidad, hecho que el devenir de los
tiempos evitó. A parte de los cargos eclesiásticos, quere-
mos resaltar la cantidad de virtudes que lo adornan como
presbítero: “prudencia”, “humildad”, “modestia”, “casti-
dad”, “piadoso” y “constante en la justicia”.  De alguna
forma pensamos que está sugiriendo su santidad.

11.- GARCÍA, Domingo, Declamación fúnebre en las suntuosas exequias del Dr. D. José García Merchante, Sevilla, Imprenta de  Floren-
cio José de Blas y Quesada, 1752.
12.- Sevilla. AGAS, Sección II, Gobierno: Expedientes de Órdenes, II-00357.
13.- Sevilla. AGAS, Sección II, Gobierno, Libro Registro de Órdenes, 1714, Leg. 6, Lib. 13, ff. 111r. y v.
14.- Sevilla. AGAS, Sección II, Gobierno, Libro Registro de Órdenes, 1714, Leg. 6, Lib. 13, ff. 114v. y 115r.
15.- Sevilla. AGAS, Sección II, Gobierno, Libro Registro de Órdenes, 1714, Leg. 6, Lib. 13, ff. 177v. y 178v.
16.- Sevilla. AGAS, Sección II, Gobierno, Libro Registro de Órdenes, 1723, Leg. 9, Lib. 19, ff. 31r. y 32v.
17.- Sevilla. AGAS, Sección II, Gobierno, Libro Registro de Órdenes, 1723, Leg. 9, Lib. 19, ff.36r., 38r. y 39r.
18.- Sevilla. AGAS, Sección II, Gobierno, Libro Registro de Órdenes, 1724, Leg. 9, Lib. 19, ff. 42v. y 45v.
19.- Opus cit. Véase cita 11, p. 17.
20.- Se ha buscado en los archivos de la Universidad Gregoriana de Roma, el expediente académico del mismo, pero ha resultado impo-
sible hallar cualquier vestigio de su persona.  Agradecemos las pesquisas llevadas a cabo por Dr. Lomba, sacerdote hispalense investiga-
dor de la pontificia.
21.- Véase cita 19.
22.- Sevilla, Archivo Parroquial de  San Vicente (en adelante APSV), Libro de Entierros,  1752, f. 225v.
23.- Sevilla, APSV, Libro de Entierros,  1752, f. 225v.
24.- La inscripción lapidal es la siguiente: S. D. O. M. G.Sub marmore hoc jacet cinis, nihil. Hic ille: ac hic memorat pietas expectat donec
inmitatio veniat D. DD. Joseph García Merchante et Zúñiga, Alcalá del Río natus S. Theolog. Doct. Exemplaris sacerdos,Praedicator exi-
mius, ecclesiae humus S. Vicent. M. proprior beneficiator, Capituli ac Univ. Beneficiator. Proprio Hispalens. Abbas major, Archieptus humus
sinodalis examinator: theologicis ac moralib. Virtutub clarus acprudent. Humilitate modest. castimon. insignis. Timens Deum et faciens bo-
nacorde pius ut justitia constants, F. A propter. Excell. D. D. Archipresulibus Vizarron, Mexicano, Salcedo Hispal. ac tandem Solis Trajano-
pol. Cordub. que Episcop. maximè grat.  Hic sepeleri voluit ab omnib. Que calcari et Deo comendari flagitat.  Huic ergo amabiliss. frati,
Deo ut pie creditur, et hominibus charo Lic. D. Joannes et .Marcus  Garc. Merchante et Zúñig. Presb. in amoris signum monumentum hoc
flentes possuere. Obiit III. Kal. Novemb. Ann. M.DCC.LII. Aetat suae LX. R. AE. D. E. D. E. L. P. L. E. R.  I. P. A. (Esto es: Réquiem aeter-
nam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace, amen)”.  La traducción del texto latino es la que sigue: “Al Santo Dios
Óptimo Máximo Gracias. Bajo este mármol yace ceniza, nada. Aquí aquel recuerda la piedad, aguarda, mientras llega la inmutabilidad, el
Dr. D. José García Merchante y Zúñiga, nacido en Alcalá del Río, doctor de la Santa Teología, sacerdote ejemplar, predicador eximio, be-
neficiado propio de esta Iglesia de San Vicente Mártir, abad mayor del Cabildo y Universidad Hispalense de Beneficiados Propios, arci-
preste examinador de este sínodo, famoso por sus virtudes teológicas y morales y señalado por la prudencia, humildad, modestia [y]
castidad.  
Teniendo a Dios y haciendo buenas obras, fue piadoso de corazón como constante en la justicia. Fue muy apreciado por los Excelentísi-
mos Doctores Arzobispos Vizarrón, mejicano, Salcedo, hispalense, y, finalmente, Solís, Obispo de Trajanopolis y Córdoba.
Quiso ser sepultado aquí y ser pisado por todos y suplica sea encomendado a Dios. A éste, pues, su amadísimo hermano, querido a los
hombres y, como piadosamente se puede confiar, a Dios, los licenciados D. Juan y D. Marcos García Merchante y Zúñiga, como signo de
amor, colocaron llorando este monumento. Murió cuatro días antes de las calendas de noviembre, el año 1752, el 60 de su edad.
Dale descanso eterno, Señor, y que la luz perpetua luzca para él. Descanse en paz, amén
25.- MATUTE Y GAVIRA, Justino, Anales Eclesiásticos  y Seculares de la M. N. y M. L. Ciudad de Sevilla, Tomo II, pp. 108-109.



De la importancia de este
hijo ilustre de Alcalá del Río, se
hace eco Mario Méndez Beja-
rano en su Diccionario de escri-
tores, maestros y oradores
naturales de Sevilla y su actual
provincia, así, se puede leer:
“Tanto por su honorabilidad
cuanto por su cultura arqueoló-
gica, mereció el respeto de los
doctos... Escribió en colabora-
ción con su hermano, Antigüe-
dades de Alcalá del Río26 , y dejó
inédito un extenso estudio de la
Historia y antigüedades de la pa-
rroquia de San Vicente27,28 .  No
ha de extrañar que ayudara a su
hermano Marcos29 a escribir
estos libros, en concreto, el de
historia de Alcalá que data de
1738; incluso el de la Iglesia de
San Vicente, aunque ésta se
acabó en 1763, once años des-
pués de su muerte, pero sí que
se quiere dejar constancia de
que ambos fueron firmados por su hermano Marcos,
como consta en la Biblioteca Colombina, lugar donde se
encuentran las obras anteriormente  citadas.

3.b. Nombramiento como abad mayor30

El jueves, 14 de julio de 1746 murió el abad mayor
D. Juan José Trillo y Monsalve, que había ostentado su
cargo durante “seis años, nueve meses, tres días y siete
horas”. Al día siguiente, fue enterrado solemnemente en
la Iglesia  Parroquial  de Sr.  San Román donde era be-
neficiado titulado.  Estando la plaza de abad vacante, el
señor comunal,  D. Francisco Laso de la Vega, el día 27
del mismo mes, convocó el cabildo para el viernes 29 con
objeto de proceder a la elección. El rito de la elección
tenía varios pasos los cuales describiremos a continua-
ción:

1º.- Constitución del cabildo.  A las ocho de la ma-
ñana del mencionado 29 de enero de 1746, se presenta-
ron todos los capitulares “en número de veintiocho
señores”,  en el coro de la Iglesia Parroquial de N. P. Sr.
San Pedro.

2º.- Constituido el estamento,  “se comenzó a
cantar la misa solemne de Espíritu Santo la que dijo dicho
Sr. D. José Esteban de Rivera con única oración, gloria y
credo como por cosa tan grave para el acierto de la elec-
ción”.

3º.- Se cerraron las puer-
tas del templo para proceder a la
elección.  

4º.-El mayordomo comu-
nal, en calidad de presidente,
hizo  una breve oración, exhor-
tando a que la elección recaiga
en el más benemérito, ponde-
rando la importancia del acierto. 

5º.-Y luego el secretario
repartió a cada uno de los pre-
sentes una lista, con los nom-
bres de todos los individuos de
esta comunidad, quitándole el
nombre del que la recibiere, para
que no pueda votar por sí
mismo,

6º Después el mismo se-
cretario recogió los votos en una
urna, que fueron depositados
por orden de antigüedad en la
institución, y los puso en la
mesa.

7º.- Los contó pública-
mente, y hallándolos iguales al

número de beneficiados, de modo que fueron tantos los
votos, como los vocales.

8º.- Los fue leyendo uno a uno, y los hizo presen-
tes a los testigos, que para este fin entraron en el cabildo,
correspondiendo, en este caso a los señores: Dr. D.
Pedro Andrés de Velasco el Ldo D. Pablo Fernández de
la Vega, y a D. Gaspar de Ribero y Torres, notario arzo-
bispal, que levantó acta.

9ª.-  El que tuvo más votos, un total de quince, fue
D. José García Merchante, quedando electo por abad
mayor.

10º.- Se publicó la elección e hizo  el juramento
solemne.

11º.- Por último,  los dos beneficiados más anti-
guos le dieron el asiento primero del coro de la mano de-
recha, siendo éste el lugar que ocupó en adelante. Más
tarde, se postraron ante él todos los capitulares.

La ceremonia terminó, con una procesión solemne
hasta el altar mayor de la Iglesia de San Pedro, acompa-
ñado por los beneficiados más antiguos, para cantar el
Te Deum. El repique de campanas y la entrada del pueblo
devoto que esperaba a las puertas, provocaron que el
abad mayor les dirigiera unas palabras de agradeci-
miento. Este día fue grande para la iglesia de Sevilla pero
no menos para la de Alcalá del Río, que vio como uno de
sus hijos alcanzaba uno de los mayores honores reser-
vados para los presbíteros.  
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26.- El título exacto es: Noticias Historiales de la Antigüedad, Grandeza y algunas de las familias de la antiquísima villa de Alcalá del Río, del
arzobispado de Sevilla, y de la Santidad, Milagros y escritos del Sr. San Gregorio Ossetano, natural y Patrono de dicha villa de Alcalá., ms,
1738, Alcalá del Río-Particular, Sevilla.
27.- El título exacto es: Manual de noticias concernientes a la Iglesia de San Vicente de Sevilla, ms., 1763, Sevilla,  BCC.
28.- MÉNDEZ BEJARANO, Mario, Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, Sevilla Tomo I, en-
trada 980, p. 231.       
29.- Marcos sentía verdadera devoción por este hermano, de tal forma que mandó hacer dos retratos suyos, que se conservan: uno, en la co-
lecturía de la parroquia de Alcalá, y el otro, en la sacristía de la Iglesia  de San Vicente. Ambos son muy parecidos: se nos presenta a don José
flanqueado por escudo heráldico y una pequeña imagen de la Virgen con el Niño. Con rostro ochavado, ojos semientornados y un aire entre
místico y ausente, pobladas las cejas y rala la cabeza.
30.- Los datos y citas que aparecen en este apartado corresponden a la siguiente cita bibliográfica: Sevilla. AGAS, Archivo Universidad de Be-
neficiados de Sevilla, Legajo 480, Libro de actas nº 12,1738, ff.159 r. /163 v.


