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PREÁMBULO

n el artículo publicado por el diario ABC en Julio de 1975, don Joaquín
González Moreno animaba a los futuros investigadores a realizar su tesis
doctoral sobre los oratorios privados.1 Haciéndonos eco de sus palabras
comenzamos nuestra investigación en 1995, fruto de la cual fue la

presentación en 2001 de la Tesina, donde se mostraba el inventario de las licencias
solicitadas para poder celebrar misa en los oratorios privados durante el siglo XVII en la
ciudad de Sevilla, y conservados en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla.
Esta investigación culmina con esta Tesis Doctoral donde ya presentamos el inventario
de todas las licencias solicitadas en la provincia de Sevilla a lo largo de los siglos XVII
y XVIII tanto de oratorios rurales como urbanos.
Como trabajos previos relacionados con este tema podríamos citar, entre otros el
mencionado artículo publicado en el diario ABC por don Joaquín González Moreno
sobre el hallazgo del expediente de solicitud de licencia para poder celebrar misa en el
1

GONZÁLEZ MORENO, J. Hallazgo documental. El Oratorio de Mañara. ABC de Sevilla. 7 – Junio –
1973
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oratorio privado de las casas de morada del Venerable don Miguel Mañara y Vicentelo
de Leca; y, el publicado en 1995 de doña Mª del Carmen Calderón Berrocal, ex –
Archivera del Palacio Arzobispal de Sevilla, la cual pone el énfasis en la explicación
archivística de los documentos.
Por otro lado, durante la realización de nuestra investigación han visto la luz
algunos trabajos como el artículo que en 1998 presentó de nuevo don Joaquín González
Moreno en “Archivo Hispalense”, que más bien es una breve aproximación al estudio
de los oratorios privados. Y otros trabajos más específicos como los artículos
publicados en 1999 por Fátima Halcón sobre la hacienda de Palma Gallarda, donde
dedica una parte a su oratorio, y el de Álvaro Recio Mir en 2001 sobre el cortijo y
capilla del Algarbejo en Alcalá de Guadaira, ambos en la revista Laboratorio de Arte;
las diferentes comunicaciones presentadas por mí en las II Jornadas sobre Historia de
Estepa, celebradas en Marzo de 1996, sobre los oratorios de la Vicaría de Estepa, en los
Simposiums celebrados en San Lorenzo del Escorial sobre la capilla del Beaterio de las
madres de la Orden Tercera de San Francisco, en 2004, y el oratorio de la casa natal de
Miguel Mañara, en 2006, y en las VI Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla
convocadas por la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores
Locales (ASCIL), en 2009 y dedicadas a la Sierra Norte; la comunicación de Carlos F.
Nogales Márquez presentada en las mencionadas Jornadas de la ASCIL de 2009, sobre
el oratorio de los Ortega en la villa de Aznalcóllar; la ponencia presentada en las II
Jornadas de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de Écija: Patrimonio
Inmueble Urbano y Rural, su Epidermis y la Ley de Protección, celebradas en 2003,
sobre los oratorios rurales de esta población; el artículo sobre devociones particulares en
Morón de la Frontera a través de los oratorios urbanos y rurales de los siglos XVII y
XVIII, publicado en Morón Cofrade en 2007 por Francisco Javier Gutiérrez Núñez; y el
libro publicado en 2002 por Fernando Artacho y Pérez Blázquez, sobre la nobleza
sevillana y los privilegios de oratorio.
Fuera de la provincia de Sevilla podemos citar, entre otros el trabajo de Arturo
Morgado García sobre las solicitudes de fundación de oratorios en la Diócesis de Cádiz
entre 1650 y 1814 publicado el año 1989; o el de Pablo Pomar sobre los oratorios
rurales en la vicaría de Jerez, publicado en Haciendas y Cortijos el año 2000. Podemos
incluir también, como curiosidad, los artículos de Gonzalo Alcalde sobre las ermitas y
6
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oratorios de la provincia de Palencia y el Mª del Pilar López sobre los oratorios de la
ciudad de Santa Fe durante los siglos XVII y XVIII, publicado en 2003.
Sin embargo, ninguno alcanza la magnitud del que ahora presentamos ya que en
la mayoría de los casos tratan temas parciales o son una mera relación de oratorios
locales. Aquí lo que se ha realizado es un vaciado de toda la información contenida en
los expedientes de solicitud de licencia para decir misa en los oratorios privados y, a
través de ella hacer una caracterización de los mismos y de todos los elementos sociales
y religiosos que los rodean. Consecuentemente en nuestro trabajo ofrecemos una visión
general y establecemos una serie de tipologías arquitectónicas y devocionales de los
oratorios públicos y privados
En otro orden de cosas, el tema puede considerarse de gran singularidad debido
a que, aparte de tratarse de una cuestión que se circunscribe prácticamente al ámbito
privado y por lo tanto poco conocido, constituye, a su vez, una fuente muy importante
para el conocimiento de diferentes temas relacionados no solo con la Historia del Arte,
sino también con las mentalidades, la religiosidad, las devociones, el Derecho o la
Medicina, teniendo un marcado carácter interdisciplinar.
Así, para el estudio de la Medicina tenemos todo un catálogo de enfermedades,
públicas o “secretas”, que son alegadas como motivo principal para solicitar licencia de
oratorio privado y el consiguiente permiso para poder celebrar en él, como luego
veremos. Las más frecuentes son los dolores de cabeza (para cuya curación se empleaba
el aceite rosado), “corrimientos” y “baguidos de cabeza” (mareos), gota, etc.; aunque
también nos podemos encontrar otras más o menos graves como son el mal de orina,
ciática, hipocondría, “flactos que se le suben al celebro”2, males del corazón,
“ventosidades”(gases), impedimento en los pies, flujo de sangre, problemas
respiratorios, apostemas (que se curaban a base de ungüentos), catarros, tercianas, mal
de la vista (como Dª María Durán cuya vista es “tan tenue que no be sino es de muy
serca y esto con mucho travajo sin distinguir mas que los bulto” 3), piedras en el riñón,
tumores (sobre todo las mujeres en la matriz), apretones de garganta, ahogos en el
pecho, apoplejía, herpes, “malos umores” y muchas otras.
2

3

Archivo General del Arzobispado de Sevilla (En adelante A.G.A.S.) Sección: II Serie: Oratorios
Legajo: 1 Expediente: 12 (Ficha nº 633 del Inventario)
A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 2 Expediente: 52 (Ficha nº 859 del Inventario)
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A través de los expedientes podemos estudiar también la religiosidad y las
devociones más frecuentes. Partiendo de las visitas que se hacen a los oratorios, como
luego veremos con mayor detenimiento, se describen en algunos casos las imágenes y
pinturas devotas que los propietarios poseían. Un complemento a esto serán los
inventarios de bienes post mortem donde se da una información más detallada. A su vez
sirven de apoyo para el estudio de la Historia del Arte, al aparecernos desde retablos a
objetos de plata como vinajeras, candeleros, etc., pasando por la imaginería, la pintura y
todas las artes suntuarias como el mobiliario, la eboraria y las vestimentas sacerdotales
con todo su repertorio de telas y bordados, entre otras.
Para los estudios de Genealogía son de gran utilidad los expedientes de oratorios
ya que, en muchas peticiones, a la hora de dar información sobre la nobleza de los
solicitantes, se incluyen antepasados o parientes que garanticen este status nobiliario.
Así nos encontramos verificaciones de nobleza como la de Dª Antonia Afán de Ribera y
Saavedra Suárez de Castilla donde se nos informa que “es descendiente de los señores
Luis de Guzmán marqués que fue de la algava y Pedro Suárez de Castilla porque es
visnieta del dicho señor marqués de la Algava y segunda nieta del dicho Pedro Suárez
de Castilla veinte y quatro que fue de esta ciudad de Sevilla y tal es público y notorio y
en tal reputación a estado y está, sin aber cosa en contrario y como tal doña Inés
Enríquez Suárez de Castilla ermana menor de padre y madre de dicha señora marquesa
goza y posee el mayorazgo del dicho Pedro Suárez de Castilla”

4

o la de Francisco

Rodríguez de Valcárcel, natural de Toledo donde un hermano mayor de él fue Regidor
de Toledo “en asiento de caballero el qual posseya en las montañas de Leon un
mayorazgo de algunas villas en que presentaba en lo espiritual y temporal” y los de su
mujer, Dª Jerónima de las Cuentas y Zayas, fueron hermanos de la Hermandad Vieja de
Toledo “donde no entran sino gente principal”.5
A través de las solicitudes de oratorio podemos conocer también como era la
sociedad del momento, su composición, la obsesión por la limpieza de sangre e incluso
el nepotismo con el que actuaban muchas veces los miembros del clero a la hora de
visitar y dar el visto bueno a los oratorios, encontrándonos casos como la visita de D.
Francisco Domonte y Verastegui, Deán y Canónigo de la Santa Iglesia, al oratorio de
4

A.G.A.S. Sección: III Serie: Ordinarios Legajo: 1335 Expedientes: 31 (Ficha nº 619 del Inventario)

5

A.G.A.S. Sección: III Serie: Ordinarios Legajo: 1335 Expediente: 1‟‟‟ (Ficha nº 1351 del Inventario)
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sus parientes D. José de la Puente y Verastegui y Dª Isabel Manuela Domonte Robledo,
vecinos de Sevilla.
Por último, de los expedientes de oratorio también podemos extraer información
acerca de la legislación existente sobre los mismos y la puesta en práctica por parte de
los solicitantes de esta, mostrándonos a veces la permisibilidad con la que se actuaba
ante determinadas situaciones a la hora de aplicar las normas. Estas vendrán reflejadas
en forma de instrucciones a los visitadores incluidas en algunos expedientes y en las
recomendaciones que algunos de estos daban a los solicitantes para que el oratorio
estuviese como debía de estar en el caso de encontrar alguna pega.
Como ya se ha dicho anteriormente, la base documental empleada para nuestro
trabajo son los expedientes de solicitud de licencia para decir misa en los oratorios y
capillas privadas, tanto urbanas como rurales, conservados en el Archivo General del
Arzobispado de Sevilla. Esta documentación se corresponde, con los diecinueve legajos
inventariados de la sección Gobierno, serie Oratorios. A esto hay que añadir dos legajos
pertenecientes a la Sección Justicia, serie Ordinarios y otros dos de la Sección
Gobierno, que se han encontrado tras la remodelación del Archivo, nombrados como
Memoriales de Oratorios.
Los expedientes de la Serie Oratorios abarcan los siglos XVII y XVIII, y están
colocados por orden alfabético, tanto en lo referente a los solicitantes como a las
localidades, y se ha seguido la numeración dada por la archivera. Los seis primeros
corresponden a Sevilla y los trece siguientes a pueblos pertenecientes a su antiguo
arzobispado, de ahí que nos encontremos con documentos de Huelva (Almendro,
Almonaster la Real, Almonte, Aracena, Aroche, Ayamonte, Cartaya, Chucena, Cumbres
Mayores, Escacena, Huelva, Higuera, Jabugo, Moguer, Palos, Paterna del Campo, Santa
Olalla, Valverde del Camino y Zalamea), Cádiz (Algodonales, Bornos, Espera, Rota,
Villamartín y Zahara, así como legajos completos de Arcos, Jerez de la Frontera, El
Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda), Málaga (Campillos, Cañete y Teba) y
Badajoz (Zalamea la Serena). Aunque, dada la ingente cantidad de información
encontrada, hemos restringido nuestra investigación a los oratorios pertenecientes a la
provincia de Sevilla.
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Los legajos 1335 y 1339 correspondientes a la Sección Justicia, serie Ordinarios
y las cajas 15974 y 15975 de la Sección Gobierno, serie Asuntos Despachados, no están
inventariados y, por lo tanto, ordenados alfabéticamente sino cronológicamente, que era
la forma de ordenar los expedientes según se iban tramitando, por tanto, en ellos se ha
mantenido la numeración original del escribano. En todos podemos encontrar
expedientes tanto de Sevilla capital como de pueblos.
De todas formas esta no es la única documentación existente en los fondos del
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. En primer lugar, y para acotar la
cronología del trabajo, hemos tenido que desechar todos los expedientes relativos a los
oratorios de los siglos XIX y XX. Y en segundo lugar, a medida que hemos avanzado la
investigación ha surgido gran cantidad de información que por cuestión de tamaño del
trabajo hemos tenido que rechazar para una posterior investigación.
El estado de los documentos es bueno en líneas generales, aunque dada la
antigüedad de los mismos y los avatares sufridos a lo largo de los años, hay algunos de
difícil consulta, encontrándonos algunos con partes perdidas o la escritura desaparecida.
Sin embargo es una de las series documentales mejor conservadas del Archivo General
del Arzobispado de Sevilla.
En otro orden de cosas, aunque el tema principal de este trabajo son los oratorios
privados o domésticos, no nos vamos a referir sólo a los situados dentro de las casas
particulares, ya que en los expedientes estudiados nos hemos encontrado los
pertenecientes a varias corporaciones e instituciones de la ciudad como la Casa Hospital
de Niños Expósitos, las Reales Almonas de Triana localizadas en la calle Castilla, el
Beaterio de la Orden Tercera de San Francisco, sito en la calle Génova, actual Avenida
de la Constitución, el Convento de Mujeres Recogidas en la collación de San Vicente, la
Hermandad del Gremio de Mercaderes de Paños, con un altar al que rendían culto junto
a la entrada de la calle Alfayates, actual Rodríguez Zapata y la Congregación de los
Hermanos Maestros del Arte de la Seda, situada junto al Arquillo de San Clemente.
Fuera de la capital también se han incluido, entre otras, capillas, ermitas rurales
e incluso hermandades como la de Nuestra Señora del Rosario de Écija. Así citamos las
ermitas de San Antonio en Arahal y San Roque en Las Cabezas de San Juan, la de San
Juan Bautista, que llaman del Monte en Villaverde del Río, la de Nuestra Señora del
10
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Rosario en el término de la villa de La Rinconada y la del Santo Sepulcro de Nuestro
Señor Jesucristo, en el sitio de Canteras en Osuna además de otras dos, también en esta
localidad, una en la pertenencia de la Ratera, partido del Campillo y otra en el sitio de
las Canteras, extramuros de la villa en el barrio de la calle Cañada; hospitales como el
de pobres peregrinos en Castilblanco de los Arroyos o el Antiguo colegio de San
Gregorio, reducido a hospital para pobres incurables en Marchena; oratorios públicos
como el de la Inmaculada Concepción, también en Marchena, o del Santo Cristo de la
Humildad situado en su capilla en el barrio de la Puerta de Ronda, en la villa de Osuna,
intramuros de ella; por último, se incluyen edificios industriales como las Casas de
blanqueo y cerería junto a ellas su labor de cementera en el campo llamada “La Casas
de la Cera”, a tres cuartos de legua de Sevilla o los Pozos de la Nieve, en Constantina, y
edificios oficiales como las Casas del Cabildo de la villa de Osuna, cuyo oratorio
solicita el Consejo de Justicia y Regimiento de la misma y la Cárcel Pública de la villa
de Mairena solicitado por el Corregidor de la villa de Mairena.
También se han incluido, aunque solo como ejemplo, los oratorios de las dos
grandes casas palacio sevillanas, Casa de Pilatos y Palacio de las Dueñas, aunque no se
encuentre la solicitud de sus respectivos oratorios en el Archivo del Palacio Arzobispal
pero, dada su importancia, pensamos que deberían formar parte de este trabajo, así
como las capillas de los Reales Alcázares que, pese a no ser propiamente del siglo XVII
nos sirven de referencia para el estudio de las capillas palaciegas, casos especiales
dentro de los oratorios privados.
Aparte del trabajo documental se ha llevado a cabo un trabajo de campo
visitando todos aquellos oratorios que nos ha sido posible. En este sentido nos hemos
encontrado con una serie de dificultades sobrevenidas de la magnitud del trabajo, de la
escasa información proporcionada por los expedientes, de la desaparición o
desmantelamiento de los altares, cambios de uso de los espacios destinados a oratorio y
ruina de los edificios que los contenían o desaparición de los mismos.
Así, nos encontramos que gran parte de los oratorios han desaparecido, sobre
todo en la ciudad de Sevilla, bien porque han sido desmontados y sus altares trasladados
cambiando de uso el espacio que ocupaban, como es el caso del oratorio solicitado por
el almirante López Pintado para su casa, luego palacio de Villapanés y actualmente un
establecimiento hotelero, el de los Monsalve, muy transformado por las diferentes
11
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ocupaciones, el de los Arjona en Osuna, hoy Museo de la Ciudad, el de los Mañara,
actualmente una dependencia más de la Dirección General de Bienes Culturales o los de
las haciendas de Atalaya Alta en Carmona, Mejina en Espartinas o de Orán en Utrera.
Otras veces ha sido el propio edificio el que ha desparecido como el palacio de los
Domonte o el de Villasís o se encuentra en ruinas como las haciendas de La Palma, La
Pintada o Pero Mingo en Alcalá de Guadaira. En muchos casos ha sido imposible su
localización dada la poca información ofrecida por los expedientes, sirva como ejemplo
el de Dª Ana de Ochoa y Avendaño6, o el de D. Pedro Martínez de Soto y Dª Paulina
Zurbarán, su mujer7, donde solo se dice que los oratorios son para sus casas de morada
en Sevilla y que están decentes.
A pesar de todo se han visitado un número considerable de ellos sobre todo los
pertenecientes a haciendas o cortijos como el de Torrijos, Molinos de Maestre, Torre de
Doña María, Seixa o Los Molinillos, pero también casas como las citadas de los Arjona
en Osuna y de los Bucarelli y los Paiba (actual Palacio de la Condesa de Lebrija) en
Sevilla.
Todo este trabajo se ha dilatado en el tiempo por dos razones fundamentales: Por
un lado la cantidad y minuciosidad de la información proporcionada por cada uno de los
expedientes ha hecho que este haya sido lento y laborioso. Por otro, la base documental
del trabajo, imprescindible para la elaboración de nuestro inventario, el Archivo General
del Arzobispado de Sevilla, ha permanecido cerrado durante cinco años para realizar
labores de acondicionamiento.
Para finalizar, durante la realización de este enorme y largo trabajo tengo que
agradecer, en primer lugar, al Doctor D. Jesús Palomero Páramo por su ayuda, consejos
y, sobre todo, por su paciencia infinita. Así mismo al personal del Archivo General del
Arzobispado de Sevilla por su buen hacer facilitándonos en todo momento el trabajo y
solucionando cuantos problemas surgían en la investigación, así como al de los demás
Archivos y Bibliotecas visitadas. También a todos los particulares e instituciones que
nos ha permitido la entrada para fotografiar y estudiar los oratorios. No puedo dejar de
incluir en estos agradecimientos al Doctor Salvador Hernández González y D. Jaime
6

A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 3 (Ficha nº
1193 del Inventario)

7

A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 9 (Ficha nº 1106 del Inventario)
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Rowe Fernández–Gao por su ayuda inestimable en cuestiones bibliográficas y litúrgicas
respectivamente y a Carlos Nogales, compañero de investigaciones y trabajo en estos
años. Por último, y sin lugar a dudas, un agradecimiento especial a mi familia, mi
marido Francisco Javier Rodríguez Galán, que me ha ayudado de manera decisiva en la
presentación del trabajo, mis padres, mis hermanas, mi cuñado, mi sobrina, y mi familia
política, un pilar fundamental todo este tiempo para que este trabajo llegara a buen
puerto. Pero sobre todo quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi padre,
por su entusiasmo y orgullo, y, en especial a mi madre por su empecinamiento en la
finalización de este trabajo ya que sin su aliento este no hubiera sido posible.
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DEFINICIÓN DE ORATORIO

Qué entendemos por oratorios o capillas privadas? En su significado más
general un oratorio (palabra que deriva del latín “oratorium”) es “un lugar
destinado para retirarse a hacer oración a Dios”.8 Aunque también puede
referirse a una pieza musical de carácter religioso o a la congregación de

sacerdotes fundada por San Felipe Neri en el siglo XVI en Italia, según la definición
extraída del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Por otro lado, Francisco de Paula Baquero en su Disertación sobre privilegio de
oratorio leída en 1771 en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, obra a la que
haremos referencia en varias ocasiones, lo define como “todo lugar dedicado para la
oración” 9, y Gregorio Rodríguez, un año antes dice que en el siglo VIII se aplicó el
8

Diccionario de Real Academia de la Lengua Española. Voz “oratorio”.

9

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética a favor del Privilegio, que por
costumbre introducida por la Bula de Cruzada goza la Nación Española en el uso de oratorios
domésticos, leída en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, en 25 de octubre de 1771, por el
Dr. D. Francisco de Paula Baquero, Cura más Antiguo del Sagrario de la dicha Ciudad, Examinador
Synodal de su Arzobispado, Comisario y Revisor de Libros del Santo Oficio, Académico Numerario, y
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término oratorio a “ciertas celdillas recogidas en las que se juntaban los fieles para
imbocar el sagrado nombre de Dios”.10

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica
(htpp://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000050312&page=1)

Inicialmente se llamaron así a las capillas unidas a los monasterios donde los
monjes rezaban para, más adelante, darle esta denominación a las capillas situadas en el
campo que no poseían derechos parroquiales.11
Sin embargo, dentro del campo de la ley, el Código de Derecho Canónigo es el
que nos da la definición legal. El más antiguo es el publicado en 1917. Con anterioridad
a éste lo que encontramos son normas emanadas de los sínodos obispales, concilios y
del Concilio de Trento, principalmente. Posteriormente, en 1983, se redactará un nuevo
Código que es el que se encuentra vigente en estos momentos. A estas dos normativas
vamos a hacer referencia básicamente a lo largo de este trabajo junto a las
Constituciones Sinodales del Arzobispado de Sevilla de 1587, 1591 y1604, de las que
ya hablaremos más adelante.

Censor de dicha Real Academia. Publicada por un amigo de autor. Con las licencias necesarias, en
Sevilla por D. Josef Padrino en calle Génova. Página 5.
10

RÓDRÍGUEZ. Dr. D. Gregorio. Disertación Moral sobre Oratorios. Archivo de la Catedral de Sevilla.
Contaduría – Diversos. Caja 134 – Doc. 6.

11

CORRAL SALVADOR, C. y URTEAGA EMBIL, J. M. Diccionario de Derecho Canónico. Ed.
Tecnos. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, 1989. Pág. 423
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El Código de 1917 (Título X, De los Oratorios, c. 1188 .1) definía al oratorio
como el “lugar destinado al culto divino, más no con el fin de que sirva a todo el
pueblo fiel para practicar públicamente el culto religioso”; por su parte, el actual de
1983 (Libro IV, Capítulo II, “De los oratorios y capillas privadas”) lo define como “un
lugar destinado al culto divino, con licencia del Ordinario en beneficio de una
comunidad o grupo de fieles que acceden allí, al cual también puede tener acceso otros
fieles, con el consentimiento del superior competente” (c. 1223), mientras que de una
capilla privada dice que es “un lugar destinado al culto divino con licencia del
Ordinario del lugar, en beneficio de una o varias personas” (c. 1226).
No obstante, la definición que más nos puede interesar para este trabajo es la que
se recoge en el Diccionario de Autoridades que lo describe como “el sitio que hay en
las casas particulares donde por privilegio se celebra el Santo Sacrificio de la Misa”.
Este privilegio se refiere a la Bula, Breve o Indulto que el Papa concede a una persona
para que pueda tener oratorio en su casa, y a la Licencia que el Ordinario 12 concede una
vez vista ésta y tras la cumplimentación de una serie de requisitos que más tarde
comentaremos.
La diferencia entre iglesias públicas y oratorios estriba en que las primeras son
edificios sagrados, y por tanto, para poder celebrar en ella los oficios divinos hace falta
consagrarlas o bendecirlas, tal y como se indica en el canon 1196 del Código de
Derecho Canónigo de 1917; mientras que para los segundos no se hace necesaria tal
bendición. Es más, a los oratorios privados ni se les puede ni se les debe consagrar, sólo
bendecir con la bendición común de la casa. Por todo esto se aplica a los oratorios en
general la denominación de “lugares destinados al culto divino”.13
En este sentido Francisco de Paula Baquero en 1771 decía que, según recogían
algunos autores como Tomasino, existían tres tipos de oratorios. El primero el que las
12

CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO DE 1983. Libro I – De las Normas Generales. Título VIII – De
la Potestad del Régimen. C. 134.1: “Por el nombre de Ordinario se entienden en derecho, además del
Romano Pontífice, los Obispos diocesanos y todos aquellos que, aún interinamente han sido nombrados
para regir la Iglesia particular o una comunidad a ella equiparada según el canon 368, y también quienes
en ella tiene potestad ejecutiva ordinaria, es decir, los Vicarios generales y episcopales; así también
respecto a sus miembros, los Superiores mayores de institutos religiosos clericales de derecho pontificio
y de sociedades clericales de vida apostólica de derecho pontificio, que tienen, al menos, potestad
ejecutiva ordinaria.”

13

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, por los doctores Arturo Alonso, O.P.,
Lorenzo Miguélez Domínguez y Sabino Alonso Morán, O.P., Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid,
1963. Noción y división de los oratorios (Comentario 618 al canon 1188). Pág. 774.
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personas erigían en sus tierras siendo necesario que el Ordinario del lugar colocara una
cruz para señalar el lugar sagrado. El segundo tipo eran los que se construían en sus
casas particulares solamente para tener un sitio donde orar de forma recogida, estos no
necesitaban ninguna licencia del Obispado porque en ellos no se iba a celebrar ningún
oficio sagrado. Por último, el tercer tipo era el que también se erigían en las casas
particulares, pero para celebrar en ellos el Santo Sacrificio de la Misa, requiriendo, por
tanto, licencia del obispo.14
Con anterioridad al Código de 1983, el Derecho dividía los oratorios de la
siguiente forma. En primer lugar los públicos, erigidos “para utilidad de algún colegio
o también de personas privadas, pero de forma que todos los fieles tengan derecho,
legítimamente comprobado, de entrar en él por lo menos durante los oficios divinos”.15
Este es el caso de las capillas públicas de las haciendas rurales, donde tenían cabida no
sólo los dueños de las mismas sino también todos los trabajadores de ellas o de las
haciendas próximas que no tuvieran una propia, como la de D. Manuel de Lora
Sevillano, Regidor Perpetuo de la villa de Constantina, que solicitaba licencia el 20 de
mayo de 1758 para que en su heredad de viñas, localizada en el Pago de los Labrados,
pudieran oír misa “…los de la crecida familia…que se compone de más de catorce o
diez y seis personas, casero, y mucho número de sirbientes que lo más del año están
trabajando en dicha heredad, y los operarios que asisten a vendimiar que son más de
treinta: Como así mismo la pueda oír la muger (del solicitante)…y criadas que en
muchos tiempos de el año por su poca salud, y accidentes habituales le precisa pasar
de orden de los Médicos a dicho heredamiento para su recreación, diversión y
alibio”16. Estos tenían que cumplir una serie de requisitos entre los que se encontraba,
según la Sagrada Congregación de Ritos, el de tener puerta a la vía pública, como es el
caso de la hacienda “Vista Hermosa” localizada en el término de Carmona, donde en la
visita realizada en 1713 se dice que es una “…capilla que está nuevamente labrada en
dicha hazienda cuya puerta sale al campo…”17

14

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética a favor del Privilegio, que por
costumbre introducida por la Bula de Cruzada goza la Nación Española en el uso de oratorios
domésticos…Op.cit. Páginas 5-6.

15

Código de Derecho Canónico, 1917. Título X - De los oratorios. Canon. 1188.2

16

A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 31 (Ficha nº 236)

17

A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 7 (Ficha nº 123)
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En segundo lugar los semipúblicos, “erigidos en beneficio de alguna comunidad
o grupo de fieles, sin estar permitido a los extraños entrar en él”18. Y por último, los
privados o domésticos, “erigidos en casas particulares para utilidad sólo de una familia
o de una persona privada”19, siendo estos la mayoría de los oratorios urbanos.
Actualmente la distinción se hace sólo entre oratorio y capilla privada.
Según el canon 1191 del mencionado Código de Derecho Canónigo del año
1917, los oratorios públicos se rigen por el mismo derecho que las iglesias, gozando de
los privilegios de las mismas como el de asilo o ingreso gratuito pudiéndose celebrar en
ellas todas las funciones sagradas salvo prescripción contraria a rúbricas.20 Para erigirlos
se hace necesario el consentimiento o la aprobación del Ordinario local, al igual que
sucede con los privados; podían tener campana y, como un caso excepcional contando
con la preceptiva licencia del citado Ordinario local, pila bautismal para evitar a los
fieles, que solían morar en las haciendas donde normalmente estaban situados estos
oratorios, la incomodidad de un desplazamiento largo y dificultoso a la parroquia más
cercana.
Por su parte, el concepto de oratorio semipúblico no se incluyó en la legislación
hasta que el Papa León XIII mediante un Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos,
promulgado el 23 de Enero de 1899, les dio naturaleza jurídica.21 Hasta ese momento
sólo se distinguía entre oratorios públicos y privados22 y su inclusión ha durado poco ya
que, en el Código actual, se ha suprimido. A ella pertenecían las capillas de los
Seminarios, Colegios eclesiásticos, casas de ejercicios espirituales, hospitales,
18

Código de Derecho Canónico, 1917. Título X - De los oratorios. Canon. 1188.2

19

Ibídem.

20

Ibídem.

21

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, por los doctores Arturo Alonso,
O.P….Op. cit. Noción y división de los oratorios (Comentario 618 al canon 1188). Pág. 774

22

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética a favor del Privilegio, que por
costumbre introducida por la Bula de Cruzada goza la Nación Española en el uso de oratorios
domésticos…Op.cit. Página 6 (Punto I. Historia de los oratorios domésticos Sección I – II) “Estos
oratorios destinados para celebrar en ellos la Sagrada Liturgia, los dividen comunmente los Autores
en Oratorios público y privados o domesticos. Oratorio público, dice el D. Mostazo, es aquel que con
autoridad de el obispo esta fundado en algún lugar público a el modo de Iglesia o Capilla, que tiene
puerta abierta a al calle y pueden tener campana para llamar a los fieles para que asistan a el
Sacrificio de la Misa y para este fin son especialmente fundados. Oratorio privado o doméstico se
llama y es aquel que está en el interior de la casa, sin puerta a el público, y no puede usar campana
para llamar a los fieles a que asistan a el Sacrificio de la Misa, que en ellos se celebra con licencia de
los Superiores que pueden concederla. De estos oratorios privados o domésticos son de los que habla
esta Disertación.”
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orfanatos, cárceles, etc.23. También se incluyen en este apartado los oratorios de los
cardenales y obispos que, aunque son privados, disfrutan, sin embargo, de cuantos
derechos y privilegios gozan los oratorios semipúblicos (c. 1189).24
Siguiendo la pautas del Código de 1917, para poder erigir un oratorio
semipúblico hacía falta la licencia del Ordinario del lugar una vez visitado el mismo, no
pudiéndose destinar a ningún uso profano sin la autorización del citado Ordinario (c.
1192). Al igual que sucede en los públicos se podían celebrar en ellos todas las
funciones religiosas (c. 1193)
Los oratorios privados o domésticos, como ya se ha mencionado más arriba, son
los erigidos en las casas particulares con licencia del Ordinario, aunque también
considera el Código de 1917 oratorio privado las capillas de los cementerios (c. 1190),
pudiéndose equiparar a los semipúblicos en el sentido de que se pueden celebrar en ellos
más de una misa al día (cosa que no se permite en los domésticos como ya se verá) y
que en ellos se cumple con el precepto de oír Misa todos los que asistan a ella.25
Hoy día, en el Código de Derecho Canónico vigente desde 1983, se ha
suprimido la distinción entre oratorios públicos, semipúblicos y privados. Solo se hace
referencia a iglesias, oratorios y capillas privadas. El oratorio equivaldría a los
semipúblicos mencionados anteriormente y la capilla privada al oratorio privado. La
diferencia entre la iglesia y el oratorio estribaría en los fieles que pueden acudir a ella,
mientras que en la primera tienen derecho a entrar todos, en el segundo solo pueden
hacerlos aquellos a los que se le ha concedido la licencia para tenerlo26. También, y

23

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, por los doctores Arturo Alonso,
O.P….Op. cit. Noción y división de los oratorios (Comentario 618 al canon 1188). Pág. 774

24

Ibídem. Pag.775. Oratorios de los Cardenales y Obispos (Comentario 619 al canon 1189):”Alude a los
oratorios que tengan los Cardenales y Obispos en sus casas privadas para utilizar el privilegio de
altar portátil que les concede los cánones 239 – I – 7º y 349 – I – 1º, respectivamente; ya que los
oratorios erigidos en los palacios episcopales son oratorios semipúblicos en sentido propio, pues tales
palacios no son casas particulares. El canon 1009,2,3º los equipara a los del Seminario y las casas
religiosas”.

25

Ibídem. Pág. 775. Capillas de los cementerios (Comentario 620 al canon 1190): “Con ser oratorios
privados, estas capillas equipárense a los oratorios semipúblicos en dos cosas: a) que los Ordinarios
de lugar pueden permitir habitualmente la celebración de varias Misas en ellas (c. 1194); b) que
cumplen con el precepto de oír Misa todos los que asistan a ella en dichas capillas (c. 1249).

26

CORRAL SALVADOR, C. y URTEAGA EMBIL, J. M. Diccionario de Derecho Canónico... Op. cit.
Pág. 423
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como hemos visto, establece la diferencia entre oratorio y capilla, necesitando ambos
licencia del Ordinario del lugar.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS
ORATORIOS PRIVADOS HASTA EL
SIGLO XVIII
III.

L

a costumbre de permitir oratorios en la casas particulares es tan antigua
como la propia Iglesia, de hecho desde los primeros tiempos del
cristianismo existieron estas capillas privadas cuando las persecuciones,
tanto judías como de los emperadores romanos, impidieron la

celebración pública de los nuevos ritos. Pero lo que empezó siendo una necesidad para
llevar a cabo los Cultos Divinos donde tenían cabida todos los fieles, se va a convertir
con el paso de los años en una seña de distinción social y en un privilegio al que sólo
tendrán acceso aquellas personas de acreditada nobleza. En este sentido se tiene
conocimiento ya, en el siglo IV, de la existencia de una capilla en el palacio del
emperador Constantino destinada para su uso privado27 y que este poseía un oratorio
27

DICCIONARIO DE DERECHO CANÓNIGO. (Traducido del escrito por el abate Andrés, Canónigo
honorario por D. Isidro de la Pastora y Nieto, bajo la dirección del Excmo. e Ilmo. Sr. D. Judas José
Romo. Madrid, 1847.): “La palabra capilla tomada en este sentido debe entenderse de las capillas
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portátil donde celebraba misa todos los días, para no distraer su devoción en las
campañas.28
Se podría decir que los oratorios son una pervivencia de los lararios o altares
romanos, espacios domésticos destinados al culto colocados en los atrios de las casas
dedicados a los lares o dioses protectores del hogar que incluso, en algunos casos, se
verá reflejada en la ubicación de las mismas. En Itálica podemos encontrar un ejemplo,
de lo que se ha identificado como un larario, un pequeño nicho con pavimento de
mosaico al fondo del peristilo aunque, es en Pompeya y Herculano donde, según la
Doctora María Pérez Ruiz, se encuentran ampliamente documentados en la práctica
totalidad de las domus de ambas ciudades.29

Lararium, Casa de los Pájaros, Itálica (Santiponce, Sevilla)
http://www.tarraconensis.com/italica/casapajaros.html

domésticas que se hallan en las casas de los particulares y aun aquellas que perteneciendo también a
personas privadas se hallan en el recinto de una iglesia, intra sepla unius ecclesiae. El uso de las
primeras empezó en tiempos de los emperadores cristianos. Constantino había hecho construir en su
palacio una especie de iglesia a la que iba todos los días a orar al Señor. Cuando se hallaba en campaña,
hacía levantar una tienda en forma de iglesia y llevaba con él presbíteros y diáconos para que
celebrasen en ella. También manifiestan muchos de nuestros concilios, que algunos señores particulares
tenían sus oratorios domésticos” (De Tomasino, parte 2ª, lib. 1º, cap. 54, n. 13). Pág. 231.
28

29

DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Moral sobre el uso de los
Oratorios Domésticos, según los frecuentes indultos apostólicos”. Madrid. Imprenta de Pedro Marín,
1772. Página 8
PÉREZ RUIZ, M. El culto en la casa romana. AnMurcia, 23-24, 2007-2008, págs. 199-229
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Lararium, Casa de los Vettii, Pompeya (Italia)
http://grupobonadea.blogspot.com.es/2012/07/la-religion-romanaculto-domestico.html

Presentan una tipología variada que va desde unas simples pinturas cuya
finalidad es señalar un lugar sagrado a los llamados sacrarium o capillas, habitaciones
donde no sólo se guardan los objetos sagrados sino que eran un espacio dedicado al
culto donde se situaban altares, nichos, pinturas, etc., y que podían tener diferentes
dimensiones; pasando nichos o altares de distintas formas y materiales, exentos o
adosados a la pared, y aediculae, lararios con la forma de pequeños templos.30 La
tipología que podría corresponder, en el ámbito cristiano, con los oratorios domésticos
serían los sacrarium.
El Dr. D. Francisco de Paula Baquero, Cura más Antiguo de la Iglesia del
Sagrario de Sevilla, Examinador Sinodal de su Arzobispado, Comisario y Revisor de
Libros del Santo Oficio, Académico Numerario, y Censor de la Real Academia de
Buenas Letras de la misma ciudad, nos dice en su “Disertación Apologética a favor del
Privilegio, que por costumbre introducida por la Bula de Cruzada goza la Nación
Española en el uso de oratorios domésticos, leída en la Real Academia de Buenas
Letras de Sevilla, en octubre de 1771, que los Oratorios domésticos tienen su origen en
la primitiva Iglesia31. En esta misma línea, Don José Domínguez, Doctor en Teología,
30
31

Ibídem.
BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Página 6-7
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Capellán de Honor de S.M., Penitenciario de la Real Capilla y Administrador del Real
Hospital de Aragón en Madrid, asegura en su obra, “Disertación Histórico – Canónica
–Moral sobre el uso de los Oratorios Domésticos, según los frecuentes indultos
apostólicos”, escrita y editada en Madrid en
1772 que “es tan antiguo el uso de oratorios
como la misma Iglesia de JesuChristo” y que
esta “empezó en un Oratorio particular” con la
Última Cena y el lugar donde los discípulos
empezaron a instruir a los primeros cristianos 32,
considerando Francisco de Paula Baquero el
Cenáculo donde se instauró la Eucaristía como
el primer Oratorio33.

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica
(htpp://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000050310&page=1)

Sin embargo, el Dr. D. Gregorio Rodríguez en su “Disertación Moral sobre
Oratorios”, escrita en 1770, remonta el origen a tiempos de Adán que edificó el primer
oratorio“34 para en compañía de sus hijos ofrecer a Dios los frutos y esquilmos de la
tierra y animales” ya que “tan antiguo como el mundo fue buscar el hombre y destinar
un sitio, o lugar separado del comercio de los hombres, en donde más desembarazado
pudiera dar a Dios los mas devidos agradecimientos”35.
Mientras que el cristianismo fue una religión perseguida, los apóstoles enseñaron
la nueva fe y realizaron los cultos principalmente en casas particulares ya que no se
podían construir ningún tipo de templos. Según Baquero, allí donde estos llegaban a
predicar nunca faltaron seguidores que les ofreciesen sus casas para reunirse y celebrar
32

DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Mora…Op. cit. Página 5 En
referencia al cenáculo dice que “se consagró, y dedicó por los mismos Santos Apóstoles en Iglesia
pública y Cathedral, destinando para su primer Obispo á Santiago el Menor”.

33

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Página 7: También “la
primera Iglesia consagrada a el Culto Divino, por haver nuestro Redemptor instituido en él el Santo, y
admirable Sacramento de el Altar”.

34

RÓDRÍGUEZ. Dr. D. Gregorio., Académico Honorario de la Academia de Buenas Letras de Sevilla.
Disertación Moral sobre Oratorios. 23 de noviembre de 1770. Archivo de la Catedral de Sevilla.
Contaduría – Diversos. Caja 134. Doc. 6.

35

Ibídem.
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los Santos Misterios36 dando testimonio de ello el propio San Pablo.37 En estas juntas
secretas se instruían a los fieles en los Misterios de la religión y les administraban los
Santos Sacramentos”38. Como ejemplos de estos primeros oratorios, el Dr. Domínguez
cita la primera Iglesia que dedicó San Pedro en Roma en casa el senador Prudencio 39 o
la dedicación que hicieron los Apóstoles de la casa donde nació la Virgen y en otros
lugares a los que llegaron así como sus sucesores ya que, como dice Eusebio en su
Historia Eclesiástica y recoge el Dr. Domínguez “no podemos dudar, que en el mismo
tiempo usaron aquellos santos de oratorios domésticos para sus santos Exercicios”.40
Dentro de las casas se utilizaban los lugares más escondidos para poder reunirse
y celebrar de forma más tranquila y segura los Santos Misterios lejos de la crueldad de
las persecuciones. Y como existía bastante dificultad para poder organizar las reuniones
y recibir la Eucaristía, se les llegó a permitir a los fieles el poder llevar a sus casas
partículas de la Eucaristía para así de esta manera poder comulgar todos los días.41 Esta
práctica se llevó a cabo de forma generalizada durante los siglos I y II, pero es en el
siglo III cuando se empieza a celebrar el Santo Sacrificio en Altares consagrados a
instancia del Papa San Félix I.42
Una vez finalizadas las persecuciones e instaurado el cristianismo como religión
del Imperio no se hizo necesario ocultar la celebración de los Cultos Divinos en las
36

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética… Op. cit. Página 7

37

Carta a los Romanos: 16:3 “Saluden a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús”. y
16:4 “Ellos arriesgaron su vida para salvarme, y no sólo yo, sino también todas las Iglesias de origen
pagano, tienen con ellos una deuda de gratitud. 16:5 Saluden, igualmente, a la Iglesia que se reúne en
su casa.”
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BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Página 7
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DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Moral…Op. cit. Página 5: “Que
se apellidó Titulus Pastoris.”
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DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Moral… Op. cit. Página 5-6
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partículas consagradas para sumirlas diariamente. A el fin del siglo quarto por causa de los
Priscilianistas se prohibió el que los Fieles llevasen a sus casas la Sagrada Eucharistía, como parece
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consagrados.”

25

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

casas particulares y llevar a cabo celebraciones secretas. El emperador Constantino hizo
edificar templos públicos donde se colocaron altares para la celebración de los cultos
cristianos. Debido a esto, el número de oratorios privados disminuyó aunque no
desaparecieron del todo, ya que al construir una sola iglesia en cada ciudad, se permitió
e incluso se fomentó la existencia de oratorios en casas particulares43.
A lo largo del siglo VI, se produjo un aumento considerable del número de
oratorios privados, solius orationis gratia, no sólo en palacios o casas importantes sino
también en pequeños pueblos, villas y casas de campo, hospitales, ermitas, etc., sobre
todo en Oriente donde la mayoría de los nobles tenían oratorio privado, aunque también
en Occidente, Italia, Francia y, por supuesto, en España, manteniéndose esta tendencias
en los siglos siguientes. Este incremento llevó al emperador Justiniano a dictaminar que
“los Oratorios particulares se reduxesen a ser lugar de Oración pero no de celebrar”44
ya que “el remedio para las primeras necesidades de la Iglesia pasó a ser fomento de
vanidad y ambición”45, continuando esta tendencia de aumentar los Oratorios privados
en los siglos siguientes aunque siempre con la obligación de respetar los derechos de las
diferentes parroquias.
En este sentido ya en el siglo IV, se tuvo que legislar. Así el concilio Iliberitano
del año 300 obligó a los fieles a asistir a sus parroquias los domingos bajo penas graves,
mandando posteriormente el Obispo de Orleans, Teodulfo, que las misas privadas que
“se decían los domingos, no fueran tan públicas que por ellas se retrahiesen los fieles
de asistir a la Misa solemne de Tercia, que canónicamente se celebraba”46 y
exhortando a los sacerdotes a que tuviesen cuidado a la hora de celebrar misa en los
oratorios privados diciéndola en ellos antes de las dos, para que el pueblo no dejara de
asistir a la iglesia pública a cumplir con el precepto.

43

Ibídem. Página 8: Dice que San Juan Crisóstomo “exhortaba, e incluso mandaba…que fabricasen en
sus casas Oratorios, aunque fuera preciso, por los gastos, minorar a los pobres el socorro”
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Ibídem. Página 8
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Dos novedades se va a establecer a partir de este mismo siglo, una fue la
instauración del uso de oratorio con licencia del Obispo,47 y la otra, ya en el siglo VIII,
que consistió en el hecho de tener que solicitar al Obispo el sacerdote que fuese a decir
la Misa48 o lo que es lo mismo que este fuese examinado y aprobado por el Obispo,
dándose por buena, e incluso se diría que necesaria, la circunstancia de que los seglares
o particulares tuviesen oratorios privados en sus casas en los primeros Concilios.
Una cosa a tener en cuenta es que desde el primer momento, se tuvieron que
poner coto a los abusos y desmanes del clero y de los particulares sin demasiada fortuna
ya que, a pesar de todo, estos se siguieron cometiendo. De hecho se produjo tal
relajación en las costumbres de los oratorios domésticos que el Dr. Baquero les dio el
apelativo de prácticas perversas, abominables y escandalosas49 tachándolos otros
tratadistas como el Dr. D. Gregorio Rodríguez incluso de corruptelas,50 ya que según el
primero, se concedían con bastante facilidad los indultos de oratorio, pues la única
preocupación de los obispos era que estos no se erigiesen sin su licencia51 y en muchos
casos, los sacerdotes ni se preocupaban de examinar el Indulto.52
Otros abusos que menciona el Dr. Baquero fueron, en primer lugar, el hecho de
que en Oriente, la autoridad episcopal se viese perjudicada al darse la circunstancia de
que muchos nobles erigían en sus casas oratorios sin la licencia del Obispo aunque
conservasen el derecho de elegir al sacerdote; en segundo lugar, que en Occidente, los
obispos aprobaban la licencia sin estar consagrado el lugar destinado para oratorio
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DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Mora… Op. cit. Página 9.
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BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética… Op. cit. Páginas 18 y 19: “Entre
ellas el que qualquier persona que hubiese adquirido algún honor pudiese tener en su casa un
sacerdote, no a quien obedecer, sino que obedeciese en cosas tanto lícitas como ilícitas y no solo en los
Oficios Divinos sino también en los humanos, , que los judíos pudieran gozar del privilegio de
oratorio, o que las mujeres por su voluntad, y contra de la Ley de Dios, y disposiciones Canónicas si
ingiriesen en las cosas que pertenecen al Altar, tocando con descaro los Vasos Sagrados,
administrando las Vestiduras Sacerdotales o, incluso, dando la comunión”
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doméstico,53 esto, que fue una costumbre introducida a finales del siglo VIII y
principios del siglo IX se fue poco a poco generalizando aunque con la oposición de los
obispos, siendo muy raro el oratorio que se consagraba54; y, en tercer lugar, que, como
se quejaba el Dr. Domínguez, frecuentemente el privilegio que había concedido un
obispo lo anulase o revocase su sucesor.55
Ante tantos excesos cometidos desde los primeros años del cristianismo y
durante la Edad Media, llegado el siglo XVI, el Concilio de Trento, tuvo que legislar
sobre los mismos, mediante la creación de la llamada Sagrada Congregación del
Concilio. En un primer momento, para conservar el respeto debido al Santo Sacrificio se
prohibió el uso de los oratorios domésticos y que no se permitiese decir misa por parte
de ningún religioso, secular ni regular, fuera de la iglesia y de los oratorios dedicados al
culto divino, señalados y visitados por el Ordinario,56 no por que fuese irreverente el
que se dijese misa en ellos57 ya que, si esto hubiese sido así, ni los Obispos ni los papas
hubiesen concedido las licencias. Se prohibió por el abuso de querer que se
administrasen en dichos oratorios todos los Sacramentos y por la facilidad con que se
concedían los Indultos.
Pero desde el punto de vista legislativo, lo fundamental del Concilio de Trento,
fue que se privó a los Ordinarios de la facultad de conceder los Indultos de oratorio
quedando ésta reservada, a partir de ahora, al Papa, que lo podía conceder por causa de
nobleza y enfermedad de los solicitantes, salvo en casos especiales o graves tal como se
recogía en el Decreto del 17 de septiembre de 1562, en su sección 32.58
En España, por la intercesión del rey ante el Pontífice Paulo V, se le otorgó a los
Obispos la facultad de conceder Indulto de oratorio por el espacio de seis años,59 la cual
no se prorrogó porque algunos de ellos no cumplieron las condiciones que se les impuso
53
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28

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

con esta licencia ya que concedieron este privilegio a descendientes de judíos entre
otros excesos por lo que, pasado este tiempo, no se prorrogó la gracia.60
El Papa Gregorio XIII le encargó a la Sagrada Congregación del Concilio que
estableciese una serie de reglas referentes al sitio y lugar del oratorio, a quien se le
podía conceder el Indulto, a las festividades en las que estaba permitido o no celebrar
misa en ellos, al número de misas que se podían decir al día y a quienes les era lícito
asistir a ellas. Estas reglas irán siendo modificadas por los siguientes Papas para ir
estableciendo una normativa más clarificadora.
Ante la controversia surgida sobre quien concedía la licencia, en 1615, el Papa
Paulo V, congregó de nuevo a la Sagrada Congregación, como remedio para corregir
todos los excesos, entre ellos los de algunos Obispos que continuaban excediéndose en
sus facultades referentes a las Misas en oratorios domésticos. Se nombraron ocho
cardenales para este fin los cuales se reunieron dos días, el 20 de diciembre de 1614 y el
10 de enero de 1615. Por unanimidad determinaron que todos los Indultos para poder
celebrar misa en los oratorios domésticos se declaraban nulos enviándose carta a todos
los Nuncios y Metropolitanos para que informasen de esta circunstancia. Al Nuncio en
España le llegó esta información el 25 de octubre de 1615.61
En 1636, de nuevo la Sagrada Congregación tuvo que volver a decretar que sólo
el pontífice tenía la facultad de conceder el Indulto de oratorio. Y el 12 de febrero de
1679, mediante un Decreto de Inocencio XI, lo hizo para especificar que el privilegio de
comunión doméstica era una gracia que se otorgaba de forma separada al Indulto de
oratorio.
Ya en el siglo XVIII, Clemente XI, mediante un Decreto firmado el 15 de
Diciembre de 1703, prohibió que se celebrara más de una misa en los oratorios privados
y que se esta se llevara a cabo sin la presencia de alguno de los indultados, tema en el
que van a incidir la Sagrada Congregación en 1740 y el Papa Benedicto XIV en 1741.
El mencionado Pontífice Clemente XI, en 1704, prohibió también que se celebrase en
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29

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

ellos otras funciones que no fuesen las concedidas por el Indulto del Papa ante la
dificultad que se encontraban para guardar la debida seriedad para estas celebraciones.62
Por su parte Inocencio XIII, a instancias de Felipe V y algunos obispos dictó una
Bula en 1723 para paliar los abusos cometido contra el Concilio de Trento, en ella se
mandaba a los prelados españoles que ejecutasen todo lo establecido en el Decreto,
declarando que no era excusa para no hacerlo la costumbre “aunque sea de mas de cien
años”.63 Como no causó el efecto deseado el mismo Papa expidió otra Bula un año más
tarde, el 13 de septiembre de 1724.
Sin embargo todas estas medidas que se han mencionado no fueron motivo para
que el deseo de tener oratorio y poder celebrar el Santo Sacrificio de la misa en ellos
disminuyese, antes al contrario, hizo que este aumentase, como se ve en la proliferación
de licencias entre mediados del siglo XVII y, sobre todo, durante el siglo XVIII en
Sevilla ya que, y según palabras de la Dra. Martínez – Burgos, los oratorios domésticos
serán el único lugar de culto fuera de la iglesia pública que pervivirá dentro de las líneas
marcadas por Trento y la Contrarreforma.64

62

RODRÍGUEZ, Dr. D. Gregorio, Académico Honorario de la Academia de Buenas Leras de Sevilla
“Disertación… Op. cit. Archivo Catedral de Sevilla. Contaduría - Diversos. Caja 134. Doc 6. Párrafo
35

63

Censura a la Disertación del Sr. Baquero sobre Oratorios privados. Archivo Catedral de Sevilla.
Contaduría - Diversos. Caja 134. Doc 6.

64

MARTÍNEZ – BURGOS GARCÍA, P. Ídolos e imágenes. La controversia del arte religioso en el siglo
XVI español. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. Valladolid, 1990. Páginas
200 – 201.

30

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

IV.

Tesis
doctoral

NORMATIVA SOBRE ORATORIOS
PRIVADOS

A

través de los expedientes consultados se ha podido constatar que
cualquier persona podía solicitar la licencia para oír misa en un oratorio
privado. La única condición necesaria era la de ser "persona noble y de
noble generación"65, naturaleza que la mayoría de los casos había que

acreditar, y tener un lugar decente en la casa “libre y separado de todas las ofiçinas y
actos domesticos”

66

, donde colocar el oratorio y “…celebrar el santo sacrificio de la

misa con toda decencia…”67. Además de esto había que alegar alguna causa,
normalmente enfermedad o lejanía a la iglesia, aunque no siempre era así. Por otro lado
y ante la proliferación de oratorios, unido los abusos que se cometieron se tuvo que
establecer una normativa de obligado cumplimiento por parte de los peticionarios.

65
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IV.1. CAUSAS PARA SOLICITAR LA LICENCIA.

s

egún el Dr. Domínguez, no se puede desear y, mucho menos conseguir
el privilegio de tener oratorio domestico si no existe alguna razón
particular68. En primer lugar y por encima de todo, lo que debe de mover
a un fiel a solicitar Indulto para tener oratorio en casa y la

correspondiente licencia para celebrar en él es la piedad y la devoción 69, además de
haber llevado a cabo algún acto relevante para con la Iglesia70. En segundo lugar, era
preciso que existiera algún tipo de necesidad por parte del solicitante 71.
Sin embargo, en muchos casos, además de cumplir con los preceptos de la
Iglesia, es el deseo de figuración de muchas familias nobles sevillanas, lo que los
mueve a solicitar el mencionado Indulto y su correspondiente licencia contribuyendo
así de una forma clara a la proliferación en los siglos XVII y XVIII de oratorios y
capillas privadas en las casas particulares, tanto urbanas como rurales. En estas capillas
se va a rezar de forma particular y se van a llevar a cabo todos los actos litúrgicos,
aunque con ciertas restricciones, como veremos más adelante. Además era una forma
de cumplir con el precepto sin mezclarse con el estamento popular.
Para solicitar licencia de oratorio lo que primero que se tenía que alegar era la
nobleza del solicitante ya que esta era una condición indispensable para poder tener
oratorio privado. Además de esta nobleza se alegaban otros motivos que podían estar
relacionados con la salud de los solicitantes, la lejanía a la iglesia pública, la pérdida o
continuidad de la licencia, la mudanza o cambio de ubicación del oratorio, y en el caso
de oratorios semipúblicos como hospitales, fábricas, etc., la piedad para con los
enfermos o los trabajadores, entre otras causas.
En este punto vamos a hacer la distinción entre oratorios rurales y oratorios
domésticos ya que las razones aducidas para solicitar la Licencia varían según se trate
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de uno u otro, siempre que estas causen algún impedimento para acudir a la iglesia
pública.
En cuanto a los oratorios urbanos o domésticos, las razones más comunes para
solicitar la licencia de oratorio eran la edad avanzada, enfermedad o ambas cosas,
motivos por los cuales se veían imposibilitados para cumplir con el Santo Sacrificio de
la Misa en la iglesia pública.
Esto lo podemos observar en el expediente de Dª Petronila Josefa de Rivera,
viuda de D. José de Chasarreta en el que expone que “en el discurso del año padece
una enfermedad del pecho de forma que le obliga a estar en su casa sin poder salir de
ella en un mes o dos porque le ahoga de forma que la deja devilitada, demas de
padecer otros achaques y enfermedades”72; en el del doctor D. Juan Antonio Galeas,
Prior de la Colegial del Salvador, en cuya solicitud presentada el 4 de julio de 1654 dice
que ”padeze algunas enfermedades entre año y que particularmente save que de seis
años a esta parte poco mas o menos padeze un dolor que dizen los medicos ser algun
ramo de zeatica el qual le impide algunas veçes el poder andar y salir de casa” 73; en el
de Dª Susana Quint de Valdovinos la cual en su solicitud del 27 de febrero de 1690
explica que “...en el discurso del año padese diferentes achaques y enfermedades mui
penosas como son estilación de la cavesa al pecho, dolores contínuos de cabesa y sobre
todo ser una mujer de setenta años de cuias enfermedades se a estado y esta curando
por cuia rason no puede salir de su casa a la yglesia a oyr misa...” 74; en el de Dª Ana
de Vera, que solicita la licencia el 24 de septiembre de 1603 por ““…no poder ir todas
las beçes a la yglesia por mi mucha edad y enfermedades…”

75

; o, por último, en el de

Diego Rodríguez Naranjo, y Dª Leonor de Alcocer, su mujer que “...de mas de ocho
años a esta parte...an estado y estan mui enfermos y de achaques mui grabes sin poder
salir de las casas de su morada y en especial el dicho don Diego...que se halla baldado
de pies y piernas y su cuerpo sin poderse mober a parte ninguna por su misma persona
si no es con la aiuda de los criados de su casa a qualquiera exerçiçio que quiera
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ynclinar su cuerpo padeciendo todo lo sobredicho de mas de tres años a esta
parte...”.76
Un caso especial fue el de la peste de 1649 que diezmó la población de Sevilla
dejándola casi en la mitad de sus efectivos. Ante el temor suscitado por los efectos de la
epidemia, Nicolás Prato solicita, el 1 de Junio de 1649, licencia para poder oír misa en
el oratorio que posee en sus casas, en los Reales Alcázares, él y toda su familia ya que
“...por el contagio de peste que ay en esta dicha ciudad no puedo yo ni mi familia yr a
la yglesia a oyr misa por el horror que causan tantos cuerpos de difuntos que en ella se
entierran, de manera que es mucho el hedor que ay y que esto mismo sucede en las
demas yglesias desta ciudad...”77.
Nos hemos encontrado dos casos donde algunas de las personas que aparecen en
la solicitud no están realmente enfermas, pero, sin embargo, no pueden acudir a misa.
Uno es el de Dª Mónica Barrera y sus hermanas Dª Sebastiana y Dª Ana, vecinas y
naturales de la villa de Marchena donde, según información dada por uno de los
testigos, el motivo para no poder acudir las tres a oír misa a la iglesia es que “…doña
Mónica padece achaques y enfermedades habituales… y aunque doña Ana y doña
Sebastiana de la Barrera no le parece padecen achaques habituales pero en siendo dias
llubioso por no poder ir a la yglesia con la decencia correspondiente a su estado se
quedan sin oir Misa…”

78

. Y otro es el Dª Florentina Villarreal, viuda de D. Alonso

Albornoz, vecina de la ciudad de Écija que vive con su hijo, D. Pedro y su nieto, D.
Cristóbal de Albornoz, donde en la solicitud presentada el 18 de enero de 1725 se dice
que la única enferma es la solicitante, pero sus familiares no pueden salir a oír misa al
tener que cuidarla79.
También el motivo de enfermedad nos lo encontramos en casos como el de la
capilla del Beaterio de las Madres de la Orden Tercera de San Francisco en Sevilla, sito
76

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 5 Expediente: 41 (Ficha nº 1348 del Inventario)
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A.G.A.S Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 139 (Ficha nº 1282 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 13 Expediente: 40 (Ficha nº 441 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 12 Expediente: 104: “…padeze continuos flatos y otros
acidentes que la tienen ympedida, y no capaz de poder salir de su casa a cumplir el prezepto de oyr
misa los días de fiesta; y también lo es que por esta causa y la mucha asistencia de los dichos don
Pedro y don Cristóbal de Albornoz su hijo y su nieto a la dicha doña Florentina, aun que estos no
padecen enfermedades, que le consten a el testigo para privarles de yr a la iglesia se an quedado y
quedan algunos días de precepto sin Misa por la asistencia a la dicha su Madre y Abuela…” (Ficha nº
396 del Inventario)
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en la calle Génova, collación de la Iglesia Mayor, para la que D. Gaspar Espinosa de los
Monteros, Ministro de la Orden Tercera de San Francisco y dueño de la Casa de
Recogimientos de las beatas profesas del dicho Orden, solicita licencia el 30 de abril de
1639 alegando que las beatas se encuentran enfermas en la cama 80; o el de la capilla del
Colegio de Mujeres Recogidas, en la collación de San Vicente, para el que la Madre
Luisa de San Antonio solicita licencia el 5 de septiembre de 1686, alegando, según
consta en el informe médico que la asiste que padece “…de diferentes achaques que
continuamente padeze en particular de unas apostemas que se le hazen en el vientre en
cuio tiempo tiene gravisimos dolores asta evaguar la materia estando meses enteros en
la cama sin poderse menear y ymposibilitada de salir a la calle por no poder dar passo
porque quando quiere hacer algún leve exersisio se ajoga y actualmente está
ympedida…” 81
A veces, para constatar que verdaderamente se está enfermo y corroborar así las
informaciones de los testigos se adjuntaba al expediente un certificado del médico que
normalmente asistía a los solicitantes como es el caso del presentado por D. Juan
Gómez de la Mora, Alcalde del Crimen de Sevilla, al solicitar su licencia de oratorio el
14 de Agosto de 1657:
“Certifico como Medico que asisto y curo al señor Licenciado don Juan
Guemes sic de Mora del Consejo de Su Magestad y su alcalde mas antiguo en
el crimen desta Real Audiencia y asimisma doña Mariana Garzo su muger que a
ambos a dos por espaçio de mas de seis años e curado en varias ocasiones de
muchos achaques por cuya causa en su largo padecer an quedado con quebrada
salud y demas a mas mi señora doña Maria Ana Garço preñada con neçesidad
de sangrarse cada mes por ocasión de ser façil de avortar ynterspectivamente
sic las criaturas por la abundancia de sangre que tiene y devilidad en las
partes que an de retenerlas las quales con el ejerçiçio y carga facilmente se
rompen y avorta con que por todas causas ynporta a la salud de anvos señores
de oyr misa dentro de casa y de lo contrario corre riesgo la salud de anvos y
Esta es la Verdad y lo firme en Sevilla a 18 de Agosto de 1657=” (Rúbrica)82

Por su parte cuando se trata de oratorios rurales hay que hacer la distinción
entre aquellos que tienen un carácter público, al tratarse de capillas o ermitas donde
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podían asistir no sólo los señores del lugar sino también los trabajadores del mismo, y
aquellos que tiene un signo más privado al encontrarse dentro de las casas particulares
de las propias haciendas.
En el primero de los casos fue la preocupación de los hacendados por satisfacer
las necesidades espirituales de sus trabajadores y las suyas propias lo que hizo que la
razón fundamental para construir capillas públicas en sus haciendas y solicitar la
licencia para poder decir misa en ellas fuese la lejanía de éstas a la iglesia principal y
las dificultades que, para los trabajadores de la misma y para los señores cuando
residían en ellas, suponía el desplazamiento, ya fuese por las inclemencias del tiempo
(calores en verano o las lluvias del invierno) o por las dificultades propias del terreno
(suelos pantanosos, arroyos que sufren crecidas, caminos polvorientos o embarrados…).
De hecho la ley no ponía ninguna objeción a la erección de oratorios privados en el
campo ya que así se beneficiaban espiritualmente no solo los colonos sino los habitantes
de lugares cercanos que tenían trabas para ir a la iglesia, aunque se prefería que sean
oratorios públicos.83
Como ilustración de los dichos anteriormente podemos citar la solicitud
presentada el 20 de junio de 1673 por D. Juan Antonio Rivera, vecino de Sevilla, para el
heredamiento de Palmete a una legua de esta por el camino de la Cruz del Campo, en la
que expone como motivo de la petición que “...en ella asisten muchas personas al
Beneficio y agricultura de dicha heredad y que por los grandes rigores del ynvierno y
calores del verano y estar lexos de poblado no pueden ir a oyr missa a la yglesia...”84;
la de D. Juan Córdoba Laso de la Vega, vecino también de Sevilla, presentada el 6 de
junio de 1705 para el heredamiento y cortijo “Torre de los Herberos” en Dos Hermanas
donde “asisten muy de hordinario mucha jente para su beneficio y los domingos y
fiestas de todo el año se queda mucha de la dicha jente sin oir misa por estar muy
distante destta villa y de los lugares circumbezinos y no aver Capilla ni oratorio alguno
mas de legua y media en conttorno en donde se selebre misa”85; la de D. Bernardo Juan
Díaz, Presbítero, vecino de la ciudad de Écija, presentada el 15 de diciembre de 1721
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COMENTARIOS AL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO… Op. cit. Causas para obtener el indulto
de oratorio (626) Pág. 778
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para su heredad de viñas, olivares y tierra de labor en el pago de Navalagrulla, en la que
expone como motivo que “…continuamente asiste gente y especialmente en los tiempos
de labores y de recoger los frutos, como también en otras diversas heredades contiguas
distantes de esta dicha ciudad mas de dos leguas como lo esta la referida; Y que por no
aver sitio en que se zelebre el santo sacrificio de la Missa con proximidad, muchas
personas de aquellos parajes se quedan sin oyrla particularmente en el invierno,
porque… es necesario pasar un arroyo que llaman el de las Culebras el cual por lo
Caudaloso de Aguas que va en algunos días es impracticable el pasarle sin grave
riesgo de Ahogarse como a sucedido en muchas ocasiones…”

86

; o, la de Juan de

Segovia, vecino de Sevilla, presentada el 17 de septiembre de 1703 para su heredad de
Cabrejas, en el término de Bollullos de la Mitación, donde una razón para pedir la
licencia era que los habitantes de la misma se quedaban sin oír misa por “…por lo
dilatado del camino como por quando acuden a poblado ya hallan dicha la misa el qual
travajo es mayor en tiempo de ymbierno por lo pantanoso de los caminos...” 87.
En relación con la lejanía, D. Juan Pérez de Janditegui y Dª Bernarda Quiles y
Morales en la solicitud presentada el 16 de abril de 1714 para su hacienda en el pago de
Benagila, hacen constar que es necesario el oratorio por dilatarse mucho el tiempo de
la misa por estar la capilla en un despoblado88.
En ocasiones el motivo venía explicitado con todo lujo de detalles para evitar
cualquier duda a la hora de proceder a la concesión, es el caso, por ejemplo, de la
solicitud de D. Andrés de Ortega y Dª Dorotea Josefa, su mujer, vecinos de la ciudad de
Écija, presentada el 17 de enero de 1764, para su molino y olivar en el pago de Cañada
Caballero, donde dan razón de los molinos que lo rodean y sus capillas, de la antigüedad
de la de los solicitantes así como de las dificultades del terreno 89; la de D. José Fanfrías,
vecino de Constantina, donde en un informe adjunto a la solicitud de licencia,
presentado el 21 de julio de 1757 para su hacienda de campo en el sitio de Fuente Reina,
término de la dicha villa se da cuenta de los oratorios que no están en uso que rodean al
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del solicitante indicando la distancia a base de tiros de balas90; o, la del Cortijo de
Luchena, Propiedad del Convento de San Agustín y dado en arrendamiento a un colono,
el 8 de junio de 1773 donde se explica las dificultades que presenta el terreno que los
trabajadores tienen que atravesar para ir a oír misa a la capilla más próxima91.
En los oratorios rurales de carácter privado, además de la distancia a la iglesia,
capilla o ermita más cercana, nos encontramos que la razón presentada para pedir
licencia en un oratorio es la que vimos para los urbanos, la enfermedad de los
peticionarios como es el caso de D. Juan Rodrigo de Quintanilla y Andrade y Dª María
de Quintanilla y Briones, su mujer, vecinos de la villa de Lora y heredados en la ciudad
de Carmona, donde en la solicitud de licencia para poder decir misa en la capilla de su
hacienda de campo llamada “La Florida”, en el término de Carmona, presentada el 4 de
enero de 1710 exponen como motivo que ambos “…padesen muchas enfermedades
habituales por cuia causa sin grave riesgo de perder la salud no pueden salir de dichas
casas y hasienda a oir misa a la Iglesia por estar distante dos leguas de esta
ciudad…”92; o, el de Isabel Josefa de Fuentes, vecina de la villa de Bollullos de la
Mitación, en la Hacienda de “Palmaraya” la cual el 10 de noviembre de 1714 solicita
una licencia para poder oír misa en su capilla ya que padece “… enfermedades avituales
y de presente esta padeciendo una la dicha Doña Isabel Josefa y sin grave riesgo de la
salud de la referida no puede oir el santo sacrificio de la misa en la yglesia de esta
Villa por estar retirada dicha hacienda de Palmaraya asi en el invierno como en el
verano...”93.
Junto con la enfermedad podemos encontrar otros motivos como el traslado a la
hacienda para vivir por tiempo indefinido alegado por Dª Isabel Bécquer, vecina de
Sevilla en su solicitud de licencia para el oratorio de las casas de su hacienda en la villa
de Bormujos el 25 de septiembre de 163494; habitar en una localidad rural más de la
mitad del año, en este caso en Castilleja del Campo, motivo que alega D. Francisco de
León y Carvajal, Veinticuatro de la ciudad de Sevilla, en su solicitud presentada el 9 de
90
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mayo de 167295; o el poseer una dispensa para celebrar misa en la hacienda todos los
días, motivo alegado por Dª Magdalena de Cueto y Vivanco, vecina de la villa de
Osuna y viuda de D. Gregorio Roso Ponzón, en su solicitud para poder celebrar misa en
la capilla de la hacienda de La Matilla del Maestre, en el término de la villa de Morón
de la Frontera, presentada el 22 de febrero de 1673 y donde asiste toda su familia96.
En estos casos no les movía la piedad hacia sus trabajadores sino su propio
consuelo espiritual, ya que son los solicitantes, al residir en la hacienda o casas rurales,
los que no podían acudir a la iglesia.
Además de las razones expuestas anteriormente, que eran la primordiales, nos
hemos encontrado con otros motivos, que no son propiamente enfermedad o distancia a
la iglesia pública, a la hora de solicitar la licencia para poder decir misa en un oratorio
privado y que, aunque, en parte están relacionadas con ellas, son casos particulares y de
interés y que nos las podemos encontrar indistintamente en oratorios rurales y urbanos:
La más numerosa, con siete expedientes, es la pérdida de la licencia, siendo la
mayoría de las solicitudes que presentan este motivo de la ciudad de Écija. Entre ellas
están la de Dª María Francisca de Torres y Saavedra, viuda de D. Fernando de
Valcárcel, madre y tutora de su hijo D. Juan Diego Valcárcel, realizada el 15 de
septiembre de 1693, en la que uno de los testigos dice que ha oído que la licencia que
tenían para su heredad situada en el pago de Regaña, propiedad de la solicitante por
vínculo de mayorazgo y donde se decía misa desde hacía bastante tiempo, se había
perdido tras la muerte de su marido97; o, la presentada el 24 de octubre de 1689 por el
Ldo. D. Andrés del Mármol, para la capilla y sacristía que tiene en un molino situado en
el pago de Cañada de Rabadán donde se explica que el citado molino lo compró a los
herederos de Alonso Pedraza y “…con las barias compras y ventas que de dicho molino
sean hecho a la causa de los muchos censos que sobre el estan constituidos, sean
perdido los títulos i licencia para celebrar en dicha Capilla…” 98.
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Los otros dos ejemplos son de la villa de Constantina: en primer lugar, el de D.
Antonio Gómez, vecino de la villa de Peñaflor y hacendado en la de Constantina,
fechada el 22 de junio de 1785 y donde explica que la capilla de la hacienda de campo
situada en la villa de Constantina “…a mas de cien años a servido de Parroquia a la
Población de las Navas, hasta que aviendose hecho Yglesia en ella abra ocho o diez
años quedo en el uso de oratorio privado, y con el motivo de aver fallecido don
Bernardo Gomez presbítero su hermano, quien corría con el manejo y uso de Papeles
de dicha hasienda, se a traspapelado la Licencia y Prorrogas para el dicho oratorio…”
99

; y, el de D. Melchor de Almansa y Marmolejo, con fecha de 9 de septiembre de 1778

para dos capillas rurales en dos hacienda, la una en el pago de Campovid y la otra en el
sitio de las Navas que han estado en uso en tiempos de los anteriores poseedores pero en
la última visita no se encontraron las licencias y quedando estas en suspenso100.
Además de perder la licencia, la pérdida de la Bula puede ser un motivo más
que suficiente. Este es el caso de la solicitud presentada D. José Domingo del Valle,
vecino de la ciudad de Sevilla, el 22 de abril de 1766 donde se incluye la que presentó
su madre Dª María Gertrudis de Marta como madre y tutora de D. José Domingo,
menor, en esta es donde se expone que aún teniendo licencia para celebrar misa en su
oratorio de la hacienda La Mejorada, en el término de Villafranca, se mandó suspender
al no presentarse la Bula Pontificia de concesión del privilegio de oratorio, y añade que
“..en atención a que por mas diligencias que la Suplicante ha practicado en solicitud de
hallar la citada Bulla, no le han sido posibles, y por cuyo motivo determina ocurrir a la
Corte Romana, a impetrar otra al mismo fin de que se continue celebrando en dicho
oratorio misa en los propios dias festivos y de precepto…” 101.
También referente a la Bula nos encontramos como motivo para solicitar
licencia de oratorio el que esta estuviera concedida para los descendientes del
privilegiado. Este es la causa que alega Dª Antonia Afán de Ribera y Saavedra Suárez
de Castilla, Condesa de la Torre, y descendiente de D. Luis Guzmán, Marqués de la
Algaba, y de Pedro Suárez de Castilla, en su solicitud presentada el 10 de diciembre de
1653, para sus casas de morada, en la collación de San Andrés, en las casas del conde de
99
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100

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 11 Expediente: 1 (Ficha nº 205 del Inventario)

101

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 19 Expediente: 55 (Ficha nº 1629 del Inventario)

40

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

la Torre. Como justificante aporta la Bula donde se da privilegio a los ya mencionados
antepasados, a sus nietos y demás descendientes102.
Le sigue como otro motivo muy común, con cinco expedientes, la prórroga o
continuidad de la licencia: esta es la razón que encontramos en las peticiones de Pedro
Gallegos Castellón, vecino de Alcalá de Guadaira para su heredad de viñas en el pago
de Benagila, fechada el 19 de noviembre de 1677103; y en la de D. Luis de Castilla y
Guzmán y Dª María de Grena y Monsalve, su mujer, Señores del Cadoso y vecinos de
Sevilla, para sus casas de habitación en Sevilla, con fecha del 12 de octubre de 1728
debido a que la licencia que tenían sus padres se acabó con la muerte de estos y desean
que continúe con ellos104.
Dentro de esta causa podríamos incluir la ampliación de la licencia para otro
lugar diferente para el que se había solicitado. Este es el caso de D. Francisco de Casaus
y Menchaca, Tesorero y Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla, que
solicita que se amplíe la facultad que tiene para el oratorio en las casas de su morada a
la heredad del Valle situada en el pago de la Fuente del Arzobispo, propiedad del
Cabildo105.
Una tercera razón, aunque menos numerosa que las anteriores, es la de la
mudanza de vivienda, como es el caso de las solicitudes presentadas por Dª María de
Narváez, viuda de D. Pablo Antonio Fernández de Hinestrosa, vecina de la ciudad de
Écija y natural de la Diócesis de Córdoba, el 7 de junio de 1721106; y, por D. Sebastián
Melgarejo Ponce de León, y Dª Faustina Teresa Santos, su mujer, el 18 de septiembre
de 1692 donde se dice que el privilegio para poder tener oratorio para sus casas en la
collación de la Santa Iglesia, lo ganó D. Francisco de Auñón, Caballero de Santiago y
102
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primer marido de la solicitante y a las que se le dio licencia para poder celebrar misa en
él, pero al mudarse con su nuevo esposo a otras casas situadas en la calle de la
Garbancera, collación de San Lorenzo, lo que solicita es que se vuelva a visitar el
oratorio y se le dé un nueva licencia107.
También el cambio en la ubicación del oratorio sería otro motivo para solicitar
licencia de oratorio, este es el caso de la petición presentada el 23 de mayo de 1651 por
D. Alonso Ramírez de Arellano, Canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla donde dice que
en la heredad llamada La Torre de Dª María “…avía un oratorio en que se dezía missa y
por parezer menos estar con la decencia devida he labrado otro nuevo y para que en él
se zelebre nezesito de que vuesa merced mande visitarlo y darme su licencia…”

108

; de

la presentada el 18 de julio de 1670 por D. Julián de Matos, vecino de Sevilla donde se
explica que el Provisor anterior le concedió licencia para celebrar misa en el oratorio de
sus casas de morada en Sevilla, pero al tenerlo que mudar de sitio ha tenido que solicitar
una nueva109; y la presentada por Julián González de Matos, vecino de Sevilla, el 9 de
octubre de 1674, para sus casas de morada en Sevilla, en las Siete Revueltas, collación
del Salvador110.
Las numerosas ocupaciones laborales por el cargo que ocupa el solicitante es
también motivo para demandar licencia de oratorio, ya que estas pueden impedirle el
acudir a la iglesia a cumplir con el precepto de la misa. Esto es lo que le sucede a D.
Felipe Guillarte, que se encuentra a cargo de la tenencia y administración de los
pertrechos y armas de las Armadas de las Indias111; y al Ldo. D. Juan Morales de
Pereda, Oidor de la Real Audiencia de Sevilla, el cual expone en su solicitud que
“…por las muchas ocupaciones que tengo por razones del dicho mi oficio y por el bien

107

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 19 (Ficha nº 1120 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Asuntos Despachados Legajo: 15974 Expediente: 36. En la visita se
recoge que el visitador se ha informado de que “tiempo a…se selebraba en dicho sitio i hallo que de
más de cinquenta años a esta parte se selebra allí en bida de do Xrisptobal Durán que poseio dicha
hacienda muchos años i después en bida del señor Deán don Francisco de Monsalbe i despué que la
posee don Alonso Ramírez por pareserle el sitio no mui desente no a consentido se selebre hasta
haberla edificado de nuebo i adornado con mucha desensia…” (Ficha nº 289 del Inventario)
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de la republica muchas veses soy forsado a estar en la ducha mi casa sin poder salir
fuera a oyr misa…” 112.
Otro motivo alegado para solicitar licencia para poder decir misa en un oratorio
privado es el emanado de un testamento o fallecimiento de los primeros poseedores
de la licencia (aquí no se pide una prórroga, lo que se pide es una nueva), como es el
caso de la solicitud presentada por D. Pedro de Eslava, vecino de la ciudad de Écija, en
1659, donde lo que se presenta para justificar el poder decir misa en una heredad situada
en la pago de Bañuelos, es un testamento que parece otorgó Cristóbal de Orellana en
1608 por el que se fundaba una capellanía en la iglesia de San Juan y que “…en
labrando un oratorio… en dicha su heredad se sirva allí la dicha capellania diciendose
una misa en el todos los dias de Domingo, al qual se halle el poseedor de la heredad y
su familia…”

113

; o, la de D. Andrés Tamayo y Varona, Caballero de la Orden de

Calatrava y Maestrante de la ciudad de Granada, y Dª Mariana Tamayo y Varona, su
hermana, con fecha del 27 de septiembre de 1766, en la que exponen que los padres de
los solicitantes, D. Manuel Tamayo y Dª María Ana Barona, obtuvieron licencia de
oratorio para celebrar en las casas de su morada, pero al fallecer se ha suspendido por lo
que solicitan otra nueva114.
En relación con lo anterior, la tradición o herencia familiar puede ser también
un buen motivo para solicitar una licencia de oratorio, o, al menos, esta es la razón
alegada por D. Juan Tamariz de Cea y Góngora, vecino de la ciudad de Carmona en la
solicitud presentada el 13 de septiembre de 1650, para el oratorio de sus casas en la
heredad que llaman de “Santiche” en el término de Carmona. En la visita al oratorio se
especifica que “… en quanto a la licencia que antiguamente tenían las partes no se a
hallado por ser mui antiguo el aver celebrado en la dicha capilla y aver faltado muchos
poseederos de la dicha eredad y hacienda con que los papeles no se han podido hallar
y el dicho don Juan Tamariz de Góngora y Cea que oi si posee a poco tiempo que eredó
la dicha eredad que es vinculada y a querido continuar la buena obra que se haçe a la
gente del campo en que se diga missa en la dicha capilla, por hacerlo con todos los
112

A.G.A.S. Sección: III Serie: Ordinarios Legajo: 1335 Expediente: 4’’ (Ficha nº 1162 del Inventario)

113

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 12 Expediente: 65; Se alega para conceder la licencia
“…que el oratorio que pretende tener es particular…podra permitir y prohibir que entre y que no
entre quien el quisiere a oir misa…” (Ficha nº 324 del Inventario)

114

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 16 Expediente: 57 (Ficha nº 555 del Inventario)
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requisitos que convengan…” 115; y, por D. Jerónimo, D. Fernando, D. Alonso, D. Pablo,
D. José, Dª María Teresa y Dª Beatriz de Angulo Topete y Poblaciones, hermanos,
naturales y vecinos de Morón de la Frontera., los cuales, en la solicitud presentada el 11
de abril de 1755, quieren que en el oratorio de la hacienda de campo llamada El Puntal
“…se celebre el santo sacrificio de la Missa como se celebraba en tiempos de los
dichos sus padres y abuelos…” 116.
En dos expedientes la razón alegada es la de dar culto a una imagen sagrada,
ya sea una corporación como es el caso del Gremio de Mercaderes de Paños, sito en
Sevilla, a la entrada de la calle Alfayates, los cuales en su solicitud presentada el 7 de
agosto de 1651 alegan que hacen fiesta a una imagen de la Virgen 117; ya sea un
particular, como D. Antonio Zayas y Guzmán, Caballero de la Orden de Santiago y
Comandante en Jefe de la Real Brigada de Carabineros, el cual había labrado, en la
heredad de molino y olivar situada en el pago de Cañada Caballeros y Madroñales,
término de la ciudad de Écija, una capilla y colocado en ella la soberana imagen de
María Santísima de las Mercedes y quiere que se diga misa en ella, para lo que presenta
una solicitud de licencia el 12 de diciembre de 1741118.
Mantener un pleito por la celebración de la misa, es el caso de los que tuvieron
lugar entre D. Domingo Alonso Rodríguez de Távora, arrendatario de unos molinos en
las casas de la Seña y Cajul en Alcalá de Guadaira, inmediatas a la ermita de Santa
Lucía propiedad de los monjes de la Cartuja de Santa María de las Cuevas119; y entre D.
Miguel Jaúregui y Guzmán, Caballero de la Orden de Calatrava, señor de las villas de
Marchenilla y Gandul, Veinticuatro de Sevilla, y el cura de la villa de Gandul
(perteneciente el término de Alcalá de Guadaira desde 1840) a causa de la celebración
115

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 10 Expediente: 49 (Ficha nº 151 del Inventario)

116

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 15 Expediente: 4. Los solicitantes son hijos de Dª
María Teresa Poblaciones y Cuevas y D. Bartolomé de Angulo Topete, difuntos, y nietos de D.
Jerónimo de Angulo, Caballero de la Orden de Calatrava, y Dª María Teresa Topete, su mujer. (Ficha
nº 461 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: III Serie: Ordinarios Legajo: 1339 Expediente: 182 (Ficha nº 1549 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 12 Expediente: 108 (Ficha nº 402 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 5-B En la solicitud presentada el 22 de
junio de 1696 se explica que el Mayordomo de la ermita solicita que se presenten los autos llevados a
cabo el pasado año por los que se negó la licencia para celebrar en las casas a favor de la ermita y se
decida lo más justo. El solicitante alega que en la ermita hace muchos meses que no se dice misa. En
ella se dijo misa unos días al fallecer el Ldo. D. Felipe de Távora arrendador entonces de los molinos,
lo que es en perjuicio de los habitantes de los alrededores. (Ficha nº 7 del Inventario)
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de la misa en el oratorio del palacio del solicitante, exponiendo que por la “…mala
boluntad que me tiene Damián Pisarro cura de la dicha villa y sin tocarle me a
ynpedido e ynpide la continuazión de dicha posesión y quitado al lienciado Joan
Marques Capellán que es al presente de dicha mi villa el que me diga misa en dicho
oratorio…” 120.
A veces la presencia de un religioso en la vivienda, podía ser motivo para
solicitar una licencia, así se tenía garantizada la celebración de la misa, como vemos en
la presentada por D. Juan de Esquivel y Flores, el 28 de octubre de 1663, para sus casas
de morada en la villa de Camas121. O también la exposición de una reliquia en un
oratorio también se ha presentado como razón para solicitar la licencia. Este es el caso
de D. José Cepeda y Reina, vecino de la villa de Osuna, el cual, en la solicitud
presentada el 1 de febrero de 1775 para sus casas de morada en esta villa, explica que es
poseedor del vínculo que fundó don Pedro de Cepeda y en virtud de la Bula del Papa
Clemente XIV concedida a Don Francisco de Cepeda y Reina, Caballero Profeso y de
Justicia de la Orden del Señor San Juan y Gobernador del castillo del Santo Ángel en la
isla de Malta, por la que le hizo gracia del cuerpo del Glorioso Mártir San Feliciano, con
el vaso de su sangre, concediéndole la facultad para venerarle, donarle, sacarle fuera de
la Corte de Roma y colocarle en cualquier iglesia, oratorio o capilla para la pública
adoración. En virtud de esto lo que pide es que la reliquia pueda ser expuesta, después
de haber estado en varios sitios, en su oratorio122.
Como ya se dijo, además de los oratorios de las casas particulares y de las
haciendas, aparecen en los documentos estudiados otros oratorios de carácter público o
semipúblico como son ermitas, hospitales, fábricas o instituciones públicas.
En el caso de las ermitas o capillas, consideradas oratorios públicos, el
denominador común en la mayoría de ellas es el hecho de haberlas edificado de nueva
fábrica o haber reconstruido una ya existente, siempre buscando el auxilio espiritual de
los fieles asistentes a ellas, además de otros motivos particulares de cada una de ellas.
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 13 Expediente: 12 (Ficha nº 414 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 9 Expediente: 10 (Ficha nº 96 del Inventario)
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Así, D. Antonio Gaspar, en nombre de los moradores del pago de Bañuelos, en
la ciudad de Écija, mandó construir una nueva ermita en un poblado perteneciente
este pago, con el título de San Antonio de Padua. En la solicitud presentada por los
vecinos y moradores del citado pago de Bañuelos el 17 de marzo de 1670 consta que se
labró esta ermita para poder decir misa en dicha capilla y llevarles el consuelo
espiritual necesario123.
Por su parte, en la villa de Osuna nos encontramos con tres ermitas que han sido
edificadas por los habitantes de la misma. La primera está situada en el pago de la
Ratera, partido del Campillo y su construcción corrió a cargo de los habitantes de
dicho pago. En la petición, presentada el 2 de abril de 1700 por Juan Hidalgo Montero
y Sebastián Ferrón, vecinos de la villa de Osuna y habitantes de dicha pertenencia, se
expuso como motivo para pedir la licencia el que la citada ermita la están fabricado
ellos, al arruinarse la que existía con anterioridad y poder continuar así con el
consuelo espiritual del resto de los habitantes del lugar124. La segunda ermita se sitúa en
el sitio de las Canteras, barrio de la calle Cañada. Pedro Miguel, vecino de dicha villa y
Ministro de la Orden Tercera, solicita licencia el 18 de abril de 1665, para bendecir la
nueva capilla o ermita que se ha fabricado en el dicho sitio para poder celebrar un Vía
Crucis todos los viernes como “…alibio de los pobres…” y que ya había sido
autorizado en otra licencia anterior tal y como consta en el expediente125. En tercer
lugar, D. Gonzalo Antonio de Ayala, Ministro Secular de la Orden Tercera de San
Francisco en el convento de la orden franciscana de la villa de Osuna, solicita licencia
para celebrar misa en la ermita del Santo Sepulcro ubicada en el sitio de las Canteras,
alegando como motivo que está sufragada con las limosnas del citado convento
donde todos los viernes en la tarde se dirige y van los congregados126.
También en Osuna, intramuros de ella, encontramos el Oratorio del Santo Cristo
de la Humildad situado en su capilla en el barrio de la Puerta de Ronda. D. Bernardo
Ferrer de las Peñas en nombre de Juan Ramos, José Hermoso, Antonio Valiente y
Manuel Salvador, vecinos del citado barrio, solicita el 17 de mayo de 1702, licencia
123

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 12 Expediente: 46 (Ficha nº 351 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 16 Expediente: 36 (Ficha nº 534 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 16 Expediente: 42 (Ficha nº 540 del Inventario)
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para poder celebrar misa en dicha capilla al estar distante de los conventos e iglesias
de la villa, siendo los más cercanos el del Carmen a una distancia de “trezientos veite y
tres baras”, y el de San Francisco a unas “quinientas y nobenta baras”, por lo que “en
tiempos de lluviosos muchos vezinos de dicho varrio se quedan sin oyr el santo
sacrifizio de la misa y por no tener ropa dezente ni mantos para poder yr a oir entre
dias…”127.
Para dar gracias por la curación de la peste es la razón por la que Jerónimo
González Torbisco, vecino de Las Cabezas de San Juan, el 13 de julio de 1650 solicita
licencia para que en la ermita de San Roque se pueda “…proseguir con la celebración
que los vecinos antiguos tubieron al bien abenturado san roque biendose afligidos de
peste: como en los años presentes por nuebe meses mucho tiempo antes que la ciudad
de seuilla estubo esta republica apestada: y por berse libre de tan graue enfermedad
prestaron todos los vecinos en que se prosiguiese la hermita…”. Esta ermita se había
labrado de nuevo y el solicitante es el que más limosna había aportado por lo que quería
ser patrono de la misma, pero sin impedir que los vecinos vayan a ella para dar las
gracias y orar128.
Finalmente en Sevilla nos encontramos el caso de la Capilla o Ermita de la
Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, sita en la calle de Tocinos, collación
del Omnium Sanctorum. El motivo que alega Jerónimo Romero, Mayordomo de la
citada Cofradía, en la petición presentada el 26 de noviembre de 1692 es que la capilla
se arruinó al año del contagio de la peste y la desampararon los hermanos, pero
ahora está arreglada solicitándose licencia para decir misa al estar otra vez decente y no
haber una iglesia cerca129.
Por su parte, hospitales, considerados capillas semipúblicas, nos hemos
encontrado con varios en Marchena, Sevilla y Castilblanco de los Arroyos. El primero
127

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 16 Expediente: 51 Según el informe del vicario “el
dicho barrio de la puerta de Ronda lo mas del se compone de vezinos pobres, que entiende el vicario
que algunos de ellos se quedaran algunos dias festiuos sin oir misa por no tener ropa desente para
poder ir a la iglesia a oirla y algunos de los vesinos para poder ir a oirla en algunas ocasiones se
ofrese pedir mantos prestados por no tener los propios y para tiempo de aguas estan los conventos la
distansia referida escusa que podran tener para no oirla y teniendola en dicho oratorio podran los
que les falta mantos asistir a oirla con mantillos…” (Ficha nº 549 del Inventario)
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de ellos es el antiguo Colegio de San Jerónimo para el que D. Antonio de Paz, patrono
del mismo, buscando el consuelo espiritual de los enfermos, solicita, el 10 de junio de
1705, licencia para celebrar en una capilla donde ya se decía misa a los colegiales, pero
que al ser reducido a hospital para pobres incurables se necesita una nueva 130. El
segundo es el Hospital de Niños Expósitos, para el que, mientras duran las obras de la
capilla y “… se mudan a él las personas dedicadas a la crianza y educazion de los
niños expósitos…” se solicita, el 31 de mayo de 1690, licencia para que se diga misa en
las casas que fueron de la morada de D. Nicolás Guruber que están al final de la calleja
de la plaza que está junto a dichas casas del Convento de monjas de Santa María de
Gracia131. En tercer y último lugar, la reforma de la capilla, es el motivo que presenta
D. Juan Fernández Soriano y Brito, Beneficiado de la parroquial de Castilblanco al
solicitar, el 7 de octubre de 1680, licencia para volver a celebrar misa en la capilla del
Hospital para pobres peregrinos de dicha localidad. No siendo necesario en este caso la
Bula del Pontífice132.
En lo que se refiere a instituciones ya sean religiosas o públicas, nos hemos
encontrado con dos expedientes, ambos con el denominador común de tener como
motivo de solicitud de licencia para decir misa la existencia de un oratorio donde se
reúne a hacer los cabildos. Por un lado, la Congregación de los Hermanos Maestros del
Arte de la Seda, solicitado el 13 de diciembre de 1638133, y por otro, el Consejo de
Justicia y Regimiento de la villa de Osuna, situado en las Casas del cabildo de la dicha
villa134.
Para que los operarios de una fábrica pueda oír misa es el motivo alegado por
D. Juan de Balcácer, al solicitar la licencia para poder celebrar misa en los Pozos de la
Nieve que están a cargo de la Ciudad de Sevilla, en el término de la villa de
Constantina, el 9 de agosto 1697135 “… donde se a labrado sitio separado y decente
para que puedan oir el Santo Sacrificio de la Misa los operarios que concurren a dicho
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131

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 136 (Ficha nº 1279 del Inventario)

132

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 9 Expediente: 19 (Ficha nº 155 del Inventario)

133

A.G.A.S. Sección: III Serie: Ordinarios Legajo: 1335 Expediente: 6’’ (Ficha nº 815 del Inventario)
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ministerio…” ; D. Fernando Álvarez de Toledo, Administrador de las Almonas de
Triana, situadas en Triana en la calle Castilla, donde, en el cuarto del Administrador ha
labrado un oratorio al haber allí “muchos ministros y operarios… especialmente
esclavos cristianos que es la mayor parte de la gente de la Almona y no pueden salir de
ella y otras personas que allí habitan...”136; y D. Juan Mateos, vecino de Sevilla,
Maestro cerero, el 24 de mayo de 1729 para las casas de blanqueo y labor de cementera
llamadas “La casas de la cera”, en la calle San Bernardo, extramuros de Sevilla donde
“...se ocupa mucha jente en uno y otro exercicio…” 137.
Podemos añadir aquí el caso de una pesquería situada a orillas del río
Guadalquivir, en el sitio de las Bandurrias, fondero de Gelves donde su dueño,
Domingo San Pedro, llevado por la piedad hacia sus trabadores, pide licencia, el 5 de
diciembre de 1637, donde se unen el motivo de la lejanía con el que se expone en este
punto, porque “… en la dicha pesquería en diferentes sitios todos juntos asisten casi
trescientos hombres todo el tiempo que dura la dicha pesquería en choças y barcos que
comiença desde Pascua de Navidad hasta la de Espíritu Santo y toda la gente que allí
asiste por ser gente humilde y perdida, sin atención a las obligaciones de cumplir con
el presepto de la Santa Madre Iglesia se quedan sin misa continuamente… porque han
de acudir a Sevilla que está más de una legua o a Gelves de la otra parte del río más de
media, o a Coria que está casi otra legua y por no desocuparse de su exerçiçio dejan de
oyrla de que resultan muchos pecados mortales…” 138.
Para finalizar nos hemos encontrado con un caso curioso como es el de la
capilla de Nuestra Señora de Guadalupe que está en la venta de la Vizcaína, término
de la villa de Lebrija donde, según se explica en la visita realizada a la misma, se decía
misa desde antiguo para consuelo de los pasajeros de la misma, además de para los
demás moradores de la zona139.
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IV.2. CONDICIONES PARA POSEER LICENCIA DE ORATORIO.

A

nte las controversias surgidas en la concesión de la licencia de oratorio,
se establecieron por parte del Papa Gregorio XIII, a través de la Sagrada
Congregación del Concilio, una serie de condiciones que comenzaron a
observarse en tiempos de su sucesor Sixto V140.

El lugar destinado para oratorio tiene que estar bien murado sin pisarse por
encima, no tener comunicación ni servir de paso a otras habitaciones y no utilizarse
para depositar o guardar otras cosas, más que las destinadas a la celebración del Santo
Sacrificio141. Debe de estar decentemente adornado con todo el decoro que se requiere y
poseer todos los ornamentos necesarios para celebrar misa (cáliz, vinajeras, misal,
vestimentas, tanto sacerdotales como del altar, etc.) limpios y aseados, no debiendo
existir en el oratorio ningún desorden y a que, como dice el Dr. Domínguez, todo lo que
sirve en el mismo no puede estar colocado de forma caótica o tumultuosa sino con
especial bondad, calidad, y esplendor142.
Los ornamentos y vestiduras sacerdotales se suelen guardar en una habitación a
modo de sacristía y, si no se posee esta dependencia, en un arcón o en unas cajoneras
colocadas dentro de la propia capilla. Un ejemplo de lo primero puede ser el oratorio de
la casa natal de D. Miguel Mañara, y, de lo segundo, la capilla del Palacio de Lebrija,
residencia, en el siglo XVII, de los Paiba. El oratorio, a su vez, tiene que estar cerrado
con unas puertas, en muchos casos ricamente decoradas que lo deje exento de toda
vulgaridad e indecencia143.

140

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op.cit. Página 29:
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no pueden ir a la iglesia por enfermedad u otra causa.
III. Que aquel a quien se le concede este privilegio, esté obligado a ir a la Iglesia el dia de
Pasqua.
IV. Que esto se conceda salvo siempre los derechos parroquiales.
V. Que los que oyesen misa en estos oratorios los dias de fiesta, no se liberten en la obligación
de ir a la Iglesia a oír misa estos dias, fuera de los criados y criadas que fueren necesarios
para servir a la persona a quien se le concede el privilegio
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Para comprobar todas estas circunstancias de la adecuación del lugar, los
espacios destinados a celebrar los actos litúrgicos tenían que ser visitados por algún
sacerdote que podría incurrir en pecado mortal si aprobaba la licencia faltando. Sirva
como ejemplo la realizada al oratorio de D. Pedro de Galdona donde se dice que”…esta
en una pieza alta de dichas casas apartado de las oficinas y usos domesticos de ella y
sin que por la parte de arriba se huelle porque es texado ni tiene correspondencia con
otra pieza de dicha casa y esta desentemente adornado y se compone de su Altar con su
Ara de la materia y calidad que esta mandado por el Arzobispo mi señor y algo
levantada del Altar y firme en él y forrada y con Manteles, Misal, Atril, Caliz y Patena,
Dorado todo muy rico y los hornamentos de casulla y Manipulo de Damasco azul y
encarnado a flores de seda y frontal de lo mismo. Y los demas hornamentos nezesarios
y una cruz con su Crucifixo de plata. Y todo ello muy dessente y aseado y en donde sin
escrupulo se puede selebrar el Santo Sacrificio de la misa…”144. Un caso excepcional
es el lugar destinado para oratorio en la pesquería situada en el sitio de las Bandurrias ya
que no se trata de una habitación dentro de una casa con sus muros de piedra sino de
“…una pieça quadrada de tablas, bien fija y con su tejado, muy capaz...”, sin embargo
el visitador da por bueno y decente el sitio145.
El sacerdote que realizaba la visita era nombrado por el Ordinario entre los
párrocos de las collaciones, villas y pueblos donde se encontraban los oratorios o podía
ser llevada a cabo por el propio Fiscal del Arzobispado. La realidad es que en la mayor
parte de los casos los oratorios urbanos eran visitados por eclesiásticos designados por
los propios solicitantes entre algún miembro de su familia o de sus conocidos, lo que
garantizaba el visto bueno, aunque sin perjuicio de la que en su momento realizase el
Fiscal, tal y como consta en muchos de los expedientes consultados, mientras que los
oratorios y capillas rurales era el Vicario del Arzobispado el que nombraba al sacerdote
encargado de llevar a cabo las diligencias y visitar el oratorio entre los del lugar que
solía ser el cura más antiguo o el vicario de la villa o iglesia más cercana.

opuesta al estilo, y practica de hacerlo de madera, y en el que abierto solo caben el que celebra , y el
que ayuda la Misa”
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En las Instrucciones a Visitadores de 1705 se dice que estos deben observar bien
“si los Altares y ornamentos y demás cosas necesarias para el culto divino están con
las calidades y decencia que se debe; si en el sitio de los Oratorios, o Lugar inmediato
a ellos, o las oficinas que están sobre sus techos, ay alguna yndecencia: si los Breves o
Licencias dadas subsisten en su fuerça y valor; y hallando algún defecto substancial,
suspendan la celebración de las Misas, y dennos quenta”. También se insta a los
visitadores a que “vean si las aras, altares, manteles y corporales, calices y patenas,
ornamentos y demás cosas del culto divino están con la decencia que se debe”. Por
último han de fijarse los visitadores si en el oratorio se “han hecho veladas de noche... o
celebran antes del amanecer, o no se cierran antes de anochecer”, ya que esto no está
permitido, y “darán providencia necesaria, para que no haya desórdenes ni ofensas de
Dios en tales concursos”146.
La utilización del oratorio era restringida, y estaba sometida a una serie de
normas de obligado cumplimiento. Los oratorios privados no se podían utilizar sino
para el fin por el que había sido concedida la Licencia y por las razones expuestas en
ella, esto es, decir misa ante la existencia de algún impedimento para acudir a la
parroquia más cercana ya que en ellos no se podían celebrar las funciones eclesiásticas
reservadas a las iglesias, pero sí los llamados “ejercicios piadosos”, como el rezo del
rosario en familia, los triduos y novenas en honor de algún santo” etc.147. Estaba
prohibida la celebración de matrimonios o bautizos, el uso de túmulos funerarios y la
utilización de los oratorios como columbario.
En las Constituciones Sinodales de 1604, redactadas durante el mandato del
Arzobispo Don Fernando Niño de Guevara, en su Libro III, Título: "De celebratione
Missarum, de divinis officiis et Processionibus", Capítulo XV se manda que "ningún
sacerdote secular, ni regular, diga Missa fuera de la Iglesia en casa, Oratorio i
Capillas particulares, no le constando ser dichos Oratorios i Capillas dedicadas
solamente para el culto divino, i visitado por nos, o con nuestra autoridad, i aver
146

A.G.A.S. Visitas Pastorales. Legajo 2923. Instrucciones a Visitadores del Arzobispado, 1705
(Transcritas por Mª del Carmen Calderón Berrocal en Los expedientes de oratorios en el Archivo del
Arzobispado de Sevilla. Siglos XVII al XIX. Qalat Chábir, Revista de Humanidades, nº 3, 1995. Pág.
79)

147

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO…Op. cit. Comentario al canon 1195
sobre el Indulto de oratorio doméstico (625). Pag. 776 – 777.
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licencia nuestra para celebrarse en ellos", el incumplimiento de esto podía llevar al
sacerdote a la suspensión a divinis por dos meses cada vez que lo hiciere. En este
sentido, también en la Bula papal se advierte que de ninguna manera puede servir para
otros usos ya que, a pesar de no ser una iglesia, sí era un lugar sagrado destinado al
culto divino como consta en la propia definición de oratorio.
No se puede decir misa en los oratorios privados en determinados días,
considerados fiestas solemnes, como son los de Pascua de Resurrección, Pentecostés y
Navidad, ni en las festividades de la Asunción de la Virgen, Epifanía, Anunciación de
Nuestra Señora, Ascensión de Cristo a los cielos, Inmaculada Concepción, San José,
San Pedro y San Pablo, en el día de Todos los Santos, así como en la del patrono de la
ciudad correspondiente, ya que en estos casos no se cumpliría con el precepto. Sólo con
la autorización del Ordinario se podría hacer una excepción a esta prohibición148. La
razón para esta prohibición era bastante antigua, en concreto desde los Concilios
Agatense del año 506 y de Tortosa, y venía dada porque, al ser tantos los oratorios
privados, apenas los fieles iban a las iglesias, por lo que hubo que reducir los días en los
que se podía oír misa en un oratorio privado149. Sixto V determinó como día en el que
no era válida la misa en un oratorio privado el de Pascua, por razón de la Comunión
Pascual y Clemente VII, en 1604, añadió como días a exceptuar los de Pascua de
Resurrección, de Pentecostés, de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, y otros días
los más solemnes del año150. Pero fue la Sagrada Congregación del Concilio la que, con
fecha de de 17 de noviembre de 1607, declaraba como misas no válidas las celebradas
en los oratorios privados, los días expuestos al principio de este párrafo151.
En las citadas Constituciones Sinodales, en el capítulo XVI, se manda "que no
se diga en ellos mas de una misa cada día", “que no se diga en los primeros días de
Pasqua, porque no falten en días tan solemnes de sus parroquias” y "que no se
administre en ellos el Sacramento de la Eucaristía, si no fuese en caso de necessidad, i
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CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, 1917…Op. cit. Título X – De los oratorios. Canon 1195.2
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DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Moral… Op. cit. Página 26 - 27
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BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Página 30
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DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Mora… Op. cit. Página 29.
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con expresa Licencia"152, advirtiendo que el incumplimiento de esta norma podía
acarrear al sacerdote la pena de excomunión. Esta tenía que ser rezada y no cantada
salvo en las citadas fiestas más solemnes previa autorización del Ordinario, aunque
existían casos especiales donde se podía obviar esta regla: el día de Difuntos, si era
necesario para administrar el Viático y cuando celebrase un Cardenal o los miembros de
algunas congregaciones religiosas.153 En lo referente a la música sacra hay que decir que
también se encontraba sujeta a ciertas normas, así sólo se autorizaba el canto gregoriano
y el armonio154.
Sin embargo, como en todo, siempre hubo excepciones, tanto en lo referido a la
celebración de una única misa en el oratorio privado, como en los días en los que se
exceptuaba dicha celebración, ya que, según explica el Dr. Domínguez en su
disertación, aparecieron Indultos donde no exceptuaban los días, ni se reducían las
misas a una diaria155. Por ejemplo, a causa de enfermedad no se exceptuaban día
alguno156, si moría algún noble, que tenía privilegio de oratorio, podía el obispo dar
licencia para que se celebren muchas misas estando de cuerpo presente157 y si no se
exceptuaba la Natividad del Señor, podía un mismo sacerdote celebrar hasta tres misas
ese día en el oratorio158.
Una cosa a tener en cuenta es que no todo el mundo podía asistir a las
celebraciones litúrgicas en un oratorio privado, el privilegio estaba reservado a los
contenidos en la Bula papal, es decir a los solicitantes que a su vez podía hacerse

152

Constituciones Sinodales del Arçobispado de Sevilla hechas i ordenadas por el Ilmo. Y Reverendísimo
Sr. D. Fernando Niño de Guevara, Cardenal i Arçobispo de la Santa Iglesia de Sevilla, 1604. Libro
III, "De celebratione Missarum, de divinis officiis et Processionibus", capítulo XVI
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celebrar más de una Misa diaria en los oratorios privados (628). Pag. 781
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GONZÁLEZ MORENO, Joaquín. Documentación sobre oratorios de los siglos XVII y XVIII.
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extensivo a los hijos y descendientes, incluyéndose, a veces, un criado o criada por cada
uno de ellos, como puede verse en la petición de D. Eugenio Martínez de Ribas, y Dª
Catalina de Conforte, su mujer, y Dª Ana de Ribas, su hermana, donde solicitan licencia
para que se pueda celebrar misa en su presencia y en la de Josefa de Ribas, su hija y
sobrina que vive con ellos y un criado o criada por cada uno, en el oratorio de sus casas
de habitación en Sevilla, frente a la Compañía de Jesús, en una callejuela que va a la
Venera, collación de San Andrés159. En algunas ocasiones se incluían los parientes y
huéspedes nobles que en ese momento estuviesen en las casas, aunque no debía hacerse
extensivo a todos los que estén presentes, solo en casos muy excepcionales. Así nos
encontramos expedientes como el de D. Luis González de Torres, y Dª Josefa de Nava,
su mujer, donde solicitan licencia para que puedan oír misa todos sus hijos, parientes
consanguíneos y afines y su familia que viven con ellos en una misma casa y compañía
y sus huéspedes nobles, en el oratorio de sus casas de morada en Sevilla, en la calle de
la Pajería, collación del Sagrario160; o el de D. Lamberto de la Guardia Moreno, Dª
Ángela de Yuste y Valdés, su esposa y D. Esteban de la Guardia Moreno, vecinos de
Sevilla, solicitan licencia para poder oír misa ellos como solicitantes y D. Juan José
Comín de la Guardia, sobrino de D. Lamberto y D. Esteban, y Dª Victoria de Yuste,
hermana de la solicitante, que viven con ellos y toda su familia, parientes consanguíneos
y afines y huéspedes nobles, en la capilla de su hacienda en el término de Dos
Hermanas161. En estos casos, para que aprovechase la Misa a los familiares,
consanguíneos y afines tenían que estar presentes los beneficiarios principales del
Indulto y en su ausencia no se debía celebrar la Misa pecando el que la celebraba o la
mandaba celebrar.
En el caso de los hijos, afines y consanguíneos, entendiéndose estos hasta el
cuarto grado de parentesco, la condición era vivir en la casa de los solicitantes, de forma
que aquellos hijos o parientes del privilegiado que no viviesen en ella por estar
establecido en otro domicilio no satisface al precepto aunque oiga misa en el oratorio.
La razón no es otra que aquel que no es parte de aquella familia, no debe participar de
sus gracias.
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 8 (Ficha nº 1104 del Inventario)
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En cuanto a los criados se entiende que pueden cumplir con el precepto aquellos
que sean estrictamente necesarios, entendiéndose como tales el asistir como acólito al
sacerdote ya sea criado, pariente del privilegiado o forastero, siempre y cuando sea
necesaria su asistencia al no saber o no poder los indultatarios ayudar a Misa, los que
asisten a éstos en caso de necesidad por estar enfermos, ciegos o impedidos, o los ayos
y maestros que cuidan e instruyen a los hijos de los solicitantes. No cumplen con el
precepto, sin embargo, los criados de los parientes consanguíneos y afines que asisten a
misa en un oratorio privado162.
Todas las personas que tenían el privilegio de poder asistir a los oficios divinos
que se celebrasen en el oratorio debían cumplir una serie de normas de decoro en cuanto
a actitudes y comportamiento, para esto hay que volver a hacer referencia a las
Constituciones Sinodales de 1604, en las que en el capítulo XV se dice que "los que
están presentes a oír Missa en ellos, de tal manera estén compuestos, que muestren que
no solo están presentes corporalmente sino con el anima, i con devoto afecto del
coraçon" y añade en el capítulo XVI que los sacerdotes no digan misa si los presentes
"no estuvieran con havito decente, conviene saber, las mujeres con mantos, i los
hombres con capas, i no con ropa de levantar"163. Con referencia a este último punto
hay que comentar que se tenía muy en cuenta a la hora de inspeccionar el oratorio, que
no se pudiese oír misa desde la cama por estar este situado junto a un dormitorio.
Aunque podemos constatar la existencia de alguna excepción como la de Luis Pando
Enríquez cuyo oratorio de sus casas de la calle Juan de Burgos, actual calle Monsalves,
según consta en la visita “esta en una pieza enfrente del dormitorio donde el dicho Luis
Pando esta enfermo con puerta al dicho oratorio la qual se abre para poder oir misa
desde la cama porque esta impedido”.164
En este sentido se pronunció el Dr. Gregorio Rodríguez en su disertación en
contra de celebrar la misa en los oratorios privados, alegando que son muchos los
inconvenientes que resultan de administrar la comunión en ellos, ya que, en cuestión de
vestido, compostura y silencio se suele hacer distinción entre la iglesia y la casa,
expresando su contrariedad ante las continuas irreverencias que se le hace al Santísimo
162
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en estos oratorios domésticos ya que “en las casas de los grandes Señores, y en las que
ai dilatada familia, el Sacerdote que celebra, esta oiendo las conversaciones de los
domesticos, el ruido de las cozinas, y quando se vuelve a decir Dominus Vobiscum, se
encuentra irremediablemente con las mugeres vestidas en los trages familiares,
descubiertas las cavezas; y asi a los cozineros con los mismos mandiles que usa en las
cozinas”165.
En cuanto al sacerdote que ha de celebrar en los oratorios privados cualquiera,
ya fuese secular o regular, podía hacerlo siempre y cuando hubiese alguno disponible,
no perjudicase los derechos parroquiales o al resto de los fieles y no tuviese que decir
dos misas el mismo día. El sacerdote tenía que ser designado por el Ordinario del lugar
o, si pertenecía a una orden religiosa, por el Superior de la misma. Actualmente se le
otorgan mayores atribuciones a los Ordinarios a la hora de designar a los sacerdotes.166
A pesar de toda la normativa existente, se van a cometer muchos abusos, estos
van a venir del excesivo número de licencias y la extremada facilidad para conseguirlas,
así como de la escasez de sacerdotes para celebrar la misa, de los lugares destinados
para la colocación de los oratorios que no siempre cumplen las normas de decencia y
decoro o de la excesiva extensión de los indultos a otras personas que no están
recogidas en ellos.167 De algunas de ellos hablaremos en el apartado siguiente.
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RODRÍGUEZ, Dr. D. Gregorio, Académico Honorario de la Academia de Buenas Leras de Sevilla
“Disertación… Op. cit. Archivo Catedral de Sevilla. Contaduría - Diversos. Caja 134. Doc 6. Párrafo
44 -45
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Por último, y como resumen de todo lo anterior, decir que en muchas de las
visitas realizadas a los oratorios para ver si cumplían con todas las normas, el propio
delegado del arzobispado es el que recuerda o advierte de todas estas circunstancias al
interesado. Así nos encontramos con documentos como el que transcribimos a
continuación, la visita realizada al oratorio de doña María Francisca de Arellano y
Tejada por el licenciado Martínez de Herrera:
“He visto el aposento que en las cassas de su morada reserva para oratorio
Doña María Francisca de Avellano y Texada y esta decente, y en buen lugar
apartado de las oficinas y el altar y ornamentos estan bien y podria darse
licencia.
Pero es menester expressar en ella las advertencias mui importantes que la
limitan las mas de las quales aunque viene en el breve pero estan fasiles para los
seglares.
Es la primera que el oratorio no ha de servir para todos usos.
La segunda que aunque puede celebrar en el qualquiera sacerdote secular o
regular... pero ha menester licencia de su superior.
Que en nada ha de perjudicar los derechos parrochiales.
Que en el no se puede decir missa ni oirla en los primeros dias de pascuas de
Resureccion Pentecostes, Navidad ni en el dia de la asumpcion de nuestra
Señora ni en fiesta de los Bienaventurados apostoles Pedro y Pablo, ni en la del
Señor San Ysidro Patrono tutelar de esta ciudad y que oiendose alli en tales dias
no cumpliran con el precepto de nuestra Sancta madre iglesia.
Que los extraños que no son criados ni familiares del dueño de la cassa no
pueden alli en ningun dia de fiesta oir missa ni cumplir con el precepto de la
iglesia: porque estos tales el privilegio no solo no los favorece sino que los
excluie y de esta adviertencia ay especialmente necesidad: porque la clausula
comunmente esta ignorada y se save que a los oratorios acuden personas
estrañas cuantas caben . Sevilla y agosto 9 de 1664 años.”
Licenciado Martínez de Herrera (Rúbrica)168

comensales y huéspedes, a veces todos los presentes, comprendiendo todos los días del año, y varias
otras facultades; g) de la diuturnidad del indulto, que, con demasiada frecuencia, se pide para mientras
viva el indultario y sus hijos; de donde viene a resultar que en algunas ocasiones pasa el privilegio a
personas menos dignas o completamente indignas de usufructuarlo.”
168

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 1 Expediente: 36 (Ficha nº 668 del Inventario)
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IV.3. CONTROVERSIAS PROVOCADAS LA BULA DE LA SANTA
CRUZADA EN REFERENCIA A LOS ORATORIOS
PRIVADOS.

L

a Bula de la Santa Cruzada consiste en una serie de privilegios,
beneficios e indultos que el Sumo Pontífice concedió al Rey de España y
a los españoles169 durante la Reconquista, convertida ésta en cruzada por
el Papa Alejandro II en 1064. La Bula se tomaba a cambio de una

aportación económica, dedicada, en un principio a la lucha contra el Islam y,
posteriormente para el mantenimiento del culto y obras de caridad, ya que las gracias e
indulgencias concedidas no sólo recaían en los que luchaban directamente sino también
sobre los que colaboraban con alguna limosna170. Se llamaba de Cruzada porque los
indultos que en ella se concedían eran los mismos que Inocencio III concedió en el
Concilio Lateranense a todos los que, tomando la señal de la cruz, fueron a conquistar
Tierra Santa171. En España el tiempo de duración del privilegio de la Bula era de dos

169

RAMOS, D. Tratado sobre la Bula de la Santa Cruzada, con una advertencia tocante a los oratorios.
Compuesto por el R. P. M. Fr. Diego Ramos, del Orden de Nuestra Señora del Carmen, Prior del
Real Convento de Pamplona, y Colegial que fue del Colegio de San Ioseph de Zaragoça, natural de la
Ciudad de Sanguesa en el Reyno de Navarra. Con dos índices, que van al final de la obra. Uno de los
capítulos y otro de las Cosas. Dedicado a D. Blas de Ongay, Cavallerode la Orden de Santiago, y
Maestre de Campo de los Tercios del Reyno de Navarra. Con licencia: En Zaragoça, por Agustín
Verges. En la Plaça de la Seo. Año 1673. Páginas 9-10: “…la Bula de la Cruzada se concede al Rey
de España; Y a todas las personas Bautizadas de ambos sexos, que se hallan en los Reynos de
España, y en las Islas a ellos adyacentes, como son, los Reynos de Sicilia, y Cerdeña. Y tambien a
todas las personas, que se hallan en las Prouincias de Tierra firme, que estan en las Indias, y en las
Islas de mar Occeano, que estan en la Desembarcacion de las Indias Occidentales, que son del Rey
de España…no es necessario que tengan domicilio fijo, y habitación en ellas: sino que se hallen en
ellas, aunque sea de passo…” / Quarta conclusión. No aprouecha la Bula, al que estando fuera de
los Reynos sobredichos la tomó por tercera persona… / Quinta conclusión. El que hallandose en
dichos Reynos de España tomo la Bula, aunque después salga de ellos, puede usar de los priuilegios
de ella: exceptando los de comer carne, de consejo de ambos Medicos, y de comer hueuos, y
lacticinios…Porque la Bula, aunque es priuilegio local para el tiempo de tomarla: empero, después
ya es priuilegio personal, que acompaña la persona… / Si se tomase Bula para alguna persona, que
esta fuera de los Reynos, para los quales se concedio: aunque mientras se halle fuera, no puede
gozar de los priuilegios de la Bula, como queda dicho. Empero quando se hallare ya en dichos
Reynos, podrá gozar de ellos…”

170

Ibídem. Página 13: “…Dezima tertia conclusión. Los que huuieren de gozar de los priuilegios de la
Bula, han de dar la limosna, que en ella se señala efectivamente, o le han de obligar a darla…/ Si el
dinero que uno da por la limosna de la Bula fuese ageno, o por se hurtado, o injustamente adquirido
por usuras, no podra gozar los priuilegios de la Bula… / El que toma la Bula con el dinero, que
recibiò por cometer algun pecado, que no se opone a la justicia conmutatiua el recibirlo, sino a
otras virtudes: goza de los priuilegios de la Bula

171

RODRÍGUEZ, M. Explicación a la Bula de la Santa Cruzada y de las Cláusulas de los Jubileos y
confesionarios que ordinariamente suele conceder Su Santidad, muy provechoso para que
predicadores, curas y confesores en los reinos donde no hay Bula, compuesta por el padre fray
Manuel Rodríguez, lusitano, fraile descalzo del seráfico padre San Francisco, Lector de Teología en
la provincia de San José, dirigida a don Cristóbal de Mora del Consejo de Estado de su Majestad y

59

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

años y esta no expiraba aunque el Papa que la hubiera concedido falleciese porque “es
gracia hecha, la qual no expira por la muerte del que la concedió”172.
En lo tocante a nuestro trabajo, el privilegio fundamental que recogía la Bula de
la Santa Cruzada era el que se refería a que los poseedores de Indulto de oratorio
pudieran oír misa en ellos, aún en tiempo de Entredicho Apostólico, siempre que
estuviesen señalados y visitados por el Ordinario en presencia de ellos y de sus
familiares y parientes, salvo el día de Pascua173.
Sin embargo se van a producir una serie de controversias respecto de su
aplicación en el uso de los oratorios privados entre probabilistas o partidarios de la
costumbre como Francisco de Paula Baquero, y moralistas o canonistas, partidarios de
cumplir con las normas establecidas por los diferentes decretos de la Sagrada
Congregación del Concilio, entre los que se encuentran el Dr. D. José Domínguez o
Fernando Narbona.
Unos de los debates será el referente a que si la Bula concede o no el privilegio
de oratorio. En este sentido el padre Ramos en su Tratado de la Bula de la Santa
Cruzada dice que es una opinión generalizada que esta no concede en sí el privilegio de
tener oratorio en casas particulares ya que, en primer lugar, se supone que este ya estaba
concedido por otro anterior; y, en segundo lugar, porque si una condición para conceder
esta prebenda es la nobleza, como la va a conceder la Bula de Cruzada cuando esta la
toma cualquier persona incluyendo a plebeyos.

Comendador Mayor de Alcántara. Publicada en Alcalá en casa de Juan Íñiguez de Leguetica,
impresor de libros, año de 1590. Página 7
172

Ibídem

173

Ibídem .Página 2: “Item, concede su Santidad a todos los susodichos, y a los que no fueren, ni
embiaren, si de sus bienes liberalmente contribuyeren, y ayudaren para esta santa obra con la
limosna infrascripta, que durante el dicho año, que corre desde el dia de la publicación desta dicha
Bulla en cada Lugar, puedan gozar, y gozen de todas las gracias, facultades contenidas en esta
Bulla: conuiene a saber, que puedan, aun en tiempo de Entredicho Apostólico, ó Ordinaro, oir Missa
en las Iglesias, ó Monasterios, ó Oratorio particular, señalado, y visitado por el Ordinario, y dezir
Missa, y otros Diuinos Oficios por sus personas, si fueren Presbyteros, ò hazerlos Celebrar a otros
en su presencia, y de sus Familiares, y parientes, y recibir el Santo Sacramento de la Eucharistia, y
los demas Sacramentos, saluo en el dia de Pasqua, con que ellos no ayan dado causa al tal
Entredicho, ni aya quedado por ellos, que se quite: Y con que las vezes que quisieren usar del dicho
Oratorio, para lo que dicho es, rezen, y hagan oracion, conforme a la devocion de cada uno, por la
conseruacion de la union de los Principes Christianos, y Vitoria contra infieles.”.
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Otro debate será el que hace referencia al tiempo de Entredicho174, ya que en
virtud de lo que se recoge en la Bula de la Cruzada, algunos autores consideraban que
quien la tomaba, podían oír en un oratorio doméstico una o varias misas y comulgar en
cualquier tiempo, incluso en el de Entredicho, y cumplir a su vez con el precepto. En
este sentido traemos a continuación lo que la Bula de la Santa Cruzada dice en su
Párrafo II, sección quinta:
“Concede su Santidad a todos los susodichos y a los que no fuere
ni embiare, si de sus bienes liberalmente contribuyeren, y ayudaren en
esta sancta obra con la limosna infra escripta que durante el dicho año
que corre desde la publicación desta Bulla en cada lugar puedan gozar,
y gozen de todas las gracias y facultades contenidas en esta Bulla:
Conuiene a saber que puedan en tiempo de entredicho Apostólico, o
ordinario, oyr missa en las yglesias, o monasterios, o en oratorio
particular señalado y visitado por el ordinario, dezir Missa, o otros
divinos officios por sus personas si fueen presbyteros, o hazer celebrar a
otros en su presencia, y de sus familiares, y parientes, y recibir el
santísimo Sacramento de la Eucharistia, y de los demás Sacramentos,
saluo en el dia de Pascua, aunque sea en tiempo de entredicho con que
ellos no ayan dado causa al tal entredicho, ni aya quedado por ellos que
se quite, y que con las vezes que quisieren usar del dicho oratorio para
loque dicho es, rezen y hagan oracion conforme a la deuocion de cada
uno por la conseruacion de la unión de los Príncipes Christianos, y
victoria contra los infieles”175.
Atendiendo a lo anterior, Baquero expone que las palabras de la Bula “AÚN en
tiempo de entredicho”, “ETIAM tempore interdicti”, provocaron la discusión de que si
solo hacían referencia al tiempo de entredicho o, por el contrario, concedían la facultad
de decir misa y comulgar en cualquier tiempo aunque fuese el de entredicho176,
concluyendo que claramente la opinión más generalizada durante el siglo XVIII fue la
segunda, es decir, que se concedía para todo tiempo incluido el de no entredicho177 y, en

174

Entredicho: Según el Derecho Canónico el entredicho o interdicto es una censura que prohibe celebrar
los oficios divinos, la misa, los sacramentos, y dar sepultura en ciertos lugares, ó á ciertas personas.
En su más amplio significado, es una censura eclesiástica que suspende en sus funciones á los
eclesiásticos, y priva al pueblo del uso de los sacramentos, del servido divino y de la sepultura
eclesiástica. Se distinguen trs clses de entrdicho, local, personal y mixto. El primero se impone a los
lugares.El personal se refiere directamente a las personas, y el mixto participa de ambos. El
entredicho pesonal se divide en general, se afecta a una comunicxad o a muchas personas, y el
particular si lo es a una o más personas experesadas nominalmemte. PASTORA NIETO, I de la.
Diccionario de Derecho Canónico…OP. cit. Página 269

175

RODRÍGUEZ, M. “Explicación a la Bula de la Santa Cruzada…” Op. cit. Página 25.

176

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Página 36.

177

Ibídem. Página 40.
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este sentido cita a autores como Fray Manuel Rodríguez, el cual en sus “Adiciones a la
explicación de la Bula de Cruzada” publicadas en Salamanca en 1601 dice que la Bula
de Cruzada permite que se diga misa en tiempo de entredicho en los oratorios privados
ya que la partícula etiam da claramente a entender que esta se concede para todo el
tiempo178, idea que compartía Juan Egidio Trullench en 1601, aunque añadiendo que
deseaba, que no se usara de tal Oratorio en semejante tiempo179; Fernando Castro Palao
en 1640, opinando que “concedido el privilegio para el tiempo de Entredicho, que es
mas, se entiende concedido para el tiempo, que no es de Entredicho, que es menos” 180;
o Antonio Diana en 1644 y Antonio Quintana Dueñas en 1645. Confirmando así y
constando claramente, que en el siglo XVII. fue común pensar que por la Bula de la
Cruzada se concedía Privilegio para usar.de todas las facultades que en ella se
expresaban respecto a los oratorios privados, tanto en tiempo de entredicho como el de
no entredicho181. Argumentaba para esto que en España existía el llamado privilegio de
costumbre por el que se podían practicar en los Oratorios domésticos en todo tiempo,
donde la Cláusula de la Bula de la Cruzada solo concedía para el tiempo de entredicho,
siendo esta la teoría entre otros de Gatico182.
Por su parte Domínguez expone que la partícula latina etiam, aun en castellano,
en su definición es implicativa, y comprensiva de otra cosa, y que, por tanto, en lo que
se refiere al tiempo, implicaba o incluía el de Entredicho y comprendía e incluía
cualquiera otro, luego se podía celebrar misa en los oratorios privados sin limitación de
tiempo183.
En relación con lo anterior estaría el siguiente debate que venía dado por el
número de misas que se podían decir al día en un oratorio privado y las personas que
podían asistir a ellas. El papa Urbano VIII fue el que añadió la condición de una sola
misa en 1636, según Gatico, conservándose siempre la condición de que los indultos se
tenían que conceder a personas de calidad, y que al mismo tiempo hubiesen otras causas
178

Ibídem. Página 37 y 38

179

DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Moral… Op. cit. Página 47

180

RAMOS, D. Tratado sobre la Bula de la Santa Cruzada…Op. cit. Página 50.

181

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Páginas 40 y 70.

182

Ibídem. Página 71

183

DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Moral… Op. cit. Página 48 y
49.
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como enfermedad o impedimento para ir a la Iglesia184. Este punto va a dar lugar a
diferencias bastante significativas entre los diversos doctores.
Referente a las personas que podían asistir a misa en un oratorio privado, el Dr.
Rodríguez recoge en su “Explicación de la Bula de la Santa Cruzada” que no estando
presente el que tiene la Bula no podían asistir a los oficios divinos sus familiares y
parientes, así mismo, los que tienen privilegio de Su Santidad para oír misa en tiempo
de entredicho y asistir a los oficios divinos podían llevar consigo su familia que le
acompaña ordinariamente siempre y cuando no hubieran dado causa al Entredicho185.
Domínguez expone en su disertación que hay numerosas controversias
teológicas en el uso del oratorio privado siendo su opinión que este debía ser siempre
restringido a las pocas personas indultadas en el Breve y mencionadas en él186. En lo
tocante al número de misas dice que si bien es cierto que la Bula de Cruzada hablaba de
que se podían celebrar muchas misas, es partidario de decir o celebrar una sola ya que
argumenta que el que celebraba solo podía celebrar una, luego solo podrá celebrar una
el que la encargaba187. Y en lo referente a las personas que podían oír misa en los
oratorios privados dice, y recoge Fernando Artacho en su libro, que la Bula de Cruzada
ampliaba su uso a las personas que la pagasen, lo que no quiere decir que se les
concediera a estas, sino que se les permitía el oír misa en los oratorios cumpliendo así
sin problema con el precepto dominical. Además, limitándose a lo que recogen los
Decretos de la Sagrada Congregación del Concilio sostiene que la Bula de Cruzada no
dispensaba de las limitaciones impuestas a la asistencia a los oratorios privados en
contra de lo que sostenían muchos teólogos188.
Francisco de Paula Baquero, por su parte, se queja de las limitaciones que
imponía el Indulto (una misa cada día salvo en los días exceptuados en el Indulto) y
dice que los autores moralistas las extienden y amplían por la Bula de la Cruzada189.

184

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Páginas 40 y 70.

185

RODRÍGUEZ, M. “Explicación a la Bula de la Santa Cruzada…” Op. cit. Página 28.

186

ARTACHO Y PÉREZ – BLÁZQUEZ, F. La nobleza sevillana a través de los Privilegios de
Oratorio. Fabiola de Publicaciones Hispalenses. Sevilla, 2002. Página 87.

187

DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Moral… Op. cit. Página 69.

188

ARTACHO Y PÉREZ – BLÁZQUEZ, F. La nobleza sevillana... OP. cit. Página 88.

189

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Página 35.
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Afirma que los españoles, por el citado privilegio de costumbre teniendo la Bula de la
Cruzada, podían en los oratorios domésticos erigidos con indulto del Papa y aprobación
del Ordinario, hacer que se digan diferentes misas en un mismo día, aunque sean los
exceptuados en el indulto, administrar los Sacramentos de confesión y comunión y
cumplir con el precepto de oír misa los no nominados en el indulto, aunque no se
hallase presente en la Misa la persona a cuyo favor se concedió190.
Otro tema motivo de controversia va a ser el de los días de fiesta en que se puede
oír y decir misa en un oratorio privado. En este sentido el padre Ramos y muchos
doctores afirman que aquellos que oían misa en los días exceptuados como son el de
Pascua, Navidad, Pentecostés y otras fiestas solemnes, no cumplían con el precepto
salvo que tuviesen tomada la Bula de Cruzada. Ante esta dificultad, es de la opinión de
que el que celebraba, y los que hacían celebrar los días prohibidos en el indulto, sin
tener privilegio de Cruzada, u otro semejante, pecaban mortalmente, porque es lo
mismo celebrar allí, que celebrar fuera de las Iglesias sin privilegio, lo cual es pecado
mortal”191. Igual opinión tiene el Dr. D. Gregorio Rodríguez al decir que en los
oratorios privados solo podían celebrarse aquellas funciones para las que ha sido pedida
la licencia192.
Por el contrario, Francisco de Paula Baquero, apoyándose en autores como
Francisco Suárez, el cual afirmó en 1604, que los fieles podían, en virtud de la Bula de
la Cruzada recibir la comunión en los oratorios privados el primer día de Pascua, o
Gabriel Vázquez y Vicente Filiucio, que en 1620 y 1625 respectivamente, añadieron
que los fieles podían en virtud de la Bula recibir la Eucaristía, tanto en Oratorio privado
como en una iglesia pública, de mano de cualquier sacerdote sin licencia del cura193,
sostiene que es probabilísimo y segurísimo el poder decir Misa, o hacerla decir en los
tres días de Pascua, y en los demás días solemnes, cualesquiera que fueren excepto el
Viernes Santo ya que la Bula de la Cruzada quitaba todas estas restricciones existentes
afirmando que si el Indulto se concede por enfermedad, aunque después cesase el
190

Ibídem. Página 67.

191

RAMOS, D. Tratado sobre la Bula de la Santa Cruzada…Op. cit. Página 264 - 265.

192

RODRÍGUEZ, Dr. D. Gregorio, Académico Honorario de la Academia de Buenas Leras de Sevilla
“Disertación… Op. cit. Archivo Catedral de Sevilla. Contaduría - Diversos. Caja 134. Doc 6.
Párrafo 23

193

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Página 37 y 38.
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achaque; como viviese la persona privilegiada por la Bula, podía hacer celebrar en su
oratorio privado. Por la Bula, por tanto, se puede cumplir con el precepto de la Misa
oyéndola en Oratorio194.
Finalmente el último tema que podría ser objeto de discusión es referente a que
si cuando muere la persona a la que se le ha concedido el privilegio continúa este en el
oratorio ya erigido. Aquí es el P. Ramos el que hace una advertencia con respecto a la
Bula de Cruzada y el privilegio de oratorio. En este sentido dice que aunque el
privilegiado muriese, se ausentase o mudase de domicilio, si el oratorio queda con la
decencia que se requiere es lícito que cualquiera que posea la Bula de Cruzada puede
celebrar o hacer celebrar en el, ya que si bien el privilegio de oratorio es personal, la
aprobación del oratorio siempre dura manteniéndose las circunstancias de cuando fue
aprobado195.
Fernando Narbona, Presbítero, Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia,
Académico de Número y Revisor de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en
su censura a la disertación de Francisco Baquero en la dicha Academia196 dice que este
lo que trata es de “legitimar una costumbre contra ley”197, en este sentido hay que tener
en cuenta que Francisco de Paula Baquero tenía oratorio privado en su casa, e “intenta
introducir un nuevo privilegio en los oratorios privados, y se propone por objeto,
defender como cierta la conclusión de que en Sevilla y su Arzobispado ai privilegio de
costumbre, para que en los oratorios domésticos erigidos con indulto del Papa, y
aprobación de el Ordinario, se puedan decir muchas misas en un mismo dia, aun los
exceptuados en el Indulto, administrar los Sacramentos de confesión y comunión, y
cumplir con el precepto de oir misa el dia de fiesta los no mencionados en el Indulto
como tengan la bula de la Santa Cruzada…”198. Está en contra de los privilegios de

194

195

Ibídem. 41 y 42

RAMOS, D. Tratado sobre la Bula de la Santa Cruzada…Op. cit. Página 235 - 239.

196

“Este escrito es producto de la entrega de la tesis mantenida por Baquero a Narbona, para que la
revisara, examinara y censurara de acuerdo con el estatuto 30 de la Real Academia, ya que Narbona
era el Revisor de la Institución” (ARTACHO Y PÉREZ – BLÁZQUEZ, F. La nobleza sevillana...
OP. cit. Página 88.)

197

NARBONA, F. Censura a la Disertación del Sr. Baquero sobre Oratorios privados. Archivo Catedral
de Sevilla. Contaduría - Diversos. Caja 134. Doc 6.

198

Ibídem.
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oratorio y las razones dadas por los probabilistas que hablan de la fuerza de la
costumbre y ampliaron la Bula de la Cruzada en lo tocante a los oratorios.
Un reflejo de todas estas controversias es el desconcierto que entre presbítero y
visitadores provocaban. Así en una carta, que hemos querido reproducir por su interés,
de Fray Miguel Arias Méndez a D. Pedro Romero fechada en Arcos de la Frontera el 27
de Enero de 1773, expone sus dudas sobre lo que deben hacer los presbíteros cuando
son llamados para celebrar en oratorios privados, diciendo que:
“... se han fomentados varias alteraciones y disputas entre varios
eclesiásticos, tanto Seculares como Regulares, queriendo unos, de cuyo
dictamen soy yo, que la Bulla de la Cruzada nada favorece para obrar
en contra de los que V.M. previene, ni para derogar el Decreto del Sr.
Clemente XI, que V.M. cita, ni la Acta Sinodal que anuncia pena de
excomunión mayor y dos meses de suspención…” y añadiendo que
“…Sabe V.M. la diversidad de opiniones que ay acerca de saber si se
puede, o no, en virtud de la Bulla de Cruzada celebrar en oratorios
privados: si a mas desto se puedn, en virtud de ella, decir más misas de
las que constan del Breve de su Erección: y últimamente, si la Bulla
habla solo de el tiempo de entre dicho, o también da facultad particular,
para celebrar en dichos oratorios, fuera de el referido tiempo: Sabe
V.M., digo todo esto: pero es lo cierto Amigo mío, que si atendemos a lo
que preceptúan Decretos Pontificios, Actas conciliares, Declaraciones
de la Sagrada Congregación de el Concilio y Actas Synodales de este
Arzobispado, como también lo que dicen los canonistas y moralistas…de
ningún modo se puede obrar lo contrario en virtud de la Bulla de la
Actas Synodales…
Ello es cierto que la Bulla de la Cruzada, no da facultad, para
erigir oratorios, como lo declaró la Sagrada Congregación de el
Concilio, en 14 de Noviembre de el año de 1648: que ni el Señor
Comisario General de ella, puede dar tal licencia, para su erección,
como lo declaró también el Sr. Gregorio XV el año 1622: y el Sr.
Clemente IX, el año de 1668: que ni los Señores Obispos tienen
semejante facultad para concederla, como consta de la Bulla de el Sr.
Clemente XI y de la de el Sr. Inocencio XII, y de otros…que fue
reservada a el Papa semejante facultad, por el Sr. Urbano VIII como se
infiere de sus Decretos Pontificios. Que también, el mismo Clemente XI
en 15 de Diciembre de el año de 1703 en una Bulla que empieza “Non
nulli episcopis” mandó que no celebrara en oratorio privado ningún
Presbítero, estando ya dicha la única Missa, que ordinariamente suele
concederse; y que esta no solo se entendía con los Presbíteros
particularmente sino también con los Señores Obispos; porque un
Obispo no tiene facultad para celebrar, en un Oratorio privado de un
particular, dicha ya en él la unica Missa, que se le concedió. Y aunque
algunos quieren decir que esta clausula no habla en España; para
desvanecer esta evacion el Sr. Inocencio XIII en la Bulla que puso y
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expidió para este Reyno, en 23 de Mayo de el año de 1723, no solo
confirma este decreto de el Sr. Clemente XI, sino que encarga, zesen los
Señores Obispos, y hagan observar semejantes disposiciones, con el
mayor rigor, y esfuerzo. Que ultimamente, el Sr. Benedicto XIII en 23 de
Septiembre de el año de 1726 y que el Sr. Benedicto XIV el año de
1757…reproducen, afianzan y confirman todo esto, y no dexan lugar
para dudar a los que miran este asunto, con la ingenuidad que exige, por
tan interezante y tan sagrado=
“Ello es cierto, como V.M. lo sabe mui bien, todo lo expuesto,
pues por su empleo lo contemplo sobradamente, en estas materias
instruido aunque no tengo el honor de conocerlo. Lo es también, que este
es, en compendio, todo el fundamento, con que ehe apoyado la doctrina
de su Nota, y a la que estaré interin, que la Santa Sede no disponga otra
cosa, en nuevas Letras Pontificias. Pero como los contrarios a este modo
de pensar , no se satisfagan, con la solidez de estos fundamentos, ya sea,
por no tener a mano aquellos libros, en los que claramente se descubren;
ya sea, y es lo cierto por la total adhecion con que miran a sus
Autores…”
“Por lo tanto, dando a entender, se satisfaran, con la resolución
de V.M., vuelbo a suplicar a V.M. me conteste a esta, y si acaso huviere
algun nuevo Privilegio, Declaracion de el Concilio, o Decreto Pontificio,
me lo manifieste para mi instrucción, pues entre tanto, haré lo que a
todos nos manda San Agustín…No estando de mas, porque es sin duda lo
mejor , haga V.M. se expida un Decreto para todo el Arzobispado, que
públicamente se vea, para desvanecer estas cabilaciones y para que
salgan de su error, aun aquellos, que por razon de su empleo, quieran
persuadir la observancia de los Decretos Pontificios, con la mejor
actividad…”199.

La respuesta de D. Pedro Romero fechada en Sevilla el 12 de Febrero de 1773,
deja claro que está de acuerdo en que se diga solo una misa y en contra de los
privilegios de la Bula de Cruzada, mencionando como el Arzobispo Niño de Guevara
en 1604, por las muchas licencias que había aquel año y por los desórdenes y abusos
que se cometían mandó a través de la Constitución Sinodal a los Sacerdotes que la
observaran bajo la severa pena de excomunión y suspensión. Dejando así claro
cualquier tipo de controversia entre los sacerdotes de la Diócesis Hispalense200.

199
200

Archivo Catedral de Sevilla (ACS). Contaduría - Diversos. Caja 134. Doc 6
Ibídem.
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TRÁMITES PARA CONSEGUIR UNA
LICENCIA DE ORATORIO

A

ntes de tratar en profundidad este punto, habría que aclarar que la
persona que concedía el privilegio de tener oratorio era el Papa a través
de la Bula, Breve o Letras Apostólicas o, en su defecto, el Nuncio
Apostólico. El Ordinario era el que, después de comprobar la

autenticidad de este documento, a través de la verificación de su Traslado o Copia, de
comprobar que las razones esgrimidas eran válidas y que el sitio elegido estaba bien y
decente y que el oratorio estaba con todos los recados necesarios, era el que concedía la
Licencia para poder celebrar misa cumpliendo las normas que anteriormente hemos
visto. Además la concesión de la misma iba acompañada de una limosna o beneficio
voluntario hacia alguna causa pía señalada por el Ordinario según las posibilidades de
los peticionarios.201
En Occidente se va a mantener la Jurisdicción Episcopal hasta el Concilio de
Trento, momento el cual el derecho de conceder el privilegio de Oratorio fue exclusivo
201

GONZÁLEZ MORENO, J. Documentación sobre oratorios…Op. cit. Pag. 149 – 150.
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del Romano Pontífice como acabamos de decir, dejando a los obispos sin esta facultad
salvo en casos muy particulares202 interviniendo causa justa203.
El primer paso que había que dar para solicitar una licencia de oratorio era
elevar la petición a Roma, justificando previamente la nobleza a través de un informe de
notoriedad previo sobre todo a partir de la prelatura del Cardenal Solís ya que con
anterioridad se probaba la nobleza con demasiada facilidad 204, y esta contestaba con el
envío de la Bula, Breve o Letras Apostólicas concediendo el privilegio, como ya se ha
dicho anteriormente, al solicitante y a todas las personas contenidas en ellas.
En este Breve constaban las razones por las cuales se concedía el privilegio,
normalmente nobleza y enfermedad además de la lejanía en el caso de las haciendas
(aunque como ya hemos visto hay otras muchas razones para solicitar licencia de
oratorio), así como las condiciones que el oratorio debía cumplir, las misas que se
podían celebrar en ellos que era solo una, y los días de fiesta en los que no se podía
celebrar en los oratorios, además se incluían las personas que podían asistir a los oficios
divinos, familiares, huéspedes nobles y trabajadores y habitantes de las haciendas, y las

202

DOMÍNGUEZ, Doctor D. José. “Disertación Histórico – Canónica –Moral… Op. cit. Página 12.

203

RAMOS, D. Tratado sobre la Bula de la Santa Cruzada…Op. cit. Página 271: “no obstante lo dicho
podrán los Obispos en algunos casos particulares conceder Oratorios priuados, ó Altares Portátiles,
donde se pueda celebrar, interuiniendo justa causa…” Entre otras circunstancias especiales nombra
las siguientes: “…quando alguna persona muy ilustre esta enferma, que entonces podrá el Obispo,
aun despues del Brue de Paulo V, conceder una o dos vezes licencia para que se le diga Missa, a fin
de que comulgue para cumplir con el precepto de la comunion, que entonces le obliga…” (Página
271); “…quando murió algun noble en la casa, en que tenia Oratorio. que entonces, aunque en el
oratorio no huuiera licencia para celebrar mas de una Missa, podra el Obispo dar licencia para que
se celebren muchas, estando el cuerpo presente en el Oratorio…” (Página 272); “…en tiempo de
peste, en el qual podrán los Obispos dar licencia para celebrar en las calles publicas y en las cxasas
particulares…” (página 273); “…quando alguna persona por enfermedad, o por otro impedimento
no a de poder salir de casa por espacio de un mes, o si en ese tiempo viniese alguna solemnidad de
las mas principales, que en ese caso podrá el Obispo dar licencia para que se diga Missa en aquella
Fiesta: o si no hubiere fiesta principal, para que se oyga Missa en dicho tiempo alguna vez…siendo
la persona impedida Noble…” (Página 273) / Cuenta además la anécdota siguiente: “…Yo vi una
licencia de cierto Obispo, concedida a una señora principal, que enuiudó, para tener Oratorio
priuado todo el año del luto. Es verdad, que el tal Obispo no era de los más doctos. Yo aconsejé a la
dicha Viuda, que buscasse Sacerdote Regular para celebrar en dicho Oratorio, que con esso cessara
todo escrupulo; pues como dixe, los Regulares tienen priuilegio para dexir Missa en Altar Portatil,
mientras que el Obispo no lo contradixere. Y en ese caso no auia contradicion del Obispo, sino
licencia positiua para el año de luto de la dicha Viuda” (Página 274)

204

Esto lo podemos ver en el caso de Dª Francisca María Auñón y Pabón, de estado honesto, vecina de la villa de
Morón, que antes de mnadar la petición de la Bula a Roma solicita primero un informe de notoriedad al
Arzobispado (A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajos: 15 Expediente: 15)
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restricciones que se les imponía a los asistentes a la misma y el tiempo que durará la
licencia205.
Sirva como ejemplo el traslado o copia del Breve Apostólico en castellano, con
la firma del pontífice Clemente X, enviado a Juan Martín y a su esposa María Antonia
del Castillo para poder solicitar licencia para sus casas de morada en Sevilla, en La
Resolana (c/. Temprado), inmediatas al Hospital de la Caridad.:

“Al Amado hijo Juan Martínez, y amada en Christo hija María Antonia
de Castillo marido y mujer nobles de la Diocese de Sevilla = Sello =

Clemens Papa Décimo

Amado hijo, y amada en Christo hija salud, y bendición Apostólica. A la
espiritual nuestra Consolación por quanto en el Señor podemos benignamente
proveer, y a vos con favores, y gracias espirituales deseando acudir, y de
qualquiera excomunión, (suspensión) y enterdicho, y de otras eclesiásticas
sentencias, censuras, y penas por el Derecho, o por los hombres por qualquiera
modo estuviesedes atados por el conseguir solamente el afecto de las personas,
con el tenor de estas absolviendo, y decretando ser absolutos. A las súplicas por
vuestro nombre sobre esta materia humildemente presentadas hemos venido a. A
vos, que ( como deceis) de noble generación nacidos, y que de algunos achaques
seis trauaxados, por los quales no podeis salir de casa para oír missa, para que
mientras duraran tales achaques solamente podeis en las vuestras casas,
habitaciones, y Oratorios privados en la Ciudad, y Diócesis de Sevilla estando
205

BAQUERO, Dr. D. Francisco de Paula. Disertación Apologética…Op. cit. Página 30 – 32:
“…cercado de pared, y adornado con decencia, y que esté independiente de todos los usos
domésticos, el que primero has de visitar, y aprobar, y con tu licencia, que durará por el tiempo de
tu voluntad, una Misa cada día, como no se haya concedido á otro licencia de celebrar en las
mismas casas la qual aún todavía dure, por qualquier Sacerdote Secular por ti aprobado, ó Regular
con licencia de sus Superiores, y sin perjuicio de qualesquiera derechos Parroquiales, exceptuando
los dias de Pasqua de Resurreción, de Pentecostés, y Natividad de Nuestro Señor JesuChristo, y
otras fiestas mas solemnes de el año, en su presencia, y de sus parientes de cosanguinidad, y
afinidad, que viven con él en la misma casa y de su familia y por lo respectivo á el Oratorio de el
campo, en presencia de sus Huéspedes nobles, no obstante las Constituciones y ordenaciones
Apostólicas, y de otras qualesquiera contrarias. Pero queremos que los cosanguineos, y afines de el
dicho N. solo puedan oír la dicha única Misa presente, el mismo N. pero nunca podrán hacerla
celebrar. Y que los Familiares que no son necesarios para su servicio en el tiempo de lqa Misa, y se
hallan presentes, de ningún modo queden libres de la obligación de oír Misa en la Iglesia los dias
de fiesta de precepto.”
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decentemente con muro construido y ornado, o, para construir, y ornar libres de
todos los usos domésticos por el Ordinario del lugar visitados, y aprobados, y
de licencia del mismo Ordinario, que durará a suo arbitrio, para que una missa
en qualquier día, quede casa para oír missa non podeis salir, como se ha dicho
de manera que en las mismas casas no se halla concedido licencia a otro, y que
mientras aun dure no estuviese concedida, para que qualquiera sacerdote
approbado por el mismo Ordinario Seglar, o, de Licencia de sus Prelados
reglar, sin pero prejuicio de qualesquiera derecho Parroquial, en vuestra, y de
una persona por qualquiera servicio de Nosotros necesaria solamente presencia
hacer celebrar libre y lícitamente podais, o, qualesquiera de vosotros pueda, y
les sea lícito con la Autoridad Apostólica por el tenor de las presentes
concedemos, y condonamos, sin embargo de las Constituciones, y Ordenaciones
Apostólicas, y qualquiera otras en contrario queremos, pero, que los otros, que
entervendrán allí a oír la dicha missa no sean libres de la obligación de oír
missa en la Iglesia en los días festivos de precepto.

Dadas en Roma en Santa María la Mayor devajo del Anulo Piscatoris a
30 de março de 1676- Del nuestro Pontificado anno 6º

Joan P. S. Lusius 206
Una vez recibida la Bula se procede, bien, mediante la actuación de un
procurador, a quien previamente se le ha otorgado un poder, o bien, a través del propio
o de los propios interesados, a presentar la solicitud en el Arzobispado, junto al traslado
del Breve. En ella debe figurar además del nombre, título de nobleza si lo tuviere y
residencia de los solicitantes, el Pontífice que concede el privilegio, la tipología de la
vivienda (casas de morada, hacienda, cortijo, molinos de pan...), la localización aunque
esto no siempre aparece o lo hace de forma muy general 207, el motivo por el que se
solicita la Licencia y un breve cuestionario que será el que luego se formule a los
testigos para corroborar que todo lo expuesto es verdadero.
El interrogatorio puede acompañarse de algún informe que corrobore lo dicho,
en el caso de las enfermedades el del médico que suele tratar a los solicitantes, como

206

A.G.A.S. Sección II Serie: Oratorios Legajo 1 Expediente 108 (Ficha nº 767 del Inventario)

207

Es el caso del expediente de Dª Antonia Manrique de Lara, viuda de D. Fernando de Torres y Ponce
de León, vecina de Sevilla, fechado en 1707, donde solo aparece que solicita licencia para sus casas
de morada en Sevilla. (A.G.A.S. Sección: II Serie: Asuntos Despachados Legajo: 15974 Expediente:
S/N (Ficha nº 1086 del Inventario)
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hemos visto en el capítulo de la normativa, o en el caso de la calidad de los solicitantes
uno de verificación de nobleza, como el que presentó, Dª Margarita de Ortega , viuda de
D. Estacio Mateo de Ortega, y Dª Ana y Dª Francisca de Ortega, de estado honestas, sus
hijas, vecinas de la villa de Aznalcóllar en su solicitud de 1769 para el oratorio de sus
casas de morada en la calle de la Plaza, presentado por Carlos Urrutia, escribano
Público del Cabildo Santa Hermandad y Rentas de la citada localidad:

“Carlos de Urrutia escribano publico del Cauildo Santa
Hermandad y Rentas Reales de esta villa de Aznalcollar zertifico y doi fe
y verdadero testimonio que D. Estazio de Ortega (ya defunto) y Dª
Margarita de Ortega su legitima muger, Dª Ana y Dª Francisca de
Ortega sus hijas de estado onesto naturales y vezinas de esta villa son
yjosdalgo notorios de sangere y solares conozido y por tales fueron
reziuidos en ella en Acuerdo que celebro el consejo de esta dicha villa a
los veinte y nueve días del mes de Diziembre del año pasado de mil
setezientos y veinte y cinco…”208
Unas veces la solicitud va destinada no solo a una casa en concreto, sino que se
hace extensiva a todos aquellos lugares del arzobispado donde los solicitantes posean
casas, y otras se solicita licencia para un número determinado de casas como en el caso
de los Condes de Lebrija D. Luis José de Garaio y Dª Elena de Ochoa:
“Don Luis Joseph de Garaio, Cavallero del Orden de Santiago i
Doña Elena de Ochoa su muger, vezinos de esta Ciudad y Condes de
Lebrija, parecemos ante Vuesa Merced en la mejor forma que haia lugar
en Derecho i hasemos presenttación desta Bulla y Letras Apostólicas de
Nuestro Muy Santo Padre i Señor Innosensio por la Divina Provindencia
Papa duodescimo por las quales es servido de consedernos su licencia y
facultad para que en el Oratorio que tenemos en la casa de nuestra
morada en esta Ciudad, en la Villa de Lebrija y en la hacienda que
posehemos en la Villa de Castilleja de la Cuesta y en las demás partes de
este Arzobispado podamos tener Oratorio i el desirse i celebrarse el
Santo Sacrificio de la Missa... “209

208
209

A.G.A.S. Sección 7: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 59 (Ficha nº 68 del Inventario)
A.G.A.S. Sección II Serie: Oratorios Legajo 3 Expediente 41 (Fichas nº 158, 428 y 938 del
Inventario)
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Una vez que, mediante el "Auto de Recepción" se daba por recibida la solicitud
en el Provisorato, comenzaba todo el proceso en el Arzobispado210, que se iniciaba con
la comisión al Notario Receptor de los Tribunales Eclesiásticos para que llevase a cabo
el interrogatorio a los testigos. Estos, en un número que oscilaba entre tres o cuatro,
juraban ante este Notario que eran verdaderas todas las respuestas que iban a dar a las
preguntas presentadas en la solicitud:

1. En primer lugar, si conocían al solicitante o solicitantes y si estos son los
mismos que figuran en las Letras Apostólicas.
2. En segundo lugar, si sabían que eran "personas nobles y descendientes de
familias tales". La respuesta a esta pregunta suponía la verificación de la
nobleza y saber si eran miembros del clero, si ejercían o habían ejercido
algún cargo público, si estaban en posesión de algún título nobiliario o tenían
jurisdicción sobre algún señorío temporal.
3. En tercer lugar se interrogaba a los testigos sobre si sabían si los solicitantes
en las casas de su morada o en las casas de las haciendas o cortijos, tenían un
sitio apartado y decente para poner el oratorio. En el caso de las haciendas se
añadía si tienen campana y puerta al camino público.
4. En cuarto lugar, si conocían las razones por las que se solicitaba la Licencia,
es decir, se requería información sobre las causas presentadas por los
peticionarios.
5. Y, en quinto lugar, se pedía información sobre si sabían que en las casas
hubiese concedida licencia a otra persona que todavía durase.
6. Por último, se averiguaba si todo lo declarado era "publico y notorio".

En algunos expedientes nos hemos encontrado con la ausencia del interrogatorio,
posiblemente debido a dos causas. Primera, que el/los solicitante/s sean tan reconocidos
en cuanto a su nobleza que no necesiten la acreditación de unos testigos, y segunda, que
sea una revisión de esa primera licencia concedida debido a una modificación en las
condiciones de la misma como puede ser un cambio de domicilio, una pérdida de la
210

CALDERÓN BERROCAL, Mª del Carmen. Los expedientes de oratorios en el Archivo del
Arzobispado de Sevilla. Siglos XVII al XIX. Qalat Chábir, Revista de Humanidades, nº 3, 1995. Pag.
76.
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licencia o de la Bula, por lo que sólo sería necesaria la visita, obligatoria en todos los
casos. Se podría añadir una tercera razón para el caso de instituciones, ermitas o
hermandades donde tampoco suele aparecer el interrogatorio aunque sí los motivos y,
por supuesto, la visita.
Tras este interrogatorio se procedía al Auto mediante el cual el Provisor ordena
la visita del oratorio. Esta podía ser realizada por el cura párroco o vicario de la
localidad, en el caso de los pueblos, o cualquier presbítero propuesto por los solicitantes
o por el Provisor, sin perjuicio de la que realizase el Fiscal. El visitador tenía que
comprobar si estaba separado de las oficinas y usos domésticos, si los ornamentos
estaban con la debida decencia, si el ara era del tamaño que se mandaba y, en resumen,
si cumplía con todos los requisitos tanto de forma como de uso. También incluía, en
algunos casos, sobre todo en aquellas capillas rurales de haciendas o cortijos una
descripción de las imágenes y pinturas más destacadas que lo decoraban. Con
frecuencia en la visita figuraban recomendaciones o recordatorios a los solicitantes
sobre la utilización del oratorio como los días en los que no se podía decir misa, quienes
no podían oír misa en él, etc.

“He visto el aposento que en las cassas de su morada reserba
para oratorio donde se diga Missa don Fernando Martínez Montañez y
esta desente y se puede dar Lisensia expresándose en ella la conformidad
del Breve: que de ninguna suerte el dicho aposento a de poder serbir
para otros usos y que en el los primeros dias de las pasquas de
Resuresion, Pentecostes y Natividad, ni en el dia de la Assunpcion de
nuestra Señora no se puede selebrar, por estar en el brebe reserbado
essos dias. Ni tampoco en los dias de la Epiphania del Señor, de la
Anunsiasion de Nuestra Señora; de los santos Apostoles Pedro y Paulo:
Ni en el de todos los Santos, y que será bien observado lo mismo en el
dia de el Santo Patrono de esta ciudad. Y que pecarán mortalmente los
estraños que no son criados ni familiares de señor de la casa si en los
dias de fiesta oien alli missa: Porque no cumplen con el presebto sic:
Pues el Breve no los faboresse sino antes los excluie. Sevilla y Junio 11
de 1660”

Alonso de Martínez de Herrera (Rúbrica)211

211

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 7 (Ficha nº 1103 del Inventario)
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Por último, una vez recogida y estudiada toda esta información, el Provisor, en
nombre del Ordinario, tomaba la decisión de conceder o no la Licencia. Aunque era
poco frecuente, ésta podía ser denegada por algún error que, tras ser subsanado, suponía
la concesión. También hay un grupo de estos que carecen de fecha de concesión por lo
que podemos deducir que, o bien se trata de un error por omisión, o bien es porque ha
sido denegada la licencia. Por último, nos hemos encontrado con un caso donde, una
vez que se había concedido la licencia días más tarde se solicita su denegación por parte
parte del cura de la localidad212.
Todo este proceso se encuentra reflejado en los nueve documentos que, en la
mayoría de los caso forman cada uno de los expedientes: el extracto archivístico (en el
margen superior izquierdo); la petición; el traslado del Breve, Indulto o Letras
Apostólicas; el cuestionario; el Auto de Recepción; las declaraciones de los testigos, el
Auto de Inspección; la visita y la concesión de la licencia 213. Aunque no en todos los
expedientes aparecerán los nueve documentos al completo.

212

Es el caso de la solicitud de licencia presentada por D. Agustín y Dª. Francisca de Paula Rodríguez,
hermanos y vecinos de la villa de la Puebla juntos Coria para sus casas de habitación en el campo, en
el término de esta localidad. Una vez visitado el oratorio por D. Antonio Fernández Raxo, Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, se concede la licencia el 30 de mayo de 1729, pero el 14 de junio
presenta un informe D. José Antonio Sánchez Dávila, Presbítero, Cura y Beneficiado de la Parroquial
de la villa de la Puebla junto a Coria, solicitando su denegación por varias razones: no haber presentado
el Breve, haber mentido al decir que habitan en el campo cuando lo hace en la ciudad, ser el lugar de
oratorio uno de los más concurridos al pasar por la gran cantidad de navíos y embarcaciones de
diferentes nacionalidades, tener el oratorio una ventana al río para que se pueda oír misa desde las
embarcaciones con el perjuicio por la falta de decoro que esto conlleva y provocar un grave perjuicio a
la parroquia (A.G.A.S. Sección II Serie: Oratorios Legajo: 15 Expediente: 60) (Ficha nº 592 del
Inventario)
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GONZÁLEZ MORENO, J. Documentación sobre oratorios…Op. cit. Pág. 149 – 150
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SOLICITANTES Y SOLICITUDES

E

n el interrogatorio que se le hacía a los testigos dentro de los expedientes
de petición de licencia para poder decir misa en los oratorios privados
encontramos una pregunta fundamental, de cuya respuesta dependía en
buena medida la concesión de la misma: si sabían que los peticionarios

eran nobles y descendientes de tales. Esta nobleza se entendía no solo como posesión de
un título sino más bien como limpieza de sangre, es decir, se basaba en el hecho de que
los solicitantes fueran cristianos viejos, de ahí que en los expedientes se insistiese
mucho en esta cuestión. Todos los solicitantes tenían que cumplir con este requisito no
estando excluido de él ni los miembros del clero.
Como señala don Antonio Domínguez Ortiz, uno de los rasgos más
sobresalientes de la sociedad sevillana del Antiguo Régimen es su heterogeneidad y su
cosmopolitismo.214 Heterogeneidad porque la formaban gran cantidad de grupos sociales
que iban desde los grandes títulos nobiliarios hasta los estratos más bajos formados por
criados y esclavos, pasando por una legión de caballeros, hidalgos y burgueses ávidos
de ennoblecimiento; y, cosmopolitismo, porque a la ciudad de Sevilla van a llegar
214

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. Orto y Ocaso de Sevilla. Universidad de Sevilla. Sevilla, 1981 (3ª
edición). Pag. 77.
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multitud de personas atraídas por la riqueza americana, entre ellos comerciantes y
mercaderes flamencos e italianos principalmente que se van a ir convirtiendo en base de
casas nobiliarias como son los Bucarelli, Jácome o Mañara.
Todo esto lleva a la sociedad sevillana de los siglos XVII y XVIII a poseer una
movilidad de la que no se gozaba en el resto de Castilla, sobre todo en las capas más
altas de la misma tanto en lo referente a la nobleza de la capital como de las diferentes
localidades de la provincia. Estas son las que van disfrutar de los privilegios entre ellos
el de poseer oratorio en sus casas particulares, llegando a convertirse este elemento en
un distintivo de prestigio social ya que la posibilidad de tener una capilla privada dentro
de la propia casa constituiría, de esta manera, una forma más de “mostrar el nivel social
alcanzado”.215
De todas las solicitudes de licencia de oratorio estudiadas correspondientes al
siglo XVII y XVIII, la mayor parte pertenecen a los puestos altos de la sociedad,
nobleza titulada, grandes comerciantes ennoblecidos, hacendados, altos cargos civiles y
eclesiásticos, miembros de órdenes militares y familias de probada notoriedad. Esto es
así por una razón bien sencilla ya que, como explica Fernando Artacho en su libro La
nobleza sevillana a través de los Privilegios de Oratorio, los gastos que conllevaba el
tener un oratorio que son numerosos, entres ellos, pedir la Bula a Roma, tramitar la
licencia, y conseguir todos los elementos necesarios para poder celebrar la misa como
son el altar, las imágenes y ornamentos sagrados y litúrgicos necesarios, además de una
casa amplia donde tener una habitación digna donde ubicar el oratorio, limitaba su
posesión a la clase alta ya que solo la nobleza, poseedora del dinero y del poder, era la
que se podía permitirse el lujo de tener oratorio privado en sus casas palacios o en sus
haciendas216. A pesar de esto y aunque pudiera parecer una contradicción, la gran
cantidad de solicitudes contrasta con el poco dinero destinado a cubrir los gastos de
oratorio. En un magnífico estudio de Jesús Aguado de los Reyes titulado “Riqueza y
sociedad en la Sevilla del XVII” se nos muestra como, a través de los inventarios post –
mortem, la nobleza sólo invierte un 2% de su capital, unos 6.868 mrs., en el oratorio
215

MORGADO GARCÍA, Arturo. Solicitudes de fundación de oratorios en la Diócesis de Cádiz (1650 –
1814), en “Trocadero”. Revista de Historia Moderna y Contemporánea”, nº 1. Cádiz, 1989. (Pag. 69)

216

ARTACHO Y PÉREZ – BLÁZQUEZ, F. La nobleza sevillana… Op. cit. Pagina 72- 72 / También
se refiere a este tema: SÁNCHEZ REAL, J. La sacralización del espacio en la villa de Adra, Actas
de las Iª Jornadas de Religiosidad Popular. Coordinadores: José Ruiz Fernández y Valeriano Sánchez
Ramos. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería. Almería, 1998. Pág. 62.
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aunque más curioso resulta el caso del clero cuyo capital, en valores absolutos,
destinado a oratorio es de 36 r., lo que supone aproximadamente un 0’005 %. A pesar
de constituir “una forma refinada de piedad o gusto artístico”, su representatividad en
cuanto a dinero empleado en él no es importante. De todas formas, se trata de un
artículo propio de los poderosos, del cual los restantes grupos sociales no van a
participar217 salvo en casos concretos como cofradías, congregaciones o edificios
públicos.
Apellidos como Hinestrosa, Alcázar, Caballero de Illescas, Alserreca, Loysaga,
Ortiz de Zúñiga, Bastán y Arostegui, Neve, Caballero de Cabrera, Maldonado, Murillo,
Monsalve, Quintanilla, Milla, Ponce de León, Cepeda, Lasso de la Vega, Barba,
Melgarejo, Monsalve, Fernánez de Córdoba, Fernández de Santillán, Govantes, Ayala,
Begines, Ramírez de Arellano, Marmolejo, etc, son de los más ilustres de Sevilla y su
provincia, a los que hay que añadir aquellos linajes extrnajeros asentados en nuestra
tierra como los Bucarelli, Darraq, Paiva, Mañara, Bernuy, Bay, Brandesbique, Cruzi,
Coene, Guersi, Conique, Federigui, etc, que también gozan de una acreditada nobleza,
aparecerán como solicitantes de la licencia para decir misa en los oratorios y capillas se
sus casas de morada y haciendas de su propiedad y, por tanto, poseedores del Privilegio
otorgado por Roma para poder poseerlo.
Los restantes expedientes pertenecen, a miembros de profesiones liberales
catedráticos, comerciantes, doctores en medicina o cirujanos, artistas además de los
pertenecientes a corporaciones como la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio,
el Hospital de Niños Expósitos, la Congregación de Maestros de la Seda, el Beaterio de
la Orden Tercera de San Francisco, la Hermandad del Gremio de Mercaderes de Paños,
el Hospital de Peregrinos de Castilblanco de los Arroyos o el Hospital de San Gregorio
de Marchena; instituciones púbicas como el Consejo y Regimiento de la villa de Osuna
o la Cárcel Pública de Mairena del Alcor; fábricas como las Almonas de Triana y las
Casas de la Cera en Sevilla o los Pozos de la Nieve en Constantina; y, ermitas o capillas
públicas solicitadas por los propios habitantes de los lugares sin necesidad de ser noble,
pero con una potente razón piadosa, como ermitas de San Antonio en Arahal y San
Roque en Las Cabezas de San Juan, la de San Juan Bautista, que llaman del Monte en

217

AGUADO DE LOS REYES, J. Riqueza y Sociedad en la Sevilla del siglo XVII. Universidad de
Sevilla. FOCUS. Sevilla, 1994. Pag. 224.
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Villaverde del Río, la de Nuestra Señora del Rosario en el término de la villa de La
Rinconada y la del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, en el sitio de Canteras,
además de otras dos, una en la pertenencia de la Ratera, partido del Campillo y otra en
el sitio de las Canteras, extramuros de la villa en el barrio de la calle Cañada, las tres en
la villa de Osuna, que serían en realidad oratorios públicos o semipúblicos..
En comparación con el número de solicitudes se han encontrado pocos
expedientes de nobleza titulada, en total 99, las demás pertenecen a caballeros de las
diferentes Órdenes Militares, poseedores de cargos públicos y militares, siendo estas
últimas las menos numerosas con 34 expedientes. Los miembros del clero forman un
grupo de 359 expedientes, figurando entre ellos canónigos, tanto de la Santa Iglesia
Metropolitana como de la Colegial del Salvador, así como racioneros, inquisidores o
clérigos de menores órdenes.
De la nobleza con título de Sevilla y su provincia posemos los expedientes de
licencia de oratorio de los marqueses de Torralba y Paradas o de los condes de Santa
Gadea, de Lebrija, y Arenales, este último con patronato y enterramiento en la capilla
mayor de la Magdalena, entre las solicitudes del siglo XVII, y la de los Marqueses de
Vallehermoso, Benamejí, Quintana de las Torres y del Casal o la de los Condes de
Torrejón, Benagiar, Mejorada y Peñaflor, entre las correspondientes al siglo XVIII,
entre otros. Sin embargo, las solicitudes de licencia de los dos grandes palacios
sevillanos, el de los duques de Alba y el de los Duques de Alcalá no se encuentran entre
los expedientes inventariados en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, pero
que por su interés vamos a incluir.
Del primero, la llamada Casa de Pilatos situado en el barrio y collación de San
Esteban, tenemos afortunadamente, muchos datos gracias al trabajo que de ella realizó
el profesor Lleó Cañal el año 1998. Propiedad de la casa de Medinaceli, su construcción
se inició a finales del siglo XV por encargo de don Pedro Enríquez, Adelantado Mayor
de Andalucía, y su esposa, doña Catalina de Ribera partiendo de unas casas adquiridas
en 1483 junto a la calle Imperial propiedad del jurado y fiel ejecutor D. Pedro, a las que
se le fueron añadiendo casas y fincas colindantes. El hijo del Adelantado, don Fadrique
Enríquez de Ribera, la decoró al gusto renacentista y finalmente la concluyó don Per
Afán de Ribera, primer duque de Alcalá, hacia 1570.
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Ocupaba una extensión de 10.000 m2 que iban desde el final de la calle
Caballerizas hasta la iglesia de San Esteban donde poseían tribuna a la misma que se
retiró en el siglo XVIII. Hoy ha reducido sus dimensiones a causa de las sucesivas
ventas de terreno aunque sin restarle un ápice de su grandiosidad. Sus elementos más
destacados son la gran portada monumental, realizada en mármol de Carrara obra
genovesa del taller de los hermanos Aprile, donde se realizaron también las fuentes y las
columnas del patio principal, el segundo elemento más destacado, siendo el tercero la
capilla.
La capilla, situada en la crujía frontal a la
entrada del patio, tiene la categoría jurídica de
oratorio público y, a diferencia de otros
oratorios, en ella se podían decir dos misas al
día, una celebrada por el capellán de la familia y
otra por un monje de algún monasterio
vinculado a la casa218. Gracias al mencionado
estudio del palacio realizado por el profesor Lleó
Cañal sabemos que es una de las estancias más
antiguas de la casa al ser una zona agregada al
núcleo adquirido al ejecutor D. Pedro para
convertirla en capilla y que es la única estancia
Ilustración
1Capilla
la Casa
Capilla
de ladeCasa
de Pilatos

del palacio que no ha sufrido ninguna alteración

http://liturgia.mforos.com1699118941174
8-oratorios-domesticos-y-palaciegos/

en su interior aunque no ocurra lo mismo en su
exterior puesto que, inicialmente y gracias a la

existencia de una ventana que hoy da a una habitación interior, acusaba su volumen al
exterior para, posteriormente, ser recubierto su perímetro.219
Posee un vestíbulo o antecapilla llamado Salón de los Jueces decorado con
zócalo de azulejos, friso de yeserías y techumbre plana de madera. Este sería el salón
principal de la primitiva casa flanqueado por estancias cuadradas y en su eje transversal
la capilla que daría a la calle Imperial. La entrada a la misma se realiza de manera

218

GONZÁLEZ MORENO, J. La Casa de Pilatos en el siglo XIX. Pag. 164

219

LLEÓ CAÑAL. V. La Casa de Pilatos. Electa España. Madrid, 1998. Pag. 16
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similar al palacio de las Dueñas, es decir, a través de un arco rebajado revestido de yeso
con decoración a base elementos góticos y mudéjares.
Una vez en su interior nos encontramos con un espacio de pequeñas
dimensiones, 6’70 metros de largo por 5’20 de ancho y de planta casi cuadrada. Por
fortuna ya hemos visto que ha llegado prácticamente intacta hasta nuestros días y
constituye un fascinante ejemplo de gótico – mudéjar en el que los lenguajes cristiano y
musulmán aparecen indisolublemente unidos, en opinión de Vicente Lleó220. Se cubre
con

bóveda de nervaduras góticas con terceletes que descansan sobre ménsulas

decoradas con ángeles que portan atributos de la Pasión. En las intersecciones de los
nervios aparecen, como motivos decorativos, una serie de escudos familiares. El resto
de la plementería de la bóveda y las paredes están revestidas de yeserías. Su parte
inferior está recorrida por un zócalo de alicatado con dibujos de lacería. Estaba decorada
con retablos, pinturas de devoción221 y demás objetos litúrgicos222. Se cierra con unas
puertas de madera del siglo XVI que poseían pinturas con los escudos familiares por los
dos lados. En 1851 se volvieron a pintar por José Álvarez tapando parte de los dibujos
antiguos223. Tiene sacristía a la que da acceso unas puertas de madera decoradas con
relieves que representan motivos eucarísticos. Actualmente está presidida por una
escultura paleocristiana del Buen Pastor, situado dentro de una hornacina de madera
dorada en lo que parece ser restos de algún retablo, sobre el altar de material cuyo
frontal está cubierto también de un alicatado con motivos de lazo. En ella fue
beatificado, a fines del siglo XVIII, San Juan de Ribera, hijo natural de don Per Afán de
Ribera, primer duque de Alcalá y doña Luisa Pinelo para lo que se engalanó la capilla
con sendos retratos del beato y de San Andrés obras del pintor José Guerra.224

220

Ibídem. Pág. 4

221

Ibídem. Página 16: El profesor Lleó menciona la relación de la subasta de bienes librados tras la
muerte de D. Fadrique publicada por D. Francisco Collantes en su obra Establecimientos de Caridad,
vol. I, páginas 241 y ss. En ella figuran objetos de plata y paños de devoción pertenecientes a la
capilla.

222

GESTOSO Y PÉREZ, J. Curiosidades Antiguas Sevillanas (Serie Segunda).(1910). Edición facsímil.
Colección Clásicos Sevillanos. Servicio de Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Sevilla, 1993. Pag. 245: En la relación de alhajas, pinturas, estatuas y demás objetos del palacio de D.
Luis Antonio Fernández de Córdoba Espínola y de la Cerda, Duque de Medinaceli, realizada el 20 de
junio de 1751, se da una detallada descripción de los enseres que en ese momento había en la capilla.

223

GONZÁLEZ MORENO, J. La Casa de Pilatos… Op.cit. Pag. 166

224

Ibídem. Pag. 165.
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El segundo palacio sevillano es la actual residencia de la Casa Ducal de Alba,
conocido como Palacio de las Dueñas,
toma este nombre por su proximidad al
convento de Santa María de las Dueñas,
fundado por D. Juan Mateo de Luna que,
a su vez, designa la calle donde se
encuentra emplazado en el barrio y
collación de San Juan de la Palma. Con
anterioridad, el palacio perteneció a la
familia Pineda, apellido de los señores de
Casa Bermeja, los cuales se vieron en la
obligación de venderlo, a causa de un
apuro

económico,

en

1463225.

Fue

comprado por doña Catalina de Ribera,
esposa

del

Adelantado

Mayor

de

Capilla del Palacio de las Dueñas

Andalucía, don Pedro Enríquez, dueño de
la Casa de Pilatos. Por herencia, pasó

http://accionliturgica.blogspot.com.es/search?q
=altar+palacio+de+las+due%C3%B1as

posteriormente a pertenecer a la casa de Alba en cuyas manos, como ya hemos indicado,
permanece hoy día.
La portada, donde figura el escudo familiar realizado en azulejería, da paso al
zaguán a través del cual se accede al jardín. El palacio presenta la distribución propia
de las casas sevillanas en torno a un patio central, aunque esta tiene, según Sancho
Corbacho, la particularidad de dividirse en cuartos o viviendas independientes dentro de
la principal y con distribución semejante a la de esta, componiéndose así, en la planta
baja, de patio con fuente, habitaciones diversas, escalera cocina y jardín y, en la planta
alta, de sala, antecámara, cámara, alcoba y retrete226. El patio principal está formado por
dos plantas de galerías porticadas, cerradas con arcos de medio punto, peraltados en la
inferior y rebajados en la superior, y decorados con yeserías renacentistas.

225

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, P y VENTURI, F. Casas señoriales de Andalucía. Ed. Cartago.
Palma de Mallorca, 1998. Pag. 95: Por tener que pagar el rescate de don Juan de Pineda, señor de
casa Bermeja preso por los moriscos tras la fallida conquista de la Axarquía malagueña.

226

SANCHO CORBACHO, A. Arquitectura Barroca Sevillana del Siglo XVIII. Madrid, 1952. Pag. 307.
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En el lado derecho del patio principal se sitúa la capilla privada del palacio muy
parecida en su estructura a la de la Casa de Pilatos, incluso en la existencia de una sala
que lo antecede a anteoratorio. Se accede a ella a través de un arco carpanel apainelado
rematado por un gablete y rodeado por un alfiz decorado con yeserías platerescas,
decoración que se repite en el intradós del mismo.
La capilla en sí es de pequeñas proporciones siendo su planta cuadrangular. Se
cubre con falsa bóveda de nervadura en forma de estrella que enmascara su techumbre
plana. Los nervios de la misma están decorados con yeserías y se apoyan en ménsulas
sostenidas por ángeles de estilo góticos que sostienen en sus manos los atributos
pasionarios, estando además las intersecciones de los mismos decoradas con escudos.
Toda la capilla está recorrida por un zócalo de azulejería. El altar lo preside, según el
profesor Guerrero Lovillo, un cuadro de Santa Catalina de Siena, obra de Neri de
Becci227 rodeado de un marco/retablo dorado formado por dos pilastras estriadas de
orden corintio que sostienen un entablamento clásico. El frontal del altar presenta una
bella decoración de azulejos de reflejos dorados. Entre las imágenes de devoción de la
capilla nos encontramos, en primer lugar, en los ángulos del fondo dos esculturas de
pequeño tamaño de San Antonio, a la derecha, y San José, a la izquierda, y, en segundo
lugar, flanqueando al altar, sendos azulejos modernos que representan al Gran Poder y
a la Macarena. Presenta a su vez, todos los elementos necesarios y obligatorios para
poder celebrar misa en él como atril (dorado con forma de águila), candeleros, cruz,
sacras y paños de altar, entre otros.
Por otro lado, ejemplos de nobleza titulas los tenemos en D. Luis de Alcázar y
Dª. Leonor de Leiba, Marqueses de Torralba, título concedido los cuales solicitaron el
29 de octubre de 1689 licencia para poder decir misa en el oratorio que tienen en sus
casas de morada situadas frente a la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en la
collación del Salvador. En la visita se decía que estaba “en un quarto dellas como se
desembarca la escalera a mano derecha y está con mucha decencia y apartado de las
oficinas de la casa y de los usos comunes della y con toda decencia para que en él se
pueda celebrar el Santo Sacrificio de la misa”. El 7 de Diciembre del mismo año, el

227

GUERRERO LOVILLO, J. Guía Artística de Sevilla. Sevilla, 1986. Pag. 140
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arzobispo D. Jaime de Palafox y Cardona, a través del Provisor, les concedió la
licencia228.
Por su parte, el 10 de Enero de 1697, D. Francisco González, Conde de Santa
Gadea, solicitó el permiso para poder oír misa en el oratorio que poseía en sus casas de
la collación del Salvador, el cual estaba, según el informe del Fiscal, “dezentemente
adornado con su retablo dorado y frontal bordado de hilo de oro y plata y el ara firme
sobre el altar y algo lebantada y mui ricos ornamentos Con su Cajon en que guardarlos
y Campanillas de plata binajeras Calis y patena de plata sobredorados”. Con
anterioridad había obtenido el Indulto del papa Inocencio XI el 29 de Noviembre de
1695. El Provisor, en nombre del arzobispo D. Jaime de Palafox y Cardona, le concedió
la licencia un año después, el 10 de Enero de 1698229. D. Francisco González de Aguilar
y Rojas, nombre completo del solicitante, nació el 22 de mayo de 1655, hijo de Manuel
González de Aguilar, natural de Ayamonte, y de Josefa de Rojas y Mendoza, natural de
Toledo. Contrajo matrimonio con María Josefa Torres de Navarra y Monsalve, Condesa
de Campo Verde, del que nació un hijo, Luis González de Aguilar Torres de Navarra, II
conde de Santa Gadea y marqués de Campo Verde. En 1687 Carlos III crea el título de
conde de Santa Gadea, despachándose a favor de nuestro solicitante el 7 de marzo de
1688.
Los Condes de Lebrija, D. Luis José de Garaio y Dª Elena de Ochoa,
solicitaron licencia el 24 de Mayo de 1698, para poder decir misa en el oratorio privado
de sus casas del barrio de la Rabeta, actual Plazuela de Godinez, en la collación de la
Magdalena. Previamente habían recibido el Indulto del Papa Inocencio XII fechado el 4
de Abril de 1698. La visita la realiza, D. Francisco Gabriel Domínguez, cura de la
iglesia de la Magdalena, y en ella se informa de que “el calix es de plata, dorado por
dentro ... las vinajeras son de plata, la cruz de plata, tiene campanilla pila de agua
bendita de plata, en el estan los cajones donde con toda decencia estan amitos, albas,
cingulos, manipulos, estolas, casullas de los quatro colores que se dispone en el ritual,
los quales son muy armoniosos, decorosisimos y a toda costa hechos, los corporales
son de olam ...; el oratorio esta apartado de donde se come, de donde se reciben visitas,
muy distante del estan los dormitorios, no se anda por encima del techo, ni puede
228
229

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 1 Expediente: 11 (Ficha nº 632 del Inventario)
A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 3 Expediente: 56 (Ficha nº 961 del Inventario)
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andarse, esta en el alto, y el altar de dicho oratorio tiene todos los manteles que manda
el misal con las mismas circunstancias que el misal pide y ordena quales y
principalmente el primero es muy rico y decentisimamente fechos y el oratorio esta
decentissimo y adornado todo el con ricas pinturas de santos, e imágenes..., el qual de
muchos que yo e visto en esta ciudad es el mas decente, y el mas rico, los atriles
misales, frontales, todo esto dorado y nuevo, como tambien las tablas donde esta el
Evangelio sacro de San Juan, que comienza in principio erat verbum y el Lavabo enter
innocentes”. El 18 de Julio de 1698 D. Jaime Palafox y Cardona les concede la licencia
a través del Provisor230.
En Écija, la marquesa de Quintana de las Torres, Dª Ana de Bay, viuda de D.
Alonso Vélez de Guevara, V Marqués de Quintana de las Torres, e hija del I Marqúes
de Bay, Alejandro Maître de Bay y Pourtier, Capitan General de los Ejércitos de
Extremadura, al que Felipe V concedió el marquesado en 1704, solicitó licencia para
tener oratorio en sus casas de morada de la villa de Écija el 2 de junio de 1722. Dos
años antes, 18 de octubre de 1720, el Papa Clemente XI, le había concedido el Indulto
de Oratorio. El Vicario de la ciudad de Écija, Ignacio Sevillano es la persona que realiza
la visita y en ella expone que está “…“…labrado de muro en quarto separado de las
oficinas, y usos domesticos y solo dedicado al dicho fin sin comunicaçion a dicho
quarto desde donde en cama se pueda oyr misa, porque mediando la escalera principal
tiene valcon un quarto que lo puede rexistrar solo sirve de paso a los quartos nuebos de
las dichas casas: asimismo ay en el una Sacristia separada con su cajon para vestuario
del Sacerdote que hubiere de zelebrar con dezente aseo, y primor: Y también visito el
Altar que ademas de un Retablo de Pintura, tiene una Ymagen de vestir de Nuestra
Señora del Rosario, en Altar de material, con sun Ara capaz, lienzos, y manteles según
zeremonias, su Caliz y patena de Plata dobredorada esta y la copa del Caliz,
Corporales, Paño, frontal, Casulla, Estola y Manipulo de tela con flores de oro plata y
sedas con los colores blanco y encarnado; Alba, Cíngulo, Amito y Corporales todo
nuevo, y dezente, y tal que se puede zelebrar el Santo Sacrifiçio de la misa sin algun
escrupulo…”. Tras comprobar todo lo expuesto el Arzobispo D. Luis Salcedo y Azcona
le concedió la licencia el 9 de julio 1722231.
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Años más tarde, el 11 de marzo de1749, D. Juan Arias de Saavedra y Dª Ángela
Vélez de Guevara, su mujer, V Marquesa de Quintana de las Torres, vecinos de la
ciudad de Écija, solicitaban licencia para poder oír misa en el oratorio de sus casas de
morada situada en la Barrera que llaman de Quintana, en virtud del Indulto que
Benedicto XIV les había concedido el 11 de marzo 1749. No se realizó la
correspondiente visita pero, a través de la información de uno de los testigos, sabemos
que el oratorio estaba “…edificado de muro en sitio y lugar decente, libre y separado de
los usos, oficinas y demas serbidumbres de ellas, el qual esta adornado de todo lo
necesario para poder selebrar en el el Santo Sacrificio de la misa con toda
decencia…”. El ordinario que concedió la licencia fue D. Luis Antonio Jaime de
Borbón el 24 de marzo de 1749232.
En la misma ciudad de Écija D. Juan de Bernuy Fernández de Hinestrosa, V
Marqués de Benamejí, solicitó, en este caso para su hacienda de campo en el pago de
Venta Martico, licencia de para poder decir misa en el oratorio de la misma el 23 de
febrero de 1781. Realizó la visita al mismo el Dr. D. Antonio Gujón Romero el cual
dice que lo halló “…construido con todas las circunstancias que se contienen en el
referido decreto [del Provisor], y con la decencia que se requiere para celebrar en el el
Santo Sacrificio de la Misa…”. El Arzobispo D. Francisco Javier Delgado y Venegas la
concedió el 6 de 1781233.
En Osuna tenemos el expediente de D. José Cepeda y Reina, Conde de Teba,
Maestrante de la Real de la ciudad de Ronda, poseedor del vínculo que fundó D. Pedro
de Cepeda. La solicitud se presentó el 1 de febrero de 1775 para sus casas de morada en
la dicha villa exponiendo como motivo de la misma que era poseedor de un vínculo que
fundó don Pedro de Cepeda. En virtud de la Bula del Papa Clemente XIV concedida a
Don Francisco de Cepeda y Reina, Caballero Profeso y de Justicia de la Orden del
Señor San Juan y Gobernador del castillo del Santo Ángel en la isla de Malta, le
concedió la gracia de la posesión del cuerpo del Glorioso Mártir San Feliciano, junto
con el vaso de su sangre, concediéndole la facultad para venerarla, donarla y sacarla
fuera de la Corte de Roma y colocarla en cualquier iglesia, oratorio o capilla para su
pública adoración. Por esta razón solicitó que la reliquia pudiera ser expuesta en su
232
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oratorio, después de haberlo hecho en varios sitios y, por consiguiente poder decir misa
ante ella. La visita al oratorio la realizó D. Martín Navarro, Arcediano titular de la
Iglesia Colegial de Osuna y en ella se recogía que en el retablo del oratorio se habían
dejado dos huecos, uno para depositar el cuerpo de Feliciano y otro destinado para la
reliquia además de comprobar que reunía todos los requisitos necesarios de
ornamentación y decencia. El 20 de octubre de 1775 se concedió la licencia.
Por último dentro de esta visión aproximada de la nobleza titulada de Sevilla
podemos citar en Écija a los Condes de Vallehermoso D. Diego de Cárdenas y Águilas
y Dª María de Vargas y Moscoso, su mujer, vecinos de la dicha villa, los cuales
solicitan licencia al arzobispado para poder decir misa en las casas de su morada
situadas en la plazuela de las Cadenas, collación de la Santa Iglesia del Señor San Juan,
y para su hacienda de campo ubicada en el pago de la Tinajuela, término de la ciudad de
Écija el 23 de septiembre de 1743, en virtud de la Bula de Benedicto XIV firmada en
Roma el 10 de julio de 1743. En ninguno de los dos casos se alega motivo alguno para
tener el privilegio salvo el de la nobleza ya que lo único que nos encontramos en el
expediente es la verificación de la misma a través de la información aportada por los
diferentes testigos presentados que informan de que los “…dichos señores condes…” y
que “… tienen jurisdicción temporal en el lugar y sitio que llaman Vallehermoso sobre
que se titulan…”. El Ldo. D. José de Maqueda Colorado, Vicario y Juez de
Testamentos de la ciudad de Écija visita ambos oratorios dando razón de que el de la
ciudad “…esta en sitio y lugar aparttado de las oficinas y servidumbres de ella en una
antesala vaja con sus puertas y en lo ynterior se hallo mui dezente estofado y adornado
de especiales pinturas con sus marcos dorados y el altar echo de muro y en el todo lo
preciso y necesario de frontal, manteles, Ara, Caliz, Patena, candeleros y vinajeras de
plata con atrilera y misal y el demas vestuario en blanco bordado de sedas…”“…esta
en sitio y lugar aparttado de las oficinas y servidumbres de ella en una antesala vaja
con sus puertas y en lo ynterior se hallo mui dezente estofado y adornado de especiales
pinturas con sus marcos dorados y el altar echo de muro y en el todo lo preciso y
necesario de frontal, manteles, Ara, Caliz, Patena, candeleros y vinajeras de plata con
atrilera y misal y el demas vestuario en blanco bordado de sedas…” y el de la hacienda
lo es “…mui dezente con su altar fabricado de muro con ymagenes de especial

87

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

pinturas, el ara sana y sin lesion alguna, con puertas al campo...”. Concediéndose la
licencia poco después234.
Junto a la nobleza del estamento eclesiástico es del que más expedientes de
oratorios conservamos, ya que, como comentamos en un apartado ni los presbíteros, ni
las altas jerarquías de la Iglesia se libraban de cumplir con los trámites pertinentes a la
hora de solicitar la licencia. Este es al caso de D. Gregorio Bastán y Aróstegui,
Racionero de la Santa Iglesia y Vicario General de Sevilla, que para poder celebrar misa
en el oratorio de sus casas de morada en Sevilla ante el estado achacoso de su salud,
tuvo que presentar la correspondiente solicitud, cosa que hizo el 2 de Enero de 1671,
después de recibir la autorización papal fechada el 24 de Octubre de ese año. Presentó
como testigos a D. Antonio López Cándamo, presbítero y que en ocasiones aparece
realizando visitas a otros oratorios, D. Francisco de Vargas, clérigo diácono, y D. Felipe
de Pedroso, clérigo subdiácono. Curiosamente en el expediente no aparece ninguna
visita realizada al lugar destinado para oratorio, sólo sabemos por los citados testigos
que “esta en la parte separada de los usos administrativos” y que está “con toda
desensia y dorno”. Dos días después de la apertura del expediente, D. Ambrosio Ignacio
Spínola y Guzmán, a través del Provisor, concedió la Licencia235.
También del Canónigo de la Santa Iglesia
y

fundador

del

Hospital

de

Venerables

Sacerdotes, D. Justino de Neve y Chaves,
“persona muy noble, desendiente de tales,
hijodalgo y de noble generazion” tenemos el
expediente. Procedente de una de las familias de
antiguos comerciantes flamencos establecidos en
la ciudad en el siglo XVI, nació en Sevilla en
1625 del matrimonio compuesto por Juan de
Neve, comerciante de origen flamenco, pero
D. Justino de Neve y Chaves
http://www.elcultural.com/galerias/galeria_de_imagenes/
454/ARTE/Murillo_&_Justino_de_Neve
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natural de Sevilla, y Sebastiana de Chaves, natural de Málaga 236. Se ordenó sacerdote
con veintiún años y obtuvo la canonjía con treinta y tres. Fue amigo personal del pintor
Esteban Murillo, del que poseyó hasta dieciocho cuadros entre ellos el retrato que le
hizo en 1665 con cuarenta años y que mandó se entregara al administrador del Hospital
de los Venerables tras su muerte237. También fue vecino y albacea testamentario del
pintor junto Gaspar Esteban Murillo, hijo de este, quien compró parte de la colección de
pinturas que Justino de Neve poseía, siendo Nicolás de Omazur, comerciante flamenco
afincado en Sevilla, el comprador de la mayor parte de ella. Según Teodoro Falcón,
vivió en dos casas, la familiar situada en la actual Virgen de la Alegría en la collación
de San Bartolomé, al menos hasta 1669, y la otra en la calle Ximénez de Enciso esquina
con la de las Cruces, propiedad del Cabildo Catedral y que tenía en arrendamiento en
los últimos años238. Sin embargo, en 1651 vivía junto a la iglesia de Santa María la
Blanca, iglesia de cuya reconstrucción fue principal impulsor junto al canónigo don
Juan de Loaysa, ya que, el 22 de agosto de ese mismo año y gracias al Indulto
concedido por el Papa Inocencio X, solicita licencia para poder decir misa en el oratorio
de ellas, ya que ““...esta siempre de ordinario enfermo y con diferentes achaques que
le obligan a no poder salir de casa muchos dias ni a oyr misa por tener algunas
enfermedades que le causan muchos dolores en el cuerpo”. Presenta como testigos a D.
Diego Peláez, Presbítero y Capellán del Coro de la Santa Iglesia, a Juan Linares,
Clérigo de Menores Órdenes y a Juan Martín de Aguilar, presbítero y Capellán del Coro
de la Santa Iglesia. Tras la visita realizada por D. Diego de Espinosa, Canónigo de la
Santa Iglesia donde se observó que estaba “con toda dessensia, y curiosidad y ornato
apartado de las oficinas y concurso de la cassa”, D. Domingo Pimentel le concedió la
licencia ese mismo día239. Justino de Neve falleció en sus casas de la calle Encisos el 14
de junio de 1685, siendo enterrado en el trascoro de la catedral. En su testamento,
236

Era hijo de Juan de Neve, natural de Sevilla, y de Sebastiana de Chaves y Castilla, natural de Málaga. Sus abuelos
paternos fueron Miguel de Neve, natural de Herentals, ducado de Brabante (provincia de Amberes), y Francisca
Pérez Franco, natural de Sevilla. Sus abuelos maternos fueron: Justino de Chaves, Teniente Mayor de la ciudad
de Sevilla, y Francisca Arana y Castilla, natural de Málaga
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FALCÓN MÁRQUEZ, T. El Canónigo Justino de Neve y la iglesia de Santa María la Blanca de
Sevilla. Laboratorio de Arte, Nº 23 (2011), página 591.
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Ibídem. Páginas 592 – 593. Teodoro Falcón identifica esta casa como la situada en el nº 28 de la
citada calle, esquina con la calle Cruces y que hoy ocupan tres instituciones: el Hotel Alcántara, el
Centro Cultural “Casa de la Memoria” y la “Residencia Sopeña”, para atender personas con
problemas de alcohol y sin hogar.

239

A.G.A.S. Sección: III Serie: Ordinarios Legajo: 1335 Expediente: 24 (Ficha nº 1186 del
Inventario)

89

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

fechado el 29 de mayo de ese mismo año, lega a su hermana María Josefa, monja
agustina en el convento de San Leandro, “un Niño Jesús de Nápoles que tengo en mi
oratorio, compañero de otro que tiene ella en su celda…”240.
O finalmente el del Presbítero y Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana y
Patriarcal de Sevilla, D. Gaspar Esteban Murillo, hijo del pintor Bartolomé Esteban
Murillo, y su mujer Dª Beatriz de Cabrera Sotomayor, entre otros expedientes. Nacido
en 1661241, Gaspar Esteban Murillo accedió muy joven a la carrera eclesiástica siendo
ya en 1682, con tan solo veintiún años de edad beneficiado de la iglesia de Carmona,
año en que murió su padre, nombrándole albacea testamentario junto a su amigo D.
Justino de Neve y D. Pedro de Villavicencio. En 1685, con veinticuatro años, obtiene
una canonjía en la catedral de Sevilla que le reportará importantes ingresos a lo largo de
su vida y de la que tomó posesión el 1 de octubre de ese año. Según cuenta Manuel
Chaves, fue un apasionado de las artes242, sobre todo de la pintura la cual “practicó con
laudable aprovechamiento imitando la manera y estilo de su padre” en palabras de
Justino Matute243. D. Manuel Chaves dice que Gaspar Esteban Murillo era una persona,
sencilla, bondadosa, muy creyente y dado a las acciones filantrópicas socorriendo
siempre que podía a los necesitados y que vivió toda su vida entregado a las labores de
su ministerio.
Como hombre de una posición importante dentro de la ciudad poseyó oratorio
privado, así el 23 de febrero de 1695 solicitó licencia al arzobispado para poder decir
misa en el oratorio que hay en la llamada Huerta del Valle, en el sitio de la Fuente del
240
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Diego Ortiz de Zúñiga en sus “Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y muy leal ciudad de
Sevilla”, Tomo V, página 374 dice que en las pruebas que le hicieron a D. Gaspar para acceder a la
Canongía está la fé de bautismo en la que consta “…que se bautizó en la Parroqia de Santa Cruz de
esta Ciudad el 21 de octubre de 1671, y que era hijo de Bartolomé Esteban Murillo, natural de
Sevilla, y de doña Beatriz de Cabrera Sotomayor, de la villa de Pilas. Los abuelos paternos de
Bartolomé Esteban Murillo se llamaron Juan Esteban Murillo, y Juana Mateos de Salazar: los
maternos Bartolomé Pérez, y Elvira Murillo, todos naturales y vecinos de Sevilla. Doña Beatriz de
Cabrera, muger de Bartolomé Murillo, tuvo por padres a Juan de Cabrera Sotomayor, y a doña
Lorenza de Villalobos; y estos y sus abuelos todos fueron naturales de la villa de Pilas…”
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Cuenta Manuel Chaves en su obra “Cosas Nuevas Cosas Viejas (Apuntes Sevillanos)”, en palabras
de Cean Bermúdez, L. Alfonso y otros que “por haber descuidado el cumplir con la práctica de
hacer juramento de protestación de fe en el tiempo que mandaba el concilio, fue el nóvel canónigo
condenado por el cabildo en 30 de abril de 1688 á perder los frutos de todo un año, 8.000 reales de
vellón, que se aplicarían a gastos de reparación del templo, con lo cual don Gaspar se confrmó
gustoso al saber que se invertían en utilidad de las bellas artes”.
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Arzobispo, en Sevilla, en razón del Indulto concedido por el Papa Inocencio XII el 5 de
octubre de 1694. El motivo alegado por D. Gaspar es que la huerta está apartada del
poblado más de media legua por lo que, debido a las inclemencias del tiempo, las gentes
del lugar se quedan sin oír misa. La visita la realiza D. Pedro Lebanto y en ella se dice
que “...dicho oratorio o capilla rural tiene su torre y campana, con puerta a el campo y
camino publico y esta apartado y separado de las oficinas y usos domesticos que tiene
la casa que ay en dicha huerta = Y asimismo tiene dicho oratorio y capilla todos los
hornamentos necesarios para poderse celebrar el santo sacrificio de la misa todos muy
buenos y con mucha desençia; Y el ara es del tamaño que a el presente se practican
forrada en lienço y con guarniçion de madera...”. El 8 de marzo de 1695 le fue
concedida la licencia por el arzobispo D. Jaime de Palafox y Cardona 244.
Ocho más tarde, el 22 de octubre de 1703, presenta la solicitud para el oratorio
de sus casas de morada en el Arquillo de Santa Marta, collación del Sagrario, en virtud
de la Bula concedida, en este caso por Clemente XI el 12 – Septiembre – 1703 y debido
a las enfermedades habituales que padece245. El informe de los testigos dice que “...es
persona noble y de ylustres familias y asi es havido y tenido en esta ciudad...” y que en
sus casas de morada tiene “...una pieza señalada para en ella tener oratorio y esta
separada y libre de las oficinas y usos domesticos de dichas casas y dicho oratorio con
toda decensia y adorno...”, siendo este visitado por D. Jerónimo de Abadía y Arenzana,
Canónigo Magistral en la Santa Iglesia Metropolitana. El 25 de octubre de 1703 el
arzobispo Fray Pedro de Tapia le concede la liencia.
Gaspar Esteban Murillo falleció el 30 de abril de 1709, tres años más tarde de la
concesión de la licencia a causa de una epidemia de fiebres que hubo en Sevilla aquel
año y que afectó de manera importante a la población sobre todo a los sacerdotes por el
trato continuado que tenía con los pobres. Según Manuel Chaves legó todos sus bienes
al Hospital de los Venerables.
En el Archivo de la Catedral de Sevilla se conserva el inventario del oratorio
realizado tras su fallecimiento y a qué dependencia de la Catedral se llevaron sus
enseres. En estos inventarios post mortem de los canónigos y prelados de la Catedral de
244
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Sevilla sólo hace referencia a los objetos litúrgicos que podían pasar a la fábrica
catedralicia aunque no se hace alusión a ninguna obra de arte:
“Sacristia maior

Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Se vendió
Sacristia maiore
Consumida
Ydem
Sacrisrtía Mayor
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem
Ydem

+ Primeramente dos Candeleros de plata triangulares dos de
media bara que pessan nuebe marcos, quatro onzas y ocho
adarmes ______
+ Ytt quatro candeleros mas pequeños de la mesma echura
que pesaron diez marcos y sinco adarmes ____________
++ Ytt quatro pebeteros de plata que pessaron dos marcos y
ocho adarmes _________________________
++ Ytt una Palmatoria de plata con su cadenilla y
despabiladeras que pesso seis onzas y ocho adarmes____
++ Ytt un ostiario de plata que pesso seis onzas y doce
adarmes _____________
++ Ytt un plato y binajeras de plata que pesaron dos marcos
y quatro onzas____________________
++ Ytt una campanilla de plata que pesso nuebe onzas y
ocho adarmes __
++ Ytt un Caliz de plata dorado que pesso nuebe onzas y
ocho adarmes __
++ Ytt uncho a patena de plata dorada que pesso dos onzas y
ocho adarmes ______
++ Ytt Una bandejita de filigrana con una cuchara de plata
para el Caliz que pesso dos onzas y ocho adarmes_____
++ Ytt dos ramitos de filigrana de plata que pessaron siete
onzas ambos _________
++ Ytt una Pileta de plata que pesso quatro onzas y media __
++ Ytt una lamina de plata con moldura de evano del
Carbaio que pesso seis onzas y ocho adarmes_______
++ Una Cazulla de tela blanca bolsa y paño de Caliz con
galon de oro guarnesida_______
+ Ytt Otra cazulla blanca de razo de la China (se consumio
en metáfora)
+ Ytt Otra cazulla de de raso de oro carmesi bolsa y paños
con galon de oro guarnesida_________
+ Ytt otra cazulla de sarga de Plata carmesí ___________
+ Ytt Otra cazulla morada de lana bolsa y Paño con galon de
oro guarnesida_______________
+ Otra Cazulla verde de raso de oro con bolsa de guanesida
de galón de oro_______________________
+ Ytt sus Yjuelas a juego las sinco de tela de diferentes
colores y la una bordada con su ymagen en medio _______
+ Ytt dos paños de Caliz encarnado ______________
+ Ytt y tres albas guarnesidas con encajes ______________
+ Ytt tres amitos uno todyo de encajes y los dos guarnesidos
de encajes con sus cintas _____________
+ Ytt dos Singulos de sinta de tela uno blanco y otro carmesí
+ Ytt quatro juegos de Corporales todos guarnesidos de
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encajes _____
+ sinco toallitas de mano dos guarnesidas de encajes y las
tres claras _
+ Ytt diez y ocho purficadores guarnesidos de encjaes ____
+ Ytt dos tablas de manteles de Monteria ________________
+ Ytt dos mantelitos pequeños de la gradilla ____________
+ Ytt un missal co su atril de fierro dorado _____________
+ Ytt un frontal y gradilla de raso blanco con moldura de
Espejos_______
_________________________________________________
( Nota: la madeja esta ensortijada y los espejos quebrados)”246

Personajes tan importantes dentro de la historia de nuestra ciudad como el
cronista D. Diego Ortiz de Zúñiga, Caballero de Santiago, y su mujer Dª Ana
Caballero de Cabrera, tienen oratorio
en sus casas. Ambos presentan el 1 de
Agosto de 1661 la solicitud para poder
decir misa en el oratorio privado de
sus casas de morada en la calle que va
desde la iglesia de San Martín al Pozo
Santo, actual calle Lepanto, ante la
circunstancia de padecer “muchos
achaques y enfermedades como son
dolores de cabeza, corrimientos del
pecho y la dicha doña Ana María
demas de lo mismo dicho dolor de
estomago

muy

continuo”

y

ser

D. Diego Ortiz de Zúñiga

descendientes de “...ylustres y nobles

http://www.ordenesmilitares.es/orden-desantiago/galeriadeimagenes/

familias...”247. La visita la realizó don

246

“Inventario Expolios y oratorios de los señores Prelados y Prebendados de esta Santa Yglesia que
empieza desde primero de sepiembre de 1795”. A.C.S. Sección: Fábrica. Serie: Inventarios. Libro:
05130. Folios: 4 R/V – 5R

247

Nacido en Sevilla en 1636, Diego Ortiz de Zúñiga, fue hijo de Juan Ortiz de Zúñiga y Avellaneda,
Caballero de la Orden de Calatrava, y de Leonor Luisa del Alcázar y Zúñiga y descendiente de un
linaje de los más importantes de la ciudad de Sevilla que se remonta a la conquista de la ciudad por
Fernando II el Santo. Para ver su genealogía: ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. Discurso genealogico de los
Ortizes de Sevilla…, Impreso en Cádiz en 1670, trabajo que le encargó don Alonso Ortiz de Zúñiga
Ponce de León y Sandoval, Marqués de Valencina
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Francisco Domonte y Verastegui el cual sólo observó que el oratorio estaba “deçente y
bien adornado, libre y separado de todas las ofiçinas y actos domesticos de la dicha
casa”. La licencia fue concedida por Fray Pedro de Urbina, el 19 de Agosto de 1661248.
El Almirante D. Manuel López Pintado, Teniente General de la Real Armada
Española, Marqués de Torreblanca de Aljarafe, Vizconde de Cabrejas, Familiar de la
Santa Inquisición, Caballero de la Orden de Santiago y Veinticuatro de la ciudad de
Sevilla, es otro de los personajes ilustres de
la ciudad. Nacido en Tembleque el 12 de
marzo, se trasladó a Sevilla con 12 años.
Tras cursar estudios navales participó en la
Guerra de Sucesión. Posteriormente realizó
varios viajes a América como escolta de los
galeones que transportaban el oro y la plata
alcanzando los grados de almirante y
teniente general. El 12 de mayo de 1709
contrajo matrimonio con Dª Inés Solano de
León, natural de Cádiz, pero hija de un
miembro

de

la

nobleza

sevillana,

Almirante D. Manuel López Pintado

ascendiendo así en el escalafón social, que se

http://blog.todoavante.es/?p=1660

corrobora con la concesión de la “blanca de
la carne” en 1716 y el hábito de la Orden de

Calatrava poco después, culminando este ascenso en 1724 al recibir el título de nobleza
del marquesado de Torreblanca del Aljarafe y el vizcondado de Cabrejas por los
servicios prestados a la corona249. En 1715 abandona momentáneamente la armada y se
traslada a vivir a la hacienda de Torreblanca en Bollullos de la Mitación para la que,
cuatro años después, el 15 de septiembre de 1728, presenta junto a su mujer la solicitud
para poder celebrar misa en la capilla de la misma250.

248
249

250

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 90 (Ficha nº 1220 del Inventario)
TAPIAS HERRERO, E. El Teniente General López Pintado, Cargador de Indias, Jefe de la Escuadra
y Marqués de Torreblanca del Aljarafe. Revista General de la Marina. Volumen 259, Mes 3
(octubre), páginas 409 – 412.
A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 3 Expediente: 123 (Ficha nº 75 del Inventario)
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La hacienda de Torreblanca era una edificación del siglo XVIII hoy
desaparecida y convertida en naves industriales de la que solo se conserva la portada
barroca formada por un arco rebajado enmarcado por pilastras sobre el que se sitúa un
azulejo de Cristo Rey y rematada por una espadaña con el escudo, además de la torre
mirador contigua cubierta a cuatro aguas con arcos de medio punto, con los vanos
cegados, sobre pilastras. Según la descripción de Ricardo Ronquillo tenían un carácter
monumental y se desarrollaba en torno a un patio principal al que daban el señorío y las
demás dependencias de la hacienda251.
Según la información aportada por uno de los testigos, el Almirante y su mujer
“…han labrado una capilla oratorio en sitio público, y en dicha capilla no ay puerta
que encamine a otra casa y que está separada e independiente de las de dicha
hacienda, y que está mui desentemente adornado de todo lo preciso…”, mientras que
Juan Ramírez, Cura de la Iglesia Parroquial de Bollullos de la Mitación en la visita que
realiza a la misma dice que “… está su situación con las circunstancias y qualidades
prevenidas en dicho Breve y Bulla. El Altar de dicha hermita está adornado de
frontales, manteles delgados y enteros y su Ara fija según lo disponen las rúbricas y
mandatos de el Arzobispado mi Señor. Los ornamentos están en un cajón apartado del
Altar en que están Casullas de todos los colores, Albas, amitos y Corporales y todo los
demás conducentes a la celebración del Santo Sacrificio de la Misa con gran decenzia,
aseo y primor…”. En ninguno de los dos testimonios se hace referencia a retablo alguno
aunque en el estudio de los Cortijos, haciendas y lagares de la provincia de Sevilla se
menciona que Hernández Díaz en el Catálogo arqueológico y artístico de la provincia
de Sevilla dice que la capilla estaba presidida por un retablo de pequeñas dimensiones
con columnas salomónicas fechado en la segunda mitad del siglo XVIII252. El 22 de
septiembre de 1728 el arzobispo D. Luis de Salcedo y Azcona concede la licencia para
poder decir misa en el oratorio de la hacienda253.
251

RONQUILLO PÉREZ, R. Las Haciendas de Olivar del Aljarafe Alto. Colegio Oficial de Arquitectos.
Sevilla, 1981. Página 76

252

VV. AA. Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes aexplotaciones agrarias de
Andalucía. Provincia de Sevilla. Tomo II Página, 928.

253

En 1721 es nombrado alcalde de Bollullos, por el estado noble; este cargo lo repite seis años más
tarde (1Nota al pie, RIVAS, F., y ÁLVAREZ-OSSORIO, A.: Una ventana al pasado. Sevilla 2006,
p. 198.). En esta villa funda un mayorazgo en el que incluye sus alcabalas y heredamientos en
Torreblanca, Torrequemada y Benajíar a favor de su hijo Manuel Juan López Pintado (Nota al pie:
HEREDIA HERRERA, A.: Sevilla y los hombres del comercio, 1700-1800. Sevilla, Galaxia, 1989,
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Ese mismo año se inicia la construcción de su palacio situado en la calle
Santiago frente a la iglesia del mismo nombre, uno de los más claros exponentes de la
arquitectura civil del siglo XVIII en Sevilla. Para esta casa vuelve a solicitar junto a su
mujer, el 19 de diciembre de 1732, licencia para poderse celebrar misa en el oratorio
privado de la misma en su presencia y en la de D. Manuel José, Dª María Antonia y Dª
María Josefa López Pintado, sus hijos, que viven con ellos, gracias al privilegio
obtenido del papa Benedicto XIII el 25 de Junio de 1728, y que ya había utilizado para
solicitar la licencia del oratorio de la hacienda antes mencionada, exponiendo como
motivo que todos padecen enfermedades que les impiden salir a la calle para oír misa en
la iglesia pública254. En la verificación de nobleza que figura en el expedientes se dice
que ambos “…son procreados de nobles padres y como tales reputados en esta ciudad
de Sevilla…”, como lo demuestra la concesión de los títulos anteriormente
mencionados. Según la información de los testigos en la casa “…hay un quarto con un
oratorio decentemente de todo lo presiso para que en el se zelebre el Santo Sacrificio
de la Misa y los ornamentos igualmente desentes…y que dicho oratorio esta bien
murado, separado e independientemente de todos los usos y servicios domesticos de
dicha casa…”, corroborada por la de Ldo. D. José Ruiz de Moya, Fiscal General del
Arzobispado el cual en el informe de la visita realizada dice está“…bien desente, y
aseado, claro y en buena forma y los ornamentos mui buenos y sin comersio sobre el
dicho oratorio…”. El 23 de diciembre de 1732 fue concedida la licencia por parte del
Arzobispo D. Luis de Salcedo y Azcona255.
En octubre de 1745 falleció cuando contaba 68 años siendo enterrado en la
iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de los Reyes contiguo a su palacio. Este pasó
por varios descendientes del Almirante siendo los últimos los Marqueses de Villapanés

p. 211); los cronistas locales de Bollullos reconocen que el asentamiento del almirante en su
hacienda dio un gran impulso económico a la villa.
En 1724 figura en la matrícula del Consulado como cargador a Indias (Nota al pie: . Aunque el
Aljarafe era zona de olivares, la hacienda de Torreblanca poseía una de las mayores plantaciones de
vid. Sus vinos eran mucho más apreciados que los de la Sierra Norte de Sevilla, y el vino era uno de
los productos más exportados a las Indias, ya que para proteger la producción andaluza estaba
prohibido plantar cepas en América.
254

Es interesante el motivo alegado ya que como se ha dicho el palacio se encuentra justo enfrente de la
iglesia de Santiago.

255

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 3 Expediente: 124 - A (Ficha nº 1067 del Inventario)
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ya que el edificio se ha vendido a una cadena hotelera y ha sido convertido en un hotel
de lujo. El oratorio, por su parte no existe hoy día al haber sido transformado su espacio
para darle otra utilidad.
Y entre otros, el de D. Pedro Corbet, Caballero de la Orden de Santiago y
Almirante General de la Armada Real y General que ha sido de la flota de Nueva
España para el oratorio de sus casas de morada en Sevilla, del que solo aparece la
petición presentada el 8 de julio de 1679 y la de concesión que tuvo lugar el mismo día
por parte del arzobispo D. Ambrosio
Ignacio Spínola y Guzmán, no estando
completo el expediente256. Nacido en Lima
(Perú), fue hijo de Roberto Corbet, de
ascendencia flamenca, Caballero de la
Orden de Calatrava y Veinticuatro de
Sevilla, y Mariana de Zea. Según Santiago
Montoto, fue un gran soldado muy querido
en Sevilla, cariño que era recíproco, de
modo que cada vez que volvía a Sevilla era
recibido

con

máximos

honores.

Fue

poseedor de una gran fortuna lo que le
permitió fundar una capellanía en el

Almirante D. Pedro Corbet

convento de San Agustín y, sobre todo

VV.AA., Los Venerables. FUNDACIÓN
FONDO DE CULTURA DE SEVILLA, pág. 133

dedicarse

a

hacer

obras

de

caridad

ayudando a diversas instituciones asistenciales “para el sostenimiento del culto y alivio
de los pobres”257. Su obra asistencial preferida fue el Hospital de los Venerables al que
dedicó la mayor parte de su fortuna y los últimos años de su vida ayudando a Justino de
Neve no solamente con donaciones sino incluso acudiendo diariamente a darle de comer
a los sacerdotes allí acogidos siendo nombrado presidente secular primero y, más tarde,
consiliario258. También colaboró con la fábrica del edificio ayudando a su finalización,
costeó, entre otras cosas el retablo mayor y, según Ortiz de Zúñiga refiere en sus

256

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 2 Expediente: 25 (Ficha nº 822 del Inventario)

257

MONTOTO, S. El Almirante Corbet. ABC SEVILLA (Sevilla), 4 – 4 – 1956, página 5.

258

Ibídem
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Anales, fue el que le encargó a Lucas Valdés las pinturas de la bóveda de la iglesia259,
sin embargo no pudo verla abierta al culto ya que sufrió una apoplejía falleciendo el 13
de octubre de 1698 recibiendo sepultura en la iglesia de las Mercedarias Descalzas. Tras
este hecho luctuoso el cabildo de la institución acordó que cuando pasasen las fiestas de
la inauguración de la iglesia se le honrase con las correspondientes pompas fúnebres y
se le diese el pésame a su sobrino D. Luis de Conique. En el hospital de los Venerables
se conserva su retrato que se le encargó al pintor Lucas Valdés para perpetuar su
memoria260. Ante lo expuesto anteriormente no es de extrañar que el expediente de
solicitud de licencia para oír mia en su oratorio privado no esté completo ya que era un
hombre de probada nobleza, piedad y religiosidad.
También nos encontramos con los expedientes de oratorio de miembros de
familias extranjeras dedicadas fundamentalmente al comercio y que se asentaron y
ennoblecieron en nuestra ciudad adquiriendo un papel muy importante en la sociedad,
como es el caso de la familia Bucarelli, de origen italiano, establecida en Sevilla en
1578, tras la llegada a la misma de D. Antonio María Bucarelli. Es su hijo, D. Luis
Bucarelli, Caballero de la Orden de Santiago y Comendador de la Encomienda de San
Esteban de Florencia, el que, gracias al Breve del Papa Clemente X, fechado 30 de
Octubre de 1671, solicita licencia el 7 de enero de 1673 para poder celebrar misa en sus
oratorios situados en las casas de su morada en Sevilla, a la entrada de la calle Larga,
collación de San Miguel y en su hacienda de campo en Los Palacios, a causa de los
accidentes y achaques que padece. La visita al oratorio de Sevilla la realizó D. Luis
Federigui, familiar del solicitante, el cual lo halló “…decentemente y segregado de los
usos domesticos...”. El 7 de enero de 1673 el Arzobispo D. Ambrosio Ignacio Spínola y
Guzmán concedió la licencia para ambos lugares261.
D. Luis Bucarelli contrajo matrimonio en la villa de Osuna en 1647 con doña
María de Villasís y Valderrama. De este matrimonio nació D. Francisco Antonio
Bucarelli, Caballero de la Orden de Calatrava y Comendador de la Orden de San
Esteban de Florencia, I Marqués de Vallehermoso en virtud de la concesión que le
hizo el rey Carlos III. Contraerá matrimonio con Dª Constanza de Hinestrosa y Córdoba
259
260

261

ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. Anales Eclesiásticos…Op. cit. Tomo V, páginas 457 - 458
MONTOTO, S. El Almirante Corbet… Op, cit.
A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 1 Expediente: 71 (Ficha nº 721 del Inventario)
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y juntos solicitarán el 12 de mayo de 1674 licencia para decir misa en sus casas de
morada situadas a la entrada de la calle de las Palmas (C/. Jesús del Gran Poder),
collación de San Miguel, después de haber obtenido Indulto del pontífice Clemente X
fechado el 30 de marzo de 1674. Según la visita realizada por D. José Gabriel de Ávila
el oratorio estaba “...mui decentemente adornado y mui apartado de todos los usos
domesticos…” y que el sitio siempre había estado destinado para este fin. La licencia la
concedió el Arzobispo D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán el 11 de junio de
1674262.
El 19 de febrero de 1714, D. Luis Bucarelli, II Marqués de Vallehermoso,
Maestrante de Sevilla y Comendador de la Orden de San Esteban, junto a Dª Ana Ursúa
Laso de la Vega, Condesa de Gerena, solicitaron licencia para poder celebrar misa en
las casas de su morada en Sevilla y en la hacienda de Vallehermoso para que pudieran
asistir en el de la ciudad con sus hijos, familias y parientes y en el rural con los referidos
y demás huéspedes nobles. No aparece visita en el expediente, pero por uno de los
testigos sabemos que el oratorio estaba “…separado de las oficinas y uso de la casa con
toda decencia de forma que en el se puede celebrar el Santo Sacrificio de la misa...por
tener todos sus ornamentos con mucho primor y en el que tienen en las casas de su
morada...esta con mucha conformidad...”

263

. Por su parte el Bachiller D. Bartolomé

Ruiz, cura de la iglesia parroquial de Santa María la Blanca de la villa de Los Palacios
visitó el de la hacienda y “…haviendo rejistrado todas las cosas nezesarias para
celebrar el Santo Sacrificio las halle todas cavales como son Ara, Caliz, etc; otro si el
dicho oratorio esta separado de la servidumbre de la casa, no haviendo en el quadro ni
lamina, ni estampa que no este con toda desencia…”264. El arzobispo Fray Manuel
Arias y Porres concedió la licencia el 3 de marzo de 1714. En el expediente no figura la
situación del oratorio de la ciudad pero es de suponer que se encontraba en el palacio
familiar situado en la calle Santa Clara cuyas obras de construcción había finalizado D.
Francisco Antonio Bucarelli. Este palacio es conocido como de los Bucarelli o de los
Generales y en él hoy día el oratorio ha desaparecido pero después de visitarlo hemos
llegado a la conclusión de que podría haber estado situado en el espacio que hoy ocupa
la biblioteca del Colegio Julio César contiguo al palacio y que formaba parte de él.
262

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 1 Expediente: 73 (Ficha nº 722 del Inventario)

263

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 1 Expediente: 72 (Ficha nº 723 del Inventario)

264

Ibídem.
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Finalmente, en la villa de Utrera encontramos la licencia que el Marqués de
Vallehermoso, solicita el 19 de agosto 1779 para su hacienda de Vallehermoso situada
en el término de esta villa ya que había construido una nueva capilla y quería que se
visitase. El nombre del solicitante no aparece, pero podemos entender que se trata de D.
Nicolás Bucarelli y Ursúa, casado con Dª Juana Antonia Bucarelli y Baeza, Marquesa
de Vallehermoso. D. Miguel Benavides, Presbítero, Beneficiado propio de la iglesia de
San Bartolomé es el que la realiza y en ella expone que se realizó a total satisfacción
con buenos materiales y ornamentos, tribuna sacristía con cajón para los vestuarios y
habitación para el cura, puerta al patio, torre con campana y todos los requisitos
necesarios para celebrar misa265.
Dentro de estas familias
tenemos los expedientes de los
Paiba para su oratorio de sus casas
en la calle de la carpintería (C/.
Cuna) en la collación del Salvador,
conocidas hoy como el Palacio de
Lebrija así como el de Tomás
Mañara

y

su

hijo

Miguel

Mañara, para sus casas la calle
Levíes, junto a la iglesia de San
Bartolomé, de los que hablaremos
detenidamente
Venerable D. Miguel Mañara

en

el

siguiente

capítulo.

http://www.istitutobruni.com/2012/05/22/miguelmanara-a-vigonz/

Por último incluimos también

aquí la solicitud de licencia de oratorio presentada el 11 de octubre de 1665 por Dª
Catalina Salcedo y Sandoval, vecina de Sevilla, viuda de Juan Martínez Montañés,
fallecido el 18 de junio de 1649 víctima de la epidemia de peste que asoló la ciudad de
Sevilla a los 81 años de edad, para sus casas de morada en la calle San Pedro Mártir,
collación de la Magdalena. En ella alega como causa que “…es persona de noble
estirpe y xeneración y por tal es avida y tenida…” y que “…de ordinario padeze
muchos achaques y falta de salud como es de dolores de cabeza y estómago y otros
265

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 19 Expediente: 40 (Ficha nº 1613 del Inventario)
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achaques con lo qual…está ymposibilitada de salir de cassa para yr a la yglesia a oyr
missa…”. En la visita realizada por el Padre Cristóbal de la Merced se dice que el
oratorio “…está apartado de todas las officinas de casa, y con mucha desençia y ornato
para celebrar en él el Santo Sacrificio de la Missa…”, siendo concedida la licencia por
el arzobispo D. Antonio Paino el 13 del mismo mes 266.
Además de los citados anteriormente, también poseemos, entre otros, la licencia
de Nicolás de Omazur, y su esposa Dª Isabel Malcampo de Cepeda para su oratorio de
la collación de San Isidoro de 1684 y al
que se han nombrado con anterioridad en
relación a la compra de la mayor parte de
las obras de arte de Justino de Neve; del
orador y poeta Francisco Lelio Lebanto,
Canónigo, Prebendado de la Santa
Iglesia Catedral y Arcediano de Niebla,
para sus casas en la collación de la santa
Iglesia, gran benefactor de la iglesia de
San Luis de los Franceses a la que donó,
para la confección del retablo mayor obra
de Duque Cornejo, reliquias, alhajas y
pinturas procedentes de su oratorio267, lo

D. Nicolás de Omazur

que denota la riqueza del mismo ; el de https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_E
steban_Murillo

D. Pedro de Céspedes, Señor de Carrión;

o D. Francisco Domonte y Verastegui, Canónigo de la Santa Iglesia dignidad que
obtuvo la licencia en 1657. Fuera de la ciudad de Sevilla, D. Gonzalo Antonio de Ayala
y Dª Ana de Cepeda, su mujer, en Osuna, D. Rodrigo Caro Ponce de León y Dª Gabriela
Caro Castellano, Señores del pago de Tarazona y vecinos de Carmona o D. Fernando
Rodríguez de Salamanca y Dª María Manuela de Quintanilla, su mujer, vecinos de la
villa de Constantina, Marqueses de la Fuente del Salce. Sin embargo, al tratarse este
266

A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 111 (Ficha nº 1046 del
Inventario)

267

HERRERA GARCÍA, F. La arquitectura de retablos sevillana en torno al lustro real. Patrocinadores
y teatralización del espacio religioso. Sevilla y corte: las artes y el lustro real (1729-1733), estudios
reunidos por Nicolás Morales y Fernando Quiles García. Colección “La casa de Velázquez”,
volumen 114. Edición patrocinada por Ministerio de Innovación, Universidad Pablo Olavide
(Sevilla) y Patrimonio Nacional. Casa de Velázquez..Madrid, 2010. Página 101.
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trabajo de una aproximación sirvan estos como un ejemplo de familias nobles
poseedoras de oratorio, dejando el campo abierto para un estudio más pormenorizados
de ellos.
Entre las solicitudes de licencia oratorio aparecen no sólo las que hacen
referencia a casas particulares sino que también se incluyen las capillas pertenecientes a
corporaciones o instituciones. Así vemos como el 13 de Diciembre de 1638, Juan de
Salvatierra, en nombre de la Congregación de los Hermanos Maestros del Arte de la
Seda, solicita licencia para decir misa en el oratorio que poseen junto al Arquillo de San
Clemente y donde se reúnen para hacer los Cabildos, atendiendo al Indulto concedido
por el Papa Urbano VIII el 5 de Noviembre de 1638. Este oratorio, según consta en la
visita realizada por el Licenciado Francisco Donate, estaba “muy deçentemente
dispuesto para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y esta separado de la
comunicaçion de la jente y la pieça muy capaz y sin que por ençima tenga paso ni
habitacion alguna”. La Licencia es concedida por el Arzobispo D. Gaspar de Borja y
Velasco, a través de su provisor, el 18 de Diciembre de 1638268.
Por su parte, Juan Zambrano, en nombre del Gremio del Mercaderes de Paños,
solicita la licencia para poder hacer fiesta a una imagen que poseen en un retablo a la
entrada de la calle de Alfayates actual Rodríguez Zapata, el 7 de Agosto de 1651, que le
es concedida por el Arzobispo D. Domingo Pimentel siete días más tarde, el 14 de
Agosto de 1651269. Esta hermandad, llamada de retablo, por estar fundada alrededor de
una imagen pintada o esculpida colocada en la calle, fue erigida en el siglo XIV y tiene
el título de Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes y Sagrada Corona de Espinas
por venerar a una imagen en lienzo con esta advocación que se colocó en la calle
Tundidores, actual Hernando Colón.270
El 30 de agosto de 1674 se solicita licencia para poder celebrar misa en el
Oratorio público de la Inmaculada Concepción, con una pintura de esta advocación,
situado en la Puerta de Osuna, de la villa de Marchena, sobre el arco de la misma,
268
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siendo concedida esta un año más tarde, el 23 de ag 1675 por el arzobispo Fray Pedro
de Tapia prorrogando una anterior concedida por D. Gaspar de Borja y Velasco al estar
“muy decente”. Se mantuvo en este sitio hasta que se que se derribó la puerta a finales
del siglo XIX271.
Finalmente el 26 de Noviembre de 1692 Jerónimo Romero, Mayordomo de la
Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, solicita una nueva licencia para
celebrar misa en su ermita de la calle de Tocinos, actual Faustino Álvarez, collación de
Omnium Sanctorum la cual habían arreglado ante la ruina que presentaba debido al
abandono de sus hermanos el año del contagio de la peste. Según la descripción la
descripción de la misma era “mui capaz...y mui decente y el altar con su retablo mui
bueno con su varanda que lo separa del cuerpo de la yglesia y el ara que tiene dicho
altar es mui capaz y de media vara en quadro y en la forma que a mandado el
Arzobispo mi señor, que fue quien lo bendijo y consagró...y tiene su sacristía con su
cajón para guardar los ornamentos y recaudos de celebrar...ornamentos mui decentes
de diferentes colores y su calix y patena dorado todo el calix y la copa tambien y por
dentro de ella, y la patena tambien dorada por la de arriba y los corporales tambien
mui decentes y limpios y los purificadores y finalmente todo esta mui decente y dicha
sacristía tiene puerta tambien que sale a dicho altar para salir por ella el sacerdote a
decir misa; y toda dicha sacristía y iglesia de dicha capilla esta mui aseada y limpia y
decente, y tiene tambien su torrecilla pequeña donde ai una campana pequeña con que
se tocaba a misa quando se desia para que la gente acudiese a oirla...” 272.
En cuanto a las instituciones religiosas nos vamos a encontrar también con
varios expedientes. Entre ellos, y en primer lugar, con la solicitud de licencia para una
capilla de carácter provisional del Hospital del Señor San José de Niños Expósitos.
Ante el aumento considerable de niños huérfanos ingresados en la Casa es de suponer
que se tuvieron que llevar a cabo una serie de reformas siendo administrador en ese
momento D. Cristóbal de Poveda y Escribano. Los niños y las personas encargadas de
su crianza habrían sido trasladados a unas casas principales propiedad de D. Nicolás
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Grubel273, no muy lejos de la calle de la Carpintería, en concreto “al final de la calleja
de la plaza que está junto a dichas casas del convento de monjas de Santa María de
Gracia”. Para el oratorio de estas casas es la licencia que el citado administrador solicita
el 3 de Mayo de 1690 merced a un Indulto concedido por el Papa Alejandro VII y
fechado el 29 de Abril de ese mismo año. La capilla estaba situada “...en un quarto alto
de dichas casas segregado de las oficinas y usos domesticos dellas y mui decentemente
adornado de forma que en el se puede celebrar el santo sacrificio de la misa con toda
decencia...”.
La licencia es concedida por el Arzobispo D. Jaime de Palafox y Cardona el 6 de
Junio de 1690274. Recordemos que el Hospital poseía una capilla pública dedicada a San
José cubierta con bóveda de cañón y decorada con pinturas al fresco. En ella, según
consta en la descripción de José Gestoso275, habría cuatro altares, entre ellos, el
principal, dedicado a la Milagrosa acompañada de San Francisco de Asís y San
Antonio, y otro con una imagen del patrono de la institución obra del siglo XVIII.
Estaba recorrida por un zócalo de azulejos fechados en 1734.
En segundo lugar, con el del desaparecido Hospital de Santa Lucía para
pobres peregrinos y enfermos que pasaban por el camino de la localidad de
Castilblanco de los Arroyos, presentada por D. Juan Brito y Soriano, Beneficiado de la
parroquia de la localidad, en 1680, como ya se ha dicho, debido a que se había arreglado
la iglesia ya que se debía de encontrar en ruina volviéndose a pedir licencia para decir
misa en ella. Según la visita del Ldo. D. Antonio Bares de San Juan, cura de la villa de
Castilblanco, halló “… una capilla pequeña con su rexa y puerta y un altar con su
nicho de madera en que esta una imagen de Santa Lusia y esta todo desente, y la dicha
capilla esta enfrente de la puerta que sale a la calle con que desde la dicha calle y
puerta se ve el altar, capilla y muchas…persoas desta villa zerafican el aver visto
selebrar el santo sacrificio de la missa en dicho hospital y capilla…”, por lo que se
concedió la licencia para volver a decir misa en ella el 26 de octubre de 1680. La
imagen de Santa Lucía que se encontraba en la capilla se encuentra hoy día en la
273
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parroquia del Divino Salvador de la localidad, siendo del siglo XVIII las últimas
noticias que se tienen del edificio.
En tercer lugar, el 30 de Abril de 1639 el Ministro de la Orden Tercera de San
Francisco y dueño de la Casa de Recogimientos de las beatas profesas del dicho Orden
solicita licencia para poder decir misa en la capilla del dicho Beaterio de la Orden
Tercera de San Francisco, sito en la calle Génova, actual Avenida de la Constitución,
collación de la Iglesia Mayor. Para obtenerla presenta el Breve del Papa Urbano VIII,
fechado en 13 de Abril de 1639, concediéndole tal privilegio. El motivo alegado es la
gran cantidad de beatas que se encuentran enfermas en cama y que no pueden acudir a
la iglesia a oír misa. Para corroborar la información se presentan como testigos
Francisco Pérez de Guzmán, Administrador de los castillos de Valladolid, D. Pedro
García de la Sisa, mercader de libros en la calle Génova y el mercader de libros y papel
en la Plaza de San Francisco, García de Mesa. Tras la visita de Francisco de reina
Hidalgo que sólo dice que “esta bien fabricado”, el Arzobispo D. Gaspar de Borja y
Velasco, a través de su provisor, concede la licencia el mismo día de la solicitud 276.
Y en cuarto lugar el del antiguo Colegio de San Jerónimo277, situado en la
Puerta de Osuna en Marchena, cuya construcción se remonta a 1533 para hacer centro
de enseñanza y residencia de los jesuitas, siendo reducido a hospital para pobres
incurables a principios del siglo XVII. La solicitud la presenta D. Antonio de Paz,
vecino de la villa de Marchena y Patrono del mismo el 10 de junio de 1705. La causa
alegada es que se ha convertido el colegio en hospital para pobres y habiendo en él una
capilla u oratorio donde se decía misa a los colegiales se solicita ahora nueva licencia ya
que en el oratorio se decía misa todos los días por los colegiales y al ser reducido a
hospital les parece más útil solicitar licencia para que los enfermos tengan auxilio
espiritual. La capilla, según el informe de la visita “…no tiene puerta alguna a sitio
publico por donde puedan entrar y salir los fieles libremente a oyr Misas, ni menos
tiene campanario, torre o campana con que convocarlos; aunque para el contrario se
halla en lo ynterior del Collegio u Hospital sin entrada ni salida a calles o a otro sitio
publico, y con todos los demas requisitos para un Oratorio privado; en estta capilla
esttá su Altar firme y estable, sin poderse mudar con facilidad a ottro sittio, y con la
276
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decencia necesaria para celebrarse en santto Sacrificio de la Missa, el estaba erigido
solo con Autoridad hordinaria, y no con el indulto de la Silla Apostólica, esttá dedicado
a el Señor en el actto del Descendimiento de la Cruz…”. La licencia se concede el 3 de
noviembre de 1775, estando el arzobispado en Sede Vacante278.
Por otro lado poseemos el expediente de oratorio de edificios como las Reales
Almonas de Triana, pertenecientes a la casa del Duque de Alcalá, en la calle Castilla,
extramuros de la ciudad. Este tiene fecha de 7 de Abril de 1677 y lo presenta D.
Fernando Álvarez de Toledo, Administrador de la fábrica, debido a que “muchos
ministros y operarios del, especialmente esclavos cristianos que es la mayor parte de la
gente de la Almona y no pueden salir de ella y otras personas que allí habitan...”. El
Indulto de oratorio se lo había concedido el Papa Inocencio XI a través del Breve
fechado en Roma el 6 de Febrero del mismo año. Como testigos actuaron D. Manuel de
Acosta, D. Pedro García Romay y D. Cristóbal Ramos, vecino de la propia calle
Castilla. La capilla se encontraba en el cuarto del Administrador y según la visita
realizada por el licenciado Martínez de Herrera está “en buen lugar, muro extructo y no
junto con domésticos usos. Está en el cuarto del Administrador, arriba en acabando de
subir la escalera, en el testero de una pieza que inmediatamente corre; pero cerrado
con ventana y puestas”, además, por la información de uno de los testigos sabemos que
en ella siempre se ha dicho misa. El 8 de Mayo de 1677, el Provisor y Vicario General,
el Ldo. Martínez de Herrera, en nombre del Arzobispo don Ambrosio Ignacio Spínola y
Guzmán, concede la licencia 279.
Y también, el de la fábrica de hielo llamada Los Pozos de la Nieve, a cargo de la
ciudad de Sevilla para su abastecimiento de hielo (con anterioridad lo hacía de las aguas
de la Serranía de Ronda), situada en el término de la villa de Constantina. Primeramente
solo existían los dos pozos sin ninguna edificación junto al pozo del Robledo,
adquiridos en 1684 por el Cabildo de la ciudad según consta en lápida situada sobre la
portada junto al escudo de Sevilla, en la misma se dice que en 1694 se gana privilegio
de S. M. y licencia para encerrar nieve en dichos pozos así como libertad de quintos
mandándose construir la fábrica en 1696.280. Este es el edificio que se conserva en la
278
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actualidad, con algunos añadidos y transformaciones a principios del siglo XX cuando
se convirtió en matadero. Francisco Aguilar Piñal, en su libro “Historia de Sevilla. Siglo
XVIII” recoge una relación del trabajo de la recogida del hielo para el abastecimiento de
la ciudad de Sevilla en la que dice que “…Hay para este abasto un administrador con
200 ducados de salario anual y un capataz con 5 reales diarios. Luego que llega el
tiempo a propósito de empezar la cogida, que suele ser desde el mes de diciembre hasta
marzo, avisa dicho administrador, a quien se le va facilitando dinero con proporción a
lo que coge. Este, en las noches de helada, hace que en Constantina se dé noticia por
las calles de haber cogida en los pozos, con lo cual acuden a ellos al amanecer multitud
de trabajadores, a quienes se les da un jornal según el tiempo, comida y vino.. Para que
sea útil el trabajo de éstos, que suelen ser doscientos más o menos, según la necesidad
de encerrar la nieve antes que caliente el sol o se aumenten los vientos, es necesario
mucho conocimiento…”281.
El 9 de agosto de 1697, a través de D. Juan de Balcácer, Caballero de la Orden
de Alcántara, Marqués de Medina y Diputado de Propios de la Ciudad de Sevilla, se
solicita licencia para que en la capilla existente en ellos “…puedan oir el Santo
Sacrificio de la Misa los operarios que concurren a dicho ministerio…”, que eran
muchos como hemos visto anteriormente, en virtud de la Bula obtenida por el Papa
Inocencio XII el 26 de Junio de 1697.
Según el informe de los testigos “…la dicha capilla está labrada en sitio público
y que no tiene más puerta que la principal por donde an de entrar los dichos operarios
a oir el santo sacrificio de la misa… el dicho sitio de la Capilla está separado y
apartado del uso común de la Cassa de manera que por ningún lado tiene comersio por
Robledo sus aguas y albercas en remate público en el año pasado de 18S4 y en el de 1694 ganó
privilegio de S. M. „y licencia para encerrar nieve en dichos pozos y libertad de quintos y ahora en
este año de i696 a costa de sus propios mandó hacer estas obras por acuerdo de 30 de diciembre de
dicho año 1696 siendo Asistente y Juez, del Desempeño el Señor d. Lorenzo Fernández, de
Villavicencio Marqués de Valdehermoso Caballero del Orden de Calatrava Mayordomo de la Reina
Nuestra Señora del Consejo de Hacienda de S. M. y Diputados de Propios los Señores D. Jerónimo
Ortiz, de, Sandoval y Zúñiga D. Fernando Caballero de Illescas y D. Bartolomé de Céspedes
Villarreal Jurado y Procurador Mayores Señor D. Diego Muñoz de Dueñas Mayordomo y Tesorero
de dichos Propios D. Juan de Angulo y Pedrosa”. Recogido y publicado en el Blog Lacui Mundi.
Información de Constantina el 8 octubre 2009. https://elblogdelacuni.wordpress.com/2009/10/08/) y en:
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/arquitectura_rural/otros_elementos/otros_elementos_sevilla/arq_rural
_pozos.nieve_constantina.htm
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dicha cassa; y que así mismo save que esta desentemente adornado con todos los
menesteres nesesarios para zelebrar en dicho sitio el santo sacrificio de la missa sin
escrúpulo alguno…”. La visita al oratorio la realiza el Ldo. D. Juan Fernández Soriano
y Britto, vicario de la villa de Constantina informando de que la halló “… con todo aseo
y primor labrado y en el mismo sitio que se consultó con el Ylustrísimo Señor
Arzobispo, en sitio público donde todos los fieles que quisieren puedan oir el santo
sacrificio de la misa con su campana para poder llamar a los colonos y operarios y
separado de las demas ofizinas de la casseria: y assi mismo visito el ara, caliz y patena
y los hallo todo nuevo y dorado la copa y patena y el ara con sepulcro y reliquias y assi
mismo los lienços, manteles, corporales, alba, casullas, frontales missal, atril, cruz con
Crucifixo, candeleros y palia y todo lo demás que conduce y es neçesario para zelebrar
el santo sacrificio de la misa y le hallo todo nuevo y mui deçente y aseado…”. El 8 de
octubre de 1697 el Arzobispo D. Jaime Palafox y Cardona, concedió la licencia282.
Esta capilla estaba dedicada a la Virgen de las Nieves y poseía un retablo e
imágenes de devoción aunque en el expediente no se dé cuenta de ello. Hoy día, y tras
las transformaciones sufridas por el edificio y perder su utilidad, la capilla ha sido
desmontada reutilizándose el espacio de la misma.
Para finalizar, en cuanto a las instituciones públicas de las que poseemos el
expediente de licencia del oratorio, podemos mencionar las Casas del Cabildo de la
villa de Osuna para las que Pedro Hidalgo, en nombre del Consejo de Justicia y
Regimiento de la misma, solicita se visite la capilla para comprobar su idoneidad a fin
poder celebrar misa en ella, el 10 de octubre de 1671 en razón de la Bula concedida por
Clemente X. El Ayuntamiento de Osuna es un edificio del siglo XVI, construido en
1533, sobre el arco de la Puerta de Teba, la fachada que da a la Plaza Mayor se
compone de dos galerías con arcos de medio punto apoyados sobre columnas pareadas
que podrían corresponderse con la localización que se describe en la visita realizada por
D. Rodrigo Pasillas y Córdoba, Vicario de la villa de Osuna:
“…en un corredor alto que cae sobre el portal de las dichas casas
separado de adonde se juntan a hacer cauildo que da vista a la Plaza publica de
esta dicha villa que es el dicho corredor de quatro arcos de cantería con sus
colunas de piedra blanca y baranda de hierro de mas d sinco quartas de alto
esta un altar y capilla en el hueco de la pared que diuide un quarto que sale a
282
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dicho corredor y a la quadra donde se juntan a haçer Cauildo la Justicia y
Reximiento de esta sicha villa. Con sus puertas de madera, su sierro y llave y en
el testero de dicha capilla un quadro de nuestra señora de la Consepsion muy
antiguo y deuoto con su marco dorado, una cortina de tafetan asul con su bara
de hierro y el dicho altar con un frontal de damasco bl10 e octanco y colorado
con galon de oro, unos manteles con puntas = Un ara con su marco de madera,
una crus con su Crusifixo, un atril dorado, quatro candeleros los dops de asofar
y los dos de…(borrado)…de madera dorados, un Calis con su patena de plata
dorado por bde dentro, un paño de Calis de tafetan colorado con puntas negras,
un purificador, una bolsa de tafetan colorado con pasamano con sus
corporales…(borrado)…un amito con colinias blancas, un alba de morles con
puntas y un singulo de Colonia morada alamares de plata, una estola manipulo
y casulla de damascop blanco con sus senefas de damasco con galon de oro,
unas binajeras, una campanilla…y pendiente de los alto del dicho corredor un
farol con sus bidrieras la qual dicha capilla y altar da vista a la Plaza publica
desta dicha villa y esta muy desente y se tiene muy grande deuocion que todos
los sauados del año por los religiosos del convento del señor san Francisco de
esta dicha villla se baja cantar la salbe y todas la noches del año esta ensendido
el dicho farol y que sera de grande utilidad a las personas que vienen a esta
villa a traer bastiemento a ella de las guertas de Marchena, aguadulse la puente
y palma y otras partes el que en dicha capilla se selebre el Santo Sacrificio de la
missa para que las personas referidas oigan misa y no quepor no dejar sus
haciendas se queden sin ella y en las dichas Cassas del Conçejo Justicia y
Reximiento no ay bibienda de persona alguna mas que en el quarto bajo la
escribania de dicho Cauildo y el dicho corredor es capaz y esta muy adornado
y el enmaderado del tejado muy bueno…”283
Y, por último, el de la Cárcel Pública de la villa de Mairena para cuya capilla
D. Alonso de Moya, Corregidor de la villa de Mairena (junto al Viso) solicita la
correspondiente licencia para poder celebrar misa en ella el 2 de marzo de 1644
alegando como motivo que “…haziendo bisita en la carzel publica de la dicha villa
para prebenir prisiones y todo lo nezesario a parezido que en ella no se ha zelebrado ni
zelebra el Santo Sacrifzio de la misa los dias festibos con que las personas que an
estado y estan presas ansi hombres como mujeres no an oydo y oyeron en los dias
festibos redundando este cargo en las justizias que no prebienen la escusa de tantos
pecados como se cometen siendo asi que ay sala y capazidad bastante y dezente en la
dicha carzel de la dicha villa para zelebrarla y porque no se puede hazer sin diligenzia
de V.M….” es por lo que presenta la petición “…porque nezesita la dicha carzel el que
se zelebre en ella…”. El Ldo. Francisco Ramos, cura más antiguo de la villa de Mairena
en su visita la capilla dice que está “…inclusa en ella y dentro de las paredes y puertas
283
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de la dicha carzel y que tiene en la frontera…un Altar proporsionado para celebrar y
tes gradas adornado y con un quadro de un Santo Cristo donde se puede celebrar de
forma que los presos de la dicha carzel pueden oyr misa aunque sean mas de treinta
personas porque serrando su puerta principal de la dicha carzel caben…”. La licencia
se concede el 4 de marzo de 1644284. La imagen a la que hace referencia la visita es un
lienzo del conocido en Mairena como Cristo de la Cárcel del siglo XVI de gran
devoción en la villa285. El actual lienzo,
copia del original que se quemó en
1936, obra de Félix Lacárcel en 1937, se
venera en una capilla que se construyó
en el siglo XVIII adosada a la cárcel con
una ventana para que los presos
pudieran seguir rezándole y participar
de los oficios religiosos, preocupación
esta que, como hemos visto llevó al
Corregidor

a

solicitar

la

presente

licencia. De la antigua cárcel no queda
nada salvo esta capilla que hoy día
alberga el lienzo con el Crucificado.

Cristo de la Cárcel
https://twitter.com/cristocarcel

284

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 13 Expediente: 36-A (Ficha nº 438 del Inventario)

285

Cuenta Manuel Pinto Montero en el Blog “Arte Sacro”, en un artículo publicado el 24 de septiembre
de 2012 que hay una leyenda en torno al Cristo de Cárcel en la que se dice que un noble rico de la
localidad, D. Juan de Paz y Alcocer, tenía en su domicilio próximo a la cárcel la imagen en un lienzo de
un Crucificado originario e América y al que le rezaba su esclava india. Esta fue acusada de falso
testimonio acogiéndose a esta imagen en sus oraciones y manifestando que la efigie sagrada quería ser
venerada en la localidad de Mairena, dando lugar a una serie de señales que dejaron tan asombrados a
los habitantes de la villa que estos quisieron rendirle culto. Visitando la cárcel la esposa del noble, Dª
Marina Palacios y Salcedo junto a la esclava india, Cristo le manifestó a esta que allí era donde quería
recibir culto, trasladándose el cuadro a la capilla de la misma para recibir allí las oraciones de los
presos. http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=79537
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TIPOLOGÍA

a hemos comentado con anterioridad que uno de los problemas que nos
vamos a encontrar a la hora del estudio de los oratorios y su tipología es
que, desgraciadamente, hoy día muchas de las casas y haciendas que los
poseían han desaparecido bien como consecuencia de su derribo, bien

como producto de la alteración de su distribución interna, lo que ha provocado a su vez,
que el oratorio también haya desaparecido o, con el paso del tiempo, destinado a otros
usos. Palacios como el de los Ponce de León, duque de Arcos, primero convertido en un
centro de enseñanza y luego en un bloque de viviendas moderno y sede social de
EMASESA; el de los Alcázares, hoy convento de la Hermanitas de la Cruz; el de los
Céspedes, en cuyo solar se alza un establecimiento hotelero; el de los Domonte,
adaptado para viviendas de apartamentos286; o el de los Lebanto, conocido como Casa
de los Artistas, son un buen ejemplo de ello.
286

Enriqueta Vila Vilar hace referencia al oratorio palacio en VILA VILAR, E. y LOHMANN
VILLENA, G.. Familia, linajes, y negocios entre Sevilla y las Indias. Los Almonte. Madrid, 2003. En
el primero de ellos da cuenta de los objetos del oratorio a través del inventario del mismo que se
encunetra en el A.P.S.: “un cuadro sobre el altar de Nuestra Señora, San José y el Niño Jesús; item otro
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Muy significativos son los casos del palacio del duque de Medina Sidonia cuyo
oratorio, en palabras de Félix González de León, era más bien un gran templo, de un
gran cañón o nave, con su especie de crucero y media naranja287. En su solar se
construyeron, entre otros edificios, primero, en 1923, la residencia de los Sánchez –
Dalp y, tras su derribo en los años sesenta, unos conocidos grandes almacenes. Debido a
esta última circunstancia, el magnífico oratorio de principios del siglo XX sólo podemos
conocerlo por fotografías; el citado de la casa palacio de los marqueses de Villapanés,
primitiva vivienda del almirante López Pintado, cuyo oratorio es hoy un cuarto más del
hotel que se ubica en él; el del palacio de los condes de Santa Coloma, antigua mansión
de los Bucarelli, que hoy forma parte de las aulas de un conocido colegio sevillano; el
de los Tous Monsalve, el cual tenía un oratorio dignamente decorado con pinturas,
imágenes y ropas litúrgicas…”288, hoy desaparecido tras las diferentes transformaciones
sufrida por el palacio; o el de los Mañara, del que luego hablaremos, que solo conserva
el espacio convertido en un archivo. Además, podemos añadir los de la Virreina, condes
de Gelves, de los Mejorada, de Torrejón, de Castellar, de los marqueses de la Algaba, de
Montemayor, de Ayamonte, de los Vicentelo, Quirós, Roelas, Saavedra, Suárez de
Urbina, Pinelo, Tavera, etc.289 Este hecho dificulta en gran parte su estudio, ya que son
pocos los ejemplos que nos han quedado290.
cuadro de Santa Inés; item otro cuadro del Niño Jesús; item otro cuadro de Nuestro Señor Jesucristo
crucificado; item otro cuadro de San Cristóbal; item otro cuadro de Nuestra Señora de la Antigua; item otro
cuadro pequeño de la Concepción; item unas láminas de San Juan Evangelista; item tres países santos del
Yermo; item una imagen de Nuestra Señora de la Concepción en talla; item doce láminas pequeñas; item una
hechura de Cristo crucificado; item dos cruces de madera; item un San Juan Bautista de mármol pequeño y otra
imagen de Nuestra Señora de los mismo; item un misal romano y un atril; item dos casullas, dos albas, y un
cáliz y patena de plata; item una bolsa con sus corporales y paño de cáliz; item un frontal de raso blanco; item
tres laminitas muy pequeñas doradas; item cuatro taburetes de vaqueta de moscobia; item una estera de junco
blanca y negra, y una lámpara de açofar; item una banquita pequeña donde poner las vinajeras; item dos pares
de manteles de altar” (A.P.S. leg. 8112, fols. 933 y ss) / También en VILA VILAR, E. La plata de Indias y

el caserío de Sevilla: tres ejemplos del siglo XVII. Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz,
Volumen II, Granada, 2008. Páginas 848 – 850 hace referencia al desaparecido palacio y Al ortorio.
287

GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix. Noticia Artística de todos los edificios públicos de esta Muy Noble
Ciudad de Sevilla. 2 Tomos. Gráficas del Sur. Sevilla, 1973. Pag. 48

288

AHPS. SPN. Lg. 2889. Fol. 240, 23 de mayo de 1771; 795-797, 3 de octubre de 1774; 799-800, 6 de
octubre de 1774; 834-835v, 14 de octubre de 1774; 860-861v., 14 de octubre de 1774 y 910-914r., 9
de noviembre de 1774.: Inventarios de bienes recogidos en: VV.AA. Palacio de Monsalves. Historia
del edificio y sus moradores. Junta de Andalucía. Sevilla, 2007. Página 71

289

Incluidos lpor Gestoso, junto a los de los duques de Arcos, Medina Sidonia, Levanto y otros más en
la relación de palacios desparecisdos en GESTOSO PÉREZ, J. "La casa de Juan de Arguijo, Revista
Bética, núms. 20 y 21., recogido en FALCÓN MÁRQUEZ, T. La decoración de los palacios
sevillanos del siglo XVI: Estudio iconográfico e iconológico. Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo
II, nº 3, 1989. Páginas 282.

290

Gran parte de los oratorios urbanos existentes hoy día son modernos o tienen licencias modernas.
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Fuera de Sevilla también nos hemos encontrado con oratorios que han perdido
su funcionalidad, como los ursaonenses de los Cepeda, cuyo palacio hoy día se han
convertido en los juzgados de la ciudad, el de palacio de los Govantes, desaparecido
junto con su palacio del que solo queda un solar y la fachada y el de los Arjona, cuyo
palacio está situado en la calle Sevilla, hoy sala de conferencias del Museo de Osuna.
En el campo sevillano ha sucedido algo parecido, muchas de las haciendas han
sido demolidas o están en estado ruinoso, como es el caso de Torreblanca en Bollullos
de la Mitación, Tilly en Valencina de la Concepción, La Chaparra en Alcalá de
Guadaira, Quintos en Dos Hermanas y la Negrilla, Palmete o El Alamillo, en el término
de Sevilla. Otras han desmantelado la capilla o se le ha dado otro uso como es el caso de
Orán en Utrera, la Atalaya en Dos Hermanas o Majalimar y Los Pozos de la Nieve en
Constantina. Sin embargo y a pesar de ello contamos con un nutrido número de capillas
rurales, la mayoría de las cuales siguen utilizándose, tal es el caso de la citada La
Pizana, El Esparragal, Benazuza, Molinos de Maestre, Santa Eufemia, Torre de Doña
María, Seixa, Torrijos, Palma Gallarda, Benagila, Mateo Pablo, La Alamedilla o El
Corzo, La Florida y un largo etcétera.

VII.1. TIPOLOGÍA DE LOS ORATORIOS Y CAPILLAS PRIVADAS

E

a tipología de los oratorios y capillas privadas es variada en cuanto a
forma y tamaño. Aunque, puede decirse, que hay tanta diversidad como
oratorios

y

capillas

existen,

hemos

intentado

establecer

una

caracterización. Para empezar y, como primera clasificación, podemos

distinguir dos modelos, la capilla rural, dividida a su vez en pública y privada, y el
oratorio urbano o doméstico. Las primeras son las que se encuentran en las haciendas y
cortijos y las segundas en las casas y palacios de la nobleza sevillana. Tanto en unos
como en otros se tenían que cumplir todos los requisitos de decencia y decoro,
impuestos pos la Iglesia, y estar separados de los usos domésticos y serviles de la
hacienda con su techo abovedado y sin pisarse por arriba, como se ve tanto en la
descripción que se hace en la visita a la capilla de la hacienda de Mexina, dentro del
expediente de solicitud de licencia para celebrar misa en ella, donde se dice que “…esta
pieza, o lugar, que ha servido de oratorio y con toda decencia se puede en dicho lugar
celebrar el Santísimo Sacrificio de la Misa, por estar bien adornado de laminas, y
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retablo y alli mismo dicho lugar esta separado de los usos domesticos, y oficinas de
dicha heredad, el qual tiene el techo de saguisami, labrado de forma que no se pueda
hollar ensima: y asimismo las vestiduras, y vasos sagrados, y Misal son muy decentes
para el uso del dicho oratorio...”291, como en la de la capilla de las casas de morada de
Dª Francisca Merino de Heredia, viuda de Martín de Ávila y Medina, en la calle
Catalanes (c/. Albareda), collación del Sagrario donde se dice que “…esta en un quarto
alto de dichas casas separado de los usos domesticos y oficinas dellas y el techo de
dicho oratorio es de bovedilla de yeso y no tiene pisso ençima. Y esta adornado con
toda dezençia y asseo asi donde esta el Altar con todo lo restante del dicho quarto y
dicho Altar con frontal, Manteles, y demas ornamentos neçesarios, imájenes, Crus con
cruzifixo, sacras y Ara de tercia en cuadro con su marco de medera en la forma en que
esta mandado por el Arzobispo mi señor, Caliz y Patena, Dorados, por de dentro,
Casulla con su estola y manipulo…y Alua todo muy desente aseado y conforme se
requiere, y misal nueuo, vinajeras y campanila de plata, y dicho quarto en que esta el
oratorio tiene su puerta y llaue para que este con toda separaçión…”292.
VII.1.1. ORATORIOS Y CAPILLAS RURALES
Los oratorios y capillas rurales son las que se encuentran en las haciendas y
cortijos293. Aparecieron en las villas romanas para pasar al mundo cristiano siendo
durante la Reconquista, con los repartimientos de tierras cuando adquieren un
291
292
293

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 1 Expediente: 76 (Ficha nº 404 del Inventario)
A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 30 (Ficha nº 1135)
Para el estudio de las haciendas véase: SABATÉ DÍAZ, I. Las haciendas de olivar en la provincia de
Sevilla, Sevilla, 1992; AGUILARGARCÍA, M.C. Las haciendas. Arquitectura culta del olivar de
Sevilla. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 1992; SANCHO
CORBACHO, A. Haciendas y cortijos sevillanos. Revista “Archivo Hispalense”, Tomo 17, Sevilla,
1952; AGUILAR GARCÍA, M. C., RODRÍGUEZ BECERRA, S. y SABATÉ, I.:
"Imágenes de una Arquitectura Rural: Las haciendas de Olivar en Sevilla". Fundación "Luís
Cernuda". Sevilla, 1993; HALCÓN, F., HERRERA, F.J. y RECIO, A.(Editores): "Haciendas y
Cortijos. Historia y Arquitectura en Andalucía y América". Universidad de Sevilla. Sevilla, 2002;
RONQUILLO PÉREZ, R. Las haciendas de olivar del Aljarafe Alto. Colegio Oficial de Arquitectos.
Sevilla, 1981; FLORIDO TRUJILLO, G. Hábitat rural y gran explotación en la depresión del
Guadalquivir. Dirección General de Arquitectura y Transportes. Sevilla, 1996; VV. AA. Cortijos,
haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de Andalucía. Provincia de
Sevilla. Junta de Andalucía, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio Dirección General
de Vivienda y Arquitectura, 2009 II Tomos, entre otros.
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desarrollo. Durante los siglos del barroco, sobre todo en el siglo XVIII, van a alcanzar
su máximo apogeo y esplendor, cuando se edifican la mayoría de las haciendas, a las
que se les va a añadir, entre otros elementos, las capillas, proliferando estas
edificaciones en el campo sevillano, convirtiéndose en una parte importante del paisaje
rural de la provincia, ya que el poseer una hacienda, y al igual que sucede con los
oratorios domésticos, el tener capilla en ella, era un signo externo de ennoblecimiento,
por este motivo, muchos de los grandes comerciantes y financieros van a adquirir tierras
como camino a obtener este estatus y llegar a convertirse en señores de un lugar 294, así
nos vamos a encontrar en los expedientes un número considerable de apellidos, casi
todos extranjeros como Maestre, Bucarelli, Vandervilde, Garaio, Clarebout, etc.,
enriquecidos con el comercio y poseedores de haciendas.
El mayor número de expedientes pertenece al Aljarafe, la Campiña y el valle del
Guadalquivir, zonas donde nos vamos a encontrar la mayor concentración de haciendas,
sobre todo en Carmona, Écija, Osuna, Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y
Villafranca,

Alcalá de Guadaira o Morón de la Frontera. En la Sierra Norte se

concentran fundamentalmente en Cazalla de la Sierra y Constantina. A ellas tenían
acceso, en principio, no solo los poseedores del privilegio de oratorio sino también los
trabajadores, familiares y huéspedes de los mismos como se hace constar en el Breve
enviado desde Roma.
Atendiendo a su ubicación dentro de la finca y a las personas que podían oír
misa en ellos cumpliendo así con el precepto, vamos a diferenciar entre oratorios
rurales de carácter público y oratorios rurales de carácter privado295.
 ORATORIOS RURALES PÚBLICOS
Son capillas privadas, pero de uso público ya que a ellas tenían acceso, como ya
se ha dicho, las personas que habitaban y trabajaban en el pago o en los
“circunvecinos”, además de los dueños de la finca, su familia y los huéspedes nobles
294

GAMERO ROJAS, M. y PARIAS SAINZ DE ROZAS, M. Vida cotidiana y espacio de ocio. Las
haciendas de olivar sevillanas, en Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico en la Edad Moderna,
coord. Francisco Núñez Roldán. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2007. Página 577

295

Esta distinción la recoge: POMAR RODIL, P.J. Los oratorios rurales de la vicaría jerezana durante
los siglos XVII y XVIII, en Haciendas y Cortijos. Historia y Arquitectura en Andalucía y América.
Editores, Fátima Halcón, Francisco J. Herrera y Álvaro Recio. Coordinación Pablo J. Pomar.
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Extensión Cultural. Universidad de Sevilla, 2002.
Páginas 169 – 175.
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que circunstancialmente se encontrasen en ella. Por tanto tenían que ser espacios de un
tamaño suficiente para albergar a un número a veces elevado de personas, así poseemos
ejemplos como el de la hacienda situada en sitio del Pinarejo, término de la Puebla de
Cazalla la cual posee “…Un cuerpo de capilla que tiene mas de catorze varas de largo
y cinco de ancho cubierta con quartones y ladrillo por tabla… “296 , el de la capilla de
la hacienda La Mejorada”, en el de la villa de Villafranca de la Marisma, donde en la
visita a la misma se dice que “…esta labrada en cuadro con la capacidad de quatro
varas”297, o el de la heredad El Pino en Sevilla, cuyo oratorio “… está situado en una

Hacienda de la Torre de Dª María (Dos Hermanas)

sala vaxa de más de seis varas de largo y más de quatro de ancho…”298. Para ello
algunas daban a la galería que las precedía y que hacía las veces de nave de la capilla,
prolongando así su tamaño, para albergar a los fieles, sobre todo a los trabajadores que
solían oír misa desde fuera como es el caso de las hacienda de la Torre de Dª María en
el término de Dos Hermanas, Seixa en el de Utrera o el de una heredad de viñas situada
en el pago de Benagila en la cual “…la capilla está labrada de nuevo…con puerta a un
portal cubierto que está a la entrada de la eredad donde con mucha comodidad puede
296

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 16 Expediente: 64 (Ficha nº 588 del Inventario)

297

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 19 Expediente: 46 (Ficha nº 1618 del Inventario)

298

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 6 Expediente: 14 (Ficha nº 1486 del Inventario)
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estar la jente del campo para oyr missa los días de fiesta…”299 y el de la hacienda del
La Concepción de Nuestra Señora donde el Vicario “…visitó una capilla capaz con
techo tomado de yeso adornada de distintas estampas y dos molduras sin oro con
puerta a un corredor largo capaz para que mucha gente pueda desde él oir misa y sin
huello en la parte superior…”300, ambas en el término de Alcalá de Guadaira. Por otro
lado muchas de estas haciendas van a contar con una tribuna o, incluso una ventana que
daba al señorío desde las que los dueños podían oír la misa sin salir de la casa ni
mezclarse con los trabajadores dejando clara su posición más elevada con respecto a
ellos, por lo que estos oratorios además de públicos van a tener parte de privados.
Ejemplos de tribunas los tenemos en la capilla de la Los molinos de Maestre en Dos
Hermanas, en la hacienda de Seixa propiedad de D. Juan Bautista Clarebout, en la de
Vallehermoso en Los Palacios propiedad de la familia Bucarelli, marqueses de
Vallehermoso, de la que se dice que tiene “… a los Pies de ella una buena tribuna alta
para que sus Amos oygan Missa, sin inclusión con las demas Personas…”301.

Tribuna de la Capilla de la Hacienda de Los Molinos de Maestre (Dos Hermanas)

299

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 18 (Ficha nº 29 del Inventario)

300

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 10 (Ficha nº 13 del Inventario)

301

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 19 Expediente: 40 (Ficha nº 1613 del Inventario)
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Mientras que en la hacienda “La Palma”, en el pago de Benagila, término de
Alcalá de Guadaira según informa el Ldo. D. Juan Quintero, cura de San Vicente de
Sevilla, en su visita informa que está en ”… una sala alta apartada del comercio de la
casa con una ventana que cae a dicha sala por donde oye Missa la familia y a la puerta
del dicho oratorio esta sitio para que la gente del campo pueda oir Missa
separadamente...”. Por todo ello son las capillas, un elemento de la hacienda donde se
unen la piedad que llevaba a los propietarios a preocuparse por sus trabajadores, lo que
satisfacía los interés de la Iglesia, y el deseo “patronazgo de la nobleza terrateniente que
promueve su construcción y las habilita para el culto”302.
La mayoría de ellas tienen adosadas una sacristía para guardar los ornamentos y
vestimentas sacerdotales y su pila de agua bendita e, incluso en alguna para que
descanse el sacerdote, así en la descripción que se hace de la capilla de la hacienda
Vallehermoso, en la villa de Utrera, se dice que “…tiene sacristia , y en ella, un Caxon
de Madera con llaue en el que
estan

custodiados,

Caliz,

Patena y Ornamentos mui
desentes; de forma que como
ellos,

no

los

tienen

las

Yglesias de muchos pueblo de
este Arzobispado; y en dicha
sacristia

hay

cuarto

y

comodidad para que asista y
havite

el

Padre

Capellan;

estando todo con separacion e

Puerta de sacristía de la Capilla,
Hacienda de Seixa (Alcalá de Guadaira)

independencia total de dichos cuartos o habitaciones como que estan destinados solo a
este fin…”303. En otras muchas, donde se guardan las vestiduras es en un cajón que hace
las veces de sacristía.

302

303

HERRERA GARCÍA, F. J. y QUILES GARCÍA, F. La hacienda y su historia, en VV.AA. Sevilla.
Haciendas de olivar. Franco María Ricci. Milán, 1994. Página 144. y mencionado en POMAR
RODIL, P.J. Los oratorios rurales de la vicaría jerezana…Op. cit. Página 171.
A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 19 Expediente: 40 (Ficha nº 1613 del Inventario)
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Dos elementos son fundamentales de los oratorios públicos, la espadaña con la
campana y la portada. La primera además de cumplir con la función preceptiva de
llamar a los fieles a misa indicaba la presencia de la capilla en la hacienda señalando el
lugar destinado para la celebración de la misa. Ambas van a significar la transposición
de elementos arquitectónicos urbanos a las haciendas. De hecho la torre o espadaña
aparecerá, junto a la puerta al camino público, como uno de los elementos que, según la
normativa, debían de tener las capillas de las haciendas, especificándose este hecho en
las visitas a las mismas, como se puede ver, ente otras, en la de la hacienda carmonense
de La Nueva Florida, donde se dice que “…esta mui separado de todas las oficinas y
usos domesticos que tiene la dicha heredad con la puerta principal que sale al campo y
mira al camino desde donde puede toda la gente con grande commodidad oir la missa
que en ella se zelebrare y ensima de dicha puerta esta un campanario o torre con su
campana grande para llamar a los vecinos y colonos de las demas heredades a que la
vayan a oir…”304 o la de Vallehermoso en Los Palacios, que en este caso lo que posee
es una “…una campana en la Torre, y se toca con una cuerda para llamar a
Missa…”305; o la de la hacienda La Palma en la que ela visita a la misma se dice que
“…sobre la portada de esta hazienda está un Campanario con su Campana de Buelta,
cuyo Campanario tiene sus remates azulejos…” 306.
La puerta al camino
significaba que a los oficios
religiosos

podían

acudir

concierta comodidad todos los
trabajadores de la hacienda,
como

se

ha

dicho

con

anterioridad ya que a ella no
solo acudían los pertenecientes
Espadaña de la Capilla,
Hacienda Los Molinillos (Carmona)

a ella sino también los de las
aledañas que era lo que se solía

alegar como motivo en las peticiones de licencia de oratorio.
304

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 10 Expediente: 3-A (Ficha nº 103 del Inventario)

305

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 19 Expediente: 40 (Ficha nº 1613 del Inventario)

306

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 17 (Ficha nº 28 del Inventario)
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Un elemento que tampoco suele faltar en estas capillas, algunas en el exterior y
otras en el interior, es su pila de agua bendita como corresponde a una iglesia pública,
ya que estas capillas son un trasunto de ellas contando cómo se acaba de ver con todos
sus elementos, como es el caso del oratorio de la heredad de viñas situada en el pago de
las Carboneras, Alanís en el cual hay “…a la entrada a la mano derecha una pila de
tener agua bendita y es una pieça de piedra..."307 , de la dehesa de Algarín en
Constantina, de la hacienda de Seixa, la cual está en el exterior al lado de la puerta de
entrada a la capilla , y de las haciendas de Los Molinillos o los Molinos de Maestre.
También nos hemos encontrado el expediente de las Aceñas de los Rodetes”, junto al
río Guadalquivir, en el término de Alcalá del Río donde la pila es, en este caso, portátil.

Pila bautismal, Capilla de la Hacienda de Los Molinos de Maestre

Los oratorios pueden pertenecer a la hacienda de varias formas, en primer lugar
separados de la misma, como sucede sobre todo en las haciendas y lagares de la Sierra
Norte como la heredad del Castañarejo en Cazalla de la Sierra, donde según la visita
realizada por D. Juan del Camino, Vicario de la villa “...a parte distinta de la dicha

307

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 1 (Ficha nº 1 del Inventario)
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eredad como cuatro pasos esta una capilla u oratorio vien dispuesta y adornada
decente para que se pueda çelebrar el santo sacrificio de la Misa. El techo de la dicha
capilla labrado de tablazon blanca. Las tres paredes adornadas de cuadros con mucho
aseo y el altar con cuadro de la concesiva frontalidad unos ornamentos nuebos u con
mucha curiossidad...”308, o el cortijo Monticena, en el sitio de Barbacena, término de
Aznalcóllar, cuya capilla está según los testigos “…totalmente segregada de la casa…”
corroborándose esta circunstancia la visita en la cual se dice que “…se halló que dicho
oratorio está fuera y separado de los usos domésticos del dicho cortijo…”309. En este
caso estaríamos hablando también de ermitas que, en algunos casos han dado nombre a
la hacienda como sucede con la ermita o capilla en la hacienda de campo “Benagila” en
Alcalá de Guadaira (Sevilla), propiedad de D. Diego del Campo, Canónigo de la Santa
Iglesia, donde “...es muy notorio que...tiene una ermita y capilla yncorporada en la
dicha casa y la dicha capilla save que tiene puerta publica al camino y sin
correspondencia a las casas de dicha eredad la qual dicha capilla esta libre y separada
de las oficinas y usos domesticos de la dicha casa...”310. También podemos citar aquí la
capilla y oratorio en el pago de Bañuelos, término de la ciudad de Écija, mandada
fundar por D. Antonio Gaspar para que se diga misa a los habitantes de la pertenencia,
en cuya visita realizada por el Ldo. Juan Ximénez Retamal se dice que está “…situada
en medio de una hasa de olibar que dicen es finca de la capellanía que para el servicio
de la dicha ermita fundo Antonio Gaspar vecino que fue de la dicha ciudad, la qual esta
separada por mucha distansia de tierra de las caserias del dicho pago, la qual es de
fabrica nueba...”311.

308

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 9 Expediente: 22 – D (Ficha nº 160 del Inventario)

309

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 58-C (Ficha nº 67 del Inventario)

310

A.G.A.S. Sección: III. Serie: Ordinarios. Legajo: 1339. Expediente: 107 (Ficha nº 18 del Inventario)

311

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 12 Expediente: 46 (Ficha nº 351 del Inventario)
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En segundo lugar, y esto es lo más
frecuente, incorporadas en la misma unidad
arquitectónica de la hacienda, bien adosada al
conjunto

aunque

formando

una

unidad

independiente con su puerta al camino, bien
incorporada dentro del patio junto al señorío,
con puerta a este para que se pueda oír misa
desde fuera. Del primer tipo podemos citar la
hacienda

Palma

Gallarda

en

Carmona,

propiedad de la familia Laso de la Vega, y de la
que luego hablaremos más detenidamente, cuya
capilla esta “…nuevamente erigida en forma de
muro, separado de la dicha hazienda contigua a
Portada de Capilla,
Hacienda Los Molinillos (Carmona)

ella con las puertas prinzipales al campo…”312; y
la hacienda

“Santa Eufemia” en Tomares,

labrada a linde de la casas de la hacienda de campo “…separada de dichas casas, con
su puerta a el campo, y
Camino Real...” 313.Al segundo
tipo pertenecen, entre otras, las
capillas de las haciendas La
Palma, en el pago de Benagila,
en Alcalá de Guadaira, donde
se ha “… labrado una capilla
en dicha hazienda cuia puerta
sale al patio della y la puerta
de dicho patio sale a la vereda

Portada de Capilla,

pública del campo de dicha

Hacienda Los Molinos de Maestre (Dos Hermanas)

312

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 10 Expediente: 26 (Ficha º 129 del Inventario)

313

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 3 Expediente: 40 – A (Ficha nº 1566 del Inventario)
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hazienda…”314, Los Molinillos en Carmona donde sólo se dice en la visita que la capilla
está “… independiente del uso de las casas de ella, desente…”, Los Molinos de Maestre
que, aunque en la visita se diga que “… esta en sitio separado de las casas y de los usos
domésticos della y tiene su
puerta publica al campo sin
correspondencia

a

dichas

casas..”315 , la capilla da al
patio del señorío que se cierra
con una de las dos puertas
monumentales que podemos
ver en ella, El Pino, en
Torreblanca,

término

de

Sevilla, cuyo oratorio según la

Hacienda La Pizana (Gerena)

visita realizada por D. Cristóbal
de Aguilar y Galeote, Presbítero, “…con puerta grande a un dilatado patio, frente de la
principal de la hacienda, donde está la campana, cuya puerta sale a el campo por lo
que aún desde él puede oirse la misa…”316, La Pizana y El Esparragal en Gerena, La
Andrada en Alcalá de Guadaira, Seixa en Dos Hermanas, Vistahermosa en Carmona, o
la de Torrijos en Valencina. Una descripción bastante curiosa es la de la capilla de la
hacienda Vallehermoso, en Los Palacios, en la que el visitador pone de manifiesto
“…que dicha Capilla tiene la Puerta al publico porque aunque materialmente no la
tiene al Campo por mediar entre dicha Puerta y la otra, por donde se entra a la
Hazienda, un Patio o compas; no pareze servirla de obstaculo; pues en los mismos
terminos hay muchas Iglesias Parroquiales y Monjas en esta Ciudad como son San
Ildefonso y la del Socorro, mediando un Compas o Patio entre las Iglesias, y las Calles:
Y mas quando dicha disposición es por libertar las Capillas del insulto de ladrones, a
que estan mas expuestas en el campo…”317.

314

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 17 (Ficha nº 28 del Inventario)

315

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 3 Expediente: 131 (Ficha nº 279 del Inventario)

316

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 6 Expediente: 14 (Ficha nº 1488 del Inventario)

317

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 19 Expediente: 40 (Ficha nº 1613 del Inventario)
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De lo anterior podemos
deducir

que

una

de

las

características que distinguen a
estas capillas rurales es que
debían tener puerta al camino
público o camino real para
permitir el acceso de los fieles,
tal se obligaba por la ley, así
como campana y campanario.
En algunos casos hasta podían

Hacienda de Torrijos (Valencina de la Concepción)

tener pila bautismal si no había

http://www.redescepalcala.org/ciencias1/arquitectura_rural/haciendas/hacienda
_torrijos.htm

una iglesia próxima que la
tuviese318.

 ORATORIOS RURALES PRIVADOS
Se sitúan dentro de las casas del señorío formando parte de su arquitectura y, al
igual que los oratorios urbanos, utilizan para ello una habitación dedicada
exclusivamente para este fin, separado y apartado de los usos domésticos y, por tanto,
no poseen ningún signo externo de su presencia. Deben de cumplir todos los requisitos
que exige la normativa eclesiástica exige para ellos atendiendo principalmente a la
nobleza de los solicitantes.
Entre los oratorios rurales de carácter privado que hemos encontrado en los
expedientes podemos citar, entre otros el de la hacienda de “Jesús, María y José”, al
sitio del Arroyo de San Juan, término de Alcalá de Guadaira para el que el Ldo. D.
Alonso Bexines de los Ríos y Dª Manuela Correa y Quesada solicitan,

el 9 de

diciembre 1720, licencia para poder decir misa en el oratorio privado de su hacienda
atendiendo a la nobleza de los mismos ya que “…ambos los dichos son abidos y
creados de nobles padres y comunmente reputados en esta ciudad sin cosa en

318

Según el canon 774 del Código de Derecho Canónico de 1917, el Ordinario del lugar puede permitir,
para comodidad de los fieles, que se ponga pila bautismal en algún oratorio público dentro de los
límites de la parroquia, además de la pila que debe haber en todas las iglesias parroquiales.
Posteriormente, el Código de 1983, hace referencia a esto mismo en su canon 858.
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contrario…” . En la visita realizada por D. Francisco Arias de Saavedra Marmolejo,
Vicario de Alcalá de Guadaira se dice que el oratorio “… está dentro de la casa de la
referida hazienda y para zelebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”319; el de la hacienda
de campo que D. Pedro Jácome Linden, Caballero de la Orden de Calatrava y Dª María
Teresa Ruiz de Langarica, su mujer, vecinos de Sevilla, poseen el término de Bollullos
de la Mitación, situado según la visita "...en una piesa alta mui retirado de las oficinas y
usos domesticos de dichas casas; y sin huello ensima de suelo alguno…” y para el que
solicitan licencia el 15 de noviembre de 1700, concediendo la misma D. Jaime de
Palafox y Cardona el 22 del mismo mes320.; el de la hacienda de campo llamada “La
venta de Palián”, al sitio de la Atahonera en el término de Coria del Río, el cual está
“…está dentro de dicha cassa hazienda y está nuevo y desente..” y para el que solicitan
licencia D. José Palomino y Dª Vicenta López, vecinos de Sevilla el 24 de agosto de
1736, concediéndosela el Arzobispo D. Luis Salcedo y Azcona el 5 de diciembre de ese
año321; o, finalmente el de el de la hacienda de campo fuera de la villa de Osuna, en el
sito que llaman de la Laguna de Calderón el “…cual está en un quarto alto de dichas
cassas separado i libre de todos los usos ofisinas i serbidumbres dellas…” y para el que
D. Antonio Figueroa y Dª Catalina de las Casas solicitan el 21 de febrero de 1714
licencia para oír misa en él atendiendo a que “…son nobles i de familias principales asi
tenidos por tales en esta villa…”, siendo el arzobispo Fray Manuel Arias y Porres el
que la concede el 4 de septiembre del mismo año.

VII.1.2. ORATORIOS URBANOS
En cuanto a los oratorios urbanos podemos hacer la distinción entre el simple
altar con sus puertas cerradas, colocado en una habitación322 y la capilla propiamente
dicha que contaba con todos los elementos propios de un lugar de culto incluida una pila
de agua bendita. Al primer grupo pertenecen la mayoría de los expedientes siendo este
el caso del oratorio del Canónigo D. Francisco José Aldana y Tirado, situado en su casa
de la calle de Alfayates, actual Rodríguez Zapata; el de Dª Juana de Fuentes, en la Cruz
319

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 8 (Ficha nº 10 del Inventario)

320

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 62 (Ficha nº 74 del Inventario)

321

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 11 Expediente: 54 (Ficha nº 264 del Inventario)

322

Habitación utilizada para uso exclusivo de este fin ya que la legislación prohibía su dedicación para
otros usos.
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de la Cerrajería; Por su parte, al segundo grupo pertenecerían las capillas de los grandes
palacios sevillanos como el de Lebrija, situada en la calle Cuna, el de los duques de
Medinaceli (Casa de Pilatos), cuya capilla tiene carácter público pudiéndose incluso
ganar indulgencias en ella323 o el Palacio de las Dueñas. Hay que tener en cuanta una
cosa y es que en muchos casos se emplea indistintamente el nombre de oratorio para
referirse a ambos tipos.
Ya se ha dicho al hablar de las
normas, que a la hora de ubicar el oratorio,
la única exigencia era que estuviese
apartado del bullicio y del servicio de la
misma, que no sirviese de paso a otra y que
no estuviese situado junto a un dormitorio.
Tenía que estar decentemente adornado
según las normas del decoro y poseer todos
los ornamentos necesarios para celebrar
misa limpios y aseados. Para esto se solía
buscar una habitación aislada, de pequeñas o
medianas proporciones, normalmente en
uno de los extremos del patio o en un
corredor de la planta alta. En la casa
Capilla del Palacio del Marqués de la
Gomera (Osuna)

sevillana, el patio es el elemento aglutinador
en torno al cual giran todas las dependencias,

el alma de la casa en palabras de D. Joaquín Hazañas324, apareciendo porticado tanto en
la planta baja como en la superior aunque esta última se cerrase en la mayoría de los
casos con celosías o vidrieras.325 Este elemento es una pervivencia de la influencia
romana en la arquitectura doméstica, influencia que se va a ver reflejada en la citada
ubicación de los oratorios ya que, como sucedía con los altares dedicados a los lares o
323

La casa poseía un oratorio privado en la planta superior para uso exclusivo de la familia.

324

HAZAÑAS Y LA RÚA, J. Algunas consideraciones sobre la casa sevillana. Estudio leído en la
inauguración de las “Conferencias sobre Asuntos Sevillanos”. Academia de Estudios Sevillanos.
Sevilla, 1928. Pág. 20.

325

El patio, además de elemento distribuidor de la casa, contribuye junto con el jardín, a ese goce estético
de los sentidos, el de la vista y el olfato por gran profusión de plantas con su variedad de olores y
colores, el de oído por el continuo fluir de agua de fuentes y estanques, de clara tradición islámica.
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dioses domésticos romanos, estos se colocarán en una de las habitaciones que confluían
al patio, una zona principal de casa pero a la vez con un cierto carácter aislado y
privado, en lo que se puede traducir como una cristianización de las prácticas religiosas
romanas. Así en torno al patio nos encontramos oratorios como el mencionado de la
Casa de Pilatos, el del palacio de Lebrija o el del Palacio del Marqués de la Gomera en
Osuna.
En este sentido los expedientes dan cierta información sobre la situación del
oratorio dentro de la casa, así el que poseen D. José de Briones y Dª Manuela de
Saavedra, su mujer, vecinos de Carmona, en sus casas de morada, en la calle del
Palomar, collación de Nuestra Señora de Santa María “…está en un quarto dentro de
una de las salas principales…” y dicha sala “esta a mano derecha como se entra en
dichas casas pasado la puerta del medio…”326, por su parte el de D. Juan Caro de la
Milla situado en sus casas de morada, también en Carmona, “…está en una piesa alta
de las dichas cassas y se halla desentemente adornado y separado de los usos
domésticos y ofisinas de la dicha cassa …”327 al igual que el de D. Pedro Antonio de
Aguilar, vecino de Écija “…en un cuarto alto” de sus casas de morada en la calle de la
Morería, collación de Santa María328 , D. Antonio Abelló, y Dª María de Miranda y
Herrera, su mujer, con casas de morada en la calle de las Palmas 329. En este sentido
interesante es la visita realizada por el Ldo. Matías Ginete, Vicario al oratorio que Dª
Catalina Guerrero tiene en sus casas de morada en la calle Mayor de Santa Inés in
mediatas a la calle Cajones en la que se dice que “…esta inmediato a el cuarto de
adentro principal de la dicha casa con un corredor por delante y una ventana capaz a
el dicho corredor y tiene de ancho tres varas y quatro de largo. En sitio alto sobre el
segundo suelo sin mas encamarado que los maderos sobre que esta formado.
Segregado y apartado de los servicios y usos comunes de la dicha casa. Prevenido y
dispuesto lícita y decentemente con…laminas y Pinturas y mui aseados parametos y

326

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 10 Expediente: 4 (Ficha nº 104 del Inventario)

327

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 10 Expediente: 15 (Ficha nº 116 del Inventario)

328

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 12 Expediente: 1 (Ficha nº 297 del Inventario)

329

A.G.A.S. Sección : II Serie:: Asuntos Despachados Legajo: 15974 Expediente: 73 (Ficha nº 618 del Inventario)
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frontal casulla Roquete ara Caliz Corporales Cruz misal i todos los demas requisitos
manores i menores para celebrar el santo sacrificio de la missa…”330.
En cuanto a la situación dentro de los pisos de la casa nos podemos encontrar el
oratorio tanto en el piso alto como en el bajo, así por ejemplo ele del palacio de Lebrija
está en una sala alta que da a la galería del patio, mientras que el de Miguel Mañara o,
mejor dicho, el de Tomás Mañara en la calle Levíes esta en la planta baja. Igualmente el
de D. Antonio Ramírez de Cartagena y Dª Petronila de Paz y Padilla, su mujer situado
en sus casas de morada en Arahal“…está en un quarto baxo muy desente y capaz con su
puerta y llave y altar inmóvil hecho de material con su ara consagrada y todo adereso
para selebrar…y un quadro de San Francisco de Asís y otros adornos, casulla y
ornamentos y cáliz y lo demás necesario…”331.
La incorporación de un segundo piso a la casa sevillana trajo consigo el desdoble
de la misma y, como consecuencia, la aparición de dos plantas exactamente iguales
donde se van repetir simétricamente las habitaciones de cada una de ellas. El oratorio va
a participar de esta circunstancia colocándose indistintamente en una u otra, o en las dos
a la vez. Así nos vamos a encontrar expedientes como el de Dª Antonia Afán de Ribera
y Saavedra Suárez de Castilla, Condesa de la Torre donde solicita licencia para dos
oratorios que están “el uno en un quarto alto de dicha casa para tiempo de invierno y el
otro junto al jardín...en lo bajo de ella”332 o el de Dª Sancha María Avellaneda Zúñiga
y Guzmán que “... se halla en una pieza alta de dicha casa que corresponde a otra baja
que sirve de oratorio el verano y uno y otro sitio están apartados de los bullicios y usos
domésticos de dicha casa y asimismo... adornado de todo lo necesario para la
celebración del Santo Sacrificio de la misa”333.

330

A.G.A.S. SECCION: II
Inventario)

331

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 46 (Ficha nº 64 del Inventario)

SERIE: Oratorios

LEGAJO: 12

Expediente: 54 (Ficha nº 346 del

332

A.G.A.S. Sección: III Serie: Ordinarios Legajo: 1335 Expediente: 31 (Ficha nº 619 del Inventario)

333

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 1 Expediente: 35 (Ficha nº 683 del Inventario)
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En los oratorios urbanos o domésticos, el oratorio o altar en sí, podía ser de
madera o edificado de muro, embutido en la pared,
ornado con pinturas y esculturas y su techo
abovedado. A su vez el oratorio se cerraba con unas
puertas ricamente decoradas, con pinturas o
relieves, que lo mantenían clausurado durante el
tiempo que no fuese utilizado. Los motivos
decorativos de estas solían ser variados dentro del
repertorio religioso, entre ellos las Letanías
Lauretanas, como en el caso del altar de la capilla
de la Casa de la Condesa de Lebrija, o temas
bíblicos, como en el del palacio de los Marqueses
de Cerverales en Estepa. Además, a la entrada de la
capilla, sobre la puerta, se solía colocar algún
motivo que indicase el acceso a un lugar sagrado

Puerta de la Capilla,
Palacio de Lebrija

que bien podía ser una cruz, un azulejo, una pintura o cualquier otro elemento religioso.
Las puertas, a su vez, se decoraban, como las del altar, con pinturas o relieves, aunque, a
diferencia de las puertas del altar, los motivos no tenían por qué ser de carácter
religioso. Así podemos citar las de la capilla del palacio de los Mañara, en el barrio de
San Bartolomé, donde figuraba el anagrama de Jesús y María y las de las capillas de los
palacios de los condes de Lebrija y de Medinaceli, decoradas, con temas vegetales las
primeras, y con escudos heráldicos las segundas. También se podía cerrar el oratorio o
capilla con una reja de madera torneada.
VII.2. ALTAR, RETABLO E IMAGEN DE DEVOCIÓN
Como acabamos de ver, los expedientes son una rica fuente para saber, entre
otras cosas, donde se encontraban situados. Pero además nos dan noticia de los
elementos que formaban parte de ellos y de las imágenes de devoción y otros objetos
artísticos que poseían. Así, como dice el profesor Núñez Roldán los oratorios privados
se van a convertir en “un fiel para medir más que la extensión la intensidad y los usos
sociales del culto y de las devociones privadas”334.
334

NÚÑEZ ROLDÁN, F. La vida cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro. Biblioteca de Sevilla. Ed.
Silex. Madrid, 2004. Página 219.
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Sin embargo, no todos nos dan una descripción completa de los mismos ya que
esta información proviene de las visitas de los párrocos o delegados del arzobispado
donde interesaba más el decoro y la decencia del mismo en cuanto a ornamentos y
demás elementos sagrados que la descripción de los mismos: “...oratorio decente para
decir y celebrar Misa apartado del servicio y comunicación de la casa...”335. De lo que
sí informan con bastante detalle es de los elementos litúrgicos del ceremonial
imprescindibles para poder celebrar la Misa.
Volviendo a los expedientes, las mejores o más completas descripciones nos las
hemos encontrado en las visitas de fuera de la capital donde los presbíteros,
beneficiados y vicarios mostraban más celo a la hora de presentar su informe donde se
incluía minuciosamente todo el ajuar que formaba parte del oratorio incluidos retablos,
pinturas y esculturas. Así, entre otras podemos citar las descripciones que hace D.
Francisco de Prado y Ledesma, Presbítero Beneficiado de la iglesia del Señor San
Fernando, de Alcalá de Guadaira del oratorio de la hacienda Patarín en el término de
Alcalá de Guadaira:.
“… tiene su altar muy dezente, con una ymajen de Nuestra Señora con el
Niño Jesús en los brazos, con su marco que la adorna = Una Cruz con
su pie de bronze = un frontal de raso blanco con sus flores de distintos
colores, con su tarimita a los pies, con sus candelabros de bronce en el
altar = Un atril con un misal todo dezente y un evangelio el Señor San
Juan con un marco de madera = Sus manteles dezentes con encaxes y los
manteles son de crea = su campanilla de bronce = Un Ara de jaspe de
distintos colores con su funda de bramante = Un cáliz de plata sobre
dorada con su patena de lo mismo = su paño de cáliz blanco de raso
forrado en tafetán encarnado = Su bolsa de corporales forrada de
estopilla, y su hijuela, todo con mucha dezencia = Como también, se
halló en dicho altar del oratorio el ornamento para dezir misa como es
un amito de estopilla nuebo = Un alba de crea con sus encaxes dezente
= otro amito también digo un zíngulo de colonia de Francia encarnada
nuebo = estola, manípulo y casulla todo de brocado con su senefa
encarnado de lo mismo y galón de seda todo para estrenar = dos
binajeras de bidrio en su plato fino de barro = un purificador dentro del
cáliz dezente…Y en una arquita que está en un quartito que corresponde
a la sala principal de dicha hazienda se hallaron los ornamentos
siguientes = un zíngulo con su brocado de raso = dos bolsas de
corporales = dos toallas para las manos = una casulla berde de seda a
medio traer con galoncito de plata; estola y manípulo = un zíngulo berde
335

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 95 (Ficha nº 1226 del Inventario)
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= un alba traida de crea con sus encajes = unos manyteles traidos para
el altar = estola y manípulo bere de seda todo con una taquilla para los
ornamentos que está en dicho quartito y cae de vajo del dicho Altar = Y
asimismo se hallaron dos purificadores…”336
Y de la hacienda de campo La Palma en el sitio de las Viñuelas:
“Ytt. Un Caxa para los bestuarios con su moldura de madera de caoba con
sus separaçiones y su tapa de caoba y guarniziones de zedro en que
ay un espexo para verse revestir el Sacerdote _________________
Ytt.

Un Caix de plata de martillo con la copa Dorada, y su Patena
Dorada = Una Cucharita de plata para hazer el agua = Una caxa de
azero para sotierro con su plancha de plomo para la Patena con su
hixuela para ella bordada de seda de oro y plata = Una hixuela
bordada de seda = Una funda de Carmesí para el Calix y patena =
paño de Calix de florentín blanco con flores de turquesca moradas,
verdes y encarnadas, forrado en tafetán carmesí y guarnizion de
seda anteada = Bolsa de Corporales de lo mismo = Casulla, estola y
manípulo de la misma tela guarnizion = Alua, amito de brtaña
superfina guarneçida de encaxes finos con sus zintas nezesarias para
uno y otro = zíngulo de seda blanco = Dos purificadores

Altar – Una senefa arriua que ha de seruir para el Belo de Madera dada
de Maqua y otro con su Barilla de fierro para el Velo = Un Belo de
tafetan doble de Carmesí con sus sortijillas, y sus zintas para
correrlo y descorrerlo = Y en dicho Altar ay un Ara capaz y forrada
con dos cubiertas de Crudo y el altar, forrado de bramante Crudo, y
sobre ello sus Manteles de bretaña fina guarnezidos de encaxes finos
= dos pares de Corporales de lo mismmo = Una Cruz para en medio
del Altar de Cahoua = Un Atril de lo mismo = Un Misal nuebo =
Una Moldura de zedro, con las palabras de la Consagraçion, Gloria
y Credo y otras oraziones para poner en medio del altar, = y otra
moldura a el lado del evangelio conel ebangelio ultimo de San Juan
= ota al lado de la espístola con la Vendizion del agua, y el Labauo
Inter Inozentes = Una Campanita nueua de metal = Un platito con
dos binaxeras de Cristal = Un pañito para labarse el Sacerdote las
manos = dos candeleros de granadillo y deuaxo dos badanas
encarnadas = y el dicho don Julian Baptista Lopez de Guzman que
esta presente a esta Visita en esta Hazienda, declaró que para el
testero del Altar de dicha Capilla, tiene concluyda en la Ciudad de
Sevilla un cuadro con su moldura encarnada y dorada, y por
nezesitar tres o quatro dias, para el enjugo de dicho dicho cuadro no
se hallava en dicha Capilla, y que así lo Jura a Dios, y a una Cruz, y
que el dicho cuadro contiene una Ymajen de Maria santisima con el
niño Dios en los brazos, y en la una mano una palma cuya
adovocacion dijo tiene dicha imagen por ser tambien el de esta
336
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Hazienda y quales (_____) de Maria Santiasima de la Palma estan
arrodillados nuestro Padre Santo Domingo, reziviendo el rosario de
manos de nuestra Señora y nuestro Padre San Francisco de Asís
reziuiendo el cordon del mismo Dios, y que el motiuo no auer
trahido dicho cuadro antes de hazer esta Visita no abía otrs sino, no
dilatar el pacto espiritual a los fieles, como estaua faltando
antes….”337
Entre los objetos litúrgicos fundamentales en
los oratorios, el cáliz ocupa el lugar principal. Los
primeros cálices fueron de vidrio para dejar ver así a
la sangre de Cristo, aunque también se emplearon
otros materiales llamados “menores” como la arcilla
o la madera, aunque pronto se introdujo la
costumbre de utilizar metales preciosos. Según la
legislación canónica, al menos la copa del mismo
debe de ser de oro o plata, teniendo que estar dorado
siempre el interior de la misma338. Esta circunstancia
era muy mirada por los visitadores, mandando que
se dorase la copa de nuevo si esta se había
Cáliz,
Hacienda El Morrito
(Gerena)

deteriorado. Junto al cáliz, y asociado a él, está la
patena o plato circular que, al igual que el cáliz tiene

que ser de metal precioso pero siempre dorada su superficie donde se coloca la hostia
grande que el sacerdote consagrará durante la Misa. Sobre la patena se ofrece el pan
durante el ofertorio en la celebración de la Misa y en ella se coloca de nuevo la hostia
consagrada después de la fracción en el rito de la consagración. Las vinajeras son
recipientes de pequeño tamaño que contienen el agua y el vino para, se prescribe que
sean de cristal para evitar confundir el líquido de cada una de ellas, se suelen colocar
sobre una bandejita de plata339.
Junto a los vasos sagrados están los paños litúrgicos que los acompañan. En
primer lugar, el corporal, paño cuadrado de lino blanco un poco más pequeño que la
anchura del altar sobre el que se coloca la Sagrada Forma y el cáliz durante la Misa.
337

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 17 (Ficha nº 28 del Inventario)
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Ecwiki. Enciclopedia católica on line: http://ec.aciprensa.com/wiki/Caliz
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Ibídem. http://ec.aciprensa.com/wiki/Patena y http://ec.aciprensa.com/wiki/Vinajera
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Tras la comunión el sacerdote lo dobla de manera que el plegado forme un pequeño
cuadrado guardándolo en la llamada bolsa de corporales, que consiste en dos piezas
cuadradas de cartón unidas por tres de sus lados y forradas de tela normalmente del
color de la vestimenta sacerdotal al igual que el velo, trozo de tela con que se recubre el
cáliz. Otro de los paños litúrgicos es la palia, trozo de tela pequeño de lino rígido con
una cruz bordada en el centro que se coloca sobre el cáliz para proteger su contenido de
las moscas y el polvo. La hijuela es un pedazo de tela circular, de uso exclusivo en
España, que cubre la Sagrada Forma hasta el momento del ofertorio. Por último, el
purificador es un trozo rectangular de lino doblado dos veces por lo general a lo largo
que se coloca encima del cáliz sobresaliendo por ambos lados. Se utiliza para limpiar y
secar el cáliz la patena y para limpiarse el sacerdote los labios después de beber de él 340.
En cuanto a los manteles sagrados que cubren el altar, la Iglesia obliga a que
sean tres debido que si se derrama por accidente el vino convertido en la sangre de
Jesucristo la puedan absorber antes de llegar a la piedra del altar. Los dos inferiores
deben ser del tamaño de la mesa para cubrir su superficie y el último sobresalir por los
lados. Sus extremos puede estar decorados con bordados y encajes341.
Junto a estos ornamentos completan el ajuar de las capillas el Misal, que recoge
todas las oraciones que el sacerdote debe decir a los largo de la misa; un atril para
colocar el misal que puede ser de madera o de metal aunque también se puede usar una
almohadilla como antiguamente para proteger las cubiertas del libro; las sacras, tablillas
que se deben de poner en el altar para que el sacerdote pueda leer con comodidad
algunas oraciones, como el Gloria , Credo o las palabras de la consagración, en el
centro, el Lavabo inter inocentis, en el lado de la epístola, y el evangelio de San Juan en
el lado opuesto; la campanilla o campanillas para tocar durante las elevaciones en la
consagración; los candeleros para las velas que deben estar encendidas durante la misa
como símbolo de Cristo resucitado; un aguamanil con su jarrita y el paño para que el
sacerdote se lave las manos; y, finalmente, el crucifijo que debe de presidir el altar.
Todos estos elementos debían de estar decentes y limpios ya que su falta de
decencia podía supones la no concesión de la licencia o la pérdida de la misma.
340

Ibídem. http://ec.aciprensa.com/wiki/Caliz: El corporal y la palia han de pasar por un triple lavado a
manos de un sacerdote, o por lo menos de un subdiácono, antes de ser enviados a la lavandería.
Además, cuando están en uso sólo pueden ser manipulados por el clero, o los sacristía que hayan
recibido un permiso especial.

341

Ibídem. http://ec.aciprensa.com/wiki/Manteles_de_altar
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También formaba parte de los elementos de la capilla necesarios para la
celebración de la eucaristía, la
credencia, mesa de pequeñas
dimensiones que se coloca
junto al altar para colocar las
vinajeras, el aguamanil y la
campanilla aunque también se
pueden colocar en ella el cáliz,
la patena y el velo desde el
principio de la misa hasta el
ofertorio y al final de ella.
En

cuanto

a

Credencia con ajuar litúrgico,
Hacienda El Morrito (Gerena)

las

vestiduras sacerdotales podemos citar el alba, vestidura de color blanco, con mangas,
ceñida al cuerpo con el cíngulo, si esta no cubre totalmente el cuello se puede emplear
el amito, un lienzo de pequeñas dimensiones, la primera vestidura que se pone el
sacerdote, cuyo objetivo es cubrir los hombros. La estola es una vestidura que se coloca
el sacerdote alrededor del cuello con la que forma una cruz en el pecho. Y la casulla,
vestidura propia del sacerdote celebrante en la Misa, que se coloca sobre el alba y la
estola tiene que ser el color prescrito según el tiempo litúrgico: blanca para las fiestas
solemnes; roja para las celebraciones de la Pasión de Cristo, incluido el viernes santo, y
otras como Pentecostés, Espíritu Santo, Apóstoles y fiestas de los santos mártires;
morado en Adviento (cuatro semanas antes de Navidad) y Cuaresma (preparativa de la
Pascua de Resurrección y que comienza el Miércoles de Ceniza); verde para el llamado
tiempo ordinario; y azul para la fiesta de la Inmaculada Concepción.
Por tanto en los oratorios o capillas, los elementos que mayor desarrollo va a
adquirir y que se van a mirar con mayor detenimiento son el altar y el retablo. El
primero es, desde el punto de vista litúrgico el más importante, ya que en él se colocaba
el ara consagrada en un hueco del mismo que contenían las reliquias de algún santo y
sobre la que se celebraba. Suele ser de piedra ya que simboliza a Cristo y tiene que tener
un tamaño suficiente para colocar encima de ella la Sagrada Forma y el cáliz. Este altar
se cubría con tres manteles como se ha dicho anteriormente.
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El retablo que las preside dedicado a la advocación principal de la familia que en
algunos casos le van a dar nombre a las propias haciendas, en el caso de los oratorios
rurales, como es el de la hacienda de San Antonio de Clavinque, cuyo retablo está
presidido por este santo como consta en la visita realizada por D. José Rodríguez de
Salazar, Vicario de la villa de Mairena del Alcor342. La imagen principal se cubría con
un velo en determinados momentos sobre todo cuando no se usa el oratorio. Además en
él se colocaban toda una suerte de imágenes escultóricas o pictóricas sin faltar el
crucifijo de madera bien con la efigie del crucificado esculpida o pintado sobre él.
Las devociones más repetidas son la Inmaculada Concepción, el Crucificado y el
Niño Jesús, aunque también aparecen representaciones de otras advocaciones marianas
como Nuestra Señora de Guadalupe, la Piedad, Nuestra Señora de Belén, la Virgen del
Rosario, Nuestra Señora de la Soledad, la Pastora, Nuestra Señora de la Merced,
Nuestra Señora de los Dolores, María Santísima de la Palma, Nuestra Señora de Atocha
y Nuestra Señora de la Asunción y de Jesús como el santo Cristo de la Humildad o el
Cristo de Burgos. De la vida de Jesucristo aparecen además del Crucificado, el
Nacimiento, la Adoración de los Reyes, la Circuncisión del Señor, el Ecce Homo, la
Exaltación de la Cruz y el Descendimiento. En cuanto a las representaciones de santos,
San Juan Bautista, San Antonio de Padua y San José, además de los Apóstoles, la
Magdalena, San Francisco de Asís, San Francisco Javier, San Pablo, San Pedro, Santo
Domingo, San Francisco de Paula, San Ignacio de Loyola, San Jerónimo, San Nicolás,
Santa Rosa, Santa Lucía, Santo Tomás, San Benito San Feliciano, San Francisco de
Borja,. Santa Teresa, y otros, además de los Arcángeles y la mujer Verónica. Todas
estas imágenes han llegado a nosotros gracias a su reiterada aparición tanto en los
expedientes de solicitud de licencia de oratorio como en los inventarios de bienes post –
mortem no solo de las personas acaudaladas y pudientes sino también en los de aquellos
más modestos343.

342

“…en ella un Altar masiso de material y ensima un retablo de madera nueuo de uuena escultura y
presidiendo en dicho retablo una hechura de San Antonio de Padua estofada y mas auajo un cuadro
de lienzo pintado el redentor Cautiuo y a la mano derecha un San Francisco de Asís y a la isquierda
a Santa Ynés ambas de escultura en blanco…” (A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 13
Expediente: 38) (Ficha nº 436 del Inventario)

343

AGUADO DE LOS REYES, J. Fortuna y Miseria en la Sevilla del XVII. Biblioteca de Temas
Sevillanos. Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1996. Pág. 90
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Una representación que se va a repetir con bastante frecuencia es la del Niño
Jesús que, además de aparecer en otra estancias de las casa, ocupó un lugar importante
dentro de los oratorios. Normalmente aparecía protegida dentro de urnas y fanales o
sobre alguna peana o enmarcada por algún retablito344. Así, por ejemplo, Fernando
Quiles , a través del inventario de bienes, habla de la existencia en 1720, en el oratorio
de las casas de morada del Marqués de la Cueva del Rey de “diversas tallas, entre otras,
una del Niño Jesús dentro de un tabernáculo con vidriera”345, y entre los expedientes de
licencia de oratorio hemos encontrado el de D. Juan Martín de Hinestrosa y Dª María
Rosa de Jáuregui, Marqueses de la Cueva del Rey y señores de la Higuera, fechado en
1726, en cuyo informe se dice que en las casa de su morada tienen “…un cuarto con un
oratorio y en el un Altar con un retablito dorado con un Niño Jesús”346.

344

GARCÍA SANZ, A. Análisis de una devoción doméstica: La imagen del Niño Jesús en diferentes
ámbitos de la vida cotidiana, en La vida de cada día. Rituales, costumbres y rutinas en la España
moderna. Editora: Gloria A. Franco Rubio. Colección LAYA, nº 38. Ed. Almudayna. Madrid, 2012.
Página 239.

345

QUILES GARCÍA, F. Utrera., un enclave artístico en la Sevilla de 1650 a 1750. Padilla Libros
Editores & Libreros. Sevilla, 1999. Página 158; Aporta el inventario de bienes del Marqués
donde aparecen los objetos del oratorio tanto de las casas de morada como del cortijo de la
Higuera. Página 209: Inventario de bienes de Juan Fernández de Hinestrosa Ribera y Córdoba,
marqués de la Cueva del Rey (A.H.P.S. Protocolos Notariales, leg. 315 PB, 1720, fols 462 y ss.):
2. En el oratorio del cortijo(de la Higuera):
El ornamento de decir misa de damasco blanco
Un cáliz y su patena de plata
Dos corporales, dos toallitas, dos albas (una de crea y la otra de bretaña ny encajes)
Dos misales, dos cuadernos nuevos de santos
Dos campanillas y un par de vinajeras de vidrio
Un frontal pintado y manteles llanos de altar y dos candeleritos de azófar.
Ytten vn quadro que sirue de retablo con su moldurita de perfiles dorados, pinttura del
nasimiento de nuesttro Señor Jesuchristo.
Una cruz ded madera y sacra y velo de holandilla
Ytten dos láminas como de a tersis la una de Nuestra Señora de la Consolación y la ottra de San
Xpsttobal con sus molduras sin dorar.
Ytten tres liensesittos de pintura como de a media vara de las armas de la casa y familia del
dicho señor Marqués. // Fol 470 v.
Cuatro laminitas echadas de una tercia de alto, con molduras doradas, de diferentes devociones.
Cuatro lienzos de pintura de diferentes devociones, de vara y cuarta, sin moldura
Dicioocho estampas de papel con bastidores
9- LAS CSAS PRINCIPALES SITUADAS EN LA CALLE FRANCISCO QUEBRADO.
Un caliz sobredordo con poma de cristal en medio y patena; otro calizy patena; y mas de lo
mismo
Una cucharita pequeña
Una lamparita pequeña en el oratorio de las casas
Una pileta de agua bendita
Dos vinanjeras con olatillo y campanilla
Ytten un relicario de platta con su pie y rematte con su bidriera de cristal y denttro un linum crusis
y una reliquia de san Juan de Dios que esla isma que dejó vinculada.

346

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 19 Expediente: 26-B (Ficha nº 1595 del Inventario)
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Las esculturas suelen ser de pequeño tamaño así como los cuadros que los son
de proporciones más pequeñas que los grandes cuadro de altar, pero que cumplían las
mismas funciones , mover a la piedad a quienes los contemplan y oran delante de ellos.
Según dice Alfonso Pérez Sánchez en su libro Pintura Barroca en España (1600- 1750),
la producción de cuadros para devociones particulares tuvo un amplio mercado entre las
gentes de cierto tipo de nivel347.
Ejemplos de lo dicho anteriormente son los oratorios de los hermanos D. Juan, y
D. Domingo Coghen de Montefrío, donde había “en el testero grada de madera dorada
y Estofada y sobre el la santa Cruz de plata con santo Cristo y diferentes ramos de seda
y candeleros de plato puestos a proporcion en dicha grada y sobre la mesa del Altar y
assimismo en la dicha grada a los lados dos hechuras de bulto doradas y estofadas una
del señor san Joseph y otra de el señor san Antonio de Padua. En el testero del Altar
sobre la grada un retablo de pintura de la Concepcion de nuestra señora con marco
grande dorado y esta todo que coxe y ocupa todo el testero y llega a la techumbre del
oratorio y todas sus paredes adornadas de colgaduras de damasco Carmesi y algunos
lienzos de buena pintura de debocion con sus molduras doradas”348; el de D. Luis José
de Garaio y Dª Elena de Ochoa cuyo “oratorio esta decentissimo y adornado todo el
con ricas pinturas de santos, e imagenes de Cristo Señor Nuestro, de Maria y algunos
santos, el qual de muchos que yo e visto en esta ciudad es el mas decente, y el mas
rico”349; el de Dª María Pérez de Guzmán, viuda de Juan de Argote cuyo altar está
“adornado con un lienzo de Nuestra Señora de la Concepcion y retablo”350; o el de D.
Pedro de Urrutia, cuyo “altar es de un lienço grande de Nuestro Señor Jesucristo
Crucificado, muy deboto y adornado tambien con ymagenes del Niño Jesus, Nuestra
Señora y San Jose, bien y desentemente vestidas y compuestas”351, además de otros
muchos ejemplos que se encuentran recogidos en el inventario.
En cuanto a la autoría de los retablos tenemos pocas noticias de la mayoría de
ellos, si acaso en el área de influencia de Carmona el trabajo del ensamblador Luis de
347

PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. Pintura barroca en España (1600 – 1750). Ed. Cátedra. Madrid, 2010.
Página 45.
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Vilches352 trabajando en la hacienda de San Francisco Javier y en el cortijo del
Algabejo, y, fuera del área sevillana, del gaditano Andrés Benítez, autor, parece ser del
retablo de la capilla del Palacio de Lebrija. Fernando Quiles menciona como Pedro de
Soto, Alguacil del santo Oficio, para su oratorio de las casas en la calle de la Pajería no
escatimó en gastos contratando a los mejores artistas del momento, a Martín Moreno le
encargó la escultura y a Valdés Leal la ejecución del lienzo principal353, sin embargo de
este oratorio no se conserva ningún expediente en el Archivo General del Palacio
Arzobispal. De todas formas el oratorio se va a convertir en un lugar de la casa o de la
hacienda propicio para la acumulación de obras de arte354 con abundantes láminas
poblando sus paredes lo que se entiende por el afán devocional del propietario y sus
descendientes355.
Pero, a pesar de ello había que tener cuidado con los excesos decorativos de los
oratorios y capillas ya que se podían perder ante tanta abundancia de imágenes y el fin
primero para el cual había sido erigidos, orar a Dios. Hasta el propio San Juan de la
Cruz consideraba que los oratorios debían estar bien cuidados, pero prevaleciendo en
ellos el gusto divino por encima del profano, evitando todo recargamiento 356 ya que

352

´D. Heliodoro Sancho Corbacho publicó en 1934 el contrato de ejecuciónndel retablo de la hacienda de San
Francisco Javier de Carmona: “[27 de febrero de 1724] Sepan quantos esta carta vieren como yo Luis de

bilches vezino desta ciudad de seuilla collasión de señor san lorenzo a el sitio del señor san antonio y
maestro ensamblador arquitecto otorgo y conosco questoy conbenido y conzertado con don Juan Páez
Cansino y Guzmán Cauallero del orden de calatrava vezino desta dicha ciudad collazion del señor san
Miguel en tal manera que yo el dicho Luis de bilches me obligo para desde oy dia de la fecha desta
escriptura en quatro meses cumplidos primeros siguientes a dar hecho un retablo para la capilla que
esta en la Hazienda que en el término de la ciudad de Carmona tiene y posee el dicho don Juan Paez
llamada San Francisco xavier que se a de componer de quatro baras y a de ser de la trasa y modelo y
según y de la forma que se contiene y esta dibuxado en un diseño que mostre al dicho don Juan Paez
para que se cumpla y execute como en el se contiene y lo manifiesta el lado del señor san Joseph
porque asi se hizo eleccion por ser mas pulido y demas obra el expresado lado el qual a de ser de
madera de pino de flandes con todas las ymajenes que demuestra el diseño y por presio asi de madera
como de hechura y de ponerlo de tresienttos ducados de vellon…un mill cien reales que e resiuido en
contado de que me doy por entegado…” SANCHO CORBACHO, H. Arquitectura sevillana del siglo
XVIII, en Documentos para la Historia del Arte. Tomo VII. Laboratorio de Arte, Sevilla, 1934. Página
47.
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QUILES GARCÍA, F. Sevilla y América en el Barroco. Comercio, ciudad y arte. Bosque de Palabras.
Sevilla, 2009. página 78.
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QUILES GARCÍA, F. Utrera…Op. cit. Página 158.
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GAMERO ROJAS, M. y PARIAS SAINZ DE ROZAS, M. Vida cotidiana y espacio de ocio. Las
haciendas de olivar sevillanas, en Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico en la Edad Moderna,
coord. Francisco Núñez Roldán. Universidad de Sevilla. Sevilla, 2007. Página 577)
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GARCÍA SANZ, A. Análisis de una devoción doméstica…Op. cit. Página 240.
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“algunas personas…no se hartan de añadir unas y otras imágenes a su oratorio”357 y
“…los atavían más por su gusto que por el de Dios. Y algunos hacen tan poco caso de
la devoción de ellos, que no los tienen en más que su camariles profanos, y aún algunos
ponen tanto, pues tienen más gusto en lo profano que en lo divino…”358. Preocupación
que se va a mantener a lo largo del siglo XVII así como en los diferentes tratados sobre
oratorios escritos a lo largo del siglo XVIII.

VII.3. ARQUITECTURA CULTA, ARQUITECTURA DOMÉSTICA
A la hora de hablar de los oratorios urbanos y sus características tipológicas, hay
que decir que no nos vamos a encontrar con grandes aparatos arquitectónicos sino con
una arquitectura de carácter doméstico, insertada dentro de la propia vivienda.
Sin embargo en las haciendas rurales a pesar del debate de si se trata de una
arquitectura culta o no, lo cierto es que sí nos vamos a encontrar con grandes conjuntos
arquitectónicos como Palma Gallarda, La Buzona, La Plata , Vistahermosa o Los
Molinillos en Carmona, La Pizana y El Esparragal en Gerena, Mateo Pablo en Alcalá de
Guadaira o Los Molinos de Maestre en Dos Hermanas a los que les llega las influencias
artísticas de la capital. Lo que se traduce en obras de gran valor en lo que se refiere a sus
capillas y oratorios. Así la capilla de la hacienda “La Pizana” en Gerena, es un
magnífico ejemplo de arquitectura rural, cubierta con bóveda de medio cañón sostenida
por arcos fajones y cúpula ochavada apoyada sobre trompas, una de las capillas más
antiguas ya que Sancho Corbacho la data en el siglo XVI, o la que fue ermita de Santa
Cruz de Benagila, en la hacienda del mismo nombre en Alcalá de Guadaira, cubierta
con bóvedas de crucerías góticas, hoy convertida en un salón más de la hacienda.
En cuanto a su estructura arquitectónica los expedientes dan poca información al
respecto ya que se centran más en que esté separada de los usos de la casa. De todas
formas encontramos algún ejemplo. Así podemos deducir de ellos que las plantas
suelen ser rectangulares y se cubren con techumbre plana, bóveda de cañón o de aristas,
en función de la época en la que fuese construida, y media naranja en la zona del altar,

357

SAN JUAN DE LA CRUZ. Subida al Monte Carmelo. Introducción, revisión textual y notas al texto
de José Vicente Rodríguez. Introducción y notas doctrinales de Federico Ruiz Salvador. Editorial de
espiritualidad. Madrid, 2006.Página 431.
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Ibídem. Páginas 433 – 434.
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abovedado como lo manda la liturgia. Precisamente la capilla de la hacienda Cañada
Honda, en el término de Carmona “…está construida de buenas paredes, y cubierta con
bóveda de rosca de ladrillos, y una lumbrera con vidrios”359, la de la hacienda de
olivares y molino en el pago que llaman de Pero Pascual en Écija “… se hallo estar
bobedada con su arco divisorio para el demas cuerpo de la Capilla…” , y la de la
hacienda de La Palma en Alcalá de Guadaira tiene “…su techo es de bobeda, sin
correspondencia en la altura en el pisso, pues tiene por una parte y por otra Pared
Maestra y un tabique, que solamente el tabique con solo el hueco de medio ladrillo,
para respiraçion…”360.

Cúpula de la Capilla, Palacio del Marqués de Gomera (Osuna)

359

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 10 Expediente: 50 (Ficha nº 152 del Inventario)

360

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 7 Expediente: 17 (Ficha nº 28 del Inventario)
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Bóveda de la Capilla, Dehesa de Algarín (Constantina)

Como elementos constructivos se va a emplear el ladrillo, el tapial y para la
decoración la pintura el fresco como en la hacienda El Esparragal en Gerena, la madera
en los magníficos retablos que las presidían y la cerámica ce carácter decorativo.
El carácter de arquitectura culta se va a plasmar en las portadas tanto de las
haciendas como de las capillas y las torres o espadañas donde van a proliferar los arcos
de medio punto, las pilastras, las molduras y las hornacinas como vemos en Los
Molinillos en Carmona donde la puerta de la capilla se enmarca con pilastras decoradas
con motivos geométricos, óvalos y rombos de color rojo, coronando el dintel de la
puerta la ventana que da a la tribuna flanqueada por sendas volutas que recuerdan el
esquema de la fachada de la iglesia del Salvador de Sevilla.
Gema Florido, menciona, siguiendo a F.J. Herrera y F. Quiles, que aunque hay
bastante información acerca de la presencia de arquitectos y maestros mayores
trabajando en las haciendas, lo cierto es que es más generalizada la presencia de
maestros alarifes locales sin formación académica que reproducían fielmente las formas
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estéticas imperantes en la ciudad plasmándose sobre todo en aspectos estéticos y no
estructurales361
Así nos encontramos a la familia de arquitectos de Fuentes de Andalucía,
presentes en toda la comarca ecijana, trabajando en la hacienda de El Pollo; al albañil
sevillano Alonso Jiménez en la hacienda de Martín Navarro; al arquitecto Lucas Cintora
apreciando unas obras en la hacienda de san Miguel de Montelirio por orden del conde
de Montelirios, a Juan Navarro, maestro mayor de la Audiencia de Sevilla y del duque
de Medinaceli, figurando como autor de la hacienda de Torrequemada e interviniendo
en 1715 en la hacienda de Quintos; a José García, maestro mayor del Ayuntamiento de
Sevilla realizando un informe detallado de las obras en el heredamiento de Gelo en 1714
y apareciendo como testigo de D. Francisco Antonio Bucarelli Villasís en su solicitud
de la licencia de oratorio para la hacienda Vallehermoso en Los Palacios; Manuel de
Silva, mayor de las obras de la Real Casa de la Moneda, así como alcalde alarife y
examinador del gremio de albañiles interviniendo, en 1717, en la hacienda de las
Tetinas en Palomares; en 1769 se hicieron nuevas obras en el edificio de la hacienda de
Torrijos, llevadas a cabo por Domingo de Chaves, maestro alarife de los Reales
Alcázares y de la Casa de Contratación, por encargo del conde de Maceda y de la
Fuente del Saúco; y, finalmente Diego Antonio Díaz, maestro mayor del Arzobispado,
el cual aparece otorgando carta de pago por unas obras en la hacienda Palamaraya en
Bollullos de la Mitación y realizando el informe de la hacienda El Cañuelo, en el
término de la villa e Gelves, tal y como se recoge en el expediente de solicitud de
licencia de oratorio de D. Clemente Sarco y Ávalos, vecino de la ciudad de Sevilla
presentada el 13 de mayo de 1717 para dicha hacienda:
“…allo que está situada en sitio dezente y mirando su puerta a la parte
del osidente que es el camino de gente de a pie que está a la falda del
collado donde estan los minerales del agua sin que ayga mas puerta que
la referida que por la parte de arriba de dicha capilla se guella y
compone de vobedad sin techumbre y cubrirla el tejado y acimismo
reconocio que no puede ser la dicha Capilla registrada de casa alguna y
razon de no auerla por estar dicha hacienda sola y no lindan con ella
casa alguna como ha dcho ni menos afrontar sino es al dicho collado y
camino contigua con dicha hacienda y casa de ella y la dicha puerta de
la Capila esta con su zerradura y llaues de forma que está con toda
361

FLORIDO TRUJILLO, G. Hábitat rural y gran explotación en la Depresión del Guadalquivir. Junta
de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y
Vivienda. Sevilla, 1996. Página 268
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desencia para zelebrar el santo sacrificio de la misa sin enbarazo alguno
y asimismo tiene sus ornamentos nuebos de damasco blanco y Caliz
nuevo de platta de forma que esta en conformidad que se acostumbra en
las demas Capillas y sin tener por ella paso ni puerta ni ventana…mas
que la puerta principal…” (Aparece la rúbrica)362
En ninguno de ellos se hace mención de la capilla pero es de suponer alguna
intervención en ellas.
En cuanto a maestros albañiles en los expedientes aparecen fundamentalmente
como testigos de los solicitantes no realizando obras en las haciendas. Así Francisco
Portillo y Simón Alonso, maestros albañiles, vecinos de Alcalá de Guadaira aparecen en
el expedientes de solicitud de licencia presentado por D. Julián Baptista López de
Guzmán, vecino de Cádiz, en 1738 para la hacienda de campo La Palma, al sitio de las
Viñuelas, en el término de Alcalá de Guadaira

363

; José Rodríguez, Maestro Albañil,

vecino de Alcalá, en la de D. Francisco Antonio de Sandoval, presentada en 1711 para
su heredad de viñas y olivar de Torrenueva entre Dos Hermanas y Alcalá de
Guadaira364; y Manuel Gutiérrez, Maestro albañil en la de D. Baltasar de la Torre y
Cossío, vecino de Sevilla, presentada en 1712 para las casas de la dehesa La Gallinera,
entre Alcalá del Río, Burguillos,, Cantillana y Castilblanco de los Arroyos 365.

VII.4. ALGUNOS EJEMPLOS DE ORATORIOS Y CAPILLAS PRIVADAS

Dado el gran número de expedientes que se recogen en el inventario, hemos
hecho una selección de aquellos oratorios que nos han parecido más interesantes:


PALACIO DE LEBRIJA
El palacio de Lebrija conocido como la Casa de la Condesa de Lebrija por la

ilustre dama doña Regla Manjón y Mergelina, se encuentra situado en la calle Cuna,
antigua de la Carpintería, en la collación del Salvador. Este edificio, de 2.000 m2, es uno
de los que don Joaquín Hazañas incluye en el grupo de las grandes casas palacio
362

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 13 Expediente: 17 (Ficha nº 419 del Inventario)
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sevillanas. Presenta todas las características propias de las mismas: amplio zaguán
cerrado por una cancela, patio porticado y jardín interior. Fue mansión vinculada en el
siglo XV y reedificada en el siglo XVI366, decorándola con una monumental portada.
Durante el siglo XVII la casa perteneció a la familia Paiba (D. Diego, D. Pedro,
Veinticuatro de la ciudad, y D. Francisco, Canónigo de la Catedral de Sevilla). Fue
adquirida por D. Diego Paiva, comerciante portugués afincado en Sevilla, a los
herederos de Dª Luisa Maldonado en 1631, el cual tuvo que restaurarla por encontrarse
en mal estado367. Permaneció en poder de la familia Paiba hasta que se vendieron en
1830 a D. Alonso Santiago del Cid, Caballero de la Orden de Carlos III, para luego
pasar, en 1861, a manos de la condesa de Torrecuéllar368 y, finalmente, en los años
veinte del siglo pasado, comprada y restaurada por Dª Regla Manjón, dama muy
interesada por la arqueología, que la pavimentó con importantes mosaicos procedentes
de las ruinas de la antigua ciudad romana de Itálica, en las proximidades de Sevilla.
Como casi todas las grandes casas sevillanas cuenta con una capilla privada.
Dentro de la tipología descrita correspondería al grupo donde la habitación sería la
capilla propiamente dicha, destinada ex profeso para ese fin y que contaba con todos los
elementos propios de un lugar de culto incluida una pila de agua bendita. Se encuentra
situada en la galería alta del patio central, en el muro derecho de la misma, frente a la
escalera principal. La ventana
del oratorio da a la citada
galería. La puerta de ingreso a
la capilla está a los pies de la
misma,

dicha

puerta

es

adintelada con una moldura a
base de elementos vegetales.
Sobre ella, colgada de la pared,
se
Cruz de cerrajería, Palacio de Lebrija

encuentra

una

cruz

de

cerrajería para diferenciar esta
estancia de las demás de la casa

366

MANJÓN MERGERINA, R. Palacio de Lebrija. Sevilla, 1970. Pag. 4
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RODA PEÑA, J. Pedro Roldán y la capilla funeraria de los Paiva en el Colegio del Santo Ángel de
Sevilla. Laboratorio de Arte, nº 20, páginas 142
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Ibidem. Página 143
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y señalarla como un lugar sagrado. Las puertas son de madera decoradas con formas
geométricas y motivos vegetales. El interior de la capilla es un espacio de planta
rectangular con una oquedad abovedada al fondo donde está colocado el oratorio o altar.
La estancia se decora a su vez con diferentes
pinturas y esculturas

que se distribuyen a lo

largo de la misma. Está dedicada a la Inmaculada
Concepción.
Comenzando nuestro recorrido desde la
entrada, en el lado derecho, nos encontramos una
pequeña capilla, embutida en la pared y forrada
de seda roja. En ella se encontraba el Crucificado
de marfil, hoy en el retablo del oratorio,
ocupando su lugar una talla del Niño Jesús. Esta
capilla se cierra con unas puertas de madera
policromada dividida en cuarterones que, en un
total de 24, se encuentran decorados con pinturas
tanto por fuera como por el interior.

Puertas de la Capilla,
Palacio de Lebrija

El programa iconográfico de estas puertas está compuesto por las
representaciones de las Letanías Lauretanas369 y otros símbolos marianos, apareciendo
también figuras de ángeles y arcángeles como San Rafael y San Miguel, además de los
cuatro evangelistas, San Juan Bautista y otros santos que, posiblemente formarían parte
de la devoción de los habitantes de la casa. Todos estos símbolos están relacionados
entre sí formando parejas. De modo que, la columna exterior de una hoja de la puerta se
corresponde con la exterior de la otra repitiéndose este esquema en las centrales. Así
vemos como en el interior de la puerta derecha nos encontramos, dispuestos de arriba
abajo y de izquierda a derecha, con la Torre de David, el barco como símbolo del
Consuelo de los Afligidos, el Templo del Espíritu Santo, la Rosa Mística, la zarza
ardiendo y el pozo como representación de la Mater Castísima, entre otros, que se
corresponderían con los de la parte interior de la puerta izquierda donde aparecen con la
misma disposición los símbolos del Espejo sin Mancha, la Ciudad Celestial, el árbol de
369

Este tema se va a repetir varias veces en la decoración de la capilla. Algunas de las representadas aquí
son de difícil identificación.
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la invocación Alta como el cedro, la Fuente, la Torre de Marfil, el Jardín Cerrado o las
azucenas de la pureza. De la misma manera, en la parte exterior de las puertas están
representados, en la izquierda, San Pablo, la Estrella del Mar, el Rey David, el Arca de
Noé, Santa Clara, la Luna, San Juan Evangelista, la Escalera del Cielo, San Rafael, la
corona representación de la Virgen como Reina de los Mártires y San Cristóbal, siendo
sus correspondientes en la puerta derecha el Sol, San Juan Bautista con el Agnus Dei, el
Espejo de Sabiduría, San Miguel, la Puerta del Cielo, San Antonio, San Pedro, la
Estrella de la Mañana, San José, el Arca de la Alianza, San Francisco y el Vaso
Espiritual.
A continuación se encuentra un pequeño retablo dorado y en él, sobre una peana,
un Niño Jesús de madera policromada y estofado, con túnica, cruz y corona de espinas
de estilo montañesino de buena calidad. Bajo el retablo, dentro de un fanal, un Cristo de
la Humildad de pequeño tamaño y, a continuación, una cajonera para guardar las
vestiduras sacerdotales con apliques dorados,

sobre la que, anteriormente, estaba

colocado el Sagrario en forma de arca, de madera pintada figurando un cielo estrellado.
En el fondo del mismo se representaba una piedad y en el interior de las puertas unos
ángeles turiferarios.
En la cabecera de la capilla, cerrado con las puertas preceptivas formando un
arco de medio punto, se encuentra el retablo. Este es de madera sin policromar de
finales del barroco, con un perfil muy movido, decoración de rocalla, motivos vegetales
y espejos, compuesto de un solo cuerpo, banco, tres calles, las dos laterales en esviaje, y
ático. Parece haber tenido un cuadro presidiéndolo y, en su lugar, encontramos en la
calle central una imagen de un Crucificado de marfil que podría fecharse a finales del
siglo XVI y ser de procedencia hispano - filipina, sobre cruz plana de madera. En la
calle de la izquierda, en el interior de una hornacina, se encuentra una escultura de San
Pedro que al igual que la Virgen, podría fecharse en el siglo XVII, de pequeño tamaño,
realizada en madera policromada y estofada de buena factura. Al otro lado, haciendo
pareja con la anterior, se encuentra una talla de San Pablo, de iguales características.
Ninguna de las tres imágenes parecen haber sido realizadas para este retablo. Podrían
proceder del oratorio del antiguo palacio de los condes de Lebrija situado en la Rabeta,
actual Plazuela de Godínez ya que en la visita realizada al mismo dentro del expediente
incoado para obtener licencia para poder decir misa en él se decía que el mismo poseía
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imágenes de un Crucificado, la Virgen y algunos santos370. El retablo se corona con una
hornacina semicircular con motivos vegetales muy carnosos, flanqueada por dos ángeles
sentados sobre frontones curvos atribuibles, según Moreno Arana, a Diego Roldán371,
donde se sitúa una escultura de la Inmaculada que podría fecharse en el siglo XVII, de
pequeño tamaño y madera policromada.. Las puertas que lo cierran están ricamente
decoradas con motivos de rocalla donde volvemos a encontrarnos como programa
iconográfico la representación de las Letanías Lauretanas. Moreno Arana lo identifica
como el realizó Andrés Benítez para el oratorio Alonso de Valdespino, antepasado de
Dª Regla Manjón, condesa de Lebrija, en Arcos en 1770372.
Todo el oratorio está decorado con pinturas de temas religiosos con sus
molduras doradas, entre ellos una Santa Faz y una Virgen con el Niño, algunas copias
de cuadros italianos, láminas de exvotos, o un tríptico con la escena de la Crucifixión
donde el Crucificado, todavía vivo, es de escultura, sobre la puerta de acceso. Según
nuestra opinión una de las pinturas más destacadas de la capilla es un lienzo de la
Magdalena Penitente situado sobre la capilla del Crucificado.
Por último hay que añadir que posee todos los objetos de uso del oratorio. Sobre
la mesa del altar aparecen cáliz, vinajeras, sacras o láminas de devoción y la licencia
moderna, de la época del Arzobispo D. Diego Almaraz y Santos 373. También tiene una
pila de agua bendita de pequeñas proporciones realizada en mármol blanco y las
estaciones del Vía Crucis.
Entre 1656 y 1697 hemos encontrado tres solicitudes para poder decir misa en
este oratorio privado. El 5 de Diciembre de 1656, D. Diego de Paiva y Dª Gracia Pereira
de Tovar presenta la solicitud merced a una Bula concedida el 10 de Septiembre de

370

“el oratorio esta decentissimo y adornado todo el con ricas pinturas de santos, e imagenes de Cristo
Señor Nuestro, de Maria y algunos santos, el qual de muchos que yo e visto en esta ciudad es el mas
decente”(A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 3 Expediente: 41) (Ficha nº 938 del
Inventario)
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MORENO ARANA, J.M. El retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 2014. Página 442 - 443.
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Ibídem. Página 77. A.H.M.J.F., Actas Capitulares, año 1771, “D. Andrés Benítez Arquitecto,
Ensamblador y Dibujante en esta Ciudad Sobre Que no se le tenga por Maestro Carpintero de lo
blanco”, f.1. La referencia a la situación actual del retablo de Alonso de Valdespino en: ARMERO
MAJÓN, Pedro: La Casa de Moneda en Sanlúcar de Barrameda: 1569 – 1963, Jerez de la Frontera,
1964, p. 51. PÉREZ REGORDÁN, M: El jerezano Andrés Benítez y s concepto del rococó. Centro
de Estudios Históricos jerezanos. Jerez de la Frontera, 1995. p. 109

373

Hay que recordar que hoy día el oratorio está en uso.
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1642 por el Papa Inocencio X donde se especifica que“...son personas nobles y
principales y que al presente tiene un hijo...Caballero del avito de Santiago...” y que la
mayor parte del año están enfermos por lo que no pueden asistir a misa a la iglesia.
Como testigos van a actuar D. Benito de las Heras, D. Jacinto de la Pila Ponce de León
y Manuel Moreira, todos vecinos de la collación del Salvador. Tras la visita realizada
por el Licenciado D. Antonio Flores donde se especifica que el oratorio está “...en un
quarto de las dichas casas en subiendo de la escalera...esta muy decentemente
adornado con nuebos y diversos quadros y cosas de precio y esta segregado y apartado
de los actos y oficinas domesticos de modo que se puede celebrar en el el Santo
Sacrificio de la Misa...” el Provisor en nombre de Fray Pedro de Tapia Arzobispo de
Sevilla concede la licencia el 6 de Diciembre374.
Catorce años después, el 26 de Agosto de 1670, el Veinticuatro D. Pedro de
Paiva en virtud de la Bula del pontífice Clemente X fechada el 14 de Julio de 1670,
solicita licencia por ser “...persona noble y de noble generación...” y padecer
“...diversos achaques y enfermedades de calenturas, tirizia y otros durante los quales
como le graban no le dan lugar a poder salir fuera de casa a la yglesia...”. Presentó
como testigos a D. Jacinto de la Pila Ponce de León, presbítero, D. Martín Gómez de
Salazar, Caballero de Santiago y Veinticuatro, ambos vecinos de la collación del
Salvador, en la calle de la Carpintería y D. Fernando Suárez de Urbina, Veinticuatro,
vecino de la collación de San Miguel. Realiza la visita el licenciado D. Antonio López
Cándamo, presbítero y en ella se dice que el oratorio está “...en un quarto alto... mui
vien adornado de pinturas y imágenes y otros adornos el qual a mi parecer esta con
toda deçençia del altar, Ara y mas ornamentos para que en el se pueda celebrar el
Santo Sacrificio de la misa atento esta en un quarto separado de todas oficinas y sin
que con el corresponda otro quarto ni sala, ni tiene tránsito a otra parte...”. El 30 de
Agosto de 1670 D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán a través d su Provisor concede
la licencia375.
Por último el 24 de octubre de 1697 el Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla D. Francisco de Paiva solicita licencia aduciendo
ser “...persona noble, desendiente de ylustres y nobles familias y como tal avido y
374

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 98 (Ficha nº 1230 del Inventario)

375

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 108 – A (Ficha nº 1232 del
Inventario)
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tenido en esta ciudad...” y padecer “...mucho tiempo á muchos achaques habituales
como son perlecia y otros...”. Afirmaciones que corroboran los testigos nombrados para
tal efecto: D. Cristóbal Martel, francés, Procurador Mayor del Deán y Cabildo de la
Santa Iglesia, D. Francisco del Monte y Pedrera, Agente del Deán y Canónigos de la
Santa Iglesia y D. José Ceballos, Agente del Deán y Canónigos de la Santa Iglesia. El
pontífice que concede la Bula es Inocencio XII fechándose esta el 15 de Diciembre de
1696. Tras la visita realizada por D. Diego de Paiva donde se especifica que el oratorio
“...esta decentemente adornado i el Altar firme i capaz, i el Ara del tamaño que tiene
mandado su Ilustrísima, el missal nuevo, Caliz i Patena dorado i todos los demas
ornamentos necesarios para decir i celebrar el Santo Sacrificio de la Misa mui
decentes, i que no se pisa encima de la pieza donde esta...”, D. Jaime Palafox y Cardona
concede la licencia el 26 de Octubre de 1697.376



CASA NATAL DE DON MIGUEL MAÑARA

La casa natal de don Miguel Mañara ocupa un solar situado en plena collación
de San Bartolomé con entrada por la calle Levíes. La historia de la casa comprende
varios siglos que van desde la época medieval hasta nuestros días. Las primeras noticias
hablan de un edificio musulmán estructurado en torno a cuatro patios. Tras la
reconquista se le añadió a otro cristiano que poseía las características propias de la
arquitectura mudéjar, constituido en torno a un patio central y con puerta a la calle Garci
Pérez. La gran reforma de la casa se producirá en el siglo XVI y vendrá de la mano de
D. Juan de Almansa, a la sazón propietario de la misma. Este la va a transformar
atendiendo a los gustos propios del Renacimiento pero apoyándose en la anterior
edificación mudéjar. Entre esas reformas estará la construcción del patio central y el
encargo de una fuente para el mismo al taller genovés de Antonio María Aprile de
donde saldrá toda la marmolería de la casa.
En 1623, debido a las dificultades económicas por las que atraviesa la familia
Almansa, las casas se venden a D. Tomás Mañara, un rico comerciante procedente de
Italia que llega a Sevilla atraído por la riqueza de la ciudad y con aspiraciones de
376

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 4 Expediente: 107 (Ficha nº 1231 del Inventario)
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ennoblecimiento, padre del Venerable D. Miguel Mañara y Vicentelo de Leca. D.
Tomás va a remodelar las casas para acondicionarlas y darles la apariencia de los
grandes palacios nobiliarios. Fruto de esta idea iba a ser la construcción de la gran
fachada a la calle Levíes377 que le proporcionaría al palacio una entrada más
monumental en consonancia con su estatus. Así, mientras que la estructura
arquitectónica de la casa de D. Juan de Almansa es, en líneas generales, la misma que
ha llegado hasta nuestros días, puede decirse que la actual fisonomía del palacio se debe
en gran parte a esta reforma del siglo XVII378.
Durante el siglo XVIII, y tras la muerte de don Miguel Mañara sin descendencia,
la casa va a ser alquilada en varias ocasiones por los herederos hasta pasar, en el siglo
XIX, a ser propiedad de los Marqueses de Paterna, D. José Vargas Zúñiga y Dª María
Josefa de Federigi, heredera esta última del mayorazgo donde se incluía la casa. A
finales de este siglo queda desvinculada de la familia y tras ser convertida en fábrica de
corcho primero, por don Pedro Nieto Román tras comprar el inmueble en 1893, y
almacén de hilaturas, después, a través del establecimiento en ella de la compañía
catalana denominada “Agencia Central de Hilaturas”, propiedad de D. Ramón Fabra y
Puig, se adaptará a centro de enseñanza a partir de los años treinta del siglo XX con las
consiguientes reformas. Hoy día es la sede de la Dirección General de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía.
El oratorio, o mejor dicho, la capilla, ya que por sus dimensiones y el hecho de
poseer sacristía, debemos aplicar mejor este término, se encuentra situado a la izquierda
del patio principal junto al gran salón, en la zona más cercana al apeadero. Es una
habitación de planta rectangular precedida de otra de proporciones cuadradas, separadas
por un arco de medio punto. Posee un trasaltar que adapta su forma al muro perimetral
de la casa. Al fondo del oratorio, en el muro de la derecha y tras la ventana que da al
patio de luces contiguo, se encuentra la puerta que da paso a la sacristía de planta
trapezoidal. La puerta de acceso al recinto de la capilla tenía el anagrama de Jesús y
María.

377

Anteriormente esta zona era la trasera de la casa.
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OLIVA ALONSO, Diego (Coord.). Casa – palacio de Miguel de Mañara. Restauración. Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Sevilla, 1993. Páginas 222 y 295.
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No tenemos noticias de la existencia del oratorio hasta el siglo XVI cuando la
casa perteneció a don Juan de Almansa. Esto no quiere decir que con anterioridad a este
momento no lo tuviese. Además, el lugar donde siempre ha estado ubicado el oratorio
no pertenecía a la casa antes de las reformas del siglo XVI ya que, tras la reconquista,
una vez que los judíos quedaron aislados en su aljama y dada la ubicación de la casa
entre la Plaza de las Mercedarias y la calle Tintes, esta se adaptó a la estructura de la
muralla que cercaba a la citada judería. Penetraba en la casa procedente de la plaza de
las Mercedarias y giraba en lo que actualmente es la crujía de la izquierda del patio
principal en dirección hasta la calle Tintes dejando toda esta zona fuera de la casa.
Del oratorio de los Almansa no tenemos la solicitud de licencia para poder decir
misa en él, pero se sabe de su existencia gracias a la enumeración de sus muebles y
útiles, objetos y aderezos que para él disponía la familia. Todos ellos pasarán por
donación a la parroquia de San Bartolomé de cuya capilla de San Juan Bautista eran
patronos y poseían enterramiento propios379. Estaba compuesto, entre otros elementos,
del ara del altar, cáliz, patena, candeleros de plata, el frontal del altar y vestiduras
sacerdotales de diferentes colores para las distintas épocas litúrgicas.
Ya hemos dicho que en 1623 D. Tomás Mañara compra la casa solariega de los
Almansa. Como un signo más del nivel social alcanzado va a convertir el oratorio en la
pieza más importante de la casa donde ejercía su ministerio el Licenciado Pedro de
Río380. Poseemos las solicitudes de licencia para poder decir misa en él tanto de D.
Tomás como de su hijo el Venerable don Miguel Mañara y Vicentelo de Leca. El
primero se halla en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla y, el segundo,
procedente de este, se encuentra en el de la Hermandad de la Santa Caridad381.
Don Tomás Mañara solicita licencia para poder decir misa en sus casas de la
collación de San Bartolomé el 31 de octubre de 1633, merced a una Bula concedida por
Urbano VIII fechada el 23 de Agosto de 1629, alegando para no poder acudir a misa a la

379

Op. cit. 112. Pág. 267

380

Op. cit. 112. Pág. 308
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Según D. Joaquín Gonzales Moreno (ABC de Sevilla, 7 – VI – 1973), el documento se encuentra en
el Archivo de la Santa Caridad procedente del Palacio Arzobispal, pero, puesta en contacto con el
señor archivero de la Hermandad me informa que no hay constancia de la existencia del mismo en el
citado archivo.
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cercana parroquia de San Bartolomé382“...su poca salud y achaques que tiene por su
mucha edad y los muchos y continuos negocios que tiene...”. Para verificar su nobleza
expone que “...es persona noble, nacido y descendiente de noble casta y generacion y
por tal avido comunmente reputado” añadiendo para darle más fuerza a esta afirmación
que “...como tal tiene un hijo del hábito de Santiago...”. Presentó como testigos a
Bartolomé Jiménez, gentilhombre que habita en su casa, Francisco Tiberio, su sobrino y
a Domingo Antonio de Bertavillos, vecino de la collación de San Bartolomé y que, por
tanto debía conocer muy bien a D. Tomás. Tras la visita, donde se dice que esta
“...decentemente fabricado y adereçado y en parte separada y libre de los usos y
serbiçios domesticos de la dicha casa...”, el Provisor, en nombre del Arzobispo don
Gaspar de Borja y Velasco, concede la licencia el 5 de Noviembre de 1633383.
Por su parte, el expediente de solicitud de licencia de D. Miguel Mañara y su
esposa Dª Jerónima Carrillo de Mendoza está fechado el 31 de Mayo de 1657, alegando
como motivos para no poder asistir a misa el que “...en diferentes fechas del año
padecen achaques y enfermedades que le impiden salir de su casas para oír misa en la
parroquia de San Bartolomé...”. Al interrogatorio se presentaron tres testigos, Francisco
Hernández, Juan Alonso Pérez de Velasco y Jaques Foures, los cuales informaron sobre
la nobleza de los solicitantes diciendo que “...los susodichos son muy nobles y por tales
habidos y tenidos en esta ciudad y fuera de ella...” . Por los testigos sabemos también
que el oratorio esta “...con mucha decencia y adorno...”384.
Ninguno de los dos expedientes nos proporciona una descripción de los
elementos que componían el oratorio, sólo hacen referencia a la decencia y al decoro
con que estaban compuestos. Sin embargo, gracias al inventario de bienes otorgado tras
el fallecimiento de D. Tomás Mañara por su mujer Dª Jerónima Anfiano Vicentelo, el
24 de Mayo de 1648, podemos hacernos una idea de cómo era. Por él sabemos que
estaba dedicado a Santo Tomás, patrón del dueño de la casa, ya que lo presidía un
cuadro representando el momento en que el apóstol incrédulo le introduce el dedo en la
llaga al Señor. Además el oratorio incluía un cáliz de plata sobredorada con su patena;
382

A pesar de la proximidad la iglesia de San Bartolomé no está muy vinculada a la familia Mañara,
fundadores del Colegio de San Buenaventura.

383

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 3 Expediente: 143
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GONZÁLEZ MORENO, Joaquín. ABC de Sevilla, 7 de Junio de 1973.
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unas vinajeras de plata con su salvilla; ocho candeleros de plata; una imagen pequeña de
la Virgen, de bulto, con una corona de plata; un crucifijo de marfil, con su dosel de
terciopelo negro bordado, cinco cuadros de medianas proporciones con distintos temas
de la Pasión, una Verónica, un gran número de láminas de diferentes devociones, entre
ellas, la Adoración de los Reyes, San Juan o Santa Clara; relicarios como los de Santa
Catalina, Santo Domingo y Santo Tomás; frontales de altar y casullas de diferentes
colores; y otros elementos como atril, manteles, corporales, ara consagrada y bufetes
de pino para el servicio del oratorio385.
385

CÁRDENAS, Juan de. Muerte, Vida y Virtudes del Venerable Caballero D. Miguel de Mañara.
Sevilla, 1903. Págs. 220 – 222:
Un caliz de plata sobredorado con su patena.
Unas vinaxeras con su salbilla, todo de plata.
Ocho candeleros de plata para el servizio del oratorio. Los quatro ochavados, de asientos
llanos. Y dos mas grandes, ochavados y tunbados, y los ottros dos los pies mayores, con labor
aouada.
Un quadro grande, questa de testera en el altar, de ssanto ttomas entrando el dedo en el
costado a nuestro señor.
Una imagen pequeña de nuestra señora, de bulto, con una corona de plata.
Un ssanto xrispto de marfil, con su dosel bordado de plata sobre terciopelo negro.
Zinco quadros iguales, medianos, con sus guarniciones: el uno del nacimiento, y el ottro
quando le açotaron en la columna; El otro quadro lleua la cruz a cuesta; Y el otro del
descendimiento de la cruz, y el otro de la resurreccion.
Una santa Beronica
Dos láminas de tablas, con guarnición dorada: la una de nuestra señora quando estaua en
Ehipto, con el niño J.H.S. y ssan juan, y la ottra del descendimiento de la cruz.
Ottras dos laminas, que son Relicarios y con agnus dei dentro, de hasta una tercia de largo,
aouadas y con guarnicion dorada.
Una lamina de mas de media bara de largo, con guarnición dorada, con el ttriunffo de la paz.
Ottra lamina del tamaño de la antecedente, con guarnición, del año del nacimiento de nuestro
señor.
Dos laminas pequeñas, con una guarnicion dorada, del salbador y de nuestra señora, con
perfiles de ébano.
Otras dos láminas iguales, con la misma guarnición que la de arriba: la una de nuestra señora
con el niño en braços. Y la otra de santa clara, a quien se le aparezio nuestro señor con la
cruz.
Ottras dos laminas pequeñas, con relicarios y cassi de la misma guarnicion de arriba: la una
de santo domingo, y la otra de ssanta catalina.
Ottra lamina con guarnición dorada y de ebano, de la adoración de los reyes.
Ottra lamina pequeña de nuestra señora con un belo de tafetan verde.
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Esta relación da muestra de la riqueza de enseres de la capilla así como de la
importancia que se le daba a la estancia dentro de la casa. Esto último se ve reflejado a
su vez en la techumbre, único resto que queda del oratorio. Es uno de los artesonados
más ricos de la casa. Está realizado, según el profesor José Mª Sánchez expone en la
publicación llevada a cabo en 1993 a raíz de la restauración del edificio, con una
composición ordenada y simétrica, repitiendo el diseño de las tabicas las líneas
generales del conjunto y donde la ausencia de elemento mudéjares estriba en el deseo de
no contaminar la estancia con formas ajenas al clasicismo. Se incluyen en la decoración
elementos florales dorados para darle mayor suntuosidad386.
El oratorio, como parte fundamental de la casa, entrará en un período de
decadencia junto con ella a la muerte de D. Miguel Mañara. Durante el siglo XIX sus
herederos, Marqueses de Paterna convertirán el espacio ocupado por la capilla en una
sala y cuando la casa abandona definitivamente las manos familiares y se transforma en
fábrica y almacén de corcho primero y en almacén de hilaturas después el oratorio, por
razones obvias, pierde su función y se convierte en una dependencia más de los citados
negocios sufriendo las pertinentes reformas.

Item, veinte y ocho láminas guarnecidas de ébano, de differentes devociones, algunas de ellas
de tercia, y las demás de a quarta.
Un relicario guarnecido de plata con molduras de ebano y una lamina en medio, con su
bidriera, en que esta ssanto Tomas entrando el dedo en el costado a nuestro señor.
Un buffete pequeño, forrado en vaqueta de moscobia, en que esta puesto el relicario.
Un ffrontal con su casulla, de damasco azul de Italia, guarnecidos en passamanos y
frnxas de oro.
Ottro frontal y casulla, de damasco carmesí.
Dos pares de manteles para el altar, con punta de pita.
Un attril con su misal
Unos corporales, y el ara consagrada
Quattro angelitos de ebano, que sirben de candeleros
Dos bufetes de pino, del servicio del oratorio
386

Op. cit. 112. Pág. 302
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El espacio de la capilla retomará su función religiosa al convertirse el palacio en
centro de enseñanza. La casa sufre entonces una serie de obras de remodelación entre
ellas, la pavimentación de la capilla con losas rojas y blancas, y el traslado de la puerta
con el anagrama de Jesús y María a la Sala de Profesores. También se anuló la ventana
de comunicación con el apeadero, quizás para aislarla de los ruidos propios de aquel
lugar de paso obligado para la entrada y salida del edificio. Además se convirtieron en
alacenas las ventanas que daban luz a la capilla desde la entreplanta de Levíes, al
convertirse en vivienda del portero. La sacristía también sufrió cambios al convertirse
en aseos y duchas anulando el paso hacia la capilla, cuya reforma coincidió a su vez con
el cambio de uso de esta convertida en gimnasio387.
Actualmente tanto el oratorio como la
sacristía, tras la obras de restauración y
rehabilitación de la casa para adaptarla a sede
de la Dirección General de Bienes Culturales de
la Junta de Andalucía, han pasado a ser el
archivo de este de este departamento. De la
época anterior sólo conserva, por un lado, su
estructura, y, por otro, su magnífico artesonado
del siglo XVII que, como hemos visto, es uno
de los más ricos de la casa. En la zona
correspondiente al altar y trasaltar se ha
construido un voladizo que una la zona donde
en su día estuvieron las caballerizas y el resto de
Antigua puerta de la Capilla,
Casa natal de D. Miguel Mañara



la vivienda hoy ocupadas por diferentes oficinas
de la citada Dirección General.

HACIENDA PALMA GALLARDA
Es una de las haciendas importantes debido al tratamiento que se la ha dado a la

capilla388. Ha pertenecido desde el siglo XVI a la familia Lasso de la Vega, siendo la
387

Op. cit. 112. Págs. 403 - 405

388

HALCÓN, F. Algunas noticias sobre la hacienda de Palma Gallarda. Laboratorio de Arte, 12, 1999,
página 213.
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fecha más antigua que se tiene de ella la de 1573 cuando Antonio Barba de Baeza la
vincula a su mayorazgo. Fue Miguel Lasso de la Vega el que comienza la edificación de
la capilla y de quien conservamos el primer expediente de licencia para poder decir misa
en ella de los tres conservados en el Archivo del Palacio Arzobispal. Se presenta la
solicitud el 10 de enero de 1702, en virtud del Breve concdedido por el Papa Clemente
XI, alegando que la hacienda“…está más de una legua de distanzia de poblado y …que
por la inclemenzia de los tiempos los avitadores que asisten y los que están en aquel
país y territorio no pueden ir a la iglesia pública a oír misa…”. Se presentan como
testigos al Ldo. D. Salvador García, Presbítero, a Matías Navarro y Pacheco,
Vicebeneficiado de la iglesia de San Pedro de Carmona y a Pedro Canelo Obregón,
Vicebeneficiado de la iglesia de Santa María de Carmona. Lo más interesante del
expediente es la descripción que el visitador, el Ldo. D. Sebastián Pacheco Navarro,
hace de la misma por lo completa:
“…está la capilla con la puerta principal que sale al campo y mui
separada del comercio y ofizinas de la dicha hazienda y es nueba y una
ventana para maior claridad junto al altar y desde donde se puede con
toda desenzia oir misa y tambien tiene un retablo principal …un lienzo
de dos baras de largo con su moldura dorada en que está pintado el
Arcángel San Miguel = Y al lado derecho otro lienzo de dos baras con su
moldura dorada en que está pintado Nuestro Padre Jesús Nazareno y al
lado izquierdo otro lienzo de dos baras con su moldura dorada en que
está pintada la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora = Y al pie
de dichos retablos están seis láminas doradas de diferentes dimenziones
= Y una imagen de media bara de alto de talla embarnisada y dorada y
su peana de madera dorada = Y a los lados de dicha imagen están dos
ramos de talco de media bara de alto con sus mesetas de madera
barnisada de dorado = Y asimismo en el Altar la piedra de una bara de
ancho y sinco quartas de alto y tiene de largo dos baras y tres quartos y
en medio un Ara de tercia y media de ancho…embebida en una caja de
manera que no se puede mover = Y sobre el dicho ara están dos lienzos
de crudo y sobre el Altar otro lienzo que coje todo el altar de ancho y
largo ___ Y sobre dicho lienzo unos manteles de Bretaña de lo ancho
fino que coje todo el altar por ancho y largo con unas puntas de flandes
finas de dos dedos de largo = Y tiene una palia de olán con unos soles
pequeños de seda de color de fuego y unos encajes finos bordados de
seda de color de fuego y un frontal de damasco blanco con su flocadura
de seda encarnada = Y también tiene en dicho altar quatro bujías de
plata = Ytem un atril de madera de flandes = un misal nuevo forrado en
negro, una tabla de el ebangelio de San Juan con otra que sirbe a el
salmo del lavatorio y otra para en medio en que está puesto el canon de
la misa = Ytem Una campanilla de bronze, un plato y dos binajeras de
bidrio = Ytem un crusifixo de plata dorada en una cruz de marfil y la
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cruz tendrá poco más de una terzia en alto = Ytem un amito de estopilla
y un alba de estopilla con su encaje para abajo con síngulo de seda con
sus estremidades de oro, un manípulo y estola y casulla de damasco
blanco con su senefa y flocadura de oro fino = Un cáliz con su patena y
el cáliz dorado por de dentro y asimismo la patena dorada con su ijuela,
una bolsa para los corporales de damasco blanco y los corporales de
olán metidos dentro de estopilla con sus encajes, dos purificadores de
ruan fino y la manguilla para el lavatorio es de ruan fino y otro de
estopilla con sus encajes finos = un ostiario caja de marfil = Ytem en los
corporales una ijuela para el cáliz = Ytem otras binajeras de bidrio
quajado en un plato de plata = Y al pie del altar una alfombra de tres
baras de largo y bara y media de ancho y un esterado de esteras
entrefinas nuebas y dicha capilla está colgada con tapisería y el dicho
oratorio tiene diez y nuebe baras y media de largo y quatro y media de
ancho con su biga de la tierra y tabla de flandes de juntura; Ytem una
alasena con toda desenzia para guardar el dicho bestuario todo lo qual
está nuevo y mui desentte…”
La licencia le fue concedida el 25 de enero de1702 estando la Sede vacante tras
D. Jaime de Palafox y Cardona389. Esta descripción pareces ser que no se corresponde
con la que existe en la actualidad, por lo que Fátima Halcón opina que D. Miguel
presentó esta detallada descripción para que se le concediese la licencia como si
estuviese terminada390. Lo que estaría dentro de lo posible no siendo la primera vez que
vemos una práctica irregular en los expedientes conservados.
De 1712 es el segundo expediente encabezado también por D. Miguel Lasso de
la Vega, aunque la descripción es más escueta, el visitador, D. Fernando Ventura
Barrientos y Rueda, Vicario de Carmona, solo dice que se halló “…se halló estar
separada de las ofisinas domésticas de suerte que no embarase el uso de los criados y
familiares la celebrasión del Santo Sacrifisio de la misa, y dicha capilla tiene dos
puertas de las cuales la una sale al campo, y la otra está junto a la puerta principal de
sicha hasienda. Y asímismo se reconocieron los ornamentos, cáliz, altar y demás
prendas que conducen para la celebrasión de la misa y todas están conforme a las
rúbricas del misal…”.La licencia se concede el 23 de enero del mismo año por el
Arzobispo Fray Manuel Arias y Porres391.

389

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 10 Expediente: 27 (Ficha nº 130 del Inventario)
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HALCÓN, F. Algunas noticias…Op. cit. Página 218.

391

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 10 Expediente: 23 (Ficha nº 132 del Inventario)
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D. Antonio Lasso de la Vega y Pérez solicitó una nueva licencia el 11 de mayo
de 1721, utilizando para ello la Bula de Clemente XI concedida a su padre, alegando
que “…en dicha hazienda y en otras haziendas ynmediatas asisten diferentes personas,
colonos e inquilinos para el benefisio y cultibo de ellas y en los domingos y días de
fiesta para poder ocurrir a la iglesia más inmdiata a oír misa por lo distante que
está…”. Como testigos presenta a D. Juan Laso de la Vega, D. Miguel Laso de la Vega
y D. Gonzalo Blanco, vecinos de Carmona, este último en la collación de san
Miguel.Según la descripción del visitador dice que es “…capilla nuevamente erigida en
forma de muro, separado de la dicha hazienda contigua a ella con las puertas
prinzipales al campo y a la vuelta como entramos a la derecha inmediata a dicha
puerta que sale al campo está otra puerta mediana por donde se sube una escala que
desembarca a los altos de dicha heredad dispuesta así para poder serrar por la parte
de adentro la dicha capilla con su serrojo fuerte para su maior custodia y seguridad en
aquel desierto y asimismo la dicha
capilla tiene sobre las dichas
puertas principales una tribuna
cuia entrada es por puerta que
hay a la dicha heredad. Tiene su
sachristía sagrada al lado de el
evangelio, su Confesionario de
rejilla, campana de buen metal,
retablo muy dezente de madera,
vestuario de damasco carmesí
nuevo y cumplido, calix y patena
de plata dorada la copa…con todo
lo demás de buena calidad y todo
aseo, y el frontal es del mismo
damasco y color…”. D. Felipe
Antonio Gil de Taboada concedió
la licencia el 29 de mayo 1721

392

.

Esta descripción si coincide con la

392

Capilla, Hacienda Palma Gallarda (Carmona)
http://www.iaph.es/patrimonio-inmuebleandalucia/foto.do?id_pi=17836&id=c2ccca70-c9c9-4406b9fe-836d05c8ccd4&tipo_id=1
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actual, lo que hace pensar que se pidió sin estar terminada ya que la finalización de la
misma fue en 1730.
Interiormente es de planta rectangular cubierta con bóveda de cañón siendo el
retablo que la preside según Fátima Halcón, del segundo cuarto del siglo XVIII. y
atribuido al retablista Luis de Vilches, estructurado como un arco de medio punto con
una hornacina presidida por la Inmaculada Concepción flanqueada por San Antonio de
Padua y San Nicolás de Bari y rematado por un San Miguel rodeado de una talla vegetal
menuda y flanqueado por Santa Bárbara y San José, tal como lo describe Fátima Halcón
en su estudio sobre la hacienda.393 También sobresalen el resto de las esculturas y
pinturas que la decoran tanto en la capilla como en la sacristía. 394 Completando la
decoración de la capilla un interesantísimo zócalo de azulejos con escenas de caza.
Además de las anteriores conservamos los expedientes de las haciendas: La
Torre de Dª María con retablo presidido por un Crucifijo de marfil, la de Los molinos de
Maestre en Dos Hermanas cuyo retablo se encuentra en casa de su propietaria en Jerez
de la Frontera, Los molinillos con una interesante portada , la de Mateo Pablo en Alcalá
de Guadaira, y la de Micones en Lebrija.

Capilla, Hacienda Torre de Dª María (Dos Hermanas)

393

HALCÓN, F. Algunas noticias…Op. cit. Página 219

394

Ibídem
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Capilla, Hacienda Los Molinillos (Carmona)
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Capilla, Hacienda Mateo Pablo (Alcalá de Guadaira)
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/foto.do?id_pi=17936&id=03278f39-0b93-4911-afebcfaafd7de1c7&tipo_id=2

Capilla, Hacienda Los Micones (Lebrija)
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/foto.do?id_pi=17573&id=e88d17d4-e70c-4e02ae58-9038d6f20d1e&tipo_id=1
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Además vamos a incluir el expediente del ayuntamiento de Osuna cuyo Consejo de
Justicia y Regimiento para las casas del Cabildo. Situado el oratorio “…en un corredor
alto que cae sobre el portal de las dichas casas separado de adonde se juntan a hacer
cauildo que da vista a la Plaza publica de esta dicha villa que es el dicho corredor de
quatro arcos de cantería con sus colunas de piedra blanca y baranda de hierro de mas
de sinco quartas de alto esta un altar y capilla en el hueco de la pared que diuide un
quarto que sale a dicho corredor y a la quadra donde se juntan a haçer Cauildo la
Justicia y Reximiento de esta sicha villa. Con sus puertas de madera, su sierro y llave y
en el testero de dicha capilla un quadro de nuestra señora de la Consepsion muy
antiguo y deuoto con su marco dorado, una cortina de tafetan asul con su bara de
hierro y el dicho altar con un frontal de damasco blanco y colorado con galon de oro,
unos manteles con puntas = Un ara con su marco de madera, una crus con su
Crusifixo, un atril dorado, quatro candeleros los dos de asofar y los dos
de…(borrado)…de madera dorados, un Calis con su patena de plata dorado por de
dentro, un paño de Calis de tafetan colorado con puntas negras, un purificador, una
bolsa de tafetan colorado con pasamano con sus corporales…(borrado)…un amito con
colinias blancas, un alba de morles con puntas y un singulo de Colonia morada
alamares de plata, una estola manipulo y casulla de damasco blanco con sus senefas de
damasco con galon de oro, unas binajeras, una campanilla…y pendiente de los alto del
dicho corredor un farol con sus bidrieras la qual dicha capilla y altar da vista a la
Plaza publica desta dicha villa y esta muy desente y se tiene muy grande deuocion que
todos los sauados del año por los religiosos del convento del señor san Francisco de
esta dicha villla se baja cantar la salbe y todas la noches del año esta ensendido el
dicho farol y que sera de grande utilidad a las personas que vienen a esta villa a traer
bastiemento a ella de las guertas de Marchena, aguadulse la puente y palma y otras
partes el que en dicha capilla se selebre el Santo Sacrificio de la missa para que las
personas referidas oigan misa y no quepor no dejar sus haciendas se queden sin ella y
en las dichas Cassas del Conçejo Justicia y Reximiento no ay bibienda de persona
alguna mas que en el quarto bajo la escribania de dicho Cauildo y el dicho corredor es
capaz y esta muy adornado y el enmaderado del tejado muy bueno…”. La solicitud se
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presenta el 10 de octubre de 1671 en virtud del Breve de Clemente X y concedida la
licencia por D. Ambrosio Spínola y Guzmán395.
Y por último el interesante Oratorio del Santo Cristo de la Humildad solicitada
su licencia por los vecinos del barrio de la puerta de Ronda en la villa de Osuna, Juan
Ramos, José Hermoso, Antonio Valiente y Manuel Salvador, a través de D. Bernardo
Ferrer de las Peñas, para poder celebrar misa en él, situado en su capilla en el barrio de
la Puerta de Ronda, en la villa, intramuros de ella, el 17 de mayo de 1702, alegando para
ello que a causa de la distancia a otras iglesias de la localidad y de no tener los vecinos
ropas decentes para ir a la iglesia se quedan muchas sin poder acudir a misa. El Dr. D.
Sebastián Miguel de Mérida y Coalla, Vicario eclesiástico de la villa de Osuna realiza la
visita al oratorio exponiendo en su informe que lo hallado “… ser una media naranja su
arquitectura y tener de largo cinco baras y media, y de ancho mas de quatro baras y
toda dicha capilla estofada de pintura con diferentes colores por de dentro con su altar
y un nicho donde esta una hechura de bulto del Santo Xrispto de la humildad mui
debota, y toda la dicha capilla mui bien paresida y por de fuera su campanario con una
campana con su cuerda que sale al dicho oratorio, y el dicho altar esta en la forma
ordinaria de poderse selebrar el santo sacrifisio de la missa…” El motivo

dela

solicitud es que “…esta distante de los combentos e yglesias de dicha villa pues las mas
zercanas a ella que es uno el de nuestra señora del Carmen de la observanzia dista
trezientos veite y tres baras = Y el combento de la orde terzera de San Francisco dista
quinientas y nobenta baras y en tiempos de lluviosos muchos vezinos de dicho varrio se
quedan sin oyr el santo sacrifizio de la misa y por no tener ropa dezente ni mantos para
poder yr a oir entre dias…”. El 1 de mayo de 1702 se le concedió la licencia estando en
Sede vacante tras D. Jaime Palafox y Cardona396.

395

A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 16 Expediente: 49 (Ficha nº 520 del Inventario)
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A.G.A.S. Sección: II Serie: Oratorios Legajo: 16 Expediente: 51 (Ficha nº 549 del Inventario)
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CONCLUSIONES

e todo lo expuesto en los puntos podemos llegar a la conclusión de que
los oratorios son una pervivencia de los lararios o altares romanos,
espacios domésticos destinados al culto colocados en los atrios de las
casas dedicados a los lares o dioses protectores del hogar y que su uso es

tan antiguo como la propia Iglesia, de hecho desde los primeros tiempos del
criatianismo existieron estas capillas privadas cuando las persecuciones, tanto judías
como de los emperadores romanos, impedíeron la celebración pública de los nuevos
ritos. Pero lo que empezó siendo una necesidad para llevar a cabo los Cultos Divinos
donde tenían cabida todos los fieles, se va a convertir con el paso de los años en una
seña de distinción social y en un privilegio al que sólo tendrán acceso aquellas personas
de acreditada nobleza por lo que desde un primer momento se tuviero que establecer
una serie de normas para su uso.
Así, a través del estudio precedente, hemos podido comprobar la existencia de
una amplia normativa sobre oratorios, que se inicia en los primeros años del
cristianismo, y pasa por el Concilio tridentino o las Sinodales como las de 1604, hasta
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llegar a los dos Códigos de Derecho Canónico redactados en el siglo XX, el primero en
1917 y el segundo, todavía vigente, en 1983. Sin embargo también hemos podido
comprobar como esta reglamentación no evita que se apliquen de manera incorrecta o
que se cometan multitud de abusos, de lo que hemos podido encontrar ejemplos
interesantes en los expediente consultados y que se han expuesto en las páginas
anteriores. En el apartado de la normativa se ha incluido las controversias suscitadas en
España por los privilegios concedidos por la Bula de la Santa Cruzada que van a
provocar todo un debate teológico a lo largo del siglo XVIII.
También hemos podido comprobar que aunque el motivo primero para solicitar
el privilegio de poder decir misa en un oratorio privado era la nobleza del solicitante a
lo que se añadía la enfermedad y la lejanía de la iglesia pública en el caso de las
haciendas, existieron una gran variedad de causas alegadas que iban desde la pérdida de
la licencia o de la Bula hasta el cambio de ubicación de oratorio a causa de la mudanza
de los solicitantes pasando por tener una reliquia a la que rendirle culto.
Se ha intentado establecer una definición de oratorio basándonos sobre todo en
la normativa existente y su carácter de lugar de culto privado con asistencia restringida a
determinados fieles, elemento este que lo diferencia de las iglesias. A su vez, hemos
determinado la tipología de los diferentes oratorios, tanto rurales como urbanos y
domésticos basándonos en los expedientes consultados, por un lado, y en aquellos que
hoy día se conservan, por otro. Esto último nos ha llevado a constatar la dificultad que
ha planteado este trabajo debido a que muchos de las grandes casas principales y
haciendas han desaparecido o han transformado su espacio interno. Como consecuencia
de esto los oratorios o han desaparecido junto con la casa que lo contenía, o han sido
reutilizados para otro fin perdiendo, junto con sus enseres, el carácter sagrado del
recinto. Sin embargo es en el mundo rural donde se han conservado la mayor parte de
los oratorios y capillas privadas, la mayoría de las cuales siguen utilizándose.
Se ha hecho un apartado especial para los oratorios ubicados en ermitas,
hospitales, beaterios, fábricas y edificios públicos y para aquellos pertenecientes a
cofradías, que aunque tienen un carácter público o semipúblico también necesitan de
una autorización del Obispo para poder decir misa en ellos.
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La posesión de oratorio privado en casa, ya fuese en el entorno urbano como en
las haciendas, y, sobre todo, la posibilidad de poder celebrar misa en él, era, en los
siglos XVII y XVIII, un signo de prestigio social para la persona que gozaba de este
privilegio. Era un indicativo de nobleza y un vehículo para demostrarla aquellos que
aspiraban a ennoblecimiento. Más allá de esto, era un camino para comprobar la
condición de cristiano viejo y que se gozaba de limpieza de sangre. De esta manera nos
podemos encontrar con solicitudes de licencia de nobles poseedores de título como el
conde de Santa Gadea, personajes importantes como D. Justino de Neve o el Almirante
López Pintado o con grandes comerciantes ennoblecidos como el padre del venerable D.
Miguel Mañara, D. Tomás Mañara y Juan Bautista Clarebout, que van a poseer no sólo
oratorio en sus casa principales, sino también en sus haciendas repartidas por el campo
sevillano.
Por último, en cuanto a los expedientes de licencia de oratorio conservados en el
Archivo General del Arzobispado de Sevilla, hay que decir que a través de ellos hemos
podido, por un lado, establecer los trámites necesarios para conseguirla, que
comenzaban con la petición a Roma de la Bula con la concesión del Privilegio de
oratorio, para continuar con la información de una serie de testigos y la visita al oratorio
para comprobar su decencia y decoro de acuerdo con las normas diocesanas, y, por otro
lado, observar como estos pueden llegar a ser una interesante fuente, en la mayoría de
los casos para el conocimiento de diferentes temas relacionados, entre otros, con la
Historia del Arte, las mentalidades, la religiosidad, las devociones, el Derecho o la
Medicina, gracias a los datos que aportan sobre enfermedades, normativas o elementos
artísticos que componían los oratorios. De todas formas la información proporcionada
por los expedientes, como ya se ha dicho, puede y debe ser complementada con el
estudio de otros documentos como son los inventarios de bienes post mortem o las
visitas parroquiales, abriendo el campo así a futuras investigaciones.
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ALANÍS
1.

CASTILLA Y GAVILANES, D. Diego, y Dª Inés de Velarde y Tello, su mujer,
vecinos de Guadalcanal.
El Provisor, Juez, Oficial y Vicario General de Sevilla, da comisión al
vicario de la villa de Alanís, Fernando del Castillo y Rojas, para que, ante
Notario o Escribano, reciba información de los testigos y visite la capilla.
Localización: Heredad de viñas y lagar en el pago de las Carboneras en la villa
de Alanís, distante casi dos leguas.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “…don Fernando del Castillo y Roxas, vicario desta villa por
ante mi el presente notario en una heredad de viñas, bodega y lagar en él
don Diego de Castilla y Gavilanes…abiéndose apeado antes de llegar a
la dicha bodega bio pegada a ella una puerta cerrada con dos puertas
nuebas con clavaçon y madera curiosa y hiço llamar a don Pedro de
Arroio mayordomo del dicho don Diego de Castilla que asistía en dicha
heredad el qual le dijo que dentro de dichas puertas estaua la capilla que
de nuebo abia fabricado para celebrar y le pidió la llave y se la entregó
de forma curiosa y con ella abrió dichas puertas y habiendo entrado
halló un pieça de mas de quatro varas por ancho digo de largo y tres y
media de ancho que parece aberse fabricado de nuevo, las paredes mui
blancas y la techumbre y madera de nueba cubierta con ladrillo
blanqueado y en el testero y parte principal fabricado un altar con un
hueco donde quepa un ara y a la entrada a la mano derecha una pila de
tener agua bendita y es una pieça de piedra. Y discurriendo no hallo
puerta ni ventana por donde pueda tener correspondencia a la bodega,
ni halló ni tiene más puerta que por donde entró y no halló otra cosa en
dicha capilla pero tiene bastante y cierta noticia está prebenido y hecho
un quadro de la limpia y pura Concepción de Nuestra Señora para dicho
altar y terno y demás cosas necesarias para çelebrar por ser el dicho
don Diego de Castilla persona rica y virtuosa…”
- En principio se niega la licencia hasta que no esté el oratorio totalmente
ornamentado para cuya comprobación se ordena otra visita: “…hallo
puesta en el altar de la dicha capilla en medio del un quadro de la
advocación de Nuestra Señora del Rosario, de pintura decente y costosa
de dos varas de alta y bara y quarta de ancho, y en medio de dicho altar
en un hueco puesta un ara consagrada y a un lado un atril de madera
para poner el misal, unos manteles de lino labrados y con puntas que
cubren todo los ancho del altar y los lados, y las puntas caen a la parte
de afuera encima una toballa doblada que hace dos lienzos de lienzo
delgado con puntas pequeñas y Palia de lo mismo con que biene a ver
ençima del ara quatro lienços que los haçen los manteles, toballas,
Corporales y palia. Dos candeleros de açofar, dos binajeras de bidrio,
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en un plato de plata cubiertas con su tapa de damasco. U frontal de
damasco de seda encarnado nuevo de labores de flores con guarniçion
de oro que adorna y cubre la testera del altar y parte de los lados, una
cruz curiosa de madera en el medio del altar, una campanilla de metal
para tocar Sanctus, un misal y […..] nuevo, una bolsa de corporales del
mismo damasco de seda encarnado con flores y cenefa de hilo de oro
bordada nueba, alba y amito de lienço delgado que llaman morles nueba
con puntas, cíngulo de seda encarnada de grosor de un dedo, un bufete
puesto a el lado de la dicha capilla para poner el recado de vestir, todo
con desencia y adorno de manera que no le parece falte nada de lo
necessario para que en dicha capilla se pueda çelebrar el santo
sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1665 (18 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y decendientes de tales y esta posesión
están avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…y por no auer en dicho pago iglesia ni capilla, donde
se diga missa, ni en mas de una legua en contorno, é labrado a mi costa en la
dicha heredad una capilla, dedicada a la Virgen María Nuestra Señora, pegada
a la misma heredad, con puerta pública a la calle y sin correspondencia, puerta
ni ventana a la dicha bodega y heredad, para que en ella se diga y se celebre el
Santo Sacrificio de la misa y la puedan oir los que asisten en aquel pago que
por estar tan lexos de poblado se quedan sin misa la mayor parte del año…”
Testigos:
1. Luis de Solís
2. Jacinto Izquierdo
3. Francisco Martín Freile
4. Juan Estaban
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Fernando del Castillo y Rojas, vicario de la villa de Alanís
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1665 (21 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 1
2.

MARÍN DE LA HABA, D. Juan, vecino de Alanís.
-

-

La petición se hace a través de un procurador, Alejandro Azcarra.
En frente de la bodega y fuera de las casas está labrada una capilla “…donde
desde tiempo inmemorial se a selebrado misa menos de veinte años a esta
parte, que ni abido quien cuide della ni se a hallado la lizenzia…”
Los moradores tienen adornada a su costa la capilla.
El solicitante es un señor de mucha edad.

Localización: Heredad de viñas con una bodega y casa, “La de la Campanilla”,
en Alanís, en el pago de las Menbrillas.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…hallo estar sito fuera de dicha bodega y
con puerta al campo independiente y separado de las casas y viviendas de dicha
vodega y asimismo estar dezente, bien compuesto y adornado de todos los
requisitos para que lícita y lexítimamente se pueda zelebrar en él el Santo
Sacrificio de la Misa sin que aia encontrado circunstancia alguna que le obste
según lo estituido por los Sagrados Cánones y Constituciones Sinodales de este
Arzobispado…”
Fecha de petición: 1711 (27 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Comisario del Santo Oficio
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: En el pago de las Membrillas hay cinco bodegas de
diferentes dueños y distan de Alanís y parte donde se diga misa una legua por lo
que los moradores se quedan sin oír misa.
Testigos: Se da comisión al Vicario de la villa de Alanís, D. Miguel Marcos de
Velasco, para que recoja información de los testigos
1. Diego Barragán, Alcalde Ordinario de Alanís.
2. Pedro Rodríguez de Palma.
3. Diego Nieto, Alcalde de la Hermandad.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Miguel Marcos de Velasco, Vicario de la villa de Alanís.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1711 (1 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 2
3.

HINESTROSA Y MEDINILLA, D. Juan de, vecino de Alanís.
La licencia le fue suspendida hace seis años. Hasta entonces se celebraba
misa en ella.
Localización: Hacienda de campo en el pago de los Membrillos, término de
Alanís.
Descripción del oratorio: (Visita) “…la hallo estar limpia y desente para poder
celebrar en ella el Santo Sacrificio de la Missa con desencia y reberencia y
hallo todos los recados nesessarios ezepto calix y patena y en quanto al sitio y
lugar donde está fabricada la dicha capilla está según y como refieren los
testigos…por estar agregada por la una parte a unas casas principales que tiene
dicha eredad y por la otra parte con las bodegas della pero que no tiene más de
una puerta que sale a una plazuela por donde va a un camino real a la villa de
Constantina y que no tiene ventana ni mirador ni otra cosa alguna que salga a
dicha casa ni señal de aberla tenido…”
Fecha de petición: 1693 (1 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud:
Testigos: Se da comisión al Vicario de la villa de Alanís, Ldo. D. Fernando Díaz
Barrero, para que interrogue a los testigos y realice la visita.
1. Bartolomé de los Ríos Rico, vecino de Alanís.
2. Antonio Melgarejo, familiar del Santo Oficio, vecino de Alanís.
3. D. Pedro Francisco de Olea.
Fecha de la Bula: 20 – julio – 1691 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Fernando Díaz Barrero, Vicario de la villa de Alanís.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (25 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 3
4.

OLEA Y ALARCÓN, Ldo. D. Pedro Francisco de, vecino y natural de la villa
de Alanís y Alcalde Mayor de la Justicia de Constantina.
La solicitud la presenta Bernardo Fernández de las Peñas en nombre del
solicitante.
Localización: Hacienda de viñas en el término de la villa de Alanís, en el sitio de
la Ribera del Hueznar a una distancia de los leguas de la misma.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está con toda desencia y aseo
yndependiente de todas las oficinas de la cassería de dicha heredad y con su
puerta principal y con todos los ornamentos y requisitos dezentes y que son
necesarios para zelebrar en él el santo sacrifizio de la Misa…”
Fecha de petición: 1708 (5 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Abogado de los Reales Consejos y Alcalde
Mayor de la Justicia de Constantina.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por la mucha falta que haze a los que asisten en
dicha hazienda y otras circunvecinas que por la mucha distanzia que ay a dicha
villa y no auer por allí zerca donde se zelebre el santo sacrificio de la misa se
qudan sin oyrla los dias de fiesta…”
Testigos:
1. Diego Muñoz Zamorano, vecino de la villa de Alanís.
2. Carlos Dionisio Álvarez, vecino de la villa de Alanís.
3. Juan López Beleña de las Virtudes, vecino de la villa de Alanís.
4. Diego de Palma, vecino de la villa de Alanís.
5. Juan Muñoz Botello, vecino de la villa de Alanís.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Isidoro de Figueroa, Cura y Beneficiado de la villa de Alanís.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1709 (9 – septiembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 45

ALCALÁ de GUADAIRA
A
5. AGUILAR, Francisco de, vecino de Alcalá de Guadaira.
La petición presenta José Azcarra en nombre del solicitante.
Localización: Capilla rural en el sitio de Monte Palma, término de Alcalá de
Guadaira
Descripción del oratorio: (Visita) “…la referida capilla es capaz y decente, y
tiene todo lo necesario para celebra en ella el Santo Sacrificio de la Misa,
estando separada de los quartos de la vivienda de las casas, sin registro ni
puerta mas que la que pasa a la sacristía y la puerta principal está patente al
camino público con su campana encima…”
Fecha de petición: 1753 (15 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Cristóbal de Vergara, Presbítero.
2. D. Manuel José Espada y Blanco
Fecha de la Bula: 7 – noviembre – 1753 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV (Copia del Breve)
Visitador: Ldo. Fernando Narbona, Presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1753 (19 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 4
6.

ALBARRATEGUI, D. Gaspar de, y Dª Mariana de Rodas, consorte.
-

-

Solicitan licencia para celebrar misa en su presencia y en la de D. Vicente y
D. Jerónimo de Albarrategui, sus hijos y la de otros, y de parientes
cosanguíneos y afines que viven con ellos, su familia y huéspedes nobles.
Se da comisión a D. Francisco Arias de Saavedra Marmolejo, vicario de la
villa de Alcalá de Guadaira.
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Localización: Casas de habitación en una hacienda al sitio de Patarín en Alcalá
de Guadaira.
Descripción del oratorio:
- en la hacienda tienen casas e habitación y en ellas “…un quarto con un
oratorio dezentemente adornado de todo lo preciso para que en él se
zelebre el Santo Sacrificio de la misa y oramentos higualmente dezentes
para dicho fin, y que el dicho quarto está bien murado, separado e
yndependiente de todo uso y serbicio domestico de dicha casa…”
- Visita: “…primeramente dicho señor visitó la capilla que está con una
puerta principal que cae al patio de dicha hacienda con su campanario y
una campana y por cima de dicho oratorio tiene un zaquizami que no
tiene huello alguno y por delante como un corredor con su techo, y otra
puerta que cae a la sala principal de dicha hazienda cuyo oratorio tiene
su pila de agua bendita de jaspe a la entrada de la puerta principal de
dicho oratorio el qual esta bobedado, su tamaño es capaz de dezir misa y
con dezencia, con las láminas con que esta puesta, tiene su altar muy
dezente, con una ymajen de Nuestra Señora con el Niño Jesús en los
brazos, con su marco que la adorna = Una Cruz con su pie de bronze =
un frontal de raso blanco con sus flores de distintos colores, con su
tarimita a los pies, con sus candelabros de bronce en el altar = Un atril
con un misal todo dezente y un evangelio el Señor San Juan con un
marco de madera = Sus manteles dezentes con encaxes y los manteles
son de crea = su campanilla de bronce = Un Ara de jaspe de distintos
colores con su funda de bramante = Un cáliz de plata sobre dorada con
su patena de lo mismo = su paño de cáliz blanco de raso forrado en
tafetán encarnado = Su bolsa de corporales forrada de estopilla, y su
hijuela, todo con mucha dezencia = Como también, se halló en dicho
altar del oratorio el ornamento para dezir misa como es un amito de
estopilla nuebo = Un alba de crea con sus encaxes dezente = otro amito
también digo un zíngulo de colonia de Francia encarnada nuebo =
estola, manípulo y casulla todo de brocado con su senefa encarnado de
lo mismo y galón de seda todo para estrenar = dos binajeras de bidrio
en su plato fino de barro = un purificador dentro del cáliz dezente.
Y en una arquita que está en un quartito que corresponde a la sala
principal de dicha hazienda se hallaron los ornamentos siguientes = un
zíngulo con su brocado de raso = dos bolsas de corporales = dos toallas
para las manos = una casulla berde de seda a medio traer con galoncito
de plata; estola y manípulo = un zíngulo berde = un alba traida de crea
con sus encajes = unos manyteles traidos para el altar = estola y
manípulo bere de seda todo con una taquilla para los ornamentos que
está en dicho quartito y cae de vajo del dicho Altar = Y asimismo se
hallaron dos purificadores…”
Fecha de petición: 1740 (23 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son hijos de padres nobles y por tales reputados en
la ciudad de Sevilla y demás partes donde los conocen…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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1. D. Juan Buzo Ibáñez de Texada, vecino de Alcalá de Guadaira.
2. D. Julián Baptista López de Guzmán, vecino de Alcalá de Guadaira.
3. D. älvaro Ortiz Tamayo, vecino de Alcalá de Guadaira.
Fecha de la Bula: 10 – enero – 1740 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Francisco de Prado y Ledesma, Presbítero Beneficiado de la iglesia
del Señor San Fernando, de Alcalá de Guadaira.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1740 (12 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 5 - A
7.

ALONSO RODRÍGUEZ DE TÁVORA, D. Domingo.
La licencia la presenta Bernardo Fernández de las Peñas en nombre del
solicitante.
Localización: Molinos de pan en las casas de la Seña (Aceña) y Cajul,
inmediatas a la ermita de Santa Lucía cuya propiedad es de los monjes de la
Cartuja de Santa María de las Cuevas, de los cuales es arrendador el solicitante.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1696 (22 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
-El Mayordomo de la ermita solicita que se presenten los autos llevados a
cabo el pasado año por los que se negó la licencia para celebrar en las
casas a favor de la ermita y se decida lo más justo.
-El solicitante alega que en la ermita hace muchos meses que no se dice misa.
En ella se dijo misa unos días al fallecer el Ldo. D. Felipe de Távora
arrendador entonces de los molinos, lo que es en perjuicio de los
habitantes de los alrededores. El solicitante alega que no supone perjuicio
a la celebración de misa en la ermita.
Testigos: No hay testigos
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1696

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 5-B

175

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

8.

Tesis
doctoral

ÁLVAREZ, Francisco.
Solicita licencia para oir misa en sus casas de Alcalá y en cualquier otra
parte del arzobispado donde se mude.
Localización: Casas de morada en Alcalá de Guadaira, collación de Santiago.
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro en lugar decente, libre y separado de los usos
domésticos, ofisinas y serbidumbres de las dichas casas, adornado de
todo lo necesario para que en él se pueda celebrar el Santo Sacrificio de
la Misa…”
- (Visita) “…estar perfectamente murado, y con puertas que enteramente
lo separan de todo lo profano y comersio de las dichas casa y usos
familiares. El adorno del dicho oratorio es detodo lo necesario para
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y acompaña el tener todos los
colores de casullas, y demás recados en superlativo grado decentes para
poderse celebrar dicho Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1756 (22 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Examinador Sinodal del Arzobispado,
Beneficiado y Cura propio de la iglesia de San Isidoro.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades habituales
Testigos:
1. R.P. Fray Sebastián Antonio Rivero de la Orden de la Trinidad
Calzada.
2. Pedro Ximénez de Ledesma, Clérigo de Menores Órdenes en la villa
de Alcalá de Guadaira.
3. Bartolomé Romero Bellido, panadero.
Fecha de la Bula: 20 – julio – 1756 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Vicario de la de la villa de Alcalá D. Gaspar de Vallecillo y Santaella.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Foch de Cardona.
Fecha de concesión: 1756 (2 – octubre)

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 6
9.

ANGUIANO, D. Félix Francisco de.
Se solicita licencia para poderse celebrar misa en presencia del solicitante
y en la de D. Fernando, Dª Marcelina, sus hijos y otros cosanguíneos y afines
que vivan con él en su casa, su familia y huéspedes nobles.
Localización: Casa de campo “La Soledad”, en el término de Alcalá de
Guadaira.
Descripción del oratorio: “…en un quarto de dicha casa separado de todos los
usos domésticos de ella tiene un quarto con un oratorio desentemente adornado
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de todo lo necesario para en él selebrar el Santo Sarificio de la missa con todos
los ornamentos igualmente decentes…”
Fecha de petición: 1732 (31 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…de nobles padres avido y procreado y como tal
tenido y reputado en esta Ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Arroyo, vecino de Sevilla, en la calle Francos.
2. D. José Hernández, vecino de Sevilla, en la calle Francos.
3. Ángel Calvo, vecino de Sevilla, en la calle Francos.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Vicario de la villa de Alcalá de Guadaira
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1732 (7 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 7

B
10. BEXINES DE LOS RÍOS, Ldo. D. Alonso, y Dª Manuela Correa y Quesada.
Localización: Hacienda de campo “Jesús, María y José”, al sitio del Arroyo de
San Juan.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto con un oratorio el qual está decentemente adornado de todo
lo necesario para poder en el selebrar el santo sacrifisio de la misa; el
qual dicho quarto está bien murado, separado e yndependiente de todo
uso y serbisio doméstico de dicha hacienda…”
- (Visita): “…visito un oratorio o capilla que está dentro de la casa de la
referida hazienda y para zelebrar el Santo Sacrificio de la Misa, dentro de
la dicha capilla se halló y visitó lo siguiente –
Primeramente un altar para zelebrar Misa con una lámina de la
adbocación de Jesús, María y Joseph la qual tenía su belo de tafetán
encarnado sencillo nuevo con su frontal nuebo de tafetán encarnado que
tenía dicho altar =
Un Ara que estaba en él de jaspe negro con sus mantles con unos encaxes
anchos mui buenos = Unos cadeleros de palo, atril de lo mismo, y un
Misal nuevo, y una cruz de palo y una sacra, vinajeras de bidrio y su
campanilla de metal todo mui bueno = Y asimismo dicho altar y Capilla
estaban adornados de quadritos de distintas adbocaciones y una
colgadura de tafetán sencillo, y dicha capilla estaba separada de suerte
que no es paso para oficina alguna de dicha hazienda ni menos…que
desde la cama se pueda oyr missa, y aunque es verdad que dicha capilla
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tenía huello encima este estaba condenado con un tabique de suerte que
no se podía hollar sobre ella y aunque no hubiera dicho huello condenado
no pudiera ser nunca paso para oficina alguna pues estava en un quarto
alto separada del comercio y passo de la hacienda y además de esto dicha
Capilla tenía sus puertas muy dezentes para poderlas cerrar siempre no se
zelebrase y delante de dicha puerta de la capilla tiene una sala muy
dezente en la qual estava un farol grande para poderle enzender luz a
dicho altar; = Y asimismo se visitaron los ornamentos para zelebrar que
se componen de Calix, Patena y una cucharita para el agua, todo de plata
sobredorada muy deçente; Un purificador y corporales con sus encaxes
muy dezentes, los quales corporales estaban en una bolsa de damasco
encarnado, y dicho Cáliz tenía su paño de lo mismo todo muy deçente; Un
Alba nueba con unos encaxes mui anchos, amito de lo mismo con su
cíngulo de seda nuevo, manípulo, estola y casulla de lana encarnada que
aunque estava algo traida estaba dezente, y un cajón en que estaban
dichos ornamentos…”
Fecha de petición: 1720 (9 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Teniente de Asistente
Verificación de nobleza: “…ambos los dichos son abidos y creados de nobles
padres y comunmente reputados en esta ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco del Castillo, Abogado de la Real Audiencia.
2. D. Francisco Sabariego, Clérigo de Menores.
3. D. Manuel Ignacio de la Algui
Fecha de la Bula: 5 – octubre – 1720 (Original del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Francisco Arias de Saavedra Marmolejo, Vicario de Alcalá de
Guadaira.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1722 (5 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 8
11. BOSQUE, D. Francisco del, y Dª Sebastiana de la Oliva, su mujer, collación de
San Isidoro.
Localización: Hacienda de campo en el término de Alcalá de Guadaira.
Descripción del oratorio: “…un oratorio deçentemente y bien adornado, libre y
apartado de las oficinas y oficios domésticos de la dicha casa en el qual con
toda decencia se pueda çelebrar el Santo Sacrifiçio de la misa…”
Fecha de petición: 1675 (4 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, avidos, tenidos y reputados
por tales y decendientes de talles y el lo mismo lo save por aberlo oydo deçir a
pesonas mayores y más ancianas sin aber cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco de Lima, vecino de Sevilla, en la calle Peñuelas.
2. DiegoHernández, vecino de Sevilla, en la collación de San Isidoro,
junto a la Carnicería.
3. D. Fernando del Bosque, vecino de Sevilla, en la collación de San
Ildefonso.
Fecha de la Bula: 16 – noviembre – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Chaves, Canónigo del Salvador
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (16 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 9 - A
12. BUCA, D. Juan Adrián de, vecino de Sevilla.
Se da comisión al Vicario de Alcalá para que reciba la información de los
testigos y visite el oratorio.
Localización: Heredad y casas de campo al sitio que llaman “Venta de las
Caleras” (junto a ella), en el pago de Pedro Domingo, término de la villa de
Alcalá de Guadaira.
Descripción del oratorio: (Visita) “…a la entrada de dicho oratorio tiene una
pilita de jaspe de agua vendita y para zelebrar el santo sacrificio de la misa ay
en una taca dentro de dicho oratorio alba de lienzo, amito, síngulo, una casulla
de raso por la iuna pate verde de flores y por la otra encarnada de raso listado
con flors blancas, manípulo y estola de lo mismo y en el altar de dicha capilla
está una ymmagen de Guadalupe y dicho altar está dezente y bien adornado con
manteles y lienzo que cubre el Ara, la cual es de piedra jaspe entera no rajada
ni cascada y dicho Altar es de piedra y el plano superior aforrado en madera y
asimismo ay Cruz, dos atriles de madera y candeleros de lo mismo, un misal
romano entero y caval y dicho oratorio está separado de las ofizinas y usos
domésticos de dicha hazienda y la puerta del da vista al patio de dicha hazienda
de modo que desde él se puede oyr misa y asimismo ay Vinajeras de vidrio y
Campanilla de metal para quando alzan a Su Magestad y sobre el dicho
oratorio no ai passo, si sola capasidad para un granero (cierto) pero no se sirve
por estar retirada de todos los quartos y ser nezesaria para subir a él escalera
portátil…”
Fecha de petición: 1715 (23 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: El segundo testigo dice que conoce a los padres del
solicitante y por eso sabe que tanto uno com el otro “…han sido tenios y avidos
en la ciudad de Sevilla y comunmente reputados por ombres nobles y
principales…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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1. Alonso Jiménez, en el barrio de San Roque.
2. Miguel Jiménez, Oficial de Albañilería, en el barrio de San Roque.
3. Andrés Vallejo, de oficio empedrador, en el barrio de San Roque.
Fecha de la Bula: 18 – junio – 1715 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Vicario de Alcalá de Guadaira
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (5 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 9 - B

C
13. CABALLERO DE ILLESCAS, D. Francisco, y Dª Ana de Illescas, vecinos de
Sevilla.
Localización: Hacienda de campo llamada “La Concepción de Nuestra Señora”,
en el término de Alcalá de Guadaira, al sitio del pago de Benagila.
Descripción del oratorio:
- Capilla o ermita con puerta al camino público sin correspondencia con la
hacienda.
- El testigo Juan Domínguez, capataz de la hacienda declara que “… no
sabe tengan otra capilla o hermita fuera della, más que una que tiene
dentro del patio de dicha hazienda pegada a los quartos principales
della, con puerta a dicho patio, la qual capilla está bien murada,
separada e independiente de todo el uso y servicio doméstico de dicha
hacienda y que está deçentemente adornada de todo lo necesario para
poder zelebrar el Santo Sacrificio de la Misa y que los ornamentos que
tiene para dicho efecto son muy decentes…”
- (Visita): “…he visitado un oratorio o capilla que está dentro de la dicha
Hazienda con puerta al patio de ella, pegada los quartos principales,
juntamente los ornamentos y lo demás necesario para efecto de zelebrar
el sacrifiçio de la Misa en la forma y manera siguiente______
Primeramente se visitó una capilla capaz con techo tomado de yeso
adornada de distintas estampas y dos molduras sin oro con puerta a un
corredor largo capaz para que mucha gente pueda desde él oir misa y
sin huello en la parte superior.
Asimismo se visitó el altar de dicha capilla el qual estaba adornado de
frontal de seda con distintas bordaduras con manteles de lienço fino
buenas, con un ara de piedra jaspe blanca de más de tercia en quadro
forrada en lienso crudo y asimismmo un Crusifijo y una Ymagen de
Nuestra Señora de la Soledad con marco dorado con un velo de tafetán
encarnado bueno; Y asimismo estava dicho altar con sus candeleros,
atril y Misal bien tratado, vinajeras y una campana para llamar a los
vecinos a que oigan missa ______
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Asimismo se visitó un cajón en el qual estava un Cálix de plata nuevo
con su Patena de plata sobredorada, purificador, paño y bolsa de
corporales de tafetán blanco y los Corporales buenos de lienzo muy
delgado; Y asimismo una Cazulla blanca bordada de seda, estola,
manípulo, Cíngulo, Alba y amito, todo bien tratado…”
Fecha de petición: 1724 (11 – abril)
Profesión o título del solicitante: Marqués del Casar
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El testigo Juan Domínguez, capataz de la hacienda
declara que “… sabe que por la distancia que ay desta hazienda a la Yglesia
Pública así el Marqués como la dicha doña Ana de Illescas como los demas
colonos y agricultores y demas personas que asisten en la referida hazienda por
las barias injurias de los tiempos no pueden yr a dicha Yglesia Pública a oir el
Santo Sacrificio de la misa…”
Testigos: Se da comisión a D. Francisco Arias de Saavedra Marmolejo, Vicario
de Alcalá de Guadaira, para que recoja la información de los testigos.
1. D. Juan Ximénez Navarro, vecino de Alcalá de Guadaira.
2. Bartolomé Álvarez, vecino de Alcalá de Guadaira.
3. Juan Domínguez, vecino de Alcalá de Guadaira y capataz de la
hacienda.
Fecha de la Bula: 15 – marzo – 1724 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: D. Francisco Arias de Saavedra Marmolejo, Vicario de Alcalá de
Guadaira.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1724 (25 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 10
14. CAMPO, D. Diego del, y D. Nicolás del Campo, su hermano.
Localización: Casas de habitación en la hacienda “La Chaparra” en Alcalá de
Guadaira (Sevilla).
Descripción del oratorio:(Visita)”...esta en un cuarto de dichas casas, libre, y
separado de todos los usos, oficinas y cervidumbres de ellas, desentemente
adornado y con todo lo necesario...”
Fecha de petición:1715 (1 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 12 - Agosto - 1715 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Pedro de Cifuentes, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
181

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fecha de concesión: 1715 (3 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 90
15. CAMPO NATERA, D. Bernardo José del.
Localización: Oratorio en las casas de habitación en la heredad de “La Chaparra”
Descripción del oratorio: (Visita) “…está de puertas a dentro de la hazienda
bien custodiado y separado de todo el uso de ella con sus puertas de buena
calidad. La Capilla que es una quadra pequeña muy bien aderezada y desente,
el Altar capaz con todo lo necesario de Ara sana, tres lienzos sobre ella con el
mantel que es nuevo, frontal desente, Vestuarios para el Santo Sacrificio casi
nuebos, el Cáliz y patena sanos y bien dorados de plata fina, su atril y missal
desentez, sus Candeleros de azufar, unos y otros de palo dados de color azul, el
retablo de la Capilla lo ocupa un lienzo de Nuestra Señora de la Pura y Limpia
Concepción con su velo y dos arañaz plateadas con su torre y campana, su
gradilla y en ella la desentia de una alfombra para las genuflexiones, sus
Vinageras y plato de plectre en su crudenzia y un cajón nuevo en que se
guardan los recados de decir missa y dispuesto dicho ortorio de modo que desde
la puerta se registra la puerta de la calle y camino capaz de poder oir misa
muchas personas…”
Fecha de petición: 1713 (22 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Racionero entero de la S.I.M.
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de noble generación avido y
tenido por tal en esta ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan María de Cifuentes, collación de Santa Cruz.
2. D. pedro de Cifuentes, Presbítero, collación del Sagrario.
3. D. Juan de Cobos, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 30 – enero – 1713 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Cura de la villa de Dos Hermanas
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 11
16. CASAUS, D. Pedro de.
Localización: Heredad de viñas y olivar en el camino de Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
Descripción del oratorio:(Visita)”...esta con toda decencia y ornato...”
Fecha de petición: 1647 (8 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes.
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: Está más de una legua distante de poblado y está labrado
para que los trabajadores del contorno y de los cortijos y heredades vecinas
oigan misa, ya que se quedan sin hacerlo a causa del calor, el frío, la lluvia y la
distancia.
Testigos:
1. D. Bernabé López, presbítero.
2. Francisco de Bobadilla.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Luis Tacio de Miranda.
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1647 (14 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 100
17. CLAREBOUT, Juan Bautista, vecino de Sevilla.
Localización: Heredad llamada “Prima” en el Arroyo de San Juan, término de
Alcalá de Guadaira (Sevilla), distante tres leguas de la ciudad.
Descripción del oratorio: (Visita)”…la halle con puerta al camino publico
separada de las oficinas y ussos domesticos de la cassa sin fenestra ni acceso a
otra parte y por lo que mira a los ornamentos esta decente y adornado de forma
que se puede celebrar el Santo Sacrificio de la missa y la Ara es de la forma que
tiene mandada su Illustrima el Arzobispo mi señor y no halle reparo ni
inconveniente alguno para que en el altar de dicha capilla pueda dejar de
celebrar, porque tiene todos los ornamentos y adornos que se requieren para la
celebracion del Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1697 (2 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- ”…en la dicha heredad…residen y abitan en el discurso del año muchos
labradores y apeadores y otras muchas personas que travajan en el
dicho termino y sitio; Y por la misma rason y la mucha distancia que hay
a poblado y las ynjurias de los tiempos les ynposibilitan comodamente el
poder yr a la Yglesia a oir el Santo Sacrificio de la missa…”
La heredad fue de D. Gaspar de Cunique, vecino de Cádiz, a cuya
instancia se ganó el indulto del Nuncio de Su Santidad que es el que prsenta
como testimonio de haberla heredado.
Testigos:
1. D. Antonio Luca de Tena.
2. Francisco Antonio de la Peña, collación de San Isidro.
3. Francisco de Zúñiga, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 15 - Octubre - 1693 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Juan Bejarano Muñoz
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Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1697 (3 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 153
18. CLAVIJO, Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Ermita o capilla en la hacienda de campo en el sitio de Benagila, a
una legua de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- “…en la dicha eredad es muy notorio que el dicho Juan Clavijo tiene una
ermita y capilla yncorporada en la dicha casa y la dicha capilla save que
tiene puerta publica al camino y sin correspondencia a las casas de
dicha eredad la qual dicha capilla esta libre y separada de las oficinas y
usos domesticos de la dicha casa y esta dezentemente adornada con la
dezencia que se requiere para poder zelebrar el santo sacrificio de la
misa…”
- Visita:”…e visto la capilla que contiene los autos y los ornamentos y esta
según y como se requiere en la narratiba y los ornamentos buenos y
desentes para selebrar con su ara mui capaz y entera…”
Fecha de petición: 1676 (12 Mayo)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:”…por ocasión de los malos temporales las personas que
en dicha eredad estan trabajando y las demas personas que en ella avitan y la
yncomodidad referida no puden yr a la yglesia publica a oyr misa los dias de
prezecto sic quedandose por esta razon sin oyrla…”
Testigos:
1. Francisco González de Sierra, collación de la Santa Iglesia.
2. D. Juan Antonio de Torres, collación de San Román.
3. D. Bernardo de Ocaña, collación de San Esteban.
Fecha de la Bula: 11 - Marzo - 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Bartolomé de Algarín, Vicario de Alcalá de Guadaira.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1676 (23 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 107
19. CORDERO, D. Juan Vitorino, vecino de Sevilla.
Localización: Heredad en el pago de Benagila, distante una legua de poblado, en
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- “…save por averlo oydo deçir que en dicha eredad ay una casa prinçipal,
y en ella, Por averla Visto muchas Vezes ay un quarto separado de todas
las oficinas y servicios domesticos de la dicha casa y que no tiene Guello
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Por arriva ni correspondencia Por parte alguna savelo el testigo por
averlo visto…”
- Visita:”…dicha capilla esta separada de las Casas de dicha hacienda i
sin correspondencia ninguna a ellas y tiene su puerta la dicha capilla
que sale a un callejon que esta serca de Camino Real y la dicha Capilla
tiene su torre y campanas y esta capaz i bastantemente adornada de
ornamentos y frontales y demas cosas de adornos nesesarios para
poderse selebrar el Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1680 (16 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. Juan Clavijo, Clérigo de Menores Órdenes (Tiene 80 años).
2. D. Juan Clavijo, collación de Santa María la Mayor.
3. Capitán D.Sebastián Ruiz de Aranda, collación de Santa María la
Mayor.
Fecha de la Bula: 19 - Junio - 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Pedro de Funes, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (9 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 120
20. CÓRDOBA LAZO DE LA VEGA, D. Juan de, y Dª Clemencia de Córdoba, su
mujer.
Localización: Hacienda de campo “La Palma”, en el pago de Benagila, término
de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”…es una sala alta apartada del comercio de
la casa con una ventana que cae a dicha sala por donde oye Missa la familia y a
la puerta del dicho oratorio esta sitio para que la gente del campo pueda oir
Missa separadamente; tiene un quadro de la Concepción de Nuestra Señora en
el altar de a dos varas y media, el Ara es de piedra Capaz de contener el Caliz y
la ostia y levantada un dedo en el alto tiene una Cruz = con Xrispto Crucificado
pintado en ella: las palabras de la Consagracion y el Evangelio de San Juan: la
planicie del Altar con un lienzo Crudo y ensima los manteles que tiene sobre el
ara que tambien tiene otro lienzo que la cubre; los ornamentos son de tela
nuebos con el Alva y amito con mucho aseo; con que según reconoci esta todo
muy desente para poder celebrar en el Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1693 (9 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, de Ylustre sangre y generacion
Conosidos y tratados por tales en esta Ciudad…”
Motivo de la solicitud:
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Testigos:
1. D. José Márquez, Clérigo de Menores Órdenes, collación de San
Andrés.
2. D. Juan del Arajal, presbítero, collación de San Lorenzo.
3. Alonso Forero de Castilla, collación de San Vicente.
Fecha de la Bula: 18 - Diciembre - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Juan Vicente Quintero, cura de San Vicente.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1693 (5 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 143

D
21. DELGADO Y AYALA, D. Adrián, y doña Águeda Montero, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de habitación en la villa de Alcalá de Guadaira, a media
legua de la misma.
Descripción del oratorio: (Visita) “…halló que está con toda decencia, aseo y
curiosidad y separado del servisio y oficinas de dichas casas y no tiene dicho
oratorio huello por ensima y asimismo vio y reconoció el ara, la qual es muy
capaz y está con el horden y circunstancias que está mandado por su Ilustrísima
y también reconosió el calix y patena y están dorados y con la decensia, y
asimismo reconosió los ornamentos que son dos los que tiene para el uso del
dicho oratorio los quales esán muy decentes y tiene todo lo necesario para
celebrarse en él el Santo Sacrifisio de la missa…”
Fecha de petición: 1701 (9 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y por tales habidos y tenidos
sin aver cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco García de Torres, vecino de Alcalá de Guadaira.
2. Juan Fernández de Zaldívar, vecino de Alcalá de Guadaira.
3. Tomás de Vega, vecino de de Alcalá de Guadaira.
Fecha de la Bula: 4 – febrero – 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Sánchez Pisón, Vicario de la villa de Alcalá de Guadaira.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (19 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 12
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22. DÍAZ. D. Mateo Pablo, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda en el pago de Benagila.
Descripción del oratorio: (Visita) “…tiene ornamentos vastantes y todos nuevos
para çelebrar el Santo Sacrificio de la misa, como son calis dorado, Ara,
casulla, Alva, estola, y todo lo demás que se requiere y retablo nuevo en la
testera principal, el qual está apartado de las ofisinas y usos domésticos de la
dicha hasienda, y asimismo bobedado y con media naranxa, y puerta a el campo
y campana…”
Fecha de petición: 1715 (21 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: (Visita) “…el lugar más ynmediato a dicha hasienda que
es Alcalá o Dos Hermanas está distante más de legua y media; y aunque ay
otras hasiendas distantes media legua de la referida y en ella se dice misa, esto
es solamente quando van los amos a ellas que es por el tiempo de bendimias lo
que se por averme ynformado Alonso Ruiz y Nicolás de Ayala capataces de
dichas hasiendas y ombres de más de sinquenta años; Y asimismo me consta que
ynmediato a dicha hasienda tiene el dicho señor don Mateo Pablo un Cortijo en
el que se ocupa mucha gente y asì esta como la de los otros cortijos, huertas y
otras heredades que ay por alli, no tienen otra parte donde acudir a misa los
dias de fiesta sino es a la referida hasienda…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Jerónimo Fernández de Rivera, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (20 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 16 - A

E
23. ESTEBAN, D. Pedro, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo “La Torrecilla” en Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en parte decente apartado de todas las
oficinas y servicios de las casas y esta muy desentemente adornado de Altar y lo
necesario para el y muchas pinturas y laminas finas, y asi mismo, vi el caliz y
Patena y Corporales y Albas y Casullas misal todo muy limpio, con su cajon
para guardallo y llabe…”
Fecha de petición: 1673 (1 - Diciembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y de noble generacion…”
Motivo de la solicitud: Pasa mucho tiempo con su familia en la hacienda,
además asisten normalmente más de cincuenta personas a misa no sólo de su
hacienda sino de las de alrededor.
Testigos:
1. Diego Mateo de Mendoza, collación de Santa María la Mayor.
2. Martín Martínez, collación del Sagrario.
3. D. Antonio Gómez de Asiego, collación de Santa María la Blanca.
Fecha de la Bula: 1 - Julio - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Ayllón, Vicario Receptor del Tribunal.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (22 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 75
24. ESTRADA, Diego de, vecino de Sevilla.
Solicitan licencia para que puedan asistir el solicitante y cuantas personas
sean necesarias para su asistencia.
Localización: Casas de morada en una heredad de viñas en el pago de Benagila
Descripción del oratorio: (Visita) “…es muy decente y lo está para poderse
celebrar en él el Santo Sacrificio de la Misa y que está en sitio apartado de
todas las oficinas de dicha casa y con independencia de ella…”
Fecha de petición: 1689 (8 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “…de onestas y onrradasfamilias de las principales
desta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Salazar, collación de San Lorenzo.
2. D. Fernando Gutiérrez, en la parroquia de San Pedro.
3. Pedro Romero, collación de Santa Catalina.
Fecha de la Bula: 4 – septiembre – 1787 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Juan Sánchez Pisón, Vicario de la villa de Alcalá de Guadaira.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (15 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 13
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F
25. FUNES, D. Pedro de, vecino de Sevilla, en la collación de San Bartolomé.
Localización: Hacienda de campo en la villa de Alcalá de Guadaira, casi una
legua distante del poblado.
Descripción del oratorio: (Visita) “…capilla con pueta pública a el campo, y
está dicha capilla libre y separado de las casas de dicha hacienda y
dezentemente adornado de lo nesessario para zelebrar el Santo Sacrificio de la
Misa, y el sitio de dicha capilla está libre y separado de los usos domésticos i
oficinas de la casa de dicha hacienda…”
Fecha de petición: 1680 (4 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Dista de poblado casi una legua y que, por esta causa y
las inclemencias del tiempo, sus habitantes se quedan sin oír misa.
Testigos:
1. Capitán Sebastián Ruiz de Aranda, collación de Santa María la
Mayor.
2. Capitán Gregorio Cordero, collación de Santiago.
3. Juan de Sierra, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 15 – diciembre – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (14 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 14

G
26. GALLEGOS CASTELÓN, Pedro, vecino de Alcalá de Guadaira.
Localización: Heredad de viñas en el pago de Benagila, término de la villa de
Alcalá de Guadaira.
Descripción del oratorio: “…esta muy dezente y bien adornado para que en ella
se pueda desir missa…”
Fecha de petición: 1677 (19 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: A Luis de Avilés, Presbítero, difunto, se le dio licencia
para que en una capilla que está en una heredad de viñas que fue del susodicho,
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al pago de Benagila, que lindan con dos caminos. Lo que se pide es que continúe
la licencia.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: 1677 (29 – noviembre) No se concede lo que se pide.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 15
27. GONZÁLEZ DE AGUILAR, D. Francisco, y Dª Josefa de Torres Monsalve.
Localización: Hacienda de campo al sitio que llaman el Romeral, en Alcalá de
Guadaira (Sevilla).
Descripción del oratorio:”…oratorio desentemente adornado con todo lo
necesario para que en el se pueda selebrar el Santo Sacrificio de la Misa sin
escándalo…el dicho oratorio tiene puerta a el camino por donde los que pasan
pueden si quieren oir misa..."
Fecha de petición: 1697 (10 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Condes de Santa Gadea
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan del Pozo, colación de San Martín.
2. D. Jerónimo de Reoyo, collación del Salvador.
3. D. Francisco Solana, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 29 - Noviembre - 1695 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Vicario de Alcalá de Guadaira
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1698 (10 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 56

L
28. LÓPEZ DE GUZMÁN, D. Julián Baptista, vecino de Cádiz.
Localización: Hacienda de campo “La Palma”, al sitio de las Viñuelas, en el
término de Alcalá de Guadaira.
Descripción del oratorio:
- “…ha labrado una capilla en dicha hazienda cuia puerta sale al patio
della y la puerta de dicho patio sale a la vereda públicandel campo de
dicha hazienda y que dicha capilla no tiene comunicazion ni vista alguna
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co las casas privadas de dicha hazienda mas que una puerta que biene
como entramos en dicha capilla a la yzquierda que sale a una sala de
dicha hazienda y que aun no está acavada dicha capilla porque le falta
un cañón que se está haciendo que es el techo de dicha capilla sobre el
qual no ai suelo hollado ni puede haberlo porque casi pega el cañón con
los (asnaos) por lo cual es yncapaz andar encima, respecto de lo qual y
destar acavandose dicha capilla no tiene adorno ninguno, pero que
dicha capilla es capaz y dezente y está bien murada todo lo qual sabe
porque el testigo [Francisco Portillo, maestro albañil] ha estado y está
travaxando desde el principio en la obra de dicha capilla…”
(Información recogida el 7 de septiembre de 1738)
- (Visita) (Realizada el 16 de noviembre de 1738)
(Al margen:
Capilla) Primeramente visitó una Capilla que está dentro de la
referida hazienda. La qual es nueba con sus puertas de la misma forma ,
de madera la qual capilla cae a la Puerta Prinzipal de esta referida
Hazienda cuia parte prinzipal cae a el camino, y las puertas de dicha
capilla, estan con las curiosidades nezesarias, y la soleria toda de ella es
de azulexos con correspondenzia a la sala Prinzipal, para que desde allí
pueda oyr Misa los fieles en lloviendo, y aun corredor por delante, su
techo es de bobeda, sin correspondencia en la altura en el pisso, pues
tiene por una parte y por otra Pared Maestra y un tabique, que
solamente el tabique con solo el hueco de medio ladrillo, para
respiraçion, y con su Pileta para agua Bendita a la Puerta que es de
Jaspe encarnado. ______________________
Ytt. Un Caxa para los bestuarios con su moldura de madera de caoba
con sus separaçiones y su tapa de caoba y guarniziones de zedro en que
ay un espexo para verse revestir el Sacerodote _________________
Ytt. Un Caix de plata de martillo con la copa Dorada, y su Patena
Dorada = Una Cucharita de plata para hazer el agua = Una caxa de
azero para sotierro con su plancha de plomo para la Patena con su
hixuela para ella bordada de seda de oro y plata = Una hixuela bordada
de seda = Una funda de Carmesí para el Calix y patena = paño de Calix
de florentín blanco con flores de turquesca moradas, verdes y
encarnadas, forrado en tafetán carmesí y guarnizion de seda anteada =
Bolsa de Corporales de lo mismo = Casulla, estola y manípulo de la
misma tela guarnizion = Alua, amito de bretaña superfina guarneçida de
encaxes finos con sus zintas nezesarias para uno y otro = zíngulo de
seda
blanco
=
Dos
purificadores
______________________________________
Altar – Una senefa arriua que ha de seruir para el Belo de Madera
dada de Maqua y otro con su Barilla de fierro para el Velo = Un Belo de
tafetan doble de Carmesí con sus sortijillas, y sus zintas para correrlo y
descorrerlo = Y en dicho Altar ay un Ara capaz y forrada con dos
cubiertas de Crudo y el altar, forrado de bramante Crudo, y sobre ello
sus Manteles de bretaña fina guarnezidos de encaxes finos = dos pares
de Corporales de lo mismmo = Una Cruz para en medio del Altar de
Cahoua = Un Atril de lo mismo = Un Misal nuebo = Una Moldura de
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zedro, con las palabras de la Consagraçion, Gloria y Credo y otras
oraziones para poner en medio del altar, = y otra moldura a el lado del
evangelio conel ebangelio ultimo de San Juan = ota al lado de la
espístola con la Vendizion del agua, y el Labauo Inter Inozentes = Una
Campanita nueua de metal = Un platito con dos binaxeras de Cristal =
Un pañito para labarse el Sacerdote las manos = dos candeleros de
granadillo y deuaxo dos badanas encarnadas = y el dicho don Julian
Baptista Lopez de Guzman que esta presente a esta Visita en esta
Hazienda, declaró que para el testero del Altar de dicha Capilla, tiene
concluyda en la Ciudad de Sevilla un cuadro con su moldura encarnada
y dorada, y por nezesitar tres o quatro dias, para el enjugo de dicho
dicho cuadro no se hallava en dicha Capilla, y que así lo Jura a Dios, y
a una Cruz, y que el dicho cuadro contiene una Ymajen de Maria
santisima con el niño Dios en los brazos, y en la una mano una palma
cuya adovocacion dijo tiene dicha imagen por ser tambien el de esta
Hazienda y quales (_____) de Maria Santiasima de la Palma estan
arrodillados nuestro Padre Santo Domingo, reziviendo el rosario de
manos de nuestra Señora y nuestro Padre San Francisco de Asís
reziuiendo el cordon del mismo Dios, y que el motiuo no auer trahido
dicho cuadro antes de hazer esta Visita no abía otrs sino, no dilatar el
pacto espiritual a los fieles, como estaua faltando antes…..
______________________
Y asimismo: sobre la portada de esta hazienda está un Campanario con
su Campana de Buelta, cuyo Campanario tiene sus remates azulejos ___
…”
Fecha de petición: 1738 (2 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco Portillo, maestro albañil, vecino de Alcalá de Guadaira.
2. Simón Alonso, maestro albañil, vecino de Alcalá de Guadaira.
3. Juan Álvarez, vecino de Alcalá de Guadaira.
Fecha de la Bula: 12 – junio – 1738 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Francisco de Prado y Ledesma, Presbítero, Beneficiado de la
Iglesia parroquial de San Sebastián de la villa de Alcalá de Guadaira.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1738 (22 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 17
29. LÓPEZ TALAVÁN, Francisco, difunto.
Localización: Heredad de viñas en el pago de Benagila.
Descripción del oratorio: (Visita) “…la capilla está labrada de nuebo para el
dicho yntento con puerta a un portal cubierto que está a la entrada de la eredad
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donde con mucha comodidad puede estar la jente del campo para oyr missa los
días de fiesta = tiene su altar formado con frontal, ara y manteles y un quadro
grande de pintura de Nuestra Señora de la Concepción guarnezido con su
marco dorado = ay en él casulla, alva, amito, missal, calis y una Cruz de evano
en que está un Santo Xrispto Cruzificado dorado con todo lo demás nessesario
para poderse selebrar dezentemente el Santo Sacrificio de la misa … y
ansimesmo tiene una campana grande de bronze para llamar a misa los días de
fiesta = y en quanto al ynforme que el Señor provisor manda se aga de que
distansia abra del oratorio más cercano a esta eredad = Digo que linda con ella
esta otra heredad que es de D. Fco. Flores que unas biñas y otras están juntas
aunque ay gran distancia de la una bodega a la otra y aunque estuvieran las
bodegas más çerca no pudieran ni pueden la jente que travaja en la una ir a oyr
misa a la otra del vecino porque como la misa se a de deçir quando el amo de la
hacienda ordenare y tubiere recoxida toda su jente por ello no puede ajustarse
el que baya la quadrilla de otra hacienda a oyr la misa a tiempo o que se
detenga mucho en decirse en que arriesgan perder alguna cosa de su travajo o
que quando llegue ya este comenzada sin que lleguen a tiempo de poder oyr y
demas desto los capatazes no pueden dexar las bodegas solas por el riesgo que
tendrán de que se las roben y asimesmo los lagareros que travajan en el lagar
no pueden faltar de la bodega por el exercicio continuo de su oficio por el
riesgo que suele aber en las tinajas donde se echa el mosto que esto es lo que me
pareze ser ajustado a mi a parezer por la mucha esperienzia que tengo de esta
materia y tener eredad en el mismo pago que ansi mesmo tiene oratorio y linda
con otras dos que ansimesmo lo tienen y no ay costumbre de que de unas
haçiendas se bajase a oyr misa a otras en el tiempo de las vendimias…”
Fecha de petición: 1657 (14 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Fray Jacinto, religioso de la orden de San Basilio, en la
provincia del Tardón, como albacea testamentario de Francisco López Talaván
dice que a las memorias y obras pías que el dicho difunto mandó fundar (de la
que el señor Deán es patrono) se le adjudicó en el pleito del concurso de
acreedores del colegio de San Hermenegildo de la Compañía de Jesús una
heredad de viñas con todo lo que le pertenece en el pago de Benagila en cuenta y
pago de ciertos débitos que al difunto le debía el colegio y como e la heredad
asisten muchos trabajadores que se queda si oir misa al estar una legua de
poblado.
Testigos:
1. Baltasar de Lima, collación de San Martín.
2. Pedro Moreno, collación de San Isidoro.
3. Benito González, collación de Santa Lucía.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (24 – septiembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 18

M
30. MAESTRE, D. Diego, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo, en el sitio de la Benafila, Alcalá de Guadaíra
(Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… le halle libre y separado de los oficios domesticos de dicha
Hazienda y los hornamentos para selebrar estan con la mayor desensia
Como el Altar y demas cosas que nos nesesarias, asimismo reconosi que
la puerta de dicha capilla esta al camino publico sin correspondensia a
la casa…”
- “… una capilla en sitio y lugar apartado la que tiene su puerta a el
camino común y no ai otra puerta que sirva de paso a la casa de dicha
hazienda la qual dicha capilla está separada e independiente de todos
los usos domésticos de dicha hasienda y que no tiene vista alguna a ella
y está bien murada y decentemente adornada de todo lo necesario y
preciso para que se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Misa con
todos los ornamentos ygualmente desentes para dicho efecto…”
Fecha de petición: 1733 (11 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Pedro González, calle de Cabeza del Rey Don Pedro, collación de
San Isidro (de 50 años de edad)
2. D. Pedro José Sánchez, calle de San Isidro (de 28 años de edad)
3. D. Luis Álvarez, calle de San Isidro, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 4 – Diciembre – 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII.
Visitador: D. Juan Mahuins y Príncipe
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1733 (14 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 132
31. MALDONADO DE SAAVEDRA, D. Melchor y su esposa Dª. Isabel
Maldonado de Saavedra.
Localización: Hacienda. Dos molinos de pan llamados “El Águila” y “El Adufe”
en Alcalá de Guadaira (Sevilla)
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Descripción del oratorio: (El Adufe) “… decentemente adornado y compuesto
de todo lo necesario para poder celebrarse el santo sacrificio de la misa y está
muy separado de los usos del dicho molino…”
Fecha de petición: 1675 (16 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: En el oratorio del molino “El Adufe”: “… concurre a oyr
missa los días festibos toda la jente que asiste en los demás circunvecinos…”
Testigos:
1. Francisco de Escalante, collación de San Vicente (de 60 años de
edad)
2. Antonio Falcón, collación de San Vicente (de 51 años de edad)
3. Alfonso Leonardo Portillo, collación de Santa Marina (de 44 años de
edad)
Fecha de la Bula: 7 – Abril - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: Cualquiera de los curas del partido.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (23 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 138
32. MARTÍNEZ DE GRANADA, Francisco y Dª. Melchora Ruiz de Salazar,
collación de San Andrés.
Localización: Heredad llamada “La Pintada”, en el Pago del Romeral, Alcalá de
Guadaira (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita, Capilla rural) “… está bien adornada y aderezada de todos
ornamentos y recado para desir missa y fuera de las ofisinas de la cassa
y mui desente para desir la dicha missa…”
- La puerta de la ermita da al camino.
Fecha de petición: 1673 (1 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: General.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: En la ermita oyen misa los que habitan en el pago y los
que pasan por la puerta que da al camino.
Testigos:
1. D. Juan Manuel Bernardo de Quirós, Caballero de Santiago, collación
de San Nicolás (de 68 años de edad)
2. Francisco Hidalgo, collación de San Andrés (de 35 años de edad)
3. Francisco de Barreda y Ceballos, collación de San Andrés (de 28
años de edad)
Fecha de la Bula: 18 – Marzo – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
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Visitador: Pedro Valadés, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (3 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 6
33. MIRANDA OSORIO, D. Andrés de.
Localización: Heredad en el pago de Benagila. Dista de poblado y hacienda más
de una legua.
Descripción del oratorio: (Visita) Lo que es de esta capilla “…calix, ara, y
demas ornamentos son buenos y decentes para celebrar el santo sacrificio de la
missa y la dicha capilla esta separada de los usos y oficinas de la cassa, y que
tiene puerta al campo…”
Fecha de petición: 1701 (10 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo
de S.M., Oidor de la Real Audiencia de Sevilla
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Asisten muchas personas que se quedan sin oír misa.
Testigos:
1. Juan Rodríguez, Capataz en el pago de Benajila.
2. Francisco García Gazapo, residente en el dicho pago.
3. Juan de Morales, Capataz en dicho pago.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Se da comisión la Vicario de Alcalá Juan Sánchez Pisón para que
tome información de los testigos y visite la capilla.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (9 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 19 - A
34. MONTERO, D. Antonio, y Dª Isabel Herrera Ramírez, vecinos de Sevilla.
Localización: Hacienda “Nuestra Señora del Rosario”, en el pago de Pedro
Domingo, término de Alcalá de Guadaira.
Descripción del oratorio:
- “…esta apartado de las ofiçinas y usos domesticos de la cassa, y con la
dezençia necesaria para que se pueda zelebrar en el sin escrupulo el
Santo Sacrifiçio de la missa…”
- Visita: “…esta separado de todos los usos comunes y serviles de dicha
casa y esta mui decentemente adornado y sin correspondencia alguna
parte indecente, y los ornamentos y calix y patena son también y estan
con toda decencia y como deben estar y el ara de la misma forma y es
mui capaz, y todo esta mui decente y de forma que en dicho oratorio se
puede çelebrar el santo sacrificio de la misa con toda decencia…”
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Fecha de petición: 1692 (7 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y por tales avidas y tenidas en
esta ciudad si hauer cossa en contraio…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Cristóbal de Salas, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel.
2. D. Bartolomé González Bellido, Procurador de la Real Audiencia de
Sevilla y vecino de esta ciudad.
3. Diego de los Reyes, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
Fecha de la Bula: 13 – enero – 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: El Fiscal, Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (12 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 99

N
35. NAVARRO DE LEÓN, Dª. Magdalena Josefa, mujer de D. Juan Navarro,
Veinticuatro.
Para asistir ella y Dª. Luisa Magdalena Navarro, su madre.
Localización: Hacienda “La Concepción”, en el pago de Benagila, Alcalá de
Guadaira (Sevilla)
Descripción del oratorio: “… desentes y con todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1715 (1 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es noble y de noble desendensia y generación
abida y tenida…”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades habituales.
Testigos:
1. Antonio Carbajo.
2. Tomás Mejía, collación de Santiago.
3. D. Francisco Esteban, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII.
Visitador: D. Juan Pérez Navarro y Sal, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (8 – Agosto)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 56
36. NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Bartolomé y Dª. Jerónima Mª. de Granados,
su mujer.
Para asistir ellos y D. Manuel (en las Indias) y D. Pedro Núñez de
Villavicencio (fallecido), sus hijos.
Localización: Casas de habitación en la hacienda de campo, al sitio de Benagila,
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Descripción del oratorio: “… un quarto libre y separado de los usos, oficinas y
servidumbres de las dichas casas en cuio quarto tienen un oratorio edificado de
muro, adornado de todo lo necesario para que en él se pueda zelebrar el Santo
Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1717 (22 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Alcántara, Juez Oficial de la Real
Casa de la Contratación.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generazión, avidos
y tenidos y por tales en esta ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Pedro Bazán, Corredor de Lonja, collación de San Esteban.
2. D. Pedro Antonio de Parga, Capellán de la villa de Cabezas.
3. D. Manuel de Salas, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1717 (28 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 64 – A

P
37. PARDO CALDERÓN, Fray Juan.
Localización: Hacienda de viñas en el pago de la Cortijera (Hospital de San Juan
de Dios)
Descripción del oratorio:
- “…está y es muy decente y más que cuantas capillas y oratorios ha visto
porque está muy aseado y su fábrica muy primorosa y con desent adorno
y el sitio donde está labrado está çeparado y apartado de las casas y
servicios de la dicha hacienda y de las oficinas y usos domesticos della
sin puerta ni ventana que correspondan a dichas casas ni ofiçinas del
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serviçio y solo tiene una ventana pequeña con su reja de hierro para dar
luz a la capilla,que dicha ventana mia al campo…”
- Visita: “…tiene la puerta por donde se entra al campo de modo que no
se puede entrar en ella por dentro de las casas de la hasienda donde está
dicha capilla, ni tiene tránsito que corresponda de la capilla a la casa, ni
al contrario, antes está hecha división de ladrillo y mescla entre el patio
de la hasienda y toda la parte que hase y constituye la capilla con que
viene a estar totalmente separada la dicha capilla de patio, bodega y
demás quartos pertenesientes a la hasienda…”
Fecha de petición: 1681 (15 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Religioso del Orden de Hospitalidad de San
Juan de Dios de la villa de Alcalá de Guadaira.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…dize que una persona devota de la religión y de los
pobres de Nuestro Señor Jesu Christo dono obra siete meses al dicho hospital
una hazienda de viñas y olibar, para ayuda a la curazion de los pobres enfermos
solo con cargo de que la religión hubiese obligacion de hacer decir todos los
dias festibos del año una misa rezada en la dicha heredad, y el motivo que hubo,
según declaró, fue lastimarse de que muchísimas personas se quedan la mayor
parte del año sin oyr misa, por aver cerca de la dicha heredad otras muchas y
estar la población más cercana legua y media muy larga de distancia y porque
estando el dicho hospital muy recien fundado, y los tiempos estrechos, y por esta
razón podrá hazerle mucha falta qualquier dinero que gaste en solicitar licencia
de Su Santidad, o de su Nuncio para dar el cumplimiento que debe a la
condición…del donador…” Por tanto solicita que se visite el lugar para ver que
todo lo expuesto es verdad y se de testimonio de la capilla.
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Juan Sánchez Pisón, Vicario de Alcalá de Guadaira.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1682 (14 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 16 - B
38. PAREJA NIETO, Licenciado D. Juan de, vecino de Sevilla.
Localización: Heredad y hacienda de campo en el pago de Benagila llamada
“Santa Teresa”, término de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… esta en parte separada de todas las oficinas de la cassa y en
tan buena disposicion que pueden oir missa todas las personas que
quisieren y acabada tiene sus puertas para que esta serrada dicha
capilla oratorio sin que pueda servir para cosa alguna y todo ello y sus
ornamentos con mucho aseo y mui desentemente de todo lo necesario
para que se pueda selebrar el santo sacrifisio de la missa…”
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- “… separado y apartado de todas las oficinas de la casa de la dicha
heredad, y muy Decente y adornado y con todo lo necessario para que en
el se pueda decir Missa como se ha dicho continuamente antes de ahora
y la dicha Capilla tiene la puerta a parte publica donde pueden oyr
Missa publicamente todas las personas que asisten…”
Fecha de petición: 1673 (20 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “… la dicha heredad esta distante de Sevilla mas de dos
leguas = y una legua larga de Poblado, que lo mas cerca es la dicha villa de
Alcalá de Guadayra y sabe que la Mayor Parte de Año estan y asisten muchas
personas unas veces para la vendimia y otras para las cavas y otra para la poda
otras muchas cossas que se ofrecen para el Beneficio y agricultura del campo,
todas las quales personas muchas veces por los rigores del ynvierno y por los
grandes calores del verano no pueden yr a oyr Missa a la Yglesia de Poblado y
se quedan sin oyrla y sin cumplir con el precepto…”
Testigos:
1. D. Antonio Suárez, collación de San Andrés.
2. D. Manuel Delgado, collación de San Andrés.
3. Capitán D. Fabián de Ávila, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 11 – Mayo - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: Licenciado Bartolomé de Algarín y Aguayo, Vicario de Alcalá de
Guadaíra.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (15 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 95
39. POVEDA, D. Cristóbal.
Localización: Heredad de olivares con dos molinos que llaman “La Torrecilla”,
propiedad de la Duquesa de Alburquerque.
Descripción del oratorio: (Visita): “…el oratorio esta muy decente para
celebrarse en él y que los ornamentos son tales que pluguiere a Dios los hubiera
tales en muchas iglesias parroquiales de los lugares y que el ara es riquísima
muy capaz y con sepulclero de reliquias y esta puesta en el orden que su
Ilustrissima tiene mandado, y el altar esta con los liensos que simismo esta
mandado y dicho oratorio esta apartado de todo el trato y comerçio de la cassa
y aunque no tiene puerta al campo, la tiene a un patio grande de donde mucha
gente puede oír missa y que hallo todo con el aseo y decensia para que se pueda
decir missa en dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1699 (5 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Administrador de la Casa Hospital
de Niños Expósitos.
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: “… en dicha heredad y su contorno asisten más de sien
personas al tiempo de coger la aseituna y de la molienda y por estar distante del
poblado más de una legua y por las muchas aguas y malos caminos se quedan
los dichos hombres los Domingos y fiestas de Guardar sin hoir misa…”
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Se da comisión a Juan Sánchez Pisón, Vicario de Alcalá.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (14 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 19 - B
40. PÉREZ DE JANDITEGUI, D. Juan y QUILES Y MORALES, Dª. Bernarda,
vecinos de Sevilla.
Localización: Hacienda en el pago de Benagila.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está separado de las ofizinas y usos /
domésticos de dicha hacienda y desentemente / adornado y capaz de poderse en
él zelebrar el santo Sacrifizio de la Misa /. Para que ai los ornamentos
nezesarios, cálix / cuyo pie es destaño y la copa de plata bien / dorada en la
parte ynterior, patena de plata, / Amito Alva, y zingulo dezentes. Casullas, /
Manipulo y estola de rasso de primavera de / color encarnados, Missal bueno y
entero, vinajeras, campanilla, cruz, ara forrada en lienzo / crudo y con
guarnisiones de palo y toda la mesa de altar de madera, tien puertas buenas,
fuertes y dezentes el dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1714 (16 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son nobles y horradas e Ylustres / familias, y por
tales son conocidos abidos y tenidos en esta ciudad / y fuera de ella, sin aver
cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Está en despoblado y se dilata mucho el celebrar la misa.
Testigos:
1. D. Bernardo Vicente de Morales, collación del Salvador.
2. Alonso de Noriega, collación del Sagrario.
3. Juan Bautista de Arria, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 19 – enero – 1714 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Se da comisión al Vicario de Alcalá para que visite la Hacienda.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1714 (27 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 20

201

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

41. PUENTE VERASTEGUI, D. Francisco de la.
Localización: Hacienda de campo, Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… en parte desente y apartado de los usos
comunes de la casa, y demás tiene todas las cosas y ornamentos necesarios para
poder celebrar…”
Fecha de petición: 1673 (17 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Bonifaz.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (30 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 145

Q
42. QUESADA, Pedro de.
Localización: Casas en un heredamiento de viñas “Las Almenillas”, en el pago
de Viñuelas (a legua y media de Alcalá y legua y media de Utrera), término de la
Villa de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… mui desente con su altar y retablo y otros
adornos… y juntamente todos los recados y ornamentos neçesarios del culto y
celebraçión de la misa son mui buenos linpios y aceados y todo con mucha
decencia para poder celebrarse en dicha capilla el Santo Sacrificio de la
Misa…”
Fecha de petición: 1674 (19 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y dezendiente de tales y todos
personas onestas y honradas familias…”. El testigo D. Juan de Vate y Peralta
dice que “… conose mui bien al dicho Pedro de Quezada y conozio tanvién a
Francisco de Quezada su padre natural que fue de la ciudad de Toledo de donde
tanvien es natural el testigo y conoce asi a los demás deudos y parientes del
susodicho por xente noble, prinzipal y honrada, cristianos biejos y familiares del
Santo Oficio de la Inquisición así en la dicha ciudad de Toledo como en la
ciudad de Sevilla donde conozio algunos deudos y parientes y todos los unos y
otros conozio de trato por xente principal y honrada, onestas, de buen vida y
fama y costumbres y por tales fueron y son avidos y tenidos y comunmente
reputados sin que aia cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud:
- Antes era de los religiosos de San Isidoro del Campo “… y después de
aver entrado en ellas el dicho Pedro de Quesada viéndola maltratada y
que toda la gente del pago se quedava todos los días de fiesta sin misa la
aderezó y reparó de nuevo por mano del testigo…”
- “… siendo del convento del Sr. S. Isidoro del Campo extramuros de esta
ciudad…”
- “… donde se puede selebrar el sacnto sacrificio de la missa como lo
harían antes los Religiosos de Sr. S. Isidoro del Campo extramuros de la
ciudad de Sevilla cuio fue la dicha heredad…”
Testigos:
1. D. Juan de Vate y Peralta, collación de Omnium Sanctorum, estante
en Alcalá.
2. José de Trujillo, Maestro Carpintero.
3. Miguel Sánchez Español, vecino de Alcalá de Guadaíra.
4. Manuel de Parras, vecino de Alcalá de Guadaíra.
Fecha de la Bula: 9 – Septiembre – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: Bartolomé de Algarín Aguayo, Vicario de la Villa de Alcalá de
Guadaíra.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (30 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 2

R
43. REY, Juan del y Dª. Antonia de Cea, su mujer, vecinos de Sevilla, collación de
Santa María la Mayor.
Localización: Capilla intitulada Santa Cruz de Benagila, que dista tres leguas de
Sevilla, inmediata a una hacienda de campo, término de Alcalá de Guadaira.
Descripción del oratorio:
- “… la capilla oratorio está inmediata a dicha hacienda de campo, tiene
puerta pública que mira y sale al camino público y no tiene otra puerta
alguna ni ventana que corresponda a la dicha hacienda por parte
alguna…está libre y separado y apartado de las oficinas y usos
domésticos de la dicha hacienda y puesta dezentemente adornado con
todo lo necesario…”
- (Visita) “… está con la maior deferencia de las que ha visto, y los
ornamentos asimesmo son mui desentes, y ricos y que dicha Capilla está
separada de el servicio, y demas oficinas de la casa, y que no tiene más
de una puerta que mira a el Camino, ni tiene otra puerta ni ventana que
mire a la eredad…”
Fecha de petición: 1690 (22 – Septiembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro Serrano, vecino de Sevilla.
2. Juan Andrés de Medina.
3. Tomás Prieto, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 7- Julio – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Juan Sánchez Pinzón, vicario de la villa de Alcalá de Guadaira, al
que se la da comisión para que visite la hacienda.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (27 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 135
44. RÍO SOTO, Francisco del.
Localización: Capilla o ermita en la hacienda de campo “El Almenar”, al pago
del Romeral, que dista cerca de dos leguas de la población.
Descripción del oratorio:
- “… está guarnecida de suficiente muro y con el correspondiente adorno
y puerta que mira al campo público sin correspondencia a las viviendas,
tráfico, ni manejo de la casería y libre de todos los usos domésticos de
ella y que cederá en público Beneficio de los Fieles que allí concurren y
pasajeros el que en dicha hermita se celebre como de facto se celebra el
Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: (…)
”1ª Primeramente visitó S.M. una Capilla Oratorio, Capaz y adornada
decentemente libre de hollarse en su techumbre y ademas estar vien
fortificadas…como guarnese una competente muralla: sus puerta son
dobles, tachonadas de Clabazon Copada y concernientes serraduras, y
campana que avisa a los fieles para que oygan Missa: que esta con
yndependencia denla viviendas de dicha caseria, y sus puerttas
principales que miran a el Camino Real___
2ª … Juntamente visitto el Altar que allo con arreglo y capaz quanto es
necesario para el ministerio que se solicitta, con un retablo de madera
de talla de dos cuerpos, y en el primero una ymagen de nuestra Señora
de la Mersed, de a bara, y de bestir, mui desente y en el segundo, un
lienso de un Señor Crusificado, su Ara, y un lienso que la cubre y otro
que comprehende todo el Cuerpo del Altar, Manteles; Fontal y palia de
madera con pintura fina y mattisado de diferenttes colores y todos los
demas requisitos que le perttensen ________________
3ª… Como tamuien visito los ornamentos que se componen de dos
Casullas, la una de tela blanca por un lado y por el otro de damasco
encarnado; y las tiras de Damasco blanco por una parte y por la otra de
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tafetan morado, con sus bolsas, Corporales e yjuelas, paños de Calises,
Albas y amitos y las demas sircunstancias y requisitos _________
4ª… Igualmente visittó un Calis de plata dorado ynteriormente, pattena
de lo mismo…dorada y un Misal corriente con los Santos añadidos…
(…)”
Fecha de petición: 1757 (17 – junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La causa es la lejanía a poblado.
Testigos:
1. Rvdo. P. Fray Fco. Farfán de los Godos, Presbítero y predicador en su
convento de San Francisco de Alcalá.
2. D. José de Aduain y Olloqui, Administrador de las Reales Alcabalas
de Alcalá.
3. Diego de Silva Veyros, vecino de Sevilla.
4. D. Juan de León, Alguacil Mayor de las Reales Alcabalas de Alcalá.
Fecha de la Bula: 1– junio – 1757 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Se da comisión al Vicario de Alcalá para que reciba información de
los testigos y visite el oratorio D. Gaspar Vallecilla de Santaella, Presbítero,
Catedrático Substituto de Filosofía de la Universidad de Sevilla, Vicario y Cura
de la Iglesia de Santiago.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1757 (7 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 21
45. RÍO SOTO, D. Manuel y D. Jerónimo y D. José Mª del Río Soto, sus hijos,
vecinos de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en el término de Benagila.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio edificado de muro, y con una total independencia de todos
los usos domésticos de la referida Hazienda, en el que ay construido un
Altar desentemente adornado y con / todos los ornamentos y requisitos
necesarios para que en el se puede / celebrar el Santo Sacrificio de la
Missa con toda desencia…”
- (Visita): “…esta en sitio decente, y con libre separacion de los ussos,
oficinas, y servidumbres de las casas de dicha Azienda bien murado, y
con sus puertas, que caen dentro de dicha Azienda sin tener huello, ni
piso sobre si, y en el está construido un Altar decentemente adornado, y
en el colocada la Ymagen de la Virgen de Santisima Nuestra Señora con
el titulo de Guadalupe, y asimismo tiene todos los ornamentos necesarios
para celebrar dicho Santo Sacrificio de la Misa, los que estan con la
mayor decencia; y diciendose esya en dicho oratorio no se puede oyr
desde la cama…”
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Fecha de petición: 1750 (26 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son y descienden de noble y esclarecida prosapia /
y como tales han sido y son havidos, tenidos, y reputados / en esta ciudad, sin
que aia cosa en contrario, y esto lo sabe el testigo por el mucho conocimiento,
trato y comunicación que con los dichos sujetos ha tenido y tiene, y por haver /
visto los papeles de su hidalguía…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Bautista Janditegui, Presbítero de Sevilla.
2. Licenciado D. Manuel Rodríguez Crespo, Abogado de la Real
Audiencia.
3. D. Benito de la Barzena y la Madrid, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 15 – abril – 1750 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Francisco del Río Soto
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1750 (30 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 22
46. RIVERA, Dª. Petronila Josefa.
Localización: Hacienda de campo, en el pago de Benagila, Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
Descripción del oratorio: “… uno y otro está decentemente adornados y con
todo lo necessario que en cada uno se pueda dezir y celebrar el Santo Sacrificio
de la Missa por estar libres, ceparados y apartados de las ofisinas y usos
domésticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1686 (27 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble, de ylustres y honrradas familias
y como tal a sido y havida y tenida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año padece una enfermedad del
pecho de forma que le obliga a estar en su casa sin poder salir de ella en un mes
o dos porque le ahoga de forma que la deja devilitada, demás de padecer otros
achaques y enfermedades…”
Testigos:
1. Licenciado D. Pedro Mellado de Arrebola, Presbítero.
2. D. Pedro del Campo, collación de Santa Cruz.
3. D. Antonio Muñoz Palisteo, Presbítero.
Fecha de la Bula: 29 – Noviembre – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
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Fecha de concesión: 1689 (4 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 23

S
47. SANCHO MARTÍNEZ, D. Jerónimo Santiago de, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda en el pago del Romeral.
Descripción del oratorio:
- Visita de D. Cristóbal Zapata, cura de la Iglesia de Santiago: “… lo halle
mui desentes por ser todo nuebo, capilla, altar y ornamentos…”
- Visita de Diego Díaz, Maestro Mayor de Obras del Arzobispado:
“…decentemente adornado con su campana e independiente de las
oficinas de la casa…tiene puerta a el campo por donde seven los
callexones por donde pasa la jente de aquel paraje por no aver Camino
Real y que se halla con todas las circunstancias y requisitos que pide la
Bulla…”
Fecha de petición: 1710 (4 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Trabaja en ella mucha gente y está a casi dos leguas de
distancia de poblado.
Testigos:
1. Padre Fray José Dávila, Presbítero Cura del Convento Hospital de
San Juan de Dios de Alcalá.
2. D. Cristóbal de Miranda, vecino de Alcalá de Guadaira.
3. Juan Rodríguez, vecino de la villa de Alcalá de Guadaira.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El 17 de diciembre de 1717 visita la capilla D. Cristóbal Zapata,
Presbítero, cura de la Iglesia de Santiago. El 7 de enero se solicita al Maestro
Mayor de Obras del Arzobispado, Diego Díaz, que vea y reconozca la capilla.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 23
48. SANDOVAL, D. Francisco Antonio de.
La poseyó D. Luis de Conique y al haber perdido la licencia y privilegio
que había no se celebra.
Localización: Heredad de viñas y olivar con sus casas “Torre Nueva” que dista
de Alcalá y de Dos Hermanas una legua.
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Descripción del oratorio:
- “… oratorio que está fuera de los usos comercio y oficinas de la casa
que esta / ay de presente muy desentemente adornado y tiene / su puerta
que sale al campo…”
- (Visita) “… está ynmediato a las casas de la dicha hasienda dentro de la
/ serca della con su puerta que sale al campo apartado del uso / y
oficinas de dichas casas y tiene sus puertas labradas mas / que medianas
y en el Altar un retablo con una ymajen / de Jesús nasareno, una Ara,
unos manteles guarnesidos con / encajes, dos candeleros de asofar, una
cruz con su crucifixo, una / campanilla, un atril sobredorado, un misal
nuebo, un / frontal de raso de colores, un par de vinajeras, sus toallas /
un Alva de estopilla guarnesida con encajes, un amito guarnecido, una
casulla raso blanca y encarnado de dos hases/ estola y manipulo de lo
propio, un síngulo, un calis de plata la copa sobredorada, una patena de
plata sobredorada / con purificadores y sus corporales de estopilla
guarnesidas con encajes de flandes y su bolsa correspondiente a las
casulla…”
Fecha de petición: 1711 (22 – enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero Beneficiado propio de la Iglesia de
San Bartolomé de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Oratorio con puerta al campo donde se celebra y se ha
celebrado la Misa “para que lo oigan los sirvientes y trabajadores de dicha
heredad y personas que avitan en el pago de Benaxila…”
Testigos:
1. Pedro Sánchez Falcón, vecino de Alcalá en el pago de Benagila.
2. José Rodríguez, Maestro Albañil, vecino de Alcalá.
3. Simón de Morales, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Se da la comisión al cura de Dos Hermanas para que reciba la
información y visite el oratorio.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No se le concede la licencia sin presentar el Breve y por
estar informado Su Santidad que no es capilla, sino oratorio privado el que hay
en la heredad.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 24
49. SANTA MARÍA Y MOTEMAYOR, Dª. Beatriz, vecina de Sevilla.
Localización: Casas en la hacienda de campo en el sitio de Patarín.
Descripción del oratorio: (Visita) “… un quarto oratorio / que está en las casas
de dicha Hazienda el qual está decente / y vien adornado libre y separado de las
oficinas, usos y servidumbres de dichas casas, y aunque tiene passo encima es
un sobrado / que está condenado y no se ussa, y assi mismo… visito los
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ornamentos caliz, missal y demás cosas necessaria / para zelebrar el santo
sacrificio de la Misa todo lo qual / está decente…”
Fecha de petición: 1717 (24 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es noble y de noble / generazion y por tal es avida i
tenida asi / en la ziudad de Sevilla y en esta villa y en otras / partes donde la
conozen…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Bazo y Báñez de Tejada, vecino de Alcalá.
2. D. Álvaro Ortiz Tamayo, vecino y Escribano Público de Alcalá.
3. José Fernández, vecino de Alcalá.
Fecha de la Bula: 6 – marzo – 1717 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Se da comisión al Vicario de Alcalá para que reciba la información de
los testigos ante el Notario de la Vicaría y visite el oratorio, D. Alonso Ramírez
de Ledesma.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1717 (27 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 25
50. SILVA CARVAJAL, D. Nicolás de.
Localización: Hacienda, en Peromingo el bajo, término de Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… está decentemente adornado y fuera de los
usos domésticos en conformidad de la Bulla de Su Santidad y con todos los
requisitos necessarios para que se pueda en él celebrar el Santo Sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1673 (31 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y principal, descendente de tales
sin aver oydo ni entendido cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Nicolás Salguero, Clérigo de Menores, collación del Salvador.
2. Francisco Miguel Ramírez, collación de la Magdalena.
3. Bartolomé Gómez, calle Matahacas, collación de San Román.
Fecha de la Bula: 15 – Julio – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Diego de Espina, Canónigo de la Colegial del Salvador.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (28 – Septiembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 85

V
51. VANDERVILDE, D, Juan Bautista y D. Francisco, hermanos y sus consortes,
vecinos de Sevilla
Para que puedan asistir ellos, sus familias, los colonos, agricultores y
otras personas que asisten en la hacienda.
Localización: Ermita o capilla que tiene junto a una hacienda de campo “Nuestra
Señora de Guadalupe”
Descripción del oratorio: (Visita) “… la hallé que está arreglada a las
circunstanzias que en el Breve Apostólico se previenen / pues está separado e
independiente de todo el uso y comercio de las casas de la / referida hazienda, y
no tiene puertas ni comunicazion con las referidas casas, ni / menos pizo
encima, y está labrada de paredes nuevas y decentemente adorna / da de todo lo
preciso para que en ella se pueda zelebrar el Santo Sacrificio de la / Missa, y
juntamente los ornamentos muy decentes para dicho efecto…”
Fecha de petición: 1730 (3– febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Por la distancia que hay de la hacienda a la iglesia
pública y “… las varias injurias de los tiempos…”
Testigos:
1. Alexandre Vishock, vecino de Sevilla.
2. Fernando Chacón, vecino de Sevilla.
3. Francisco Steyarte, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 17 – febrero – 1730 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Licenciado D. Pedro Vanden Sande.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1730 (13 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 26 - A
52. VICENTELO Y TOLEDO, D. Antonio, y Dª Gerónima Tello, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de campo en el término de la villa de Alcalá de Guadaira, en
el pago que llaman de Benagila.
Descripción del oratorio:
- “…está bien adornado y decente y apartado de las oficinas y usos
domésticos y con la deçencia que se requiere…”
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- Visita: “…le hallo mui desente y adornado para la selebrasión…del
sancto sacrificio de la missa, y está la dicha capilla mui desentemente
labrada y adornada con un retablo de Nuestra Señora de las Rocas con
su altar, ara, calix y patena, y corporales, y demás ornamentos
nesesarios para çelebrar mui limpios y aseados, como para tan alto
misterio se requiere…”
Fecha de petición: 1672 (20 – febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza: “…son nobles personas y de ylustre sangre y
generación y esto es notorio así e esta ciudad como fuera Della y en tal
personas son auidos y tenidos y comúnmente reputados…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José Aznar, Presbítero, vecino de Sevilla en la collación de San
Andrés.
2. Juan Domínguez Muñoz, trabajador de la hacienda del solicitante.
3. Juan Guerrero, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 17 – julio – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Bartolomé de Algarín y Aguayo, Vicario de la villa de Alcalá de
Guadaira.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (27 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 60

Z
53. ZAMUDIO, Diego, vecino de Sevilla.
Es un pleito sobre el pago de una dote.
Localización:
Descripción del oratorio:
Fecha de petición:
Profesión o título del solicitante: Administrador del Patronato que en la Iglesia
de S. Sebastián de Alcalá fundó Juan de Algarín Gallegos.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
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Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 26 - B

ALCALÁ del RÍO
54. CÁRCAMO, D. Andrés.
Localización: En el Estado de La Algaba hay un molino en el término de Alcalá
del Río, en la pertenencia de un cortijo que llaman de la “Isla de los Tejares”,
propio del dicho Estado, donde hay casas de morada y en ellas labrado un
oratorio. Las tierras pertenecen al Conde de Montijo y Marqués de la Algaba.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en ella en mitad del cuerpo de las dichas
casas está fabricado un oratorio capaz de oir misa dentro del siento sinquenta
personas porque tiene por delante otra pieza capasísisma que le sirve de
antesala i así la puerta desta piesa, como la del dicho oratorio que está frente
una de otra, tienen vista a el campo atravesando por delante de las mismas
puertas el camino que de dicha villa de Alcalá del Río se trae a las aseñas, i el
que se trae de Sevilla a estas, i desde el mismo camino i campo de mas de la
gente que cabe en dicho oratorio i antesala…; tiene tambien su sacristía capaz
con su cajon de donde se reuestia el sacerdote i s guarden los ornamentos con
mucha desensia. Y el oratorio esta todo forrado de pintura mu desente , el altar
y paredes del mismo oratorio tienen tambien sus pinturas de diferentes santos i
para la celebración del santo sacrificio de la missa estan preuenidos Cruz, ara,
Caliz, patena, alba i casulla de damasco blanco con todas las demas cosa
necesarias. El altar tiene un frontal de lo mismo con sus manteles mui desentes
i dos paños gruesos que cubren toda la planissie del altar i la Cruz…tiene su
Santo Christo, su atril i misal nuevo, i su sacra i el evangelio de San Juan, i
todas las cosas que nesessitan de bendicion episcopal la tienen ia por ser estos
ornamentos del convento del Señor San Francisco desta villa quien tiene
obligasion de darlos a dicho oratorio, siendo la gente , en dichas aceñas asi
compuesta de los maestros i oficiales della como de los moledores i personas
que van a moler…”
Fecha de petición: 1700 (16 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Secretario de S.M y Administrador General del
Estado de La Algaba.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por estar distante de poblado y ocuparse en todo
aquel sitio más de ochenta personas que les cuesta mucho trabaxo el yr a oirla a
la dicha villa de Alcalá del Río y costa de pasaje de barca de más de mucha
gente que ordinariamente concurre por dicho sitio…”
Testigos:
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1. D. Francisco Ruiz de Aragón, Bachiller, Presbítero, Beneficiado de la
Iglesia.
2. D. Pedro Tirado.
3. Gerónimo de Carmona.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1700 (16 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 28
55. CONDE DE TORREJÓN y en su nombre, Juan de Rojas Carranza,
Gobernador de la Villa de Benacazón y Administrador de sus bienes y rentas.
Localización: Aseñas en el río Guadalquivir en el término de Alcalá del Río que
llaman de “Los Rodetes”.
Descripción del oratorio: (Visita) “…y llegando a dicha hazienda en un barco
pasamos a la otra parte del rio donde estan dichas casas y oratorio distantes de
dicho rio un tiro de piedra poco mas o menos y llegando a dichas casas y
entrando en una sala principal en ellas mismas a la mano isquierda Juan de
Rojas Carranza administrador de dicha hasienda quito la llabe a unas Puertas
grandes principales de madera de pino de Flandes labradas de tableros y
cuartones mui delgadas las quales abrio, y aviertas, en dicho citio esta el
oratorio de dicha hasiendael qual es cuadrado y midiendolo su ancho dicho
cura le hallo quatro baras y media de largo y lo mismo de ancho, y enfrente de
dicha puerta principal su altar labrado de cal y ladrillo y sobre dicho altar
fijado en la pared un lienzo de dos baras y quarta pintado en el un santo
Xripsto Crusificado asentado licho lienso en su bastidor con sus molduras
antiguas como tanbien lo es dicho lienzo, asimezmo vio su merced dicho cura y
uisito el ara la qual esta aforrada con un lienso mui viejo y mui antiguo el qual
quito y lo quemo y consumio las senisas, y auiendola regirtardo uio que era de
una piedra mármol mui fino y mui transparente que su alegro de uerla aunque
su tamaño no es ui grane, la cual tapo con un lienzo y mando que se compre
otro para ensima para que cada ocho dias se limpia y sacuda y no tenga poluo
dicha ara y altar porque tenia mucho dicha ara vio su merced dicho cura los
candeleros de asofar que son buenos, el atril i el misal la Crus que es de madera
torneada sin tener efigie de santo Xripsto, vio los manteles con sus puntas de
medio servicio, un frontal a medio servicio que es de brocatel de algodón y zeda,
con sus flueco de seda`, uio y uisito el alba que de muy buen Bramante con sus
puntas por abajo y labradas de boraños, vio su amito, su singulo de hilo, uio las
Casullas de damasco encarnado con su estola manipulo de lo mimo, uio sus
bolsas de Corporales de buna calidad con colores blancos por y por la otra
encarnada con dos pares de Corporales los unos nuebos y los otros a medio
seruicio, y sola una hijuela = ai su pila pequeña para agua bendita portátil, ai
su Campanilla de mano de mui buen tamaño para auisar quando aia de salir ma
misa, sus uinajeras cón su toalla de manos y su plato, pero su merced dicho
cura no hallo calis ni patena, y preguntado por patena y Calis el dicho don
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Juan de Rojas y Carranza respondio que no la hauia hallado en dicho oratorio
que las noticias que tienen y a admitido y a adquirido son que cuando venia a
decir misa a dicha hasienda un religioso de San Francisco del Combento del
Monte lo traia juntamente con la patena = y ai vi un cajon con su llave donde
se guarda y esta recojido todo lo susodicho y su merced dicho cura boluiendo a
mirar mas despacio dicho oratorio uio que tiene una ventana rasgada a la parte
de afuera al campo a lamano isquierda que le da lus bastante pero sin reja solo
con sus puertas de bastidor y sus postigos y frente de dicha ventana a la mano
derecha un quarto pequeño que disen seruia de sacristia pero su calidad y
maltratado que esta no da lugar a que sirba de nada = el techo de dicho
oratorio esta mui bien entratado con sus tablas delgadas y sus listones de
madera labrados de sepillo mui curiosa con su zaquizamí y asimismo esta
solado de junto de ladrillo medio raspado, y todo encalado de blanco pero ya
oscuro, y respecto de la sala principal antes de entrar en el dicho oratorio
considerando el ámbito de dicho oratorio y salas pueden oir misa mui
descansadamente porsima de ochenta personas …”
Fecha de petición: 1696 (3 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: (Visita) “…de la dicha villa de alcala del rio a dicha
hasienda casi una legua y de dicha hasienda a la villa de brenes otra legua
corta y en todo el termino no ai otro citio donde sediga misa hasta la granja de
Casaluenga que es de la cartuja y Convento de Santa maría de las Cuebas de
sevilla que esta mas de una legua distante de dicha hasienda…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Se da comisión al cura de Alcalá del Río, D. Martín Durán, para que
visite el oratorio
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1696 (11 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 29
56. ROQUE, Cristóbal, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda “EL Cortijo de las Palmas”, perteneciente al patronato
fundado en el Convento de San Antonio de Padua por Dª Beatriz Luisa de
Moscoso.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en las casas de dicho cortijo, un / sitio
apartado de las ofiçinas y servisio de / dicha casa que tiene su puerta a el
campo que / está diputado para capilla para poder deçir missa / el qual está con
su altar y ornamentos muy / deçentes para poder deçir missa…”
Fecha de petición: 1682 (15 – abril)
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Profesión o título del solicitante: Síndico del Convento de San Antonio de
Padua, Patrono y Administrador de las Memorias y Misas fundadas en la iglesia
del mismo por Dª Beatriz Luisa de Moscoso.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Velázquez Gallego, vecino de Alcalá del Río.
2. Diego Domínguez, vecino de Alcalá del Río.
3. Gregorio de Ortega, vecino de Alcalá del Río.
Fecha de la Bula: 6 – diciembre – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Se da comisión a D. Miguel Alejandro del Valle, Cura más antiguo de
la iglesia parroquial de Alcalá del Río para que reciba la información y visite el
oratorio.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1682
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 30
57. TORRE Y COSSÍO, D. Baltasar de la, vecino de Sevilla.
Localización: Casas en la dehesa que llaman “La Gallinera” a una distancia de
legua y media de Alcalá del Río, una legua de Burguillos y Cantillana y dos
leguas de Castilblanco de los Arroyos. Las comenzó a construir hace poco más
de catorce meses
Descripción del oratorio:
- “…capilla adornada con todo lo necesario…está segregada
- de los usos domésticos y oficinas y en la entrada ai una puerta grande
principal y enfrente de dicha puerta está dicha capilla en donde pueden
mucho género de gente oyr misa assí por dicha puerta como por otra que
tiene al campo mirando así a Burguillos que está franca y libre para que
sin entrar en dichas casas puedan los que quisieren uyr missa dentro y
fuera de dicha capilla con sobrada capasidad y conveniencia y dichas
casas están en medio de dos caminos reales uno que llaman el de la
plata que es por donde ban los coches y calesas a la extremadura y Villa
de Madrid y otro baja así Alcalá, Villaverde y Constantina…”
- Visita: “…con su campana, Altar, Ara, Corporales y los lienzos
necesarios, Calix y Patena de palata y ornamentos, Misal y atril y todo
lo demás necesario…”
Fecha de petición: 1712 (4 – junio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- En la zona hay cinco cortijos y molinos de pan “…sin otros muchos
labradores… / y ganaderos y la huerta del Caño que dista una legua / de
Alcalá y la de la Sestilla legua y media y muchos / los trabajadores se

215

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

quedan sin oir misa al no haber en los alrededores una iglesia más que
la delas casas de la dehesa…”
- “…es muy necesario que en dicha capilla se diga misa por los muchos
pecados que se cometen y al declarante le ha susedido salir de dichas
casas antes de las dos de la madrugada a buscar misa por no quedarse
sin ella…”
Testigos:
1. D. Felipe de Figueroa y Zúñiga.
2. Juan Alfonso Ximénez.
3. Manuel Gutiérrez, Maestro albañil.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1712 (15 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 27-A

La ALGABA
58. LÓPEZ HIDALGO, Juan, vecino de Sevilla.
Para oír misa el solicitante y sus parientes consanguíneos y afines y toda
su familia y huéspedes nobles todos los domingos y fiestas de guardar.
Localización: Hacienda que llaman de “Pedro de Espiga”, la cual el solicitante
tiene en arrendamiento vitalicio al patronato fundado en La Algaba por Gregorio
Ximénez Lucas.
Descripción del oratorio:
- “…quarto labrado para oratorio separado de todas las ofiçinas y
seruidumbre de dichas casas y cortijo, el qual esta con toda deçençia y
preuenido de todo lo neçesario para que en el se pueda celebrar el santo
sacrifiçio de la misa…”
- Visita: “…visite un quarto labrado al parecer para oratorio que solo se
une con ellas por una esquina y çercado a el rededor del muro; el qual
esta en la forma siguiente ocho baras y media de largo, quatro y media
de ancho con la altura correspondiente, cielo raso de madera dado de
color, una ventana que sale al patio que compone dicho muro con su
rexa y puertas; solado de ladrillo raspado y en la testera principal una
grada de material y sobre ella una mesa de Altar labrada asimismo de
material de la altura y capacidad neçesaria para poder celebrar y todo
el dicho oratorio uien labrado y perfisionado de carpinteria y albañileria
y bastantemente deçente y sobre dicha mesa de Altar una moldura
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grande de tres baras de alto y dos de ancho y en su lienzo pintada una
imagen de Nuestra Señora mui deçente; con su ara, frontal, manteles,
Cruz, Candeleros, y todos los ornamentos neçesarios para poder
celebrar el santo sacrifiçio de la missa…”
Fecha de petición: 1717 (22 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es ombre noble y de noble generaçión avido y teni
/do por tal así en la Ciudad de Sevilla en esta villa de la Algaba, en la / de
Alcalá del Río y demás partes donde es conocido como en / toda la provincia de
Extremadura de donde es natural…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Diego Valle, vecino de Sevilla.
2. Nicolás Silíceo, vecino de Triana.
3. D. Francisco Silíceo, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 6 – marzo – 1717 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. José Antonio del Castillo, cura de la iglesia parroquial de la villa
de La Algaba
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1717 (20 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 31-B
59. MOLINA, Dª María de, viuda, vecina de La Algaba.
Pedro Hidalgo presenta la solicitud en nombre de Dª María de Molina
Localización: Casas de su morada en La Algaba.
Descripción del oratorio: “…está desentemente adornado / apartado de las
oficinas de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1663 (4 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona principal y de ylustre familia…”
Motivo de la solicitud: “…de muy ordinario padece muchos achaques de /
dolores de cavesa y otros…”
Testigos:
1. Diego de Ayllón Vellosillo, Presbítero, vecino de Sevilla.
2. Francisco Calvo, vecino de La Algaba.
3. Fernando del Castillo, vecino de La Algaba.
Fecha de la Bula: 20 – octubre – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1663 (15 – enero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 32

ARAHAL
60. CAZORLA, Dª Clara Felipa, viuda del Capitán D. José Baavar, Caballero del
hábito de Santiago.
Con ella vive en la misma casa D. Juan Ambrosio Cazorla, hijo de D.
Antonio Cazorla, primo hermano de Dª Clara
Localización: Casas de habitación en la villa de Arahal.
Descripción del oratorio:
- “…está en un quarto bueno, libre y separado de los exercicios y
cerbidumbres de las casas y que a su parecer está decentemente
adornado y con lo necessario para que en él se pueda celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…reconocí estar decentemente adornado, y libre y separado de
las oficinas, y usos domesticos de dichas casas y con todo lo necesario
para en dicho oratorio se pueda con toda decencia celebrar el Santo
sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1720 (10 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…la susodicha y el dicho don Juan Ambrosio su
obrino y sus ascendientes han gozado y gozan en esta villa los fueros de nobles,
y por tales han sido tenidos en ella y en las demás partes donde los conocen,
pues el padre de dicha doña Clara fue en esta villa Alcalde de los hijosdalgo y
el padre del dicho don Juan lo ha sido asimismo diferentes veces y actualmente
lo es un hermano lexítimo y entero de dicho don Juan…”
Motivo de la solicitud: “…padece muchos achaques graves habituales, por los
quales y sus años no puede sin grave detrimento de su salud salir a la yglesia a
oyr misa los domingos y días festivos…”
Testigos:
1. D. Francisco Parrilla Tenorio, Presbítero, vecino y natural de la villa
de Arahal.
2. D. Pedro Laína y Pernia, vecino de la villa de Arahal.
3. D. Alonso Íñiguez del Real, vecino de la villa de Arahal.
Fecha de la Bula: 1 – marzo – 1720 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Se da comisión al Vicario de la villa de Arahal, D. Antonio Hidalgo
Bohorquez, para que reciba la información de los testigos.
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
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Fecha de concesión: 1720 (3 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 42
61. CAZORLA, D. Pedro.
La solicitud la presenta Manuel Silvestre en nombre de D. Pedro Cazorla.
Localización: Heredad de viñas llamada “Santo Tomás”, en el pago de la Banda,
con su casa, lagar y vasija.
Descripción del oratorio:
- “…sin puerta ni ventana ni entrada al interior de la casa libre y
separado de las ofisinas y usos domésticos y sin quarto que juelle
ensima…”
- Visita: “…la hallo desente adornada y con todo lo necessario pues se
puede allí dezir y celebrar el santo sacrificio de la Missa y libre ,
separada y apartada de los usos domesticos de dicha casa bodega y
demas oficinas de ella y sin alto alguno por donde se huelle dicha capilla
y el ara de su altar es conforme a la medida y tamaño que el Arçobispo
mi señor tiene mandado…”
Fecha de petición: 1699 (4 – febrero)
Profesión o título del solicitante: Notario del Santo Oficio, Cura y Beneficiado
Propio de la villa de Arahal.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está distante de lugar una legua y más y no hay en todo
el contorno una iglesia, capilla o ermita donde los colonos y habitantes del pago
se quedan sin oír misa y para remedio el solicitante ha construido una capilla con
puerta al camino público.
Testigos:
1. D. Alonso Ximénez Millán, Procurador de Número y vecino de la
villa de Arahal.
2. Marcos Francisco Rato, vecino de la villa de Arahal.
3. D. Martín Santos Maldonado, vecino de la villa de Arahal.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Pedro Bernardo Parrilla Tenorio, vicario de las iglesias de la villa
de Arahal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (25 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 43
62. DUARTE, Pedro.
Autos sobre la licencia para colocar un altar y decir misa en la ermita de
San Antonio de Padua.
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Localización: Ermita de San Antonio de Padua, a la salida de la villa de Arahal,
frontera de la puerta que llaman de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “… altar de la capilla mayor de ladrillo y yeso más alto el circuito del
servicio del altar, con un nicho para el santo y dos más pequeños para
otras imágenes, sobre la portada una torrecita con su esquilón
grande….”
- Visita: “…la hermita esta hecha en la salida desta villa mirando a la
puerta que llaman de Osuna un tiro de escopeta desviada de las paredes
en un sitio ameno rodeada de olivares y de tres caminos que biene de
Osuna y Marchena = tiene la Portada mirando a la uilla que esta hacia
la mar tiene veinte varass de largo y siete de ancho con ocho tapias de
alto con su crusero y capilla mayor con su enmaderado de pino de
flandes = Un altar en la capilla mayor muy bien compuesto de ladrillo y
yeso y en buena proporsion y mas alto el sircuito del seruicio del altar
que es de mas suelo media bara ladriladad y ensima un nicho muy bien
labrado para el santo y alos lados otros dos mas peueños para otras
ymagenes = tiene sobre la Portada una torresita con un esquilon grande
que se oye en toda la villa para llamar a missa = una pilita para agua
bendita pegada en la pared = dentro de la capilla mayor esta una puerta
de bastidor que corresponde a un golgadiso que esta pegado con dicha
hermita mui capaz que sirue de sacristia donde esta un caxon y tiene tres
admitos nuevos, alba, singulo manipulo estola y casulla de raso con
flores de color de flor del romero = tres mateles de altar cpon puntas
mui lindo y nuevos = tres palias = tres corporales = tres purificadores =
tres ijuelas un caliz y patena de plata y los demas recados nesesarios
para el adorno del altar todo muy bueno = U ara consagrada mui capaz
i solo para el señor una lampara de asofar nueua = unas andas grandes
y otros adornos con que se halla la hermita muy desentes y capas en todo
para poder selebrar en ella el santisimo sacrificio de la Missa y colocar
el santo a dicha hermita tiene una como serca a un lado donde ay otros
colgadisos para el seruicio de la persona que siste a la limpiesa y
adorno y guarda de diccha hermita con mucha capacidad = esta
hermiota sea hecho y fabricado con la limosna que han dado todos los
vecinos desta villa y asimismo de las limosnas que se an juntado sea
ympuestos y comprado todos los santos contenidos en los dos
testimonios…”
Fecha de petición: 1650 (16 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Mayordomo de la cofradía de San Antonio de
la villa de Arahal.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
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Fecha de concesión: 1660 (25 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 44-A
63. MORALES, D. Francisco de.
Localización: Hacienda de campo en el pago de las Atarazanas, en el término de
la villa de Arahal, distante de poblado una legua más o menos.
Descripción del oratorio:
- “…capilla oratorio…la qual corresponde al campo y su puerta está
ynmediata a la principal por donde se entra en las dichas casas
separado de las demás avitaciones, comercio y oficinas de ellas y de sus
habitadores y está compuesta y con el adorno necesario…”
- Visita: “…visito una capilla que para oratorio…a labrado en dichas
casas el dicho don Francisco de Morales la qual esta correspondiente al
campo con la puerta ynmediata a la pincipal por donde se entra y se
hallo la dicha capilla separada de las oficinas y demas quartos y
comercio de dichas casas y juntamente desente y adornada con su
retablo en el altar de el Pariarca Sab Joseph y con lo demas adornos que
se requieren para que desentemente se pueda selebrar en ella …”
Fecha de petición: 1681 (18 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Los lugares más próximos a la hacienda son Arahal y
Morón, este último distante más de legua y media. El sitio está muy poblado de
heredados y gente la habitan y guardan todo el año y no hay capilla ni oratorio
donde se celebre misa además de sufrir los temporales e inclemencias del
tiempo.
Testigos:
1. Ldo. Fernando de Morales, Presbítero.
2. Juan Casado Mayorga, Presbítero y cura de la villa de Arahal.
3. Ldo. Alonso Cortés, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula: 11 – noviembre – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Se da comisión al vicario o al cura más antiguo, Luis Núñez Zarzuela,
para que ante notario reciba información y visite el oratorio.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (2 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 45
64. RAMÍREZ DE CARTAGENA, D. Antonio y Dª Petronila de Paz y Padilla, su
mujer.
Localización: Casas de morada en la villa de Arahal (Solicitan licencia también
para otras casas que tengan en el arzobispado)
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Descripción del oratorio: (Visita) “…está en un quarto baxo muy desente y
capaz con su puerta y llave y altar inmóvil hecho de material con su ara
consagrada y todo adereso para selebrar…y un quadro de San Francisco de
Asís y otros adornos, casulla y ornamentos y cáliz y lo demás necesario…”
Fecha de petición: 1669 (26 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…ambos viven en una misma casa haciendo vida
maridable…son personas nobles y decendientes de honestas y onrradas
familias…”
Motivo de la solicitud: “…entreaño suelen tener y padecer algunos achaques y
enfermedades de manera que no pueden salir de su casa a oír misa a la
yglesia…”
Testigos:
1. D. Esteban Suárez de Figueroa, Alcalde de la Santa Hermandad.
2. D. Diego Suárez de Figueroa
3. D. Gonzalo Fernández de Cazorla
Fecha de la Bula: 1669
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Se da comisión al vicario de Arahal
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1669 (5 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 46
65. TAPIA, D. Juan de, vecino de Arahal.
Localización: Hacienda de viñas “Jornamil”, término de la Puebla de Cazalla.
Descripción del oratorio: Se da comisión a Miguel Sánchez, Maestro Alarife y a
Francisco Braulio Sánchez, Maestro Carpintero, para que visiten la capilla
“…esta bien labrada y murada, separada del común uso de la dicha hasienda,
con puerta a el campo, sin piso ensima, capaz y desente para selebrar el Santo
Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1769 (13 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está en despoblado, distante de la Puebla de Cazalla dos
leguas, sin tener otro lugar cercano y está rodeada de arroyos peligrosos, por lo
que los trabajadores, capataz y familia van con mucho trabajo a misa igual que
las personas de los cortijos inmediatos, habiéndolo sufrido igualmente el
solicitante.
Testigos:
1. Francisco Gallego.
2. D. Juan Gallego.
3. D. Miguel Bohórquez.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
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Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: La última fecha que aparece es la del 26 de octubre de 1771
solicitando la visita de la capilla.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 47

AZNALCÁZAR
66. JÁCOME LINDEN, D. Alejandro.
Dentro del expediente 51 del legajo 15974, se halló este otro que no tiene
número y al que le hemos dado el mismo de donde ha sido encontrado.
Localización: Dehesa y monte que llaman “Juncal perruno” y que tiene en
arrendamiento para pasto de su ganado, en la villa de Aznalcázar. El propietario
es D. Juan de Saavedra.
Descripción del oratorio:
- “…capilla pública desentemente adornada para que en ella se pueda
selebrar el santo sacrifisio de la misa y la dicha capilla tiene puertas al
camino público y la dicha capilla no se comunica con las casas de
dicho heredamiento y está libre y apartada de las oficinas y usos
domésticos de las dichas casas y que a treinta años poco más o menos
se dezía allí misa la cual dezía el licenciado Martín de Trujillo vezino
desta villa el qual era capellán de dicha capilla y quando era
menester…los confesaba y comulgaba para cumplir con el precepto…”
- Visita: “…capilla grande y buena y sobre la puerta de la dicha capilla
está una torre donde está una campana que se tocaba quando se desís
misa otras beses y de la misma torre que está sobre la dicha puerta sale
un portal afuera to descubierto de canalón que si en algún día no
cupiere la gente en la dicha capilla pueden oyr misa desde el dicho
portal sin que se moje ninguna persona y esta puerta cai al camino que
ba a dar ala puerta principal dellas dichas casas y en la dicha capilla
ay un caxón grande que sirbe de altar y este caxón tiene dos caxones
donde están los ornamentos, calis y lo demás necesario para desir misa
y en medio del dicho caxón está el ara encaxada en la madera y en la
pared un cuadro de nuestra señora de la limpia y pura consesión con
una cortina de tafetán con que se cubre y tiene…misal, candeleros y
cruz de madera y las paredes adornadas con muchos paises con lo que
está mui desente para desir misa y esta dicha capilla no tiene
correspondencia con las oficinas y demás salas de la casa…”
- Informe de que anteriormente se decía misa en la capilla:
Fecha de petición: 1674 (2 – mayo)
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Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava, Alcalde
Mayor de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…los ganaderos de bacas y yeguas y bueies que están e
dicha dehesa no pueden benir a oye misa a la parroquial desta villa de
asialcázar por quanto están los dichos ganaderos guardando sus ganados y por
ello verse lexos no pueden benir para cumplir con el precepto…”
Testigos:
1. José Ramón de Medina, Regidor Perpetuo de la villa de Aznalcázar.
2. Gregorio Díaz, vecino de la villa de Aznalcázar.
3. Domingo Díaz, labrador y vecino de la villa de Aznalcázar.
Fecha de la Bula: 5 – abril – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Antonio Esteban de Feria, Vicario
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (4- marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 51

AZNALCÓLLAR
67. GALEANO DE PAZ, D. Joaquín, vecino de Sevilla.
Solicita la licencia de oratorio a través de D. Antonio Rodríguez,
Procurador de los Tribunales Eclesiásticos
Localización: Cortijo y tierra de pan sembrar en el sitio de Barbacena, término
de Aznalcóllar, llamado “Monticena”, distante legua y media de esta villa y a
igual distancia de Escacena, Paterna y Castilleja del Campo.
Descripción del oratorio:
- “…capilla con su puerta al campo, campana y demás requisitos…”
- Totalmente segregada de la casa
- Visita: “…se halló que dicho oratorio está fuera y separado de los usos
domésticos del dicho cortijo mui desente con su Ara forrada y cubierta
con los lienzos que les corresponden, su frontal, manteles y un quadro de
Nuestra Señora de los Dolores mui hermosa en su pintura, que sirve en
el dicho oratorio, y este con todo este adorno se cierra con dos puertas
pintadas y su llabe y todo él por dentro y fuera también pintado y esto
assí todo con esta desencia se halla en un quarto también mui desente
con su cielo raso cuyo quarto tiene bastante capasidad = y assimismo se
visitaron los ornamentos que deven servir para el uso de dicho Santo
Sacrificio y se encontraron estaban y donde se quedaron en una arquita
de vara de largo y tercia de ancho forrada en badana y claveteada y allí
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ai Casullas, para todos tiempos, Albas, Amitos, estolas, Manípulos,
Cíngulos, Cáliz y Patena, uno y otro de plata sobredorado la copa del
Cáliz, y la cara de la Patena, con su campanario, y de dicho cortijo cada
día de fiesta entre trabajadores y ganaderos podrán concurrir a missa
hasta quarenta personas y de las inmediaciones otras tantas o más…”
Fecha de petición:
- 1767 (14 – noviembre): se solicita licencia para su construcción
- 1767 (22 – diciembre): se solicita licencia para que se visite el oratorio y
se pueda celebrar misa en él una vez terminada su construcción.
Profesión o título del solicitante: del Comercio.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- En todo su contorno no hay capilla, ermita u oratorio donde los fieles
puedan escuchar misa, además “…y siendo assí, que en dicho cortijo,
como también en las tierras inmediatas y huertas del partido que llaman
de Tejada se emplea de continuo mucha gente trabajadora para las
labores, y muchos panaderos, todos estos se quedan mui de ordinario sin
cumplir con tan santo precepto, especialmente en el tiempo de inbierno
en que las inundasiones de los muchos arroyos que hai que pasar para
quarquiera de las mensionadas poblaciones impiden enteramente el
pasoa los que quisieran ir a buscar y oir misa a ellas…”
- El cura comprueba la distancia a las poblaciones más cercanas y lo
refleja en un informe: “…se halló en quanto a lugares los más cercanos
eran Escacena y Paterna, y estos tienen la distancia de una legua algo
larga a la dicha casería, y por lo que toca a Capillas u Oratorios de
estos contornos se hallan a la misma distancia los pocos que tienen uso y
sólo el oratorio más inmediato es el de Chinchina que se halla a media
legua de distancia pero este tiene un impedimento grande para pasar a
él por un arroyo cresido que le dura todo el ybierno [sic] por lo que no
se puede transitar…”
Testigos:
1. Lorenzo Tranco, trabajador del campo, vecino de Carrión.
2. Juan Fernández, de campo, vecino de Carrión.
3. Antonio Zoilo Méndez, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
- D. Vicente Lancha, cura de Aznalcóllar, de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Consolación.
- D. Lorenzo Pérez Millán, cura de la villa de Castilleja del Campo.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión:
- 1767 (17 – diciembre): Se le concede una primera licencia para que se
pueda construir la capilla.
- 1767 (23 – diciembre): Se concede definitivamente la licencia.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 58-C
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68. ORTEGA, Dª Margarita de, viuda de D. Estacio Mateo de Ortega, y Dª Ana y
Dª Francisca de Ortega, de estado honestas, sus hijas, vecinas de la villa de
Aznalcóllar.
-

La solicitud la presenta Felipe ladrón de Guevara en nombre de Dª
Margarita, Dª Ana y Dª Francisca.
Es un testimonio para oratorio
Fue parroquia un año mientras hacían el subsuelo de la iglesia. No queda
nada. El oratorio daba a la calle.

Localización: Casas de morada en la calle de la Plaza, en la villa de Aznalcóllar.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1769 (18 –febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Certificado presentado por Carlos Urrutia, escribano
Público del Cabildo Santa Hermandad y Rentas de Aznalcóllar:
“Carlos de Urrutia escribano publico del Cauildo Santa Hermandad y
Rentas Reales de esta villa de Aznalcollar zertifico y doi fe y verdadero
testimonio que D. Estazio de Ortega (ya defunto) y Dª Margarita de Ortega su
legitima muger, dª Ana y Dª Francisca de Ortega sus hijas de estado onesto
naturales y vezinas de esta villa son yjosdalgo notorios de sangere y solares
conozido y por tales fueron reziuidos en ella en Acuerdo que celebro el consejo
de esta dicha villa a los veinte y nueve días del mes de Diziembre del año
pasado de mil setezientos y veinte y cinco…”
Motivo de la solicitud: La avanzada edad de Dª Margarita de Ortega.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 59

BOLLULLOS de la MITACIÓN
69. CASTAÑEDA, D. Pedro, y Dª Leonor de Alcázar y Zúñiga, vecinos de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo llamada “Almanchor”, en Bollullos de la
Mitación (Sevilla).
Descripción del oratorio: No aparece
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Fecha de petición: 1700 (18 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son nobles y de ilustres y esclarecidas familias de
caballeros notorios...”
Motivo de la solicitud:
Testigos: (Tomados en la villa de Huévar)
1. D. Lucas de Mora, Alcalde Mayor de Huévar.
2. Francisco Pérez de Mora.
3. Álvaro Marín.
4. Francisco Marín.
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701(7 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 102
70. CASTAÑEDA, D. Pedro de, y Dª Leonor del Alcázar y Zúñiga, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de campo al sitio del heredamiento de “Almachar”,
Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- “...en este heredamiento tiene labrado un quarto para oratorio libre y
separado de todos los usos, serbidumbres y oficinas de las dichas casas y
que el dicho quarto lo tiene dezentemente adornado y con todo lo
necesario para que el con toda desensia se pueda zelebrar el Santo
Sacrificio de la Misa...”
- Visita: “...esta en un quarto separado de todas las serbidumbres, usos y
oficinas de dichas casas y que esta adornado con gran decencia...”
Fecha de petición: 1714 (20 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son nobles y de noble generación auidos y tenidos
por tales y sin cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Estacio Mateo, vecino de la villa de Bollullos de la Mitación.
2. Pedro Ximénez, vecino de la villa de Bollullos de la Mitación.
3. Alonso González, vecino de la villa de Umbrete.
.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Andrés Delgado Rico, cura de la villa de Umbrete
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 60
71. FUENTES, Isabel Josefa de, vecina de la villa de Bollullos de la Mitación
(extramuros de ella), en la Hacienda de “Palmaraya”.
También solicita licencia para sus hijas Ana Agustina e Isabel María Pitz
que viven temporadas con ella en la dicha hacienda.
Localización: Casas de morada en la hacienda “Palmaraya” en Bollullos de la
Mitación (Sevilla).
Descripción del oratorio: (Visita) “...labrado de muro y en el testero principal
un altar desentemente adornado con un sitial y en el una ymagen pintada en
quadro de nuestra señora de el Populo con su moldura y arriba en lo alto una
imagen de nuestro señor Cruzificado con su sitial con sus belos y el altar con su
frontal de raso de oro con sus manteles y puntas y sus ornamentos mui desentes
el qual esta con su ara y todo lo necesario para con toda decencia poder
selebrar el santo sacrificio de la misa la qual dicha piesa esta libre y seoarada
de todos los usos oficinas y servidumbres de dichas casas el qual dicho sitio de
tiempo inmemorial a esta parte a servido de oratorio...”
Fecha de petición: 1714 (10 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son y an sido nobles y principales de noble
generación avidas y tenidas por tales...”
Motivo de la solicitud: “...padecen enfermedades avituales y de presente esta
padeciendo una la dicha Doña Isabel Josefa y sin grave riesgo de la salud de la
referida no puede oir el santo sacrificio de la misa en la yglesia de esta Villa por
estar retirada dicha hacienda de Palmaraya asi en el invierno como en el
verano...”
Testigos:
1. Blas Gallegos, vecino de Bollullos de la Mitación, labrador y
trabajador en el campo.
2. Francisco Pérez de Lora, vecino de Bollullos de la Mitación, labrador
3. Antonio de Seda Marino, Cirujano de Bollullos de la Mitación
Fecha de la Bula: 3 – Septiembre - 1714
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Se da comisión al Dr. D. Juan Ramírez Prieto, cura beneficiado de la
villa de Bollullos para que examine a los testigos y visite el oratorio.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1714 (16 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 61
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72. GIL DE LA SIERPE, D. Álvaro, y Dª Lorenza de Córdoba, vecinos de la
ciudad de Sevilla.
La solicitud la presenta D. Pedro Hidalgo en nombre del solicitante en un
folio adjunto al final del expediente
Localización: Hacienda de campo en el término de Bollullos de la Mitación, en
Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta desente por estar en piesa apartada
del bullicio de la gente y tiene casullas, alva, calix y misal y todo lo demás
pertinente para selebrar valida y lisitamente al Sacrifisio Sacrosanto de la
misa…”
Fecha de petición: 1674 (22 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Juan Hurtado, Presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (25 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 117
73. IRIGOYEN, D. Martín y Dª. Francisca de Saavedra, su mujer y Doña Ana de
Irigoyen, su hija.
Localización: Heredamiento de “Palmaraya”, en la población del Bollullos de la
Mitación.
Descripción del oratorio: “… decentemente adornado y apartado de las oficinas
y usos domésticos…”
Fecha de petición: 1673 (19 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y desendientes de muy nobles
familias y por tales son avidos, tenidos y reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padesen muy graves enfermedades de mucho tiempo
a esta parte como son estilaciones al pecho y muy ordinariamente calenturas y
apreturas de corasón y dolores de cavesa continuados…”
Testigos:
1. Bartolomé Durán, collación de San Lorenzo.
2. Juan Moreno, natural de Bollullos de la Mitación.
3. Eugenio Osorio.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII.
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Visitador: D. Pedro de Espinosa.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 98
74. JÁCOME LINDEN, D. Pedro, y Dª María Teresa Ruiz de Langarica, su
mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada dentro de la hacienda de campo en Bollullos de
la Mitación (Sevilla).
Descripción del oratorio: (Visita) “...el qual dicho oratorio tiene su altar mui
fixo y firme su ara mui capaz según y como mandan su Ylustrisima el arzobispo
mi señor y tiene ornamentos de todos colores nuebos mui ricos y aseados y
adornado con diferentes alajas mui ricas y todo pintado mui curiosamente y esta
en una piesa alta mui retirado de las oficinas y usos domesticos de dichas casas;
y sin huello ensima de suelo alguno: co que esta dicho oratorio con quanta
desencia, aseo y adorno cave a mi ver...”
Fecha de petición: 1700 (15 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y por tales tenidos y reputados
en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Albusara, collación de Santa María la Mayor
2. D. Pedro Prieto de Arenas, collación de Santa Mª la Blanca
3. D. Basilio de Arrillaga, collación de Santa María la Blanca
Fecha de la Bula: 25 – Septiembre - 1700
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Luis Ponce Román, cura de la parroquial de Bollullos de la Mitación
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1700 (22 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 62
75. LÓPEZ PINTADO, D. Manuel y Dª. Inés Solano de León, su mujer.
Localización: Hacienda llamada de Torreblanca, en Bollullos de la Mitación
(Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… está su situación con las circunstancias y qualidades
prevenidas en dicho Breve y Bulla. El Altar de dicha hermita está
adornado de frontales, manteles delgados y enteros y su Ara fija según lo
disponen las rúbricas y mandatos de el Arzobispado mi Señor. Los
ornamentos están en un cajón apartado del Altar en que están Casullas
de todos los colores, Albas, amitos y Corporales y todo los demás
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conducentes a la celebración del Santo Sacrificio de la Misa con gran
decenzia, aseo y primor…”
- “… han labrado una capilla oratorio en sitio público, y en dicha capilla
no ay puerta que encamine a otra casa y que está separada e
independiente de las de dicha hacienda, y que está mui desentemente
adornado de todo lo preciso…”
Fecha de petición: 1728 (15 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago, Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “… son procreados de nobles padres y por tales
reputados en la ciudad de Sevilla…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro Guzmán, vecino de Sevilla y residente en la hacienda.
2. D. Bartolomé Rodríguez, vecino de Bollullos y residente en la
hacienda.
3. Juan Rodríguez Cordero, vecino de Manzanilla y residente en la
hacienda.
Fecha de la Bula: 30 – Junio – 1728 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Juan Ramírez, Cura de la Iglesia Parroquial de Bollullos de la
Mitación.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1728 (22 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 123
76. MAHUINS Y MEDINA, D. Pedro y Dª. Catalina Trujillo, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: En las casas de morada en el campo (donde asisten y viven la
mayor parte del año), al sitio que llaman de Torreblanca, término de Bollullos,
en el Aljarafe.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio dezentemente adornado con todo lo nezesario para que en
el se pueda zelebrar el Santo Sacrificio de la misa con toda dezencia…
está libre y separado de los usos domésticos de la dicha casa…”
- (Visita) “… lo halle desente para selebrarse en el Santo Sacrificio de la
Missa…”
Fecha de petición: 1687 (8 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de ylustres familias y como
tales son avidos y tenidos en esta dicha ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades: “… baguidos de
cabeza, dolores de estómago…”
Testigos:
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1. Licenciado D. Juan Francisco Vázquez, Presbítero, collación de Santa
María la Mayor (de 26 años de edad)
2. Francisco Hernández de la Vega, collación de Santa María la Mayor
(de 66 años de edad)
3. D. Agustín Gómez, collación de Santa María la Mayor (de 32 años de
edad)
Fecha de la Bula: 28 – Noviembre – 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI.
Visitador: D. Alonso Benito de Medina, Canónigo.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1687 (5 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 136
77. MARTEL, Dª. Gerónima Mª., vecina de Sevilla.
Juntamente a D. Francisco de Villasís Mechaco y Dª. Mariana de Villasís
Mechaco, sus hijos.
Localización: Casas de morada en la hacienda “El Almonasterejo” en Bollullos
de la Mitación (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… que es su citio en bajo y está apartado y
ceparado de todas las oficinas y servicios domésticos de casa y familia, y su
aparato, compostura, Ara, lienzos, frontal, retablo y demás paramentos
necesarios para celebrar el Santo Sacrificio de la Missa decentes, y bien
dispuestos para dicho efecto y conformes a las Rúbricas que dispone Nuestra
Santa Madre Yglesia…”
Fecha de petición: 1685 (14 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble de ylustres y onradas familias y
decendiente de tales y por tal avida y tenida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Alonso de Perea, Clérigo de Menores, collación de San Lorenzo
(de 60 años de edad)
2. D. Antonio de Padilla, collación de San Lorenzo (de 56 años de edad)
3. D. Esteban Bustamante, Clérigo de Orden Sacro, collación de San
Lorenzo (de 56 años de edad)
Fecha de la Bula: 22 – Marzo – 1685 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI.
Visitador: D. Francisco de Salas, Cura más antiguo de San Lorenzo.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1685 (22 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 142
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78. MEXÍA, Dª. María, viuda de D. Álvaro de Figueroa.
Localización: Heredad “Palmaraya” en Bollullos de la Mitación (Sevilla) (La
heredad es de ella y de su hijo D. Fernando de Saavedra)
Descripción del oratorio: (Visita) Capilla – oratorio que se ha edificado
nuevamente “… está en parte muy decente apartado de todas oficinas y
dormitorios y en quanto a los ornamentos y ymágenes del altar es todo devoto y
decente que se puede celebrar en él en la forma que su Ilustrísima le a
concedido…”
Fecha de petición: 1638 (13 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es noble y calificada y descendiente de los
cavalleros más nobles y calificados de Sevilla y de toda la probincia…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Alonso de Rojas, Presbítero.
2. Juan de Lara, vecino de Bollullos.
3. Juan Pérez, vecino de Bollullos.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Juan de Treviño, cura de Bollullos.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (23 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 17
79. MONSALVE, D. Fernando de.
Localización: Casas en el Arzobispado y en la hacienda de campo llamada
“Benajiar”.
Descripción del oratorio:
- (Visita, oratorio de Sevilla) “… está con toda desencia y requisitos con
sus ornamentos de diferentes colores y está libre de todos los usos
domésticos y sin que se pueda pisar encima…”
- “… está en un pieza alta de las dichas casas… sin que tenga puerta ni
correspondenzia a otra pieza alguna de ellas…”
- Del oratorio de la hacienda no hay descripción al no haberlo visto
ninguno de los testigos y no haber visita.
Fecha de petición: 1700 (4 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava, Conde de
Benajiar.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Manuel Fernández, collación del Salvador (de 40 años de edad)
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2. D. Andrés de Vergara Gavidia, collación del Salvador (de 50 años de
edad)
3. Juan Fulgencio de Herrera y Luna, collación de Santiago el Viejo (de
27 años de edad)
Fecha de la Bula: 8 – Julio – 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII.
Visitador: Licenciado D. José García Platas.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1700 (12 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 37
80. PÉREZ, Dª. Sabina, viuda de D. Fernando Bravo de la Laguna, vecina de
Sevilla.
Localización: Hacienda en el distrito de Cabrejas, jurisdicción de Bollullos de la
Mitación, distante dos leguas de Sevilla.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… esta con toda desencia…”
- “… capilla con mucha desençia y ornato con puerta avierta al campo y
con su campana para que muchas personas que asisten a la labranza del
campo oygan misa que se quedan sin oyrla por la distançia que ay a
poblado…”
Fecha de petición: 1663 (23 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está distante de Sevilla y de poblado.
Testigos:
1. D. Francisco de Lima.
2. D. Diego Ramón de Rivera.
Fecha de la Bula: 13 – Junio - 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII.
Visitador: D. Francisco de Ribas.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 56
81. SÁNCHEZ DURÁN, D. Manuel, y Dª Teresa Margarita Campomanes, su
mujer, vecinos de Sevilla, en Triana.
Con ellos viven Diego Sánchez Durán y María Núñez Salguero, padres
del solicitante.
Localización: Hacienda de campo, llamada “San Gregorio”, en la villa de
Bollullos de la Mitación (Sevilla).
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Descripción del oratorio: (Visita) “...pase al quarto nuevo de dichas casas...y en
la isquierda de dicho quarto halle un oratorio fabricado de nuevo independiente
de todas las serbidumbres de dicha casa sin huello por enzima del dicho
oratorio, con un altar de once quartas menos dos dedos de largo y en cima de el
una sopeana sic o repisa de madera pintada de jaspeado con sus perfiles y
encima de dicha sopeana sic un quadro de nuestra señora de la Rosa titular de
dicho oratorio de mas de dos baras de largo puesto sobre caoba con un marco
dorado y encarnado con una cortina o belo carmesí con su senefa de lo mismo
con un encaje blanco y dos cajones de sedro uno en cada lado del altar que
sirben de sachristia, y dentro de dichos cajones se hallaron dos casullas una de
razo de todos colores con su galón de oro, y estola y manipulo de lo mismo, la
otra de tafetán doble encarnado y blanco de dos caras con estola y manipulo de
lo mismo y dos amitos uno de olan con su sercajas, y el otro de estopilla con
encajes, y la otra de Bretaña…con encajes, quatro pares de corporales de olan y
ocho purificadores de lo mismo, y dos ijuelas, y dos singulos de seda, un caliz de
plata dorado, una patena y cucharita de lo mismo, dos bolsas de Corporales en
carnada y blanca, dos binageras y plato de plata y quatro pañitos o toallitas de
manos de Bretaña, un frontal de briocatel encarnado de diferentes colores las
flores, unos manteles de bretaña de corpus y otros tres basyo para debajo, una
ara de jaspe blanco, y un misal nuevo, y un atril de cedro plateado, una cruz de
cedro plateado para dicho altar, quatro candeleros de bronce plateados; quatro
ramos de seda de Italia con su pie de filigrana de plata; y ensima de dichos
cajones a los lados de dicho altar dos niños de napoles y una Campanillita de
plata= y se hallo y reconosio dicho oratorio capaz bastantemente para estar
dentro de el mas de beinte y cinco personas oyendo missa con dos ventanas y y
capaces la una ala calle y la otra a el jardin y una pilita de agua bendita de
jaspe encarnado a la derecha de dicho oratorio, y las paredes y el cielo del
dicho pintados y estofado todo mui desente y las puertas principales de dicho
oratorio de barillas de caoba pintadas de berde y blanco...”
Fecha de petición: 1714 (5 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...ser nobles y como tales ser conozidos así en la
ciudad de Sevilla como en esta villa y demas partes aviendo obtenido el dicho
don Manuel Sanches la vara de alcalde hordinario y de la santa hermandad en
esta villa diferentes vezes...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco Calero Barillas, vecino de la villa de Bollullos de la
Mitación.
2. Sebastián García, vecino de la villa de Bollullos de la Mitación.
3. Cristóbal Vicente, vecino de la villa de Bollullos de la Mitación.
Fecha de la Bula: 21 – Agosto - 1714
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Ramírez, cura beneficiado de la iglesia parroquial de la villa
de Bollullos de la Mitación.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1714 (19 – Octubre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 63
82. SEGOVIA, D. Juan de, vecino de Sevilla.
Localización: Heredad que llaman de Cabrejas, en el término de la villa de
Bollullos de la Mitación.
Descripción del oratorio: (Visita) “...la dicha capilla esta situada en lugar
separado de las ofisinas y piesas de vibienda de la dicha heredad y en ella no ay
puerta ni ventana que corresponda a las dichas piesas de vibienda y solo tiene
puerta grande que sale al campo y Camino Real y el Altar que en dicha capilla
se ha colocado es fixo y de mamposteria…y el Ara que en el esta esta sana sin
rotura alguna y es bastantemente capaz de ancho y largo para que en ella se
pueda selebrar el santo Sacrificio de la misa y la dicha Ara y Altar estan
cubiertos con los manteles y liensos que dispone el seremonial y el Caliz y
Patena es de plata sobredorada y los hornamentos son de los quatro colores y
too lo demas que sirbe a la desensia y ministerio del Altar es muy desente...”
Fecha de petición: 1703 (17 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...por aver muchas haciendas en aquel territorio y en
ellas mucha gente travajadora que por estar distante de poblado mas de una
legua y por ser los lugares sircumbezinos de solo un cura se quedan muchos
dias de fiesta sin oyr misa asi por lo dilatado del camino como por quando
acuden a poblado ya hallan dicha la misa el qual travajo es mayor en tiempo de
ymbierno por lo pantanoso de los caminos...”
Testigos:
1. D. Nicolás Antonio González Brito, Prebendado de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla
2. D. Francisco de Orbe, Catedrático de Matemáticas de la real Casa de
la Contratación de las Indias.
3. D. Antonio de Ojeda, Clérigo de Menores Órdenes, c/ Abades
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Juan Bejarano, Abogado de la Real Hacienda y Prebendado
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1703 (20 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 64
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BORMUJOS
83. ARIAS DE RUEDA, Lorenzo.
Localización: Casas en la Heredad de la Mata distante dos leguas de Sevilla, en
el término de Bormujos.
Descripción del oratorio:(Visita) “...está decente y mui debota por no estar
yncorporada con la casa de vivienda ni con otra alguna de las bodegas y
tarasanas de la dicha heredad ni le huella por la parte de arriba piessa alguna
de vivienda ni se puede servir para otro ministerio alguno y el cuerpo de dentro
está mui decente por estar el altar vestido y en él una hechura de un Santo
Christo Crucificado con un sitial de mucha autoridad y reberencia y ay otros
cuadros de otras devociones en que por mi visto mi parecer es se puede decir
missa y celebrar con mucha decensia...”
Fecha de petición:1672 (30 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, cura de la iglesia de Santa Ana de
Triana.
Verificación de nobleza: “...es persona noble y principal demás de la dignidad
sacerdotal y por tal es abido y tenido...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco Alemán, vecino de Triana.
2. Miguel de Monsalve, presbítero de la iglesia de Santa Ana.
3. Francisco Antonio de Yepes, carpintero de lo blanco, calle Larga, en
Triana.
Fecha de la Bula: 29 - Enero - 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Miguel de Monsalve, cura de la iglesia de Santa Ana de
Triana.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (8 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 41
84. ARIAS DE VILLARROEL, D. Francisco.
Localización: Capilla o ermita pública en la hacienda de su propiedad en el
término de Paterna de los Relatores, jurisdicción de Bormujos, Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...decente y bien adornado, libre y separado de las oficinas y actos
domésticos, con puerta al camino público, para celebrar el santo
sacrifico de la misa los domingos y fiestas de guardar y oirla labradores
y colonos y demás personas…”
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- Visita:”...desentemente adornado y apartado de las oficinas y actos
domésticos de dicha hacienda y está decente para poder selebrar…”
Fecha de petición:1658 (17 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:”...por estar muy distante de la villa de Bormujos...”
Testigos:
1. Francisco Osorio de Paz
Fecha de la Bula: 3 - Octubre - 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco de Chaves, Canónigo de la Colegial del Salvador.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No tiene fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 42
85. BENÍTEZ, D. Luis, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la villa de Bormujos (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta con la decencia y ornato que se
requiere...”
Fecha de petición: 1660 (11- Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza:”...persona noble y por tal habido y tenido y reputado y
desendiente de tales...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Jacques Filter, vecino de Sevilla.
2. Pedro de Vejel, collación de San Vicente.
3. Sebastián Miguel de Mérida, collación de San Pedro
Fecha de la Bula: 7 – Mayo - 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Melchor de Escuda
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1660 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 65
86. BÉCQUER, Dª Isabel, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la hacienda en la villa de Bormujos (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...es una pieça nueba grande con mucha
claridad, y no tiene por ençima paso ni bibienda, antes esta separada de los
ruidos y comercio de las casas tiene curiosos ornamentos calices y misal…y la
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dicha capilla esta muy adornada de pinturas y quadros y esta todo con la
deçençia y curiosidad neçesaria...”
Fecha de petición: 1634 (25 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La solicitante se va a vivir a la hacienda de Bormujos con
su marido Guillermo Becquer no se sabe por cuanto tiempo.
Testigos:
1. Ldo. Cornelio de la Esquina
2. Lorenzo Bultrán
3. Antonio de Frías
Fecha de la Bula: 21 - junio - 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1634 (27 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 66
87. PANINQUE, Dª. Francisca Dominga, vecina de Sevilla
Localización: Casas de campo en el heredamiento en la villa de Bormujos
(Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...he hallado deçente, adornado y separado
de los usos domesticos...”
Fecha de petición: 1674 (21 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Enrique Lepín, vecino de Sevilla
2. D. Juan Antonio Tosso
3. Pedro Bantos
Fecha de la Bula: 24 – noviembre - 1673
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Pedro de Espinosa, Visitador General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1674 (24 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 67
88. RÌOS, D. Fernando de los, y Dª Juana Caballero, su mujer.
Localización: Casas de habitación en la hacienda en la villa de Bormujos
(Sevilla)
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Descripción del oratorio: (Visita) “...esta desente y con todo lo necesario...” /
“...en un quarto libre y separado de los usos y oficinas y servidumbres de dichas
casas tienen un oratorio edificado de muro decentemente adornado y con todo
lo necesario...”
Fecha de petición: 1731 (12 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad, Oidor en la Real
Audiencia de Sevilla.
Verificación de nobleza:”...son personas nobles avidos y tenidos por tales en
esta ciudad...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Sebastián Camacho, portero en la Real Audiencia.
2. D. Pedro Gutiérrez de Vargas, collación de San Pedro.
3. D. Benito Real y Zúñiga, collación de San Pedro
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Rodrigo Galindo, cura de la villa de Bormujos
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 68
89. VERDUGO DE GUARDIOLA, D. Luis.
Localización: Hacienda de campo que llaman “La Moraleda”, en el término de la
villa de Bormujos (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- “…ha labrado un oratorio al fondo de una galería separado del
comercio de la cassa y usso della y lo tiene mui decentemente adornado
con tres casullas de tela de diferentes colores y que no tiene puerta a
ninguna piesa de la cassa mas que la que sale a la galeria donde pueden
oir missa con toda desencia…”
- Visita: “…lo he hallado decentemente adornado con tres ornamentos de
tela blanco encarnado i verde Calis misal atril corporales y el ara de
piedra jaspe buena y entera i capaz, i frontal de brocatel encarnado y su
frontalera de madera dorada y un cuadro de un Santo Christo nuestra
Señora y San Juan i no tiene puerta al campo ni a los usos comunes de la
cassa…”
Fecha de petición: 1691 (5 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Conde de la Moraleda y Caballero de la Orden
de Santiago
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda está “…media legua poco mas o menos que
por la inclemencia de los tiempos assi de invierno como de verano mucha gente
que trauaja y asiste en dicha hazienda se quedan sin missas los mas días
festiuos…”
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Testigos:
1. Francisco del Valle
2. Juan Beltrán
3. Manuel Díaz
Fecha de la Bula: 5 - junio - 1690 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII (A través del Ilustrísimo Señor
Patriarca de las Indias y Nuncio de Su Santidad en los Reinos de España)
Visitador: D. Bartolomé Gutiérrez de Escobar, cura de la villa de Bormujos (Se
le da comisión para que interrogue a los testigos y realice la visita)
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 7 EXPEDIENTE: 69

BURGUILLOS
90. QUIRÓS, D. José de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la villa de Burguillos (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta separado de todas las oficinas de la
casa que tambien esta decente tambien Bisite Caliz Patena ara y los demas
Bestuarios que se requieren...”
Fecha de petición: 1701 (14 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Señor de la Villa de Burguillos
Verificación de nobleza: “...es hombre noble y por tal es thenido en esta dicha
ziudad y que asi a el dicho don Joseph como a sus padres y abuelos en esta
ziudad, le an guardadso y guardan, como fuera de ella, los fueros y previlejios
que se obserban y guardan a los cavalleros y hombres nobles y que es publico
como averle visto el testigo en todas las funziones y actos que los cavalleros de
la maestranza de esta ziudad an thenido, executado y zelebrado...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Andrés de Fuenmayor, presbítero
2. Antonio Calvo, collación de San Ildefonso
3. Francisco Calvo, collación de San Ildefonso
Fecha de la Bula: 10 – Diciembre – 1700 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Fray Alonso de Vargas, Religioso de Nuestra Señora del Carmen,
Cura Beneficiado de la parroquial de San Cristóbal de la villa de Burguillos.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1701 (27 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 5
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Las CABEZAS de SAN JUAN
91. GONZÁLEZ TORBISCO, Jerónimo, vecino de las Cabezas de San Juan.
Localización: Ermita de San Roque.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1650 (13 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se ha labrado una nueva ermita. Jerónimo González, da
testimonio de ser el que más limosna ha aportado para la construcción de la
ermita y por eso quiere ser patrono de la misma pero que no quiere ser el dueño
de la misma ni impedir que los vecinos vayan a ella, al revés lo que quiere solo
es “…proseguir con la celebración que los vecinos antiguos tubieron al bien
abenturado san roque biendose afligidos de peste: como en los años presentes
por nuebe meses mucho tiempo antes que la ciudad de seuilla estubo esta
republica apestada: y por berse libre de tan graue enfermedad prestaron todos
los vecinos en que se prosiguiese la hermita…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1650 (1 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 6
92. JIMÉNEZ PAJARERO, D. Francisco, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Cortijo que llaman “San Francisco de los Garsos” o “Campano”,
en la villa de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Descripción del oratorio: (Visita) “…la capilla…esta contigua a una sala
segunda de dos que tiene el dicho cortijo cuia entrada es por la ante sala y ene
sta en la testera donde esta la entrada a dicha capilla es un sitio separado para
poner en el un cajon que se esta hasiendo para los hornamentos y que sirba de
bestuario y sacristía y correspondiente a ella separado separado con pared
una alcoba que sirba de dormida para el sacerdote y en la sala de adentro la
dibide de ella una pared maestra que esta es por la parte de adentro donde
esta el altar deb dicha capilla toda ella dibidida separada y apartada de todas
las casas comunicasion y comersio con bobeda sin huella por la parte alta y
toda ella estofada y en la pared que hase frente a el altar una reja mui ancha
alta y espasiosa que coje mucha parte de la testera y por la parte de afuera de
dicha reja un colgadiso capas para que puedan oir misa debajo de qubierta
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quitados de temporales sinquenta o sesenta personas y fuera de dicho colgadiso
el campo de manera que puede oir misa todas la personas que quisieren por
dicha reja la qual tiene sus puertas por de dentro y por la dicha reja se toma y
puede tomar agua bendita en una pila desente que tiene por la parte de adentro,
no teniendo dicha capilla otra puerta mas que la mensionada en el sitio de
sacristía…y demas ornamentos para selebrar el santo sacrificio de la misa…se
me ha mostrado una crus de madera color negra con su peana y en ella de
pintura la efijie de Nuesro Señor Jesuxripsto para poner sobre el ara del
Altar…”
Fecha de petición: 1711 (15 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición en Utrera.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...ha labrado una capilla para celebrar el santo
sacrificio de la Misa para que muchos pobres trabajadores ganaderos y
desmontadores que asisten asi en dicho cortixo como en otros que ay en aquel
territorio tengan el consuelo de oyr misa los dias festibos la qual dicha Capilla
ha sido hecha por mi debocion y con el fin de que perpetuamente se diga en ella
misa todos los dias festibos y aunque esta unida con las dichas caserias esta
separada del uso y vibienda de dicho cortixo en quarto aparte con su puerta
capaz al camino y bia publica donde todos la bean y puedan desde el campo oyr
las misas que en ella se çelebraren...”
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Rev. D. Pedro Laredo Serrano, Vicario de la villa De Las Cabezas de
San Juan y su Vicaría.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1713 (15 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 7

CAMAS
93. BARCES, D. Juan de la, y Dª Clemencia Esquivel, su mujer.
Localización: Casas de morada en el campo, en Camas (Sevilla)
Descripción del oratorio:(Visita)”...en quanto a su adorno y decencia no tengo
que decir porque esta decente y en el se ha celebrado en tiempo que esta
hacienda estuvo en administracion don Juan de esquivel su cuñado y por lo que
e visto ... no se observa porque oyen misa en el todos los que quieren tocando
una campanilla = siendo asi que el dicho don Juan por su devocion dice en la
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yglesia la Misa del alva y este y la otra causa lo es de servirse los oficios divinos
sus feligreses que tienen obligacion de asistir...”
Fecha de petición: 1681(15 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles prinçipales, de ylustres y
honrradas familias y por tales son avidos y tenidos y Comunmente Repuctos asi
del testigo como de todos los que Conoçen a los susodichos sin cosa en
contrario...”
Motivo de la solicitud: “...padeçen diferentes achaques como son dolores de
cabeça jaquecas dolores de estomago y otros que les priba de salir de casa los
mas del año los dias de fiesta a cumplir con el precepto de la misa...”
Testigos:
1. José de Figueroa, Sacristán Mayor de la iglesia parroquial del Señor
San Vicente.
2. D. Francisco Antonio Araoz, collación de San Vicente.
3. D. Juan Francisco de Tovar y Cabrera, Jurado, collación de San
Vicente.
Fecha de la Bula: 18 - Enero - 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Bernardo de Gelve, cura de la villa de Camas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681(28 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 122
94. ESCOBAR, D. Rodrigo, y Dª Ana Pinelo Espinosa, su mujer.
Localización: Casas de morada en la villa de Camas (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto...apartado del comun uso y
comercio de la gente y familia vi y visite un oratorio que esta muy decentemente
adornado con sus colgaduras de sedas altar adereçado con sus ornamentos y
vestiduras… ara y caliz…todo muy decente y en la techumbre de todo el
oratorio no ay quarto alguno que se pisse ni por dentro del oratorio ay quarto
alguno...”
Fecha de petición: 21 – Abril – 1637
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza: “...son gente noble y principal y esta opinion y
conssesion son y an sido abidos y tenidos y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Rodríguez, vecino de Sevilla, collación de San Lorenzo
2. D. Fernando de Casas
3. D. Melchor de Almansa
Fecha de la Bula: 30 – Abril – 1637 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. D. Luis de Avendaño
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 24 – Abril - 1637
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 8

95. ESPINOSA, Baltasar, y Dª Ana María, su mujer, vecinos de Sevilla en la
collación de San Román.
Localización: Casas de morada en la villa de Camas (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...capilla de oratorio el qual estava apartado
de todo el usso comun de dicha cassa y con todo lo necessario para celebrar...”
Fecha de petición:1638 (6 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza: “...es noble y principal y descendiente de tales y como
tal le ha visto en la dicha villa de Camas exercerlo...ademas la dicha doña Ana
Maria es muger noble y principal hija legitima del capitan Juan Carlos de
Amaya jurado que fue de esta ciudad...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Fernando de Saavedra
2. Felipe de Rivas, collación de Omnium Sanctorum
Fecha de la Bula: 7 – Junio – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Diego Iglesias Bernal
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1638 (9 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 9
96. ESQUIVEL Y FLORES, D. Juan de.
Localización: Casas de morada en la villa de Camas (Sevilla)
Descripción del oratorio: “se bisitó dicho oratorio y se hallo dezentemente
adornado todo lo qual por nos bisto…” (Diligencia de concesión de la licencia)
Fecha de petición: 1663 (28 –Octubre)
Profesión o título del solicitante: Arcediano de Córdoba
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: En la casa hay un religioso de San Francisco diciendo
misa.
Testigos:
Fecha de la Bula: 9 - septiembre - 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
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Visitador: Francisco Domonte Verastegui, Dean y Canónigo de la Santa Iglesia
de Sevillla.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1674 (26 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 10

97. ESQUIVEL Y FLORES, D. Juan de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la hacienda de campo en Camas (Sevilla).
Descripción del oratorio:
- “…decente y bien adornado libre y apartado de los usos domesticos y en
el se puede mui bien zelebrar el santo sacrificio de la missa cada dia…”
- Visita:”…lo halle mui rico de retablo ornamentos y lo demas y separado
de la vibienda y usos domesticos…”
Fecha de petición: 1668 (11 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…persona noble y principal, por tal avido, tenido y
reputado en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Ocaña y Lugo, presbítero.
2. D. Pedro de Mezeta y Chaporta.
3. Juan Guijano y Ochoa.
Fecha de la Bula: 9 - Septiembre - 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Dr. Dávila, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (3 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 71
98. JUAN, Alberto, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Oratorio en las casas de morada en la villa de Camas.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo halle muy decente y que en el se puede
celebrar por estr apartado y segregado de los domesticos y usos de la cassa…”
Fecha de petición: 1637 (2 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…persona principal de honrada familia y familiar del
Santo Oficio…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Bautista Estacio, vecino de la ciudad de Sevilla, en la collación
de San Isidoro, calle Pajaritos.
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2. Nicolás de Ulloa, vecino de la ciudad de Sevilla.
Fecha de la Bula: 15 – octubre – 1636 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1637 (3 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 14
99. MARTÍNEZ DE VELASCO, D. Pascual.
Localización: Hacienda de campo “Santa Teresa de Buena Vista”, subiendo la
cuesta de Castilleja de la Cuesta, en el término del lugar de Camas (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… capilla oratorio está toda pintada por las paredes y techos
de diferentes colores, i doradas, con gran primor, el Altar está firme, i
el Ara es mui capaz i de la medida y tamaño que tiene mandado su
Ilustrísima el Arzobispo mi señor i sentada en dicho Altar, de forma
que no se puede mover, el Caliz y Patena dorado i mui costoso, los
ornamentos para decir missa son mui ricos i están hechos a toda costa,
i tiene los quatro colores para los quatro tiempos i son de Damasco a
que les acompañan estolas y manipulos de los mismos colores, Albas,
Amitos y cíngulos correspondientes en lo costoso i primoroso a las
cazullas, el missal es nuevo i el atril, candeleros y vinageras i
campanilla, el Altar tiene un quadro de mui buena pintura con su
moldura dorada por retablo, su Cruz de euano con su Cruzifixo de
bronce sobre dorado, de forma que todos los ornamentos y altar están
con toda decencia y la Capilla donde esta apartada de las oficinas i
usos domésticos de las casas de la dicha hacienda y con su puerta al
camino i vía pública…”
- “… separado y apartado de las oficinas y usos domésticos de las casas
y que está desentemente adornado de todo lo que se requiere y es
necesario… y que la puerta del dicho oratorio mira al camino y no
corresponde a piessa ni quarto alguno de la dicha hacienda…”
Fecha de petición: 1697 (9 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Capitán.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda dista del poblado casi una legua y debido a
las inclemencias del tiempo no pueden ir a oir misa los que habitan en la
hacienda.
Testigos:
1. D. Francisco de Espino y Guzmán, collación de Santa María la
Blanca (de 34 años de edad)
2. D. Alonso de Sevilla, collación de Santa María la Blanca (de 40 años
de edad)
3. Isidro Fernández de Soto, collación de Santa María la Blanca.
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Fecha de la Bula: 29 – Mayo – 1697 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII.
Visitador: D. Pedro de Liaño y Álvarez, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1698 (26 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 10

CANTILLANA
100. BUERAS, D. Francisco Marcos de.
Solicita licencia a través de un procurador, D. Antonio Rodríguez.
Localización: Casas de morada en la villa de Cantillana (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...se hallo en parage decente sin piso por
sima, retirado de todas las oficinas del servicio de la casa, estofado todo su
ambito, una ventana con sus vidrieras, un retablo nuevo de madera de talla de
moda, dorado, en el que esta colocada una Hermosa Ymagen de Bulto, tambien
de talla de vara y quarta de alto, con su corona de Plata, de la advocacion de
los Dolores, y una vidriera de cristales delante; su altar de repisa estofada con
Ara mui capaz, con Paños, y Manteles mui decentes: tiene dos Hornamentos, el
uno de Casulla, estola, Manipulo, Paño de Calix, y Bolsa de Corporales de
Lama de Plata Blanca, vordada de oro y lantejuela, con rica Alva, Amito, y
Singulo con Borlas de oro, para cuio ornamento esta tambien un Calix, Patena,
Vinageras, y Platillo todo de Plata sobre dorada: el otro de tela carmesi, y otro
compuesto de las mismas Piezas de Casulla, estola, Manipulo, Paño de Calix, y
Bolsa de Corporales, mui buena Alva, Amito y Singulo; a el qual acompaña otro
Calix, Patena, Vinageras, y Platillo de Plata, solo dorado el calix por dentro, y
toda la Patena y dos cucharitas mui primorosas cada una en su Calix; en el
Altar ay dos Atrileras, Sacras, Cruz, y Candeleros de Bronze; todas las quales
referidas Alaxas, como un Misal Romano para las Misas, son nuebas hechas a
toda costa...”
Fecha de petición: 1770 (22 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, cura y beneficiado de la Parroquial
de la Villa de Cantillana.
Verificación de nobleza: Presenta una certificación de la nobleza de la que
extaemos lo siguiente: “….don Francisco Marcos de Bueras…como hixo
lexitimo de don Francisco Antonio de Bueras y doña María de Sanabria esta
este empadronado por hixo dalgo de sangre y lo propio dicho su padre; y por lo
mismo esta empadronado don Mateo de Sanabria padre lexitimo de la dicha
doña María y abuelo materno del citado don Francisco Marcos de Bueras como
vezino de casa y solar conocido e este lugar de Rada…” También estaban
empadronados como hijosdalgo los bisabuelos.
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Motivo de la solicitud: Padece diversas enfermedades, para lo cual presenta una
certificación médica.
“Manuel Rodríguez Codon Medico titular desta villa de Cantillana,
certifico que don Francisco de Bueras, cura y Beneficiado de la Yglesia
Parroquial della, es sugeto de mas de cinquenta años de edad; mui propenso a
padecer destilaciones de caveza con descenso al pecho, de cuia causa se le
origina frequentemente falta de respiracion, que en algunas ocasiones nos ha
precisado a executar sangrías repetidas y otros adequados remedios. Pero aun
quando mas libre se halla deste penoso padecer, suelen practicarse remedios
preservativos, y una observante dieta. Llegarse a esto estar lisiado de una
pierna (enfermedad antigua) que algo le inhabilita para sus operaciones. Esta
es la verdad que en caso necesario juro; Y para que conste donde convengs doy
la presente Demi estudio a beinte y un dias del mes de Nobiembre de mill
setezientos sesenta y ocho años”
Rúbrica: Manuel Rodríguez Codón
Testigos:
Fecha de la Bula: 3 – Junio – 1768 (Original del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XIII
Visitador: Bachiller D. Juan de las Cuentas Zayas, Cura Beneficiado más
antiguo de la parroquial de la villa de Cantillana y Vicario de ella.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1770 (22 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 12 - B

CARMONA
B
101. BARBA DE LA MILLA, D. Gonzalo, y Dª Marina Barba de Mendoza, su
legítima mujer, vecinos de Carmona.
Localización: Oratorio en una casa de campo en el territorio de Miraflores,
término de Carmona.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado, libre y separado de los usos
domésticos y ofisinas de la dicha casa el qual está en el primer patio de
la dicha casa y cae enfrente de las puertas principales de ellas que
aviertas se ve el dicho oratorio desde el campo y camino de
Miraflores…”
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- Visita: “…esta en el patio principal de ellas enfrente de las puertas que
salen a el campo y camino de Miraflores que de esta ciudad va ala la de
Sevilla y el altar de dicho oratorio cae enfrente de dicha puerta y mira al
campo y diciendose en el misa la pueden ver y oír muchas personas assi
dentro de dicho oratorio como fuera del en el patio y en el campo fuera
de el patio = y dicho oratorio esta çeparado y apartado de las ofiçinas y
usos domesticos de las dichas casas las quales oficinas, assistencia y
concurso de criados y caseros estan en el secundo patio que asimismo
tiene dicha puerta falsa al campo y cae detrás de dichas casas = y dicho
oratorio esta mui bien adornado, enlucido y solado con su altar, Ara,
manteles, frontal, candeleros y demas ornamentos nessesarios para
celebrar el Santo Sacrificio de la missa con toda decensia y dicho Altar
tiene por retablo un quadro de la purissima concepcion de nuestra
señora puesto sobre el altar y deuajo un sitial grande y boleado de una
tea vistosa con franja de plata y a los lados otros dos quadros de
diferentes adobocaciones y a la entrada de dicha capilla tiene pileta
para agua vendita…”
Fecha de petición: 1679
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de nobles e ilustres familias y
que por tales son avidos y tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos: Se da comisión al Vicario para que reciba la información de los
testigos:
1. Ldo. Salvador García, Presbítero.
2. Tomás Roldán, vecino de Carmona.
3. D. Juan de Saavedra
4. D. Alonso Bazán de Mendoza
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI (Copia del Breve)
Visitador: D. Jerónimo Fernández Beltrán, Vicario de la ciudad de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 1-B
102. BERRUGO, D. Antonio, y Dª Beatriz Berrugo, hermanos, vecinos de
Carmona.
La solicitud la presenta D. Felipe Ladrón de Guevara en nombre de los
solicitantes, para celebrarse misa en su presencia y un criado o criada por cada
uno de ellos.
Localización: Casas de morada en Carmona y en la hacienda de campo
nombrada “Los Molinillos” en el término de Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…hallé estar independiente del uso de las
casas de ella, desente…”
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Fecha de petición: 1756
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- Dª Beatriz es viuda de D. Juan de Briones Escobedo, Caballero de la
Orden de Calatrava y en tiempos de su marido se decía misa en la capilla.
- “…son hermanos enteros, hixos de los mismos padres, y como tales se
tratan, son tenidos y eputados en esta ciudad…”
- “…son de honrradas familias, en las que ay muchos parientes cercanos
hijosdalgo, tenidos unos y otros por tales, y así reputados, sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padesen enfermedades havituales que les
ymposibilitan salir de su hacienda de campo nombrada Los Molinillos, a oyr
misa a otras haciendas que ay en distancia la más cerca de una legua, y más
estando lo más del año en dicha hacienda…”
Certificación del médico: “Yo don Bernardo Luis de Oviedo Medico
revalidado y vesino de esta Ciudad
Sertifico (en la mejor forma que me es permitido) que doña Beatris
Verrugo padese un reumatismo general que le impide el libre movimiento en
brasos y piernas, y aunque diferentes veses se ha practicado su curasion jamas
se ha conosido espesial alivio; y de el mismo modo sertifico que don Antonio
Roales y Verrugo, su hermano, padese un asona convulsivo, que le molesta con
el maior rigor, pues le impide qualesquier marcha, o viaje aun en la mas
proxima distancia; y para que conste donde convenga doi la presente firmada de
mi puño, en esta Ciudad de Carmona en 25 dias de el mes de Disiembre de 1756
años __” (Rúbrica: Don Bernardo Luis de Oviedo)
Testigos:
1. D. Felipe Nieto y Luna, Presbítero, Beneficiado de la iglesia parroquial
de San Pedro.
2. D. José de la Huerta Serrano, Clérigo de Menores Órdenes.
3. D. Domingo Nieto y Luna.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1756 (En principio, sólo se concede la licencia a las casas
de morada y no a la hacienda)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 2
103. BERRUGO DE MORALES, D. Antonio.
Localización: Casas y molino de aceite en la hacienda que llaman “La Nueva
Florida”, en el término de Carmona.
Descripción del oratorio:
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- “…capilla y oratorio muy desentemente adornado y … la puerta mira al
camino público y … está muy separado de todas las ofizinas de la dicha
heredad y … en la dicha capilla se puede selebrar el Santo Sacrificio de
la Misa a donde pueden ir todos los colonos y vezinos de todo aquel sitio
sin embaraso alguno…”
- Visita: “…esta mui separado de todas las oficinas y usos doemesticos
que tiene la dicha heredad con la puerta principal que sale al campo y
mira al camino desde donde puede toda la gente con grande
commodidad oir la missa que en ella se zelebrare y ensima de dicha
puerta esta un campanario o torre con su campana grande para llamar a
los vecinos y colonos de las demas heredades a que la vayan a oir. Y
assimismo esta mui descentemente adornada de todo lo nessesario para
poder en ella çelebrar el Santo Sacrificio de la misa y el Ara, Calis y
patena son de la calidad y forma que el Ilustrísimo y Reverendísimo
Señor Don Jaime de Palafox que Santa Gloria aya y Arzobispo que fue
de Sevilla y su Arzobispado mandava fuesen y que todos los demas
ornamentos son nuebos, azeados y desentes para la dicha zelebrazion…”
Fecha de petición: 1699
Profesión o título del solicitante: Regidor Perpetuo de la Ciudad de Carmona y
Alcalde de los Hijosdalgo.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Heredad con dos molinos de moler aceituna “…está
distante de Carmona dos legua por lo menos…”. A ella asiste mucha gente
trabajadora y, por estar distante de población, los colonos se quedan los días de
precepto sin oir misa.
Testigos:
1. D. Pedro Morales Armijo, Regifor perpetuo del Cabildo y
Ayuntamiento.
2. D. Juan de Morales Vázquez.
3. D. Juan Berrugo de Consuegra.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Sebastián Pacheco Navarro, Presbítero, Comisario de la Santa
Cruzada y Beneficiado de la iglesia parroquial de San Felipe.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 3-A
104. BRIONES, D. José de, y Dª Manuela de Saavedra, su mujer, vecinos de
Carmona.
Localización: Casas de morada en Carmona, en la calle del Palomar, collación
de Nuestra Señora Santa María.
Descripción del oratorio:
- “…los susodichos tienen en las casas de su morada pieza destinada en
donde tienen un oratorio que está libre y separado de las oficinas y usos
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domésticos de ellas porque está en un quarto dentro de una de las salas
principales y que el dicho oratorio está muy bien adornado con toda la
desencia y que en él ay todo lo necesario para poder decir y selebrar el
santo sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…sala principal que esta a mano derecha como se entra en
dichas casas pasado la puerta del medio y estando en la dicha sala paso
su merced a otro quarto que esta dentro de la dicha sala el qual tiene su
puerta con llave. Y en el hallo su merced un Altar de Piedra con su
frontal de damasco colorado con sus dos pares de manteles los unos de
lienso crudo y los otros de morles con sus encajes y un ara enbutida en
caja de madera que sobrepusa a el planicie del Altar, y tiene su funda de
lienso crudo y un Calis de Plata Dorado por dentro con su purificador,
Corporales mui finos y aderesados con sus encajes y una Yjuela y la
volsa de tela encarnada, casulla de Damasco con senefa de lo mesmo,
estola, manipulo, singulo, Alba de morles con sus encajes grandes, un
Amito de estopilla guarnesido con puntas, Crus en medo del amito, Atril
de madera del japon embutido de carai, un misal grande, y dos tablillas
una del Lavatorio y otra del evangelio de San Juan, y dos vinageras de
bidrio y su plato de Pleyte y dos candeleros de Plata y una manguilla
para purificarse y una Campanilla de metal y una Crus portatil con un
cricifijo de marfil y los remates y perillas de la Crus de bronce, un sitial
de Damasco con pasamanos de oro de Bara y media de alto y tres
quartas de ancho y en medio de dicho sitial una hechura de un Santo
Christo Crusificado de la espirasion de media bara de largo y una Peana
en que esta la dicha Ymagen y los dos lados estan dos mui Ricos
Relicarios con sus bidrieras y Peanas de Ebano Guarnesidas y sus
Remates de Plata de martillo. Y este oratorio tiene sinco baras de largo
y quatro de ancho y el techo todo con vovedillas de yeso blanco y en la
antesala esta toda mui bien aderesada con…laminas doradas. Y todo
esta mui compuesto y desentemente aderesado de forma que se puede
desir y celebrar en el dicho oratorio el Santo Sacrificio de la missa por
estar como esta separado de todas las ofisinas y ussos domesticos de las
dichas casas…”
Fecha de petición: 1704 (3 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustres y nobles familias
y como tales han sido y son tenidos y comunmente eputados…”
Motivo de la solicitud: “…padesen algunos achaques abituales y que algunos
días de fiesta les priva el poder salir de su casa para cumplir con el precepto…”
(El testigo lo sabe porque es mayordomo del solicitante)
Testigos:
1. D. Juan Martín Moreno, vecino de Carmona, en la calle de las
Palomas, collación de Santa María.
2. Diego de Morales, vecino de Carmona, en la collación de San Felipe.
3. Antonio de Sarriá, Sacristán Mayor del convento y monjas de la
Santísima Trinidad Agustinas Recoletas.
Fecha de la Bula:
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Pontífice que concede la Bula: Clemente XI (Copia del Breve)
Visitador: D. Juan Caro de la Milla, Vicario de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (7 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 4
105. BRIONES, Dª María de, vecina de Carmona, viuda de D. Antonio Briones y
Merino, Alférez Mayor y Regidor que fue de la ciudad de Carmona.
Localización: Oratorio rural en el sitio que llaman de la Fuente de las Ciervas,
término de Carmona. Heredamiento que la solicitante tiene como madre de D.
Teodomiro de Briones y Quintanilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…una capilla que está en ella, en la qual la
capilla y oratorio pretende la susodicha lizençia para celebrar el Santo
Sacrificio de la misa y hallo que dicha capilla está con todo adorno y dezencia,
libre y apartada de las oficinas y usos domésticos de dicha casa y heredad y que
no tiene puerta a camino p´blico ni otra alguna imperfección que pueda impedir
la celebraçión de dicho Santo Sacrificio…”
Fecha de petición: 1683 (15 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona mui noble y de mui honestas y
honrradas familias y que como tal estubo casada y velada con don Antonio
Briones y Merino, Alférez Maior de esta Ciudad y familiar del Santo Oficio swl
número de ella y como tal noble y principal se ha visto y se ve gossar de los
fueros que le pertenecen…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. Roque Morillo, Presbítero de Carmona.
2. Ldo. Pero Rodríguez y Villafuerte, Presbítero.
3. Ldo. José Rodríguez, Subdiácono.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI (Copia del Breve)
Visitador: Jerónimo Fernández Beltrán, Presbítero, Vicario.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1683 (29 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 5
106. BRIONES Y ESCOBEDO, D. Fernando de, y Dª Jerónima Caro, su mujer,
vecinos de Carmona.
Para decir misa en su presencia, la de sus hijos y familia, parientes
consanguíneos y afines y huéspedes nobles.
Localización: Casas de habitación en la hacienda en el sitio de la Atalaya.
Descripción del oratorio:
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- “…oratorio de muro edificado con toda desensia y asimismo todo lo
necesario para selebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…oratorio que está desentemente adornado edificado de muro y
separado de todas las servidumbres de la casa en el qual se a celebrado
y se reconosió y visitó en la visita que hiso don Francisco Ramírez Arias
Visitador General que fue de este Arzobispado y no halló cosa digna de
especial reparo que pudiese ser impeditiva de la licencia que
pretenden…y hallándose con todos los ornamentos necesarios…”
Fecha de petición: 1714
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y de noble generación y por tales an
sido y son avidos y tenidos y comunmente reputados si cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de la Milla, vecino de Carmona.
2. Nicolás Caravallo, vecino de Carmona, en la calle de la Estrella,
collación de Santiago.
3. Alonso Benítez, vecino en el Arrabal de Carmona, en la calle del
medio.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI (Copia del Breve)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 6-A
107. BRIONES ESCOBEDO Y QUINTANILLA, D. Juan, y Dª Ana de Muñoz y
Herrera, consortes, vecinos de Carmona.
Para celebrar misa en su presencia, la de sus hijos y sus parientes
consanguíneos y afines, huéspedes nobles y la familia.
Localización: Hacienda en el término de Carmona
Descripción del oratorio:
- “…un quarto bien murado, separado e independiente de todo uso y
servicio doméstico i en dicho quarto ai un Oratorio desentemente
adornado de todo lo necessario para celebrar el Santo sacrificio de la
Misa con los ornamentos decentes para el mismo fin…”
- Visita: “…estar separado y libre de los usos domésticos de dicha
hazienda desentemente adornado de todo lo necesario para celebrar el
Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1723
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava.
Verificación de nobleza: “…son procreados y descendientes de nobles
padres…”
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Sánchez Carvajal, vecino de Carmona, en la calle de Sancho
Ibáñez, collación del Salvador.
2. Domingo Rodríguez Cachada, vecino de Carmona, en la calle de la
Carnicería, collación de Nuestra Señora de Santa María.
3. Tomás García Veguera, criado de D. Fernando de Briones Escobedo.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII (Copia del Breve)
Visitador: Se da comisión al Vicario de Carmona para que, ante Notario, reciba
información y visite el oratorio.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 6-B
108. BRIONES Y QUINTANILLA, D. Bartolomé de, vecino de Carmona.
Para celebrar misa en su presencia y en la de las personas de sus
asistencias.
Localización: Casas de morada en Carmona, en la calle que va del convento de
las Agustinas Descalzas a la plazuela que llaman de D. Gutierre, collación de
Nuestra Señora Santa María y la hacienda que llaman “La Atalaya”
Descripción del oratorio:
- Visita al oratorio de las casas de morada: “…dicha capilla esta con todo
adorno, aseo y decensia y libre y apartada de las ofizinas y usos
domesticos de la cassa…”
- Visita al oratorio de la hacienda: “…dicha capilla esta con todo adorno,
aseo y decensia y libre y apartada de las ofizinas y ussos doemsticos de
la heredad…”
En dos folios insertados en el expediente aparecen una serie de visitas
posteriores a la fecha del mismo:
- Visita al oratorio de las casas de morada en 1694: “…el señor don
Francisco Monzón canónigo de la Ynsigne Collexial del Sacromonte de
la ciudad de Granada y Visitador General de este Arzobispado…visitó el
oratorio particular que tiene en las casas de su morada don Bartolome
Briones Quintanilla vezino de esta ziudad y la Bulla y lizenzia para
zelebraren el el Santo Sacrificio de la Missa y atento a estar cumplidos
los mandatos quie para su dezenzia quedaron en la Visita passada y que
solo falte se compre un Misal nuevo porque el que se puso en virtud del
Mandato es tambien muy antiguo Mando su merced que dentro de un
mes se compre un Missal nuevo para dicho oratorio y se continue en
zelebrar en el el Santo Sacrificio de la Misa luego que se hay comprado
en los dias y en la Conformidad que se dispone por la dicha Bulla…”
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- Visita al oratorio de las casas de morada en 1701: “…adornado y decente
y cumplidos los mandatos que para ello se han dejado en las visitas
anteriores y mando que la Ara se ponga de forma que sobre salga un
dedo del marco para que la reconozca el sacerdote que zelebrare y
cumplido este mandato se continue el uso de dicho oratorio…”
- Visita a los dos oratorios en 1707: “…los hallo en sitio libre y zeparado
de los usos domesticos y oficinas en la forma que se preuiene en la dicha
Bulla y decentemente y con primor adornado el que esta en las cassas de
su morada y sin otra nota que tener el Ara suelta pero el que esta en la
dicha hacienda de la Atalaya estaua descompuesto y sin el deuido
adorno por decirse que solo se zelebra en el quando el dicho don
Bartholome y su familia asiste en la dicha hacienda y entonces se
compone y adorna en cuya atencion y que permaneze las causas y
motiuo porque se concedio el dicho privilegio, concedia y concedio su
licencia para en dichos oratorios se pueda zelebrar el santo sacrificio de
la misa y qualquier sacerdote secular o regular que tenga lizencia de su
superior con tal que se ponga fixa el ara que esta en el oratorio de las
casas de morada y tambien la del que esta en la dicha hacienda de la
Atalaya y pongan dos lienzos bastos benditos que cojan toda la planicie
de el altar y sobre ello los manteles delgados limpios y azeados, y
blanquee todo el dicho oratorio procurando dicho don Bartolome
ponerlo en la forma debida al santo sacrificio que en el se zelebra…”
Fecha de petición: 1681 (23 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de onestas y honrradas familias
y que en esta Ciudad todos sus ascendientes han tenido muchos puestos
honoríficos por lo qual el dicho don Bartolomé de Briones y Quintanilla gossa
de los mismos pribilegios que han gosado sus maiores…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Cristóbal de Barrionuevo, Escribano del Cabildo de Carmona.
2. Juan Lorenzo de Castro, vecino de Carmona.
3. Juan Teodomiro, natural y vecino de Carmona, en la calle de los
Lagares, collación de San Bartolomé.
4. Ldo. Francisco de la Milla Banda, Clérigo de Menores Órdenes, vecino
de Carmona, en la calle San Felipe, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI (Copia del Breve)
Visitador: Ldo. D. Jerónimo Fernández Bertrán, Presbítero y Vicario de la
ciudad de Carmona (Visita los oratorios en 1681); D. Francisco Monzón,
Canónigo de la Insigne Colegial del Sacromonte de la ciudad de Granada y
Visitador General de este Arzobispado (Visita el oratorio de las casas de morada
en 1694); Ldo. D. Joaquín de Usuu y Soria, Prebendado de la Santa Iglesia
Catedral de Ávila, Abogado de los Reales Consejos y Visitador General del
Arzobispado (Visita el oratorio de las casas de morada en 1701); por último,
Ldo. D. Francisco Ramírez Arias, Abogado de la Real Audiencia y de presos del
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Santo Oficio de la Inquisición y Visitador General del Arzobispado (Visita
ambos oratorios en 1707).
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán y
posteriormente prorroga la licencia D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1681 (1 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 8-A

C
109. CABRERA, D. Juan Manuel, vecino de Carmona.
Localización: Hacienda “San Francisco Javier”, en el pago de la Cañada,
término de Carmona, distante dos leguas de ella.
Descripción del oratorio:
- “…capilla u oratorio decentemente adornado…por quanto le consta que
está adornado de muchas pinturas de Santos y Santas con su altar y ara
de las nuebamente consagradas, y asimismo sabe que la dicha capilla
tiene su puerta al campo en el camino y vía pública y no tiene otra que
corresponda a las casas de dicha hazienda y que está separado y
apartado de las ofisinas y usos domésticos de dicha hasienda…”
- Visita: “…esta a un lado de ella con una puerta grande que sale al
campo y camino publico, sin tener otra puerta que corresponda a las
casas de la dicha hasienda, entes si esta separada y apartada de las
ofisinas y usos domesticos de ella y aviendola reconosido la hallo
desentemente adornada de forma que con toda desensia se puede
celebrar en ella el Santo Sacrifisio de la misa por quanto el altar esta
adornado con su ara nueba que tiene su sepulcro en medio con reliquias
por ser de las nuebamente consagradas por el Señor Arzobispo don
Jaime de Palafox, los manteles conforme a las rubricas y ceremoniales y
un retablo en medio del altar con un lienso de San Francisco Xavier y
otros liensos a los colaterales y cuerpo de dicha capilla de diferentes
santos y santas decentemente pintados sin tener cosa profana y que no
sea conforme al culto divino; el frontal de Damasco encarnado con
cenefas de tercipelo todo nuevo; alba y amito de lienso delgado y uebo
con encaxes finos; campanilla de mano, y otra campana grande en el
campanario para tocar misa, y en el altar un velo encarnado de tafetán
que cubre todo el retablo prinsipal; bolsa con corporales de lienso
delgado guarnesidos con encaxes finos todo nuevo; misal y atril nuevo,
casulla amito y estola nuebos conforme a la tela del frontal; y tablas
donde esta escrito el Evangelio de San Juan; y el salmo lababo, calis y
patena de plata sobredorados nuevo uno y otro con su ijuela y palia que
todo esta desente y conforme a las rubricas y ceremoniales de forma que
se puede dezentemente celebrar en dicha capilla el Santo Sacrificio de la
misa sin aver cosa profana y que no sea conform a nuestra religion…”
Fecha de petición: 1702
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Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por las varias y repetidas injurias de los tiempos en
especial en tiempo de invierno, los colonos y habitadores de dicha hacienda y
heredad, y otras muchas personas que residen y abitan en aquel pago no pueden
ir a la Iglesia pública los días de fiesta para cumplir el precepto de Nuestra
Santa Madre Yglesia a oír misa los días festibos…”
Testigos:
1. Diego Antonio Correa y Silva (En 1713 solicitará licencia de oratorio
para su hacienda de “Vista Hermosa” – Exp- 7 -)
2. D. Juan de Úbeda Camino, Presbítero y Beneficiado de la iglesia de
Santa María.
3. Pablo Francisco Guerra, vecino de Carmona, en la calle San Antonio,
collación de Santiago.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Se da comisión al Vicario D. Gregorio Alanís de Lora pero, al estar
enfermo la visita la realiza el Ldo. D. Sebastián Pacheco Navarro, Presbítero y
Comisario de la Santa Cruzada.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1702
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 9
110. CABRERA, D. Juan Manuel de, vecino de Carmona de donde es natural.
Localización: Casas de morada en Carmona, en la calle de la Torre del Oro,
collación del Salvador.
Descripción del oratorio:
- Informe: “…vastante desentemente adornado de todo lo necesario y
separado e yndependiente del uso común de dichas casas y está en todo
conforme a los mandatos de vizita porque tiene el Altar lapideo, el Ara
en su caxa con relieve que sobresale del plan, tiene su funda de lienso
con otras dos y sus manteles de olán, tiene sacra cruz de madera y
Crucifijo, Cáliz de plata dorado por dentro y asimismo patena de plata
dorada con todo lo demás necesario para poder selebrar en él el Santo
Sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…lo hallo bastante y desentemente adornado de todo lo
nesessario y apartado e yndependiente del uso de dichas casas y esta en
todo conforme a los mandatos de visita porque el altar es de piedra y
tiene diez quartas de largo y sinco de alsa y dos tercias de ancho y el ara
esta en una caja embutida en el plan de dicho altar y tiene su funda de
lienzo crudo y sobre ella dos liensos que el uno tiene algo mas del ancho
del ara y el otro coje todo el planisie de Altar y sobre todos unos
manteles de olan guarnesidos de encaxes y sobre el altar esta una Sacra
y una Cruz de madera de Granadillo con un Crucifixo de bronce con un
sol a la espalda y los remates de bronce, una atril dorado con un misal
nuevo y en el nicho del altar esta un lienso de vara y media de altura y
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de una bara poco mas de ancho de una ymagen de nuestra Señora de la
Concepción y a los lados del nicho principal estan dos peanas que salen
de la pared y en la una esta una ymagen de talla de nuestra Señora mui
bien aderesada y en la otra una hechura de San Juan Bapttista de las
primorosas de Carmona y a los pies de cada peana una lámina de Roma
de San Ygnacio y San Xavier y el altar esta formado deuajo de un arco
de muro de la pared que esta en una sala prisipal y el dicho arco esta
estofado de oro y pintura con algunos atributos de los misterios de
nuestra señora y tiene quatro candeleros de plata…y tiene el altar dos
puertas de madera muy curiosas que salen del pricipio de el arco de
forma que el cuerpo del sacerdote que e el hubiere de zelebrar queda
dentro y debajo de dichas puertas y estas tiene su chapa y llaue muy
curiosa para que en acauando de zelebrar queden serradas y el frontal
de damasco encarnado y la casullaestola y manipulo de dicho genero
amito y alua de olan con mui lindos encaxes y el singulo de seda con sus
remates de oro sus vnajeras de bidrio platao de plata con su manguilla
un calis de plata y dorado por de dentro y su pattena dorada…y una
bolsa con unos corporales mui limpios delgados y desentes con su yguela
y la quadra en que esta dicho oratorio tiene once varss de largo y quatro
y media de Alto y quatro de ancho y enmaderado de vigas de quadrado
de pino de flandes y sus paredes adornadas con diferentes pinturas
debotas de lienzos de a dos varas y esta quadra tiene una puerta que cae
al jardín de la casa y ottra a los corredores del patio principal…”
Fecha de petición: 1704
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es persona noble de limpia casta y generazión y
portal así el susodicho como sus padres y abuelos paternos y todos sus
ascendientes han sido y son personas nobles todo lo qual save por averlo visto
ser y pasar assí y por aver conocido a esta familia muchas personas con puestos
honoríficos y otros con ávitos de las órdenes militares…”
Motivo de la solicitud:
- “…es ya hombre de más de sesenta y seis años y que ha padecido
muchas enfermedades y que actualmente padece muchos achaques…”
- “…ha padecido muchos y muy grabes enfermedades de que ha quedado
con algunos achaques havituales y save por los flatos que padece, en
muchos días, no puede salir de su casa para selebrar el Santo Sacrificio
de la Misa…”
Testigos:
1. D. Fabián de Luna Cepedillo, Notario del Santo Oficio de la
Inquisición y cura propio de la iglesia de San Pedro.
2. D. Alonso Parrilla Armijo, cura más antiguo de la iglesia parroquial de
Señora Santa María.
3. D. Juan Mateo Blanco, Presbítero, cura de la iglesia parroquial de
Santa María.
Como el expediente se devuelve para verificar la causa de las enfermedades y
se pide información a otros testigos.
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1. Gregorio Matías Navarro, Presbítero
2. Ldo. Juan de Úbeda Navarro, Presbítero
3. D. Diego Caballero de Párraga
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Juan Caro de la Milla, Vicario de la ciudad de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1704
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 10
111. CANSINO, Dª Jerónima, viuda, vecina de Carmona.
Para celebrar misa en su presencia y en la de D. Manuel Ponce de León y
de la Cueva, su sobrino que vive con ella en las mismas casas
Localización: Casas de morada en Carmona, en la calle de las Peñuelas,
collación de Santa María.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto donde ay un oratorio bastantemente decente, y adornado
de todo lo necesario para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio
de la misa el qual esta bien murado y apartado de todo usso y servicio
domestico…”
- Visita: “…un quarto y en el un oratorio que esta adornado con bastante
decenzia y con los ornamentos precisos y necesarios para que en el se
pueda celebrar el Santo Sacrificio de la missa…y estar dicho quarto
separado bastantemente del usso y servicio domestico de dichas casas
y…bien murado…”
Fecha de petición: 1734 (1 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…nacida y procreada de nobles y principales padres
y por tal esta tenida en esta ziudad y…dicho don Manuel Ponze, sobrino de la
susodicha en cuias casas vive es nacido y procreado de nobles padres sin haver
oido cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: La solicitante “…padece havitualmente accidente que le
impide salir a oir misa fuera de sus casas y asimismo…don Manuel Ponze no
padece accidente ni enfermedad alguna…”
Testigos:
1. José Guerra de Mercado, Secretario de Alcabalas de la ciudac de
Carmona
2. D. José de Briones, vecino de la ciudad de Carmona.
3. D. José de Huerta Serrano, Clérigo de Menores Órdenes de la ciudad
de Carmona.
Fecha de la Bula: 11 – agosto – 1734 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Fernando Ventura Barrientos, Vicario de la ciudad de Carmona.
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Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1734 (16 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 11
112. CARO, D. Fernando, y Dª Beatriz Tello de Tavera, vecinos de Carmona.
Localización: Casas de morada en Carmona
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta apartado de las oficinas y demas
seruicio de las dichas casas y esta con la decencia y adorno que se requiere
para posderse selebrar en el…”
Fecha de petición: 1657 (3 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de desentes familias…”
Motivo de la solicitud: El solicitante está enfermo de una pierna.
Testigos:
1. Miguel de Vergar, vecino de Carmona
2. Fernando de Perea, vecino de Carmona
3. Alonso Barba de la Barrera, vecino de Carmona
4. Francisco de Romero, vecino de Carmona
Fecha de la Bula: 4 – julio – 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Antonio de los Ríos, Vicario de Carmona
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (19 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 12
113. CARO BRIONES, D. José, vecino de Carmona.
La solicitud la presenta D. Isidoro Bernardo de Herrera en nombre del
solicitante.
Localización: Hacienda de campo al sitio de la Fuente de Dª María, término de
Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) la capilla “…la hallé ser de hermosa hechura
con puerta capaz al campo con su torre y campana la que está yndependiente
del huso y comunicasión della dicha hazienda sin pisar su techo por parte
alguna, estando fabricada sobre sí, pues solo una pared es la que da a dicha
hazienda, hallándose adornada dicha capilla, lo que la haze desente para la
selebración del Santo Sacrificio de la Missa para lo que tiene…hornamento y
demás necesario…”
Fecha de petición: 1750 (18 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
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Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Caro Briones, Presbítero, Beneficiado de la iglesia del Señor
San Blas.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1750 (17 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 17-B
114. CARO DE GUZMÁN, D. Juan, y Dª María de Cea y Navarro, su legítima
mujer.
Localización: Casas de morada en Carmona
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1656 (17 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son de las nobles familias y linajes desta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…son enfermos y padecen algunos achaques fluxos de
sangre…y bagidos…enfermedad de estógamo [sic]…”
Testigos:
1. D. Fernando de la Barrrera, vecino de Carmona.
2. D. Francisco Adalid Barba, vecino de Carmona.
3. D. Rafael de la Barrera, Beneficiado de la iglesia de San Pedro.
4. D. Alonso Barba de la Barrera
Fecha de la Bula: 7 – agosto – 1656 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1656 (19 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 13
115. CARO DE MENDOZA, D. Rodrigo, vecino de Carmona.
Localización: Heredad del Pino
Descripción del oratorio:
- “…oratorio bien adornado con puerta que sale al camino y apartado de
los usos y oficinas de las casas de la dicha heredad y mucha jente que
travaja en dicha heredad y otras circumvezinas no pueden los días de
fiesta ir a oír missa a la ciudad por estar distante más de una legua…”
- “…oratorio que sale al campo con su puerta que sale al camino que
pasa por dicha heredad en la qual dicha capilla está una torre con sus
campanas la qual sabe está separada libre y aparte de las oficinas y
demás servisios de las casas de dicha heredad y está con mucha desensia
mucho adorno y aseo…”
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Fecha de petición: 1675 (6 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…en dicha heredad reside todo el año mucha jente que
se ocupa trabaxando en ella = y ansimismo save que en otras heredades
sircumbesinas está y reside mucha jente…”
Testigos:
1. Juan Prieto, vecino de Carmona, en la calle Villalobos, collación de
Nuestra Señora de Santa María.
2. Mateo Marín, vecino de Carmona, en la calle del Flamenco, collación
del Señor San Blas.
3. D. Juan Ponce de Balla, vecino de Carmona, collación de San Blas.
4. José de Figueroa, maestro carpintero de lo primo, vecino de Carmona,
calle de los Oficiales, collación de San Salvador.
5. D. Francisco Martín, maestro de molino de aceituna, vecino de
Carmona, en la Torre del Loro, collación de San Salvador.
6. Felipe de la Cueva, vecino de Carmona, en la calle del Real, collación
de San Pedro.
7. Manuel de Andrada, vecino de Carmona, en la calle del Postigo,
collación de San Blas.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (22 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 14
116. CARO DE LA MILLA, D. Juan, vecino de la ciudad de Carmona.
Auto del Provisor D. Gregorio Baztán para que el Vicario de Carmona
lleve a cabo las diligencias.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio decentemente adornado, libre y separado de los usos
domésticos y oficinas de la cassa…”
- Visita: “…está en una piesa alta de las dichas cassas y se halla
desentemente adornado y separado de los usos domésticos y ofisinas de
la dicha cassa de suerte que por el sitio donde está dicho oratorio no se
passa a piesa ni ofisina alguna, ni tiene yncombeniente el que se zelebre
en él el santo sacrifcio de la Missa…”
Fecha de petición: 1679 (28 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo Presbítero
Verificación de nobleza: “…persona noble, de noble e ilustre familia por tal
avido y tenido y comunmente reputado en esta ciudad…”
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Motivo de la solicitud: “…padece algunos achaques y enfermedades que le
privan poder salir de su cassa a dezir missa o oírla en la Yglesia pública…”
Testigos:
1. Ldo. Juan de Carmona, hidalgo, Presbítero, vecino de Carmona.
2. Ldo. Francisco Gutiérrez, Presbítero, vecino de Carmona.
3. Ldo. Felipe Cottiel, Presbítero, vecino de Carmona.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI (Copia del Breve)
Visitador: D. Jerónimo Fernández Beltrán, Vicario de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (12 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 15
117. CARO PONCE DE LEÓN, D. Rodrigo, y Dª Gabriela Caro Castellano, su
legítima mujer, vecinos de Carmona.
Localización: Casas de morada en Carmona y en el pago de Tarazona, término
de La Rinconada, de donde son señores. (Solicitan licencia para los dos sitios)
Descripción del oratorio:
- “…ambos están separados y apartados del comerçio y offisinas de la
cassa, y adornados con la desensia y ornato que para tan alto sacrificio
se requiere…”
- Visita: “…están separados y apartados del comercio y offissinas de las
cassas y adornados con toda desensia y ornato y como se requiere para
la zelebración del santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1680 (13 – junio)
Profesión o título del solicitante: Señores del pago de Tarazona, término de La
Rinconada.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y prinsipales y vecinos desta
dicha siudad de Carmona…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. Juan de Carmona, hidalgo, Presbítero, vecino de Carmona.
2. Ldo. D. Juan Rodríguez Borja, Presbítero, Beneficiado propio de la
iglesia de Santiago de Carmona.
3. Ldo. Felipe Cottier, Presbítero, vecino de Carmona.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI (Copia del Breve)
Visitador: D. Jerónimo Fernández Beltrán, Vicario de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (16 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 16
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118. CARRIÓN Y PAZ, D. Andrés y D. Bartolomé Carrión y Paz, vecinos de
Carmona.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
- “…adornado dezentemente con todo lo necessario…”
- Visita: “…está labrado en un testero de un corredor de dicha casa con la
puerta principal a lo restante de dicho corredor, y inmediato a el altar
está otra puerta pequeña que corresponde a otro quarto pequeño el qual
por ahora está libre y desembarasado de camas, ni sirve de dormitorio y
puede servirle de sacristía para revestirse; el cual corresponde a otro
corredor de dichas casas, y en el testero frontero a el altar…está labrada
una tribuna sobre el corredor, que está ante el oratorio, con su reja para
oir desde el corredor alto la missa que se diga en dicho oratorio: el qual
está bien desente, aseado y adornado de todo lo necesario; el altar con
su Ara consagrada y liensos correspondientes, Calis y patena dorados y
todo el vestuario para desirse misa desente y aseado…”
Fecha de petición: 1739 (5 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero (D. Andrés)
Verificación de nobleza: Noble, sacerdote y de padres muy honrados, es de una
de las familias principales de la villa de Mairena y sus parientes han sido
alcaldes y regidores de la villa.
Motivo de la solicitud: “…diferentes veces enfermos y en el tiempo de sus
convalesenzias no pueden salir a oir ni decir missa fuera de sus casas por estar
distantes de ella las parrochias…”
Testigos:
1. Miguel Nuez, vecino de Mairena y estante en la ciudad de Carmona.
2. Bartolomé de Carmona, vecino de Mairena.
3. Francisco Guillén, vecino de Mairena.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII (Copia del Breve)
Visitador: D. Bartolomé Ximénez de Hierro
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1739 (26 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 18
119. CASTELLANO DE SALAZAR, Dª María, vecina de Carmona.
Localización: Casas de morada en Carmona.
Descripción del oratorio:
- “…desentemente compuesto y adornado y el sitio donde está es
apartado de todas las oficinas y demás servidumbres de la dicha
casa…”
- Visita: “…desentemente adornado todos los ornamentos nezesarios
para selebrar el santo sacrifisio de la missa y el dicho oratorio está en
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parte y sitio apartado de todas las ofisinas y servidumbres de la
casa…”
Fecha de petición: 1664 (1 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es de noble estirpe y generazión y como tal persona
noble a sido y es avida y tenida en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padese muy de ordinario grandes achaques y
enfermedades de dolores de cabeza y de estómago y otros…”
Testigos:
1. José de Figueroa, Mtro. Carpintero, vecino de Carmona, en la calle del
Palomar. (Firma)
2. Juan de la Barrera, Carpintero, vecino de Carmona, junto a la iglesia de
Santiago.
3. Diego de Ayala, Mtro. Pintor, vecino de Carmona, en la calle de Santa
Ana.
4. Andrés de Castro, Mtro. Pintor, vecino de Carmona, en la calle delos
Oficiales.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII (Breve)
Visitador: Ldo. Diego Montánchez Cansino, Vicario de la ciudad de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1664 (18 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 19
120. CASTILLA, D. Juan Laurencio de, y Dª Isabel de Guzmán Ponce de León, su
legítima mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Lorenzo, y en
el heredamiento del Cadoso.
Descripción del oratorio: el sitio de ambos oratorios “…está apartado, libre y
separado de las oficinas y comercio de las dichas casas y que están
zedentemente [sic] adornados con todo lo nezesario…”
Fecha de petición: 1685 (5 – enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava. Son
señores del Cadoso en el término de Carmona
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco García Oneto, vecino de Sevilla, en la collación de San
Lorenzo.
2. Francisco Gonzállez, vecino de Sevilla, collación de Omnium
Sanctorum.
3. Juan López del Moral, vecino de Sevilla, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula:
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Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI (Copia del Breve)
Visitador: D. Gabriel Pérez de Meñaca Domonte, Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1685 (11 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 20

121. CASTILLA Y GUZMÁN, D. Luis de, y Dª María de Grena y Monsalve, su
mujer, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para oir misa ellos y las personas que habiten con ellos,
así como los huéspedes nobles.
Localización: Casas de habitación en el lugar del Cadoso.
Descripción del oratorio: (Visita)”...lo halle de muro decentemente adornado
con separación de todas las oficinas y demas quartos de la caseria y sus
servidumbres, con puertas asimismo independientes y con Calix y patena de
plata sobre dorados, dos frontales de zeda y dos Casullas con sus manipulos y
estolas de lo mismo … con sus alvas y corporales, y manteles todo de lienzo con
sus crudos, ara entera de piedra y con todo lo restante dezente y necesario para
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa y altar...”
Fecha de petición: 1728 (12 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Señores del Cadoso.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La licencia que tenían sus padres se acabó con la muerte
de estos.
Testigos:
1. Alonso Paredes, calle de la Estrella, collación de San Blas.
2. Lorenzo Castaño, calle del Caño, collación de San Pedro.
3. Pedro Cazares, calle del Barrio Nuevo, collación de San Pedro.
Fecha de la Bula: 18 - Noviembre - 1727 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Fernando Ventura de Barrientos y Rueda, Vicario Eclesiástico de
la ciudad de Carmona.(Para el oratorio del Cadoso)
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1728 (23 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 105
122. CÉSPEDES, D. José Manuel de.
Localización: Cortijo “La Alameda”, término de Carmona de la que dista cuatro
leguas y dos del Arahal y Utrera. El cortijo lo tiene en arrendamiento.
Descripción del oratorio:
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“…independiente de las casas de la abitación y con solo una puerta al
campo, y que ensimadel está una campana y que es capaz y desente…”
Visita: “…con su puerta al camino sin otra alguna que salga a las casas
de dicho cortijo ni a otra parte y está decentemente adornado…”

Fecha de petición: 1715 (16 – noviembres)
Profesión o título del solicitante: Arcediano de Carmona, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Carmona, Arahal y Utrera son los pueblos más cercanos
al cortijo “…y por esta causa los sirvientes y travajadores de el, ganaderos y
otras personas que asisten de continuo, que en ocasiones pasan de ciento, no
cumplen en todo el año con el prezepto de oyr missa en los dias festivos porque
la poblazión más cercana está a la distanzia de dos leguas y carecen de este
consuelo espiritual…”
Testigos:
1. Francisco Rodríguez Haro, vecino de Triana.
2. Juan Peláez, vecino de Sevilla.
3. Francisco Santos, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Francisco López Lozano, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (29 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 21
123. CORREA Y SILVA, D. Diego Antonio, vecino de Carmona.
La solicitud es presentada por un procurador, Juan Lope Díaz.
Localización: Hacienda que llaman “Vista Hermosa”, término de Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…capilla que está nuevamente labrada en
dicha hazienda cuya puerta sale al campo, apartada de las ofiçinas y uso de la
casa, de suerte que no embaraza ni ympida el zelebrar el Santo Sacrificio de la
Misa y que dicha hazienda está a tres leguas de esta Ciudad y dicha capilla está
dezentemente adornada con todo lo nesessario para la zelebración del Santo
Sacrificio de la misa, siendo nuebos los ornamentos y las demás cosas
pertenezientes para zelebrar misa y es combeniente y de grande alivio espiritual
para todos los moradores de las haziendas sircumbezinas que se diga misa en
dicha capilla…”
Fecha de petición: 1713
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Se da comisión al Vicario y en su ausencia al cura más antiguo de
Carmona para que, ante Notario, reciba información de los testigos y visite el
oratorio.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1713
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 7
124. CUEVA, D. Pedro Tomás de la, y D. Francisco de Inzuniza.
Localización: Heredad “Los Graneros”, en el término de Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…decentemente adornado…tiene puerta al
camino público y campana, está libre y separada de los usos domésticos…”
Fecha de petición: 1702 (4 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago y
Veinticuatro (D. Pedro).
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Por la distancia que hay a la iglesia más cercana.
Testigos:
1. D. Juan de Esauri, Caballero de la Orden de Santiago.
2. D. Pedro Goldonas
3. D. Juan de Esauri, Caballero de la Orden de Santiago.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Sede vacante
Visitador: Diego Caballero
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Jaime de Palafox y
Cardona.
Fecha de concesión: 1702 (8 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 22

D
125. DÍAZ DE VELASCO, Dª María Jacinta, mujer legítima que es de D. Juan
Martínez de Tejado, Caballero de la Orden de Santiago, y que lo fue de D.
Juan de Vargas Sotomayor.
Localización: Casas de morada en Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…estando en el se halló lo siguiente _______
Primeramente un retablo de un lienzo en que está pintado el nacimiento de
Xripsto nuestro redemptor, con su moldura dorada: Y quatro láminas
pequeñitas a los lados con sus molduras doradas de diferentes deboçiones = y al
lado de la epístola sobre una colgadura de Damasco encarnado con que está
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adornado el dicho oratorio un agnus con su marco de platta de martillo bien
grande = y al lado de elebangelio una ymagen pequeña en un lienzo pintada
una Yluminasión de nuestra señora de la soledad con su guarrnisión dorada; y
otras diferentes echuras con sus guarniçiones doradas de diferentes deboziones
= y en el Altar un frontal encarnado en campo blanco de raso con flueques de
oro de milan grandes = Unos manteles de estopilla con puntas de hilo grandes
= un ara grande mui capaz con su guarnisión de madera = Una palia de
estopilla de oán con quatro soles de los que llaman cortados grandes cada uno
en su esquina y uno en medio y con encajes de punsón = dos atriles de madera
dados de negro y perfiles de oro = Una tabilla donde está puesto el evangelio
del Señor San Juan Evangelista = Una Cruz de ébano donde está una efijie de
Xripsto nuestro redentor de talla = ocho ramos de talco nuebos grandes y otros
quatro más pequeños de seda verde peinada = Unas Sacras = Un misal nuevo =
un amito de estopilla = una alba de lo mismo con randas y puntas de pita mui
fina = un síngulo de colonia de raso = Casulla, estola y manípulo con randa de
milán guarnesido todo y de la misma tela de el frontal = Un Cáliz con su
patena dorado con su bolsa de raso encarnado guarnesido con ribete de oro y
corporales de estopilla de olán = Unas binajeras de vidrio con su platto mui
fino y una manguilla de morles mui fino y todo conforme a las rúbricas…”
- Está separado del comercio de la casa.
Fecha de petición: 1695 (3 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se ha traslado a vivir a Carmona con su actual marido y
tiene licencia para que en las casas de su morada, en su oratorio, se pueda
celebrar misa, por eso solicita la visita al oratorio de estas nuevas casas.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1696 (12 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 52

E
126. ESCOBEDO, Dª. Antonia Josefa, vecina de Carmona.
Solicita licencia para ella, sus hijos, D. Fernando y D. Juan de Briones, y
demás personas expresadas en la Bula.
Localización: Casas de morada en Carmona.
Descripción del oratorio:
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“…libre y separado de los usos y servidumbres dellas y adornado
desentemente y con todo lo nesessario…”
Visita: “…está con Altar edificado de muro desentemente adornado de
lo nesessario de Vestuarios, Caliz, Patena de palata sobredorados. Con
todos los demás ornamentos conformes a las rúbricas del misal y que el
dicho oratorio está separado de los usos y servidumbres de las dichas
casas…”

Fecha de petición: 1710 (30 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales y por tales avidas
y tenidas en esta ciudad gozan en ella de los privilegios y fueros de noble y los
dichos don Fernando y don Juan Briones son cavalleros del orden de
Calatrava…”
Motivo de la solicitud: “…padesen algunos achaques…”
Testigos:
1. Salvador de Vergara, vecino de Carmona.
2. D. Tomás de Pintos, Mtro. Cerero, vecino de Carmona.
3. D. Juan Piñero, Sacristán Mayor de la iglesia de Santa María.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI (Copia del Breve)
Visitador: D. Miguel Álvarez Arauz, Vicario Eclesiástico de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1710 (8 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 24-A

F
127. FUENTES, D. Gregorio de, y Dª Ventura Landoiro, su mujer.
Localización: Capilla o ermita en la heredad “Cañada Honda”, cerca de
Carmona, distante tres leguas de ella.
Descripción del oratorio:
- “…está con toda desencia y adorno…tiene puerta al camino…que no
tiene a las dichas casas de la dicha heredad y está libre y separado de
las oficinas y usos domésticos de dichas casas…”
- Visita: “…está deçentemente adornado con su altar firme i el Ara del
tamaño que tiene mandado su Ilustrísima el Arzobispo mi Señor, los
ornamentos para la celebración del Santo Sacrificio de la missa mui
decentes el qual está libre y separado de las officinas i usos domésticos
de las cassas de la dicha heredad y con su puerta al camino y vía
pública y dista más de media legua de otras haciendas donde ai
oratorio i en esta asiste mucha gente al benefisio della la qual se queda
muchos días de fiesta sin oír missa por la distancia que ai…”
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Fecha de petición: 1699 (5 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está distante de yglesia como cosa de media legua
poco más a la qual asisten diferentes personas de trabajadores y otros géneros
de gentes las quales por las injurias de los tiempos no pueden asistir muchas
beses al cumplimiento del presepto de Nuestra Santa Madre Yglesia de oir misa
el día de fiesta…”
Testigos:
1. D. Francisco de León, vecino de Carmona.
2. D. Miguel de Ruaguirre, vecino de Carmona.
3. D. Manuel de Anestrosa.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI (Copia del Breve)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (10 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 25-A

G
128. GUERSI DE LA FUENTE, D. Juan José.
Para oir misa el solicitante y toda su familia, parientes cosanguíneos y
afines y huéspedes nobles, excepto los días de Pascua de Navidad, Resurrección
y Pentecostés.
Localización: Casas de habitación en la hacienda de campo “Poco provecho” al
sitio de Pedro Domingo, en Carmona (Sevilla).
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un quarto dellas un oratorio…bien
murado independiente y separado de oficinas y usos domésticos de las casas,
mui dezentemente adornado de todo lo necesario y con sus ornamentos, caliz y
emas cosas prezisas…”
Fecha de petición: 1732 (3 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…noble y de noble generacion y por tal avido, tenido y
reputado en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Bachiller, D. Antonio González de la Rubia, Presbítero, Beneficiado
propio de la iglesia de San Marcos.
2. D. Francisco melgarejo, Presbítero, Beneficiado de la iglesia de San
Isidoro.
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3. Juan de los Reyes Palacios, Presbítero, Beneficiado propio de la
iglesia de San Marcos.
Fecha de la Bula: 12 - Julio - 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Diego Gutierrez Palacios, Presbítero, Capellán Mayor del convento de
religiosas de la Concepción junto a San Juan de la Palma.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1732 (6 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 72

L
129. LASO DE LA VEGA Y PÉREZ, D. Antonio, y D. Miguel Laso de la Vega y
Pérez, su hijo, vecinos de Carmona.
Localización: Hacienda “Palma Gallarda”, distante cerca de legua y media de
Carmona.
Descripción del oratorio:
- “…capilla de muro, con su torre y campana y puerta al campo para en
donde con toda desencia se puede selebrar el santo sacrificio de la misa
por tener para ello todos los ornamentos nesesarios y que no tiene
puerta ninguna ni ventana que mire a las casas de dicha hazienda…”
- Visita: “…capilla nuevamente erigida en forma de muro, separado de la
dicha hazienda contigua a ella con las puertas prinzipales al campo y a
la vuelta como entramos a la derecha inmediata a dicha puerta que sale
al campo está otra puerta mediana por donde se sube una escala que
desembarca a los altos de dicha heredad dispuesta así para poder serrar
por la parte de adentro la dicha capilla con su serrojo fuerte para su
maior custodia y seguridad en aquel desierto y asimismo la dicha capilla
tiene sobre las dichas puertas principales una tribuna cuia entrada es
por puerta que hay a la dicha heredad. Tiene su sachristía sagrada al
lado de el evangelio, su Confesionario de rejilla, campana de buen
metal, retablo muy dezente de madera, vestuario de damasco carmesí
nuevo y cumplido, calix y patena de plata dorada la copa…con todo lo
demás de buena calidad y todo aseo, y el frontal es del mismo damasco y
color…”
Fecha de petición: 1721 (11 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…en dicha hazienda y en otras haziendas ynmediatas
asisten diferentes personas, colonos e inquilinos para el benefisio y cultibo de
ellas y en los domingos y días de fiesta para poder ocurrir a la iglesia más
inmdiata a oír misa por lo distante que está…”
Testigos:
1. D. Juan Laso de la Vega, vecino de Carmona.
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2. D. Miguel Laso de la Vega, vecino de Carmona.
3. D. Gonzalo Blanco, vecino de Carmona, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI (Copia del Breve)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión: 1721 (29 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 26
130. LASO DE LA VEGA, D. Miguel, vecino de Carmona.
Localización: Hacienda “Palma Gallarda”, en el término de Carmona.
Descripción del oratorio:
- “…está bastante separado y apartado de todas las ofizinas y comercio
de la casa de manera que en forma alguna pueda inquietar al selebrante
y a los que la misa oieran y save que las puertas prinsipales las tiene de
forma que miren al campo y no corresponden a las de la casa…”
- Visita: “…está la capilla con la puerta principal que sale al campo y mui
separada del comercio y ofizinas de la dicha hazienda y es nueba y una
ventana para maior claridad junto al altar y desde donde se puede con
toda desenzia oir misa y tambien tiene un retablo principal …un lienzo
de dos baras de largo con su moldura dorada en que está pintado el
Arcángel San Miguel = Y al lado derecho otro lienzo de dos baras con su
moldura dorada en que está pintado Nuestro Padre Jesús Nazareno y al
lado izquierdo otro lienzo de dos baras con su moldura dorada en que
está pintada la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora = Y al pie
de dichos retablos están seis láminas doradas de diferentes dimenziones
= Y una imagen de media bara de alto de talla embarnisada y dorada y
su peana de madera dorada = Y a los lados de dicha imagen están dos
ramos de talco de media bara de alto con sus mesetas de madera
barnisada de dorado = Y asimismo en el Altar la piedra de una bara de
ancho y sinco quartas de alto y tiene de largo dos baras y tres quartos y
en medio un Ara de tercia y media de ancho…embebida en una caja de
manera que no se puede mover = Y sobre el dicho ara están dos lienzos
de crudo y sobre el Altar otro lienzo que coje todo el altar de ancho y
largo ___ Y sobre dicho lienzo unos manteles de Bretaña de lo ancho
fino que coje todo el altar por ancho y largo con unas puntas de flandes
finas de dos dedos de largo = Y tiene una palia de olán con unos soles
pequeños de seda de color de fuego y unos encajes finos bordados de
seda de color de fuego y un frontal de damasco blanco con su flocadura
de seda encarnada = Y también tiene en dicho altar quatro bujías de
plata = Ytem un atril de madera de flandes = un misal nuevo forrado en
negro, una tabla de el ebangelio de San Juan con otra que sirbe a el
salmo del lavatorio y otra para en medio en que está puesto el canon de
la misa = Ytem Una campanilla de bronze, un plato y dos binajeras de
bidrio = Ytem un crusifixo de plata dorada en una cruz de marfil y la
cruz tendrá poco más de una terzia en alto = Ytem un amito de estopilla
275

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

y un alba de estopilla con su encaje para abajo con síngulo de seda con
sus estremidades de oro, un manípulo y estola y casulla de damasco
blanco con su senefa y flocadura de oro fino = Un cáliz con su patena y
el cáliz dorado por de dentro y asimismo la patena dorada con su ijuela,
una bolsa para los corporales de damasco blanco y los corporales de
olán metidos dentro de estopilla con sus encajes, dos purificadores de
ruan fino y la manguilla para el lavatorio es de ruan fino y otro de
estopilla con sus encajes finos = un ostiario caja de marfil = Ytem en los
corporales una ijuela para el cáliz = Ytem otras binajeras de bidrio
quajado en un plato de plata = Y al pie del altar una alfombra de tres
baras de largo y bara y media de ancho y un esterado de esteras
entrefinas nuebas y dicha capilla está colgada con tapisería y el dicho
oratorio tiene diez y nuebe baras y media de largo y quatro y media de
ancho con su biga de la tierra y tabla de flandes de juntura; Ytem una
alasena con toda desenzia para guardar el dicho bestuario todo lo qual
está nuevo y mui desentte…”
Fecha de petición: 1702 (10 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está más de una legua de distanzia de poblado y save
que por la inclemenzia de los tiempos los avitadores que asisten y los que están
en aquel país y territorio no pueden ir a la iglesia pública a oír misa…”
Testigos:
1. Ldo. D. Salvador García, Presbítero
2. Matías Navarro y Pacheco, Vicebeneficiado de la iglesia de San Pedro
de Carmona.
3. Pedro Canelo Obregón, Vicebeneficiado de la iglesia de Santa María
de Carmona.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI (Copia del Breve)
Visitador: Ldo. D. Sebastián Pacheco Navarro
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Jaime de Palafox y
Cardona.
Fecha de concesión: 1702 (25 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 27
131. LAZO, D. Antonio.
Localización: Hacienda “Los Molinos”, término de Carmona.
Descripción del oratorio:
- Capilla dedicada al título de Nuestra Señora del Rosario
- Con puerta al campo, independiente de las viviendas y servidumbres de
la hacienda “…y los ornamentos correspondientes y decentes…”
Fecha de petición: 1748 (8 – junio)
Profesión o título del solicitante:
276

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1748 (27 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 28
132. LAZO DE LA VEGA, D. Miguel, vecino de Carmona.
Localización: Hacienda “Palmagallarda”, término de Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…se halló estar separada de las ofisinas
domésticas de suerte que no embarase el uso de los criados y familiares la
celebrasión del Santo Sacrifisio de la misa, y dicha capilla tiene dos puertas de
las cuales la una sale al campo, y la otra está junto a la puerta principal de
sicha hasienda. Y asímismo se reconocieron los ornamentos, cáliz, altar y demás
prendas que conducen para la celebrasión de la misa y todas están conforme a
las rúbricas del misal…”
Fecha de petición: 1712 (11 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Fernando Ventura Barrientos y Rueda, Vicario de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1712 (23 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 23
133. LEÓN GARCÍA XIMÉNEZ, D. Pedro, y D. Juan Bonifacio y D. Pedro
Segundo, sus hijos.
Todo el expediente es una prueba de nobleza del solicitante. Aparecen
antepasados hasta el bisabuelo, que proviene de la villa de Lillo.
Localización: Casas de morada en Carmona.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1776 (15 – febrero)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad, Alcalde
Honorario en la Sala del Crimen de Hijosdalgo en la Real Chancillería de
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Granada, Corregidor y Superintendente de todas las rentas de la Ciudad de
Carmona (D. Pedro), Presbítero (D. Juan Bonifacio) y Abogado de los Reales
Concejos (D. Pedro Segundo)
Verificación de nobleza: “…somos todos hojosdalgo, notorios de sangre…”
Motivo de la solicitud: D. Pedro tiene “…la avanzada edad de setenta años…”
Testigos:
1. D. Bartolomé Moreno y Camargo, Presbítero, Vicario de la villa y cura
más antiguo de la parroquia mayor de Santa María.
2. D. Lorenzo José Domínguez, Alcalde de la Santa Hermandad.
3. D. Juan de Gracia González, Presbítero y Comisario del Santo Oficio
de la Inquisición de Sevilla.
4. D. Francisco Roales Consuegra, Presbítero, Cura de la iglesia
parroquial de San Bartolomé de Carmona.
5. D. José Ruiz de Rebolledo, Abogado de los Reales Consejos, vecino de
Carmona.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1776 (17 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 29

M
134. MELÉNDEZ Y PADILLA, D. Andrés.
Solicita licencia para tres meses
Localización: Casas de morada en Carmona.
Descripción del oratorio: “…está en lugar y sitio desente con independencia y
separasión de los usos y servidumbres de dichas casas; Y con todos los adornos
correspondientes…”
Fecha de petición: 1748 (8 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Vicario de la ciudad de Carmona,
Comisario del Santo Oficio de la Villa de Brenes.
Verificación de nobleza: “…es de familia noble, avido, ponderado y reputado
por tal en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:
- “…las enfermedades havituales que padece…les impiden a salir de sus
casas a selebrar misa fuera, ni oirla…”
- Certificado de D. Bernardo de Oviedo, Médico: “…debilidad de
estómago y en tiempo de imbierno resfríos continuos a causa de ser muy
abierto de poros que le motivan a salir muy poco de casa…”
Testigos:
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1. D. Manuel Antonio Raso, Presbítero, Abogado de los Reales Consejos
y cura más antiguo de la iglesia parroquial de San Pedro de Carmona.
2. D. Pedro Francisco del Raso
3. D. José Dionisio Velasco, vecino de Carmona.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV (Copia del Breve)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1748 (12 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 30
135. MERINO DE ARÉVALO Y NEVES, Dª Manuela Antonia, viuda de D. Juan
Merino.
Las diligencias se llevan a cabo en Mairena del Alcor.
Localización: Hacienda “La Fuente de la Cierva”, en el término de Carmona.
Descripción del oratorio: “…decentemente adornado y con todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1689 (3 – enero)
Profesión o título del solicitante: “…es una mujer noble y principal y de ilustres
y honradas y nobles familias…”
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. D Tomás de Carrión, Presbítero y Beneficiado de la parroquial de
Santa María de la villa de Mairena.
2. Bernardo Joseph Martínez, vecino de Mairena.
3. Juan Álvarez, vecino de Mairena.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (5 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 31
136. MILLA, D. Martín de la, y Dª Ana Tamariz de Góngora, su mujer, vecinos
de Carmona.
Localización: Casas de morada en Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo hallo estar desentemente adornado y en
parte competente y separado de la abitación y demás partes del servisio y
oficinas de la dicha casa…”
Fecha de petición: 1649 (20 – octubre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son naturales y vezinos de esta dicha ciudad
[Carmona] y de las familias y linajes más nobles de ella y por tales los conoce y
son avidos y tenidos y reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…están enffermos y tiene achaques por los quales no
pueden salir de casa a oir el Santo Sacrifficio de la misa…”
Testigos:
1. Leonís de Santana, vecino de Carmona.
2. D. Francisco Adalid de Barba, vecino de Carmona.
3. D. Bartolomé de Moya, vecino de Carmona.
4. Juan Sánchez Navarro, Sacristán Mayor de la iglesia de San Felipe de
Carmona.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Antonio de los Ríos, Vicario de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1649 (24 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 32
137. MOLINA, D. Juan de.
-

La solicitud la presenta Antonio Esquivel en nombre del solicitante.
(*)
Mayorazgo fundado por el Tesorero Alfonso González de Medina y
Dª Mayor de Sandoval, su mujer

Localización: Cortijo “Torreluenga”, propio del Mayorazgo que posee D.
Miguel Tello (*)
Descripción del oratorio:
- 1ª Visita: “…lo hallé todo mui desentes para la selebrasión del Santo
Sacrifisio de la misa…”
- El 26 de agosto de 1756 se vuelve a pedir información sobre la situación
de la capilla, si está separada de los usos domésticos de la casa y si tiene
algún cuarto que lo pise, si tiene puerta al campo o patio público y si
trabajan muchas personas en el cortijo.
- 2ª Visita: “…está en un paraxe dezente, sin que en él ni en su
inmediación aia tráfico alguno más que el preziso para un granero que
está contíguo y quarto donde a de avitar el Capellán que a de dezir
missa, pues la cassería y tráfico del cortijo está vastantemente distante
de dicha capilla, sobre la qual no huella cuarto alguno, pues solo tiene
su zielo raso echo de tablazón y yesso, y encima de este su armadura
para el tejado; La puerta de dicha capilla, no está inmediatamente al
campo, pero sí a un patio mui capaz, que tiene dicho cortixo, y con la
ventaxa de estar cubierta de un colgadizo o portal mui desahogado que
no tan solo la liberta de los temporales, sino que baxo de él pueden oír
missa sesenta o settentta personas sin la contingencia de mojarse
aunque llueba, lo que no suzediera, si la puerta estubiera
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inmediatamente al campo, y en el patio de dicho cortixo pueden oír
misa doscientas o trescientas personas…”
Fecha de petición: 1756 (19 – julio)
Profesión o título del solicitante: Sargento Mayor de Inválidos del Regimiento
de Milicias.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “…frente del patio una capilla, separada de todo uso, con su puerta a el
campo, con su torre y campana para combocar a los fieles para que
puedan cumplir con el precepto de la Missa en los días de fiesta, por
quanto la dicha hazienda, está distante de dicha ciudad de Carmona
tres leguas y de la villa de Mairena una y, por razón de esta distancia
ser mui continjente que los operarios de dicho cortijo, y algunos otros
pasajeros, se quedan sin cumplir con el precepto de la Missa, y
atendiendo a estos graves incombenientes y mobido del selo del bien
común, ha construido dicha capilla…”
- 2ª Visita: “…Los trabajadores, que continuamente mantienen el
cortixo…son los siguientes = Aperador = Sota Aperador = Casero =
Zagal de este = Chiquichanca = acarreador = Guarda = quatro o seis
atemporiles que continuamente se ejercitan en las maniobras de
carretas, y otros fines = Maioral de puercos = Porqueros = dos zagales
= Boyero maior = otro segundo = un zagal = y en muchas ocasiones
dos = un Borriquero = Rabadan = onze pastores y zagales con quattro
o cinco manadas de obexas y una de carneros = Y Yeguerizo y un zagal
en mucha parte del año…componen treinta y seis hombres, a que se
agrega ser labor la de dicho cortixo de veinticinco a treinta arados, que
ya se sabe la gente que se ocupa en sementera, barbechos, escandas,
rozas, siega, hera, y carrttería,que todo lo más del año están empleados,
de suerte que es milagro, quando vajan de sesenta hombres, los que se
emplean sino en los doze meses del año, al menos los diez; verbo a
jornaleros, pero los temporiles siempre; los cortixos inmediatos a dicha
capilla son bastantes, pues pasan de siete y que en más de tres quartos
de legua a dicho cortixo de esta la dicha capilla, no ai capilla ni
oratorio,donde puedan los operarios de dicho cortixo, oir missa los días
festivos…”
Testigos:
1. D. Bartolomé Florindo, vecino de la villa de Mairena.
2. D. Rodrigo Castellón, vecino de la villa de Mairena.
3. D. Juan Castillo, vecino de la villa de Mairena.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan José Castellón y Salcedo, Vicario de la villa de Mairena.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1756 (20 – octubre)
Se le puso la pega para conceder la licencia el que tenía que permitir el
acceso a todas las personas que lo requiriesen y para eso tenía que hacerlo el
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dueño. Para esto el solicitante establece un documento dando el permiso y, por
tanto, se le concede la licencia.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 33
138. MURILLO, D. Manuel, y Dª Mª Margarita Cansino, consorte, vecinos de
Carmona.
Localización: Casa de campo en el término de Carmona, al sitio de Valsequillo.
Descripción del oratorio:
- “Hacienda de campo con porsión de olibares, huerta y molino de aseite
y asímismo una casa y en una sala prinsipal está una recámara o cuarto
separado con una pared que la dibide y en medio sus puertas muy
curiosas de tableros con su serrojo, chapa y llabe de cuio cuarto
recámara no se usa ni se puede usar para otra cosa que para selebrar el
santo sacrificio de la misa por tener su altar desente con una moldura
dorada y una pintura del Descendimiento de la Cruz, su frontal Ara y
demás necesario para dicho efecto…”
- Visita: “…está en dicha sala principal de dicha hacienda en la qual está
una recámara dividida de dicha sala con una pared de ladrillo en medio
sus puertas de madera de tableros mui curiosas con su llave zerrojo y
zerradura de modo que no tiene uso alguno cerradas las puertas con
dicha sala principal tiene dicha recámara tres varas de largo y el
mismo ancho que la sala que lo es de más de sinco, el Altar está
adornado con su frontal de damasco blanco con zenefas encarnadas, su
palia, sus manteles con encajes y debaxo de lienzo crudo, su ara capaz
tiene en la testera principal una moldura sobredorada con lanas negras,
y dicha pintura muy buena de una Imagen de Nuestro Señor y Nuestra
Señora de las Angustias y Nuestro Señor defuncto en sus brazos y en los
dos lados dos láminas con sus molduras también doradas del Señor San
Francisco de Asís y del Señor San Antonio de Padua y en lo alto de la
capilla una laminita también dorada del Señor San Nicolás, tiene dos
ornamentos de damasco blanco y otro encarnado, sus Albas buenas con
sus encajes, un Cálix de plata y su patena, vinajeras comunes y un
Missal Romano nuevo y todos los demás menesteres de candeleros,
ramitos y atril, su Cruz mui primorosa torneado el pie de modo que
juzgo estar decente para poderse celebrar en él el santo sacrificio de la
Missa…”
Fecha de petición: 1728 (22 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles como otros sus parientes que
an litigado en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Fracisco González Flores, Escribano Público de Carmona.
2. Luis Montero, Labrador, vecino de Carmona.
3. Antonio Domínguez, vecino de Carmona.
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Fecha de la Bula: 15 – octubre – 1720 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Manuel Antonio del Raso, cura de la parroquial de San Pedro.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1728 (7 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 34

P
139. PÁEZ CANSINO DE GUZMÁN, D. Juan, y Dª Inés Bernarda de Barrientos,
su mujer, vecinos de Carmona.
Localización: Casas de habitación
Descripción del oratorio:
- “…oratorio edificado de muro decente adornado y con todo lo necesario
para la celebrasión del Santo Sacrificio de la misa, y que está separado
de todas las ofisinas y usos y servidumbres de las dichas casas, y que no
sirbe de otro ministerio…”
- Visita: “…lo hallo dsentemente adornado con altar de piedra firme y
permanente con ara suficiente y capaz, calis y patena dorados con
ijuelas de tela de seda para cubrir dicho calis y patena, bolsa para
guardar y recoger los corporales de lienso fino y delgado con limpiesa y
aseo, y el altar con dos liensos sobre la planicie del, y asimismo casulla
de damasco encarnado, estola y manípulo de lo mismo todo conforme a
las rúbricas del misal…”
Fecha de petición: 1709 (28 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas principales desta ciudad donde están
tenidos y reputados por nobles gozando por tales de los privilegios y exeptiones
que tienen los hijosdalgos en esta ciudad y aver tenido en ella los actos
distintibos de personas nobles y principales, cuios papeles y executorias ha visto
el testigo así por parte del dicho don Juan que se halla con ábito del orden de
Calatraba…”
Motivo de la solicitud: “…padesen muchas enfermedades habituales, y
especialmente la dicha doña Inés pues esta comunmente está enferma por cuia
causa y porque las casas de su morada está mui retirada de las iglesias, sin
grabe perjuisio de perder la salud, no pueden salir de sus casas a oír missa a la
Iglesia…”
Testigos:
1. Roque Jacinto de Santiago, Escribano Público, vecino de Carmona.
2. Juan López Hurtado de la Cuba, Escribano Público, vecino de
Carmona.
3. Manuel de la Barrera y Morales, vecino de Carmona.
Fecha de la Bula: 5 – julio – 1709 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Miguel Álvarez de Araus, cura de la iglesia parroquial de San Blas
de Carmona y Vicario Eclesiástico.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1709 (2 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 36
140. PALACIOS ARRIOLA, Dr. D. Lucas, vecino de la villa de Dos Hermanas.
Localización: Hacienda que llaman de “La Alamedilla”, propiedad del Excmo.
Sr. Duque de Veragua, en el término de Carmona y que el solicitante tiene en
arrendamiento.
Descripción del oratorio:
- “…está deszentemente adornado de todo lo necessario para poderse
zelebrar en él sin escrúpulo el Santo Sacrificio de la Misa y que está
apartado de las oficinas y usos domésticos de las casas de dicha
hazienda con su puerta al campo y Camino Real por donde se traxina a
otras partes…”
- Visita: “…está decentemente adornado, i el Altar de firme, i el Ara de la
medida, i tamaño que tiene mandado su Ilustrísima, i los ornamentos
buenos, con los quales se puede celebrar con toda decencia el Santo
Sacrificio de la Missa, i tiene todos los demás adornos necesarios para
ello, i está libre i separado de las oficinas, i usos domésticos, i separado
de las oficinas, i usos domésticos de las casas de dicha heredad, i no
tiene puerta ni ventana que corresponda a ellas, porque la que tiene
sale al camino, i vía pública…”
Fecha de petición: 1699 (14 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está distante de poblado más de dos leguas assí por
la parte de la dicha ciudad de Carmona como por la de la villa de Brenes que
son los dos lugares más cercanos, por cuya razón la gente trabaxadora que
assiste en ella se queda muchos días de fiesta sin cumplir con el Precepto de oyr
missa y más en tiempo de ybierno, que por los malos temporales que de
ordinario ai no pueden acudir a ninguna de las dos partes. Y a esto se llega que
los trabajadores de las haziendas del contorno también se quedan sin oyr Misa y
haviéndola en la dicha hazienda de la Alamedilla gozan todos de este consuelo
espiritual…”
Testigos:
1. Pedro Vivio, vecino de Dos Hermanas.
2. Ldo. D. Juan Manuel de Vera, Presbítero.
3. Fernando de Herrera, vecino de Sevilla, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 3 – octubre – 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Tomás Rubio de Rivas
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
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Fecha de concesión: 1699 (19 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 37
141. PRIETO, Jerónimo, vecino de la ciudad de Carmona.
Localización: Hacienda de campo distante dos leguas de Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…decentemente compuesto y adornado y en
partre y citio donde con deçencia se puede selebrar el Santo Sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1646 (2 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…de tener liçençia…el dicho Gerónimo Prieto sera del
servicio de nuestro señor respecto de que en dicha pertenençia ay muchas
eredades en que se aloja mucha gente y en otras de la comarca que en la
temporada de bendimias…por estar tan apartados de la ciudad… se quedan sin
oyr misa…”
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Pedro de Cabrera y Navarro
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 39

q
142. QUINTANILLA Y ANDRADE, D. Juan Rodrigo de, y Dª María de
Quintanilla y Briones, su mujer, vecinos de la villa de Lora y heredados en la
ciudad de Carmona.
Localización: Hacienda de campo “La Florida”, en el término de Carmona.
Descripción del oratorio:
- “…una hasienda de campo que llaman de la florida en que tienen unas
casas principales donde asen su abitación mucho tiempo del año y en
dichas casas está un oratorio edificado de muro decentemente adornado
con los bestuarios nesesarios para celebrar con toda decensia misa en
él , y que está separado de todos los usos, ofisinas, y serbidumbres de
las dichas casas, i conforme a las rúbricas…esto lo sabe el testigo por
aver visto el dicho oratorio y conoserlo en dicha desde el tiempo del
señor don Rodrigo de Quintanilla Canónigo de la Santa Iglesia de
Sevilla y Arsediano de Xerez tíos de los dichos don Juan Rodrigo de
Quintanilla y de doña María de Quintanilla, quien labró y adornó dicho
285

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

-

Tesis
doctoral

oratorio como también vio que selebraba misa en él porque el testigo
fue su capellán…”
Visita: “…hallo estar el altar edificado de muro desentemente adornado
y con los ornamentos necesarios y qualidades convenientes para
celebrar con toda decensia conforme a las rúbricas el Santo Sacrifisio
de la misa en dicho oratorio que está separado de los usos, ofisinas y
serbidumbres de las dichas casas…”

Fecha de petición: 1710 (4 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales y por tales avidas
y tenidas así en dicha villa de Lora como en esta ciudad de Carmona de donde
son originarios y el dicho don Juan Rodrigo Regidor perpetuo en esta ciudad,
gosan de todos los pribilegios y exepsiones de hidalgos…”
Motivo de la solicitud: “…padesen muchas enfermedades habituales por cuia
causa sin grave riesgo de perder la salud no pueden salir de dichas casas y
hasienda a oir misa a la Iglesia por estar distante dos leguas de esta ciudad…”
Testigos:
1. D. Bartolomé Nieto, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de Carmona.
2. D. Gaspar Martín Moreno, vecino de Carmona.
3. D. José de Zafra, vecino de Carmona.
Fecha de la Bula: 5 – julio – 1709 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Miguel Álvarez Arauz, cura de la iglesia parroquial de San Blas de
Carmona.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1710 (18 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 40

r
143. RODRÍGUEZ DE LA MILLA TAMARIZ Y BARBA, D. Martín, y Dª.
Antonia Ronquillo Fernández de Córdoba, su mujer, vecinos de Carmona.
Solicitan licencia para ellos y para su hijo D. Diego de la Milla
Fernández de Córdoba.
Localización: Casas de habitación
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado de todo lo necesario para que en él
se pueda selebrar el Santo Sacrifisio de la misa…el qual oratorio está
en lugar desente aparttado de todas las ofisinas de las dichas casas y
que en él se puede selebrar con toda desencia el Santo Sacrificio de la
misa…”
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Visita: “…desentemente adornado, tanto de buenas pinturas, como de
otras alajas, mui primorosas y asimismo reconosí el Ara, Cáliz y
Patena, que son mui buenos y como lo dispone el Ritual Romano y tiene
muy buenos ornamentos de los géneros y colores que se requieren, y
que el çitio en donde está dicho oratorio es apartado y separado de
todas las ofisinas de la cassa…”

Fecha de petición: 1709 (14 – junio)
Profesión o título del solicitante: Señor de la villa y jurisdicción del Saltillo.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Pedro Fernández Caballero, vecino de Carmona.
2. Juan Antonio de la Milla, vecino de Carmona.
3. D. Francisco García Bustamante, vecino de Carmona.
Fecha de la Bula: 8 – marzo – 1709 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Lucas José de Molina, Presbítero, Beneficiado propio de la iglesia
parroquial del Señor San Blas.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1709 (1 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 41
144. RUEDA, D. Diego Luis de, y Dª María de Porres, su legítima mujer, vecinos
de Carmona.
Localización: Casas de morada en Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…dicho oratorio y capilla está con todo
adorno aseo y decencia y libre y apartado de todas las oficinas y usos
domésticos de dicha casa y no tiene imperfesión alguna que impida la
celebrasión del anto sacrifisio…”
Fecha de petición: 1686 (20 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son tenidos y comunmente reputados por tales
marido y muger y por de mui nobles e ylustres familias pues el dicho don Diego
Luis de Rueda es Caballero del orden de Santiago y en su familia ha avido por
ambas líneas todos los actos positibos de nobleza y un hermano de su madre que
lo fue el Ilustrísimo Señor don Alonso de Sotomaior fue obispo de Barcelona, y
Dª María Arias de Porres es hija legítima de D. Pedro de Porres Maraver y
Silva Caballero del orden de Santiago y de doña María Francisca de
Montemaior los quales assi mismo han tenido otros hijos Caballeros de las
órdenes militares de Santiago, San Juan y Alcántara…”
Motivo de la solicitud: “…padecen continuos achaques y repetidas
enfermedades que les imposibilitan el salir de casa y el poder ir a la iglesia a
oir misa…”
Testigos:
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1. D. Gregorio Alanís de Lara, Presbítero, cura de la iglesia parroquial de
Santa María la Mayor de Carmona.
2. Ldo. Francisco Gutiérrez, Beneficiado de la parroquial de Santa María
de Carmona.
3. Ldo. Salvador García, Presbítero, natural y vecino de Carmona.
Fecha de la Bula: 30 – abril – 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Gregorio Fernández Beltrán, Vicario de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1686 (9 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 42
145. RUEDA MARAVER, D. Pedro María de, vecino de Carmona, y doña Ana
Jacoba de Rueda.
-

La solicitud la presenta D. Lorezo de Sevilla en nombre del solicitante.
Los solicitantes “…casaron dispensando el parentesco de primos
hermanos…”

Localización: Casas de morada y en la hacienda.
Descripción del oratorio: (Visita a la hacienda) “…se halla situado a un lado de
un corredor vajo, separado de todo tráfico y comersio, serrado de muro, sin
piso ensima, y separado de usos, y serbidumbres domésticas, y preparado de
calis, Patena y ornamentos, todo desente y proporsionado para poder selebrar
el Santo Sacrificio de la Misa en dicho Oratorio, el que se halla situado en sitio
en el que podrán muchos fieles, lograr el Beneficio de oir la Misa para que la
hazienda, tiene su campana en lo alto, para con su toque abisar a muchos
pobres trabajadores, que se hallan en aquella sercanía, que se quedarían sin
Misa al no tener esta proporción, por hallarse distante desta Ciudad mucho más
de dos leguas la dicha hazienda…”
Fecha de petición: 1773 (17 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: uno de los testigos “…sabe no solo por las noticias de
sus Padres y Abuelos sino también por instrumentos que ha bisto que el referido
don Pedro es Caballero Notorio, tenido y reputado por hijodalgo, y su casa de
las más distinguidas de esta ciudad, y en esta estimasión y distintibo conosió el
testigo a su padre don Diego de Rueda, Regidor Perpetuo en esta ciudad, y
también conosió a su Abuelo don Pedro de Rueda y Porres, cavallero del orden
de Alcántara, también trata y cosose en esta ciudad a su tío el Ylustrísimo Señor
don Francisco María de Rueda Benerado Baylido de la Religión de San Juan,
hermano entero del referido don Diego de Rueda, padre de don Pedro María de
Rueda Maraber, quien está casado con su prima doña Ana Jacoba de Rueda,
casa en esta ciudad notoriamente hodalga, pués además de sus públicas
sircunstansias, tiene por tío, hermano de su madre o el Señor don Theodomiro
Caro de Briones, del Consejo de Su Magestad en el de Yndias y Cavallero de la
Distinguida orden de San Carlos; que es lo que se puede desir para la
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Justificasión y certesa de la hidalguía del mensionado don Pedro María de
Rueda y Maraber, la que igualmente gosa, la casa de su madre doña Thereza
Maraber Ponse de León, que tiene la particular recomendazión de tener
conotasión con la casa del Eminentísimo y Excelentísimo Señor Cardenal de
Solís…”
Motivo de la solicitud: Los trabajadores que “…se hallan en aquella sercanía,
que se quedarían sin Misa… por hallarse distante desta Ciudad mucho más de
dos leguas la dicha hazienda…”
Testigos:
1. D. Bartolomé Moreno y Camargo, Beneficiado de la parroquia de
Nuestra Señora de Santa María de carmona y su cura más antiguo.
2. D. Rodrigo Brizuelos, Presbítero, Beneficiado de la iglesia parroquial
de San Felipe de Carmona.
3. D. Cristóbal Félix de Mesa Tinite, Hijodalgo, vecino de Carmona.
Fecha de la Bula: 31 – marzo – 1772 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XIV
Visitador: D. Francisco Roales de Consuegra
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1774 (16 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 44
146. RUEDA Y MENDOZA, D. Fernando de, vecino de Carmona, y Dª Marina de
Saavedra, su mujer.
Localización: Casas de morada en Carmona.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado…”
- Visita: “…está en sitio y lugar deçente y apartado de las ofiçinas y
demás actos domésticos de dicha casa y adornado deçentemente y tiene
todos los ornamentos neçesarios y bastantes y con todo aseo y requisitos
que se requieren para poder selebrar el Santo Sacrifisio de la misa…”
Fecha de petición: 1667 (2 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustres familias de esta
ciudad y por tales an sido y son avidos y tenidos en ella…”
Motivo de la solicitud: “…padecen muy de ordinario algunas enfermedades
peligrosas que les ympiden el poder salir de casa y de presente está dicha doña
Marina de Saabedra ympedida de una enfermedad que no le da lugar a salir de
casa…”
Testigos:
1. Ldo. Francisco Ximénez, Presbítero, vecino de Carmona.
2. Ldo. Juan de Villareal, Presbítero, vecino de Carmona.
3. Ldo. Juan de la Milla Armijo.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
289

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Visitador: Ldo. Andrés de Ojeda, cura más antiguo de las iglesias de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1667 (9 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 45

147. RUEDA Y MENDOZA, D. Fernando de, vecino de Carmona.
Localización: Casas de morada junto a la Lonja grande de la Iglesia Mayor de
Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está con todo adorno açeo y decensia y
libre y apartado de las oficinas y uso domésticos de la dicha casa porque está
junto a la sala principal de ella y en sitio mui desente y sin otra alguna
imperfesión que le impida la Celebrasión del dicho Santo Sacrificio…”
Fecha de petición: 1686 (30 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Jerónimo Fernández Beltrán, Presbítero, Vicario de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1686 (18 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 46
148. RUEDA Y PORRES, D. Pedro, y Dª Ana Josefa de Barrientos, consortes,
vecinos de Carmona.
Localización: Heredad y hacienda de su propiedad que llaman “El Badillo” en el
término de Carmona.
Descripción del oratorio:
- “…capilla desentemente adornada con todo lo preciso para que en ella
se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Missa, y que el dicho oratorio
está bien murado, separado, e independiente de todo usso y servizio
doméstico y que los ornamentos son muy desentes…”
- Visita: “…capilla que está en el testero de un corredor vajo con sus
puertas de división, y por de dentro estofada de pintura, sin puerta ni
ventana de comunicazión ni tránsito a sala ni officina alguna de dicha
hazienda adornada de todo lo necesario como es altar de piedra ara de
tres crudos y manteles blancos, misal romano, calix y patena de plata
dorados por adentro, Corporales, Cruz, ornamentos de Celebrar de alva
amito, y casullas de damasco carmesí y blanco todo nuevo y decente…”
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Fecha de petición: 1731 (22 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara y Regidor
de la Ciudad de Carmona.
Verificación de nobleza: “…son procreados de Nobles Padres, y extirpe y assí
mismo conoce a los dichos sus hijos que viven con los dichos sus padres en una
misma casa…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Heredia, Clérigo de Menores Órdenes de la ciudad de
Carmona.
2. D. Alonso de Zelada, vecino de Carmona, en la calle Parras, collación
de San Blas.
3. Cristóbal Martín, vecino de Carmona, en la calle de la Cruz, collación
de San Pedro.
Fecha de la Bula: 10 – abril – 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Fernando Ventura Barrientos
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1731 (9 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 47
149. RUEDA Y VILCHES, D. Francisco Antonio, y Dª Ana Caro, su mujer,
vecinos de Carmona.
-

La solicitud la presenta Gaspar de Castro en nombre del solicitante.
Se solicita licencia para que se celebre misa en su presencia y en la de un
criado o criada “…nesesarios para su aistencia y servizio…”.

Localización: Casas de morada en Carmona, en la collación de Santiago.
Descripción del oratorio:
- “…tienen edificado un oratorio en sitio y lugar mui decente el que está
ordenado en la maior dezenzia para selebrar en él el santo sacrifizio de
la misa y que el dicho oratorio es cuaerto libre y separado de los demás
usos y servidumbres y oficinas de dichas casas…”
- Visita: “…lo hallé estar construido en un lugar libre y separado de los
usos y ofisinas de las casas y desente y edificado sin huello ensima y en
parte y sitio que no se puede desde sus camas oyr misa y sin ningún
inconveniente para dicha selebrasión y asimismo aviendo reconosido los
adornos y ornamentos presisos para ello, los hallé ser muy desentes y
sufizientes para el fin: y completos de todo lo necesario sin falta de cosa
alguna…”
Fecha de petición: 1747 (27 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas de exclarezido linaje nobles havidos
tenidos y reputados por tales en esta ciudad…”
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Motivo de la solicitud: “…padezen enfermedades havituales por cuia causa no
pueden salir de sus casas a oir misa…”
Testigos:
1. Bach. D. Felipe Antonio Meléndez Canelo, Presbítero, Beneficiado de
la iglesia parroquial de Santiago de Carmona.
2. D. Antonio Eugenio Berrugo y Morales, Regidor perpetuo de la ciudad
de Carmona.
3. D. José de Vilches, Regidor de la ciudad de Carmona.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Caro de Briones
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1747 (26 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 43

s
150. SUÁREZ DE FIGUEROA, Dª Ana Manuela, natural de Sevilla y vecina de
Carmona.
-

Solicita licencia para que su hijo D. Antonio José de Abreu, sus
familiares y domésticos puedan también oír misa en el oratorio.
En vida de su madre tuvo licencia para decir misa en su casa.

Localización: Casas de morada en Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está…en una pieza alta y está muy
deçentemente adornado y separado de todos los usos domésticos y tránsitos de
las dichas casas…”
Fecha de petición: 1682 (18 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona Noble y tiene muy enteras noticias que
lo fueron sus padres y abuelos y que por tales fueron reputados entre las
familias Ilustres de la ciudad de Sevilla de donde es su origen…”
Motivo de la solicitud:
- “…a muchos años que padece enfermedades havituales con que le es de
mucha incomodidad salir de su casa a oyr misa a las Iglesias…”
- (su hijo) “…a estado y está con enfermedades contínuas de tiempo de
tres años a esta parte con poca diferencia…”
Testigos:
1. Padre Predicador, Fray Bartolomé Guerra, del orden de San Francisco,
Confesor del convento de religiosas de Santa Clara de Carmona.
2. Ldo. Juan Ruiz de Santaella, cura de la parroquial de Santiago.
3. D. José Morales Merino.
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Fecha de la Bula: 16 – enero – 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Felipe de Pedrosa, Presbítero, cura de la iglesia parroquial de San
Pedro.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1683 (28 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 48

t
151. TAMARIZ DE CEA Y GÓNGORA, D. Juan, vecino de la ciudad de
Carmona.
Localización: Casas en la heredad que llaman de “Santiche”, término de
Carmona.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está incorporada con la cassa principal de
la dicha eredad y la entrada della y la puerta está y cae en el patio y compás
que tiene la dicha hacienda y cassa sitio mui a propósito donde toda la gente
que acudiere a oir missa pueden entrar a oirla sin inconveniente alguno por
estar a la mesma puerta del campo y la dicha capilla está distinta y apartada del
servicio de ofisinas de la dicha casa y adornada decentemente y se reconoce
pues es capilla antigua en la forma de ella y altar i pinturas y otras labores que
tiene…”
Fecha de petición: 1650 (13 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- Está distante de otras heredades y a dos leguas más o menos de
Carmona.
- Visita: “…y en quanto a la licencia que antiguamente tenían las partes
no se a hallado por ser mui antiguo el aver celebrado en la dicha capilla
y aver faltado muchos poseederos de la dicha eredad y hacienda con que
los papeles no se han podido hallar y el dicho don Juan Tamariz de
Góngora y Cea que oi si posee a poco tiempo que eredó la dicha eredad
que es vinculada y a querido continuar la buena obra que se haçe a la
gente del campo en que se diga missa en la dicha capilla, por hacerlo
con todos los requisitos que convengan…”
Testigos:
1. Luis González, vecino de Carmona.
2. Francisco Pérez de la Peña.
3. Isabel Hernández, mujer de Antonio Franco.
4. Antonio de Chela
5. D. Diego Caro, Clérigo de Menores Órdenes.
6. Dª Inés Tamariz de Monroy, viuda de D. Luis Tamariz de Monroy.
7. Juan de Santiago, Escribano Público.
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio de los Ríos, Vicario de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (24 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 49

u
152. URRUCHI, D. Domingo Antonio de, vecino de la ciudad de Carmona, en la
collación de San Bartolomé.
Localización: Heredad y hacienda que llaman “Cañadahonda”, en el término de
Carmona.
Descripción del oratorio:
- “…el suplicante ha construido una Capilla con puerta al Público,
Campana, e independencia de las oficinas de la dicha hazienda…”
- Visita: “…está construida de buenas paredes, y cubierta con bóveda de
rosca de ladrillos, y una lumbrera con vidrios = Tiene un retablo nuevo
con repiza, pintado el campo de color de cielo, sus perfiles dorados, y
con algunos ramitos tirados de otros colores: No tiene pizo alguno sobre
si, dicha Capilla, y está independiente de todas las oficinas de dicha
hazienda sin poder esta impedirle el fin de su erección; = son mui
decentes los Vasos Sagrados, Ara, Ornamentos de varios colores, que
tiene preparados, y que necesita en todo el año; y a su correspondencia
son las Alvas, Amitos, Corporales, y purificadores; Atrilera, Missal, y
emás, que se necesita para decir missa; y una lámpara = Tiene en la
Torre uan Campana, que se toca con una cuerda; y finalmente tiene
dicha Capilla puerta al público; porque aunque materialmente no la
tiene al campo, por mediar entre ella, y la principal de la hazienda, un
patio, no hallo, que esto sea reparo substancial; pues del mismo modo se
ven en esta Ciudad algunas Parroquias, y muchas iglesias de religiosas;
y aún esta es prevención conveniente en el campo, por libertar las
capillas de insultos de ladrones: en cuya atención y no haviendo
población en una legua de su contorno hallo mui correspondiente, que
en calidad de Capilla pública se le conceda al Suplicante la Licencia
que solicita para que tanto los trabajadores de dicha su hazienda, como
los de las inmediatas puedan oir Missa, y cumplir con el Precepto;
teniendo como tengo, por verdaderos los inconvenientes, que de lo
contrario se seguirán…”
Fecha de petición: 1779 (13 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: “…distante de población una legua, y que en las
inmediatas no hai siempre misa en los días festivos…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Manuel Morán Benavides, Presbítero, Beneficiado propio de
la iglesia parroquial de San Bartolomé de la ciudad de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1779 (16 – sepiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 50

v
153. VALENZUELA DE MENDOZA, Dª Ana María y Dª María de, hermanas,
vecinas de Carmona.
Localización: Casas de morada en Carmona, en la calle del Palomar, collación
de Nuestra Señora Santa María.
Descripción del oratorio:
- “…el sitio y lugar donde está el dicho oratorio está mui apartado y
separado de todas las oficinas y comersio de la casa porque está en una
sala de las que tiene dicha casa y no tiene tránsito a parte alguna
porque está mui separada de las demás y assimismo save porque lo ha
visto que el dicho oratorio está con mucha decencia y ornato y que tiene
con grande primor y açeo todo lo nessesario y presiso que para
Celebrar tal Alto Sacrificio se requiere…”
- Visita: “…está con todo adorno aceo y diçençia [sic] y que está libre y
apartado de todas las oficinas y usos domésticos de dicha casa porque
está en una de las salas que tiene; en un sitio mui decente y sin que por
ella se haga táncito a otra parte y assimismo no hallo en dicho oratorio
imperfecsión alguna que impida la celebraçión de tan Alto Sacrificio…”
Fecha de petición: 1685 (7 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…personas de mui nobles e ilustres honestas y
homrradas familias y que por tales son conocidos en esta ciudad de Carmona de
este Arzobispado de Sevilla y assimismo en la ciudad de Baeza de donde son
naturales y esto lo save por el mucho trato y comunicación y conocimiento que
tiene de la familia de dichas señoras y también porque es mui público y notorio
todo lo referido…”
Motivo de la solicitud: “…havitualmente padecen diferentes achaques y en el
discurso del año por las muchas enfermedades que tienen están de forma que no
pueden muchas veces y a la iglesia a oir Missa…”
Testigos:
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1. Bachiller, D. Gregorio Matías Navarro, Presbítero y Vicebeneficiado
de la Iglesia Mayor de Nuestra Señora Santa María de Carmona.
2. Ldo. Marcos Cansino. Presbítero, Vicebeneficiado de la Iglesia Mayor
de Nuestra Señora Santa María de Carmona.
3. Ldo. Sebastián de Robledo, Presbítero de Carmona.
Fecha de la Bula: 30 – mayo – 1685 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Jerónimo Fernández Beltrán, Presbítero, Vicario de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1685 (6 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 51

y
154. YANES DE PEREA, D. Sebastián Antonio, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Capilla con el título de Nuestra Señora del Rosario, cerca de una
casa de campo y hacienda que llaman “del Rosal”, distante dos leguas de la
ciudad de Carmona.
Descripción del oratorio:
- “…la dicha capilla está en lugar público y tiene puerta a el camino Real
y que no tiene otra puerta alguna más que la principal la qual está
separada de dichas casas y haçienda de campo y save está capaz y
decente para celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…está muy bien labrado blanco y aseado. En el altar ay un
cuadro injerto y enbevido en él con su marco y guarniçión dorado de
Nuestra Señora la Virgen María de el Sacratíssimo Rosario, el altar es
capaz, ay una casulla de rasso lisso carmesí con su estola y manípulo de
lo mismo bien tratado el de más adorno y ornamentos no los vi. La
puerta de este oratorio cae al mismo camino antes de entrar en la misma
cassa acia el campo…El frontal es razonable y esta capilla no tiene
comunicación alguna a la dicha cassa de puerta ni ventana porque no
tiene más de la principal…”
- Visita: “…está contiguo con la puerta que sale a el campo, capaz y
decente, para que los fieles puedan oír misa, y la dicha capilla no tiene
puerta a la parte de la hazienda ni ventana, y será de largo y ancho con
igualdad hasta cinco varas y abobedada, y en la pared tiene un ara
unido que haze nicho a el altar y se reconoce desunión las mesclas entre
arco y pared, de donde aunque no resulta detrimento a su fábrica, le
tiene que caer alguna hierva en el altar, y el dicho altar está capaz para
la zelebración de Santo Sacrificio vestido de frontal de loma blanca, y
los manteles superiores con la decençia necesaria, y en lugar de los dos
interiores, que manda el ceremonial romano, estaba un paño doblado
sobre el ara = y la dicha ara es capaz para la celebración del santo
sacrificio, pero no de lo marco y tamaño que tiene mandado el
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Arzobispo mi señor; ni tampoco en la dicha ara ai sepulchro de reliquias
de santos; ni tampoco está fixado porque se puede mover con facilidad;
ni sobresale del marco de madera el medio dedo, que manda el
Arzobispo mi señor, y tiene casullas de dos hazes una morada de tafetán
doblete y el otro verde de lo mismo con galón por zenefa remendado y
usado, y el manípulo roto, y el síngulo quebrado, de manera que lo que
toca a manípulo y cíngulo no pueden servir. Tiene así mismo su alba
bien tratada y decente y amito, que está mui deteriorado y roto. Y el
vestuario para celebrar por defecto de caxón está encima de un Bufete
con su sobremesa de Damasco, y cubierto con una toalla decente de
ceda, y está en el lado derecho del altar de dicha capilla = tiene su cáliz
con copa de plata sobredorada, y el pie y mástil de estaño, y todo ello
por dentro y fuera dorado, y meneándose por el encaxe del tornillo, que
está suerto = Y la patena es de plata sobredorada y decente = tiene los
candeleros de el altar unidos a la pared, que salen de ella con unos
hierros torneados, a caer sobre el mismo altar, donde está un atril y
missal decentes, uno y otro = Y la dicha capilla está solada de junto con
las paredes blancas y bien compuestas, y las puertas son capaces, y
serradas se unen de calidad, que no puede entrar en la dicha Capilla…ni
otra cosa que le maltrate, y todo ello con la decencia necesaria, exepto
lo que va objetado, para que el Arzobispo mi Señor, en la vista mande lo
que fuere servido. Y para que de todo ello conste su merced el señor
Cura mandó se ponga por diligencia según y en la manera que va
ejecutado con la advertencia que la dicha Capilla colocado en su altar
tiene un retablo de Nuestra Señora del Rosario, pintura en lienço, y
decente y assímismo la Cruz y Crucifixo pintado en ella…”
Fecha de petición:
- 1677 (8 – febrero)
- 1694 (31 – julio): se vuelve a pedir otra licencia porque “…con el
transcurso del tiempo y mudanzas que he hecho de casas se me ha
perdido entre otros papeles la dicha lizencia y que los autos referidos
están en el Archibo…”
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro de la ciudad de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es veinte y quatro de esta ciudad, persona noble y
de ylustres familias…”
Motivo de la solicitud: Debido a la pérdida de la primera licencia y que los autos
archivados, pide que se le mande despacho al Notario Archivista para que le
despache otra.
Testigos:
1. D. Fernando de Molledo, vecino de Sevilla, en la collación de San
Pedro.
2. D. Fernando Arias Maldonado, vecino de Sevilla, collación de San
Román.
3. D. Diego Arias, collación de San Pedro.
Fecha de la Bula: 10 – febrero – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
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-

El 9 de febrero de 1677 se insta al cura de Brenes, D. Esteban de San
Miguel y Salcedo, para que visite el oratorio.
- El 31 de agosto de 1694 se recomienda otra visita ya que hace más de
dieciséis años que se visitó. La realiza el Ldo. D. Juan Romero Téllez,
Cura Beneficiado de la parroquial de Brenes.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona (en las dos
licencias)
Fecha de concesión:
- 1685 (20 – diciembre)
- 1694 (7 – agosto) (Se da licencia con la advertencia de que no se celebre
misa antes de que todo lo que está determinado se arregle)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 53

CASTILBLANCO de los ARROYOS
155. FERNÁNDEZ SORIANO Y BRITO, D. Juan.
Localización: Hospital para pobres peregrinos
Descripción del oratorio: (Visita) “…halle una capilla pequeña con su rexa y
puerta y un altar con su nicho de madera en que esta una imagen de Santa Lusia
y esta todo desente, y la dicha capilla esta enfrente de la puerta que sale a la
calle con que desde la dicha calle y puerta se ve el altar, capilla y
muchas…personas desta villa zerafican el aver visto selebrar el santo sacrificio
de la missa en dicho hospital y capilla…”
Fecha de petición: 1680 (7 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Beneficiado de la Parroquial de Castilblanco.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La capilla se ha arreglado y se solicita licencia para poder
volver a decir misa en ella.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Antonio Bares de San Juan, cura de la villa de Castilblanco.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (26 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 19
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CASTILLEJA de GUZMÁN
156. FERNÁNDEZ DE LANDA, D. Fernando, Dª Gregoria de Ochoa, su mujer, y
Marcos Fernández, su hijo.
Localización: Hacienda de viñas y olivares en Castilleja de Guzmán (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”…mui suficiente para poder celebrar… misa i
tiene todos los recados mui suficientes i tiene todas las partes contenidas en
estos autos…”
En este expediente se da un mandato e instrucciones al vicario de la villa
de Castilleja de Guzmán para que visite el oratorio y vea si cumple con todos los
requisitos :
“… y vea si está en parte decente de la cassa y separado y apartado de las
oficinas della, y si es claro y capaz y de manera que pueda estae cerrado y que
no sea tránsito para parte alguna, al tiempo que se celebrare en el y si el altar
es bastante capaz y si tiene frontal decente, y ara consagrada, y manteles
corporales calis y patena missal y ornamentos y vestiduras, que esten benditas,
para celebrar el sacerdote, y no tenga el dicho oratorio otra puerta a parte
alguna, sino solamente la puerta pricipal del y si esta desente y adornado de
todo lo necessario para que en él se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1664 (20 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero Veinticuatro.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y desendientes de familias
nobles y principales y honradas y onestas cuya nobleza es muy conocida en esta
dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…tiene casas de vivienda y morada en la villa de
Castilleja deste Arzobispado con familias y bienes adornada y aliñada en la
qual asiste con toda su casa y familia mas ai los cinco meses del año, porque
desde el berano hasta pasado nobiembre suele asistir en ella con toda su familia
y mas de otros dos meses desde la Pascua de Nabidad hasta todo febrero al
beneficio de su hacienda, porque la mayor parte della la tiene en la dicha villa
de Castilleja y su contorno…”
Testigos:
1. Agustín Jabiel, collación de la Magadalena.
2. D. Fernando Calderón, collación de San Miguel.
3. D. Miguel de las Infantas, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Ldo. Gerónimo Núñez, cura más antiguo de la villa de Castilleja.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
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Fecha de concesión: 1665 (5 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 17

CASTILLEJA de la CUESTA
157. COLARTE, D. Pedro Adrián, vecino de Sevilla.
Localización: Capilla (costeada la edificación por el solicitante) en la villa de
Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- “...erigida en sitio publico y que la puerta sale a el camino publico, y
que no ay otra que tenga comunicación a otra cassa, mediante el estar
apartada de las cassas particulares...”
- Visita: “...entre en una calle donde estaba una capilla y la visite y esta
en ella un Altar con su cuadro grande de un Santo Xripsto de Burgos con
su marco dorado y dicho altar esta desentemente adornado...y rexistre
todos sus ornamentos y estan nuebamente echos con gran primor y
desencia y dicha Capilla tiene su puerta a la calle publica de modo que
puedan entrar a oyr misa quales quier personas, y no tiene comunicación
con ninguna cassa no rexistro por ventana alguna u asimismo no tiene
comerçio por donde puedan entrar a la dicha capilla sino es por la dicha
puerta cuia Capilla ha labrado don Pedro Adrian Colarte...”
Fecha de petición: 1721 (17 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Castellar, Sacristán Menor de la iglesia parroquial de san
Vicente
2. Adrián de Acosta, criado del solicitante
3. Antonio Barroso, del Arte de la Platería, collación del Sagrario
Fecha de la Bula: 16 – Diciembre – 1720 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Andrés Fernández, presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada
Fecha de concesión: 1722 (7 – Enero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 21
158. GARAIO, D. Luis José de, y Dª Elena de Ochoa.
Localización: Hacienda de campo en Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”…desta misma suerte esta el oratorio de
Castilleja con todas las circunstancias con que esta el referido oratorio es la
misma visita que el de Sevilla, solo que el del campo que esta en Castilleja esta
en bajo pero apartado de todas oficinas, muy pintado y no ande, ni pueda andar
nadie por encima del techo del dicho oratorio, el qual esta hecho y compuesto
de una media naranja muy primorosa y ricamente hecha y dentro del dicho
oratorio estan el caliz y ornamentos en sus cajones nuevos y todo lo demas
preciso para decir y celebrar el santo sacrificio de la Missa y en este oratorio el
altar esta hecho de ladrillo, cal y arena…”
Fecha de petición: 1698 (24 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago y Condes de Lebrija.
Verificación de nobleza:”…son Condes de la villa de Lebrija y como tales
tienen en ella jurisdicción temporal…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Alzereica, collación del sagrario, plaza de Santo Tomé.
2. D. José de Oluriola, collación del Sagrario.
3. D. Pedro de Anquerrigue, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 4 - Abril - 1698 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Francisco Gabriel Domínguez, cura de la iglesia de la Magdalena.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1698 (18 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 41

CASTILLEJA del CAMPO
159. LEÓN Y CARVAJAL, D. Francisco de, vecino de Sevilla y morador de la
villa de Castilleja del Campo.
Solicita licencia para sus casas de morada de la ciudad de Sevilla y para
las de la villa de Castilleja del Campo donde habita más de la mitad del año.
Localización:
Descripción del oratorio:
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Fecha de petición: 1672 (9 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro de la ciudad de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Es morador de la villa de Castilleja del Campo más de la
mitad del año.
Testigos:
Fecha de la Bula: 16 – octubre – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: S/N

CAZALLA de la SIERRA
A
160. ALDANA Y SALAZAR, D. Diego de, vecino de Cazalla de la Sierra.
Localización: Heredad en el Pago del Castañerejo, término de Cazalla de la
Sierra, a tres leguas de ella.
Descripción del oratorio: (Visita) “...a parte distinta de la dicha eredad como
cuatro pasos esta una capilla u oratorio vien dispuesta y adornada decente para
que se pueda çelebrar el santo sacrificio de la Misa. El techo de la dicha capilla
labrado de tablazon blanca. Las tres paredes adornadas de cuadros con mucho
aseo y el altar con cuadro de la concesiva frontalidad unos ornamentos nuebos
u con mucha curiossidad...”
Fecha de petición: 1638 (1 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona principal y rico y por tal servido
y reputado...”
Motivo de la solicitud: Produce un gran servicio a los habitantes del lugar.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan del Camino, Vicario de la villa de Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
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Fecha de concesión: 1638 (23 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 22 - D

B
161. BARREDA BRACHO, D. Laureano Ambrosio de, vecino de Cazalla de la
Sierra.
Solicita licencia para que se pueda celebrar misa en su presencia, la e sus
consanguíneos y afines que viven con él en las mismas casas, su familia y
huéspedes nobles.
Localización: Casas de morada en la villa de Cazalla de la Sierra y en la heredad
que tiene en el campo en el sitio del Vigón, término de la villa de Cazalla de la
Sierra.
Descripción del oratorio:
- “…tiene en esta dicha villa por suias propias en propiedad unas casas
grandes principales, en las quales tiene un quarto capaz y decente
adornado en donde tiene un oratorio con todo lo presiso para que en él
se pueda zelebrar Missa con los ornamentos igualmente desentes para
dicho fin. Cuio quarto oratorio esta uien resguardado, murado, separado
e independiente de todo uso y domestico seruicio….y respectivamete con
la misma desencia y ornamentos tanuien esta el oratorio que…tiene en
las Casas de Campo que posee…sin que pueda hauer ni hallarse cosa
que desdiga a la veneracion del diuino culto…”
- Visita: “…esta con mucha desencia y venerazion y el hornato
correspondiente para la zelebrazion del Santo Sacrificio de la Misa,
separado e yndependiente en un quarto sala suntuosa, de la
comunicazion y servicio cotidiano de la cassa; y tanbien e visto y
reconosido los ornamentos para el seruicio adorno de dicho oratorio y
los de zelebrar Missa los quales son de crecidos valores y primorosos…”
(Del oratorio del campo no hay visita)
Fecha de petición: 1734 (10 – abril)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es vecino y natural de la dicha villa, hauido y
procreado de Nobles y esclarecidos Padres difuntos vecinos que fueron de esta
villa, y por tal es hauido, thenido y comúnmente reputado en esta villa sin que
aia cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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1. D. Pedro Forero de Guzmán, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
2. D. Juan Forero de Guzmán, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
3. D. Francisco Antonio de Nuceda y Durán, vecino de la villa de
Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 22 – diciembre – 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1734 (21 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: S/N
162. BARREDA BRACHO, Dª Isabel María de, vecina de Cazalla de la Sierra.
Localización: Casas de habitación en la villa de Cazalla de la Sierra
Descripción del oratorio:
- En las casas de su morada “…tiene un cuarto liure y separado de los
usos, oficinas y seruidumbre de ellas un oratorio de nuevo edificado
para el caso desentemente adornado y con todo lo nezesario del altar,
buen ara, hornamentos sacerdotales, Calis y Patena y demas cosas para
que en el se pueda zelebrar con la deuida reuerenzia el santo sacrifizio
de la misa…”
- Visita: “…le hallo de buena fabrica, separado, libre y apartado de la
correspondencia de los usos, oficinas y seruidumnbres de los quartos de
dichas casas mui asseado, adornado y decente para el efecto de celebrar
en el el santo sacrificio de la missa y para ello allo estar mui capaz con
Ara Consagrada de el tamaño y capacidad del mandato del Ilustrisimo
Señor Palafox entera de Piedra Blanca y fina cuadro de nuestra señora
en su nicho y moldura con sus velos de seda ornamentos de frontal y
manteles Benditos de el numero que pide el missal Caliz y Patena de
plata dorados Vinageras y palto Candeleros Atril y Misal nueuo y todas
vestiduras sacerdotales que se guardan en un caxon junto a dicho Altar
todo lo qual y el dicho oratorio colgado y bien adornado lo visito y hallo
en dicha forma decente como dicho es…”
Fecha de petición: 1716 (3 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona mui noble y de noble generación auida y
tenida por tal sin auer cosa en contrario y que es hija lexitima de lexítimo
matrimonio de don Pedro de Barreda Bracho Cauallero que fue del orden del
señor santiago y de doña Cathalina Rodriguez de Villafuerte su lexitima mujer
ya difuntos vecinos que fueron de esta villa cuios padres gozaron de nobles en
esta dicha villa”
Motivo de la solicitud: “…padeze enfermedades hauituales e ympdimentos de su
soledad, viudez y edad y careze mucho de salud por cuias razones y causas no
puede salir de su casa a misa a la Yglesia ni otras partes asi de conuentos como
de hermitas de esta villa…”
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Testigos:
1. Francisco Díaz de Chaves, Escribano Público de la villa de Cazalla de
la Sierra.
2. Juan Francisco de Villalobos, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de
la villa de Cazalla de la Sierra.
3. Francisco Tello, vecino de la villa de cazalla de la Sierra, Alférez
Mayor del Ayuntamiento.
Fecha de la Bula: 30 – junio – 1716 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Francisco de Noceda, Vicario y Cura de la villa de Cazalla.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1716 (22 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 25
163. BENÍTEZ DE LA PEÑA, D. Álvaro, vecino de Cazalla de la Sierra.
Localización: Capilla o ermita junto a la hacienda o heredad de viñas en el pago
de la Brava, término de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- Junto a la heredad “…ha labrado con su propio caudal una capilla o
hermita con su sacristía mui desente con la puerta al camino comun y sin
tener correspondencia con las casas de dicha heredad mudada e
independiente de todo uso y servicio domestico de dichas casas, cuya
capilla esta bien adornada de todo lo preciso, de modo que se puede mui
bien zelebrar el santo sacrficio de la misa, y los ornamentos asimismo
estan mui desentes para la dicha zelebrazion…”
- Visita: “…capilla que ha fabricado en ella (heredad de la Brava) la
qual…se halla estar independiente de la bibienda de dicha hazienda la
puerta hazia el camino mui dezente con su media naranja cornizamentos
y susacristía de bobeda con una imagen de María Santísima de la
Pastora con sus marcos de talla, zehefa encima, y todos los demas
pertrechos que se necesitan para zelebrar el santo sacrificio de la misa
mui decentes y de grann costa; ya si mismo el frontón de dicha capilla
mui costoso con sus columnas de cantería cosn sus basas y chapiteles…”
Fecha de petición: 1730 (13 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…dicha heredad esta mui distante de la parrochial de
esta villa por lo que el dicho don Alvaro su familia, sirvientes y otras personas
padesen muchos incomodidades e injurias de los tiempos de suerte que no
pueden ir con comodidad a oír dicho Santo Sacrificio de la misa…”
Testigos:
1. Lucas Tudela, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
2. Cristóbal Alonso Santaton de Ocaña, Teniente de Alguacil Mayor de
la villa de Cazalla de la Sierra.
3. Antonio Cerón de Vargas, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
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Fecha de la Bula: 4 – julio – 1730 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Sede vacante tras el pontificado de Benedicto
XIII (el Breve está concedido por el Nuncio del Papa en España y está firmado
en la sede de Toledo)
Visitador: D. Martín Francisco Miguel Tirado
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1730 (2 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 26
164. BORAU, Ldo. Antonio de, vecino de Cazalla de la Sierra.
Localización: Heredad de viñas al sitio del Alcornocal, en Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio: (Visita) “...la qual dicha capilla esta labrada de buena
obra y halto de ella de buena madera bien labrada a modo de media naranja la
qual esta separada y apartada del quarto de la biga y bodega y de la casa de
bibienda con buena portada y la capolla ancha y transito bastante para que
muchas personas puedan oyr y ber el santo sacrificio de la misa y ansimismo la
tiene adornada de Altar en toda forma con su frontal de seda de colores
manteles misal y atril y por cabecera del dicho altar un quadro grande del
Señor San Pedro y a la entrada a mano derecha de dicha capilla su pila de agua
bendita y fuera de ella a una esquina su campana para llamar a la jente...”
Fecha de petición: 1656 (27 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Para que su familia y los trabajadores de la heredad no se
queden sin oír misa durante la época del trabajo.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Vicario de la villa de Cazalla de la Sierra
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1656 (5 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 27

C
165. CASTILLA, D. Juan de, vecino Cazalla.
Localización: Heredad de viñas en el pago del Castañarejo, término de la villa de
Cazalla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…es mui buena, grande y nueba…”
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Fecha de petición: 1652 (11 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La heredad está distante de la villa de Cazalla dos leguas
por lo que es dificultoso que los trabajadores y ganaderos de ella puedan acudir a
la iglesia a oír misa.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1653 (5 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 29
166. CASTILLO, D. Juan Antonio del, vecino de la villa de Guadalcanal.
Para que se pueda decir misa en su presencia, la de su familia, colonos,
agricultores y otras personas que asisten en la hacienda.
Localización: Capilla o ermita en una hacienda de campo en el sitio de la
Gastana, término de la villa de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- “…capilla que ha reedificado porque era mui antigua la qual esta bien
murada separada e independiente de yodo usso y serbizio de la cassa sin
correspondenzia a ella y dicha capilla tiene su puerta al el campo comun
con su portico y esta muy dezente adornada de todo lo nezesario para
poder zelebrar en ella el santo Sacrifizio de la Misa con hornamentos
muy dezentes…”
- Visita: “…esta mui dezente adornada y con todo lo nezesario para
celebrar en ella el Santo Sacrificio de la Missa separada de ussos
domesticos y serbidumbre = Y tiene la puerta al Camino Real que la
cubre un portico dispuesto con ucho aseo una ventana para luz junto a
dicho portico con su rexa puerta y enzerado cuya capilla esta ejecutada
a toda costa con gran desenzia bobedada de azulejos y artesonado que
otro semexante no ay en todo el termino = y los hornamentos que estan
preparados son muy dezentes y atoda costa sin que falte cossa alguna…”
Fecha de petición: 1723 (21 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero de la Villa de Guadalcanal.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por la distanzia que ay de dicha hazienda a la Yglesia
publica que es legua y media con corta diferenzia dicho eclesiastico, su familia,
colonos y operarios y demas personas que alli asisten por los barros e injurias
de los tiempos no ueden comodamente yr a dicha Yglesia publica a zelebrar y
oyr el Santo Sacrifizio de la Missa”
Testigos:
1. Amaro Rico, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
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2. Juan Falcón, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
3. Clemente Rodríguez, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 5 – diciembre - 1722 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: D. Francisco de Noceda, Vicario
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723 (8 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 30

F
167. FAJARDO DE VILLALOBOS, D. José, y Dª Jerónima Carreño, vecinos de
la villa de Cazalla de la Sierra.
Para poder celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en su presencia y en la
de D. José y D. Juan, sus hijos, y en la de Dª Luisa Antonia de Henao, mujer de
D. Juan, que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en la villa de Cazalla de la Sierra, en la calle
Llana, “…la más principal de ellas...”.
Descripción del oratorio:
- “…un cuarto i oratorio en el mui dezente y adornado de todo lo presiso
donde se puede zeleurar el santo sacrificio de la misa, y los ornamentos
que tambien a bisto el testigo son igualmente mui dezentes para dicho fin
y dicho cuarto esta mui bien murado y seguro y con separación i
independenzia de todo uso y seruizio domestico de dichas casas…”
- Visita: “…esta mui dezente y adornado de todo lo nezesario para poder
zeleurar en el el santo sacrificio de la misa, y el cuarto o pieza donde
esta dicho oratorio esta mui vien alajado y con mucha decencia para el
expresado fin liure y separado de los usos domesticos de dichas casas, y
igualmente se reconozio los vasos sagrados vestuario para dezir misa y
adorno del altar que todo se halla mui dezente y pertrechado, y donde
existe dicho oratorio no se puede oyr misa desde la cama y no se pisa
cosa algunasoure el techo donde esta erijido dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1738 (17 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son procreados de padres nobles y como tales son
al presente de las primeras familias de distinción de este Pueblo así en noblez
como en virtud y buenas obras y lo mismo acontece en las personas de don Juan
y D. José Faxardo sus hijos y doña Luisa Antonia de Henao muger del dicho
don Juan Fajardo los quales viven en las casas y compañía de los dichos sus
Padres, y todos son comunmente reputados por tales hijosdealgo en esta villa
sin auer cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud: “…padezen repetidas enfermedades y males hauituales
que les ympiden salir de dichas casas a oyr misa, y tambien padezen
enfermedades y males los dichos don Juan, don Joseph y doña Luisa
Henao…que les ympiden igualmente el salir a oyr missa…”
Testigos:
1. D. Pedro Osorio de Noriega, Escribano Público del Cabildo de la
villa de Cazalla de la Sierra.
2. D. Diego Osorio, Presbítero, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
3. D. Mateo Antonio Benítez, Escribano Público de la villa de Cazalla
de la Sierra.
Fecha de la Bula: 24 – marzo – 1738 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Bach. D. Mateo José de Castilla, Vicario y cura más antiguo de la
Iglesia Mayor de la villa de Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1738 (5 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 31
168. FERNÁNDEZ, Sebastián, vecino de Sevilla.
Localización: Heredad de viñas, lagar y casas de vivienda en la villa de Cazalla
(Sevilla), en el pago que llaman del Puerto.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta desente y ajustado para que los fieles
que asisten en el dicho pago del Puerto que son muchos respeto de aber muchas
heredades en contorno puedan oyr missa porque la dicha Capilla y oratorio
esta dando bista a el levante por una puerta grande y en frente de ella un
terraplen alto de forma que las personas que quisieren oyr missa desde dicho
terraplen la puedan oyr bastantemente respeto de estar el dicho terraplen alto
en demasia y porque el dicho oratorio y capilla es bastantemente ajustado para
bista de oir el oficio divino porque demas de la dicha puerta tiene el dicho
oratorio seis baras de largo y otras seis de ancho ademas de que cae la dicha
capilla sobreparte aproporsionada y desente para zelebrar en ella, demas de
que el dicho Sebastian Fernandez para mas comodidad de los fieles dexa una
escalera que sale de la dicha capilla para que los que alcancen comodidad
puedan subir por ella a oir misa al dicho oratorio..."
Fecha de petición: 1649 (17 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Para que puedan asistir a misa los trabajadores de la finca
que, a causa del calor y los temporales, no pueden desplazarse a otro lugar ya
que la finca dista legua y media del pueblo.
Testigos:
1. D. Antonio de Ortega Saavedra, vecino de la villa de Cazalla.
2. Juan Pérez, vecino de la villa de Cazalla.
3. Manuel Fernández, Clérigo de menores Órdenes, vecino de la villa de
Cazalla.
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Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Domingo Rodríguez, presbítero, vecino de la villa de Cazalla.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Agustín Spínola y
Bassadone.
Fecha de concesión: 1649 (15 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 7
169. FORERO DE GUZMÁN, D. Cristóbal.
Localización: Hacienda de campo en el pago de la Naba, término de la villa de
Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- La capilla que en la hacienda ha hecho D. Cristóbal Forero de Guzmán
“…es mui capaz y desente para la celebración del Santo Sacrifisio de la
missa la qual tiene puerta a el campo y no tiene correspondencia a la
dicha heredad y esta apartada y separada de la comunicasion de ella…la
capilla y oratorio esta muy bien adornada de frontales manteles y los
demas ornamentos de dsir misa mui buenos y nuevos por ser el dicho
don xripstobal forero hombre mui rico…”
- Visita: “…esta mui desente y adornada de todos los ornamentos
necesarios para la celebración del Santo Sacrificio de la misa y no le he
hallado defecto alguno que sea digno de enmendarlo y a mi parecer
combiene a el servicio de dios que aya alli missa los dias de fiesta…”
Fecha de petición: 1672 (13 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y como tal goza de sus fueros y
exenciones y por tal es auido y tenido y comunmente reputado en esta villa…”
Motivo de la solicitud: La hacienda está a una distancia de la villa de Cazalla
más de una legua y media “…y ansi en ella como en otras heredades
circumbesinas acuden y asisten mucha gente del campo a los beneficios de
dichas viñas y de hordinario se quedan sin oir missa los domingos y fiestas de
guardar por la incomodidad de los temporales así de aguas como de calor…”
Testigos:
1. Ldo. Gonzalo Muñoz de la Plaza, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
2. Alonso Muñoz de la Plaza, Alcalde Ordinario de la villa de Cazalla
de la Sierra y vecino de ella.
3. Ldo. D. Alonso Miguel de Espinosa, Presbítero, vecino de la villa de
Cazalla de la Sierra.
4. Juan Larios Gavilán, Peresbítero
Fecha de la Bula: 27 – marzo - 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
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Fecha de concesión: 1672 (7 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 33
170. FORERO DE GUZMÁN, D. Miguel, vecino de Cazalla de la Sierra.
Localización: Casas de morada en la villa de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio: (Visita) “…se hallo estar separado de las viviendas, y
uso de dichas casas sin tener piso ensima, decentemente adornado, y con todo lo
necesario para poderse selebrar el Santo Sacrificio de la Misa, asi su Altar,
como sus vestuarios, y todo muy conforme con las sagradas Rúbricas…”
Fecha de petición: 1778 (26 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es hijodalgo de sangre y como tal esta gozando y a
estado siempre de todos los fueros, excenciones y privilegios que gozan los
hijosdalgo notorios…y igualmente lo an sido sus Padres, Abuelos y demas
Ascendientes de tiempo inmemorial a esta parte, siendo esta familia del mayor
lustre y de la mas ylustre de esta dicha villa, y como tal esta emparentado, asi
en este Pueblo como en los comarcanos con las casas mas distinguidas de ellos
y en la Ciudad de Sevilla con las casas mas distinguidas de ella…”
También se da testimonio de los oficios que ha desempeñado el
solicitante en la villa de Cazalla de la Sierra.
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Nicolás Ventura de Varandica.
2. Crustóbal Villafuerte, Regidor por el Estado Noble de la villa de
Cazalla de la Sierra.
3. D. Manuel de Garate.
4. D. Nicolás Espinosa de los Monteros.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Francisco de Porras, Vicario
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1779 (26 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 34
171. FORERO DE GUZMÁN, D. Pedro, y Dª Ignacia de Pineda, su mujer, vecinos
de Cazalla de la Sierra.
Para que puedan oír misa los domingos y fiestas de guardar ellos y sus
dos hijos, D. Pedro y D. Francisco.
Localización: Casas de morada en la villa de Cazalla de la Sierra y en el campo.
Descripción del oratorio:
- Tanto en las casas de morada como en la hacienda de campo tienen sus
oratorios “...edificados de muro en quartos libres y separados de los usos
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oficinas y servidumbres e las dichas casas y adornados de todo lo
nezesario...”
- Visita: “...labrados de muro independientes de las demas oficinas de
casas y hazienda con buenos ornamentos y todo lo demás necesario...”
Fecha de petición: 1730 (19 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y como tales rezividos loe
referidos y sus antecesores y avidos y tenidos por tales...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Cristóbal Alfonso de Ocaña, vecino de Cazalla de la Sierra
2. Diego Arias de Herrera, vecino de Cazalla de la Sierra
3. D. Cristóbal Forero de Guzmán, presbítero, vecino de Cazalla de la
Sierra
Fecha de la Bula: 15 – Septiembre – 1728 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Francisco Martín Tirado
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1731 (6 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 35

G
172. GAGE, Conde de, residente en la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Casa de campo en el distrito de Puerto Blanco, jurisdicción de
Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...lo halle adornado con su ara bestuario
para celebrar el Santo sacrificio de la missa y demas cosas pertenecientes a
dicho sacrificio...”
Fecha de petición: 1743 (23 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...tiene las minas en el termino de dicha villa y que a
sus expensas se esta trabajando y que asy mismo tiene la referida casa de
campo para su abitacion....dichas casas y mina adonde estan los operarios estan
distantes media legua de tierra de la Yglesia Publica y que por razon de la larga
distancia y enguria sic de los tiempos dichos operarios no pueden hir a ella los
Domingos y dias de fiesta de guardar como asy mismo los mas de ellos muy
atrasados de ropas para salir a lo publico y los trabajos no pueden parar...”
Testigos:
1. D. Bartolomé Cabello, empleado en la mina de Puerto Blanco
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2. Miguel Muñoz Guerrero, vecino de Cazalla de la Sierra y residente en
las Reales Minas de Puerto Blanco.
3. Manuel Ibero, vecino de Cazalla de la Sierra y residente en las Reales
Minas de Puerto Blanco.
Fecha de la Bula: 16 - septiembre - 1743 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Matías Gutiérrez de Beas, cura más antiguo de Cazalla de la Sierra
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1744 (4 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S.SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 36 - A
173. GAIZO DE LA HABA, D. Diego de, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Capilla o ermita junto o cerca de una casa de campo en el término
de la villa de Cazalla de la Sierra, en el pago del veinticuatro y Fuente del
Castaño.
Descripción del oratorio:
- “…capilla y oratorio nueuo de buena fabrica y bobeda por techo
apartado y separado de todas las oficinas i quartos de dicha casa i lagar
con puerta a el campo, portico para defensa de las aguas, i sol, i que es
desente i con todos los ornamentos, ara capax para la celebración de el
Santo Sacrificio de la Missa según el Santo Concilio de Trento,
Constituciones Sinodales i Mandatos de este Arçobispado, i esta
independiente de el uso i seruicio domestico de la familia i colonos que
asiste en dichos tiempos”
- Visita: “…lo hallo nuevamente edificado de buena fabrica i con techo e
bobeda curiosa i bien labrada, bien murada i guardada con su puerta a
el camino publico i su atrio i portico para resguarda de las lluvias, i sol,
i toda sin corresponder a dicha casa i lagar, ni a sus oficinas separada, e
independiente de el uso, i seruicio domestico de la familia, i colonos, i
demas gente que asiste a la cultura i beneficio de dicha heredad así en
vendimias, como en otros tiempos, i esta decentemente adornado para
celebrar en dicho oratorio i capilla el Santo Sacrificio de la Missa, libre
i con separacion de oficinas y usos domestico i con todos los ornamentos
necesarios para dicha celebración con forme a las sagradas Rúbricas de
el Missal Romano, sino de los mandatos de este Arzobispado…”
Fecha de petición: 1723 (9 – junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Beneficiado de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está a una distancia de la villa de media legua “…por
cuia distancia e injuria de los tiempos i estar de por medio un arroio que suele
crecer mucho con las lluvias i callejones que con ellas se inundan i hacen
panthanos, i atolladares por cuio impedimento su familia y vendimia no pueden
passar a dicho poblado ni el susodicho a decir ni oír el Santo Sacrificio de la
missa en los dias festiuos de guardar a la iglesia publica comodamente por
dichos embaraços de el arroio y callejones que ai para ir a dicho poblado”
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Testigos:
1. D. Pedro de Osorio de Noriega, Escribano Público del cabildo de la
villa de Cazalla de la Sierra.
2. Diego Arias de Herrera, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
3. Juan Sánchez Montañez, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 20 – junio – 1723 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: D. Francisco Antonio Noceda, Vicario y cura más antiguo de la villa
de Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723 (28 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 32
174. GARCÍA, D. Antonio, vecino de Cazalla de la Sierra.
Localización: Casas de campo en una heredad de viñas, en el Pago de la Fuente
del Castaño, en el término de Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...estaba independiente...a las viviendas,
quartos de morada y el oficio y mando acostumbrado en semejantes posesiones
con su puerta a el Publico, y con su campana convocatoria para avisar a los
fieles habitantes en dicho Pago; para que puedan sin grave incomodo cumplir
con el precepto de oir misa; advertí que dicha capilla no tenia piso ni
servidumbre encima, que esta murada y desentemente adornada, con una
imagen de Nuestra Señora de la Soledad y otras láminas decentes; y los
ornamentos estan nuevos y muy ricos, y assi mismo el Ara, manteles, Caliz,
Patena, Purificadores, Corporales todo según esta prevenido por las sagradas
Rubricas, Concilio y Sinodo...”
Fecha de petición: 1770 (29 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “...para que en ella puedan cumplir con el precepto de oir misa mi parte
con su familia los colonos y travajadores del campo y otras personas que
alli asistieren por causa de la distancia en que se halla la dicha heredad
de dicha Yglesia Publica...”
- La heredad según uno de los testigos“...esta distante de la Yglesia
Parroquial deste pueblo media legua y que en dicho pago no ai Capilla
ni oratorio alguno ni cerca de el, pues el testigo nunca lo ha conocido y
la Yglesia mas ynmediata como tiene dicho es la Parrochia desta villa...”
Testigos:
1. José Ortega, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
2. Francisco García, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
3. Luis Rodríguez, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
Fecha de la Bula: 22 - enero - 1762 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XIII
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Visitador: D. Francisco de Porras, vicario
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1770 (17 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 36 - B
175. GONZÁLEZ DE ANDIA Y VALERO, D. Álvaro José, viudo de Dª Beatriz
Forero de Guzmán, y casado actualmente con Dª María de Campos, su
mujer, vecinos de Cazalla de la Sierra.
Localización: Hacienda y heredad del Juncarejo, término de la villa de Cazalla
de la Sierra, a una distancia de ella.
Descripción del oratorio:
- “…en dicha heredad esta una Capilla que se ha hecho de nuevo
adornada decente y compuesta de todo lo necessario para poderse
zelebrar missa en ella el Santo Sacrificio de la Missa y que esta en sitio
libre y apartado de los usos domesticos y no corresponde a las casas de
la vivienda de dicha heredad y tiene su puerta al campo donde podran
comodamente oir Missa los fieles que alli concurriesen assi los domingos
y dias festiuos del año…”
- Visita: El visitador hizo que el solicitante abriese la puerta de la capilla y
estando en ella “…reconoció estar en parte decente, apartada y
separada del uso comun y oficinas de la casa y vivienda de dicha
Heredad y que su Puerta sale al Campo y que en dicha Capilla pueden
oír Missa con comodidad los que ocurrieren a ella y que esta
decentemente adornada, con su altar Capaz, lienzos, manteles, Ara
capaz conforme a lo dispuesto y mandado por el Ilustrisimo Señor
Arzobispo de Sevilla mi Señor = Cruz, Atril, Plato y Vinageras; Caliz y
Patena la cual se hallo no estar dorada por su planizie y se le advirtió al
dicho don Alvaro Joseph Gonzalez Valero la dore i no haga ni permita
usar de ella de otra manera y en todo lo demas se hallo dicho altar estar
decente y con su retablo = y luego se vio y reconocio el vestuario para
celebrar el Sancto Sacrificio de la Missa y assimismo la Bolsa, Palia,
Corporal, Hijuela y todo se hallo estar decente conforme a rúbricas
menos lo que esta advertido de la Patena. Y asimismo se reconocio que
en la disposición y fabrica de dicha Capilla esta hecha y fabricada con
todo aseo y desenzia…”
Fecha de petición: 1699 (27 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: A la hacienda “…asisten de ordinario muchos colonos
labradores ministros y oficiales del campo y otras muchas personas que con los
temporales e injurias de los tiempos del año por el mal camino y distancia que
ai de dicha heredad y sitio a poblado no pueden comodamente venir a oir el
Santo Sacrificio de la missa a la yglesia publica a esta villa…”
Testigos:
1. Ldo. D. Cristóbal Rodríguez de Heredia, Presbítero, vecino de la villa
de Cazalla de la Sierra.
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2. D. Diego Miguel de la Seda, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
3. D. Francisco Candil del Baño, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
Fecha de la Bula: 15 – julio – 1693 (Copia de Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Alonso López Calvo, Vicario de la villa de Cazalla de la
Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (29 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 37
176. GONZÁLEZ VALERO, D. Álvaro, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Heredad en el término de la villa de Cazalla de la Sierra, en el
pago de la Naba.
Descripción del oratorio:
- La capilla que ha labrado el solicitante “…esta dibidida y separada de
las oficinas y comercio de las cassas de la dicha heredad y que no tiene
puerta ni ventana ni comunicación a la dicha cassa y solo tiene su puerta
libre separada a el campo y llanos de dicha heredad…esta decente y
adornada y tiene su altar con su cuadro, ara, Cruz y frontales y tiene los
ornamentos buenos, misales y todo los demas necesario para la
celebración del santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…esta muy decente y bien labrada y…enfrente de todo el testero
del dicho lagar…tiene la puerta bastante capacidad la dicha capilla
trancito bastante para mucha gente y un corredor de palo bien labrado
fecho para que la gente este separada y apartada de la gente que
concurre y trabaja en la heredad sin correspondencia alguna a otra
parte y ansimismo bisite los ornamentos que tiene la dicha capilla la
cual esta con su altar decente y una ymagen retablo de nuestra señora
con su ara, manteles, atril, missal y Casullas todo muy rico y ansimismo
bide el Caliz y patena con que se puede celebrar y la cubierta della y
todo muy conforme y decente para poder celebrar missa e el dicho
altar…”
Fecha de petición: 1669 (16 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona principal y que lo fueron los dichos sus
padres y abuelos hijosdalgo…”
Motivo de la solicitud: “…acuden de hordinario a los beneficios de poda,
caba…y bendimia muchas personas hombres, mugeres y muchachos al beneficio
de dicha heredad y por estar como esta tan lejos de esta villa y apartada de
otros lugares que tengan capilla la mayor parte o cassi todos los peones se
quedan sin poder oir missa quebrantando el precepto de la Iglesia…”
Testigos:
1. Diego Muñoz de Corrales, Alcalde Ordinario y vecino de la villa de
Cazalla.
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2. D. Francisco de Villaroel, vecino de la villa de Cazalla.
3. D. Migue Sánchez, vecino de la villa de Cazalla.
Fecha de la Bula: 4 – julio - 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Vicario de la villa de Cazalla de la Sierra
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1669 (18 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 38
177. GUZMÁN ZÚÑIGA PONCE DE LEÓN, D. Tomás de, y Dª Sinforosa
Carrillo y Albornoz, su mujer, vecinos de Cazalla de la Sierra.
Solicita licencia para poder celebrar misa en su presencia y en la de D.
Diego, del Consejo de Su Majestad y Oidor en la Real Audiencia, D. Antonio y
D. Miguel, sus hijos y de Dª Jerónima Carrillo y Albornoz, hermana de Dª
Sinforosa.
Localización: Casas de morada en la villa de Cazalla de la Sierra
Descripción del oratorio:
- “…tienen edificado oratorio en las casas de su morada en sitio deçente,
libre y separado del uso de las ofiçinas y servidumbres de ellas de modo
que se puede zelebrar el Santo Sacrifiçio de la missa y que esta adornado
de lo necesario para dicho ministerio…”
- Visita: “…hallo estar en sitio desente y separado de las ofisinas de
dicha casa y usos de ella y de sus servidumbres sin comunicazion a
quarto donde donde se pueda oír la Misa que en el que se zelebrare
desde la cama, para cuio Ministerio esta adornado de todo lo nezesario
para zelebrar el santo sacrificio de la misa sin encontrar reparo alguno
para ello…”
Fecha de petición: 1742 (18 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Todos los nombrados en la petición “…son personas
Nobles, hijosdalgo Notorios, Principales y de Noble origen y generacion y por
tales auidos, conocidos y sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: D. Tomás, Dª Sinforosa, Dª Jerónima, D. Miguel y D
Diego “…an padecido y padecen algunos achaques y enfermedades en sus
cuerpos, por cuia causa no pueden algunos dias salir de casa a oír missa y
cumplir con el precepto de oírla en los dias festivos y Domingos…”
Testigos:
1. D.Juan de Noceda, Presbítero, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
2. Ldo. D. Felix Francisco Mariscal, Presbítero, vecino de la villa de
Cazalla de la Sierra.
3. D. Francisco José de Villaroel, Presbítero, vecino de la villa de
Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 14 – abril – 1741 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Diego Gaizo de la Haba, Vicario de la villa de Cazalla de la Sierra
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1742 (3 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 39
178. GUZMÁN Y BOBADILLA, D. Miguel de, y Dª Catalina Ponce de León, su
mujer, vecinos de la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Oratorio rural en las casas de la hacienda de campo en el término
de la villa de Cazalla de la Sierrra
Descripción del oratorio: (Visita) “...lo hallo con la desencia y pretensiones que
se requieren, y con los requisitos prescritos en el Breve...”
Fecha de petición: 1762 (19 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son de nobleza notoria...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 19 – Enero - 1762 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XIII
Visitador: D. Antonio Palma, Presbítero y Cura de la Iglesia Parroquial de
Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1762 (12 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 40
179. GUZMÁN Y BOBADILLA, D. José, y Dª Antonia Ceballos, su mujer,
vecinos de la villa de Cazalla de la Sierra.
Solicitan licencia para poder celebrar misa en presencia de sus hijos
Localización: Casas de habitación en la villa de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio: (Visita) el cuarto en que está el oratorio “...lo hallo
decentemente adornado...el qual dicho quarto esta separado e yndependiente
del uso domestico y servicio de dichas casas, y bien murado...”
Fecha de petición: 1735 (11 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son gente noble y principal, hijosdalgo notorios de
sangre, procreados de padres cavalleros hijosdalgo, descendiente de tales...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Joseph, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
2. Antonio González, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
3. Cristóbal García Clavijo, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
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Fecha de la Bula: 21 –Enero – 1734 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Francisco Miguel Tirado, cura más antiguo de la villa
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1735 (2 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 41
180. GUZMÁN PONCE DE LEÓN, D. Juan, y Dª Juana Theniente Calvo de la
Banda, su mujer, vecinos de la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Casas principales en la heredad del campo en el término de la villa
de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta con toda decencia y hornato para que
se pueda celebrar en el y separado de la habitación común...”
Fecha de petición: 1675 (26 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son perdonas principales, nobles de limpia casta,
sangre y heneracion...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Sebastián de Lora Ureña, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
2. Manuel Muñoz Ricosalto, Alcalde Ordinario de la villa de Cazalla de
la Sierra.
Fecha de la Bula: 6 – Abril – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Vicario de la villa de Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (15 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 42

H
181. HEREDIA, D. Cristóbal de.
Localización: Heredad de campo en los términos de Cazalla de la Sierra y
Alanís, en el pago de la Gastana.
Descripción del oratorio: (Visita) “...con toda la decencia, aseo y limpieza en lo
material y en lo personal de los ornamentos y vasos sagrados...”
Fecha de petición: 1712 (1 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero de la villa de Guadalcanal.
319

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Verificación de nobleza: “...de noble linage y generacion avido y tenido por tal
en la dicha villa de Guadalcanal...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco Martín Gaizo, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
2. D. Pedro Ruiz de Tudela
3. Andrés Ramos, Gyuardián Mayor de Rentas de la villa de Cazalla de
la Sierra
Fecha de la Bula: 6 – Mayo – 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Francisco Antonio de Noceda, Vicario y cura de la villa de Cazalla
de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1712 (13 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 43
182. HERRERA DE CHAVES, Alonso.
Localización: Heredad distante dos leguas de la villa de Cazalla de la Sierra
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en un alto de la cassería de bibienda
del dicho lagar que para ir a dicha (capilla) se entra por un passadiso que va
arrimado ala pared de la dicha cassería y se entra en dicha capilla por una
puerta fuerte de bastidor...y el altar donde se a de zelebrar esta dando bista
adelante y es capaz según esta trazado oir en ella missa mucha gente en numero
de cinquenta personas la qual es labrada del mampuesto y con su torre para
poner campana...”
Fecha de petición: 1647 (26 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Regidor perpetuo de la Villa de Cazalla de la
Sierra.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: En ella trabaja mucha gente.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego Gallego de Aguilar, presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1647 (24 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 23
183. HIDALGO, Ldo. D. Alonso.
Localización: Capilla en la heredad que llaman de Gómez de León, en el pago de
la Gastana, en el término de la villa de Cazalla de la Sierra.
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Descripción del oratorio: (Visita) “...separada y distante de la caseria de la
dicha heredad mas de cinco sogas toledanas junto a un altoçano del distrito y
termino de dicha heredad la qual dicha capilla esta labrada de nuevo y sobre la
puerta principal della una torre y en ella su campana con su cordel bastanse la
dicha campana para llamar a la gente circumbecinos a oir misa y la dicha
puerta principal sale a el dicho altoçano la cual es ancha y muy apropósito para
que desde fuera y cerca puedan oyr misa mas de doscientas personas. Y en lo
que toca a la capacidad de lo de adentro de dicha capilla esta labrada muy a
proposito con su pila de agua bendita. Y el altar y ara y ornamentos Calis y
casulla y las demas cosas para el sacrificio de la misa todo muy decente...”
Fecha de petición: 1659 (20 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero de Cazalla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...por estar la dicha heredad que es muy grande junto a
otras del mismo parte donde comunmente todo el año ocurre a el trabajo mucha
gente pobre y por no aver como no ay otra capilla en mas de media legua en
contorno...”
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Vicario de la villa de Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (9 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 44
184. HIERRO, D. Rodrigo Miguel del, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Hacienda de campo llamada “Navaluenga”, término de la villa de
Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...la hallo nueba aseada y de buena y decente
fabrica separada de las oficinas y comercio de la casa de dicho lugar sin
corespondencia ni ventana a dicha casa con su puerta al campo para el uso de
dicha capilla y su altar con su ara mui decente y capaz con todos los demas
ornamentos y recados que son necesarios para la celebracion del santo
sacrificio de la misa mui decentes y aseados...”
Fecha de petición: 1692 (25 –Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda “dista desta dicha villa casi una legua por
cuia distancia y por las inclemencias de los tiempos la gente que asiste a la
cultura de dicha heredad y las circunvecinas no pueden acudir a oir misa a las
yglesias desta villa..”
Testigos:
1. D. Francisco Candil del Baño, vecino de Cazalla de la Sierra.
2. D. Juan Calero, Clérigo presbítero de la villa de Cazalla de la Sierra.
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3. D. Fernando Miguel González Valero, Clérigo de Menores de la villa
de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 9 – Junio – 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Alonso López Calvo, Vicario de Cazalla de la Sierra
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (30 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 45

L
185. LORA ARIAS, D. Bernardo de, y Dª Luciana de Ureña, su mujer, vecinos de
la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Casas y hacienda de campo en el pago y sitio de la Garganta,
término de la villa de Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta separada mas de diez pasos del
comercio y demas vivienda de la dicha heredad y toda ella es nueba esta
encalada blanqueada y con sus puertas nuebas y frontero un altar mui vien echo
y sobre dicho altar esta un quadro de lienço con su vastidor de mas de tres
varas de alto y dos de ancho en que esta pintado el señor San Juan Evangelista
dando la comunion a Nuestra Señora... y las vinateras de plata (el resto no se
entiende lo que dice, la tinta está muy deteriorada)
Fecha de petición: 1673 (13 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Bartolomé de Cantos Calvo, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
2. Francisco Rubio, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
3. Francisco Díaz de Chaves, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 22 – Septiembre - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Arenas Calvo de la Banda, Vicario de la villa de
Cazalla de Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (22 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 46
186. LORA ARIAS, D. Bernardo de y Dª Luciana de Ureña, su mujer, vecinos de
la villa de Cazalla de la Sierra.
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Localización: Casas de morada en la villa de Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...separado y apartado de las oficinas de
dichas casas...”
Fecha de petición: 1681 (26 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de honestas y honradas
familias...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Francisco Montoya y Quintero, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
2. D. José Fajardo de Villalobos, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
3. Francisco de San Pedro, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
Fecha de la Bula: 30 – Agosto – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. José Gavilán, cura más antiguo de la villa de Cazalla de la Sierra
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1686 (14 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 47

M
187. MAEDA Y SEPÚLVEDA, D. Francisco de, vecino de la ciudad de Llerena,
Priorato de León.
Localización: Heredad de viñas, lagar y bodega al sitio de Castañarejo, término
de la villa de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- “...en la heredad hay una capilla en cuarto vasto, con puerta a un
patio, y deste a el camposin que cosa que conduzca del comercio de
dicho lagar sirva por dicho patio, y entrada; y porque en dicha capilla
se a selebrado el sacxro santo sacrificio de la missa ynumerables
tiempos, sin perturbazion alguna...”
- Visita: “la hallo decentemente adornada para poderse zelebrar en ella
el santo Sacrificio de la Missa...el ara mui decente y bastantemente
capaz de piedra mui rica y que estava mui conforme al mandato de Su
Ilustrísima el Arzobispo mi señor; y...dicho oratorio y capilla esta
separado de las oficinas y usos domesticos de la dicha eredad. Con su
puerta que sale a un patio; que tiene salida al campo. Y mando: que se
pongan en el Altar dos lienzos bastos benditos debaxo de los manteles
una cruz en medio del purificador, un Marco en la sacra Cruz en la
Pila del Agua bendita: y que que se haga un caxon de vara y media de
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largo para que se vista el sacerdote y en todo lo demas...estava mui
decente y mando que no se zelebre en dicho oratorio hasta que se
cumpla lo referido...”
Fecha de petición: 1700 (1 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está distante dos leguas del pueblo más cercano.
Testigos:
1. Nicolás Antonio de Contias, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
2. Juan González de los Camochos, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra
3. D. Tomás Muñoz de Corrales, vecino de Cazalla de la Sierra
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Cristóbal Marín, presbítero y Vicario Eclesiástico de la villa de
Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1700 (28 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 48
188. MARISCAL. D. Félix Francisco, vecino de Cazalla de la Sierra.
Localización: Casa de campo en el pago de la Granadilla en el término de
Cazalla de la Sierra (Sevilla) a media legua de distancia de ella.
Descripción del oratorio:
- “...Capilla con puerta al camino comun...”
- Visita: “...dicha capilla y los hornamentos todo esta muy dezente, y
asimismo esta separada de la vivienda...”
Fecha de petición: 1732 (10 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...por lo distante que esta de la yglesia publica, de esta
dicha villa y las lluvias y malos temporales que suele hazer en el discurso de los
años...”
Testigos:
1. Juan Crisóstomo, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
2. Juan Forero de Guzmán, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
3. Miguel de la Fontecilla y Rivero, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Martín Francisco Miguel Tirado, cura más antiguo de la villa de
Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
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Fecha de concesión: 1732 (22 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 49 - A

189. MONROY, Dª Isabel de, viuda de D. Álvaro de Vargas, Caballero del hábito
de Alcántara, vecina de la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Casas de morada en la villa de Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “...en una sala grande con su puerta y
cerradura segura y el altar del y hornamentos de casulla, alva, manipulos,
estola, misal y calis y Patena, mui a proposito. Y sobre el altar un quadro
grande de Nuestra Señora de Concepçion y la paredes que le corresponde bien
adornadas de ymagenes y quadros de santos grandes y pequeños...”
Fecha de petición: 1659 (6 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Es vecina y natural de la villa de Cazalla de la Sierra y
es hija legítima de D. Pedro de Monroy Cabeza de Vaca y de Dª Isabel Arias
Galeote, ya difuntos y que fueron vecinos de la misma villa. Además “...es
persona noble y de noble generaçion y deçendencia y como tal es avida y tenida
y comunmente reputada en esta dicha villa y en los lugares sircunvecinos...”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Ldo. Gonzalo Muñoz de la Plaza Brenes, presbítero y vecino de la
villa de Cazalla de la Sierra.
2. D. Antonio Forero de Guzmán, el Mozo, vecino de la villa de Cazalla
de la Sierra.
3. Ldo. Gonzalo Muñoz Fernangil, presbítero, vecino de Cazalla de la
Sierra.
Fecha de la Bula: 5 - Agosto - 1659 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Bartolomé de Ocaña, presbítero y Vicario de la villa de Cazalla de la
Sierra
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1660 (16 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 49 - B
190. MOREJÓN TAMAYO, D. Alfonso, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Heredad llamada “El lagar de Pinto”, término de la villa de
Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- “…esta decentemente adornado con todo los necesario para que en el se
pueda deçir y zelebrar el Santo Sacrificio de la missa, y que esta libre,
separado y apartado de las oficinas y usos domesticos de la caseria de
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dicha heredad y tiene su puerta publica que mira a el campo y camino de
dicha heredad, y no tiene otra puerta ni ventana alguna que mire y
corresponda a dicha heredad…”
Visita: “…oratorio que esta junto a dicha heredad a un lado de ella, y
dicho oratorio esta libre, separado y apartado de las ofisinas y usos
domesticos de la casería de dicha heredad con buena disposición de
fabrica y su puerta publica que mira a el campo y camino de dicha
heredad sin tener otra puerta ni ventana alguna que mire y corresponda
a dicha heredad y en quanto a su altar, ara, Caliz y patena, vestuario y
misal y todo lo demas que se requiere y es necessario para poderse
zelebrar en el el Santo Sacrificio de la missa todo se hallo estar con todo
adorno y decencia conforme a Regla y Rubricas…”

Fecha de petición: 1690 (9 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...por lo distante que dicha heredad esta de poblado y
por la inclemencia e injuria de los tiempos y el mal camino los habitantes de
dicha heredad y otras muchas personas que de ordinario asisten al beneficio de
ella no pueden venir los dias de fiesta a poblado a oir missa y cumplir con este
precepto..”
Testigos:
1. D. Benito Miguel Tirado, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra
2. Ldo. Francisco Antonio de Noceda, presbítero, cura más antiguo de la
parroquia de la villa de Cazalla de la Sierra.
3. Bernardo de Torres Sedano de la Parra, Teniente de Alguacil Mayor
de la villa de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 7 - Julio - 1690 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: Vicario de la villa de Cazalla de la Sierra
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (29 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 50

N
191. NAVARRO, D. Francisco.
Solicita licencia través del procurador D. Gaspar de Castro.
Localización: Heredad de viñas y caserío en el pago que llaman de San Antón,
en el término de la villa de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- “...capilla, de bobeda, con puerta franca debersa de las demas, con un
portico, techado...”
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- Visita: “...capilla nueba para zelebrar el Santo Sacrificio de la missa
separada de la demas casa y bodega de dicha heredad, con su portico
techado mui dezente, Capilla y altar de toda satisfazion y con la desensia
devida y perteneziente al fin principal de zelebrar el santo sacrificio de
la missa, no tiene campana, y sí su torrecilla para ponerla, y no se me
ofreze duda la pondra dicvho don Francisco Navarro...”
Fecha de petición: 1755 (3 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Dignidad y capellán mayor de la capilla y
comunidad del Señor San Juan Bautista de la Ciudad de Llerena y Secretario del
Santo Oficio de la Inquisición de ella.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Muchos días de fiesta se han quedado los trabajadores y
personas que en ella y en las heredades contiguas habitan al no tener capilla y
no haber otras cercanas. Por esta razón ha construido una.
Testigos:
1. D. José González Zancada, vecino de la villa de Guadalcanal y
residente en la de cazalla de la Sierra.
2. D. Francisco de Prados y Céspedes, presbítero de la villa de
Guadalcanal y residente en la de Cazalla de la Sierra.
3. Miguel Sánchez, vecino de la villa de Guadalcanal y residente en la
de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No hay copia del Breve
Visitador: D. Diego de Osorio, cura más antiguo de la villa de Cazalla de la
Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1756 (14 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 51
192. NÚÑEZ DE LA PLAZA, D. Gonzalo, vecino de Cazalla.
La petición la presenta Juan de Medina en nombre del solicitante.
Localización: Heredad en el pago del Puerto, término de la villa de Cazalla.
Descripción del oratorio:
- “…en la dicha heredad esta labrada una capilla separada y distante de
la bibienda del dicho lugar con la puerta que mira al campo la qual esta
muy decente para poderse celebrar en ella…”
- Visita: “…esta desente y adornada para en ella poderse celebrar el
santo sacrificio de la missa por estar distante y separada de la bibienda
y caseria del dicho lugar con la puerta que mira al campo y…ser el sitio
acto para ello…”
Fecha de petición: 1652 (27 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: la heredad “…está distante de esta dicha villa (Cazalla)
mas de dos leguas y media y en tiempo de bendimia y demas beneficios que se
hazen en dicha heredad se ocupa en ella lo mas del año en sus labores mucha
jente trabaxando del campo y en todo aquel contorno no ay capilla alguna
donde se selebre el santo sacrificio de la misa…”
Testigos:
1. Ldo. Diego Gallego de Águilas, Presbítero, vecino de la villa de
Cazalla.
2. Ldo. Francisco González de Vigachoaga, Presbítero, vecino de la
villa de Cazalla.
3. D. Antonio Morejón Tamayo, vecino de la villa de Cazalla.
4. Ldo. D. Pdro de Veras, vecino de la villa de Cazalla.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. D. Juan Martín Roldán, Cura más antiguo de la villa de Cazalla.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1656 (11 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 24

O
193. ORTUÑO DE TOLEDO, D. Pedro, vecino de Cazalla de la Sierra.
Localización: Hacienda de campo llamada “La Campanilla”, término de Cazalla
de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- El lugar donde se halla el oratorio “…está apartado y separado de las
oficinas y comercio de la caseria y vivienda de dicha heredad y
hazienda sin que por parte alguna tenga alguna correspondencia a
dicha caseria, y que la puerta de dicho oratorio esta mirando al campo y
altozano de dicha heredad, y que dicho oratorio esta con el asseo,
adorno y decencia que para el efecto que se ha hecho se requiere…”
- Visita: “…esta libre y separado de las oficinas, vivienda y habitación de
las caserias de dicha heredad sin que por parte alguna tenga
correspondencia a dicha heredad que tiene la puerta mirando al campo y
altozano de la dicha heredad, y que esta retirado de los usos domesticos
de dicha caseria, y con la decencia y adorno en todo que para dicho
efecto se pretende, se requiere y es neçesario…”
Fecha de petición: 1687 (6 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por causa y deuoçion de que los colonos y auitadores
de la hacienda de campo…distante de poblado casi una legua por cuya causa y
las incomodidades del tiempo no se puede venir a oyr misa a la yglesia…”
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Testigos:
1. Juan Núñez Bravo, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
2. Juan González Zorro, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
3. Domingo Lorenzo, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 30 – mayo – 1687 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Pedro José Gavilán, Presbítero, Vicario de la villa de Cazalla de la
Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1687 (30 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 52

R
194. RODRÍGUEZ Y PERNÍAS, D. Francisco.
Localización: Hacienda de campo en el pago de la Nava, término de la villa de
Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- Tiene un oratorio privado que pretende hacerlo público por el bien de la
espiritualidad de los fieles “…para cuyo efecto se halla separado de las
oficinas domesticas de dicha hazienda con puerta que sale al campo, su
torre, campana, retablo, ornamentos y demas que se nesecita para tal
fin, que ha visto el testigo esta con la decencia y disposición que para
ello se nececita, y en lo que conoce resultará mucha utilidad a los
fieles…”
- Visita: Ha sido visitado el oratorio privado por los visitadores generales,
pero al cambiar de dueño y hacerlo oratorio publico se vuelve a visitar y
en esta se dice que “…esta decente y adornado, sin correspondencia…los
ornamentos son decentes, caliz, patena, corporales y adorno de
Altar…estan según Rúbricas, en dicha capilla ai una imagen de la
Purísima Concepción de Nuestra Señora, mui peregrina…”
Fecha de petición: 1787 (3 – julio)
Profesión o título del solicitante: Regidor Perpetuo de la Villa de Cazalla de la
Sierra.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La lejanía a poblado
Testigos:
1. Francisco Rodríguez de Lara, Presbítero, Comisario del Santo Oficio
de la Inquisición, vecino de la villa de Cazalla.
2. Juan González, Presbítero.
3. D. Antonio de Cárdenas, Presbítero, vecino de la villa de Cazalla de
la Sierra.
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Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Alonso Marcos de Llanes y Argüelles.
Fecha de concesión: 1787 (20 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 53

S
195. SILVA, Ldo. Juan de, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
La petición la presenta Juan Bautista Vázquez, en nombre del solicitante.
Localización: Heredad de viñas y lagar en el pago de Peñalver, término de la
villa de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta labrada de buena obra y por cubierta
una media naranja labrada de madera curiosa la qual capilla tiene buen
ancho…”
Fecha de petición: 1656 (4 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo Diácono
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la heredad es grande y esta cercana a otras del
mismo porte y muy distante de la dicha villa donde ordinariamente en las cabas,
poda y bendimias y otros beneficios acuden mucha hente forastera que acuden a
dicho genero pobres y algunos mendigos a cuya causa y porque la jente que
ocurre al beneficio…se queden sin misa algunos por no poderla ir a oir por el
mal traje…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (18 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 54

T
196. TENIENTE CALVO DE LA BANDA, Dª Juana, vecina de la villa de Cazalla
de la Sierra.
Localización: Casas de morada en la villa de Cazalla de la Sierra.
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Descripción del oratorio:
- “…oratorio mui bien adornado y compuesto por ser la susodicha
persona de mucho caudal, y hacienda, el qual esta separado y apartado
de los usos domesticos y ofiínas de la casa en el qual con toda
dezencia…”
- Visita: “…esta con la decencia que se debe y separado de la continua
havitacion de la familia y en pieça que no se neçesit de ella para ora
cosa…”
Fecha de petición: 1679 (4 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de noble familia y por tal es
avida y tenida en esta villa sin aber cosa en contario…”
Motivo de la solicitud: “…padece muchos achaques y enfermedades…”
Testigos:
1. Sebastián de Lora, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
2. Juan de Castilla,
Fecha de la Bula: 23 – noviembre – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1679 (14 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 55
197. TIRADO, D. Benito Miguel, vecino de la villa de Cazalla.
Localización: Hacienda “Navalagrulla", término de la villa de Cazalla de la
Sierra.
Descripción del oratorio:
- La capilla y oratorio “…esta separado y apartado de las oficinas
domesticas de la caseria de dicha heredad y hazienda sin tener
dependencia alguna con ella; y que la puerta de dicho oratorio mira y
está al campo; y que tiene el adorno y decencia que se requiere y es
necesario para tan alto ministerio y sacrificio como el de la misa…”
- Visita: “…se hallo estar separado y apartado de la caseria de dicha
heredad, y sin comercio ni comunicación alguna con los quartos y
oficinas de dicha casseria, assimismo se vio y reconosio su altar, ara y
vestuario y lo demas que se requiere para…poder celebrar en el el santo
Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1689 (20 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda “…está distante de poblado como cossa de
una legua, y que por esta razón y porque por las inclemencias de los tiempos los
habitadores de dicha hazienda y sitio no pueden venir a la iglesia publica de
esta villa a oir missa…”
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Testigos:
1. Ldo. Juan Guillén Calvo, Peresbítero, vecino de la villa de Cazalla de
la Sierra.
2. D. Pedro Antonio de Espinosa, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
3. D. Francisco Tamayo, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 13 - junio - 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Pedro José Gavilán, Presbítero, Vicario de la villa de Cazalla
de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (18 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 56
198. TIRADO, D. Diego Miguel, vecino de la villa de Cazalla.
Localización: Hacienda en el pago de la Avecilla, término de Cazalla de la
Sierra.
Descripción del oratorio:
- “…esta apartado y separado de las oficinas y comercio de dicha heredad
y de su casseria sin tener con ella correspondencia ni comunicación
alguna por estar con distancia separado y apartado de ella, y que dicho
oratorio no tiene mas puerta que la principal del y esta esta y mira al
campo y no corresponde a la casseria de dicha heredad, y que dicho
oratorio tiene el adorno y requisitos necesarios y esta con toda la
decencia que se requiere y es menester para celebrar tal alto y soberano
sacrificio como el de la missa…”
- Visita: “…se hallo estar en sitio apartado y separado de las oficinas y
comercio de la cassa de dicha heredad y sin tener correspondencia ni
comunicación alguna con dicha cassa por la distancia con que esta
separado de ella, y que la puerta…principal de dicho oratorio esta y
mira al campo y no corresponde a la casa de dicha heredad y dicho
oratorio en su fabrica, disposición y ornamentos, altar, ara, vestuario, y
todo lo demas necessario para la celebración del Santo Sacrificio de la
missa esta con el adorno, decencia y requisitos neçeessarios según
Rubricas y mandatos de su Ilustrisima…”
Fecha de petición: 1689 (3 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la hazienda esta distante de poblado cassi una legua,
por cuia caussa y por las inclemencias de los tiempos los habitadores y
personas que se hallan en dicha hacienda no pueden venir a oir missa los dias
festibos a ewsta villa…”
Testigos:
1. D Fernando Tamayo, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
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2. Ldo. D. Juan Cortés de la Parra, Presbítero, vecino de la villa de
Cazalla de la Sierra.
3. Ldo. Juan Guillén de Cantos, Presbítero, vecino de la villa de Cazalla
de la Sierra.
Fecha de la Bula: 24 – agosto – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Pedro José Gavilán, Presbítero, Vicario de la villa de Cazalla
de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (7 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 57
199. TOLEDO GOLFÍN, D. Pedro de, vecino de la villa de Cazalla.
Localización: Heredad de campo en el pago de Navalagrulla, término de la villa
de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- “…esta libre, separado y apartado de las oficinas, casseria y usos
domesticos de dicha heredad con su puerta principal que mira al campo
y camino de dicha heredad sin tener otra puerta ni ventana alguna que
corresponda a dicha heredad, y que dicho oratorio esta decentemente
adornado y con todo lo conveniente y necesario para que en el se pueda
decir y zelebrar decentemente el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…esta enfrente de la caseria de dicha heredad distante de ella
como cosa de veinte pasos y se vio y reconocio su puerta Principal que
mira al campo y camino de dicha heredad y no tener otra puerta ni
ventana alguna ni correspondencia a la caseria de dicha heredad libre y
separada como dicho es de las oficinas y usos domesticos de ella, y se
hallo estar con todo adorno y decencia en su fabrica y el altar y
vestuario, missal, caliz y patena todo con toda decencia y conforme a
Regla, salvo la ara que solo tiene de ancho y largo que se midio una
quarta y dos dedos y parese ser corta para caliz y hostia, y en esta
conformidad se hallo estar dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1690 (9 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por la distancia que ai desde dicha heredad y
hacienda de campo a esta villa de Cazalla y lo penoso del camino en especial en
tiempo de invierno y aguas, las personads que asisten en dicha hacienda y
heredad no pueen venir a poblado los dias de fiesta a oir missa y cumplir con
este precepto…”
Testigos:
1. Ldo. Cristóbal Marín, Presbítero, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
2. Juan Parra Roldán, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la villa de
Cazalla de la Sierra.
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3. Pedro Frejo, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 7 – julio – 1690 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: Ldo. D. Pedro José Gavilán, Presbítero, Vicario de la villa de Cazalla
de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (29 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 58

V
200. VARGAS, D. José de, y Dª Josefa Bará, su mujer, vecinos de la villa de
Cazalla de la Sierra.
Localización: Casas de morada de la villa de Cazalla de la Sierra, en la calle de
la Plazuela.
Descripción del oratorio: (Visita) “…se hallo todo sin el más leve defecto y con
arreglo a rúbrica…”
Fecha de petición: 1778 (26 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es hijo lexitimo de don Pedro de Vargas Zúñiga y
de doña Bernarda Forero de Guzman Ponce de León, sus padres difuntos, y que
asi el referido don Joseph como sus padres y Abuelos por ambos linajes,
siempre an estado tenidos por caualleros, hijosdalgo notorios de sangre y solar
conozido, y como tales an ejersido en la republica los Empleos Honoríficos en el
esttado y saue el testigo por aueselo oydo decir a sus Padres y personas
ancianas, que don Álvaro de Vargas Visabuelo del dicho don joseph Pedro, fue
Cauallero del Abito de Alcantara todo lo que es publico y notorio no solo en
esta uilla, sino es en todo el reyno de Andalucia, y Prouincia, de Esttremadura
por los varios pueblos en que es hacendado dicho don Joseph, y en lares que
tiene su familia en distntas partes, y especialmente, en las ciudades de Seuilla, y
Truxillo con los Marqueses de Castilleja de Medina, con los de Conquista, y
Miraflores; y que asi mismo conoce a doña Josepha Boza y Carvajal muger de
dicho don Joseph que es hija de don Thomas Boza de Chaves y de doña María
Micaela de Carvajal y Obando natural de la villa de Vienvenida, en la provincia
de Estremadura, y que el dicho don Thomas Boza era hermano entero de don
Alonso Boza de Chaves Marques de Valdeloro, Cauallero del avito de Santiago,
Governador que fue de la ciudad de Llerena defunto, y tambien conosio el
testigo a don Joseph Boza y Carvajal y a don rafael Boza y Carvajal, hermanos,
Caualleros y ambos del avito de Santiago; y hrmanos de la dicha doña Josepha,
por ser esta familia tan distinguida como se acredita de los distintivos de su sitio
enlacada con ynmediacion a la familia de dicho don Joseph Pedro y por cuia
raçon caso este con dispensa con la dicha doña Josepha Boza, y no ay la menor
duda que estas dos familias son de las mas distinguidas destas Provincias…”
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Fajardo de Villalobos, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
2. D. Cristóbal Rodríguez de Villafuerte, vecino de la villa de Cazalla
de la Sierra.
3. D. Roque José de Barreda Bracho, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
4. D. Antonio Cerón, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
5. D. Pedro de Palma, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
6. D. José de Corrales, Presbítero, Beneficiado y vecino de la villa de
Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Francisco Sánchez de Porras, Vicario, Cura y Beneficiado de la
iglesia parroquial de la villa de Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1779 (12 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 59
201. VARGAS, Dª María Josefa de, vecina de la villa de Cazalla.
Localización: Hacienda de campo llamada “La fuente del castaño”, término de la
villa de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- El oratorio y capilla “…esta separado y apartado de las oficinas y
comercio de la casa de dicha heredad y hazienda, y que la puerta que
tiene mira y esta al campo; y que dicha capilla y oratorio esta con el
adorno y aparato dezente que se requiere y es necessario para tan alto
sacrificio como el de la missa…”
- Visita: “…esta junto a dicha heredad y se hallo estar separado y
apartado de la casseria de dicha heredad, y sin comunicación ni
comercio alguno con los quartos y oficinas de dicha casseria, y assi
mismo se vido y reconocio su altar y ara y vestuario para zelebrar y se
hallo estar conforme a las Rúbricas y mandatos de este Arzobispado y
todo con el adoro y decencia que se requiere y es necessario para poder
celebrar en el el Sancto Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1689 (20 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda y heredad “…esta distante de poblado casi
una legua, y que por esta razon, y…por las inclemencias de los tiempos los
habitadores de dicha hacienda y las personas que en ella asisten a los beneficios
y cultura de ella y otras de aquel pago no pueden acudir a oir missa a la iglesia
publica de la villa…”
Testigos:
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1. Ldo. Juan Aguilar Calvo, Presbítero, vecino de la villa de Cazalla de
la Sierra.
2. D. Pedro Antonio de Espinosa, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra y Escribano Público del Santo Oficio de la Inquisición de esta
villa.
3. D. Fernando Tamayo, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 13 – junio – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. pedro José Gavilán, Presbítero, Comisario del Santo Oficio de
la Inquisición, Vicario de la villa de Cazalla de la Sierra y Juez de la comisión de
los Autos de este expediente.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (18 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 60
202. VARGAS Y SOTOMAYOR, D. José Pedro, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
La petición la presenta Antonio Rodríguez en nombre del solicitante.
Se le concedió en su momento la licencia para que se dijera una sola misa
al día en la capilla y ahora lo que se solicita es que se convierta en capilla
pública para poder decir más misas al día.
Localización: Hacienda de campo en el pago de Castañarejo, término de la villa
de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio: El oratorio esta “…separado de las viviendas de dicha
hacienda con puerta a el campo desentemente adornado y con su vestuario, y
vasos sagrados, y demas que prebienen las Rubricas, y ultimamente a hecho se
haga torre y puesto campana de forma que puede haserse capilla publica…”
Fecha de petición: 1777 (22 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está a una distancia de dos leguas de la villa de Cazalla
de la Sierra, por lo que conviene que se haga capilla pública “…para que
muchos fieles cumplan con el precepto de oir misa, no solo en los tiempos de
recoleccion de frutos, sino tambien en los demas dias de precepto que ay en el
año, en los que se quedan muchos fieles sin misa por lo dilatado que esta diccho
citio desta villa, y no poder y no poder los que estan en la custodia de las
haciendas que ay en dicho citio dexarlas pues ay muchos caseros que estan
bibiendo con sus familias e las heredades que ay en el expresado pago, el que es
dilatado, lo que se remediara aviendo capilla publica pues entonces se llamará
a misa con su campana y se podrán celebrar mas misas y podran los fieles que
alli avitan cumplir con el Santo Precepto de oirla…”
Testigos:
1. Francisco Morales, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
2. Alonso Pimentel, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
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3. D. José Garate, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Francisco de Porres, Vicario, Cura y Bemeficiado de la iglesia
parroquial de Cazalla de la Sierra.
No hay visita (Solo un informe del Vicario donde se dice que se ha
puesto la campana y que ésta tiene suficiente tañido para que pueda oírse bien)
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1778 (29 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 61
203. VARGAS Y ZÚÑIGA, D. Pedro de, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Heredad y casa de campo llamada El pago de Castañarejo, término
de la villa de Cazalla de la Sierra.
Descripción del oratorio:
- “…esta con distancia apartado y separado de las oficinas y comercio de
la caseria de dicha heredad y que su puerta mira al campo y no a dicha
hazienda ni cassa, y que esta con el adorno y decencia que se requiere y
es necesario para poder celebrar en el el santo Sacrificio de la missa…”
- Visita: “…lo hallo estar con distancia apartado y separado de las
ofizinas y comercio de la caseria de dicha heredad, y que su puerta mira
a el campo y no a dicha caseria, y assimismo se vio, visito y reconocio su
fabrica y disposición de altar, ara ornamentos y vestuario y todo lo
demas necessario para poder zelebrar en el el Santo Sacrificio de la
missa y todo se hallo estar con todo adorno y decencia según Rubricas y
mandatos deste Arzobispado y con la decencia que se requiere…”
Fecha de petición: 1689 (12 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La heredad y casa de campo está distante dos leguas de la
villa de Cazalla de la Sierra “…por cuia distancia y las inclemencias de los
tiempos los habitadores y personas que suelen asistir en dicha heredad y
hazienda de campo no pueden venir a oir missa a esta villa…”
Testigos:
1. D. Alonso Forero de Guzmán, Clérigo, Capellán, vecino de la villa de
Cazallade la Sierra.
2. D. Andrés Cerón de Vargas, Clérigo, Capellán y vecino de la villa de
Cazallade la Sierra.
3. Alonso Muñoz Morejón, vecino de la villa de Cazallade la Sierra.
Fecha de la Bula: 5 - septiembre - 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Sede vacante tras el pontificado de Inocencio XI
(la Bula la concede el Nuncio del Papa en España)
Visitador: Ldo. Juan Cortés de la Parra, cura de la parroquial de la villa de
Cazallade la Sierra.
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Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (22 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 62

204. VILLAVERDE, D. Antonio de, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra.
Localización: Hacienda en el término de la villa de Cazalla de la Sierra, en el
sitio del Alcornocal.
Descripción del oratorio:
- “…tiene puerta publica que mira a el campo y no otra alguna y que esta
yndependiente de la cassa de dicha heredad y libre y separada de las
oficinas y usos domesticos de ella… esta dezentemente adornada y con
todos los ornamentos y cosas necessarias para que en ella se pueda dezir
y zelebrar debida y dezentemente el Santo Sacrificio de la missa…”
- Visita: “…se hallo abierta…y se hallo estar dezentemente adornada, con
todo lo necessario en el altar y vestuario para poderse zelebrar en ella el
Sancto Sacrificio de la missa, conforme a las Rúbricas del misal y
mandatos de este Arzobispado, y se vio y conocio que dicha capilla esta
libre, separada e independiente de las oficinas y usos domesticos de la
caseria de dicha heredad y hazienda y que no tiene otra puerta alguna
mas que la que mira a el campo…”
Fecha de petición: 1689 (2 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es Persona noble y de Ilustre y honrada familia y
como tal auido, tenido y reputado comunmente en esta villa sin auer cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro Rodríguez de Tudela, vecino de la villa de Cazalla de la
Sierra.
2. D. Alejandro de la Fontecilla Rivero, vecino de la villa de Cazalla de
la Sierra.
3. Ldo. D. Diego González de Vigachoaga, Presbítero, vecino de la villa
de Cazalla de la Sierra.
Fecha de la Bula: 9 – febrero – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. José Gavilán, Presbítero, Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición y Vicario de la villa de Cazalla de la Sierra.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (1 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: 63
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CONSTANTINA
A
205. ALMANSA Y MARMOLEJO, D. Melchor de, vecino de la villa de
Constantina.
Capillas rurales que han estado en uso en tiempos de los anteriores
poseedores, pero en la última visita no se encontraron las licencias y esta quedó
en suspenso
Localización: Dos haciendas de campo en el término de Constantina, una en el
pago de Campovid y la otra al sitio de las Navas
Descripción del oratorio: (Visita) las capillas “…están enteramente separadas
de los usos domésticos, sin comunicación alguna de sus oficinas, sin piso
encima, con las puertas al campo, y bien proveidas de caliz, Bestuarios y demas
ornamentos y paramentos necesarios, todo bueno y decente...”
Fecha de petición: 1778 (9 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…en ambas ai oratorios o capillas rurales las que con
las competentes licencias an estado en uso entoempo de los anteriores
poseedores…y que en la ultima visita hauiendo buscdo dichas lizencias , para
que ae visitaran las referidas capillas, no la pudo encontrar por lo que
quedaron suspensas; y que a que enteramentre dichas lizencias sin saber su
paradero y que dichas capillas están enteramente separadas de todos los usos
domésticos de dichas Haziendas, y sin comunicación a alguna de sus oficinas, ni
maa puerta que la pricipal que sale a el campo, sin peso encima bien
paramentadas y ornamentadas de forma que con la maior decencia de ha
celevrado, y puede celebrarse en ellas el Santo Sacrificio d ela Missa, para que
no se priben el suplicante y su familia, sirvientes, y travajadores de dichas
Haciendas, y las im¡nmediatas…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio Nicolás de Ocaña, Presbítero, Cura de la Iglesia
Parroquial de Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1778 (3 – Octubre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 1
206. ARANDA GARAVITO, D. Juan, vecino de la villa de Costantina.
Localización: Hacienda a una legua del término de Constantina, al sitio de
Fuente Reina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en parte dezente y con las calidades y
condiciones que se manda por la dicha comision, con mucha desencia y adorno
y fuera de las oficinas y usos comunes de la dicha caseria y con puerta al campo
y que se puede zelebrar en ella el Santo Sacrificio de la missa y sera muy del
servizio de dios nuestro Señor el que se de licençia para ello…”
Fecha de petición: 1677 (15 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Regidor Perpetuo de la Villa de Constantina.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y principal…”
Motivo de la solicitud: “… por estar tan lexos de poblado unas beces por los
rigores del ynbierno y otras por los grandes calores del berano y por no poder
acudir a oir missa a las iglesias de la dicha villa se qudan sin oirla dejando de
cumplir con el precepto de nuestra Santa madre Yglesia…”
Testigos:
1. Fernando Hidalgo, vecino de Constantina.
2. Fernando Jiménez y Guerra, vecino de Constantina.
3. Gonzalo Ximénez, vecino de la villa de Constantina.
4. Francisco Arias, vecino de la villa de Constantina.
5. Bartolomé Márquez, vecino de la villa de Constantina.
6. Rodrigo Yáñez de Aranda, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 23 - febrero - 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Bartolomé Rodríguez, Presbítero, Vicario de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (8 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 2
207. ARANDA GARAVITO, D. Juan, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina, en la calle del Peso.
Descripción del oratorio:
- “…dezentemente adornado y separado de las oficinas y comunes usos de
las dichas casas y saue que tiene todos los adornos nezesarios para que
en el se pueda zelebrar el Santo Sacrificio de la missa…”
- Visita: “…esta con toda desençia y adorno y en el se puede zelebrar el
Santo Sacrificio de la missa: y estta separado de los ussos comunes y
ofisinas de las dichas casas y con todos los adornos nezesarios para
ello…”
Fecha de petición: 1677 (10 – mayo)
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Profesión o título del solicitante: Regidor Perpetuo de la villa de Constantina.
Verificación de nobleza: “…es persona noble de onesttas y onradas familias…”
Motivo de la solicitud: “...tiene y padece entreaño algunos achaques y
enfermedades de manera que no puede salir de sus casas a oyr misa y cumplir
con el prezepto de nuestra santa madre Yglesia…”
Testigos:
1. D. Gómez Fernández de Córdoba y Figueroa, Alcalde de la Santa
Hermandad por el Estado Noble de la villa de Constantina.
2. D. Pedro Gil de Cabrera, vecino de la villa de Constantina.
3. D. Juan del Castillo, vecino de la villa de Constantina.
4. Fernando Jiménez Guerra, Escribano Público de la villa de
Constantina y vecino de ella.
Fecha de la Bula: 14 – marzo – 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Bartolomé Rodríguez Siosa, Presbítero, Vicario de la villa de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (11 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 3
208. ARELLANO Y FIGUEROA, D. Alonso de, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…tiene en las casas de su morada pieza destinada para poder obtener
oratorio…el qual esta libre y separado de las ofizinas y usos domesticos
de la dicha casa y el dicho oratorio esta dezentemente adornado de
manera que con toda dezencia se puede en el zelebrar y deçir Missa…”
- Visita: “…pasó a las casas de morada de don Alonso de Arellano y
Figueroa…y auiendolo hallado en ellas entro en la sala principal alta de
dichas casas y al testero de dicha sala hallo estar un oratorio con
tauique y ornado y puertas mui decentes y auiendo entrado en dicho
oratorio se hallo estar un altar vestido con todos los ornamentos
nezesarios a dicho altar y sobre el una moldura que coje dicho testero
con diferentes devoziones en el pintadas y sobre un bufete con una sobre
mesa de damasco y terciopelo todo el vestuario nezesario para zelebrar
el Santo Sacrifiçio de la Misa, con su Caliz dorado por dentro y fuera,
Patena lo mismo, Cuchara de plata, Corporales, y una Volsa y todo lo
demas conducente a dicho fin todo mui decente y sin faltar cosa alguna
dicho Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1708 (10 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es muy principal y por tal tenido en esta dicha
villa…”
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Motivo de la solicitud: “…padece diferentes achaques havituales que muchos
dias de fiesta le priuan el salir de casa a la yglesia para cumplir con el precepto
de decir o oir misa…”
Testigos:
1. D. Gregorio Ponce, Presbítero, vecino de la villa de Constantina.
2. Ldo. D. Francisco Dávila Holguín, Comisario del Santo Oficio y
Beneficiado de la Iglesia y vecino de la villa de Constantina.
3. D. Juan de Saavedra, Presbítero, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 24 – marzo- 1708 (Original del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Antonio de Lora Sevillano, Cura más antiguo de la villa de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1708 (20 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 4
209. ARELLANO, D. Rodrigo de, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Hacienda llamada el Pago de Fuente Reina, término de
Constantina.
Descripción del oratorio:
- "El lugar de dicho oratorio esta apartado y separado de las ofiçinas y
comerçio de la dicha heredad y casa, y que la puerta de dicho oratorio
mira y esta al campo y con una bentana grande a un lado de dicho
oratorio que mira al campo y que esta con toda deçençia y adorno…”
- Visita: “…esta con Capilla aparte separado de todas la ofizinas de la
heredad con puertas al campo, y dezentemente adornado para que en el
se zelebre el Santo Sacrificio de la Misa…y assí mismo digo que dicho
oratorio esta fuera, apartado de las casas de vivienda, y bodega, y lagar,
y sin correspondencia alguna a dicha cassa, bodega y lagar, por estar
independiente de todas las oficinas y con dos puertas que miran al
campo, y en lugar publico y separado de todo servicio, y sin Pisso
enzima…”
Fecha de petición: 1689 (23 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…tiene una heredad en el termino de esta villa al sitio
que llaman de fuente reina que esta de distançia de esta villa una legua poco
mas o menos y que por la distançia y las inclemençias del tiempo los
habitadores de la dicha heredad…no pueden ir a oir misa a la yglesia mayor de
esta villa…”
Testigos:
1. Ldo. Francisco Jiménez de Reina, Presbítero, vecino de la villa de
Constantina.
2. Ldo. Juan de la Vera, Comisario del santo Oficio y vecino de la villa
de Constantina.
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3. D. Rodrigo Ventura Meléndez de Espinosa, Presbítero, vecino de la
villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 16 – septiembre –1689 (Copia de Breve)
Pontífice que concede la Bula: Bula concedida por el Nuncio de Su Santidad en
nombre de Inocencio XI
Visitador: Ldo. Juan Soriano y Brito, Vicario de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (30 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 4

b
210. BALCÁCER, D. Juan de.
Localización: Al sitio de Los Pozos de la Nieve que están a cargo de la Ciudad
de Sevilla, en el término de la villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… hallo con todo aseo y primor labrado y en el mismo sitio que
se consultó con el Ylustrísimo Señor Arzobispo, en sitio público donde
todos los fieles que quisieren puedan oir el santo sacrificio de la misa
con su campana para poder llamar a los colonos y operarios y separado
de las demas ofizinas de la casseria: y assi mismo visito el ara, caliz y
patena y los hallo todo nuevo y dorado la copa y patena y el ara con
sepulcro y reliquias y assi mismo los lienços, manteles, corporales, alba,
casullas, frontales missal, atril, cruz con Crucifixo, candeleros y palia y
todo lo demás que conduce y es neçesario para zelebrar el santo
sacrificio de la misa y le hallo todo nuevo y mui deçente y aseado…”
- “… la dicha capilla está labrada en sitio público y que no tiene más
puerta que la principal por donde an de entrar los dichos operarios a oir
el santo sacrificio de la misa… el dicho sitio de la Capilla está separado
y apartado del uso común de la Cassa de manera que por ningún lado
tiene comersio por dicha cassa; y que así mismo save que esta
desentemente adornado con todos los menesteres nesearios para
zelebrar en dicho sitio el santo sacrificio de la missa sin escrúpulo
alguno…”
Fecha de petición: 1697 (9 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara, Marqués
de Medina y Diputado de Propios de la Ciudad de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “… donde se a labrado sitio separado y decente para
que puedan oir el Santo Sacrificio de la Misa los operarios que concurren a
dicho ministerio…”
Testigos:
343

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

1. D. Plácido Salgado, vecino de Constantina.
2. D. Antonio de Matos, vecino de Constantina.
3. Francisco de Saavedra, vecino de Constantina.
Fecha de la Bula: 26 - Junio 1697 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII (“… ganado a instancia y
suplicasion de la Ciudad de Sevilla…”)
Visitador: Licenciado D. Juan Fernández Soriano y Britto, vicario de la villa de
Constantina. (El vicario de la villa de Constantina mandó información al Notario
Apostólico de Sevilla, a petición de la Vicaría de Sevilla)
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1697 (8 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 154
211. BENEGAS, D. Antonio, vecino de la villa de Constantina.
La petición la presenta Melchor Reyes en nombre del solicitante.
Localización: Una mina en unos terrenos propiedad del solicitante en el sitio que
llaman de los Cervigueros.
Descripción del oratorio:
- Información del testigo Juan de Ávila: “…capilla con puerta al campo la
qual ha visto el testigo que esta mui fuerte y vien murada y deçente, y
separada de todo uso domestico, mui capaz y con mucha desençia para
en ella poderse zelebrar el Santo Sacrificio de la missa, y assimismo a
uisto el testigo los ornamentos que para ello tienen que son mui deçentes,
sin faltar cosa alguna para poderse zelebrar el referido Santo Sacrificio
de la missa…”
- Visita: “…visitó Su Merced una capilla que en dicho se auía edificado,
para que los trabajadores de dicha mina pudiesen oir missa los dias de
fiesta que no oian ni pueden oir por lo dilatado que esta la Yglesia
comun y no poder dexar el trabajo que estan haçiendo…la hallo estar
vien murada y reparada con la puerta a el campo y muy separada de
todo uso domestico; y hallo que esta mui deçente para podeerse zelebrar
en ella el Santo Sacrifiçio de la missa; y hallo sus merced que…todos
los ornamentos perteneçientes y mui decentes para ello…”
Fecha de petición: 1749 (22 – enero)
Profesión o título del solicitante: La mina dista de la villa de Constantina una
legua más o menos y ella “…estan continuamente trabajando…mas de treinta
hombres, sin poder dexar dia ninguno de trabajar, y por el motibo de quedarse
sin oir missa los dias de fiesta an edificado una capilla con puerta al campo…”
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan de Ávila, vecino de la villa de Constantina.
2. Domingo Blanco, vecino de la villa de Constantina.
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3. Juan de Cabrera Mújica, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio de Arellano, Vicario de la villa de Constantina y su
vicaría.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1749 (8 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 5

c
212. CABRERA, Dª Catalina de, viuda de D. Tomás de la Peña, Caballero de la
Orden de Alcántara, vecina de la villa de Constantina.
Localización: Heredad de viñas, lagar y bodega en el término de la villa de
Constantina, en el pago de Fuente Reina.
Descripción del oratorio:
- “…la capilla que tiene la dicha heredad esta dezentemente adornada,
libre y separada de los usos domesticos y oficinas de la cassa y sin
correspondençia a ella y tiene puerta publica al campo y en dicha
capilla se puede zelebrar con toda deçencia el Santo Sacrificio de la
misa…”
- Visita: “…dezentemente adornada y con todo aseo para que en ella se
pueda celebrar y dezir el Santo Sacrificio de la misa dezentemente y el
sitio esta en lugar publico y separado de los usos domesticos y sin
correspondencia a las demas oficinas de la casa y con puerta a el
campo…”
Fecha de petición: 1688 (10 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…en la dicha eredad ay una capilla a donde los colonos
y labradores que trabajan la labor de dicha heredad y mas personas quen en
ella asisten al año a oyr misa a dicha capilla se quedaran si oyrla por no poder
yr…a oyrla a la yglesia publica por la dilatada distanzia que ay de la heredad a
la dicha villa de Constantina para cumplir con el preçepto de oyr misa…”
Testigos:
1. Antonio Blanco, vecino de la villa de Constantina.
2. Pedro Meléndez, vecino de la villa de Constantina.
3. Pedro García, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 1 - septiembre - 1688 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Bula concedida por el Nuncio de su Santidad en
nombre de Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Juan Soriano y Brito, Vicario de la villa de Constantina.
345

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (24 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 6
213. CÁRDENAS VALLECILLO, D. Luis de, vecino de la villa de Constantina.
La petición la presenta Francisco Azcarra en nombre del solicitante.
Localización: Heredad de campo en el término de la villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio adornado con toda descencia y con puerta al campo fuera
del uso de dicha heredad…”
- Visita: “…separado del uso della y con su puerta al campo dixo hauerlo
hallado bien adornado y desente para que en el se pueda zelebrar el
Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1724 (27 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El testigo D. Juan de Aranda sabe que el solicitante
“…tiene en termino de esta villa legua y media distante de ella con poca
diferencia una heredad de campo…y save asimismo por ser publico en esta villa
que zerca de dica heredad ai otras muchas que no tienen oratorio y que en los
tiempos de el recoximiento de los frutos de dicha heredad y benefisios de ella y
las demas ynmediatas se quedan muchas personas sin oyr missa los dias de
prezepto y no hauer oratorio ynmediato y estar distantes de esta villa el dicho
espasio…”
Testigos:
1. D. Juan de Aranda, vecino de la villa de Constantina.
2. D. José Gómez de Avellaneda, vecino de la villa de Constantina.
3. D. José de Aguilar, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Juan de Saavedra
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1727 (29 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 7
214. CÁRDENAS VALLECILLO, D. Francisco de, vecino de la villa de
Constantina.
Localización: Hacienda de campo en el sitio de Navalonguilla, término de la
villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…tiene una capilla donde de tiempo inmemorable a esta parte se a
celebrado el Santo Sacrificio de la misa…y que dicha capilla tiene
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puerta al campo desde donde pueden los vecinos oir missa y que esta
apartada y separada de las oficinas de la cassa…y que dicha capilla esta
decente y adornada y que tiene el altar con deçençia y con los
ornamentos y ara para la zelebracion del santo Sacrifiçio de la missa…”
- Visita: “…esta dezentemente adornado para que sin escrupulo se pueda
en el zelebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1690 (26 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda de campo “…esta distante de poblado una
legua, por cuya causa y las inclemencias del tiempo los hauitadores destos
payces no pueden yr a oyr misa los dias de fiesta…”
Testigos:
1. D. Francisco Jiménez de Reina, Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición y vecino de la villa de Constantina.
2. D. Juan de Saavedra, Presbítero, Notario del Santo Oficio de la
Inquisición y vecino de la villa de Constantina.
3. D. Francisco de Ávila, Presbítero, Beneficiado de la parroquia de la
villa de Constantina y vecino de ella.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. D. Juan Fernández Soriano y Brito, Vicario de la villa de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1695 (17 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 8
215. CÁRDENAS Y VALLECILLO, D. Francisco de, y Dª Teodora Grombela, su
legítima mujer, vecinos de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…el sitio de la capilla esta destinado para oratorio para que se pueda
zelebrar el santo sacrifiçio de la misa esta separado y apartado del so
común de la casa y de todas las ofizinas dellas…esta dezentemente
adornado de todo lo necesario para poder dezentemente zelebrar el
santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…se hallo de la manera y en las formas y composturas que están
mandadas…”
Fecha de petición: 1699 (26 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y por tales son auidos y tenidos en esta
villa…”
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Motivo de la solicitud: “…los susodichos padezen diferentes achaques y
enfermedades por cuya razon muchos días de fiesta se quedan sin misa por no
poder yr a oyrla a la yglesia…”
-

Certificado médico: ”El Doctor Don Juan de Figueroa, Médico i vecino
de esta villa de Constantina, Certifico i siendo necesario juro que los
Señores Don Francisco de Cárdenas i Vallecillo, i mi Señora Doña
Teodora Gronvela vecinos de dicha villa, padecen hauitualmente el
dicho Señor Don Francisco de Cardenas, unos flatos que le ponen en el
ultimo lanu de la vida, privandole muchos dias de salir de casa ni asistir
a la yglesia al Santo Sacrificio de la misa, i asi mesmo dicha Señora
padece una destilacion de caueza al pecho con tanta debilidad, i con la
circunstancia de lo destemplado de esta villa por fría, que se halla
muchos dias en la imposibilidad de salir de casa, si no es con riesgo
conocido de su vida…i a pedimento de dichos Señores, di en esta villa de
Constantina en veinte i dos dias de Março de mil seicientos i Nobenta i
nueue años=” (Rúbrica D. Juan de Figueroa)

Testigos:
1.
2.
3.
4.
5.

D. Rodrigo Meléndez, vecino de la villa de Constantina.
Pedro Osorio de Noriega, vecino de la villa de Constantina.
Jerónimo Marín Meléndez, vecino de la villa de Constantina.
Francisco de Reina, vecino de la villa de Constantina.
Sebastián de Moya, vecino de la villa de Constantina.

Fecha de la Bula: 27 – noviembre – 1698 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Juan Fernández Soriano y Brito, Vicario de la villa de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (3 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 9
216. CASTAÑEDA MONTESDOCA, D. Francisco de, y Dª María Marmolejo de
Frías, su mujer, vecinos de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina
Descripción del oratorio: “…el sitio y lugar para el dicho oratorio esta
separado y apartado de las oficinas y comercio de las dichas casas y que tiene
los adornos y decençia para celebrar el sacrificio…”
Fecha de petición: 1688 (28 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de onestas y honradas
familias…”
Motivo de la solicitud: “…en el discurso del año…han padecido y padeçen
algunos achaques y enfermedades de forma que no todas las veces no pueden
salir ni yr a la yglesia mayor de esta villa, ni a otras para oyr misa…”
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Testigos:
1. D. Pedro de Palma Melgarejo, Alcalde Mayor de la Justicia de la villa
de Constantina.
2. D. Pedro del Castillo Cataño, vecino y Regidor Perpetuo de la villa de
Constantina.
3. Andrés de Torres, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 6 – noviembre – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Juan Fernández Soriano y Brito, Vicario de la villa de
Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (13 de julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 10
217. CASTAÑEDA Y ALCÁZAR, D. Francisco de, vecino de Constantina.
Localización: Heredad de viñas llamada Campovid.
Descripción del oratorio:
- “…capilla con puerta al camino público, y si huello encima…”
- Visita: “…allé tener puerta al camino y estar separada y apartada de las
ofisinas y ussos domesticos de la cassa y no tener sobre si usso ni huello,
y assimismo reconosi el adorno del altar le alle desentemente adornado y
con todo los ornamentos que se requieren para el usso nessesario y
combeniente del Santo Sacrifizio de la Missa y assi mismo el hara, caliz
y Patena son de buena calidad de la misma que el señor Arzobispo y sus
visitadores tienen mandado…”
Fecha de petición: 1701 (16 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…dista de poblado y de yglesia, capilla y oratorio legua
y media para que asistan mucha gente sin la familia del dicho don Francisco
que es mui dilatada y los dias de fiesta se quedan sin oir misa por la
distancia…”
Testigos:
1. Juan Antonio Rodríguez, vecino de la villa de Constantina y residente
en Sevilla.
2. Cristóbal Zapata, estudiante, vecino de Sevilla, en la collación de San
Bartolomé.
3. Francisco Díaz, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Dr. D. Francisco de Neve y Chaves
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (28 – octubre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 11

218. CASTILLO, D. Juan Antonio del Castillo, vecino de la villa de Constantina.
La Bula con el privilegio de tener oratorio se le concedió a su padre Juan
Ramírez de los Reyes, difunto, y a su favor.
Localización: Casas de habitación en la villa de Constantina
Descripción del oratorio:
- “…esta dezente y adornado y separado de las ofizinas y comerzio de sus
casas que tiene en esta dicha villa y en el se puede zelebrar
dezentemente el santo sacrifizio de la misa…”
- Visita: “…se hallo dezentemente adornado con todo lo nezessario para
en el poder zelebrar el Santo Sacrifizio de la misa el qual esta separado
de comerzio y ussos comunes de la cassa y que esta según y como lo
disponen los testigos…”
Fecha de petición: 1681 (19 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es noble y de onestas y honradas familias en cuia
opinion es auido y reputado…”
Motivo de la solicitud: “…padeze algunos achaques y enfermedades de forma
que le priuan e ympiden el yr a oyr misa y dezirla por hallarse como se halla
sacerdote…”
Testigos:
1. D Francisco Maldonado y Cabrera, estante en la villa de Constantina,
Presbítero, Prebendado de la Santa Yglesia.
2. D. Ambrosio de Cervantes, vecino de la villa de Constantina.
3. Juan de Saavedra, Cura de la iglesia de Constantina.
Fecha de la Bula: 14 – diciembre – 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco Jiménez de Reina, Vicario de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (2 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 12
219. CASTILLO Y CAMUÑAS, Dª Elvira, viuda de D. Juan Aranda Garavito,
vecina de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…deçentemente adornado y con todo lo neçesario para que en el se
pueda deçir y celebrar el santo sacrificio de la misa el qual esta libre y
separado y apartado de las oficinas y usos domesticos de las dichas
casas…”
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Visita: “…lo halle desentement adornado para que en el se pueda
zelebrar el Santo sacrificio de la Misa…”

Fecha de petición: 1690 (27 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…de honrada e ylustre familia y como tal tenida y
reputada en esta villa…”
Motivo de la solicitud: “…en el discurso del año padeze diferentes
enfermedades las quales le priuan de yr a la yglesia mayor de esta villa a oyr
misa los dias de fiesta y cumplir con el precepto…”
Testigos:
1. Ldo. D. Francisco del Castillo Camuñas, Presbítero, vecino de la villa
de Constantina.
2. Diego Muñoz, vecino de la villa de Constantina.
3. Juan Antonio Rodríguez, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. Juan Fernández Soriano y Brito, Vicario de la villa de
Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (28 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 13
220. CERVANTES, D. Ambrosio de, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Heredad de viñas en el pago de los Servigueros, término de la villa
de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…esta aparttado y separado de las ofizinas y usos serbiles de la casa y
que esta muy dezentemente adornado para poder zelebrar en el el Santo
Sacrificio de la missa y que tiene la puerta a parte publica donde todos
los que quisieren pueden oir misa y asimismo…la dicha capilla no sirve
ni a servido ni puede servir de otra cosa, y que tiene su torre y una
campana para llamar a misa…”
- Visita: “…está según y como dizen los testigos con mucha desenzia y
adornada con todo lo nezesario para en ella zelebrar el santo sacrifizio
de la missa y con la puerta a parte publica y separada de las ofiçinas y
usos comunes de la casa…”
Fecha de petición: 1673 (14 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la dicha hazienda esta a legua y media de distanzia
de esta dicha villa y de otro qualquier poblado y que en ella asisten entreaño
muchas personas y trabajadores y otras muchas que asisten en dicho pago al
beneficio y agricultura del campo, y porque esta tan lexos muchas vezes por los
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rigores del ibierno y muchas calores del berano se quedan sin oir missa por no
poder venir a oírla a esta dicha villa ni a otra parte…”
Testigos:
1. D. Francisco de Arévalo Godoy, persona noble, vecino de la villa de
Constantina.
2. Gonzalo Jiménez de Reina, vecino de la villa de Constantina.
3. Domingo González, vecino de la villa de Constantina.
4. Gregorio de Campos, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 9 - septiembre – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Bula concedida por el Nuncio de Su Santidad en
nombre de Clemente X.
Visitador: Ldo. D. Fernando García de Reina, Vicario de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (3 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 14

D
221. DÁVILA HOLGUÍN, Francisco, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Heredad de viñas en el pago de Fuente Reina, término de la villa
de Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta con la devida dezencia y separado de
las oficinas y en lo que toca a ornamentos misal y todo lo demas nezesario para
zelebrar…esta como debe estar…”
Fecha de petición: 1708 (13 – enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...dista legua y media de esta villa en ella ha hecho un
oratorio para decir misa por ser muy util y conveniente para las personas que
asisten en dicho pago la oigan por no poder venir a tiempo a esta villa…por lo
lexos y auer por alli zercamuchos caseros y en particular los de la dicha
heredad y operarios que lo mas del año se ocupan en los veneficios de dicha
heredad y no auer por alli zerca otro oratorio donde puedad oi misa…”
Testigos:
1. D. Francisco Meléndez de Mata, Clérigo Diácono.
2. Juan Laso de la Vega, vecino de la villa de Constantina.
3. Antonio de Simas Troncoso, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Juan Isidoro de Figueroa, Vicario y cura más antiguo de la villa de
Constantina.
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Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1710 (18 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 15

E
222. ESPINOSA RINCÓN, Ldo. D, Diego de, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Heredad de viñas en el sitio de los Labrados, término de la villa de
Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…el dicho oratorio está adornado decentemente de todo lo necesario
para poder celebrar el santo sacrificio de la misa y que el ara es de muy
buena calidad que esta sana y entera y que el dicho oratorio tiene puerta
al campo donde comodamente puedan oir misa las personas que
acudieren a el y que esta apartado de las oficinas del dicho lagar y no
tiene puerta correspondiente a el…” (Información del testigo D. Juan de
Vera, presbítero, que lo sabe por haber dicho muchas veces misas en el
oratorio).
- Visita: “…esta dispuesto y adornado con todo primor y dezencia para
que en el se zelebre el Santo Sacrificio de la Misa, y el Ara es muy capaz
sin tener quiebra alguna con sus reliquias, y el caliz dorado por de
dentro, y grauado por de fuera y todos los demas ornamentos nuebos y
muy aseados, y el oratorio esta sin correspondencia a las demas ofizinas
del lagar, bodega y vivienda, ni enzima ay…quarto alguno, con puerta al
campo para que todas las personas que quisieren puedan oir Misa en
el…”
Fecha de petición: 1693 (3 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La heredad está a una distancia de dos leguas de la villa
de Constantina, y en ella hay un oratorio donde desde tiempo inmemorial se ha
celebrado misa, pero la licencia quedó suspendida por el Dr. D. José Domingo
Pimentel, Visitador que fue del Arzobispado lo que causó gran perjuicio a los
trabajadores y personas que asisten en la heredad y “…se sigue graue perjuicio y
muchas ofensas a Dios nuestro Señor por no auer otro donde comodamente se
pueda yr a oír misa, ni yr a dicha villa por la dicha distancia y por lo contrario
de los temporales y porque a mi me es preciso asistir en dicha heredad mucha
parte del año, y me es de notorio perjuicio quedarme sin deçir misa y agrauio a
las Benditas Animas del Purgatorio…”
Testigos:
1. Ldo. D. Juan de la Vera, Presbítero, Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición, vecino de la villa de Constantina.
2. D. Alonso de Prado, Presbítero, vecino de la villa de Constantina.
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3. Ldo. D. Francisco Jiménez de Reina, Comisario del Santo Oficio de
la Inquisición, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. Juan Fernández Soriano y Brito, Vicario de la villa de
Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (28 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 16

F
223. FANFRÍAS, D. José, vecino de Constantina.
Localización: Hacienda de campo al sitio de Fuente Reina, término de
Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…con independencia de todo uso y
comunicasion con la serbidumbre…con puerta unica al campo que mira al
Camiono Publico…”
Fecha de petición: 1757 (21 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…de tiempo inmemorial hasta de pocos años a esta
parte se ha estado celebrando; y por la ausencia de sus anteriores poseedores
de dicha viña y…su familia dessean continuar para su consuelo espiritual y de
los travajadores y agricultores de dicha hacienda, que por la distancia que ay a
dicha villa de legua y media y otro tanto a la de Cazalla que son las poblaciones
más ynmediatas a donde puede acudirse para oír misa los día de precepto y que
por la injuria de los tiempos assí en el ynvierno como en el verano es mui
incomodo ir a la poblacion…”
En un informe adjunto se dice que “…hai en el Pago contenido en estos
autos distintos oratorios con con la distancia el mas cercano que es propio de
don Henrique Ponce de dos tiros de la de la capilla del dicho don Joseph
Fanfría, el que esta sin uso. Hay otros sin uso que posee doña Luisa de Arellano
quasi a la misma distancia de medio quarto de legua, el que esta sin uso de
muchos años a esta parte. Se alla asimismo en la Hazienda que oy poseen los
Herederos de don Juan de Zuñiga otro, con la distancia de media legua, que
tambien esta cerrado y si uso. Otro asimismo tambien sin uso de muchso años
aesta parte, que oy posee Pedro Rincon con la distancia de quatro tiros de bala.
Hay otro en la Hacienda que oy posee doña maría de Castillla y Miranda a res
tiros de bala de distancia , el que esta en uso, y con sus Lizencias competentes
por vibir dicha Señora, en la villa de Guadalcanal, solo trae capelan y
hornamentos el tiempo que lo necesita, y coomunmente solon es a tiempo de
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recoger sus frutos. Y asismismo ay otro un quiarto de legua de distnacia de don
Pedro de Castañeda tambien con lizencia en el que procede la isma
ciscunstancia que e el que antecedente, por vivir dicho don Pedro el mas del
tiempo en la ciudad de Carmona…”
Testigos:
1. D. Antonio Arellano, Presbítero de la villa de Constantina.
2. Francisco Meléndez Rincón, Prebítero, beneficiado en la iglesia de
Constantina.
3. D. Juan Ruiz Oviedo, Clérigo de Menores Órdenes de la villa de
Constantina.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Ambrosio José Baena Cataño, Presbítero, Vicario y cura más
antiguo y Beneficiado de la Parroquia de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1757 (26 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 21
224. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Dª María Pascuala, viuda de D. José
Rodríguez de Salamanca, vecina de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina en la calle del Duque.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto con un oratorio desentemente adornado con todo lo
presiso para que en él se pueda zelebrar el santo sachrificio de la Missa
y assí mismo tiene todos los ornamentos nesesarios para dicho fin…el
dicho quarto de oratorio está bien murado, separado e independiente de
todo usso y servicio doméstico…”
- Visita (27 – junio -1748): “…lo hallo estar bien murado y zeparado e
yndependiente de todo uso, y servicio doméstico, y assímismo…lo hallo
mui bien adornado y desente para poderse zelebrar en él el santo
sachrificio de la missa; y assímismo, vio y reconozió, que en él hauía los
vestuarios y demás cosas presisas sin faltar cosa alguna para ello, todo
con mucha dezencia…”
El 23 de agosto de 1748 se pide que se inicien de nuevo las diligencias y
por lo tanto se solicita otra visita:
-

“…“…lo hallo que esta vien murado y separado e yndependiente de todo
uso, y servicio doméstico, y assímismo…lo hallo que esta vien adornado
y deçente para poder zelebrar en él el santo sachrificio de la missa; y
assímismo, vio y reconoció, que en él auía en sitio mui deçente todos los
bestuarios y demás cosas presisas sin faltar cosa alguna para dicho fin,
y todo con mucho asseo desençia…”

Fecha de petición: 1730 (28 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
355

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Verificación de nobleza: “…procreada de Nobles padres, y por tal está
reputada en esta villa sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padeze enfermedades hauituales que le impiden salir
fuera de sus casas a oír missa…”
Testigos:
1. Diego de Escobar, vecino de la villa de Constantina.
2. Pedro del Puerto, vecino de la villa de Constantina.
3. Francisco Romero, vecino de la villa de Constantina.
Se presentan nuevos testigos en las segundas diligencias:
1. D. Francisco Meléndez Rincón, Presbítero, Beneficiado más antiguo
de la Iglesia Parroquial de la villa de Constantina.
2. D. Antonio Romero y Miranda, Presbítero, Cura y Beneficiado de la
Iglesia Parroquial de la villa de Constantina.
3. Juan García, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 30 – septiembre – 1729 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Antonio de Arellano, Vicario de Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1748 (4 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 17-C
225. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Dª María Pascuala, viuda de D. José
Rodríguez de Salamanca, vecina de la villa de Constantina.
Localización: Heredad de campo en el término de Constantina en el pago de
Puerto el Nabo.
Descripción del oratorio:
- “…junto a la casería de dicha heredad, está una capilla que tiene puerta
al camino común, y que no tiene correspondençia con las cassas de la
mencionada heredad y que está vien murada e yndependiente de todo
usso y servicio doméstico y está deçentemente adornado, de todo lo
preçiso para que en ella se pueda zelebrar el Sancto Sachrificio de la
Missa, como assímismo tiene los ornamentos neçesarios e ygualmente
deçentes para dicho fin…”
- Visita: “…quarto de oratorio…junto a la casería de la dicha heredad,
con la puerta de él, mirando a el camino común, y…está vien murado,
separado e independiente de todo uso y seruicio doméstico y…está vien
adornado, y dezente para poderse zelebrar en él el santo sacrificio de la
Missa; y assímismo…hauía en dicho oratorio todos los vestuarios y
demás cosas presisas para ello con toda decencia…”
El 23 de agosto de 1748 se solicitan nuevas diligencias y por tanto una
nueva visita
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“…“…quarto de oratorio…junto a la casería de la dicha
heredad, con la puerta de él, mirando a el camino común, y hallo que
está vien murado, separado e independiente de todo uso y seruicio
doméstico y…está vien adornado, y dezente para poderse zelebrar en él
el santo sacrificio de la Missa; y assímismo…hauía en dicho oratorio
todos los vestuarios y demás cosas presisas para ello con toda
decencia…”

Fecha de petición: 1730 (27 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la dicha heredad está distante de esta villa
(Constantina) más de dos leguas por cuio motibo assí la familia como los
trabajadores que precisamente asisten a los Benefizios de Recoximiento de los
frutos de la espresada heredad no es posible que cómodamente puedan ir a oír
Missa a la yglesia común y pública y talvez se queden sin oirla assí por lo
calamitoso de los temporales, como por los perjuicios que se puedan ocasionar
en la dicha heredad…”
Testigos:
1. Diego de Escobar y Vargas, vecino de la villa de Constantina
2. Pedro del Puerto, vecino de la villa de Constantina
3. Francisco Romero, vecino de la villa de Constantina.
Se presentan nuevos testigos en las segundas diligencias:
1. Francisco Meléndez Rincón, Presbítero, Beneficiado más antiguo de
la Iglesia Parroquial de la villa de Constantina.
2. D. Antonio Romero y Miranda, Presbítero, Cura y Beneficiado de la
Iglesia Parroquial de la villa de Constantina.
3. Juan García, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 11 - noviembre - 1729 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Antonio de Arellano, Vicario de Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1748 (24 – 0ctubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 18
226. FERNÁNDEZ OLEA DE ARÉVALO, Ldo. D. Ignacio, vecino de la villa de
Constantina.
Localización: Casa de campo en la hacienda que está en el pago de las Baltrotas,
en la villa de Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita)“…edificado de muro adjunta a la casa de su
heredad de viñas y olibar…la cual capilla se halla con el adorno
correspondiente para çelebrar el Santo Sachrificio de la Missa, y con las
puertas al camino público sin comunicación, ni correspondencia a las viviendas
de dichas casas y exempta de sus servidumbres…”
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Fecha de petición: 1756 (3 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Abogado de los Reales Consejos
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- Visita: “…mediante la distancia que ay de la dicha heredad a esta villa
se haze conveniente la referida capilla para el expresado efecto con que
se ebita el riesgo de no oír missa por no venir a la yglesia de esta villa a
que se espone principalmente en tiempo de lluvias assí la familia del
sitado don Ygnacio como los operarios, y trabajadores de dicha heredad,
que es el principal motibo de quantos informado hubo para la
impetración del brebe del Ylustrísimo Señor Nuncio…”
- Se pide información sobre la familia de don Ignacio y el número de
trabajadores de la hacienda: “…la familia de don Ignacio…se compone
al presente de (-----) personas…y que a su parecer serán hasta veinte los
operarios y trabajadores qque en diferentes tiempos del año se ocupan
en las lauores y veneficio y recogimiento de frutos de la hazienda de
campo de viñas y olivar en el pago de las Baltrotas término desta villa
de…y que en el referido pago en los tiempos referidos asisten otras
personas que se ocupan en las propias lauores y recogimiento de frutos
de otras semejantes haziendas que allí ai…que no pueden sin
incomodidad venir a oir misa a las iglesias en aquesta villa por la
distansia de más de media legua que a ella ai…mediante no aver en el
dicho pago ni en su sercanía a alguna capilla, hermita o otra Yglesia
pública o secreta, y que haze juicio el testigo podrá llegar hasta
cincuenta personas las que ocurrieran a oirla los días de fiesta en los
dichos tiempos a la Capilla que el dicho don Ygnacio tiene fabricada
junto a las casas de la referida heredad, con lo que evitará el riesgo de
quedarse sin oír misa a que están expuestos sus operarios y demás
personas de dicho pago principalmente en el tiempo de la recolección de
frutos…”
Testigos:
1. D. Antonio de Haro Pineda, Presbítero, Beneficiado de la Iglesia
mayor de la villa de Constantina.
2. D. Bernardo de Saavedra, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la
villa de Constantina.
3. Francisco Aldana, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la villa de
Constantina.
Fecha de la Bula: 5 - julio - 1756 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Vicario de la villa de Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1756 (11 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 19
227. FIGUEROA, D. Antonio de, y Dª María de Guzmán, su mejer, vecinos de la
villa de Constantina.
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Localización: Casas de morada en la villa de Constantina
Descripción del oratorio: (Visita) “…separado de las oficinas y servicios usuales
de las dichas casas, y con mucha desensia se puede zelebrar en él el santo
sacrificio de la missa y que tiene muy buenos ornamentos y demás cosas que se
requieren para zelebrar con toda decencia y sin escándalo alguno el sacrificio
sacrosanto de la missa…”
Fecha de petición: 1632
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas calificadas…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Matías Fernández, Presbítero
2. Domingo Antonio de Santa Cruz
3. Ldo. Cristóbal Meléndez Melgarejo, Presbítero
Fecha de la Bula: 23 - octubre - 1632 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1634 (23 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 20
228. FRÍAS Y MARMOLEJO, D. Luis, y Dª Ana María de Córdoba Laso de la
Vega.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina, en la calle de la Canal.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta desente y así mismo tiene los
ornamentos necesarios para la celebración del santo sacrificio de la missa con
quattro casullas de diferentes colores según los tiempos del año , dos Roquetes
= tres frontales, dos amitos, misal y atriles dos = candeleros de platta, calix y
pattena y corporales y mui desentte retablo = El qual dicho orattorio
está…separado de todo…”
Fecha de petición: 1681 (17 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de onesttas y onradas familias,
y que en esta opinion estan avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: “…padecen en el discurso del año diferentes achaques y
enffermedades de forma que nom pueden salir muchos días aoir misa a ña
Yglesia por estar algo distante de las casas de su morada…”
Testigos:
1. D. Juan de Figueroa, Médico.
2. Bartolome Francisco Velázquez
3. Ldo. D. Pedro de Palma Melgarejo, Alcalde Mayor de la Juasticia de
la villa de Constantina.
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Fecha de la Bula: 6 – octubre – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco Jiménez de Reina, Vicario de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 22
229. FRÍAS Y MARMOLEJO, D. Luis, y Dª Ana María de Córdoba Laso de la
Vega.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1688 (22 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son jente noble y principal…”
Motivo de la solicitud: “…padecen algunos achaques y enfermedades…”
Testigos:
1. D. Francisco de Reina Ordóñez, vecino de la villa de Constantina.
2. Manuel Rodríguez, vecino de la villa de Constantina.
3. Juan Laso de la Vega, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 6 – octubre – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Juan Fernando Soriano y Brito, Presbítero y Vicario de la
villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (18 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 23

G
230. GARRONDO, D. Francisco Tadeo.
Localización: Hacienda de campo llamada “El Jurado”, en el término de
Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…contigua a la casería de dicha hacienda y
separada de la vivienda y servidumbre de la referida hacienda, con puerta al
campo; que se vio estar en lugar desente y cómodo para celebrar el santo
sacrificio de la misa, y con el deuido adorno y correspondientes ornamentos
para la asistencia de tan Santo Ministerio…”
Fecha de petición: 1757 (12 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero de la villa de Lora del Río
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: “…en los días de presepto se quedan muchas personas
trabajadoras que asisten en la hacienda y sercanías…sin oyr misa por razón de
no hauer iglesia pública en la distancia de más de dos leguas…”
Testigos:
1. Antonio Gómez, vecino de Constantina
2. Fernando Adame, vecino de Constantina
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1757 (16 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 24
231. GÓMEZ, D. Antonio, vecino de la villa de Peñaflor y hacendado en la de
Constantina
Localización: Hacienda de campo en la villa de Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) El oratorio esta “…zeparado de los usos de
ella, con su campana y demas requisitos para su desencia…”
Fecha de petición: 1785 (22 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…a mas de cie años a serviso de Parroquia a la
Población de las Navas, hasta que aviendose hecho Yglesia en ella abra ocho o
diez años quedo en el uso de oratorio privado, y con el motivo de aver fallecido
don Bernardo Gomez presbítero su hermano (del solicitante), quien corría con
el manejo y uso de Papeles de dicha hasienda, se a traspapelado la Licencia y
Prorrogas para el dicho oratorio…”
Testigos:
1. Miguel de Quevedo
2. Francisco Muñoz
3. D. Antonio Ruiz Oviedo
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio Nicolás de Ocaña, Presbítero, Vicario y Cura más antiguo
y Beneficiado propio de la parroquial de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Alonso Marcos de Llanes y Argüelles.
Fecha de concesión: 1785 (18 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 25
232. GUZMÁN, D. Enrique de, vecino de la villa de Constantina.
Para celebrar misa en su presencia y en la de Dª Luisa de Guzmán Ponce
de León y Zúñiga, su madre y demás parientes afines y consanguíneos.
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Localización: Hacienda llamada “El Mesto”, en el lugar de los Labrados,
término de la villa de Constantina y casas de morada en la misma villa, en la
calle de los Mesones.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de su morada en esta villa tiene un horatorio
desentemente adornado de todo lo nesesario para poder zelebrar el
santo sacrificio de la Misa y que los ornamentos están desentes para
dicho fin… y asimismo tiene…en la heredad de campo…en el término
desta villa que llaman el Mesto un horatorio adornado de todo lo presiso
y sus ornamentos igualmente desentes y…los dichos oratorios están
separados independientes del doméstico uso de dichas casas y lagar…”
- Visita: “…en un quarto alto que haze testero a una sala principal
separado con sus puertas grandes y bastantemente capaz cuio oratorio
está fuera de todo comercio de la cassa con ventana que sale a la calle y
aviendo visitado el Altar se halló estar con todos sus liensos y ara entera
y bastantemente capaz sin más defecto…dcho altar de madera pero
bastantemente fuerte por no permitir el quarto otra cosa y tiene un
tabernáculo con una imagen de Nuestra Señora, su Cruz, Atril, tabla del
evangelio de San Juan y sus candeleros y dicho quarto está con toda
pulides, aseo y desencia adornado y…un bufete grande donde estaban
los ornamentos, Misal, Calx y he reconosido todo están mui desentes…”
- Visita al oratorio de la hacienda: “…está independiente y separado de
todos los quartos y oficinas…y sin tener piso ensima cuio quarto está de
sielo raso y es bastantemente capaz y en medio está el altar de dicho
oratorio y a un lado su sacristía separada y un cajón para guardar los
ornamentos y todo mui completo con mucho aseo y desencia…de el altar,
ara y demás de que se compone como atril, Missal y ornamentos, Caliz y
Corporales que todo pudiera servir en una iglesia principal sin aver
hallado mas nota que la imajen de un Crucificado que esta en el Altar de
dicho oratorio de grande estatura pintado en la pared de yeso esta
lastimado como desconchado en lo que toca a las piernas…”
Fecha de petición: 1727 (13 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Hijo legítimo de los Marqueses de Castilleja del
Campo, D. Juan Ponce de León, difunto, y Dª Luisa de Guzmán Ponce de León
y Zúñiga.
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Saavedra, Presbítero y vecino de la villa de Constantina.
2. D. Juan Zambrano Reina y Portocarrero, Clérigo de Menores Órdenes
y vecino de la villa de Constantina.
3. D. Juan de Frías Córdoba, vecino de la villa de Constantina.
4. D. Antonio de Arellano, Presbítero, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 8 – junio – 1727 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Juan Ponce de León
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Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1728 (5 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 26
233. GUZMÁN PONCE DE LEÓN, D. Enrique de, vecino de la villa de
Constantina.
Localización: Hacienda llamada “El Mesto”, en el pago de los Labrados, término
de la villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…capilla enla qual se puede dezir y zelebrar el sacrifizio sancto de la
missa con toda decencia por estar con todo adorno y tener los recados
necesarios para ello y la puerta al campo y separada de las oficinas y
usos domésticos de la cassa…”
- Visita: “…está dezentemente adornada y separada de las ofisinas y usos
comunes de las dichas casas con puerta al campo y en ella se puede
zelebrar con toda desensia el sancto sacrifizio de la misa por estar como
está con todo asseo y adorno…”
Fecha de petición: 1674 (25 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…hombre noble y principal y caballero notorio…”
Motivo de la solicitud: Los trabajadores que asisten en la hacienda se quedan sin
oír misa por no poder acudir a la iglesia pública por los rigores tanto del verano
como del invierno.
Testigos:
1. Francisco Antonio de Tauste, vecino de la villa de Constantina.
2. Gonzalo Jiménez, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 30 – junio – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Fernando García de Reina, Presbítero y Vicario de la villa de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (6 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 27
234. GUZMÁN PONCE DE LEÓN, D. Enrique de, y Dª Isabel Rejón, su mujer,
vecinos de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina, en la calle de los
Mesones.
Descripción del oratorio:
- “…desentemente adornado y separado de las oficinas y usos comunes y
domésticos de las dichas cassas en el qual se puede zelebrar el Santo
Sacrifizio de la missa…”
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Visita: “…está en parte decente y separada de las oficinas y ussos
comunes de las dichas cassas y con mucha decencia y adorno para
poderse zelebrar en él el sancto sacrificio de la missa…”

Fecha de petición: 1677 (23 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y decendientes de nobles y caballeros
notorios y de esclarecida sangre y saue que es familia muy birtuosa…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaque y enfermedades
Testigos:
1. Juan Domínguez Osorio, Presbítero y vecino de la villa de
Constantina.
2. D. Andrés de los Ríos, Administrador de los Reales Oficios de
Millones y vecino de la villa de Constantina.
3. Juan Rodríguez Durán, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Bachiller Bartolomé Rodríguez, Presbítero, Vicario de la villa de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (7 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 28

J
235. JIMÉNEZ DE REINA, D. Francisco, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Hacienda de campo llamada Fuente Reina, término de la villa de
Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…el sitio lugar para dicho Altar y Capilla está separado y apartado de
las oficinas y comerzio de la dicha casa y que la puerta de la dicha
capilla está mirando al campo…”
- Visita: “…la dicha capilla…está arrimada a las paredes de la dicha
casería con puerta que mira al campo sin correspondenzia alguna a la
dicha cassa…separada de las oficinas y usos comunes de las dichas
casas con su Altar, Ornamentos y Adorno nezessarios para en ella poder
zelebrar el Santo Sacrifizio de la Missa…”
Fecha de petición: 1688 (10 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Comisionado del Santo Oficio, Cura
Beneficiado de la Parroquia de la Villa de Constantina.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la hazienda y cassería de campo está distante de
poblado de forma que por la distanzia y las inclemencias y otras incomodidades
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del tiempo los avitadores de la dicha hazienda y pago no pueden yr a la yglesia
pública a oyr missa, por cuia casa erigió y tiene preuenido Altar y Capilla para
dezir missa…”
Testigos:
1. D. Juan de Figueroa Hidalgo, vecino de la villa de Constantina.
2. D. Jerónimo del Castillo, vecino de la villa de Constantina.
3. D. Ambrosio de Cervantes, vecino de la villa de Constantina.
4. Juan Laso de la Vega, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 2 - marzo - 1688 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Bula concedida por el Nuncio de Su Santidad en
nombre de Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Juan de Saavedra, Notario del Santo Oficio y cura ás antiguo
de la parroquial de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (22 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 29

L
236. LORA SEVILLANO, D. Manuel de.
- La solicitud la presenta Gaspar de Castro en nombre del solicitante.
- Para que puedan oír misa “…los de la crecida familia…que se compone de
más de catorce o diez y seis personas, casero, y mucho número de sirbientes
que lo más del año están trabajando en dicha heredad, y los operarios que
asisten a vendimiar que son más de treinta: Como así mismo la pueda oír la
muger (del solicitante)…y criadas que en muchos tiempos de el año por su
poca salud, y accidentes habituales le precisa pasar de orden de los Médicos
a dicho heredamiento para su recreación, diversión y alibio=”
Localización: Heredad de viñas en el Pago de los Labrados, a una legua y media
de las villas de Constantina y Cazalla y que se halla entre dos Caminos Reales
bañados por el río Hueznar.
Descripción del oratorio:
- “…capilla con su torre y campana con puerta a el campo, libre de todo
uso y comersio con la servidumbre de la Casería de dicha hazienda…”
- Visita: “…reconoció la nueba Capilla que a erigido; la que se halló con
toda desencia, Aseo y presisos ornamentos para poderse celebrar el
Santo Sacrificio de la Misa; estando dicha Capilla con la debida
proporción que se requiere para tan santo fin por quanto está en todo
con yndependencia de los usos comunes y demás comercios co la demas
vivienda de la Casería de dicha hazienda y su piso , y con pueta a el
campo…”
Fecha de petición: 1758 (20 – mayo)
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Profesión o título del solicitante: Regidor Perpetuo de la villa de Constantina
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “…para el santo fin de de que gozen de ese Beneficio las personas
trabajadoras que el más tiempo del año asisten en su hazienda, pues
desde luego consisten en más de diez o dose personas; las que en los
tiempos de los Beneficios mayores, se aumentan hasta treinta o algunas
más; y que así mismo podrían gozar de dicho beneficio todas las
personas que en el tiempo de vendimias se hallen en dichas haziendas
ynmediatas; las que desde luego esseden de más de cien personas…”
- La hacienda “…dista de esta villa (Constantina) más de legua y media, y
otro tanto de la villa de Cazalla, donde son las iglesias más cercanas
para poder oír misa en los días festibos; pero porque por dicha distancia
se quedaban en los días festibos sin cumplir con el dicho precepto de oír
misa…”
Testigos:
1. D. Antonio Álvarez, vecino de Constantina.
2. Damián Barón, vecino de Constantina.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan de Ocaña, Vicario de la parroquia de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1760 (10 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 31
237. LUGO Y ARANDA, D. Antonio, y Dª Micaela de Villavicencio y Santillán,
vecinos de la villa de Constantina.
Localización: Hacienda de campo en el sitio de Cabeza del Ajo llamada “Los
Naranjos”, en el término de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio con toda desencia…con su puerta a el campo, y torre
ensima, y campana y que está separado dentados los husos domésticos,
oficinas y demás servidumbres de la cassa…”
- Visita: “…se halla separado de todos los usos domésticos de la casería
de la dicha hazienda, y de todas las oficinas, y sin comunicación alguna
de ellas ni ay puerta que la principal, que está al campo, sin piso encima,
y con torre y campana, bien paramentado y ornamentado, y en todo
conforme a rúbricas, de forma que con toda decencia se puede celebrar
en él el santo sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1778 (11 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está distante (de la villa de Constantina) serca de dos
leguas, por cuia rasón, y la de que las demás haziendas que tienen oratorio
están quasi con la misma distancia como también que la referida doña Michaela
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está mui quebrantada en la salud, y así la susodicha, como los trabajadores de
la hazienda, se quedan todos días de Precepto sin oír el Santo Sacrificio de la
Missa…”
Testigos:
1. Manuel Valcárcel, Mtro. de Alarife, vecino de Constantina.
2. Antonio Asenjo, vecino de Constantina.
3. Francisco Rodríguez, vecino de Constantina.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Antonio Nicolás de Ocaña
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1779 (23 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 32

M
238. MALDONADO Y CABRERA, D. Francisco, y Dª Isabel de Villalba, su
hermana, vecinos de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina, en la calle del Peso.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio dezentemente adornado, y fuera de las oficinas y usos
domésticos Della para celebrar el santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…esttá con la decencia que dicen los testigos, muy separado
de las ofiçinas y usos domésticos de las dichas casas y que es parte muy
dezentte para selebrar el santo sacrificio de la missa por esttar como
esttá con mucho aseo y adornado con mucha decencia…”
Fecha de petición: 1673 (17 – febrero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y como tales ni los dichos sus
padres y abuelos no an pechado anttes si siempre an sido tenidos, habidos y
comúnmente reputados por tales nobles…”
Motivo de la solicitud: “…padecen entraño algunas dolencias y enfermedades
por los quales se quedan muchos días de precepto sin oyr misa…”
Testigos:
1. Pedro Martín de Oviedo, Presbítero, vecino de Constantina.
2. D. Ambrosio de Cervantes, Clérigo de Menores Órdenes y vecino de
Constantina.
3. Diego Antonio Rincón, Clérigo de Evangelio
4. Antonio Jiménez Valcárcel, Presbítero, vecino de Constantina.
5. Francisco Ximénez de Reina, vecino de Constantina.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
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Visitador: Juan Camacho de Vallecillo, Presbítero, Vicario de la villa de
Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (20 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 33
239. MALDONADO Y CABRERA, D. Francisco.
Localización: Heredad de campo, propiedad del solicitante, en el término de
Constantina, en el pago que llaman de Fuente Reina la Baja.
Descripción del oratorio:
- “…está dezente, libre y separada de los usos domésticos y oficinas de la
cassa…la qual tiene puerta pública a el campo y en dicha capilla se
puede zelebrar el santo sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…dezentemente adornada y con todo aseo para que en ela se
pueda dezentemente decir y zelebrar el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1688 (10 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…los colonos y trabajadores que asisten a la labor de
la dicha heredad y otras personas que asisten en ella no pueden…venir a oyr
Misa alas iglesias deste dicha villa los días de precepto por la incomodidad de
los tiempos y la dilatada distancia que ay de dicha heredad a esta dicha villa…”
Testigos:
1. D. Alonso de Cabrera, vecino de la villa de Constantina.
2. Pedro Jiménez, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 1 - septiembre - 1688 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Bula concedida por el Nuncio de Su Santidad en
nombre de Inocencio XI
Visitador: D. Juan Fernández Soriano y Brito, Vicario de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (24 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 34
240. MALDONADO DE MENDOZA, D. Juan, Dª Jerónima de Cabrera, su
mujer, y D. Jerónimo Maldonado, su hijo, vecinos de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…está separado y apartado de las oficinas y comercio de las cassas y
que está dezente y adornado para el dicho efecto…”
- Visita: “…el sitio de la casa es aparente y dezente según y como
declaran los testigos y que es muy dezente y adornado y quitado de las
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oficinas y comercio de la casa, que es mui a propósito para zelebrar el
santo sacrifico de la missa…”
Fecha de petición: 1671 (4 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y decendientes de muy
honestas y onradas familias y como tales an sido y son tenidos abidos y
comúnmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Tanto el solicitante como su mujer “…padecen algunas
enfermedades de manera que no pueden salir muchos días de presepto a oyr
missa a la yglesia mayor desta villa…”
Testigos:
1. Ldo. Fernando Gracía de Reina, Presbítero, vecino de la villa de
Constantina.
2. Ldo. Gonzalo Fernandez, Presbítero, vecino de la villa de
Constantina.
3. Pedro Martínez de Sibillano, vecino de la villa de Constantina.
4. D. Pedro de Bonilla Falcón, Escribao Público, vecino de la villa de
Constantina.
5. D. Luis de Salazar y Cabrera, vecino de la villa de Constantina.
6. D. Rodrigo Yáñez de Aranda, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 27 – julio – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: No hay visita
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (19 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 35
241. MARMOLEJO DE FRÍAS, D. Juan, y Dª María de Espinosa, su legítima
mujer, vecinos de la villa de Constantina.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…está libre y separado de todas las oficinas y actos domésticos de
dichas casas desente y vien adornado de forma que se puede celebrar en
él el santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…esta con toda desencia y ornato…”
Fecha de petición: 1661 (22 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales y de principales y
nobles familias y desendientes de tales y comúnmente reputados como tales
personas nobles…”
Motivo de la solicitud: “…los susodichos de ordinario padesen muchos
achaques y enfermedades como son el dicho don Juan dolores de cabeça y
corrimientos al pecho y la dicha doña María de Espinosa está muy ympdida por
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auer estado y estar mucho tiempo tullida por lo qual se quedan muchos días de
fiesta sin oír misa por no poder ir a la iglesia…”
Testigos:
1. D. Pedro del Castillo, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la villa
de Constantina.
2. D. Diego de Ayllón, Presbítero, Capellán de la Capilla Real de la
catedral de Sevilla.
3. D. Francisco de Cervantes Gómez, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 31 – mayo – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Pedro del Castillo, Presbítero, Beneficiado propio de la Iglesia de
Santiago y Vicario de la villa de Constantina
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (5 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 36
242. MARTÍNEZ Y GUZMÁN, D. Luis, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Heredad en Constantina, llamada del Contador, al sitio de Buena
Vista.
Descripción del oratorio:
- “…Capilla donde se ha celebrado el Santo Sacrificio de la Misa y sabe
que se ha zelebrado de mucho tiempo a esta parte…separada y apartada
de todas la oficinas d ela dicha heredad con puerta publica aparte que
sale al Campo para que todas las personas que quisieren oyr misa en
dicho oratorio sin que ninguna persona se lo pueda impedir y esta muy
dezente y aseado con todo sus hornamentos”
- Visita: “…lo hallo dezentemente adornado de todo lo nezesario para que
en el se pueda zelebrar el santo sacrificio de la misa el qual esta
separado de todas la oficinas de la dicha heredad…”
Fecha de petición: 1691 (4 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Para que la gente que asiste en su heredad no se quede
sin oír misa por la distancia a la iglesia.
Testigos:
1. Juan de Saavedra, Presbítero, Notario del Santo Oficioy Beneficiado
de la Santa Iglesia.
2. Ldo. Juan de la Vera, Comoisario del Santo Oficio.
3. Ldo. D.Andrés Camacho, Presbítero, cura de la parroquial de la villa
de Constantina.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Juan Fernández Soriano y Brito, Vicario de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
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Fecha de concesión: 1691 (26 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 37
243. MELÉNDEZ, D. Lucas, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Hacienda de campo en el sitio que llaman de Linco Malillo a legua
y media de la villa de Constantina.
Descripción del oratorio:
- La capilla “…esttá con toda decencia, aparttada de las oficinas y
comercio de la casa y que tiene su puerta a parte pública donde pueden
oir missa todos los que la quisieren oir y que la dicha puerta siempre a
esttado zerrada… y que la dicha capilla tiene todo lo nezesario para que
en ella se pueda selebrar el santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…esttá muy decentemente adornada y separada de las oficinas y
comunes usos de las casas y la puerta de dicha capilla esttá a parte
pública donde pueden oir misa todas las personas que quisieren y tiene
la dicha capilla todo lo nezesario para poderse selebrar en ella el
sancto sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (22 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la mayor parte del año la asisten muchas personas a
el beneficio y agricultura del campo y muchas vezes la una por los rigores del
hibierno, y la otra por los grandes calores del verano se quedan sin oír missa
por no poder benir a esta dicha villa a oyrla y se quedan sin cumplir con el
prezepto…”
Testigos:
1. Diego Meléndez Fajardo, vecino de la villa de Constantina.
2. Alonso García, vecino de la villa de Constantina.
3. D. Ambrosio de Cervantes, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la
villa de Constantina.
4. Domingo Gómez, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 13 - junio - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Bula concedida por el Nuncio de Su Santidad en
nombre de Clemente X
Visitador: Juan de Saavedra, Presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (9 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 38
244. MELÉNDEZ, D. Pedro de, y Dª Isabel de Meléndez, su legítima mujer,
vecinos de la villa de Constantina.
Localización: Haciendas de campo en el término de la villa de Constantina, una
en el pago de la Siela (¿?) y otra en el pago de Linco Malillo.
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Descripción del oratorio: El oratorio que está en cada una de las haciendas está
“…decentte y adornado y apartado del comercio y ussos domésticos en los
quales oratorios se puede zelebrar el santo sacrifisio de la missa
Fecha de petición: 1673 (14 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…descendientes de noble casta y generacion…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Pedro Meléndez Caro, vecino de la villa de Constantina.
2. Fernando garcía Vizuete, vecino de la villa de Constantina.
3. Luis Quijada, vecino de la villa de Constantina.
4. Cristóbal Marín, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 25 – septiembre – 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Bartolomé Siosa, Presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (22 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 39
245. MELÉNDEZ, D. Rodolfo, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Constantina, en el
sitio de Gualbacar.
Descripción del oratorio:
- “…está apartada y separada del común uso de la casa y tiene la puerta a
parte pública y que pueden yr a missa todas las personas que quisieren y
que la dicha puerta siempre está zerrada…y la dicha capilla o oratorio
está decentemente adornado y con todo lo nezesario para que en ella se
pueda zelebrar el santo sacrifizio de la missa…”
- Visita: “…la qual dicha capilla está dezentemente adornada…separada
de los comunes usos y ofoçinas de dichas casas y tiene la dicha capilla la
puerta a parte pública así todos los que quisieren pueden oir misa…y
asimesmo…el adorno de dicha capilla esttá dezente para poder en ella
celebrar el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (2 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está distante de la dicha villa y de poblado dos leguas
y que en ella la mayor parte del año asisten muchas personas a el beneficio y
agricultura del campo y que por estar tan lejos de poblado muchas vezes por los
rigores del invierno y grandes calores del berano no pueden venir a oyr missa a
la dicha villa…”
Testigos:
1. Diego Meléndez Fajardo, vecino de la villa de Constantina.
2. Alonso García, vecino de la villa de Constantina.
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3. Francisco Hernández, vecino de la villa de Constantina.
4. Pedro Gallardo, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: 13 - junio - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Bula concedida por el Nuncio de Su Santidad en
nombre de Clemente X
Visitador: D. Juan de Saavedra, Presbítero, Vicario de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (9 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 40
246. MELÉNDEZ DEL CASTILLO, D. Jerónimo, vecino de la villa de
Constantina.
Localización: Hacienda “Las Caleras”, en el sitio de Rincomalillo, término de la
villa de Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está apartado y separado de la dicha
heredad, sin tener puerta…ni comunicación a parte alguna por estar dicho
oratorio frente de la dicha bodega cassería de la dicha heredad, con su altar
dezentemente adornado con su lienzo de raso sus manteles y ara proporcionable
que cabe bastantemente, cáliz y forma y los demás recados mui aseados y el
misal con todas las oraçiones y Canon enterro…”
Fecha de petición: 1695 (11 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. Juan Fernández Soriano y Brito, Cura más antiguo de la villa de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1696 (10 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 41
247. MELÉNDEZ MELGAREJO, Ldo. Cristóbal.
Localización: Heredad de Fuente Rey, término de la villa de Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta de muy buena obra y obra nueba y en
parte muy decente y muy bien adornada…”
Fecha de petición: 1632
Profesión o título del solicitante: Comisario del Santo Oficio y Vicario de la
Villa de Constantina.
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Pedro Fernández de Toro, Cura más antiguo de la villa de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1632 (26 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 42

N
248. NEIRA Y PORTOCARRERO, D. Martín de, y Dº Ana de Guzmán, su
mujer.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina y en la heredad de
viñas en el sitio que llaman del Duraznillo.
Descripción del oratorio: (Visita al oratorio de la heredad) “…esta decente
limpia y adornada nueba y apartada del comercio y ruido de dicha hacienda…”
Fecha de petición: 1641 (9 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1641 (31 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 43

O
249. OCAÑA, D. Anonio Nicolás de.
Localización: Hacienda de campo llamada “La Sierra”, término de la villa de
Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está totalmente independiente y separada
de todas las oficinas y quartos de la hacienda y sin tener a ellos comunicación
ni tránsito alguno ni más puerta que la principal que cae al campo, y sin piso
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alguno encima, con su campanario cuia campana toca; y además de ser en su
fábrica primorosa se halla vien adornada y decentte con un retablo mui bueno y
en el, colocada una ymagen especial de talla de la Puríssima Concepción de
Nuestra Señora, con su lámpara y otros adornos, y con odos los paramentos y
ornamentos necesarios para celebrar en santo sacrificio de la Missa todo nueuo
y mi decente…”
Fecha de petición: 1771 (16 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, cura y vicario de la villa de
Constantina.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por consejo de los médicos por ciertos tiempos se va
a la dicha su hacienda y convalecer en ella de sus achaques y premeditando que
lo más del año que las personas que habitan en las haciendas del expresado
término se quedan si oír Misa los días festivos, y más los que concurren a
trabajar especialmente en los tiempos de labores y vendimias que es mui crecido
el número de personas assí de travajadores como de familias que en aquel
tiempo van a sus haciendas; deseando…evitar los perjuicios y ruina espiritual
que el que los dichos travajadores por causa de las faenas no pueden ir en los
dias festivos a cumplir con el precepto de oir Misa…”
Testigos:
1. Francisco Barón, vecino de la villa de Constantina.
2. D. Juan de Sosa, vecino de la villa de Constantina.
3. Antonio Delgado, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Bruno Marín y Paladiñas
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1772 (13 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 44

P
250. PASCUAL MÚXICA, Juan y María de Saavedra, su mujer, vecinos de la
villa de Constantina.
Localización: Heredad de campo en el término de Constantina.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1670 (12 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Andrñes Jiménez.
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2. Francisco del Castillo.
3. D Pedro Arias del Castillo.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 46-B
251. PERALTA, D. Francisco Antonio de.
Localización: Heredad “Majalimar”, Constantina (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… está desentemente adornado con puertas al camino
público…”
- “… puesto en parte que no corresponde a las casas de dicho
heredamiento…”
Fecha de petición: 1676 (5 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad, Juez Oficial en la
Real Audiencia de la Casa de Contratación de Indias.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “… está en un despoblado cerca de dos leguas de distancia de
poblado…”
- “… por la dicha distancia y por las varias ynjurias y rigores de los
tiempos los trabajadores y personas que habitan en aquel territorio no
pueden yr a oyr misa a Yglesia pública para cumplir con el precepto de
oyrla en días de fiesta…”
Testigos:
1. D. Pedro Meléndez de Espinosa, vecino de Constantina.
2. D. José de Molina, vecino de Constantina.
3. Andrés de Aparicio, vecino de Constantina.
4. Luis de Salazar y Cabrera, vecino de Constantina.
Fecha de la Bula: 17 – Diciembre – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Bachiller D. Bartolomé Rodríguez de Riosa, Presbítero, Vicario de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (18 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 113
252. PONCE DE LEÓN, D. Juan, vecino de la villa de Constantina.
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Localización: Heredad en el pago de la Atalaya, término de la villa de
Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…separada del bullicio de la casería..."
Fecha de petición: 1700 (11 – junio)
Profesión o título del solicitante: Marqués de Castilleja y Caballero del hábito de
Santiago.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Juan Fernández Soriano y Brito, Vicario de la villa de
Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 47

R
253. RODRÍGUEZ DE SALAMANCA Y QUIÑONES, D. Fernando, y Dª María
Manuela de Quintanilla, su mujer, vecinos de la villa de Constantina.
Localización: “…oratorio privado que en sus casas han construido sus padres
difuntos…” en la villa de Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está separado de los usos domésticos, y
enteramente independiente y libre de todos ellos, mui bien adornado y
paramentado de todo lo necessario, de suerte que con la mayor decencia se
puede celebrar el santo sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1781 (29 – enero)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de la Fuente del Salce.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Vicario de la villa de Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1781 (12 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 48
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S
254. SÁNCHEZ PORTOCARRERO, D. Antonio, y Dª Ana de Salcedo, su mujer.
Localización: Casas de morada en la villa de Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…estaba todo con la decencia y aseo que se
requiere y es necesario para çelebrar tan alto misterio y el dicho oratorio está
en lugar separado y mui deçente y fuera del comerçio, trato y comunicación de
las dichas sus cassas de morada…”
Fecha de petición: 1659 (17 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago y
Administrador de los Oficios y Servicios de Millones de la villa de Constantina.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Pedro del Castillo y Quintero, Beneficiado de la iglesia de
Santiago de la villa de Constatina y Vicario en ella.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 49

T
255. TELLO DE PORTUGAL, D. Francisco.
Localización: Hacienda de campo llamada “La Atalaya”, término de la villa de
Constantina.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1686 (13 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara, Maestre de
Campo del Batallón de la Ciudad de Sevilla y Veinticuatro en la misma ciudad.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…porque conviene para el alibio de las personas que
viben en la dicha hacienda, y en las que están en contorno el que se selebre
mayormente en tiempo de bendimias, poque acuden los dueños de las hasiendas
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con sus familias, y si no se dise misa en dicha capilla se quedavan sin oirla por
estar muy distante de la dicha villa de Constantina…”
Testigos:
1. María de Perea, viuda, vecina de la villa de Constantina.
2. Juana de Perea, vecina de la villa de Constantina.
3. Francisco Fernández Parra, vecino de la villa de Constantina.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Vicario de la villa de Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 50

V
256. VILLAR MELÉNDEZ, D. Juan del, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Heredad de casas y viñas en el pago Navas de Puercas, término de
la villa de Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está separada de la abitación común de la
dicha casería de dicha heredad con puerta que sale al campo y está
hornamentada de todo lo necessario para poder celebrar el santo sacrificio de
la misa y hasta agora no se ha dicho misa en la dicha capilla ni en otra parte
junto a ella…”
Fecha de petición: 1651 (19 – junio)
Profesión o título del solicitante: Regidor Perpetuo y Provincial de la Santa
Hermandad en la Villa de Constantina.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…movido de que en la dicha heredad por ser muy
grande y ocuparse en su beneficio y labor todo el año más de cuarenta personas
y en particular en la temporada de vendimia…caba y poda de dicha heredad
más de cien personas las quales en los días de fiesta y Domingos…se quedan si
oyr missa por estar dicha heredad y otras que ay en dicho pago en que dicho
ministerio y labor se ocupan otras muchas personas más de las tres leguas
distante de la dicha villa y de muy mal camino y no ser posible dejar….el
trabajo…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión:
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 51

X
257. XIMÉNEZ DE REINA, Ldo. D. Francisco, vecino de la villa de Constantina.
Localización: Hacienda de campo en el sitio que llaman del Charco, término de
Constantina.
Descripción del oratorio:
- “…capilla destinada para oratorio con puerta al campo, libre y
separado de las oficinas y usos comunes de la cassería, en lugar decente
y adornado con todo lo nezesario…”
- Visita: “…labrada de muro, separada de todas las oficinas de la casería
y lagar y con puerta al campo de modo que todas las personas que
quisieran oír missa puedan hazerlo sin embaraso alguno asimismo se
visitó el altar i se halló con el hara y lienços y todo lo demás que le
perteneze y es necesario para selebrar en él el santo sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1699 (2 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Comisionado del Santo Oficio
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por estar dicha heredad cassi una legua distante de
esta dicha villa la gente que asiste y viue en ella y los labradores y gente del
campo y ganaderos de aquel territorio en tiempos llubiosos están expuestos a
quedarse sin Missa los días festivos prezeptiuos por no poder venir a oirla con
comodidad y si gran trauajo y penurias a la Yglesia Parroquial de dicha
villa…”
Testigos:
1. D. Rafael de Vargas, vecino de la villa de Constantina y Sacristán
Mayor de la parroquial de la villa.
Fecha de la Bula: 17 - marzo - 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Bula concedida por el Nuncio de Su Santidad en
nombre de Inocencio XII
Visitador: D. Juan Fernández Soriano y Brito, Vicario.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (10 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 30

Z
258. ZAMBRANO PORTOCARRERO, D. José, vecino de la villa de Constantina.
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Localización: Hacienda de campo llamada “Campovid” en el término de la villa
de Constantina que dista una legua de ella y dos del Pedroso y Cazalla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…inmediata a su casería la que divide una
pared maestra, y está sin correspondencia alguna a las demás vibienda, con
Puerta al Campo, su torre y Campana, y sin vibienda aluna sobre la techumbre,
y con el correspondiente adorno para poder celebrar en ella el Santo Sacrificio
de la Missa…”
Fecha de petición: 1757 (5 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Fue Alcalde de Constantina.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…en quanto al número de oratorios en el Pago
contenido, el menos distante que será como dos tiros de bala que oy posee don
Antonio de Arellano Presbítero, se halla en uso y con sus correspondientes
licencias, celebrando en él frecuentemente el Santo Sacrificio de la Missa, pero
sin embargo, por ser mucho el número de personas que suele concurrir
especialmente en el tiempo que concurren a recoger sus frutos suelen quedarse
sin cumplir con el precepto de oyr Missa muchos por razón de no poder
concurrir a un mismo tiempo, en que se esperimenta graue perjuicio de
quedarse sin lograr este beneficio. Hay otro que goza doña Francisca Monsalve
a tres tiros de bala de distancia, también conviene el que no es frecuente pues
solamente suele usarse en las ocaciones que dicha señora concurre a su
Hacienda. Otro asimismo que oy poseen los herederos de don Luis de Cárdenas
quasi en la misma distancia esttá sin uso…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ambrosio José Bahona Cataño, Vicario de la villa de Constantina.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 52
259. ZAMBRANO PORTOCARRERO, D. Juan.
La solicitud la presenta Melchor Reyes en nombre del solicitante.
Localización: Dos heredades de viña, una, llamada el Pago de la Sierra, a una
distancia de una legua de la villa de Constantina y, la otra, “Las Barracas”, a dos
leguas de la villa de Constantina y otras dos de la de San Nicolás del Puerto.
Descripción del oratorio:
- Visita: “…está con su puerta al campo, única con total independencia de
los usos de las caserías de las haciendas del pago de la Sierra y
Barracas, sin piso alguno ensima y con todas las circunstancias que se
previenen…”
- Visita: “…los dos oratorios…se hallan cada uno de por si con los
adornos que se requieren teniendo los Altares vestidos decentemente y
con su correspondiente bestuario…”
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Fecha de petición: 1759 (15 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Regidor Perpetuo de la villa de Constantina.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…en las labores y beneficio se ocupan diferentes
personas tod el año, cuio número de trabajadores se aumenta en los tiempos de
la caba, poda y bendimia, de suerte que en la primera se aumentan hasta diez y
seis hombres, y en la segunda hasta treinta, sucediendo que en los días que
obliga el presepto de la Misa no pueden cumplirlo si no es biniendo a
Constantina, porque aunque en otros tiempos abía oratorios en otras heredades
de aquellos pagos no están aora de uso por aberse arruinado y abandonado sus
dueños, y por lo mismo lo visitadores de este Arzobispado hallándolos
indecentes, los han prohivido, por cuias razones para que puedan oír Misa es
presiso hacer biaxe tan dilatado de que se siguen dos perjuicios, el uno, el de
quedarse sin Misa, y el otro el maior coste (del solicitante) por el tiempo que
pierden de trabaxo en la ida y buelta, siendo también incómodo para (el
solicitante) y su familia que residen mucha parte del año en las haciendas,
siendo maior ocurriendo temporales de aguas o niebes…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio Nicolás de Ocaña, Presbítero, Cura de la Iglesia
Parroquial de Constantina
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 53

CORIA del rÍO
260. CÉSPEDES, D. José Manuel de.
Otorga poder a D. Gaspar de Castro, Procurador de los Tibunales
Eclesiásticos, para que en su nombre instruya diligencias.
Se da comisión al cura de la Puebla del Río, para que reciba la
información de los testigos ante notario y visite el oratorio.
Localización: Cortijo labrado en el Serrado del Menor, término de Coria
(Sevilla).
Descripción del oratorio: (Visita)”…capilla labrada y esta separada de los usos
e interioridaes de las casas y demas oficinas de dicho cortijo, y sin registro del;
con su puerta al campo, y paso mas frecuente; una ventana para darle luz, su
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campanario, y campana; solada aseada adornada y capaz; su altar en la
testera, desentemente adornado y bestido, según lo prebiene el seremonial, su
ara cubierta, basos desentes, ornamentos lo mismo, y todo en la devida
disposición…”
Fecha de petición: 1759 (27 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Coronel del Regimiento de Milicias de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Para que muchos de los trabajadores que están retirados
de la parroquia puedan oir misa. El cortijo dista una legua y tienen dificultades
para pasar el río Guadalquivir.
Testigos:
1. Manuel Peñuela, vecino de Coria.
2. Diego de la Fuente, vecino de Coria.
3. José Sánchez, vecino de Coria.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Fray Antonio de Campos
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona
Fecha de concesión: 1759 (10 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 7
261. CHABARRÍA, D. Esteban de, y Dª María de Villarreal, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Coria, donde viven algún tiempo del año.
Descripción del oratorio: (Visita)”…el dicho oratorio esta en la sala principal
de dichas casas, con su puerta de madera y esta apartado de los usos
domesticos y oficinas de la casa y adornado quanto es posible y los ornamentos
con tanto aseo y limpieza quanto pide y se requiere para la celebración del
Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1676 (11 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza:”…son personas principales y nobles y por tales abidos
y tenidos…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muchos achaques como son vaguidos
grandes dolores de estomago, impedimento en los pies…”
Testigos:
1. Juan de Urién, vecino en casa del solicitante.
2. Alonso García, vecino en la casa del solicitante.
Fecha de la Bula: 25 - Mayo - 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Pedro Castaño Palomino, cura más antiguo de la villa de Coria.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 35
262. GARCÍA DE VILLAR, D. Alonso, y Dª María Vallejo, su mujer, vecinos de
Sevilla y heredados en el término de Coria.
Localización: Hacienda que llaman del Palomar en el término de Coria.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado para poder selebrar el santo
sacrifisio de la missa apartado de las ofisinas y ofisios domesticos y
serviles de dicha casa con toda la desensia que se requiere…”
- Visita: “…está muy desente y adornado con todo lo necesario para
celebrar el santo sacrificio de la misa y separado del seruicio y oficinas
de la cassa…”
Fecha de petición: 1675 (7 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Familiar del Santo Oficio de la Inquisición
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de noble prosapia y
generasion y por tales los a conosido tratado y comunicado sin auer cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. D. Esteban García de Guevara, Presbítero, Comisionado del
Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad de Sevilla.
2. Ldo. D. Diego de Guzmán, Presbítero, Beneficiado propio de la
iglesia parroquial de San Bartolomé.
3. D. Juan Rodríguez de Salamanca, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 17 – mayo – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Esteban García, cura de San Bartolomé.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (16 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 71
263. LÓPEZ DE CEISA, D. Lorenzo y Dª. Mª. de Langarica, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en la villa de Coria del Río (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- “… oratorio desentemente adornado con todo lo necesario para que en
el con toda desensia se pueda selebrar el Santo Sacrificio de la Misa…
libre y separado de los usos serbiles y domésticos y serbidumbres de
dicha casa…”
- Visita: “… separado de los usos domésticos de la casa, y no se pisa
ensima del y está mui desentemente adornado con todos los ornamentos
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necesarios, corporales, cáliz y patena y ara de piedra entera mui
capaz…”
Fecha de petición: 1693 (8 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de nobles ylustres familias y
por tales son avidos y tenidos en Ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades. “… flatos que le
suben al uno y al otro del estómago a la cabesa que les priva de sentido por
algún rato, dolores de cabesa continuados y dolores de estómago y destilaciones
al pecho…”
Testigos:
1. D. Diego José de Salazar, Presbítero y Maestro de Capilla de la Santa
Iglesia.
2. D. Adrián de Leço, Presbítero y Maestro de Ceremonias de la Santa
Iglesia.
3. D. Juan Martín de Isasi, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 19 – Mayo – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Diego Ponce de San Juan, Cura de la Iglesia Parroquial de Coria.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (16 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 120
264. PALOMINO, D. José, y Dª Vicenta López, vecinos de Sevilla.
Con ellos vive su hijo D. Melchor Palomino.
Localización: Hacienda de campo llamada “La venta de Palián” al sitio de la
Atahonera en el término de Coria del Río.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio edificado de muro en sitio libre y separado de los usos y
oficinas domésticas y está adornado de todo lo necesario para que en él
se pueda celebrar el santo sacrficio de la Missa…”
- Visita: “…está dentro de dicha cassa hazienda y está nuevo y desente,
con su Altar, Ara capaz, Calis y Patena dorada y demás ornamentos
para poder celebrar el Santo Sacrificio de la Missa con toda
desencia…”
Fecha de petición: 1736 (24 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, principales, havidos y tenidos
por tales, comunmente así reputados…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Manuel Prieto, Artista platero, vecino de la ciudad de Sevilla.
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Cristóbal Suárez, cura de la iglesia parroquial de la villa de Coria
del Río.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1736 (5 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 54

El CORONIL
265. GARCÍA MARÍN, Ldo. D. Francisco, vecino de El Coronil.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
- “…está desente y bien adornado libre y apartado de las oficinas y actos
domésticos de las dichas cassas…”
- Visita: “…está desentemente adornado con sus ornamentos suficientes,
limpios y todos los nesesarios según el seremonial Romano aseados y
bien compuestos que se puede selebrar en él el santo sacrificio de la
misa y está en una sala mui capaz y apartada de las ofisinas y cossas
domésticas de las dicha cassa, todo según lo dispuesto por las
constituciones sinodales deste arçobispado…”
Fecha de petición: 1661
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es persona noble, Principal, de noble generación y
por tal es abido y tenido y comunmente reputado assí en esta villa como en la de
Segura de León y del Arahal de donde es originario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. Francisco García Marín, Comisario del Santo Oficio y cura de la
iglesia parroquial de la villa de El Coronil.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (29 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 55
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DOS HERMANAS
A
266. ANQUELMAN, D. Alberto, y Dª Agustina de Guevara, su mujer, vecinos de
la ciudad de Sevilla.
Localización: Capilla o ermita en el heredamiento de “Torremochuela y La
Jurada”, en el término de la villa de Dos Hermanas.
Descripción del oratorio:
- En la heredad, el solicitante tiene “…una casa principal y aun lado una
hermita que tiene una puerta sola que cae al camino real y dentro della a
fecho altar el cual lo tiene muy decentemente adornado de diferentes
pinturas bastante para poderse celebrar el santo sacrificio de la misa y
en la dicha ermita una torre con su campana, todo lo qual está separado
de los usos domésticos de las dichas casas y sin que en la diha hermita
aya mas puerta ni correspondençia que la puerta que da a la calle y
camino real…”
- Visita: “…está en parte decente fuera de todo el comercio de la casa de
vivienda ni andarse por encima como lo mandan las Constituciones
Sinodales deste nuestro arzobispado y tiene todo lo necesario mucho y
biueno para celebrar tan alto sacrificio de la missa como caliz dorado
ornamentos de todos colores y todo lo mas necesario…”
Fecha de petición: 1674 (11 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…para que la puedan concurrir a oyr (misa) los
labradores y trabajadores del campo de aquel contorno que por estar una legua
distante de poblado y por las varias ynjurias y rigores del tiempo no pueden yr
en dias de fiesta a oír misa a yglesia pública en dias de fiesta para cumplir con
el precepto…”
Testigos:
1. Juan Ortiz de la Puente, vecino de Sevilla, en la collación del
Sagrario.
2. D. José Matías de Mérida, vecino de Sevilla, en la collación de San
Isidoro.
3. Pablo Quirós, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
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Visitador: La visita le corresponde al Ldo. Francisco Rodríguez del peso,
Beneficiado de la villa de Dos Hermanas, pero por enfermedad la visita la hace
un cura propio.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (5 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 31-B EXPEDIENTE: 68
267. ASTACIO, D. Pablo Francisco.
Localización: Casas de morada en Dos Hermanas.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con la deçencia y adorno neçesario
para celebrar el Santo Sacrificio de la misa, y está en un quarto alto con
ventana grande a un patio, y separado de las oficinas comunes y neçesarias de
la casa…”
Fecha de petición: 1674 (24 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Canónigo y Subcolector de la Cámara
Apostólica.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está impedido para salir a oir y decir misa.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Juan Calvo Illescas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (28 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 44

C
268. CARRASCAL DE PRADO, D. Martín, y Dª María Josefa de Estarque, su
mujer.
Localización: Hacienda de campo en Dos Hermanas (Sevilla).
Descripción del oratorio: Los dos oratorios están decentemente adornados.
Fecha de petición: 1655 (26 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Secretario del Santo Oficio de la Inquisición.
Verificación de nobleza: ”...son personas nobles y por tales avidos y
reputados...”
Motivo de la solicitud: ”...padecen muchos achaques dolores de cabeza y
baguedos y la dicha Doña Maria lo mas del año esta impedida que no puede
salir de casa...”
Testigos:
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1. D. Manuel de Villalisa y Torreblanca, Rector del Colegio de Santa
María de Jesús y Catedrático de prima de dicha Universidad.
2. D. Rodrigo del Corro.
3. D. Juan de Céspedes y Velasco, Colegial del Colegio Mayor de
Maese Rodrigo.
Fecha de la Bula: 18 - Agosto - 1655 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan de Castro Campos, Fiscal (Para el oratorio de Sevilla)
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1655 (14 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 94
269. CASAS Y MELGAR, Dª Isabel María de las, viuda de D. Francisco de la Era
y Jaúregui, vecina de Sevilla en la collación de Santa María la Blanca.
Localización: Hacienda de campo en el pago del Arroyo de San Juan, en Dos
Hermanas (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- “...oratorio deçentemente adornado, libre y separado de los usos
domesticos y oficinas de la casa y hasienda, y que en dicho oratorio se
puede selebrar con toda decencia y benerazion el santo sacrificio de la
missa…”
- Visita:”...en el dicho oratorio concurren todas las cosas que para
celebrar el cuerpo de Nuestro Redemptor Jesuchristo son necessarias asi
por raçon de los ornamentos como por la deçencia de la capilla e
independencia de las demas oficinas...”
Fecha de petición: 1686 (19 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...es persona principal y de nobles familias y decenzia
y por tal es tenida, havida y reputada en esta dicha ciudad sin cossa en
contrario...”
Motivo de la solicitud:”...padeze algunos achaques y enfermedades en el
discurso del año como son ypocondrias que le aflixen la mayor parte del, por
cuia razon save el testigo que la susodicha nesesita de mudar de temperamentos
a una hasienda de campo que tiene...”
Testigos:
1. Francisco de Espino y Guzmán, maestro boticario.
2. Dª Gregoria de Saavedra, viuda de D. Juan de Orellana Cabeza de
Vaca, collación de Santa María la Blanca.
3. Dª Josefa Verdugo, doncella, collación de Santa María la Blanca.
Fecha de la Bula: 26 - Enero - 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Lucas Palacios y Arrida, cura de la villa de Dos Hermanas.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1686 (12 - Julio)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 22
270. CASAUS, Dª. Mª. Blanca de, viuda de D. Pedro de Pedrosa, Veinticuatro de
Sevilla y Señor de la villa de Dos Hermanas.
Localización: Casas de morada en Dos Hermanas (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… le halle lugar dezente para que en el se
zelebre = Capaz = Separado del ruido de la demas casas, sin que las piezas, y
lugares circunstantes puedan ser de estorbo, a el tiempo, que en dicho oratorio,
se zelebre el Sancto Sacramento, Sacrifizio = tiene altar erigido, y conpetente,
con ornamentos Ricos, y bastantes, y todo lo necesario; (solo le falta a dicho
oratorio la bendizión Ritual…”
Fecha de petición: 1658 (20 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Al morir su marido se queda a vivir en Dos Hermanas y
no encuentra la licencia que refrende la que ya tenía.
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Licenciado D. Juan Serrano, cualificador del Santo Oficio y cura de la
villa de Dos Hermanas.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1658 (28 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 99
271. COBO HONTIBEROS, D. Juan, y Dª Juana de Espinosa Duque de
Estrada,consortes, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para que puedan asistir a misa los solicitantes y Dª
Luisa, su hija, y otros hijos suyos, y sus parientes cosanguíneos y afines,
huéspedes nobles y su familia.
Localización: Hacienda “El Rosario”, en Dos Hermanas (Sevilla).
Descripción del oratorio:
- “…labrado un quarto con oratorio desentemente adornado de todo lo
preciso con los ornamentos mui desentes para que se pueda selebrar el
Santo Sacrificio de la Misa y que dicho quarto esta bien murado
separado e independiente de todo uso y servicio domestico…”
- Visita:”…esta bien fabricado y en sitio independiente y separado de los
que sirven para los usos domesticos y con toda la dezenzia para su
adorno y con los ornamentos nezesarios para zelebrar el Sacrosanto
Sacrifizio de la misa…”
Fecha de petición: 1729 (14 - Diciembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…procreados de nobles padres…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Gaspar de Pereda Ruiz y Salazar, presbítero, Beneficiado de la
iglesia parroquial de Dos Hermanas.
2. D. Domingo Valentín Nieto, vecino de Dos Hermanas.
3. D. José Gutierrez, vecino de Dos Hermanas.
Fecha de la Bula: 10 - Noviembre - 1729 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Dr. D. Diego Antonio del Campo
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1734 (20 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 14
272. CÓRDOBA LASO DE LA VEGA, D. Juan de, vecino de Sevilla.
Solicita la licencia de oratorio a través de un Procurador, D. Juan de
Huerta Serrano.
Localización: Heredamiento, cortijo llamado “La Torre de los Herberos” en Dos
Hermanas (Sevilla).
Descripción del oratorio:”…en dicho cortijo ay una capilla con puerta al campo
y sin comunicación a lo ynterior de la casa muy desentte en donde se a
selebrado el Sacrificio de la misa que el testigo A oydo y Visto siendo de hedad
pequeño y con el transcurso del tiempo se perdio el selebrar en dicho ---------
en su Capilla la dicha misa y se acuerda muy bien que quando se desia misa
avia en dicha capilla un retablo de una ymajen de nuestra Señora de los Reyes
savelo el testigo por averlo visto oido desir a sus mayores y mas Ancianos que
toda la vida del mundo y en partticular desde que se gano la ciudad de Sevilla y
toda esta tierra por el Santo Rey Don Fernando se a dicho y selebrado misa en
la capilla del dicho cortijo…”
Fecha de petición: 1705 (6 - Junio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:”…asisten muy de hordinario mucha jente para su
beneficio y los domingos y fiestas de todo el año se queda mucha de la dicha
jente sin oir misa por estar muy distante destta villa y de los lugares
circumbezinos y no aver Capilla ni oratorio alguno mas de legua y media en
conttorno en donde se selebre misa…”
Antiguamente se ha celebrado misa en la capilla.
Testigos:
1. Pedro Díaz Hidalgo.
2. Tomás de Rivas.
3. Pedro Claros.
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Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Lucas Palacios y Arrieta, cura de la iglesia parroquial de Santa Mª
Magdalena, al que se le da comisión también para que reciba la información de
los testigos.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1705 (16 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 164
273. COTE, Ldo. D. Agustín Francisco de.
Localización: Hacienda de campo en el término de Dos Hermanas, en el sitio del
Rincón de Fernán Ibañez.
Descripción del oratorio:
- “… capilla muy bien labrada y adornada y con todos los ornamentos
necesarios para poder selebrar el santo sacrificio de la misa con toda
decençia…”
- (Visita) “…está desentemente adornado y separado y se puede selebrar
el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1669 (10 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Beneficiado propio de la iglesia
parroquial de Santa Ana en Triana.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda está a dos leguas de la villa de Dos
Hermanas y “…respecto de estar dicha acienda en despoblado la jente que en
ella trabaja y otra mucha que acude en dicho pago los días de fiesta se quedan
sin oyr missa por no poder yr a oirla a la dicha villa…”
Testigos:
1. Francisco de Alemán, vecino de Sevilla, en Triana.
2. Ldo. D. Tomás de Amaya, Presbítero, Colector de entierros de la
parroquia de la Señora Santa Ana.
3. D. Diego de Checa, Presbítero, vecino de Sevilla, en Triana.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. Lucas Ramos García
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 56
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D
274. DUEÑAS Y DE LA VEGA, D. Alonso.
Localización: Casas de campo contiguas a la villa de Dos Hermanas
Descripción del oratorio: “…capilla muy decentemente adornada para poderse
celebrar el santo sacrificio de la misa…apartada de las oficinas y comercio de
las dichas casas…”
Fecha de petición: 1656 (9 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por las destemplanzas y accidentes de los tiempos es
mucha yncoodidad para los abitadores y moradores de las cassas…el ir a oir
missa los días festibos a la yglesia…”
Testigos:
1. Bartolomé Román, Alcalde de la villa de Dos Hermanas.
2. Ldo. D. Ginés Bernardo Gómez de Atienza, vecino de Sevilla, en la
collación de Omnium Sanctorum.
3. Capotán Juan Cerigo, vecino de Sevilla, en la collación de la
Magdalena.
4. Pedro de Icarrruz, vecino de Sevilla, en la collación de Omnium
Sanctoum.
5. Bach Alonso de Dueñas, Clérigo de Menores Órdenes
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (1 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 43

E
275. ESPAÑA, Dª Isabel Juana de, mujer legítima de D. Bricio Prato, ausente en
los Reinos de India, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de campo en el pago de la Serrezuela, término de la villa de
Dos Hermanas.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en una pieza alta separada del
comercio de dichas casas sin tener vibienda ni oficina ensima, y adornado con
toda deçençia de ornamentos y todo lo demás necesario para çelebrar en él…”
Fecha de petición: 1687
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Ventura de Borja, Capellán mayor del convento de religiosas de
Santa Justa y Rufina de Sevilla
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 58-A

G
276. GONZÁLEZ DE TORRES, D. Luis, y Dª Josefa de Nava, su mujer.
Localización: Hacienda llamada “San Antonio de Padua” en Dos Hermanas
(Sevilla).
Descripción del oratorio: Visita: “…que esta libre y separado de las oficinas de
oficios domesticos de las casas de dicha hazienda con puerta al campo para que
la gente vezina entre a oir misa en el, y e visto que esta desentemente adornado
u que el poio del altar esta de firme con ara, capaz y forada de lienzo crudo el
qual cubre todo el poio del altar y assi mismo e visto los hornamentos para
zelebrar el Sacro Santo Sacrificio de la misa los quales son desentes y de los
Colores que dispone el ritual romano, y el caliz es de plata con la copa dorada y
todo lo demas que se necesita para la selebracion de la misa esta cumplido y
mui desente…”
Fecha de petición: 1722 (21 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Campo Verde
Verificación de nobleza:
- ”…personas nobles y principales…”
- Ejercen su jurisdicción temporal sobre el sitio de Campo Verde.
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José Antonio de mesa, collación del sagrario, al sitio de la Pajería,
en las casas del conde de Santa Gadea.
2. D. Pedro de Castro Salado, collación del Sagrario, al sitio de la
Pajería, en las casas de los marqueses.
3. Miguel José de mesa, collación del Sagrario, en la Pajería.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Diego Antonio del Campo
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
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Fecha de concesión: 1722 (3 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 62
277. GUARDIA MORENO, Lamberto de la, Dª Ángela de Yuste y Valdés, su
esposa y D. Esteban de la Guardia Moreno, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para poder oir misa los solicitantes y D. Juan José
Comín de la Guardia, sobrino de D. Lamberto y D. Esteban, y Dª Victoria de
Yuste, hermana de la solicitante, que viven con ellos y toda su familia, parientes
cosanguíneos y afines y huéspedes nobles.
Localización: Casas de habitación en la hacienda de campo que se compone de
viña, olivares, tierras y otros árboles, bodega, lagar y barija y atarazanas, en Dos
Hermanas
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de su habitacion que tienen en esta dicha villa en un
quarto libre y separado de los usos, oficinas y servidumbres de dichas
casas tienen un oratorio edificado de muro y adornado de todo lo
necesario para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa…”
- Visita:”…esta en sitio y parte decente, y adornado de todo lo
necesario…”
Fecha de petición: 1723 (10 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles avidos y tenidos por tales en la
dicha ciudad de Sevilla…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Gaspar Fernández de Santillán, vecino de Sevilla y residente en
Dos Hermanas
2. D. Pedro Ligero, vecino de Dos Hermanas
3. D. Alonso de Pozas, vecino de Dos Hermanas
Fecha de la Bula: 23 - Septiembre - 1723 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: D. Alonso José Ruiz
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1723 (16 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 68
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278. MAESTRE, D. Diego, vecino de Sevilla y Dª. María Felices, su mujer.
Localización: Hacienda de campo en el término de Dos Hermanas (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… es un cuarto alto contiguo con una sala
grande, bastantemente adornado… separado del comercio de la casa y demás
oficinas, y sin que por él ni por cima se aya de pasar a parte alguna…”
Fecha de petición: 1674 (5 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de ylustre sangre y jenerazion
y entre los caballeros y personas nobles son avidos y comunmente reputados en
esta ciudad y villa de Dos Hermanas y en ella recividos por tales…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Gregorio Latera, collación del Salvador (de 40 años de edad)
2. Diego del Campo, collación de San Isidro (de 26 años de edad)
3. D. Francisco de Mora, collación de San Isidro (de 44 años de edad)
Fecha de la Bula: 20 – Octubre – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: Juan Calvo de Illescas, Cura de Dos Hermanas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (21 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 130
279. MAESTRE, Diego, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de olivares y molino de aceite en Dos Hermanas
(Sevilla)
Descripción del oratorio:
- Visita: “… esta en sitio separado de las casas y de los usos domésticos
della y tiene su puerta publica al campo sin correspondencia a dichas
casas y dicha capilla esta decentemente adornada de todo lo necesario y
en ella se puede celebrar el sancto sacrificio de la misa…”
- “… una capilla muy bien compuesta y adornada de todo lo necesario
para poder celebrar el Santo Sacrificio de la missa con toda deçençia la
qual dicha Capilla está separada y apartada de la casa del dicho molino
con su puerta al campo y camino público sin que tenga correspondencia
alguna con las dichas casas y libre de los actos doméstico de ella…”
Fecha de petición: 1675 (21 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: “… dista de la dicha villa una legua poco más o menos
por cuya raçon la jente que trabaja en la dicha hacienda y en otras
circumueçinas no pueden los días festibos comodamente a la dicha villa de Dos
Hermanas a cumplir con el precepto de oyr missa…”
Testigos:
1. D. Cristóbal Martel, francés, collación de Santa Cruz (de 37 años de
edad)
2. Gregorio Natera, collación del Salvador (de 50 años de edad)
3. D. Diego del Campo, collación de San Isidro (de 25 años de edad)
Fecha de la Bula: 9 – Febrero – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: D. Alonso de Guevara, Cura de Dos Hermanas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (5 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 131
280. Fernando García Platas en nombre de: MAESTRE, D. Juan Antonio y Dª.
Ana Maguis de Medina, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Molino de aceite “El Pintado” en el prado del Pintado, Dos
Hermanas (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- Visita: “… esta en forma de capilla con su tribuna y la puerta sale a el
patio, y esta separado de todo comercio, y oficinas de dicho molino y
cassa; y esta deçentemente adornado y ornamentado, y ara capaz…”
- “… Capilla pública cuias puertas de cada una de dichas capillas cae al
camino y vía pública y que no tiene otra puerta que salga a las casas de
la dicha hacienda y molino y que no esta comprehendidas en el decreto
de Paulo Quinto de felice recordacion y las quales dichas Capillas y
cada una dellas estan libres y separadas de las oficinas y usos
domesticos de las cassas de la dicha hacienda i molino, i bien
adornadas…”
Fecha de petición: 1702 (22 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles i de ilustres i honrradas
familias i por tales havidos y tenidos sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Valdivieso, Notario del Santo Oficio de la Inquisición,
collación del Salvador.
2. D. Antonio Sánchez, collación de San Andrés.
3. D. Gabriel de Mendoza, collación de Santa Catalina.
Fecha de la Bula: 30 – Septiembre – 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
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Visitador: D. Gerónimo Fernández de Ribas, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1702 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 161
281. Fernando García Platas en nombre de: MAESTRE, D. Juan Antonio y Dª.
Ana Maguis de Medina, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo “De los Maestre”, fuera de la villa de Dos
Hermanas (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta al fin de una sala alta de dicha casa
sin tener correspondenzia a otra pieza ni ollarse ençima y decentemente
adornado, y ornamentado con ara mui capaz…”
Fecha de petición: 1702 (22 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles i de ilustres i honrradas
familias i por tales havidos y tenidos sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Valdivieso, Notario del Santo Oficio de la Inquisición,
collación del Salvador.
2. D. Antonio Sánchez, collación de San Andrés.
3. D. Gabriel de Mendoza, collación de Santa Catalina.
Fecha de la Bula: 30 – Septiembre – 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Gerónimo Fernández de Ribas, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1702 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 161
282. MAYOR DE HERRERA, Dª Ana, viuda de Antonio Molinar y en nombre de
Dª Inés María de Molinar, su hija.
Localización: Hacienda de campo en el pago de “Torre Mochuela”, término de
la villa de Dos Hermanas.
Descripción del oratorio: Visita: “…he visto el lugar, ornamentos, Ara, Calis,
misal y las demás cosas necesarias para selebrar el Santo Sacramento de la
missa y concurren todas las calidades que contiene la Bulla del señor nunsio de
se santidad y Constitusiones deste Arsobispado y el lugar nuy desente y a
propósito…"
Fecha de petición: 1662
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Dista media legua de la villa de Dos Hermanas
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Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Alonso de Guevara, cura de la parroquia de Santa María
Magdalena de la villa de Dos Hermanas
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 61-B
283. MENDOZA, D. José de
Localización: Hacienda de campo llamada “Torre Machuela”, término de Dos
Hermanas.
Descripción del oratorio: Visita: “…un quarto bajo capaz y separado de las
ofizinas y usos domésticos de la casa de la dicha hacienda el qual tiene solo
una puerta que mira a la entrada de la dicha hacienda que sale al
campo…público y no tiene otra puerta alguna que corresponda a la dicha casa
más que la referida y dicho sitio en el testero principal tiene su altar de
albañilería con su retablo en lienzo de Nuestra Señora de la Concepción y los
quatro evangelistas a los lados y en dicho Altar su ara en un marco de madera
que dicho marco y ara están conforme al ceremonial y disposisiones de su
Ilustrísima el Arzobispo…y el techo de dicho oratorio es de madera y con su
zaquizamí y no se huella por parte alguna. Y dicho Altar tiene su frontal de raso
con sus manteles con punttas, Crus, candeleros, atril, misal y asimesmo reconosí
las vestiduras sacerdotales como Casulla, Paño de Calis, Manípulo y Estola de
la mesma tela del frontal, Alua con puntas, Corporales y amito muy rico, Calis y
pattena de plata sobredorada, binajeras todo con mucho primor y aseo y sus
cajones de madera para guardar dichos vestuarios con limpieza y aseo y dicho
oratorio tiene sus puertas de madera…y todo ello está conforme ase require
para selebrarse con desensia el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1693 (19 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 62
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284. NIETO DE SANTAMARÍA, D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Aceñas de Dª. Urraca, molinos de pan moler, Dos Hermanas
(Sevilla)
Descripción del oratorio: Visita: “… esta desente y con puerta al campo y
Camino publico, y se reconose haverse selebrado en ella antiguamente el Santo
Sacrifiçio de la Missa y esta separada de los usos domesticos de la casa y
molino, y ofisinas de ella, y tiene un altar desentemente adornado con su Ara del
tamaño que tiene mandado su Ilustrísima el Arzobispo mi señor la qual esta
firme en dicho altar y algo lebantada del, y el techo de dicha capilla no se puede
ollar por la parte de arriva = y asimismo tiene en dicha capilla todos los
ornamentos nesessarios para çelebrar en ella Missa…”
Fecha de petición: 1699 (25 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Familiar del Número del Santo Oficio de
Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Tiene una capilla donde se decía misa antiguamente y
como en aquel sitio hay muchos colonos y personas que trabajan de diferentes
heredades y cortijos, y está muy distante de poblado y no hay capilla ni oratorio
cercano se queda sin oir misa los días de precepto.
Testigos:
1. Estacio Ortiz, vecino de Sevilla en el horno de pan cocer que está
frente de San Buenaventura.
2. José Díaz, collación de San Marcos.
3. José Antonio de Mena, vecino del corral de los vinagreros, collación
de Santiago.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Pedro Liaño Álvarez, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (22 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 159

O
285. ORTIZ DE SANDOVAL, D. Juan y Dª. Josefa María de Alais, su mujer.
Localización: Hacienda de campo “La Venta de las Cabras”, Dos Hermanas
(Sevilla)
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Descripción del oratorio: Visita: “… esta en una pieza baxa dividida y apartada
del uso domestico de la casa tiene lo nezesario para Poder Celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1678 (28 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Jurado de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La gente que trabaja en las haciendas se queda sin oir
misa por lo muy apartadas que están de poblado.
Testigos:
Fecha de la Bula: 17 – Mayo - 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Juan Hurtado, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (4 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 115

P
286. PANÉS, D. Miguel, vecino de la ciudad de Jerez de la Frontera.
Localización: Hacienda llamada “La Deleitosa” en el término de la villa de Dos
Hermanas.
Descripción del oratorio: Visita: “…edificado de muro en sitio desente y libre y
separado de los usos oficinas y servidumbres de las casas de la hasienda y con
todos los adornos necesarios para que en él pueda celebrarse el Santo Sacrifisio
de la Misa…”
Fecha de petición: 1749 (18 – enero)
Profesión o título del solicitante: Marqués de Villapanés
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 63
287. PEDROSA, Capitán D. Pedro de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la villa de Dos Hermanas
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Descripción del oratorio: Visita: “...dezentemente adornado y apartado de las
oficinas de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1653 (20 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Señor de la Villa de Dos Hermanas.
Verificación de nobleza: “...es persona noble y principal señor de esta villa de
Dos Hermanas...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Acacio Carrillo de Pedrosa, vecino de Sevilla
2. Francisco Sánchez Serrano, vecino de Dos Hermanas
3. José Clavijo, vecino de Dos Hermanas
Fecha de la Bula: 16 – Junio – 1648 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. José de Cevallo
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1653 (5 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 109
288. PESIO, D. Francisco y Dª. Magdalena Bernardi, collación de San Isidro.
Localización: Hacienda, Dos Hermanas (Sevilla)
Descripción del oratorio: Visita: “… en sitio mui decente y apartado de los usos
domésticos y con todo lo necessario para que en el se pueda celebrar…”
Fecha de petición: 1680 (23 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de ylustres familias y por
tales tenidas y reputadas en común opinión y estimación…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Matías de Isarve, collación de San Isidro.
2. Domingo Cavana, collación de San Nicolás.
3. D. Luis Izquierdo, collación de San Isidro.
Fecha de la Bula: 14 – Marzo – 1679 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI.
Visitador: Diego de Espina y Aragón.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (14 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 108 - B
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289. RAMÍREZ DE ARELLANO, D. Alonso.
Localización: Heredad llamada “La Torre de Dª María”.
Descripción del oratorio: Visita: “…hallo estar bien dispuesto i dornado i
aparatado i separado de todos los usos doméstico…”
Fecha de petición: 1651(23 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “…avía un oratorio en que se dezía missa y por parezer menos estar con
la licencia devida he labrado otro nuevo y para que en él se zelebre
nezesito de que vuesa merced mande visitarlo y darme su licencia…”
- Visita:”… me e informado de que tiempo a…se selebraba en dicho sitio i
hallo que de más de cinquenta años a esta parte se selebra allí en bida
de do Xrisptobal Durán que poseio dicha hacienda muchos años i
después en bida del señor Deán don Francisco de Monsalbe i despué que
la posee don Alonso Ramírez por pareserle el sitio no mui desente no a
consentido se selebre hasta haberla edificado de nuebo i adornado con
mucha desensia…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Juan de Frías
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1651(25 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 36
290. RIBERA, D. Andrés de, y Dª María de Cabrera, vecinos de la villa de Dos
Hermanas.
Localización: Casas de morada en la villa de Dos Hermanas.
Descripción del oratorio: Visita: “…está muy desente y en lugar muy a
propóssito y desente y apartado de todas la oficinas…y donde con toda desensia
se puede zelebrar el culto divino y asimismo los ornamentos, Caliz y patena y
ara, corporales, amitos, alvas, cíngulos, estolas y manipulos y casullas, salvilla,
vinaxeras y campanilla y es todo de plata – y está todo con la dezençia que se
debe…”
Fecha de petición: 1663
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
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Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Alonso de Guevara, cura de la villa de Dos Hermanas.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 64
291. RIBERA Y CASTILLA, D. Perafán de.
La solicitud la presenta Pedro palomino de Aguilar como Administrador
de la hacienda del solicitante.
Localización: Heredad llamada “La Torrecilla” (“con molino de aceyte y pastos
de ganado y olivares y sembrados”), perteneciente al mayorazgo de D. Perafán
de Ribera y Castilla, en el sitio de las Cerrajas, término de la villa de Dos
Hermanas.
Descripción del oratorio: Visita: “…está mui desente i con mucho aseo i el sitio
mui cómodo i con todo recado para selebrar nuevo i mui primoroso…i la dicha
capilla esta dentro de la dicha casa en el patio principal de ella incorporada
con la bibienda de ella i estoi informado de personas antiguas i de todo crédito i
satifasión desta villa que se desía misa en esta heredad…”
Fecha de petición: 1650 (15 – julio)
Profesión o título del solicitante: Conde de la Torre, Gentilhombre de la Cámara
de Su Majestad y de su llave dorada y Señor de la Villa de Guillena.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Visita: “…i el sitio donde se suele tal bes desir misa mas
sercano a esta hasienda es quintos que está más de un quarto de legua desbiado
de ella i según estoi informado todo el año no faltan más de doçe personas desta
hasienda i en el tiempo de cogida de asituna que durava más de tres o quatro
meses asisten en ella más de treinta personas quando menos i así mesmo estoi
informado que se quedan sin misa los mas de los días de fiesta por no desirse en
la dicha hasienda…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 65
292. ROMERO, D, Joaquín, y Dª María Alamillo, su mujer.
Localización: Hacienda que llaman de “Meñaca”, término de Dos Hermanas.
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Descripción del oratorio: Visita: “…con una efigie de lámina en su altar de San
Francisco de Borja y encontré estar corriente sin ningún pero ni lección para no
poder celebrar el Santo Sacrificio de la Missa muy decente y buenos ornamentos
para ello, con su campana y puerta a el campo sin piso encima y cielo raso de
madera…”
Fecha de petición:
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Francisco Javier
Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1782 (8 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 66

S
293. SOTO, Ldo. D. Antonio de.
Localización: Hacienda de campo llamada “La Bodega nueva”, en el sitio de
Cerrezuela, término de Dos Hermanas.
Descripción del oratorio:
- “…está segregado y apartado de las oficinas y comerçio de las dichas
casas y que tiene la puerta al Campo Público, y que está deçentemente
adornado y con todo lo necesario para que e él se pueda çelebrar el
sancto sacrifiçio de la Missa…”
- Visita: “…está apartado y separado de las ofisinas y comersio de la
cassa y con puerta pública al campo, la qual se sierra en diçiendo Missa
y no sirue de otra cosa alguna = y esta dicho oratorio muy decente y
adornado con todos sus ornamentos y demás nesesario para que se
pueda celebrar en él el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (10 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero entero de la Santa Iglesia
de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La casa de campo “…está por lo menos una legua
distante de poblado, y que en ella asisten muchas personas al Benefiçio y
azituna del campo y que por os grandes calores del verano y rigores del
ynvierno por no podeer yr a oyr Missa a la dicha villa de Dos Hermanas ni a
otra parte, se quedan muchas veçes sin oyrla…”
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Testigos:
1. D. Luis Vidal, vecino de Sevilla en la collación de la Iglesia Mayor.
2. Jerónimo Cardera, vecino de Sevilla en la collación de la Iglesia
Mayor.
3. Diego Márquez, vecino de Sevilla en la collación de la Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 24 – agosto – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco Camargo, Canónigo de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (22 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 61

V
294. VENEGAS Y VARGAS, D. Alonso Gaspar, y Dª Gertrudis Aguilar y Cueto,
su mujer.
La solicitud la presenta Gaspar de Castro en nombre del solicitante.
Localización: Hacienda de campo llamada “El Cuervo”, término de la villa de
Dos Hermanas.
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro, el que está en sitio desentte libre y separado de
los usos, oficinas y servidumbres de las dichas casas y con todos los
ornamentos y adornos necesarios para que en él pueda celebrarse el
Santo Sacrifisio de la Misa…”
- Visita: “…está separado de los usos , oficinas, y servidumbre de las
dichas casas, y en sitio muy desente, el qual dicho oratorio está muy
desente, como también los ornamentos que tiene para poder celebrar el
Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1750 (29 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Alguacil Mayor de Sevilla
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de noble linaje y generación
hauidos y procreados y como tales hauidos y tenidos y comúnmente reputados
sin hauer cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Vicente de Olivar, vecino de Sevilla, collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Juan Eusebio de Castro, cura de la iglesia parroquial de Santa
María Magdalena de Dos Hermanas.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
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Fecha de concesión: 1750 (18 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 67
295. VENEGAS Y VARGAS, D. Diego, y Dª Úrsula María de Velasco y Mendieta,
su mujer, vecinos de la ciudad de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en el término de Dos Hermanas.
Descripción el oratorio: Visita: “…quarto que está labrado a la mano derecha
de la entrada o puerta principal de dicha hacienda donde está un Altar de (----)
del Señor San Joseph que representa la huida a Exipto con su marco dorado, un
frontal de Damasco carmesí y frontalera dorada con su Ara capaz, Caliz y
Patena de plata dorada por el interno, Casulla de (------) encarnado y todos los
demás ornamentos necesarios para zelebrar el Santo Sacrificio de la Missa, y el
dicho Altar está metido en un cajón muy grande de madera vien labrado que
ocupa casi toda la (------) del dicho oratorio el qual está techado con zielo raso
de hiesso y sin quarto ollado enzima con sus puertas bien acauadas y adornado
todo el con otras pinturas, y todo aseado y dezente para dicho ministerio…”
Fecha de petición: 1726
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Alonso Joseph Ruiz, cura de la iglesia parroquial de la villa de Dos
Hermana
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE:

ECIJA
A
296. AGUILAR, D. Fernando Agustín de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Molino de aceite en el pago de Bañuelos y Mingo Andrés, término
de la ciudad de Écija, a una distancia de dos legua de ella.
Descripción del oratorio:
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- “…capilla separada de todo género de serbidumbre y su puerta a el
campo donde todos los fieles que quisieren pueden oir misa la qual es
preziso la aiga en dicho paraje por auer muchos moradores en el y no
auer otra…zercana donde puedan ir a oírla para lo qual tenía el dicho
don Fernando Lizencia la qual se a perdido demas de lo qual a uisto los
ornamentos que tienen para zelebrar el Santo Sacrificio de la misa los
quales son dezentes juntamente con su caliz y patena de plata…”
- Visita: “…esta decentemente adornada y separada de todo genero de
serbidumbres de dicho molino con su puerta a el campo para que los
fieles sin embaraço alguno puedan oyr missa, no tiene encamarado, sus
hornamentos esttan dezentes con su Caliz y Patena de platta, Ara
corriente…”
Fecha de petición: 1705 (13 – enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La capilla tiene su puerta al campo “…donde todos los
fieles que quisieren pueden oir misa la qual es preziso la aiga en dicho paraje
por auer muchos moradores en el y no auer otra…zercana donde puedan ir a
oírla…”
Testigos:
1. D. Marcos Felipe Dorado, Presbítero, Capellán de Honor de Su
Majestad, vecino de la ciudad de Écija.
2. D. Marcos Pedro de Zaldúa, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de
la ciudad de Écija.
3. D. Juan González de Sepúlveda, vecino de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Gregorio Antonio de Orejuola, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (4 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 12
297. AGUILAR, D. Pedro Antonio de, vecino de Écija.
Solicita licencia para que se pueda decir misa en su presencia y en la de
don Francisco, don Pedro y don Ignacio de Aguilar, sus hijos, que viven con él.
Localización: Casas de morada en la Morería, collación de Santa María
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro en sitio decente, libre y separado de los usos,
oficinas, y servidumbres de las dichas casas, y que esta adornado con
todo lo que se necesita para celebrar con decencia el santo sacrificio de
la misa…”
- Visita: “…en un cuarto alto de dichas cassas…con su altar, formado de
muro y se hallo con el ara, Caliz y demas ornamentos y requisitos que
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son necesarios para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa con arreglo
a lo prevenido en las rubricas del misal…”
Fecha de petición: 1748 (3 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble, de esclarecido linaje y uno de los
mas principales cavalleros de esta dicha ciudad conocido por tal, y también
conoce a don fernando y a don Pedro de Aguilar sus hijos que viven en las
mismas cassas con el referido, y aunque tenía otro hijo llamado don Ignacio
este ha pocos días fallecio…”
Motivo de la solicitud: “don Pedro como los referidos sus hijos se hallan la
mayor parte del año enfermos, por lo que es muy gravoso el salir de su casa a
cumplir con el precepto de la misa…”
Testigos:
1. D. Esteban Martín, vecino de Écija.
2. D. Fernando de Espada, vecino de Écija, c/. Santa Florentina,
collación de Santa Cruz.
3. Juan García, vecino de Écija, en los Portales de la Plaza Mayor,
collación de Santa Bárbara.
Fecha de la Bula: 8 – Octubre - 1732 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Ldo. D. José de Maqueda Colorado
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1748 (8 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 1
298. AGUILAR Y GUADALAJARA, D. Cristóbal de, vecino de la ciudad de
Écija.
Presenta la solicitud en su nombre, Manuel Silvestre.
Localización: Capilla y ermita en el término de la ciudad de Écija, en el sitio que
llaman Sivitavieja, tres leguas de la ciudad y junto a una casería y molinos de
aceite de su propiedad. Heredad y hacienda de olivar con molino de aceite y
casería
Descripción del oratorio:
- “…tiene fabricada nuebamente una ermita y capilla con puerta a el
campo separada de las casas propias de la dicha hacienda y de todos los
usos domesticos y comunes de ella adornada desentemente con puerta a
el campo y sitio publico en la qual se puede celebrar con desencia y
beneración el santo sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…nuevamente fabricada…y esa desente para celebrar el santo
sacrificio de la missa y que los fieles de aquel partido tengan el consuelo
de oirla los dias de precepto…la quales una pieça de nuebe baras de
largo poco más o menos y casi quatro de ancho enlucida y solada de
ladrillo sin entretecho ni tener ençima otra cosa mas quelas maderas y el
tejado apartada de los usos y xmenores de la casseria con puerta al
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campo y puerta assi mismo por la sacristía a la dicha cassa adornada de
lienços de pintura altar con su dosel y frontal de damasco con su hara
habil candeleros manteles corporales bolssa para ellos misal caliz y
patena de plata casulla estola manipulo singulo Alva amitos y otras
prevenciones mayores y menores necesarias y utiles para el dicho efecto
todo con la disposición que se requiere segun la posibilidad del dueño
para celebrar el santo y tremendo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1672 (6 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona onrada y principal y de las honestas y
onradas familias de ella...”
Motivo de la solicitud: “…en el dicho sitio y pago ay otras diversas casas que
auitan diferentes familias las quales y la del dicho don xrisptobal no pueden
acudir a iglesia publica a oir Missa los dias de fiesta por las incomodidades de
los tiempos y por la distancia de dos leguas y media que esta apartada de la
población…”
Testigos:
1. Simón González, calle de la Fuente, collación de San Gil.
2. Matías de Molina, plazuela de San Juan.
3. Marcos Pérez, calle San Gregorio, collación de Santa María
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Diego de Odina, presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (17 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 2
299. AGUILAR HINOSTROSA, D. Juan de, y Dª María Fandila Albornoz y
Bohórquez, su mujer, vecinos de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, calle Caballeros.
Descripción del oratorio:
- “…cuarto destinado para oratorio el qual esta separado de todas las
oficinas para el uso domestico el qual esta adornado de todo lo
necesario de forma que en el se puede celebrar el santo Sacrificio de la
Misa…”
- Visita: “…esta en un cuarto alto y sala principal de dichas cassas y le
halle con toda decencia assi por el sitio donde esta como por lo alajado
de el y no tener encamarado y tener sus puertas y no estar inmediato a
las oficinas de la cassa y asimismo reconocí el altar ara cáliz y patena y
ornamentos y lo halle todo con toda decencia y dichos ornamentos el uno
de tela y el otro de raso mui bien tratados y las vinageras y campanilla
para el servicio de el altar ser de plata y estar todo conforme lo
mandado…”
Fecha de petición: 1702 (21 – Febrero)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son de ylustre sangre y vecinos de esta ciudad
donde son avidos y tenidos por tales…”
Motivo de la solicitud: “…padecen algunos achaques habituales que algunas
veses no les permite el salir de su casa por cuya causa suelen quedarse sin oyr
misa…”
Testigos:
1. D. José de Cavaría, vecino de Écija, en la calle San Francisco,
parroquia de Santa María.
2. Antonio Tirado, vecino de Écija, en la calle Misericordia, parroquia
de Santa Bárbara.
3. Luis Fulgencio de Galvez, vecino de Écija, en la calle San Bartolomé,
parroquia de Santa Bárbara.
Fecha de la Bula: 4 – Enero - 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. José Moreno, cura más antiguo.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Jaime de Palafox y
Cardona.
Fecha de concesión: 1702 (7 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 3
300. AGUILAR Y SALDUA, D. Juan, vecino de la ciudad de Écija
Lo solicita en su nombre, Gaspar de Castro.
Localización: Heredad de molino y olivares suya propia, en el pago que llaman
Alcaparral, en el término de la ciudad de Écija, distante tres leguas de ella.
Descripción del oratorio:
- “…capilla bien murada dezente y adornada para poder en ella celebrar
el santo sacrificio de la misa pues esta separada del uso y comercio de
todas las personas que asisten en dicha heredad y de las servidumbres de
ellas y tiene puerta con torre y campana…”
- Visita: “…halle estar suficientemente desente con todas las paredes
adornadas de pinturas Altar fixo de material, puerta a el campo para el
uso del publico: torre y campana nueva, con la cabida de hasta
zinquenta a sesenta personas y por la puerta en la barrera que tiene
delante, según estilo de esta ciudad podran Asistir a el santo sacrificio
mas de otras mil: bí y reconocí los ornamentos cális, patena y nisal que
estan desertes y han servido en oratorio que tubo en sus casas en esta
ciudad el dicho don Juan…”
Fecha de petición: 1763 (12 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Regidor Perpetuo de la Ciudad de Écija.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…a el tiempo del recogimiento de la aceituna en los
terrenos que la cojen, caseros de aquellas caserias y familias que se van el
invierno a aquellos molinos se formaran mas de doscientas personas, a que se
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añade las de labor de diferentes cortijos cercanos y ganaderos que todas ellas
se hallan con gran dificultad de oir misa los dias de obligacion por la distancia
y malos pasos en tiempos de agua y no poder dejar solas las haciendas y
ganados por razon de estar distantes de donde se celebra Misa por parte de los
olivares mas de media legua y por la campiña una legua que dista la villa de
Fuentes…”
Testigos:
1. D. Vicente Hermosilla, vecino de Écija, en la calle Arco real de
Estepa, collación de Santa Bárbara.
2. Pedro Delgado, vecino de Écija, en la calle Arroyo, collación de
Santiago.
3. Juan Rodríguez, vecino de Écija, en la calle Mayor, collación de
Santa Cruz.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Juan de Córdoba, cura de la iglesia parroquial de San Gil
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1764 (13 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 4
301. AGUILAR PONCE DE LEÓN Y PORTOCARRERO, D. Fernando Agustín
de, y Dª María Ana de Nava Vozmediano, su mujer, vecinos de la ciudad de
Écija.
Lo presenta en su nombre Gaspar de Castro.
Localización: Casas de morada, calle Morería, casa 264 (Aparece el padrón ante
notario), collación de Santa María.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1756 (25 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: el testigo “…conoce de vista trato y comunicación a
don Fernando Agustín de Aguilar Ponce de León y Portocarrero y a la dicha
doña Maria Ana de Nava Vozmediano su lexitima mujer vecinos de esta dicha
ciudad en la calle Morería collación de Santa María, y tambien conocio a don
Thello Gonzalez de Aguilar Ponce de Leon y Portocarrero y a doña María
Sebastiana Oja Castro Saldua Vega Hinestrosa sus Padres y a don Fernando
Agustín Gonzalez de Aguilar Ponce de Leon Portocarrero cavallero que fue del
habito de Santiago Abuelo del referido, y sabe y le consta que es el dicho don
Fernado y lo fueron dichos sus padres y abuelos cavalleros notorios y como
tales se empadronaban y empadrona el dicho don Fernando Agustin como lo
acredita un testimonio que ha visto…y también ha oído decir publico y notorio
que los Padres Abuelos y demas ascendientes de dicha señora doña María Ana
de Nava son iguales en caballería y nobleza y se hallan enlazados con
ilustrísimas familias, títulos y grandes de capilla y es inmediata subcessora en
su casa y mayorazgo, y tiene treinta y seis Bullas de privilegios para poder
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entrar en los conventos de religiosas de la ciudad de Baeza de donde es
natural…y el dicho don Fernando Agustín esta emparentado con las principales
cassas de esta dicha ciudad como con la de diferentes grandes, pues es cuarto
nieto de don Fernando de Aguilar Ponce de León y de doña Maria Gonzalez de
Aguilar Ponce de Leon Bocanegra y Portocarrero que fue nieta de don diego
Gonzalez de Aguilar Ponce de Leon y de doña Maria Bocanegra y
Poertocarrero hija que fue de don Martín Fernando Bocanegra y Portocarrero
septimo Señor de la villa de Palma de cuyo estado y grandeza es actual
poseedor el Eminentisimo Señor Cardenal Portocarrero y Bocanegra y
asimismo es sexto nieto dicho don Fernando como dexa dicho de los expresados
don Diego Gonzalez de Aguilar y de doña Elvira Ponce de Leon hija del conde
don Juan conde de Arcos y Señor de Marchena de cuyas grandezas y estado es
actual poseedor el Excelentisimo Señor Duque de Arcos. Y el dicho don
Fernando Gonzalez de Aguilar septimo abuelo del dicho don Fernando Agustín
de Aguilar fue hijo lexitimo de […] y de doña Theresa de Aguayoque fue
alcayde alcalde y alguacil mayor desta dicha ciudad por merced hecha por el
Señor Rey don Enrique segundo en la era de mil cuatrocientos ocho como lo
manifiesta su privilegio cuya Varonia de Aguilar se halla en la casa de dicho
don Fernando Agustin para que aunque lo esta en la de don Juan de Aguilar
Ponce de Leon porque quando quedo en hembra salio de la casa del dicho don
Fernando varon que lo fue tal Gonzalo de Aguilarque llaman el Galan para
casar con ella como tubo efecto para conservar el ilustre apellido de Aguilar y
como cabeza del obtiene y posee la Capilla Real en la Samta Iglesia de la
ciudad de Cordova la que litigo esta casa con el Excelentisimo Señor Duque de
Medina Sidonia suponiendo ser el primitivo apellido de Aguilar como deudo
muy inmediato del dicho Tel Gonzalez de Aguilar que fue hijo legitimo de otro
Tel González de Aguilar rico home de Castilla cuarto señor del Estado de
Aguilar primer alcayde y alcalde y alguacil mayor desta dicha ciudad y de doña
Aldonza Lopez su legítima muger a quienes se hizo donacion de dicha Capilla
Real por el Ilustrisimo Cavildo de dicha Santa Iglesia de Cordova todo lo qual
lo sabe el testigo por aver manejado el archivo de dicho don Fernando Agustin
y aver visto y reconocido los instrumentos que le acreditan…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Salazar, presbítero.
2. D. Blas Ruiz de Vargas, presbítero.
3. D. Ignacio Meñaca.
4. D. Juan González de Mendía
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: (Es la información de nobleza de los solicitantes)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 5
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302. AGUILAR PONCE DE LEÓN, D. Fernando.
Localización: Hacienda de las Infantas, con una porción de olivar, en el témino
de Écija, en el pago de Bañuelos.
Descripción del oratorio: “… capilla con arreglo a lo prebenido en derecho con
unas capas ventana baja a el campo que desde ella se puede oir el Santo
sacrificio de la Misa de rrodillas y de todas suertes y comunicación a el por
segunda puerta…”
Fecha de petición: 1752 (19 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Asiste “... el Suplicante y su familia mucho tiempo en
dicha hasienda en la que asimismo asisten muchos operarios todo el año para la
Practica de sus Beneficios y siendo muy travajoso el ir a buscarla por lo
dilatado que esta en los dias festivos…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: (Según el documento hace dos meses o dos meses y medio se visitó la
capilla)
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1752 (6 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 6
303. AGUILAR SUÁREZ DE FIGUEROA, D. Tello de, vecino de la ciudad de
Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la barrera que llaman
del Corraluz, collación de San Juan Bautista.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio con toda decensia y adorno apaartado de las oficinas de
dichas casas el qual esta con toda decensia para poder celebrar en el
santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…esta apartado de todas las oficinas de la dicha casa muy bien
adornado y compuesto y con la deçencia que se requiere para çelebrar
en el el Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1660 (15 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara
Verificación de nobleza: “…es vecino y natural de dicha Ciudad y Caballero
notorio porque es del abito de Alcántara y de los mas ylustres de estra Ciudad y
Reino…asimismo el susodicho es de limpia Casta y Generacion sin raca ni
macula alguna…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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1. D. Pablo de Vargas y Eslava, Presbítero, Administrador del Hospital
de la Caridad de la ciudad de Écija y vecino de ella.
2. Ldo. Francisco Díaz de Burgos, Presbítero y cura de la iglesia de
Santa Bárbara y el más antiguo de la ciudad de Écija, vecino en la
collación de Santa Bárbara.
3. Ldo. Diego de Osuna, Presbítero, cura y Beneficiado de la Iglesia
Parroquial de Santa María, vecino de la ciudad de Écija en la
collación de Santa Bárbara.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Juan Tomás Cabero, Presbítero, cura de la iglesia de San Juan
Bautista.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (7 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 7
304. ALVARADO, D. Juan Francisco, y Dª Leonor Ponce de León, su mujer,
vecinos de la ciudad de Écija.
Localización: Hacienda de campo propiedad de D. Blas Moreno, legua y cuarto
de la villa de Dos Hermanas, que llaman “La Cerrezuela”. La cual tiene en
arrendamiento D. Juan de Alvarado, vecino de la ciudad de Écija. La capilla está
inmediata a la hacienda
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1727 (18 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Manuel Gudiño, vecino de la ciudad de Écija, en la Puerta de
Córdoba.
2. D. Cristóbal de Arguellada, vecino de la villa de Dos Hermanas y
residente en la de Écija.
3. Agustín Gómez, vecino de la ciudad de Sevilla, collación del
Sagrario.
Fecha de la Bula: 5 – Mayo – 1727 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 77

415

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

305. ARAZO, Dª María Francisca de, vecina de Écija, viuda de D. Francisco
Fernández de Córdoba, Caballero de Santiago.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la collación de San
Juan.
Descripción del oratorio: (Visita) “... la piesa dedicada para capilla y oratorio
esta separada de las oficinas y comercio de la casa con su altar curiosamente
adornado y con todo aseo y limpieza y con todos los ornamentos necesarios
para pode rselebrar el santo sacrificio de la missa con la desencia y decoro que
se debe…”
Fecha de petición: 1662 (21 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y desendiente de nobles y
honrrados caballeros de mas ylustre de dicha ciudad y sus contornos y de
conocidas familias…”
Motivo de la solicitud: “…muchas veces al año tiene y padece algunos achaques
y enfermedades y otras causas por las quales muchas beces no puede salir de su
casa a oir missa a la iglesia…”
Testigos:
1. Alonso Jurado de Mendoza.
2. Ldo. Mateo Pérez, Presbítero.
3. Bartolomé Ramírez.
4. Juan Alguacil, collación del Señor San Juan.
Fecha de la Bula: 6 – Marzo – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Matías Ginete
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (12 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 9
306. ARIAS Y SAAVEDRA, D. Juan, y Dª Ángela Vélez, su mujer, vecinos de la
ciudad de Écija.
La perición la realiza Gaspar de Castro en nombre de los solicitantes,
para celebrar misa en presencia de sus hijos y parientes que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la barrera que llaman de
Quintana.
Descripción del oratorio: “…oratorio edificado de muro en sitio y lugar decente,
libre y separado de los usos, oficinas y demas serbidumbres de ellas, el qual
esta adornado de todo lo necesario para poder selebrar en el el Santo Sacrificio
de la misa con toda decencia…”
Fecha de petición: 1749 (11 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Quintana de las Torres.
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Alonso de Zayas, Marqués de Villaverde, vecino de la ciudad de
Écija en la calle Almona, collación de Santa Cruz.
2. D. felipe Cerón, vecino de la ciudad de Écija, en la calle de la
Cintería, collación de Santa Bárbara.
3. D. Juan Antonio de Saavedra, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Santa Lucía, collación de San Juan.
Fecha de la Bula: 7 – enero – 1749 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: No hay visita
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1749 (24 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 10
307. ARROYO, D. Juan de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija
Descripción del oratorio:“…oratorio dezentemente adornado con todos los
hornamentos nesesarios y demas requisitos para la zelebracion del santo
sacrificio de la missa…y el dicho oratorio esta apartado y muy separado de los
usos doemesticos…”
Fecha de petición: 1682 (12 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Prebítero
Verificación de nobleza: “…es hijo de padres nobles, auido…por tal y lo saue
porque conocio a sus padres y porque fueron abidos y tenidos y comunmente
reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padece diferentes enfermedades habituales como son
un dolor en el pie izquierdo que esta padeciendolo que abra tiempo de diez y
ocho años poco más op menos y estilasion procedida de la ceueça y otros
muchos achaques y en todo este tieempo abido el dicho don Juan de Arroyo no a
podido por su pie salir de las cassas de su morada ni salir a zelebrar el santo
sacrifiçio de la missa ni salir a oyrla fuera de sus cassas…”
Testigos:
1. D. Luis Tomás de Perea, Presbítero, vecino de la ciudad de Écija, en
la collación de la Iglesia Mayor.
2. D. Francisco de Mantilla y Ríos, Clérigo de Menores Órdenes, vecino
de la ciudad de Écija en la collación de la Iglesia Mayor.
3. D. Rodrigo de Zayas y Guzmán, Regidor y vecino de la ciudad de
Écija en la collación de la Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 19 – octubre – 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1683 (20 – marzo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 11

B
308. BANDRÉS, D. Francisco de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio decentemente adornado separado de todos los usos seruiles
y oficinas de la cassa y tiene todos los ornamentos necesarios con que
esta mui decente para poder celebrar en el el Santo Sacrificio de la
missa y lo tiene curiosamente adereçado y aseado…”
- Visita: “…esta en una sala vaxa aparttada de las officinas y de toda
comunicaçionn de la dicha casa con que el çitio es muy deçente y
aproposito para çelebrar el Santo Sacrificio de la missa y el Altar,
vestiduras y demas recados que tiene para el dicho efecto son de toda
deçençia y suficiente adorno y compostura y los ornamentos muy
ricos…”
Fecha de petición: 1666 (14 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es natural de esta ciudad (Écija) y familiar del
Santo Oficio del Tribunal de Cordoua el qual es persona noble de noble y
ylustres familias por tal auido y tenido y comunmente reputado como lo fueron
sus padres y abuelos…”
Motivo de la solicitud: “…padecen diferentes achaques continuos como son
dolores de estómago, mal de haqueca y de orina, gota artetica en los brazos y
pies que le priuan muchos dias de fiesta de precepto de no poder oir misa y de
presente a nueue semanas que esta y padece el dicho achaque en cuio tiempo no
a podido por la priuacion de la dicha enfermedad para poder oir misa porque
no se puede mover de los pies…”
Testigos:
1. D. José Gómez de Zaragoza, Presbítero, Vicebeneficiado de la Iglesia
Mayor de la ciudad de Écija y vecino de ella.
2. D. Cristobal Carmona Albornoz, Regidor del Ayuntamiento de la
ciudad de Écija, vecino de ella en la barrera de Osuna, collación de
Santa María.
3. D. Andrés Fernández de Escobar, Regidor del Ayuntamiento de Écija
y vecino de ella.
4. D. Bartolomé de Carmona, Regidor del Ayuntamiento de Écija y
vecino de ella.
Fecha de la Bula: 30 – mayo 1666 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan de Fuentes y Carrión, Vicario de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
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Fecha de concesión: 1666 (14 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 13
309. BAY, Ana de, viuda de D. Alonso Vélez de Guevara, vecina de la ciudad de
Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio edificado de muro, libre y separado de las ofizinas y usos
domesticos, deçentemente adornado con todo lo nezesario para selebrar
en el el santo sacrifizio de la Missa…”
- Visita: “…labrado de muro en quarto separado de las oficinas, y usos
domesticos y solo dedicado al dicho fin sin comunicaçion a dicho quarto
desde donde en cama se pueda oyr misa, porque mediando la escalera
principal tiene valcon un quarto que lo puede rexistrar solo sirve de paso
a los quartos nuebos de las dichas casas: asimismo ay en el una
Sacristia separada con su cajon para vestuario del Sacerdote que
hubiere de zelebrar con dezente aseo, y primor: Y también visito el Altar
que ademas de un Retablo de Pintura, tiene una Ymagen de vestir de
Nuestra Señora del Rosario, en Altar de material, con sun Ara capaz,
lienzos, y manteles según zeremonias, su Caliz y patena de Plata
dobredorada esta y la copa del Caliz, Corporales, Paño, frontal,
Casulla, Estola y Manipulo de tela con flores de oro plata y sedas con
los colores blanco y encarnado; Alba, Cíngulo, Amito y Corporales todo
nuevo, y dezente, y tal que se puede zelebrar el Santo Sacrifiçio de la
misa sin algun escrupulo…”
Fecha de petición: 1722 (2 – junio)
Profesión o título del solicitante: Marquesa de Quintana de las Torres.
Verificación de nobleza:
- “…Marquesa de Quintana de las Torres como viuda de don Alonso
Velez de Guebara quien lo fue y tutora de su menor hijo, y como tal
exerze Jurisdizion en dicho lugar nombrando Justiçias como lo a
executado en el tiempo que asistia en sus casas el testigo…”
- “…es persona noble, avida y tenida por tal asi en esta Ciudad como en
las demas Poblaziones donde es conozida por ser hija del Excelentisimo
Señor Marqués de Bay Capitan General que fue en los Exercitos de
Extremadura. Y lo sabe por la notoriedad de su Nobleza y porque a no
tenerla no ubiera casado con el dicho su marido…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Miguel de Aguilar Guerrero, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Gameras.
2. Juan de Morales, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Marroquí.
3. Bartolomé Gómez, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Talancón.
Fecha de la Bula: 18 –octubre – 1720 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
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Visitador: Ignacio Sevillano, Vicario de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1722 (9 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 14
310. BERMUDO, Dº Gregoria, viuda de Andrés Martín Gómez, vecina de la
ciudad de Écija.
Localización: Capilla y altar en una heredad de olivares y tierra, con puerta al
camino público, en el pago de la Cañada de los Caballeros, término de Écija, a
cuatro leguas de ella.
Descripción del oratorio:
- “…capilla y oratorio mui capaz y decente apartada de las oficinas de la
caseria y molino y esta sin encamarar sino embobedada y tiene todos los
ornamentos necesarios para poder celebrar en ella el santo sacrificio de
la misa y su campana…”
- Visita: “…separado de las oficinas y todo trato del molino y caseria, con
puerta al campo para entrar a oir misa en el dicho oratorio, el qual esta
curiosamente labrado y prebenido co toda decencia de ornamentos y
campana para llamar la gente que anda trabajando en el dicho pago y a
los caseros de dichas heredades circunvecinas que no tienen capillas,
que por no averlas en el dicho pago será de gran conveniencia esta para
que no se queden sin oyr missa los dias de fiesta todos los que avitan y
travajan en el. La pieça de la dicha capilla esta bobedada de yeso
blanco, y no doblada sino sensilla por la deçençia de que no habiten, ni
anden ençima de donde se a de çelebrar el Santo Sacrificio de la missa.
Y todas las prevençiones que tiene para que en el se çelebre son muy
deçentes. Assi los ornamentos como las imágenes del Altar, calis,
corporales, cruz y Ara…”
Fecha de petición: 1664 (29 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…assi a la heredad mia…como a otras heredades
circunvecinas acude todo el año mucha gente travaxadora a la agricultura y
beneficio de ellas, y los dias de fiesta de precepto, por no aver por alli cerca
iglesia ni capilla y estar muy distante la Ciudad, pasan mucho travaxo y
penalidades el berano por el calor y el invierno por los temporales en yr a oir la
missa a ella: y muchos se quedan sin oirla…”
Testigos:
1. Juan Alonso, vecino de Écija en la calleja del comisario Jerónimo de
Ostos, parroquia de San Juan.
2. Ldo. Francisco Díaz de Burgos, Presbítero, Cura Beneficiado en la
ciudad de Écija.
3. Pedro Delgado, en la Barrera de Santa María, parroquia de Santa
María, de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula: 1663 (Diciembre)
420

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Antonio de Fuentes y Carrión
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1664 (13 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 16
311. BERMUDO ESCALERA, D. Juan, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Hacienda y casa de campo, en el sitio de Chiclana, Pago de
Bañuelos, en el término de la ciudad de Écija, legua y media de ella, en el
camino llamado “Senda de en medio”. Heredad de olivar y molino
Descripción del oratorio:
- Está labrada una capilla “…con la puerta en el mismo camino y separada
del molino caserias y oficinas dellas la qual esta dezente y tiene muy
buenos ornamentos…”
- Visita: “…la dicha capilla tiene su puerta publica al dicho camino y es
muy capaz porque esta a un lado de la cerca del dicho molino y sus
caserios…no tiene tejado camara ni zaquizamí ni cosa que huelle ensima
ni asimismo al lado alguno = el altar frente de la dicha puerta con su
cuadro del descendimiento de Xrispto nuestro señor de la santa cruz, su
ara y ornamentos muy desentes todos y todo lo necesario para que en
dicha capilla se pueda celebrar con toda desencia el santo sacrificio de
la Missa y la dicha capilla esta sin correspondencia a las dichas caserias
y molino…”
Fecha de petición: 1681 (16 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Regidor de la Ciudad de Écija
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…en el qual ai mucha gente como son aperadores
Capataces Caseros y Ganaderos y muchas mas personas que asisten en algunas
Caserias y olivares Cortijos y molinos zerca del dicho molino…y que en
diferentes tiempos del año no pueden yr Comodamente a oir misa a poblado Por
las Inclemencias del tiempo y por estar distantes desta ciudad dos leguas y
media y de cualquiera pueblo por lo qual muchas personas se quedan sin misa
los dias de fiesta…”
Testigos:
1. D. Fernando de Puebla, vecino de Écija, collación de Santiago.
2. D. Francisco Melero, Clérigo de Menores y Capellán, vecino de
Écija.
3. Miguel de Fuentes, vecino de Écija, calle Cordones, collación de
Santiago.
Fecha de la Bula: 13 – diciembre – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D.Andrés Rodríguez de Pedrosa, Cura más antiguo de la iglesia
de Santa María.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (23 – Abril)
421

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 17
312. BERNABÉ Y BERMUDO, D. José.
La solicita Felipe Ladrón de Guevara en su nombre.
Localización: Molino y casa de campo en el término de Écija, distante dos
leguas de ella.
Descripción del oratorio: (Visita): “…estando en el patio entramos en una
capilla nueba que…a echo para celebrar el santo sacrificio de la misa la qual
tiene la puerta a el campo con sus puertas nuebas, y estando en ella se rexistro
el altar que tiene el frontal de madera labrada y un retablo de lo mismo dos
efigies de pintura la una de Maria santisima nuetra señora y la otra del señor
san Joseph y un atril nuevo todo y ensima un Misal nuevo y a los lados dos
candeleros de metal vlanco con cera y unas vinageras de cristal con sus
tapaderas y un pañito de estopilla con encages atado con una cinta de seda
encarnada a un candelero para la purificzion del labatorio y una piedra Ara de
buen tamaño vlanca cubierta con unos lienzos de Gante y sobre el Altar unos
manteles de lienzo fino con encages todo nuevo. Cuya capilla no tiene comerzio
con la caseria, ni tiene pieza ensima y después entrando a la sacristía que se
entra por dicha capilla, y sobre un bufete, con los ornamentos de celebrar que
son los siguientes =una casulla vlanca por un lado y por el otro encarnada y
otra casulla verde por un lado y por el otro morada con sus estolas manipulos
Bolzas ce Corporales y paños de calizes todo nuevo Guanersidos de Galones de
seda= un Alba amito corporales purificadores de lienzo fino con encages y un
singulo de tisu de seda encarnado con distintos colores nuevo; y así mismo un
Caliz con su patena y cucharitas todo de plata dorado lo que le corresponde a el
cáliz y patena = asimismo se allo en el mirador de dicho molino que cae sobre
la puerta entrada a dicho molino una campana nueba de buen tamaño con su
cuerda que se toco y se hallo tener buen sonido, y no estar cascada…”
Fecha de petición: 1755 (1 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores de la Ciudad de Écija y
Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de la de Córdoba
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Francisco de Cárdenas y Díaz
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1755 (8 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 18
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313. BERNUY FERNÁNDEZ DE HINESTROSA, D. Juan de.
Ya tiene concedido uno en sus casas de morada y solicita la visita al de la
hacienda para obtener licencia.
Localización: Hacienda de campo en el pago de Venta Martico, en el término de
Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo ha hallado construido con todas las
circunstancias que se contienen en el referido decreto [del Provisor], y con la
decencia que se requiere para celebrar en el el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1781 (23 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Marqués de Benamejí.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Dr. D. Antonio Gujón Romero.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1781 (6 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 15

C
314. CÁRDENAS, D. Lope y doña Luisa de Aguilar, su mujer, vecinos de la
ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija
Descripción del oratorio:
- “…tienen en las casas de su morada zitio dezente y apartado de todas
las oficinas de la casa en que puedan tener como tienen oratorio para
que se pueda celebrar en el el santo sacrificio de la misa dezente y
adornado…”
- Visita: “…le e allado dezente y adornado de todo lo necesario para que
en el se pueda celebrar el santpo sacrificio de la misa sin escrúpulo
alguno. Tiene sus ornamentos con dezensia Caliz y patena de plata,
Corporales mui buenos como lo es el ara misal y casulla, esta separado
de todas la oficinas de la casa y capaz para que muchas personas
puedan oir misa por estar dicho oratorio formado en el testero de una
sala grande con su division de material dezentemente hecho…”
Fecha de petición: 1705 (15 –Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles y lo an sido todos sus
ascendientes y en esta comun fama y opionión an estado y estan sin aver cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padeçen muchos achaques abituales que muchos dias
de fiesta les priva de poder yr a la Yglesia a oyr misa
Testigos:
1. Francisco Fernández, calle de la Almona, collación de Santa Cruz en
Écija.
2. Antonio de la Iglesia, collación de la Iglesia Mayor de la ciudad de
Écija.
3. Francisco de los Reyas, collación de la Iglesia Mayor de la ciudad de
Écija.
Fecha de la Bula: 8 – Octubre - 1705 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 20
315. CÁRDENAS Y ÁGUILAS, D. Diego de y Dª María de Vargas y Moscoso, su
mujer, vecinos de la ciudad de Écija.
Localización: Casa de morada en la ciudad de Écija, en la plazuela de las
Cadenas, collación de la Santa Iglesia del Señor San Juan, y hacienda de campo
en el pago de la Tinajuela, término de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de su morada de esta ciudad tienen un oratorio edificado
de muro, muy dezente, adornado con costtosas y presiosas alajas y con
los vestuarios y demas requisitos necesarios para que con la mayor
desensilla culto se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa, el qual
dicho orattorio estta libre y separado de ttodas las oficinas y
servidumbres de dicha casa donde con ttoda quiettud se puede asistir y
celebrar dicho sacrificio…”
- “…el oratorio y capilla que dichos señores tienen en el molino que en
este termino gozan al pago de la tinajuela esta con igual dezenzia para
poder en ella celebrar misa…”
- Visita al oratorio de la ciudad: “…esta en sitio y lugar aparttado de las
oficinas y servidumbres de ella en una antesala vaja con sus puertas y en
lo ynterior se hallo mui dezente estofado y adornado de especiales
pinturas con sus marcos dorados y el altar echo de muro y en el todo lo
preciso y necesario de frontal, manteles, Ara, Caliz, Patena, candeleros y
vinajeras de plata con atrilera y misal y el demas vestuario en blanco
bordado de sedas…”
- Visita al oratorio rural: “…mui dezente con su altar fabricado de muro
con ymagenes de especial pinturas, el ara sana y sin lesion alguna, con
puertas al campo, y en quanto a vestuariosdijo el señor conde que
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presente se hallava servian en dicho oratorio los mismos que fueron
visitados (terminar)
Fecha de petición: 1743 (23 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Condes de Vallehermoso
Verificación de nobleza: “…dichos señores condes tienen jurisdicción temporal
en el lugar y sitio que llaman Vallehermoso sobre que se titulan…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro Antonio de Aguilar y Mendoza, vecino de Écija, calle
Compañía, collación de Santa María.
2. D. Fernando Pedro de Aguilar y Mendoza, vecino de Écija, calle
Compañía, collación de la Iglesia de Santa María.
3. D. Fernando Agustín de Aguilar y Zaldua, vecino de Écija, en la calle
tras la Compañía, collación de la Parroquial de Santa María.
Fecha de la Bula: 10 – Julio – 1743 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Ldo. D. José de Maqueda Colorado, Vicario y Juez de Testamentos de
la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 21
316. CASTILLO HINESTROSA, D. Pedro, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Capilla en una heredad de viñas en el distrito de Senda del medio.
Descripción del oratorio:
- “…capilla donde se puede celebrar el santo sacrificio de la misa porque
es muy capaz y esta adornada con mucha desencia de todo lo que es
necesario para ello…y que la dicha capilla esta en parte publica con sus
puertas asimismo publicas a el camino Real y que no tiene otra ninguna
puerta…a parte alguna ni a las cassas de la dicha heredad y de ella esta
separada e independiente yy que a la dicha capilla no tiene puerta…”
- Visita: “…esta separada de las casas de la dicha heredad e
independiente por todos sus lados de las dichas casas con puertas
publicas al camino de las Sendas deenmedio y esta con todas las
desençias adornadas y con todo los ornamentos necesarios para que en
ellas se selebre el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1677 (4 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y cavallero notorio y por tal es
tenido y reputado…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. José de Aguilar, vecino de Écija en la collación de Santa María, calle
Horno Nuevo.
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2. Pablo de Valverde, vecino de Écija y capataz de la heredad.
3. Juan Montero de Espinosa, vecino de Écija.
4. Francisco Bernardino, vecino de Écija.
Fecha de la Bula: 30 – Octubre – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Bartolomé de Córdoba, Vicario de la ciudad de Écija
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (8 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 22
317. COS, D. Matías de, vecino de la ciudad de Écija.
Documento en muy mal estado.
Localización: Molino en la Cañada del Moro.
Descripción del oratorio: (Visita) la capilla “…está con toda la dezençia
nezesaria para […..] celebrar en ella el santo sacrificio […..] la missa y sus
ornamentos mui buenos […..] y dezentes Cáliz y Patena de Plata y el Ara es de
piedra con el tamaño suficiente para poner cáliz y patena cuya capilla oratorio
esta separada de todo genero alguno y con su puerta que todos los moradores
de aquel pago y pasageros pueden oyr misa sin ympedimento alguno y no tiene
alguna otra puerta mas de la referida…”
Fecha de petición: 1695 (17 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Bartolomé Gutiérrez
2. (No se ve)
3. D. Juan de Maqueda, cura de la iglesia de Santa Bárbara
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan de Maqueda, cura de la iglesia de Santa Bárbara
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1695 (11 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 23
318. CRUZADO, Dª Juana, vecina de la ciudad de Écija.
Localización: Molino de aceituna en el pago de las Caleras, distante legua y
media de la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “… a visto…una capilla que en ella esta para
celebrar el Santo Sacrificio de la missa la qual esta dezente y con sus
ornamentos corrientes el ara según y conforme lo tiene mandado el arzobispo
mi señor caliz y Patena de plata misal y demas ornamentos muy aseados esta
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separada dicha capilla de todo genero de servidumbre con sus puertas a el
campo para que todos los fieles xripstianos que quisieren puedan oir misa sin
envarazo ni ympedimento alguno…”
Fecha de petición: 1697 (22 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Ha celebrado misa en la capilla del molino durante
muchos años continuados en virtud de una licencia que poseía con anterioridad.
Además el molino está distante de la ciudad y no hay otra capilla cercana.
Testigos:
1. Fray Esteban de Salas, religioso de la orden de San Francisco de
Paula y conventual en el convento de Nuestra Señora de la Victoria
de dicha orden en la ciudad de Écija.
2. Fray Antonio Castellanos, presbítero de la orden de San Francisco de
Paula y conventual en el convento de Nuestra Señora de la Victoria
de dicha orden en la ciudad de Écija.
3. Fray Diego de Espinosa, presbítero de la orden de Nuestra Señora del
Carmen de la Observancia y conventual en su convento de la ciudad
de Écija
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan de Fuentes Ramos, Cura Beneficiado de la iglesia de Nuestra
Señora Santa María de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1697 (10 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 24

D
319. DELGADO, Antonio, vecino de Écija
Documento en muy mal estado con partes comidas que dificultan la
lectura.
Localización: Heredamiento en el pago de Matacorona.
Descripción del oratorio: “…capilla decente y capaz con todos los ornamentos
necesarios para celebrar misa, separada del resto de las oficinas del molino y
caseria, con puerta al campo y sin ecaramar…”
Fecha de petición: 1658 (2 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (29 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 25
320. DÍAZ, D. Bernardo Juan, vecino de la ciudad de Écija.
La licencia la solicita D. Juan Lope Díaz de Mendoza en su nombre.
Localización: Heredad de viñas, olivares y tierra de labor en el pago de
Navalagrulla, en la ciudad de Écija
Descripción del oratorio:
- “…esta libre y separada de la oficinas y usos domesticos de la casa de
dicha heredad sin encamarado huello, ni piso y con puerta que sale al
campo donde cualquiera persona pueda consentir a oyrla
generalmente…”
- Visita: “…hallo estar labrada de muro nuevamente, libre separada e
independiente de toda la servidumbre de la dicha heredad, con puerta
que sale a el campo, y con una sacristía pequeña, y primorosa para que
se pueda vestir y desnudar el sacerdote que hubiere de celebrar el santo
sacrificio de la Misa, su Altar de material, con su Ara fixa según la
ceremonia prevenida par el dicho efecto, y en el colocada una imagen de
la Concepción Purisima de Nuestra Señora en una lamina con su marco
dorado, y así mismo otra del Patriarca Señor San Joseph, y el dicho
Altar adornado con diferentes ramos de seda Peinada, candeleros y
campanillas, y sus dos lienzos bajo de los manteles, su frontal y demas
necesario: Y tambien visito el Cáliz de Plata con la copa sobredorada y
patena dela misma forma, Casulla, estolas y Manipulo de Raso blanco
de flores con cenefa de Raso encarnado, Alba, Amitos, Cíngulo,
Corporales, bolsa y paño de Caliz y todo lo hallo completo con gran
dezencia y aseo para poderse celebrar dicho Sacrificio…”
Fecha de petición: 1721 (15 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…continuamente asiste gente y especialmente en los
tiempos de labores y de recoger los frutos, como también en otras diversas
heredades contiguas distantes de esta dicha ciudad mas de dos leguas como lo
esta la referida; Y que por no aver sitio en que se zelebre el santo sacrificio de
la Missa con proximidad , muchas personas de aquellos parajes se quedan sin
oyrla particularmente en el invierno, porque aunque se pudiera solizitar a larga
distancia es necesario pasar un arroyo que llaman el de las Culebras el cual por
lo Caudaloso de Aguas que va en algunos días es impracticable el pasarle sin
grave riesgo de Ahogarse como a sucedido en muchas ocasiones…”
Testigos:
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1. D. Pablo José de Guzmán Coronado, Presbítero y Beneficiado en la
parroquial del señor San Gil, de la ciudad de Écija.
2. D. Agustín de Guzmán Coronado, Procurador de número de la ciudad
de Écija.
3. D. José de Ostos Tamariz, vecino de Écija en la calle mayor,
collación de Santa Cruz
Fecha de la Bula: No hay copia
Pontífice que concede la Bula: No hay copia
Visitador: D. Antonio Ignacio Sevillano, Vicario y Juez de Testamentos de la
ciudad de Écija
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión: 1722 (15 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 26
321. DORADO, D. Marcos Felipe, y Dª Isidora Dorado y Salcedo, su hermana y
D. Marcos y D. Antonio, sus sobrinos, vecinos de Écija.
Localización: Casas de morada, en la collación de Santa Bárbara.
Descripción del oratorio:
- “…un cuarto alto separad de las ofiçinas y comercio de la casa el qual
esta con el primor aseo adorno y decençia necesaria quanto en lo
humano cave y se permite para poder celebrar en el el santo sacrificio de
la misa…”
- Visita: “…esta con toda dezencia y separado de todo genero de
servidumbres y ofiçinas de la casa sin tener encamarado ni piso enzima,
sus ornamentos son mui dezentes y con mucho aseo como lo son tambien
el ara conforme a el mandato del Arzobispo mi señor. Su caliz y patena
de plata y demas necesario para que se pueda celebrar con toda
dezencia…”
Fecha de petición: 1701 (20 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…son tenidos en esta ciudad por nobles y de honestas
y onrradas familias sin cosa en su contrario…”
Motivo de la solicitud: “…los susodichos tienen y padecen algunos achaque
como gota, flatos y otros achaques habituales que no les permiten todas veces
salir de su casa a celebrar ni oyr el santo sacrificio dela misa…”
Testigos:
1. D. Juan Fernández Vicioso, vecino de Écija en la collación de San
Juan.
2. D. Juan de Fuentes Ramos, Presbítero, cura más antiguo en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora Santa María.
3. D. Juan Manuel Delgado, Presbítero, cura y beneficiado en la iglesia
de Nuestra Señora Santa María.
Fecha de la Bula: 9 – Noviembre - 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
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Visitador: Ldo. Don Pedro Ponce Carrasco
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (12 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 27

E
322. ESLAVA, Dª Beatriz de, viuda, vecina de la ciudad de Écija, en nombre de Dª
Ana de Aguilar, su hija
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la barrera que llaman
del Corraluz, collación de San Juan.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en un quarto bajo capaz y al proposito
hecho para ello con su boveda libre y separada de todas las ofiçinas y usos
domesticos de la casa sin huello ni arrimos por la parte alta ni los lados ni cosa
que ocasione indecencia y esta deçentemente adornado y aderesado el altar con
todo lo necesario y tiene todos los ornamentos de que necesita…”
Fecha de petición: 1679 (2 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- La solicitante es “…viuda de Don thello de aguilar Suares y Figueroa
Caballero del avito de alcantara…”
- “…son personas nobles deçendientes de honrradas e ilustres familias y
como tales son avidas tenidas y comúnmente reputadas…”
Motivo de la solicitud: “…ordinariamente padeçen de la caveça y estomago sin
otras muchas enfermedades y achaques que ordinariamente padeçen de forma
que el mas tiempo del año no salen ni pueden salir de su casa a la iglesia ni
otras partes porque sigue dello notable perjuicio y puede sucederles mal…” (El
testigo lo sabe porque cura en casa de las solicitantes sus enfermedades)
Testigos:
1. Ldo. D, Antonio Delgado Colorado, Presbítero, cura de la iglesia del
Señor San Juan.
2. Bartolomé Narváez, clérigo de menores órdenes, vecino de Écija, en
la collación del Señor San Juan.
3. Ldo. D. Cristóbal Adame, Cirujano, vecino de Écija, en la calle
Palomar de Silva, collación de Santa María.
Fecha de la Bula: 6 – Junio - 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Matías Ginete, Vicario de la ciudad de Écija
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1679 (25 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 28
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323. ESLAVA, Dª Beatriz, vecina de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: “…tiene labrado un cuarto para oratorio el qual es
alto y separado e las oficinas y usos domesticos el qual tiene dezentemente
adornado de todo lo necesario para que en el se pueda deçir misa…”
Fecha de petición: 1703 (11 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona de notoria nobleza avida y tenida por tal
asi en esta ciudad como en las demas desta Andalucía por ser bastantemente
conoçida asi por sus ascendientes como por los descendientes por serlo el conde
de las Torres Maestro de Campo General de los Exerçitos de Milan…”
Motivo de la solicitud: “…padeze continuos y diferentes achaques a que esta
sujeta la ancianidad que le ocasionan el no poder cumplir con el prezepto de la
Iglesia de oyr misa los domingos y dias festivos por cuya causa y no carecer de
este consuelo espiritual a ganado la referida bulla para poder tener oratorio en
las casas de su moada y que en else zelebre el santo sacrificio de la misa…”
Testigos:
1. D. Antonio Ignacio Sevillano, Presbítero, cura de la iglesia parroquial
de Santa Cruz Mayor, de la ciudad de Écija.
2. D. Diego Valero Gudiel, Presbítero, Sochantre en la iglesia parroquial
de Santa Cruz Mayor de la ciudad de Écija.
3. D. Diego de Isla, vecino de Écija, en la calle Alfaro de Zayas,
parroquia de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 29 – Febrero - 1703 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Salvador Moreno, Vicario y Juez de Testamentos de la ciudad de
Écija
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1703 (24 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 29
324. ESLAVA, D. Pedro de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Heredad en la pago de Bañuelos, término de la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1659
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Lo que se presenta para justificar el poder decir misa en
la heredad es un testamento que parece otorgó Cristóbal de Orellana en 1608 por
el que se fundaba una capellanía en la iglesia de San Juan. En este testamento se
dice que “…en labrando un oratorio que trata de labrar en dicha su heredad se
sirva allí la dicha capellania diciendose una misa en el todos los dias de
Domingo, al qual se halle el poseedor de la heredad y su familia…”
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Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1660 (20 – diciembre) Se alega para conceder la licencia
“…que el oratorio que pretende tener es particular…podra permitir y prohibir
que entre y que no entre quie el quisiere a oir misa…”
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 65
325. ESPINOSA, Ldo. D. Pedro de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Heredad en el pago de la Venta Gigante.
Descripción del oratorio: (Visita) “…la hallo que esta con toda la desencia
debida y cumplida de todos los ornamentos necesarios para poderse celebrar en
ella el santo sacrificio de la misa
Fecha de petición: 1647 (26 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Para que puedan escuchar misa los fieles del contorno
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. Matías Genite
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1647
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 30
326. ESTEPA, Dª María Manuela de, viuda de D. Andrés de los Reyes, Caballero
de la Orden de Santiago, y vecina de Écija.
Localización: Hacienda de campo en el pago de las Caleras, término de la ciudad
de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “… lo hallo con puertas a el Campo,
Campana y Altar con todo lo necesario para su decencia, su techo con media
naranxa, los ornamentos, caliz, patena, y Ara bien prepados para el debido
culto…”
Fecha de petición: 1779
Profesión o título del solicitante:”…
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “…para que oian (el santo sacrificio de la Misa) los pobres infelices de
aquel pago; y hallándose entre otras, con la Licencia que acompaña,
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quando estuvo en esta ciudad de visita el Ilistrisimo señor Obispo
Gobernador recogio dicha Licencia, con motivo de no aver presentado la
suplicante la competente Bulla acausa de estar extraviada desde la muerte
del mencionado su marido”
- “…es cierto se sigue conocida utalidad a los vecinos de aquel
Pago…Especialmente en el imbierno
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1779 (16 –Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 31
327. ESTEPA, D.Diego de.
Localización: Hacienda, heredad de olivares y molino y casas de campo en el
término de la ciudad de Écija, en el pago del Garabato.
Descripción del oratorio:
- “…tiene puerta publica que mira a el campo y que no tiene dicha puerta
ni ventana ni correspondencia alguna a las dichas casas el qual esta
libre separado y apartado de las oficinas y usos domesticos de ella y que
ha visto todos los ornamentos y demas cosas necezarias para poderse
celebrar el santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…esta apartada y separada de los oficios y usos domesticos y
tiene una Puerta Publica que mira al campo sin tener otra alguna ni
correspondencia a el dicho molino= Y que asi la dicha capilla oratorio
esta lo bastantemente decente y adornado para en el poderse celebrar el
santo sacrificio de la missa y los ornamentos que son necesarios para la
dicha selebrasion estan bien desentes limpios y aseados y con la desenzia
que deuen tener y su calidad a semejanza de los demas que ay en las
Iglesias Parrochiales de esta ciuadad…”
Fecha de petición: 1690 (18 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Alonso del Castillo, vecino de Écija, en la calle Gonzalo Coronado,
collación de Santiago.
2. Agustín Villalva, vecino de la ciudad de Écija en la collación de
Santa María.
3. Baltasar de Livena, vecino de Écija, en la calle Pardilla, collación de
Santiago.
Fecha de la Bula: 27 – octubre – 1688 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
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Visitador: D. Juan de Maqueda, Presbítero, Cura Beneficiado de la iglesia de
Santiago.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (8 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 32

F
328. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, D. Juan.
Localización:
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1773 (17 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Antonio Bonal, Escribano Mayor de Millones de la ciudad de
Écija.
2. D. Cristóba de Aguilar Guerrero, vecino de la ciudad de Écija, en la
calle Avendaño, collación de Santa María.
3. D. Pedro Antonio Ferrer, vecino de Écija, en la Santería, collació de
Santa María la Mayor
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12

EXPEDIENTE: 33

329. FERNÁNDEZ GALINDO LASSO DE LA VEGA CÁRDENAS Y GUZMÁN,
Don Baltasar, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Molino de moler aceitunas en el pago de Valcargado, muy distante
de la dicha ciudad y otros lugares donde hay iglesias
Descripción del oratorio: Capilla o ermita
- “hermita y oratorio con puerta al campo y camino Real que va a la
vecina Marchena la que esta adornada con todos los ornamentos para
que en ella se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…lo halle con la decençia y ornamentos necesarios para que en
el se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa y ansi mismo libre de
todo transito y ofiçinas…”
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Fecha de petición: 1673 (8 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “…muy distante de la dicha ciudad y otros lugares donde hay
iglesias…”
- “…de ordinario assiste en dicha hacienda y molino mucha gente al
Beneficio de dichos olivares y las moliendas de la aceituna y no solo la
que asiste en dicho molino sino otros cosecheros que muelen en el y por
esto y porque en otra haciendas del dicho Pago no ay capillas donde se
diga missa tiene por cierto este testigo…ser mui del servicio del Dios se
diga missa en dicha capilla porque mucha parte del año sera forçosso se
queden muchos si oir missa…”
Testigos:
1. Ldo. D. Diego de Mesa Maqueda, clérigo de menores.
2. D. Cristóbal de Aguilar Guadalajara, vecino de Écija.
3. CCCtristóbal delgado, vecino de Écija, en la collación de Santa
Bárbara.
Fecha de la Bula: 1 – noviembre – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Antonio López Candamo, Presbítero Notario Receptor de la
Audiencia
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (7 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 34
330. FERNÁNDEZ DE HINESTROSA Y CABRERA, Dª Juana, viuda de D.
Alonso de Zayas Fuentes y Guzmán, vecina de la ciudad de Écija.
Para ellas y un criado o criada necesarios para su servicio.
Localización: Casas de habitación.
Descripción del oratorio:
- “…en un cuarto de las casas que habita la dicha doña Juana a labrado
un oratorio libre y separado de las oficinas y usos domesticos y que lo
tiene libre decente y adornado para que se pueda celebrar el santo
sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…se halla en un cuarto alto separado de las oficinas, usos
domesticos y servidumbres de las dichas casas, decentemente adornado
Con su Altar con rtes lienzos de Manteles, Ara capaz y de piedra, Caliz y
Patena de plata sobredorados, Casulla, estola y manipulo de damasco
rosado forrado en tafetán, Alba, Cíngulo y Amito nuebos deçentes y con
el aseo necesario, Misal y todo lo demas preziso para que con desençia
se pueda celebrar el santo sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1719 (12 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: la dicha doña Juana “…es de sujeto noble y de
generación semejante avida y tenida por tal como tambien sus ascendientes y
descendientes…”
Motivo de la solicitud: la dicha doña Juana “…padeze algunas enfermedades
habituales que le priven del consuelo espiritual de yr algunos dias festivos a oyr
Misa a la iglesia, sin grave riesgo de su salud…”
Testigos:
1. D. Francisco Martínez Arientero, vecino de Écija en la calle de la
Cava, collación de Santiago.
2. D. Pablo Francisco Arientero, vecino de Écija, c/ de la Cava.
Collación de Santiago
3. Jacinto de León, vecino de Écija, en la calle de la Cava, collación de
Santiago
Fecha de la Bula: 15 – Enero - 1719 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Doctor D. Antonio Ignacio Sevillano Vicario y Juez de Testamentos
de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión: 1719 (11 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 35
331. FERNÁNDEZ VICIOSO, Juan, vecino de Écija.
Localización: Heredad con su molino en el pago del Garabato, término de la
ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta con su puerta al campo y sin
encaramado encima y muy decente y adornada y con su caliz y patena dorados y
el ara…”
Fecha de petición: 1698 (27 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Escribano Público de la Ciudad de Écija.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está alejado de la ciudad más de tres leguas y media y el
testigo “…ha visto celebrar el santo sacrificio de la misa en virtud de licencia
que oyo tenia del señor Juez Ordinario deste Arzobispado la qual no se celebra
desde la visita pasada por averlo asi mando el Visitador y averse perdido la
licencia lo qual es de perjuicio para los colonos y avitadores del dicho Pago y
no aver otra capilla en todo el ni en sus alrededores en que se diga misa y lo
que sera de grande utilidades el que se celebre en la dicha capilla para las
personas que por alli cerca asisten…”
Testigos:
1. D. Cristóbal Bermuda, vecino de Écija, en la collación de Santa
Bárbara.
2. D. Juan de Maqueda, Pbo. Cura Beneficiado de la iglesia parroquial
de Santa Bárbara, vecino de la ciudad de Écija.
3. D. Pablo de los Reyes, vecino de Écija, en la collación de Santa Cruz
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1698 (11 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 37
332. FUENTES Y CERDA, Cristóbal de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Heredad de olivares, en el término de Écija, en el pago que llaman
Carril de Almodóvar.
Descripción del oratorio: (Visita) “…tiene su puerta mirando al Camino Real
donde mucho de personas sin embarazo alguno podrán oir misa por el grande
sitio que tiene y esta sin encamarado ni dependencia de puerta ni ventana a las
oficinas de la caseria. Es todo el nuevo y enlucido y con toda la decencia y aseo
que conviene pues tiene en el testero sobre la planicie del altar en forma de
retablo un lienzo de Jesus Nazareno de mas de vara y media de alto y una de
ancho y otras pinturas y adornos. Su frontal y manteles y el ara del tamaño que
tiene mandado el Arzobispo, misal, caliz y patena de plata sobredorado. Alba de
lienzo delgado, casulla, estola y manipulo de Damasco blanco, bolsa de lo
mismo con sus corporales y todo lo demas preciso y necesario para decir y
celebrar misa…”
Fecha de petición: 1676
Profesión o título del solicitante: Escribano de Número de la ciudad de Écija.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: (Visita) “…será de mucho alivio a todo aquel Pago por
la mucha gente que le circunda, dueños de heredades y colonos el que en dicho
oratorio se celebre y diga misa…pues en mas de tres cuartos de legua distante
no hay oratorio donde se diga y suele en tiempos de aguas y de sol no atreverse
a ir tan lejos a oir misa y por no pasar los arroyos y albercas o por el mucho
sol, según los tiempos y no poder venir a la ciudad pues esta tres leguas
desviado el dicho Pago…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 38

437

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

g
333. GALINDO, D. Antonio.
Localización: Tiene en arrendamiento una heredad de molino y olivar propio de
D. Diego de Aguayo, vecino de la ciudad de Antequera, que está en el término
de la ciudad de Écija, en el pago Venta Martico.
Descripción del oratorio: (Visita): “…esta mui dezente de suerte que en ella se
puede celebrar el santo sacrificio de la missa por tener todos los ornamentos
mui buenos y cáliz y pattena de Plata el ara grande y bastante para el cáliz y
pattena y assi mismo no tiene encamarado alguno y tiene su puertta de suertte
que los fieles pueden oyr misa en embarazo alguno. Y esta libre y separado de
todo género de servidumbre de dicho molino demas de lo qual el declarante a
dicho a mas de dos años en ella misa como la noticia que tiene de que de
muchos años a esta parte se a celebrado en dicha capilla y tiene por cierto que
el celebrase en ella de tantos tiempos a esta parte…”
Fecha de petición: 1693 (7 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo Mayoral
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ignacio de Orduña, vecino de Écija.
2. José Orduña y Haro
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Fray Juan de Córdoba, Presbítero del Real Orden de Nuestra Sñora de
la Merced y conventual en el convento de la orden de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (15 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 39
334. GALINDO BARRIENTOS, D. Juan, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Puerta de Palma, collación de la Iglesia Mayor.
Gaspar de Castro lo solicita en su nombre.
Localización: Cortijo que llaman de la Higuera de Donegas, término de la ciudad
de Écija.
Descripción del oratorio:
- El solicitante ha fabicado en el cortijo una capilla“…en sitio decente con
Puerta a el campo camino publico, con Independencia de las casas de
dicho cortijo…”
- Visita: “…de nueva fabrica Puerta a el campo Altar de muro Con su Ara
y demas aparatos, y tambien visto la sacristía y en ella los recados y
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ornamentos caliz y patena de plata sobre dorado lo que corresponde y
hallo todo lo necesario para celebrar el santo sacrificio de la misa con
toda Desencia…”
Fecha de petición: 1756 (7 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El cortijo está distante de la ciudad de Écija tres leguas y
no hay más sitio donde oír misa a más de tres cuartos de legua y, por eso, los
operarios del cortijo se quedan sin oirla tal como refleja uno de los testigos, Juan
Jiménez Retamal, el cual dice que “…conoce de vista trato y comunicación a
don Juan Galindo…y que el referido tiene y posee por suyo propio el cortijo y
tierras para sembrar que llaman de la Higuera de Donegas término de dicha
ciudad de Écija que de ella dista tres leguas, y sabe por haberlo visto; que una
legua distante de dicho cortijo no hay capilla alguna donde se celebre el santo
Sacrificio de la Misa mas que la que se halla en el pago de huertas que llaman
de la Boca del Salado termino de la villa de Santaella Obispado de Cordoba, y
esta dista de dicho cortijo mas de media legua y para ir a ella es preciso pasar
el río Genil, que el mayor tiempo del año no se puede vadear, por lo que no
pueden ir a oir misa a dicha capilla los operarios de dicho cortijo y de otros
muchos circumvecinos a el, y si la han de oir, les precisa venir a esta dicha
ciudad para ello y pierden el trabajo y hornal por lo que los mas se quedan sin
oirla…”
Testigos:
1. Juan Jiménez Retamal, vecino de Écija, en la calle Zamorano,
collación de Santa Cruz.
2. Juan López de Medina, vecino de la ciudad de Écija, en la calle del
Puente, collación de San Gil.
3. Manuel Barragán, vecino de la ciudad de Écija, en la calle del carmen
Ancha, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. José de Maqueda Colorado, Vicario y Juez de Testamentos de
la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1757 (7 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 41
335. GALINDO LASO DE LA VEGA, D. Juan, vecino de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- El solicitante tiene en su casa “…un cuarto destinado para oratorio el
que está deçentemente compuesto y adornado para que el se pueda
celebrar el santo sacrificio de la misa, y esta libre y separado de las
ofiçinas y usos domesticos de las dichas casas…”
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- Visita: “…hallo en un cuarto alto libre y separado de las oficinas y usos
domesticos de las dichas casas con sus puertas y las paredes adornadas
con laminas de diferentes pinturas el techo bobedado y en el testero un
Altar y en el colocado en lamina con su marco grande copia de Nuestra
Señora de Guadalupe de la ciudad de Mejico dos candelero de plata y el
ara embutida en el Altar su largo de media vara y una tercia de ancho
toda de piedra, lienço,sobrelienzo y manteles, con sus sacras, Caliz y
patena de plata con la copa sobre dorada. Un ornamento que se
compone de Roquete con encages, amito y casulla estola y manipulo de
Raso encarnado con galón de oro…”
Fecha de petición: 1704 (9 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de ylustres familias y por tales
avido y comúnmente reputado…”
Motivo de la solicitud: “…padeze algunos achaques habituales que no le
permiten salir de su casa muchos dias de fiesta para cumplir con el prezepto de
oyr misa en la Iglesia…”
Testigos:
1. D. Alonso de Zayas Fuentes y Guzmán, Alcalde Honorífico de Écija.
2. D. Lázaro de Morgaz Rotaeta y Velastegui, Presbítero, vecino de
Écija.
3. D. Francisco Luis de Carazena Presbítero, cura y Beneficiado de la
iglesia de Santa Bárbara.
Fecha de la Bula: 22 – Agosto - 1703 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Félix Moreno, Vicario y Juez de Testamentos de la ciudad de
Écija.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1704 (16 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 40
336. GALLARDO, Alonso, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Molino con sus casas en el pago de la Cañada del Moro, término
de la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…esta separada de todo genero de servidumbre de dicho molino ni
tiene encamarado y su puerta al campo de suerte que cualquier persona
pueda oír misasin enbaraço alguno…”
- El testigo Bartolomé de Reina, de 58 años, dice “…haberla visto
labrar…en su mocedad…”
- Visita: “…esta mui deçente para que en ella se pueda celebrar el santo
sacrificio de la misa. Y tiene su puerta al campo de suerte quebtodos los
fieles puedan oír misa sin impedimento alguno y no tiene dicha puerta ni
ventana, ni encamarado alguno y esta aparttada de todo genero de
servidumbre del dicho molino por estar a un lado de el, y asimismo ha
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visto los ornamentos y el caliz y la patena de plata, y el ara, la qual es
bastante y suficiente para que en ella pueda estar el caliz y ostia, y todo
lo demás de dicha capilla esta con mucha decençia y limpiesa de suerte
que causa devocion el estar en ella…”
Fecha de petición: 1693 (16 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Según el testigo Alonso Fernández, de 57 años, dice que
la capilla es la misma que labró don Antonio Ponce y en la que oyó misa muchas
veces “…la qual la tenia mui deçente y a ella acudia mucha gente a oirla por no
aver otra parte cercana donde celebrarse dicha misa por distar dicho molino
poco mas de dos leguas desta ciudad y en dicho pago en mas de tres cuartas de
legua no ai donde se pueda deçir misa por cuia causa…será del agrado del
señor el que se continue con dicha misa y donde se quedarán muchas personas
sin oirla por lo dilatado de la tierra…” ”
Testigos:
1. Alonso Fernández, vecino de la calle Sedal, en la ciudad de Écija.
2. Bartolomé de Reina, vecino de la calle Moleros, collación de Santa
Cruz, en la ciudad de Écija.
3. Diego de Carmona, vecino de la calle Santa Lucía, collación de San
Juan.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Pedro Lorenzo Guerrero, Cura y Beneficiado de la iglesia de Santa
Cruz, en la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (27 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 42
337. GÁLVEZ, D. Gabriel de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1680 (26 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es persona noble…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. Luis de Illescas, vecino de la ciudad de Écija.
2. Ldo. Andrés Ruiz de Vargas, vecino de la ciudad de Écija.
3. Juan Navarro
Fecha de la Bula: 3 – Febrero - 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
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Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 43
338. GARCÍA DE GUZMÁN. D. Cristóbal.
Localización: Heredad de viñas y lagar, en el Pago de la Cañada del Moro,
término de la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…halló en la corfomidad que expresa, con su
puerta de uso a el campo, con torre y campana, pila para el agua bendita a la
dicha puerta, y en lo princial testero de dicha capilla, el altar decentemente
adornado con su retablo dorado em butido de cristales y correspondiente atril,
sacras y tablillas y lo demas perteneciente a el altar, que sirve de adorno a una
pintura de los Gloriosos Arcangeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael
correspondiente a lo demas en primor y costa, y asmismo se reconocio el recado
preparado para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa que se reduce a dos
casullas, con estolas y manipulos, encarnado y blanco, guarnecidos con galones
de oro fino, alba, amito, cingulo y corporales, caliz, misal y todo lo demas
correspondiente nuevo y lo mas decente…y…estar dicha capilla separada de el
uso y ministerios domesticos, sin alto encima…”
Fecha de petición: 1752 (27 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está a una “…distancia de la ciudad de dos leguas…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1752
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 44
339. GÓMEZ CAMERO, Doctor D. Pablo.
Lo solicita en su nombre Juan de Huerta Serrano.
Localización: Hacienda de campo (Heredad de viña y olivar), en el término de la
ciudad de Écija en el pago de Valbermejo.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio y capilla separada de los usos domesticos con su puerta a el
campo, y dezente de modo que en ella se puede celebrar el santo
Sacrificio de la Misa por tener su altar adornado de todo lo necesario, y
sus ornamentos de Caliz, patena, ara, corporales, casulla, estola, y
manipulo y los de mas competentes…”
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- Visita: “…la hallo con puerta a el campo y separada de los usos
domesticos su altar de material mazizo estofada de pintura, y en el
colocada una efigie de talla de el Santisimo Xripsto de la espiracion el
ara con su marco de la latitud, y amplitud que se previene guarnecida de
madera algo mas baxa que la dicha piedra ara, y el dicho altar con sus
manteles y dos lienzos, y assí mismo visitó el caliz, y patena de plata
sobre dorados, corporales, casulla, estola, manípulo, alba, cíngulo, y
amito, y frontal todo decente de modo que se puede usar de todo ello
para la celebración del Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1710 (19 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero de la ciudad de Écija.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por estar distante de poblado y no hauer cerca de
dicha Hacienda donde se zelebre el santo Sacrificio de la Misa se quedan
muchas personas que tienen presisa asistencia en aquel paraje sin oírla muchos
de los Domingos y días de precepto del año y otras dejando la Hazienda y casas
en que asisten sin cuidado y hauitazion, semejantes días para ir distante de el
dicho sitio para cumplir con este precepto…”
Testigos:
1. D. Bernardo Juan Díaz, Presbítero, Teniente de cura de la iglesia de
San Gil de la ciudad de Écija y vecino de ella.
2. D. Miguel López de la Peña, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Agua Abajo, collación de San Juan.
3. Tomás Francisco Gutiérrez, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Arquillos, collación de San Juan.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Marcos Felipe Dorado, Capellán de Honor de Su Majestad y
Administrador de Rentas Decimales de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1710 (30 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 47
340. GÓMEZ CAMERO, Dr. D. Pablo, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…tiene en las casas de su morada pieza señalada para oratorio, la qual
esta libre de los usos comunes, y domesticos de las dichas casas, y que el
oratorio esta decentemente adornado para poder celebrar en el el dicho
santo sacrificio…”
- Visita: “…lo hallo en un cuarto separado de los usos domesticos dellas
sin hollar cuarto encima aunque esta en un uso bajo de dichas casas el
altar macizado de material y en el una lamina de Pintura con la Imagen
de nuestra señora de Belen. Y asi mismo el frontal manteles, y dos
lienços y el ara todo lo qual hallo estar deçentemente adornado, y
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asimismo el Cáliz y Patena de Plata sobredorados Casulla, estola,
Manipulo, Cíngulo, Alba, y amito que tambien hallo con la decençia
sifiçiente para que se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1710 (19 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Cura y Beneficiado de la iglesia de
San Gil, de la ciudad de Écija.
Verificación de nobleza: “…es noble, e ilustre persona avido y tenido y comun
mente reputado por tal en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padeze diferentes accidentes y achaques habituales
que le privan algunos días de fiesta el salir de su casa a la Iglesia para cumplir
con el precepto de oír missa o decirla en la Iglesia…”
Testigos:
1. D. Bernardo Juan Díaz, Presbítero, teniente de cura de la iglesia de
San Gil, de la ciudad de Écija.
2. D. Miguel López de la Peña, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Aguabajo, collación del Señor San Juan.
3. Tomás Francisco Gutiérrez, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Arquillos, collación del Señor San Juan.
Fecha de la Bula: 10 – Octubre – 1708 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Marcos Felipe Dorado, Capellán de Honor de Su Majestad y
Administrador de Rentas Decimales de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1710 (30 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 48
341. GÓNGORA, D. Jerónimo de, y Dª Francisca de Zayas, consortes, vecino de la
ciudad de Écija.
Solicitan licencia para que se celebre la misa en su presencia y en la de
Dª Juana y Dª Constanza, sus hijas que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…en ellas un cuarto con un oratorio dezentemente adornado de todo
los preziso para que en él se pueda celebrar el santo sacrificio de la
Misa, y los ornamentos igualmente dezentes para dicho fin y que dicho
cuarto esta bien murado, separado e independiente de todo uso
domestico de dichas Casas…”
- Visita: “…oratorio nuevamente fabricado para celebrar el santo
Sacrificio de la Misa a el qual hallo labrado de Muro con su Altar de lo
mismo y en él colocada la Ymagen de nuestra señora del Rosario pintada
en lienzo con su Marco de talla dorado y en dicho Altar un ara de piedra
blanca con su Caja de Madera con tres Cubiertas de lienzo el uno de
crudo y los dos blancos y finos con encages Yguales y con un frontal de
lienzo de pintura de varios colores guarnecido de madera y tallada la
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frontalera y dorada de fino y la palia de pintura y en dicho Altar hallo
asimismo dos candeleros de Madera primorosamente hechos y dado de
charol encarnado con una atrilera también de Madera y con el proprio
Color, y puesto un Cornialtar de lienzo fino con encages en el lugar
correspondiente asido del Candelero y tambien halo en dicho Altar una
Cruz y en ella u Cruzifixo de pintura y Cáliz, y patena de plata
sobredorada por de dentro y Cuchara tambien de plata pendiente del
purificador de estopilla con encages finos, y Bolsas de damasco
encarnado por un lado y por el otro morado y en ella dos Corporales
uno mayor que otro y ambos de estopilla con encages finos, Y asimismo
hallo en dicho oratorio sobre un Bufete una casulla, estola, y Manipulo
también de Damasco por un lado encarnado con cruz blanca de la
misma tela, y por el otro de damasco morado con cruz de tela de plata y
oro del mismo color y paño de Cáliz de los proprios dos colores de
encarnado y morado, Alba, y manipylo de estopilla guarnecidos de
encages finos y en plato de plata dos Vinageras de Cristal, y el dicho
oratorio es como de tres baras de ancho y bara y media de bueco, y esta
en alto separado e independiente de toso uso y servidumbre domestica
con puertas de Madera y tableros tallados con su cerrojo y llabe, y todo
el bueco de dicho oratorio adornado de varias laminas doradas y otros
primores de seda, y todo arreglado al ceremonial…”
Fecha de petición: 1738 (17 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…procreados de Nobles Padres y por tales an sido y
son reputados en ella sin voz alguna en lo contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padecen enfermedades que les ympiden salir fuera de
sus casas a oyr Misa como tambien doña Juana y doña Constanza hijas delos
dichos…que con ellos habitan por padecer asismismo enfermedades que les
ympiden salir a oyr el dicho santo sacrificio de la Misa…”
Testigos:
1. Blas Ortiz, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Palomar,
parroquia de Santa María.
2. José de Vargas Machuca, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Palomar, parroquia de Santa María.
3. Alonso Villalba, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Corralaz,
parroquia de San Juan.
Fecha de la Bula: 25 – Febrero – 1738 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Ldo. D. Francisco Luis de Carazena, Vicario y Juez de Testamentos
de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1738 (21 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 49
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342. GÓNGORA RAMOS, D. Antonio, vecino de la ciudad de Écija.
Lo solicita Juan de Huerta Serrano en su nombre.
Localización: Hacienda de campo que se compone de olivar y molino, en el
término que llaman de Mingo Andrés, distante dos leguas de la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…tiene labrada una capilla con puerta que sale al campo, y sin que
huelle sobre ella otra pieza, separada de los usos comunes de la casería
y con su Altar, ornamentos y demas desençia para que en ella se pueda
celebrar el santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…la halo labrada de muro, libre y separada de las oficinas y
usos domesticos de la caseria, con puerta a el campo, mazizada de
material la mesa del Altar y con un retablo del descendimiento de la cruz
con su moldura de yeso. Y asimismo visitó el Ara, Caliz y patena de
Plata sobre dorados, Misal, Casulla Estola y manipulo de Damasco
encarnado con Cruz Verde, corporales, manteles, y lienzos, Alba, amito,
y cíngulo; y todo lo halló con bastante desençia y aseo para poderse
celebrar el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1719 (19 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…sera de grande alibio y consuelo espiritual a los
vecinos hacendados y asistentes en el dicho pago en todos tiempos y con
especialidad en el del invierno por ser mas frequente la asistencia con el motivo
de recoger los frutos…”
Testigos:
1. Bartolomé Díaz, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Cruz Verde,
collación de Santa Cruz.
2. Pedro Díaz Vargas, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Cruz
Verde, collación de Santa Cruz.
3. Francisco de los Reyes, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Caballeros, collación de San Juan.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio Ignacio Sevillano, Vicario y Juez de Testamentos de la
ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión: 1719 (26 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 50

446

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

343. GUAJARDO FAJARDO Y AGUILAR, D. Pedro, vecino de la ciudad de
Écija.
Localización: Molino con su casa en el pago de Navalagrulla, en el término de la
ciudad de Écija, distante de ella dos leguas.
Descripción del oratorio: (Visita) “…es una capilla nueba con la puerta al
campo apartada del molino y caserios y oficinas Della. : enmaderada de mui
buena madera y sin encamarar con todos los aderezos necesarios para poder
celebrar sin que falte cosa alguna y mui nuebos y bistosos…”
Fecha de petición: 1646 (25 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…dista de ella [Écija] dos leguas y por la muchas
caserias lagares y otras personas que de ordinario acuden adicho pago y otros
circunvecinos respecto de no auer misa en todos ellos se quedan sin oyrla a
cuya causa y mobido de un christiano celo ha labrado una capilla…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. Domingo Adame.
2. Antonio Fernández.
3. Pedro Buiza, clérigo de menores órdenes.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1646 (6 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 51
344. GUERRA, D. Juan de la (difunto), Dª Elvira María de Almoguera, su mujer,
y D. Juan Guerra de Aguilar, Dª Laureana Antonia Francisca y Dª Luisa, sus
hijas, vecinos de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la calle Juan de Perea,
collación de Santa Bárbara.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en un cuarto principal de las dichas casas
que son del vinculo y mayorazgo del dicho don Juan de la guerra…oratorio y
capilla fabricado en un testero de dicho sitio para celebrar en el el santo
sacrificio de la missa el qual esta separado de los usos servidumbres comunes y
oficinas de dicha cassa con división del dicho cuarto con sus puertas a el y una
puerta ventana al corredor de dicha casa adornado deçentemente y bien
prevenido de los ornamentos y recados necesarios para el ministerio
referido…”
Fecha de petición: 1669 (15 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de nobles e ylustres familias
y gente principal y por tales les a visto tener y reputar en esta ciudad sin auer
cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padecen algunos y achaques y efermedades causa de
que muchos dias de precepto se queden sin oyr missa…”
Testigos:
1. D. Luis de Cárdenas, vecino de Écija, en la Torrecilla del Gallo,
collación de Santa María.
2. Diego de Carmona Albornoz, Notario Apostólico, calle Rinconada,
collación de Santiago.
3. Pedro Fernández del Pino, vecino de Écija en la calle Cintería,
collación de Santa María.
Fecha de la Bula: 16 – Febrero – 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. Fernando Escribano, Presbítero, Vicario de Testamentos y Juez
de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (19 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 52
345. GUERRA, Dª Laura Luisa de la y D. Cristóbal de Figueroa, su marido.
Aparece el permiso concedido a cual cualquier sacerdote, secular o
regular, que tenga licencia de celebrar en la ciudad de Écija, para que pueda
decir misa en el oratorio que tiene Juan Guerra de Alanis, Clérigo de menores
Órdenes, vecino de la misma ciudad en las casas de su heredad que tiene en el
término de Écija.
La petición de licencia la hace el marido en nombre de su esposa.
Localización: Molino con su olivar en el término de la ciudad de Écija, en el
pago de Gavias de Nuño y Palomares.
Descripción del oratorio: (Visita) “…sus ornamentos, asi de Casulla, alba, ara,
caliz y patena de plata misal Corporales y todo lo demas necesario para la
celebración del Santo sacrificio de la misa y todo lo a hallado con toda desençia
sin embaaço ni escrúpulo alguno y se puede con toda decençia deçir y celebrar
dicha misa en dicha capilla la qual le pareze sera mui afecta a los ojos de Dios
en que se le conzeda la lizenzia para ello. Respecto de estar mas de dos leguas
de esta ciudad dicho molino y en todo aquel contorno no auer otra capilla donde
se pueda oir misa y el declarante tiene por mi sierto alguno de los moradores
del pago se quedan sin oirla por lo dilatado de la Ciudad; de mas que dicha
capilla esta sin tener encamarado alguno y tener su puerta de suerte que todas
las personas que quisieren oir misa lo pueden açer sin ympedimento alguno, y
esta separada de todo jenero de servidumbre…”
Fecha de petición: 1692 (15 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por la necesidad de que en el se padezia de no
celebrarse missa y por lo dilatado de dicha ciudad y no auer zercano a dicho
molino otro alguno y por tener el referido su capilla con mucha decencia, se dio
licencia por el sñor don Juan de Ribera provisor que fue deste Arzobispado para
que se pudiese celebrar misa en dicha capilla y respecto de auerse mandado
exiuir las licencias que ay para dicho efecto y no auer hallado la referida que es
la que presento con el juramento necesario hasta ahora por cuya causa y para
que se pueda celebrar dicha misa suplico a Vm en vista de dicha licencia y de la
dezencia que tiene la dicha capilla en sus ornamentos, mande concederme dicha
lizenzia para que en dicho molino se pueda zelebrar…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Luis de Valdés y Eslava, Abogado de los Reales Consejos, Jues y
Vicario de Testamentos de la ciudad de Écija. Como el no puede “…al estar
ocupado en diferentes negocios…” manda que visite el oratorio D. Juan Ramos,
Cura y Beneficiado de la iglesia de Santa María de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (11 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 53
346. GUERRERO, Dª Catalina, vecina de la ciudad de Écija.
La licencia la presenta Pedro Hidalgo en nombre de la solicitante.
Localización: Casas de su morada en la ciudad de Écija, en la calle Mayor de
Santa Inés, inmediatas a la calle Cajones.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta inmediato a el cuarto de adentro
principal de la dicha casa con un corredor por delante y una ventana capaz a el
dicho corredor y tiene de ancho tres varas y quatro de largo. En sitio alto sobre
el segundo suelo sin mas encamarado que los maderos sobre que esta formado.
Segregado y apartado de los servicios y usos comunes de la dicha casa.
Prevenido y dispuesto lícita y decentemente con…laminas y Pinturas y mui
aseados parametos y frontal casulla Roquete ara Caliz Corporales Cruz misal i
todos los demas requisitos manores i menores para celebrar el santo sacrificio
de la missa…”
Fecha de petición: 1672 (7 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y principal de las ilustres y
decoradas familias de esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:
- “…padeçer…muchos achaques y enfermedades que le impiden el salir a
oír misa a la yglesia…”
- “…padece diversos achaque y enfermedades como son dolores de yjada i
especie de gota en las piernas y pies…”
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Testigos:
1. Juan Barrios de Rivera, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Zamorano, collación de Santa Cruz.
2. Juan Montero, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Martin de
Palma, collación de Santa Cruz.
3. Frnando Flores, vecino de Écija, en la calle Mayor de Santa Inés,
Maestro Sangrador.
Fecha de la Bula: 27 – Febrero – 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Matías Ginete, Vicario
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (12 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 54
347. GUZMÁN Y MENDOZA, Dª Bárbara María de, vecina de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la collación de San
Juan.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio separado de todos los usos domesticos y seruiles de las
dichas casas principales deçentemente adornado dispuesto con primor y
curiosidad y aseo y compuesto de todos los ornamentos y requisitos
neçesarios donde con toda decençia y veneración se puede çelebrar el
santo sacrificio de la Missa lo qual saue por auerlo visto muy repetidas
veces y constarles ser el sitio y parte donde esta independiente de los
exerçiçios domesticos y usos seruiles de las dichas casas…”
- Visita: “…en una pieça cuarto alto dellas que les conocido por su
merced hallo estar separado de los usos domesticos y seruiles bobedado
de yeso blanco y en el dicho cuarto auia un oratorio decentemente
adornado con su altar frontal, ara, casulla, cíngulo y roquetes, cáliz
patena de plata sobredorado, atril misal, candeleros de plata y los
demas ornamentos donde por ser muy deçentes y costosos se puede
çelebrar con toda veneración y deçençia el santo sacrificio de la Missa a
que se agrega tener alrededor copia de lienços de pintura de los
Apostoles tanto que puede ocupar el dicho oratorio y entermedio y
alrededor muchas laminas curiosas y vistosas que adornan el resto de
las paredes de dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1674 (12 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y que lo an sido su asçendençia y
genaloxia y por tal es auida y tenida reputada y conoçida en esta ciudad como
lo son y fueron sus padres…”
Motivo de la solicitud: “…muy de ordinario padeçe enfermedad de calentura y
dolores de ixada causas que le prihiben el poder salir a la iglesia los disas
festibos a oir missas y lo saue por el mucho conocimiento trato y comunicaçion
que tiene con la suso dicha y verse de ordinario quebrantada desalad por las
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dichas enfermedades y porque suele echar sangre por la voca y auer visto la
continuaçion de medicinas que se usan con la suso dicha y visitas de Medico…”
Testigos:
1. Cristóbal de Morales y Ahumada, Secretario de Su Majestad, vecino
de la ciudad de Écija en la collación de Santa Bárbara.
2. D. José Rodríguez de Salamanca, vecino de Écija en la collación de
San Juan.
3. Juan Fernández, Secretario de Su Majestad y de los Reales Servicios
de Millones de la ciudad de Écija y vecino de ella.
Fecha de la Bula: 20 – Octubre – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Matías Ginete, Vicario y Juez de Testamentos de la ciudad de
Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (8 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 55
348. GUZMÁN Y VELASCO, Dª Ana, vecina de la ciudad de Écija y D. Feliciano
de Guzmán.
Localización: Casas de morada y habitación en la ciudad de Écija, en la calle de
los Caballeros, collación de Santa Bárbara.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio con toda deçençia adornado apartado y separado de los
usos seruiles domesticos y ofiçinas de la cassa y mui a proposito y
decente para poder celebrar el santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…está en un testero de un cuarto alto sin otro suelo sobre el
dicho oratorio y su capacidad es como de tres varas y media de
cuadrado con sus puertas de separación a el cuarto principal de dicha
casa libre y apartado de los usos domesticos y oficinas comunes
adornado deçentemente donde lícitamente se puede çelebrar el Santo
Sacrfiçio de la misa para lo qual tiene…Alaxas y menesteres
nescesarios…”
Fecha de petición: 1671 (3 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales y por tales a
bisto an sido y son auidas y tenidas y comúnmente reputadas…”
Motivo de la solicitud: “…padeçen de ordinario algunos achaques y
enfermedades como son dolores de caueça continuos y en los oidos con mucha
vejemencia y asimismo un humor en las piernas que llaman zeatica accidentes
que les ynpiden que en muchos dias festivos y de guardar puedan asistir a la
iglesia a oir misaa…”
Testigos:
1. Juan Ignacio de Aguilar, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Misericordia, collación de Santa Barbara.
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2. Juan Carrasco, vecino de la ciudad de Écija en la calle Caballeros,
collación de Santa Bárbara.
3. Juan Delgado, vecino de la ciudad de Écija en la calle Misericordia,
collación de Santa Bárbara.
Fecha de la Bula: 10 – Septiembre – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Matías Ginete, Vicario y Juez de Testamentos de la ciudad de
Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1671 (10 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 56

h
349. HALDÓN, Dª Catalina, vecina de la ciudad de Écija.
Solicita la visita del oratorio.
Localización: Casas de habitación.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta edificado en lo principal de su casa,en
sitio donde no tiene hauitasion ensima, ni paso ni aun escrúpulo de piso alguno,
mui distante de las oficinas y usos de ella, el adorno de el es estofado por
adentro, y tambien sus puertas y frontispicio por de fuera; el Altar esta
adornado con Nuestra Señora de la Consepsion de bulto, de un Niño Jesús, y de
el Señor San Antonio todas tres imágenes uistosas y desentes: el Altar tiene el
alto y ancho que previenen los Autores y Ceremoniales: el Ara es capaz sin
lesion ni quiebra alguna: el Caliz de plata dorada la Copa: los Ornamentos son
quatro de los quatro colores, que usa la Iglesia, aceados, uistosos, y sanos de
diversas tiras: el Alba corporales y Amito nuebos y decentes, de suerte que en el
se puede celebrar el santo sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1781 (20 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: De estado doncella anciana y noble
Motivo de la solicitud: Está totalmente impedida
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Cristóbal de Caracenas
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1781 (31 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 57
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350. HERMANDAD DEL SACRATISIMO ROSARIO.
La solicitud la presenta Gaspar de Castro en nombre de la Hermandad.
Localización: Capilla en la calle Espada, collación de Santa Cruz, en la ciudad
de Écija.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: (1 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. 90 SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 90
351. HIDALGO LOZANO, Pedro, en nombre de los VECINOS Y MORADORES
DEL TÉRMINO DE BAÑUELOS, jurisdicción y término de la ciudad de
Écija.
Localización: Capilla y oratorio en el Pago de Bañuelos, término de la ciudad de
Écija, mandada fundar por D. Antonio Gaspar para que se diga misa a los
habitantes de la pertenencia.
Descripción del oratorio: (Visita): “…he visto una ermita situada en medio de
una hasa de olibar que dicen es finca de la capellanía que para el servicio de la
dicha ermita fundo Antonio Gaspar vecino que fue de la dicha ciudad, la qual
esta separada por mucha distansia de tierra de las caserias del dicho pago, la
qual es de fabrica nueba y en la testera della esta un altar adornado
desentemente con todas las cosas necesarias para el servisio del culto divino, y
tiene una imagen de pincel en tabla del glorioso confesor san Antonio de papua
que sirve de retablo del dicho altar y a un lado una pileta para echar agua
vendita y la dicha ermitaes muy capaz para lo que se pretende…”
Fecha de petición: 1670 (17 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…se quedavan sin oir missa mucho numero de jentes en
el sitio y pago que llaman de Bañuelos por estar distante de la dicha ciudad mas
de tres leguas y que aunque en tiempo de Invierno a la cosecha de la aceituna ai
alrededor algunas heredades donde se dice missa pero en entrando la cuaresma
cessan por auerse acabado la asistencia de los dichos dueños mobido de santo
selo y por no averles dado Dios yjos ni erederos para que desde primero de
maio de cada un año hasta fin de Setiembre se dixese missa en dicho sitio y
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pudiesen cumplir con el precepto los fieles que auitan en dicho sitio que es
mucho numero de personas Mando se fabricase una cappilla o ermita en dicho
sitio de su heredad separada de las demas cassas y que se intitulase de San
Antonio de Papua en la que se dixese missa todos los dias festibos y para eso
fundo una Capilla, la que esta erigida y solada y es capellan Juan Francisco de
Boga presbitero…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. Juan Ximénez Retamal
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 46
352. HINESTROSA, D. Pablo de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…con toda deçençia en un cuarto separado
del uso de la casa y el altar de material con su ara sentada conforme a los
mandatos del Arzobispo mi Señor con diferentes ornamentos de damasco nuebos
de todos quatro colores Cáliz y patena y Corporales y todo lo demas necesario
para celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1698 (1 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y en esta ciudad de los primeros
en calidad por auer sido nobles sus ascendientes y procreados de tales en cuya
repuración a sido y es tenido sin que aya oydo el testigo cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco de Escalera y Contreras, Escribano Público, vecino de la
ciudad de Écija.
2. Francisco Méndez, Escribano de Su Majestad, vecino de la ciudad de
Écija.
3. Miguel José de Vargas, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la
ciudad de Écija.
Fecha de la Bula: 16 – Junio – 1698 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Pedro Ponce y Carrasco
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (16 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 58
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353. HINESTROSA Y AGUILAR, D. Juan de y Dª María de Aguilar y de la
Cerda, su mujer, vecinos de la ciudad de Écija.
Viven con sus hijos don Pedro Antonio, don Francisco Félix, don Tomás
doña Joana y doña Leonor.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta muy conforme a la disposición de debe
tener y con el adorno y deçençia y demas requisitos para que el el líçita y
decentemente se pueda celebrar el santo sacrificio de la missa separado y libre
de todos los usos domesticos de la casa en sitio que no puede serbir de otro
ministerio…”
Fecha de petición: 1668 (7 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de calidad y por tales auidos
tenidos y reputados comúnmente…”
Motivo de la solicitud: “…padeçen algunos achaques y enfermedades que
muchas veces en los días de precepto… les impiden el salir de sus casas…”
Testigos:
1. D. Diego de Aguilar Ponce de León, Procurador de Número de la
ciudad de Écija, vecino de ella en la calle Carrera, collación de Santa
María.
2. Blas de Valladares, vecino de la ciudad de Écija, en la calle del
Conde, collación de Santa María.
3. Andrés Gómez, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Carrera,
collación de Santa María.
Fecha de la Bula: 5 – Marzo – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. D. Matías Ginete, Visitador General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (15 –Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 60
354. HINESTROSA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, D. Pablo, y Dª Leonor de
Córdoba, su madre, viuda de D. Juan Fernández de Hinestrosa y Narváez,
vecinos de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en las casas de su morada fabricado un oratorio en sitio
separado de las oficinas y usos domesticos decentemente adornado con
todo lo necesario para que se pueda celebrar el santo sacrificio de la
misa…”
- Visita: “…hallo estar separado de las oficinas deellas y dezentemente
compuesto y adornado para poderse celebrar en el el santo sacrificio de
la Misa…y asimismo visitó el Cáliz y Patena que halló ser de plata
sobredorados; la Ara, Misal, y ornamentos y hallo auer dos de color
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blanco y uno de color encarnado completos y nuebos: Y así mismo dos
roquetes, bolsas de corporales de ambos colors, y todo lo demás
necesario con grande aseo deçenzia y primor…”
Fecha de petición: 1718 (24 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son de la ylustres familias desta ciudad y la de
Córdoba conocidas y tenidas por tales en una y otra Portu notoria nobleza…”
Motivo de la solicitud: “…padecen algunos continuos achaques habituales los
que los muchos dias de fiesta no les permiten salir para cumplir con el precepto
de oyr misa a la yglesia…”
Testigos:
1. Pedro de Aguilar, vecino de la ciudad de Écija, en la calle del
Palomar, collación de Santa María.
2. D. Pablo de Espada, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Cintería,
collación de Santa María.
3. D. Francisco Ximénez, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Carreta, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 14 – Agosto – 1717 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Dr. D. Antonio Ignacio Sevillano, Vicario y Juez de Testamentos de
la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión: 1718 (10 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 61

i
355. IBÁÑEZ DE RIVERA, D. Antonio, y Dª María Teresa de Laiseca, su mujer,
vecinos de la ciudad de Écija.
La solicitud la presenta, en nombre de los solicitantes, Alejandro de
Ascarza.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- La pieza destinada para oratorio está “…en un cuarto alto la qual esta
separada de las oicinas y usos domesticos y…esta libre y bien
adornado…”
- Visita: “…lo e allado dezente como lo estan sus ornamentos para que se
pueda con ellos y en el, con toda dezençia celebrar el santo sacrifiçio de
la misa. Tiene su ara como se previene por mandatos, su calis y patena
de plata, bolsa y corporales mui buenos, y su misal corriente con
binajeras de bidrio; y esta apartado de todo jenero y ofiçinas de la casa,
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y esta en sitio capaz donde puedan oyr misa los que les concede la
bula…”
Fecha de petición: 1705 (2 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son de ylustras y nobles linajes y como tales an sido
y son auidos y tenidos y comúnmente reputados sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padeçen diversos achaques habituales que les priuan
muchos dias de fiesta el poder salir para oyr el santo sacrifiçio de la misa…”
Testigos:
1. D. Juan Alonso de Zaldúa y Vega, vecino de la ciudad de Écija, en la
collación de Santa Bárbara.
2. D. Lope de Cárdenas Ribadeneira, Caballero de la Orden de
Alcántara y Alguacil Mayor de la ciudad de Écija, vecino de ella en la
collación de Santa Cruz.
3. D. Manuel Antonio de Azofra, vecino de la ciudad de Écija, en la
collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 8 – Junio – 1705 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (11 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 63
356. IBÁÑEZ DE RIVERA, D. Juan, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Capilla en un molino en el pago de Bañuelos, término de la ciudad
de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta con toda desensia con su puerta al
campo para que todos los fieles puedan oyr missa sin ympedimento alguno y
esta libre de servidumbres ni encamarado = Y asi mismo a bisto todos los
hornamentos calis y patena de plata y el ara y todo tiene la desensia que lleva
declarado y para que con ellos se pueda celebrar el santo sacrifissio de la
misa…”
Fecha de petición: 1691 (9 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero Mayorazgo y Regidor del
Ayuntamiento de Écija.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Don Antonio Ibáñez de Rivera, su padre, difunto, ganó
una Bula de Su Santidad para que se pudiera celebrar misa en la capilla que tiene
en su molino por estar a más de tres leguas de la ciudad de Écija, para que los
vecinos pudiesen asistir a la capilla a oír misa y aunque se justificó la narrativa,
han perdido los papeles y por eso solicita que se visite de nuevo la capilla.
Testigos:
1. D. Nicolás de las Infantas, Caballero Mayorazgo, vecino de la ciudad
de Écija, en la collación de Santa Cruz.
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2. D. Sebastián de Ochoa, vecino de la ciudad de Écija, en la collación
de Santa Cruz.
3. D. Ventura de Ochoa, vecino de la ciudad de Écija, en la collación de
Santa Cruz
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan de Maqueda, Cura Beneficiado de la iglesia de Santa Bárbara
de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1691 (6 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 64

l
357. LAMBERTO, D. Victor Antonio, y Dª María de la Escalera, su mujer,
vecinos de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la collación de Santa
Cruz.
Descripción del oratorio: (Visita) “…halle en una sala baxa un oratorio …y
esta deçentemente adornado y compuesto con todo lo neçessario para poder
desir misa en el y esta totalmente separado del trato y comersio servil de dicha
casa por estar en un quarto hecho para este fin y con su puerta cerrada…”
Fecha de petición: 1671 (12 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Regidor perpetuo de la ciudad de Écija.
Verificación de nobleza: “…personas nobles e ylustres en todas las facciones
publicas y como tales son hauidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padesen achaques hauituales el dicho don Victor el
de gotta y orina, y la dicha su muger dolores de cabeça que llaman jaqueca y
ypocondrias de tal calidad que de çierta çiençia y conocimiento saue que por
estas causas se pasan algunos meses y dias que no oye missa ni va a las iglesias
donde se dice…”
Testigos:
1. Fray Antonio de Góngora, Prior del convento de San Agustín de la
ciudad de Écija.
2. D. Pedro de Isla Carvajal, vecino de la ciudad de Écija
3. D. Pedro de Cea, Procurador de Número de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula: 9 – Mayo – 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Gonzalo de Mier y Barreda, Visitador General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (10 – Mayo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 66
358. LASO DE LA VEGA, D. García, y Dª Ana Eugenia de Rivas, su mujer,
vecinos de la ciudad de Écija.
Con ellos vive D. García, su hijo mayor que también está contenido en el
Breve Apostólico.
Localización: Casas de morada y habitación en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio dezentemente adornado con todo lo necesario para que en él
se pueda celebrar el santo sacrifiçio de la Misa libre y separado de las
oficinas, servidumbres y usos domesticos lo que le consta al testigo por
auerlo visto, y porque como Maestro que es de Carpintero a echo
Puertas y Bastidores y demás madera para el dicho oratorio…”
- Visita: “…el qual halló estar labrado y edificado en cuarto alto libre y
separado de las oficinas y usos domesticos, con sus puertas a un
corredor que antecede a los cuartos principales, de largo de seis varas y
tres y media de ancho poco mas o menos, y en el testero labrado de muro
un altar con su ara capaz para poderse en ella celebrar, y con elevaçion
bastante para que el tacto no obstante los lienzos la pueda perseguir, y
una Ymagen de pintura de Nuestra Señora del Rosario con su marco y
moldura de madera, con otras laminas pequeñas que sirven de adorno;
así mismo hallo estar el Altar con su frontal, Manteles, y lienzos
prevenidos por las rubricas y ceremoniales, sus bujías de plata, Cálix, y
Patena, de lo mismo dorada la dicha Patena y Copa de El Cálix; Y
tambie reconocio y visito una casulla estola y Manipulo de Damasco
Blanco, y otro con la Cruz de tela encarnada, Alba, y Amito de Bretaña
con encages, Cíngulo, Corporales, Bolsa y Paño de Caliz y demas
necesario para que en se pueda celebrar el Santo Sacrifiçio de la misa
dezentemente, la qual no puede oyrse desde la cama sino es teniendo esta
en el corredor frente de la puerta de el dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1720 (31 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles avidos y tenidos por tales y
que poseen Mayorazgos en esta ciudad y de Ilustre sangre en ella en cuya
comun opinión los ha visto [el testigo] General y públicamente reputar con
empadronamiento Escudos de Armas y demas actos distintivos que usan los de
conocida nobleza, la qual es notoria General y públicamente no solo en esta
ciudad sino tambien en las demas de estos contornos donde de los susodichos ay
conocimiento…”
Motivo de la solicitud: “…el dicho don Garzia Laso de la Vega padeze un
acçidente de dolor de estomago que le ocasiona otros habituales que en algunos
tiempos padeze; Y que la dicha doña Ana Eugenia su muger asimismo es notorio
que de muchos años a esta parte los padeze graves que en muchos tiempos le an
ocasionado el no salir de la casa por cuyo motiuo uno y otro sin grave
detrimento en su salud muchos Domingos y dias festivos no pueden salir aiyr
misa a la Yglesia. Y aunque no saue padezca accidentes el dicho su hijo tiene
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por cierto le molesten algunos respecto a incluirlo con los dichos sus padres que
le consta ciertamente los padecen, por auer visto aplicarles las curación de
ellos, y que asín para andar en casa la dicha doña Ana necesita de traer a su
lado una doncella sin cuya ayuda no pudiera mouerse…”
Testigos:
1. Antonio Gómez, Maestro Carpintero, vecino de la ciudad de Écija,
calle de San Francisco.
2. Alonso de Valenzuela, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Mayor
del Valle, collación de Santa Cruz.
3. Juan Pérez, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Carne Mortecina
Fecha de la Bula: 12 – Septiembre – 1720 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Dr. D. Antonio Ignacio Sevillano, Vicario y Juez de Testamentos de
la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión: 1720 (11 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 68
359. LEÓN, Dª Lucía de, vecina de la ciudad de Écija, en la collación de Santa
Bárbara.
La solicitud la presenta, en nombre de la solicitante, Juan de Huerta
Serrano.
Localización: Capilla labrada en una hacienda de campo en el término de la
ciudad de Écija, en el pago de la Cañada de los Caballeros y Valdearenas.
Descripción del oratorio:
- “…capilla y oratorio…que está en sitio público y con puerta al el
camino que va desta dicha ciudad para la villa de las posadas y que no
tiene alguna que corresponda a los usos domesticos de la dicha
heredad…la dicha capilla está libre y separada de las ofiçinas y usos
domesticos de la dicha heredad y que no ay entrada ni salida a ella ni
lefalta cosa alguna de las que son nezesarias para la celebración del
santo sacrifiçio de la misa… ”
- Visita: “…hallo estar echa nueba a fundamentis capaz y con la puerta
mirando a el camino, que no esta encamarada ni contigua a oficina
alguna de la dicha heredad ni tener puertas en dicha capilla que salga a
oficina alguna. Y entrando dentro se rexistro el altar que tenía una
ymagen de Nuestra Señora de la Concepción con sus belos y demas
adorno y dezencia que se requiere, se rexistro el ara que se hallo nueba y
del tamaño y echura que por el señor don Jaime de Palafox y Cardona
Arzobispo que fue deste Arzobispado mando se hiziesen y bista y
reconocida con lo demas que era necesario al adorno de dicha capilla en
que se hallo con toda dezencia y aseo una taca en el hueco del vestuario
de ella se saco un Cáliz y Patena de Plata con la copa de dicho Cáliz
dorada por de dentro, la Patena lo mismo, con su bolsa de Corporales y
hijuelas y pañitos y asi mismo un ornamento entero con sus estolas todo
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de damasco encarnado guarnecido de galo de oro. Con su alba y amito y
todo lo demas nesesario…”
Fecha de petición: 1704 (1 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco Cordones Paniagua, vecino de la ciudad de Écija.
2. Alonso Pérez Estévez, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Merinos, collación de Santa Cruz.
3. Juan García, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Arco de San
Juan, collación de San Juan.
Fecha de la Bula: 11 – Enero – 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Cristóbal Vallejo, Cura más antiguo de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1704 (21 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 62
360. LEÓN GARABITO, D. Pedro de, y Dª Jerónima Ignacio de León Garabito
Heredia y Guzmán, su legítima mujer, vecinos de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “… en un cuarto alto…”
- Visita: “…he recorrido todos sus ornamentos los e allado dezentes…y el
dicho oratorio tambien; con su ara conforme a el mandato del Arzobispo
mi Señor, tiene su caliz de plata, y esta apartado de todo genero de
servidumbres y ofiçinas de la casa y no tiene encamarado ençima…”
Fecha de petición: 1695 (6 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de honrradas y honestas
familias…”
Motivo de la solicitud: D. Pedro de León Garabito “…padese muchas
enfermedades cotidianas ademas de ser de edad de mas de ochenta años…”
Testigos:
1. Antonio del CampoRey, vecino de la ciudad de Écija, en la parroquial
de Santiago.
2. Lucas Valdés, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Cordobés,
collación de Santiago.
3. D. Diego del Rayo, vecino de la ciudad de Écija, en la calle de la
Cintería, collación de santa Bárbara.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
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Visitador: Ldo. D. Lucas de Valdés y Eslava, Abogado de los Reales Consejos y
Juez de Testamentos.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Jaime de Palafox y
Cardona.
Fecha de concesión: 1702 (10 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 67
361. LEÓN Y GARABITO, Dª Petronila de, vecina de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en el cuarto principal un corredor ante la
sala al testero visito el oratorio y capilla que nuevamente tiene fabricada [la
solicitante] con su puerta y puertas para su custodia al dicho corredor y cerca
de la sala y cuarto principal…y es de dos varas y tres cuartas de ancho y de tres
varas y tres quaretas de largo y dentro en el frontispicio un altar con su frontal
de damasco carmesí manteles candeleros atril hara con su misal caliz patena
vinajeras y salvillas todo de plata amito alva y manipulo cíngulo estola y todo lo
demás requisitos mayores y menores para el ministerio que alli se a de celebrar
y hallo el oratorio adornado de colgaduras de seda y lienços de pintura con la
decençia que se requiere para el efecto…”
Fecha de petición: 1673 (20 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: el testigo conoce a la solicitante y sabe que es viuda de
don Fernando Pérez Dardón y madre de D. Fernando Perez Dardón, Caballero
de la Orden de Santiago y sabe que “…es persona noble y principal de nobles y
honrradas familias de esta ciudad…y por tal persona noble a sido y es hauida y
tenida y comúnmente reputada sin hauer cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padece de ordinario muchos achaques y
enfermedades cuya curación le asiste el testigo como tal medico las quales
totalmente la priuan de salir de su cassa a oir missa especialmente unas
estilasiones continuadas y una purgación a que le haçe notabilísimo daño…”
Testigos:
1. Ldo. D. Pedro de Herrera, Médico, vecino de la ciudad de écija, en la
calle del Palomar, collación de Santa María.
2. Ldo. D. Alonso de Montiel, Presbítero, vecino de la ciudad de Écija
en la collación de Santa Cruz.
3. D. Pedro de Espinosa, vecino de la ciudad de Écija en la calle
Jerónimo de Ostos, collación de San Juan.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Matías Jinete, Vicario y Juez de Testamentos
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (27 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 69

462

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

362. LOPE DE ARÉVALO, D. Luis, vecino de la ciudad de Écija.
Presenta la solicitud en nombre de D. Luis Lope de Arévalo, Juan de
Huerta Serrano.
Localización: Hacienda de olivares que se compone de tierras, casas y molino de
moler aceituna, en el término de la ciudad de Écija, en el pago del Cerro Gordo.
Descripción del oratorio: (Visita) “… nuevamente fabricada la qual hallo estar
con su puerta a el campo, y sobre ella una torre o campanario de una campana
enlucida de yeso blanco y solada de junto y en el testero de frente de la dicha
puerta un altar fabricado de material con un retablo de Pintura y sobre el una
ymagen de talla de Nuestra Señora del Carmen Dorada y Estofada con primor y
decencia, y en el plan del altar su Ara y decençia, y en el plan del altar su Ara
de jazpe de el largo y ancho correspondiente para que sin escrúpulo pueda
cauer en ella la oblata, tres manteles de lienzo, Cruz, sacras y Candeleros, atril
y Misal nuevo, y u horanmento de Casulla, estola y Manipulo de raso encarnado
forado en tafetán violado, Alba de lienzo delgado con sus puntas, Cíngulo y
Corporales con su bolsa Caliz Patena de plata sobredorada la dicha Patena, y
la Copa del Caliz, todo nuevo, aseado y deçente, tal que se puede celebrar el
santo sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1716 (26 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Secretario de su Majestad y Escribano Mayor
del Cabildo de la Ciudad de Écija.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…esta distante de poblado serca de tres leguas…”
Testigos:
1. D. Matín de Morales Ahumada, Clérigo de Menores y vecino de la
ciudad de Écija.
2. D. Pablo Tarifa Maqueda, Jurado del Ayuntamiento de Écija y vecino
de esa ciudad.
3. D. Pedro Manuel de Galvez y Tamariz, vecino de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: El Vicario de la ciudad de Écija
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1716 (1 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 70
363. LOZANO Y TORRES, D. Andrés de los Reyes, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Hacienda de campo con viñas y olivar en el término de la ciudad
de Écija, en el pago de las Caleras.
Descripción del oratorio: (Visita) “…se halla fabricada nuevamente una capilla
con su torre y campana con su puerta al campo independiente y con separacion
del molino y caseria, cuia capilla es de fabrica moderna con su media naranja
formada sobre arcos en que forma crucero estofada y con algunas pinturas y
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con el correspondiente adorno y decencia para que en ella se celebre el santo
sacrificio de la misa, cuia capilla no se holla su techo por no tener cuarto
alguno sobre ella…”
Fecha de petición: 1744 (4 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “…la hacienda dista quasi dos leguas de dicha ciudad y no ay en el
contorno capilla ni oratorio alguno…”
- (Visita) “…y mediante a que el dicho molino se compone de crecida
porcion de olivares, a los que circundan otras diferentes haciendas que
todas distan de esta ciudad unas dos leguas poco menos; y no hallarse
en dicho sito otra capilla ni oratorio alguno, y asistir muchas familias al
recogimiento y veneficio de los frutos de dichas haciendas es
conveniente, que se celebre el santo sacrificio de la misa en euna de ellas
para que los fieles logren este consuelo en los dias de precepto, y
especialmente en el invierno por quanto las lluvias ympiden el que
transiten a otro oratorio…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: José Rojano
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1744 (19- Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 71

m
364. MÁRMOL, Ldo. D. Andrés del, vecino de la ciudad de Écija.
Lo solicita en su nombre Antonio Fernández Troncoso
Localización: Capilla y sacristía en un molino en el término de Écija, en el pago
de Cañada de Rabadán distante tres leguas.
Descripción del oratorio: (Visita) “…la halle estar en parte separado del
servicio y vivienda de las Cassa y molino y tiene su puerta al campo con su
sacristía detrás dela misma capilla y halle estar dezente y adornada y el Ara
suficientemente capaz para celebrar ynclusa en la Caxa de madera y la Casulla,
Alv,a Corporales, manteles, frontal, Cruz con su Cruzifixo Pintado, candeleros y
atril todo dezentes Conforme ha visto y limpios de toda mancha y suficientes
para la zelebrazion del santo sacrificio de la missa y e oido decir se a celebrado
el santo sacrificio de la missa por espacio de muchos años y e oido decir avia
limpieza para ello…”
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Fecha de petición: 1689 (24 - octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Beneficiado de la Iglesia de Santa
Bárbara de Écija.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Lo compró a los herederos de Alonso Pedraza y “…con
las barias compras y ventas que de dicho molino sean hecho a la casa de los
muchos censos que sobre el estan constituidos, sean perdido los títulos i licencia
para celebrar en dicha Capilla, y respecto a la gran concurrencia de personas
que se ocupan en el ejercicio de dicho molino, y otras circunvecinas de muchos
pagos y sitios del termino de la dicha ciudad que a dicha capilla acuden a oir
missa los dias de precepto, i estar la dicha Capilla con toda desençia…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Pablo Gómez Camero, Cura y Beneficiado de la parroquial del
señor San Gil.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (17 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 36
365. MARTÍN DE BAENA, D. Pedro.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija en la calle Mayor del Valle.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en un cuarto alto que como se sube esta a
mano derecha, y en el un sitio apartado y separado de todas las oficinas de la
casa con su tabique y en el una puerta con su cortina y en el estaua el sitio que
tiene de oratorio con su Altar fabricado de material con sus lienços enzima del
ara que son tres los dos de lienço crudo y el uno de manteles con mucho aseo, el
ara es conforme a el mandato del Arzobispo mi señor como lo son tambien la
casulla y demas aderentes con su caliz y patena de plata todo mui dezente para
que se pueda celebrar el santo sacrifiçio de la Misa…”
Fecha de petición: 1701 (11 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero en la ciudad de Écija y Comisario
del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba.
Verificación de nobleza: “…es persona noble y como tal es abido y comúnmente
reputado sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padese muchos y diferentes achaques jabituales de
suerte que le priban de poder celebrar el Santo Sacrifissio de la Misa ni poder
salir a oyrla por cuya causa el testigo a ydo con el beatico a su casa por no
poder salir a reciuirlo a la Iglesia motibo que a tenido para ganarse el Vuleto
de Su Santidad para que se le diga misa en su casa en oratorio que en ella tiene
por carecer muchos dias de este consuelo espiritual…”
Testigos:
1. D. José de Saavedra, vecino de la ciudad de Écija, en la collación de
Santa Cruz.
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2. D. Gregorio Martínez Moreno, Presbítero y Beneficiado de la iglesia
Mayor de Santa Cruz de la ciudad de Écija y vecino de ella.
3. Juan Muñoz de Rivera, Teniente de Cura y Beneficiado de la iglesia
Mayor de Santa Cruz de la ciudad de Écija y vecino de ella.
Fecha de la Bula: 2 – Septiembre – 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (15 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 73
366. MESIA PONCE DE LEÓN, Dª Mariana, vecina de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…tiene en las dichas casas de su morada un cuarto con un oratorio con
toda decencia adornado, y con lo presiso y necesario para que en el se
pueda celebrar el santo sacrificio de la Misa…y esta vien murado, y
separado de todo uso y seruicio domestico de las dichas casas…”
- Visita: “…se halla separado e independiente de todos los usos
domesticos de la casa, bien murado, el Altar de mampostería, y sin
poderse rexistrar desde otro cuarto para oyr el Santo Sacrificio de la
Misa, y para celebrarla tiene todos los ornamentos necesarios dispuestos
con deçenzia porque el Cálix y patena son de plata sobredorada, los
Corporales, purificadores, con su cuchara de plata, son de olan con
guarnizion de encages correspondientes, sin bordadura alguna en el
zentro donde a de sentarse lo sagrado, el Ara sentada en dicho Altar e
incorporada en él, y sobre ella dos lienzos de crudo, y enzima los
manteles de lienzo fino con guarnizion de encages que tapan las
estremidades de dicho Altar, el que tiene su frontal y palia de raso
encarnado con flores de diversos colores, con su marco de madera
dorado, Misal, atril, cruz y sacras dezentes y según el zeremonial
romano, y en dicho Altar se halla colocada una ymagen de nuestra
señora de pintura romana en lienzo con su marco dorado y otras laminas
de diversas pinturas en cobre, el zielo de dicho oratorio estofado, y para
la zelebrazion del santo sacrifizio de la Misa zinco casullas de los
colores que usa nuestra santa Madre Iglesia, con estolas, manipulos,
bolsa de corporales, y paños de cáliz que corresponde a cada uno de
dichos colores de persiana con matises de ramos, las Albas y amitos con
la guarnizion de encages de Flandes, vinageras, plato para ellas de
plata, una palangana en forma de almeja con su aguamanil tambien del
mismo metal, Campanilla y Candeleros asimismo de plata, y cada uno de
ellos referidos ornamentos en el sitio que les corresponde…”
Fecha de petición: 1734 (8 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Condesa de Luque
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: “…padese diferentes males hauituales que le ympiden lo
mas del tiempo a salir de sus casas a hoir el santo sacrificio de la Misa…”
Testigos:
1. D. José de Martos y Valenzuela, Clérigo de Menores y vecino de la
ciudad de Écija, en la calle Bernardino Ruiz, collación de Santa
María.
2. D. Francisco Rosillo, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Mayor,
collación de Santa Cruz.
3. D. José Llorente Ruiz González, vecino de la ciudad de Écija, en la
calle Mayor, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 19 – Junio – 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Dr. D. Antonio Ignacio Sevillano.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1735 (30 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 72
367. MOLINA Y ARGOTE RAMÍREZ, Dª Ana de, vecina de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la calle Garci López,
collación de Santa Bárbara.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en un cuarto principal de dicha casa
correspondiente a la calle visito el oratorio que el esta fabricado separado de
todo los usos y comuicacion y ministerios seruiles de dicha casa cuia fabrica
esta con su bobeda y sobre ella el tejado sin otro intermedio adornado y
compuesto de colgaduras quadros y laminas decentemente y con todos los
requisitos de vestimentos Caliz y Patena de Plata Ara y todo lo demas con la
decencia y aseo que se requiere…”
Fecha de petición: 1670 (29 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de nobles familias y
principales…”
Motivo de la solicitud: Lo solicita mientras duren sus enfermedades
“…padece enfermedades de dolores de resentisimos en las rodillas que
son causa de ympedirle el acudir a oir misa los dias de fiesta y de precepto y se
quede sin oyrla…”
Testigos:
1. D. Francisco Díaz de Burgos, Presbítero Beneficiado y Cura
Magistral de la iglesia de Santa Bárbara de la ciudad de Écija y el
cura más antiguo de ella.
2. D. Juan Varo de Figueroa, Presbítero y beneficiado de la parroquia de
Santa Bárbara de la ciudad de Écija.
3. Ldo. Mateo Pérez, Presbítero y vecino de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula: 24 – Septiembre – 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
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Visitador: Ldo. D.Matías Ginete, Prebítero, Vicario y Juez de Testamentos de la
ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (9 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 74
368. MONTIEL, Dª María, viuda de D. Diego de Estapa y Borja, Regidor que fue
de la ciudad de Écija y y vecina de ella.
Solicita la licencia para que puedan oír misa en el oratorio ella y sus hijas
Dª María y Dª Lucía Estepa, que viven con ella.
Localización: Casas de habitación en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…un oratorio edificado de muro, en un quarto libre y separado de
las oficinas y usos domesticos de la dicha casa, el qual esta
decentemente adornado de todo lo nezeario para que se pueda
zelebrar en el el santo sacrifizio de la Misa…”
- Visita: “… lo hallo estar labrado en un quarto alto con sus puertas
desentemente adornado y separado de las ofiçinas y usos domesticos
de las dichas casas; el altar bastantemente capaz en ancho y largo,
con su Ara de piedra blanca de la latitud y longitud dispuetas por los
Ceremoniales de este Arzobispado, con sus realzes correspondientes
al tacto para el sacerdote que en el hubiere de zelebrar , sus tres
lienzos de Mantel nuebos; y asimismo su frontal de Raso encarnado
con diferentes flores de Jardin, y sus vasos de Madera de talla
sobredorado; quatro candeleros con sus velas, atril, misal bien
tratado y Ymagenes en Plata y campanilla de plata; Cálix y patena de
este material sobredorada la copa y la dicha patena: Y tambien visitó
los hornamentos en que hallo sus dos pares de Corporales nuebos y
con el aseo correspondiente, paño de cálix, Bolsa, casulla, estola y
Manipulos todo nuevo de Damasco Blanco y Rosado, Alba, Amito y
toalla de lienzo nuevo y primoroso…”
Fecha de petición: 1717 (20 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Tanto la solicitante como sus hijas, según los testigos,
“…son personas Nobles, avidas y tenidas en esta ciudad por tales y an estado y
estan reputadas en esta buena opinión…”
Motivo de la solicitud: Tanto la solicitante como sus hijas, según los testigos,
“…padeçen enfermedades habituales que les privan el poder salir de su casa a
oyr Misa a la Iglesia, no exponiendose al riesgo de tenerle en su salud…”
Testigos:
1. D. Bartolomé Gutiérrez de la Becerra, vecino de la ciudad de Écija,
en la calle de los Mármoles.
2. Fray Pedro de Morales, Presbítero de la Orden de Nuestra Señora de
la Merced Calzada Redención de Cautivos y Comendador en su
convento de la ciudad de Écija.
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3. Fray Pablo Padilla, Presbítero de la Orden de Nuestra Señora de la
Merced Calzada Redención de Cautivos y Conventual en su convento
de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula: 7 – Junio – 1717 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Dr. D. Antonio Ignacio Sevillano, Vicario y Juez de Testamentos de
la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1717 (23 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 75
369. MONTILLA, Ldo. Cristóbal de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Heredad en el pago de Pedro Pascual.
Descripción del oratorio: (Visita) “…capilla y oratorio quadrada sin pieça
ensima puerta al campo, esta en una esquina de la caseria consina con pieça de
casa por las espaldas, y por otro lado patio de la casa y lo demas al campo;
tiene el altar frontero a la puerta, esta apartada del servicio y concurso de la
casa todo lo que puede estar, esta con toda decencia y ornato, cumplidamente
de adereço de altar y ornamentos para decir misa…”
Fecha de petición: 1624
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…esta distante de Ecija mas de dos leguas y del mas
cercano poblado mas de legua y media…”
Testigos:
Fecha de la Bula: 18 – octubre – 1624 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Gaspar de Torres, Vicario de la ciudad de Écija
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Fernández de Córdoba y Mendoza.
Fecha de concesión:1624
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 76

n
370. NARVÁEZ, Dª María de, viuda de D. Pablo Antonio Fernández de
Hinestrosa, vecina de la ciudad de Écija y natural de la Diócesis de Córdoba.
Solicita licencia para que puedan oír misa ella y D. Pablo Fernández de
Hinestrosa, su nieto, así como un criado o criada por cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en la ciudad de Écija, en la calle del Conde.
469

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Descripción del oratorio: (Visita) “…en un cuarto alto separado de todas las
ofizinas y usos domesticos de las dichas casas, zerrado con sus puertas y una
ventana al patio principal de ellas, con su retablo de pintura y molduras de
madera, Altar formado de material, con los lienzos de mantel que se previene
por los zeremoniales, Ara capaz de dos terzias en quadro, y de piedra, en caja
de madera con elevazión sesun mandatos, Caliz y Patena de plata sobredorada
la Copa y dicha Patena. Y asimsismo visito los ornamentos que se hallo ser de
seda de Damascos, y tela de todos Colores, morado, encarnado, verde y blanco,
de que la Yglesia usa según sus tiempos, estolas, manípulos, zíngulos, Albas y
amitos con duplicazion, y todo de forma que con gran deçenzia se puede
zelebrar el santo sacrifizio de la Misa…”
Fecha de petición: 1714 (6 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles auidos y tenidos por tales en
esta ciudad y demas partes donde son conozidos…”
Motivo de la solicitud: “…padezen enfermedades habituales por cuia razon les
es perjudizial a la salud de los susodichos el salir a oyr Missa a la iglesia
mayormente quando hazen malos temporales…”
Testigos:
1. Juan Fernández Urrioso Borja, vecino de la ciudad de Écija y
Escribano Público de ella.
2. Juan José Gómez, vecino de la ciudad de Écija y Escribano Público
de ella.
3. D Juan de Palma y Puebla, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Palomar, collación de Santa María.
Fecha de la Bula: 20 – Octubre - 1713 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Dr. D. Antonio Ignacio Sevillano, Vicario y Juez de Testamentos de
la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1714 (5 –Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 78
371. NARVÁEZ, Dª María de, viuda de D. Pablo Antonio Fernández de
Hinestrosa, vecina de la ciudad de Écija y natural de la Diócesis de Córdoba.
Solicita licencia para que puedan oír misa ella y D. Pablo Fernández de
Hinestrosa, su nieto, así como un criado o criada por cada uno de ellos.
Actualmente el nieto no vive con la abuela sino con su madre Dª Leonor
Fernández de Córdoba, viuda de D. Juan José de Hinestrosa y Narváez.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta situado en un cuarto alto, liure y
separado de las offizinas y usos domesticos de dichas casas, con su Altar
laurado de muro, Ara capaz según los rituales…Caliz y patena sobredorados, y
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casullas y ornamentos de los colores que manda la Yglesia y todos de costo,
primor y aseo…El dicho oratorio no esta en lugar en que se pueda oir missa
desde la cama…”
Fecha de petición: 1721 (7 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se ha mudado de casa y solicita visita para el nuevo
oratorio.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Francisco de Olea Torre, Provisor del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 79
372. NEYRA PORTOCARRERO, Dª Lucía de, vecina de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la calle Oñate, collación
de Santa Cruz.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de su morada tiene fabricado un oratorio y capilla
segregado y apartado de todas las oficinas y usos serviles y domesticos
adornado decentemente alajado con lucimiento donde con deçençia se
pueda celebrar el santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…en un cuarto alto el principal de las dichas cassas visito un
oratorio y capilla constructo y fabricado en un testero de dicho cuarto
para zelebrar el santo sacrificio de la missa en el que lo hallo separado y
apartado de los usos seruiles y comunes de dicha casa y de sus oficinas
con division de todo quarto principal y sus puertas en ellaadornado
decentemente para el dicho ministerio y preuenido de los ornamentos y
recados necesarios con la disposicion licita y decente para la dicha
celebración…”
Fecha de petición: 1669 (5 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble de nobles e ilustres familias…”
Motivo de la solicitud: “padeçe continuamente algunos achaques y en
particular el testigo te esta curando de enfermedad de gota artética con
impedimento en todas las articulaciones y en especial en las rodillas de donde
se originan vaguidos de cabeza que le impiden el pode moverse aunque tuviera
libres las rodillas que no las tiene lo qual le priua e ympide de poder salir a oyr
missa los dias festiuos…”
Testigos:
1. D. Rodrigo Enríquez, Médico, vecino de la ciudad de Écija, en la
collación de Santa Cruz.
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2. D. José de Palacios, vecino de la ciudad de Écija, collación de Santa
Cruz.
3. Ldo. Bartolomé Guerrero, Presbítero, vecino de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. Fernando Carmona, Presbítero, Vicario y Juez de Testamentos.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 80

o
373. ORTEGA, D. Andrés de, y Dª Dorotea Josefa, su mujer, vecinos de la ciudad
de Écija.
Son poseedores del vínculo y mayorazgo que fundó D. Ambrosio de
Rivera Tirado y entre las posesiones tienen el molino para el que solicitan la
licencia.
Solicita la licencia en nombre de los titulares D. Gaspar de Castro,
Procurador de los Tribunales en virtud de un poder que aparece en el expediente.
Lo que solicitan es la visita a la capilla del molino para ver si cumple con
todos los requisitos.
Localización: Molino y olivar término de la ciudad de Écija, en el pago Cañada
Caballero.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “…se hallo estar decente, separada de los usos de dicho molino
con sus puertas la principal a el campo y otra menor junto a el Altar a
otra sala del dicho molino que sirue como sacristía la que tendra como
diez baras de largo y quatro de ancho, y que en ella con la barrera que
se halla delante de la puerta se halla capaz de que oigan mucho numero
de personas Misa; tiene una torre con una campana buena ensima de la
puerta principal de la capilla, pero ensima de dicha capilla se halla una
sala de resistencia con ventanas grandes a el campo. Se reconocio el
Altar y se hallo estar desente con un retablo dorado antiguo y una
ymagen de pintura de San Antonio, y los ornamentos estar desentes y
nuebos…”
- (Informe) “…la halle deente para que se celebre el santo sacrificio en la
forma que se dice en la Diligecia de su reconocimiento y que siendo muy
util para mucho numero de personas hallar misa en ella sin las malas
consequencias de las avenidas del arroyo que media para la capilla a
que van a oirla quando el lo permite, y hallarse estar dotada
perpetuamente…”
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Fecha de petición: 1764 (17 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: (Visita) “…se halla la dicha capilla a tres leguas de
distancia de esta ciudad a los de la villa de Paradas,y mas de una de la villa de
Guadalcazar: y aunque en aquel pago se hallan dibersas capillas antiguas
donde se ha selebrado el santo sacrificio; pero a el presente no se dice en ellas
misas, por faltarles dotacion y las mas sercanas en que se dize misa es el
molino de los Padres Agustinos de Arenas Hondas como media legua de
distancia, y en el molino que llaman del Coronel que posee el Excelentísimo
Señor Duque de Argete en que ay dotacion de todo el año el que distara poco
mas o menos de una legua a el que concurren todas las gentes de este pago y
sircumbecinos, pero entre este molino y los muchos que lo sircundan, y el
referido del Coronel corre un arroyo que llaman de Marrueqos que en tiempos
de aguas suele benir tan crecido que no deja paso quedandose sin misa muchas
gentes de este lado que siendo los molinos muchos y muchos, los caseros y
tareros o cogedores pueden pasar de dozientas personas, y por esta rason se le
sigue gran veneficio se diga misa en aquella capilla que fue la razon que tubo
don Ambrosio para dotarla en aquel tiempo en que concurren mas trabajadores
a la cogida y labor de la azeituna, y es mas facil el riesgo de los alubiones de
dicho arroyo y que en quanto a auerse zelebrado o no misa en dicha capilla
aunque ella es de fabrica antigua y modernamente reparada solo le hallo la
noticia de auer oydo dezir a una muger anciana que ella quando moza auia ido
a Misa con su madre a esa capilla, y adonde se reconocia padecian
equivocación con otras de aquel pago por lo que se debera bendezir de
nuevo…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan José de Córdoba, cura de la parroquial de San Gil de la ciudad
de Écija.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: 1764 (5 – Julio) DENEGADA
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 81
374. ORTEGA, D. Andrés de, vecino de la ciudad de Écija.
Solicita la licencia en nombre del solicitante, D. Antonio Rodríguez,
Procurador de la Audiencia Eclesiástica.
Localización: Molino en el pago de Cañada Caballeros, término de la ciudad de
Écija.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1765 (24 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se le traspapeló en un cajón al procurador D. Gaspar de
Castro el informe de D. Juan José de Córdoba, vicario interino (Se presenta el
informe, similar al del expediente anterior) (Ver expediente 81)
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan José de Córdoba, vicario interino
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1765 (25 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 82
375. OSTOS Y ROMERO, D. Francisco de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Molino en el término de la ciudad de Écija, en el pago de
Navalagarza, distante de la ciudad dos leguas y media.
Descripción del oratorio: (Visita) “…a allado dezente y sus ornamentos mui
aseados para poderse en ella zelebrar dicho sacrifiçio como lo a zelebrado el
declarante muchos días en dicha capilla, y le parece sera de mucho servicio a
dios nuestro señor el que se continue dicha missa para la mucha jente que acude
a dicho sitio a oir misa…”
Fecha de petición: 1690 (10 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: En la capilla se celebraba misa desde tiempo inmemorial,
pero ha perdido la licencia, por lo que se realiza una nueva visita.
Testigos:
1. D. Francisco de Valdés Mata y Guzmán, vecino de la ciudad de Écija.
2. D. Cristóbal Bermuda y Valdés, vecino de la ciudad de Écija, en la
calle Mármoles, collación de Santa Bárbara.
3. Juan de Salas Vadillo, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Mármoles, collación de Santa Bárbara.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. Juan de Maqueda, Presbítero, Cura y Beneficiado de la Iglesia
de San Juan Bautista de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (14 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 83
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376. PAZ, Dª María de la, vecina de la ciudad de Écija, viuda de D. Bartolomé de
Madrazo, Caballero de la Orden de Calatrava.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
- “…en sus casas de habitación tiene puesto un oratorio mui decente
prevenido de todos los ornamentos y requisitos para celebrar en el con
toda dezenzia el santo sacrificio de la Misa el qual esta libre y separado
de los usos domésticos de las dichas casas…”
- Visita: “…esta en el testero de un corredor con puerta al dicho corredor y
puerta asimismo al cuarto princpal de las dichas cassas cuyo sitio es de
tres varas de ancho y quatro y media varas de largo muy compuesto y
dezentemente aderezado; preuenido de todos los ornamentos necesarios
para el ministerio que fue erigido de çelebrar en el el dcho santo sacrificio
de la missa y está separado y libre de los actos y usos domesticos de la
casa…”
Fecha de petición: 1668 (23 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de estimación enparentrada con
mucha jente prinzipal y por tal a sido y es abida y tenida y comun mente
reputada…”
Motivo de la solicitud: “…esta de ordinario padeçiendo muchos achaques y
enfermedades de que continuamente esta impedida por cuia causa muchos de
los dias festivos por hallarse con el dicho impedimento no puede salir a oír misa
a la iglesia…”
Testigos:
1. Domingo López, vecino de la ciudad de Écija, calle San Cristóbal,
collación de Santa Cruz.
2. Agustín del Rincón, vecino de la ciudad de Écija, calle Torrecilla del
Gallo, collación de Santa Cruz.
3. Francisco de los Reyes Robledo, vecino de la ciudad de Écija, calle
Carrera, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 23 – Julio – 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. D. Matías Ginete, Visitador General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 2 – Mayo – 1668
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 84
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377. PEREA, D. Luis de, y Dª Ana de Gamboa y Eraso, vecinos de la ciudad de
Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, en la calle Arquillos,
collación de Santa Cruz.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta con toda decensia y adornado de todos
los ornamentos necesarios y apartado del comercio y ofiçinas del seruicio de la
cassa con sus puertas y esta con toda decencia para poder celebran el el el
santo sacrfiicio de la misa sin ympedimento alguno…”
Fecha de petición: 1662 (16 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son prsonas nobles y de ilustres familias por tales
abidos; tenidos en esta ciudad i otras”
Motivo de la solicitud: “padeçen algunos ahaques i enfermedades que les
inpiden de ordinario el salir a oir misa…”
Testigos:
1. Ldo. Antonio Ignacio de Lucena, Presbítero, Bneficiado y Cura de la
parroquial de Santiago de la ciudad de Écija y vecino de ella.
2. Ldo. Antonio de Navarrete, Presbítero. vecino de la ciudad de Écija,
collación de Santiago.
3. Ldo.Nicolás Naranjo, Presbítero, vecino de la ciudad de Écija, en la
calle Gregorio de Carmona, collación de Santiago.
Fecha de la Bula: 22 – Junio – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (20 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 85
378. PORTOCARRERO Y NARVÁEZ, D. Manuel,
Potocarrero, su mujer, vecinos de la ciudad de Écija.

Dª

Julia

Navarro

La presentación de la solicitud la hace Felipe Ladrón de Guevara en
nombre del solicitante.
El solicitante es natural de la villa de Cabra (Córdoba) y su mujer de
Baeza (Jaén). Se casaron con dispensa por ser parientes en segundo grado de
consanguinidad.
EL EXPEDIENTE ES LA VERIFICACIÓN DE NOBLEZA DE LOS
SOLICITANTES.
Localización:
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1752 (17 – Junio)
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Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava,
Administrador de Su Majestad de la Real Renta del Tabaco de la Ciudad de
Écija.
Verificación de nobleza: “…ambas lineas an sido y son Ilustres Caballeros
Notorios hixosdalgo en cuia posesion todos los referidos an sido y don tenidos y
reputados sin auer cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Sebastián Francisco Marín, natural de la ciudad de Baeza y vecino
de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1752 (19 –Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 86
379. PORTOCARRERO, D. Manuel, y Dª Josefa Navarro Portocarrero, su
mujer, vecinos de la ciudad de Écija.
La solicitud la presenta, en nombre del solicitante, D. Felipe Ladrón de
Guevara. Solicitan licencia para oír misa en el oratorio de sus casas de morada y
en los de sus haciendas de campo.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija, calle Arquillos, collación
de San Juan Bautista.
Descripción del oratorio: “…oratorio edificado de muro en sitio y lugar desente,
libre y separado de los usos y ofisinas y servidumbres de dicha casa; cuio
oratorio se halla adornado de todo lo nesesario para poderse zelebrar el santo
sacrificio de la Misa, con toda desensia…”
Fecha de petición: 1752 (3 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “…son personas nobles caballeros hijosdalgo de la
primera distinzión havidos y reputados por tales assí en esta dicha ciudad como
en la villa de Cabra a donde fueron vezinos, y dicho don Manuel es cabalero
del horden de Calatraba, y al dicha su muger su igual…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de los Santos, vecino de la ciudad de Écija, en la cale Juan
Alonso, collación de Santa Cruz.
2. D. Francisco Álvarez, vecino de la ciudad de Écija, calle Caballeros,
collación de Santa Cruz.
3. D. José Meléndez, vecino de la ciudad de Écija, calle Juan Páez,
collación de Santiago.
Fecha de la Bula: 29 – Julio – 1752 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Ldo. D. José de Maqueda Colorado, Vicario y Juez de Testamentos de
la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1752 (20 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 88
380. PRADO, D. Pedro de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Heredad de molino en el término de la ciudad de Écija, en el pago
de Cantalapiedra.
Descripción del oratorio:
- “…edificada de nuevo se halla una Capilla que el testigo ha visto ser de
muro fuerte, con su puerta a el campo y esta separada de las oficinas y
usos domesticos de la dicha eredad y no tiene piso ensima, la cual se
halla mui adornada con los ornamentos y rquisitos para que con toda
desencia se celebre el santo sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…se halló ser dicha capilla y su Altar labrado de muro fuerte
sin piso ensima separada de las seuidumbres oficinas y usos domesticos
de dicho molino y caserías y con decente adorno, su Ara, manteles y
demás requisitos y ornamentos que se necessitan para celebrar el santo
sacrificio de l Missa con decencia arreglado a las Constituciones
Synodales y rubricas del misal y dicha capilla tiene su puerta al campo
bastantemente capaz…”
Fecha de petición: 1748 (4 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…hallandose ynmediatos a dichos molinos, y algunas
caserias en que de continuo biben muchas familias, y careciendo de estas, y
dichos molinos de capillas u oratorios para celebrar el santo sacrificio de la
Misa motivo porque las referidas familias o se quedan sin oirlas en los dias de
precepto o para conseguirlo ban a buscarlo a tras haciendas muy distantes lo
que tal bez se les ympide en los dias llobiosos de invierno…”
Testigos:
1. D. José de Valenzuela, Presbítero, Beneficiado de la iglesia
parroquial de Santa María y vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Bañales, collación de Santa Bárbara.
2. D. Manuel Gil de Bonilla, Presbítero, Cura y Beneficiado de la
Iglesia Mayor de Santa Cruz.
3. D. José Roxano, Presbítero, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
de la Cava, collación de Santiago.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. José de Maqueda Colorado, Vicario y Juez de Testamentos de
la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
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Fecha de concesión: 1748 (15 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 87

s
381. SAAVEDRA, D. José de, y Dª Luisa María Bermuda y Pardo, su mujer,
vecinos de Écija.
Solicita el oratorio en su nombre, Fernando García Plata, Procurador de
los Tribunales Eclesiásticos.
Localización: Casas de morada junto a la Puerta Nueva, collación de San Juan
Bautista.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio o capilla mui decentemente adornado de todo lo necesario
para que en el se celebre el santo sacrificio de la misa y en una piesa
apartada y ceparada de todos los usos domesticos…”
- Visita: “…estaen un testero de un corredor alto sin tener por las
espaldas cuarto alguno y todo el libre y ceparado de los demas cuartos y
viviendas de la casa y apartado de las oficinas de ellas y por la parte
alta esta sin huello alguno= Y visto sus ornamentos = digo que el dicho
oratorio esta mui desentemente adornado y aderezado y que tiene todo lo
necesario…”
Fecha de petición: 1678 (17 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y de ilustres familias y por tales son
havidos y tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: “…de ordinario padecen muchos y grabes baguidos
dolores de cabesa y de estomago y otros achaques tales y muchos dias de fiesta
les impide salir de su casa a la Iglesia a oyr misa…”
Testigos:
1. D. Fernando Pérez Dardón, Caballero de la Orden de Santiago,
vecino de la ciudad de Écija.
2. D. Fernando Gómez de Sepúlveda, vecino de la ciudad de Écija.
3. Lucas Calleja, vecino de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula: 3 – Enero – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1679 (28 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 45
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382. SAN CRISTÓBAL, Dª Lorenza, Dª Ana y Dª Isabel de, vecinas de la ciudad
de Écija.
La solicitud la presenta Gaspar de Castro en nombre de las solicitantes.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1749 (22 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Maqueda Colorado, Vicario y Juez de estamentos de la
ciudad de Écija.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1749 (30 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 91
383. SOLÓRZANO Y MIRANDA, D. Juan.
Localización: Heredad en el Pago de Garabato, término de la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en la dicha heredad, junto a la casería de
ella esta fabricada una capilla de doce baras de largo y cuatro de ancho y seis
de alto enmaderada de tijera sencilla, sin tener entresuelo, muy bien enlucida y
solada con su altar y peana y frontero del dicho altar esta la puerta de la
capilla que sale a un campo llano y accesorio a la dicha capilla esta una
sacristia de mas de cuatro baras de largo en el mismo anexo de la capilla con
su puerta a ella con su pila de agua bendita en la dicha capilla y otra en la
sacriatia y otra al campo y en el dicho altar esta hecho un nicho para dicha
imagen de Nuestra Señora de la Concepcion y en su lugar esta de presente un
cuadro de la misma imagen y el dicho altar tiene su ara de marmol blanco muy
capaz algo rebanada del suelo del altar y tiene sus manteles nuevos, frontal de
Damasco pardo y cabellado con cenefa de raso de la China y casulla y
manípulo y estola del mismo Damasco y un alba, amito y cíngulo, atril y misal,
caliz y patena de plata con corporales y demas aderezos y cruz, campanilla y
vinajeras. La capilla y sacristia no estan incorporadas con las demas caserias ni
tienen correspondencia en ella ni oueden servirse de la dicha capilla perpetuo
ministerio…”
Fecha de petición: 1650 (1 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Médico
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: “…la capilla que esta mas cercana es la de la heredad
del Pino que dista tres cuartos de legua de las dicha caseria…”
Testigos:
1. Francisco Fernández Cerezo, vecino de Écija, en la barrera de San
Lorenzo, collación de San Gil.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1650 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 92
384. SUÁREZ DE FIGUEROA Y AGUILAR, D. Juan, vecino de la ciudad de
Écija.
La solicitud la presenta Melchor de los Reyes en nombre del titular.
Solicita la licencia para las casas de morada de la ciudad de Écija y para las
haciendas de campo que poseen.
Localización: Oratorio en las casas de morada en al ciudad de Écija, en la
Barrera de D. Tello, collación de San Juan; en el donadío de Soto del Moro y en
el molino que llaman de la Vera del Nuño.
Descripción del oratorio:
- “…edificados de muro y en sitios y lugares separados de los usos,
oficinas y servidumbres de dichas cassas y haciendas y mui decentes…”
- Visita al oratorio de las casas de morada: “…oratorio en un quarto alto
con sus puertas…y el altar construido de muro y se halla adornado con
diversas pinturas y tallas sobredoradas, y todo mui decente como
tambien los ornamentos que estaran cumplidos y el ara de piedra sana y
el caliz de plata como también la patena, con el sobredorado.
Fecha de petición: 1746 (28 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Señor del lugar de Soto del Moro
Verificación de nobleza: “…el expresado como sus ascendientes han usado de
la jurisdicción temporal y asimismo le consta que el mencionado señor don
Juan y su mujer [difunta] son personas nobles y de illustre linaje, y que sus
ascendientes todos han sido personas nobles, y de las primeras familias de esta
dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Diego Fernández, Presbítero Beneficiado de la iglesia del Señor
San Juan.
2. D. Pedro de Cárdenas, vecino de la ciudad de Écija, en la calle
Misericordia, collación de Santa Bárbara.
3. D. Francisco de Cárdenas, Presbítero, vecino de la ciudad de Écija, en
la calle de la Misericordia, collación de Santa Bárbara.
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Fecha de la Bula: 3 – Octubre – 1746 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Ldo. D. José de Maqueda Colorado, Vicario y Juez de Testamentos de
la Ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1746 (12 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 93

t
385. TAMARIZ, D. Bartolomé, y Dª María Bermuda, su mujer, vecinos de la
ciudad de Écija.
Es poseedor del vínculo y mayorazgo que en la ciudad de Écija fundó D.
Fernando Bermudo, Presbítero Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de
la ciudad de Córdoba.
Localización: Heredad de olivar y molino, en el término de la ciudad de Écija, en
el pago de Palomarejos, distante de ella dos leguas.
Descripción del oratorio:
- El testigo Manuel Correa dice que el solicitante tiene “…una capilla
desentemente adornadaen la cual se ha celebrado el Santo Sacrificio de
la Misa, tiene por cierto con licencia que para ello tendrían aunque…no
la vio pero en el tiempo que lo poseyo el dicho don Fernando Bermudo,
fundador y don Antonio Bermudo, suegro del dicho don Bartolome, oyo
misa muchas veces en la dicha capilla por haber asistido cuatro años de
tarero en el dicho molino y habra mas de treinta años no se celebra… ”
- Visita: “…visito una capilla y oratorio que esta en dicho molino y
habiendo reconocido sus ornamentos, caliz y patena, misal, ara y todos
los demas que tocan y pertenecen al servicio de dicha capilla y estar
todos decentes y sanos y según la forma que se pide por el ceremonial
romano…”
Fecha de petición: 1702 (20 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: el molino dista de la ciudad de Écija dos leguas.
Testigos:
1. D. Alonso de Albornoz, “…privado de la vista corporal” y Regidor
del Ayuntamiento de la ciudad de Écija. Vecino de la misma en la
collación de Nuestra Señora Santa María.
2. Manuel Correa, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Empedrada
de Santa Quiteria, collación de Santiago.
3. Juan Diego, vecino de la ciudad de Écija, en el Hospital del Señor
Santiago y en su collación.
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Salvador Moreno, Vicario y Juez de Testamentos de la ciudad
de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1702 (19 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 94
386. TAMARIZ DE AGUILAR, D. Fernando, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Molino de moler pan que llaman ”El molino del Garabato”,
término de la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…tiene labrado una ermita y Capilla decentemente adornada y con
todos los ornamentos necesariospara celebrar el santo sacrificio de la
misa con puerta al campo y camino publico apartaday dibidida de la
casa y molino…”
- Visita: “…capilla y oratorio…erigido de nuevo el qual tiene puerta a el
campo y separado de las servidumbres del dicho molino y caseria y no
tiene bibienda sobre la dicha capilla y esta con toda decencia y es lugar
apto para la celebración del santo sacrifiçio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (27- Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: el molino está muy distante de la ciudad de Écija y la
gente que trabaja en él se queda sin oír misa.
Testigos:
1. D. Antonio de Torres y la Vega, vecino de la ciudad de Écija, en la
calle Doñate, collación de Santa Cruz.
2. D. Nicolás de las Infantas, vecino de la ciudad de Écija, en la calle de
la Puerta de Palma, collación de Santa Cruz.
3. José de Salcedo, Escribano Mayor del Cabildo y Ayuntamiento de la
ciudad de Écija.
Fecha de la Bula: 1 – marzo – 1673 (Copia el Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Matías Ginete, Vicario de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (3 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 95
387. TAMAYO, D. Francisco de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Hacienda en el pago de Rabadán, en el término de la ciudad de
Écija.
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Descripción del oratorio: “…capilla con una puerta a el campo y frente un altar
con su nicho y un quadro del misterio de la Encarnacion, frontal y manteles,
candeleros y un ornamento de tafetan verde todo mui desente y adornado para
poder celebrar y desir misa en ella la qual esta suelta y separada del comersio y
servisio de el dicho molino y sin entresuelo ensima y a el lado derecho de la
entrada una tribuna…”
Fecha de petición: 1641 (25 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1641 (8 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 97
388. TIRADO, D. Francisco, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Capilla pública cerca de la hacienda de olivares y molino en el
pago que llaman de Pero Pascual.
Descripción del oratorio: (Visita) “…la capilla se hallo estar bobedada con su
arco divisorio para el demas cuerpo de la Capilla y solada con su puerta
principal al campo y de la parte adentro del arco unas bergas de madera con su
puerta por medio para que dividan las personas que asistieren a la misa de
estar unidos al altar para que el sacerdote tenga lugar competente para las
genuflexiones y en dicha bobeda no se hallo pieça alguna que pudiese seruir de
dormitorio ni para otro ningun fin porque sobre la dicha bobeda no la ay sino es
el tejado para reçeuir las aguas = y que asimismo visito el altar el qual se hallo
con su frontal palia viso ara de piedra blanca y su cruz y una efigie de Jesús
naçareno, y en medio de la dicha bobeda y farol de bidrieras pendiete de un hilo
para alumbrar dicha efije = y asismismo visito el hornamento y lo hallocon su
admito de olan con puntas y cintas de seda roquete nuevo con puntas de pita y
bordado con su broche, manipulo estola y cíngulo y su casulla = y asimismo
visito la bolsa de los corporales en que hallo palia hijuela y corporal con toda
decençia = y asimismo el cáliz y patena todo de plata y el vaso dorado por
dentro mui fixo y la patena en la forma hordinariay asimismo visito el misal y lo
hallo sano y si rotura…”
Fecha de petición: 1675 (3 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…así por la distancia…como por las lluvias calores
otros rigores del tiempo no pueden comodamente los agricultores de aquel sitio
venir a esta ciudad a oir missa los dias festibos…”
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Testigos:
1. Ldo. Fernando López de la Peña, Presbítero, Vice Beneficiado de la
iglesia del Señor San Gil de la ciudad de Écija y vecino de ella.
2. D. Alonso de Mantilla de los Ríos, Regidor del Ayuntamiento de
Écija y vecino de ella.
3. Gregorio Fernández Tirado, Clérigo de Menores, vecino de la ciudad
de Écija, en la calle de la Fuente, collación de San Gil.
Fecha de la Bula: 1 – marzo – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. pedro de Aguilar, Presbítero, vecino de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (29 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 98
389. TELLO TORTOLERO Y AGUILAR, D. Antonio, y Dª Francisca Fernández
de Córdoba, su legítima mujer, vecinos de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la calle Caballeros, collación de Santa
Bárbara.
Descripción del oratorio: (Visita) “…una cuadra alta separada de la
servidumbre della por tener separacion total…con sus ornamentos con el caliz
patena vinajeras y atril de plata, el Ara ser conforme mandatos y con que se
puede celebrar con gran de zencia el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1706 (10 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustres familias y con
tales estan tenidos y reputados sin cosa en contrario no solo en esta ciudad sino
en las demas de esta Andalucía…”
Motivo de la solicitud: “… padeçen diferentes enfermedades hauituales que
muchos dias de fiesta no les permite salir de su casa y la iglesia a cumplir con el
prececto de oyr missa…”
Testigos:
1. D. Francisco Luis de Carazena, Cura y Beneficiado de la iglesia de
Santa Bárbara, de la ciudad de Écija y vecino de ella.
2. Juan Delgado, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Caballeros,
collación de Santa Bárbara.
3. Juan Martín, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Almona,
collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 27 – Marzo – 1706 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Pablo Gómez Camero
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1706 (27 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 99
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390. TORRES, Dª Mencía de, viuda de D. Pedro de Vargas, vecinos de la ciudad
de Écija.
Localización: Heredad de campo propiedad de la solicitante en el término de la
ciudad de Écija, en el sitio de la Barreda que dista dos leguas y media de la dicha
ciudad.
Descripción del oratorio:
- “…tiene puerta pública que mira a el campo y no tiene otra puerta que
comunique con la sdervidumbre ni correspndencia a dicha heredad, el
qual esta libre, y separado y apartado de las oficinas y actor
domésticos…”
- Visita: “…la qual esta con toda decencia y aseo para el poder decir el
Santo Sacrificio de la Misa y asi mismo ha visto todos los ornamentos y
son muy decentes para ello cuya capilla esta separada de las oficinas del
dicho molino y no tiene encaramado ni otra puerta ni ventana mas de la
principal que sale al campo…”
Fecha de petición: 1690
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…dicha heredad esta distante de esta ciudad dos leguas
y media por cuia causa y por las inclemencias de los tiempos los abitadores y
los colonos que en dichas etapas no pueda yr a poblado los dias de fiesta a oirla
missa…”
Testigos:
1. D. Alonso de la Barrera y Torres, Clérigo de menores órdenes y
vecino de la ciudad de Écija, en la collación de Santa Bárbara.
2. D. Víctor Antonio Lamberto, vecino de la ciudad de Écija, en la
collación de Santa María.
3. D. Juande Torres, vecino dela ciudad de Écija, collación de san Juan
Fecha de la Bula: 1 – noviembre – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Luis de Valdés y Eslava, Vicario y juez de Testamentos de la
ciudad de Écija no se pudo desplazar y la visita la realizó Fray Pedro de la
Barrera, de la orden de Nuestra Señora del Carmen.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (21 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 103
391. TORRES Y SAAVEDRA, Dª María Francisca de, viuda de D. Fernando de
Valcárcel, madre y tutora de D. Juan Diego Valcárcel, hijo de ambos.
Localización: Heredad de molino para moler aceituna y olivares en el pago de
Regaña (que la solicitante posee por vínculo y mayorazgo y donde se decía misa
desde bastante tiempo antes)
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Descripción del oratorio: (Visita) “…tiene su puerta a el campo y sin tener
correspondencia a la servidumbre del dicho molino y la ara sera de media bara
en quadro y su color toca en negro con vetas blancas y en lo que toca a el caliz
Patena y demas ornamentos son desentes para con ellos celebrar el santo
sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1693 (15 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La licencia que la solicitante tenía se ha perdido tras la
muerte de su marido (según han oído los testigos decir a los criados de la casa).
Además “…en el dicho pago de regaña no ay capilla en el distrito de una legua
y que esta distante desta ciudad dos leguas y que esta a bera de baldios y del
camino de los prados y por esta ocasión acuden a oir misa a la dicha capilla
todos los ganaderos y bezinos del dicho pago…”
Testigos:
1. D. José de Orduña y Haro, vecino de la ciudad de Écija, en la
collación de San Juan.
2. Juan de Ostos, vecino de la ciudad de Écija, en el Paralelo, collación
de Santa Cruz.
3. Jerónimo Madero, vecino de la ciudad de Écija, en la calla Alcubilla,
collación de Santa Cruz.
4. D. Juan Antonio de Carmona Tamariz, Presbítero, vecino de la
ciudad de Écija, en la collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Pedro Lorenzo Guerrero, teniente de Cura de la iglesia de Santa
Cruz de la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (21 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 100
392. TORTOLERO, D. Diego, vecino de la villa de Fuentes.
Localización: Hacienda de campo en el pago del Alcaparral, término de la villa
de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…piesa nueba bien labrada y edificada de
siete baras y media de largo y quatro baras y terçia de ancho con su altar de
piedra bien adornado y bestido con su frontal de chamelote de seda y sus
manteles, su ara, calis y patena de plata y su casulla estola y manípulo de
damasco, alba y amito y todo lo demás nesesario para la selebraçión del santo
sacrifiçio de la misa todo nuebo y bien adornado y con mucha desençia…y su
isal y atrilera, candeleros y binajeras de plata todo ello bien dispuesto con
mucha desençia para dicho efecto y la dicha capilla y cuerpo de ella está
separado y apartado del comerçio piesas de la dicha caseria con su puerta
prinsipal a el camino real y toda ella estar desente para el dicho efecto…”
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Fecha de petición: 1659 (7 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la heredad…está distante de la ciudad de Écija más
de tres leguas y de la villa de Marchena y de la villa de Fuentes dos leguas y
que mui ordinariamente asisten en dicha casería y en otras del dicho pago
mucha gente a coger los frutos y beneficios…la mayor parte del año…y por
estar distante de poblado…la gente se queda sin oir missa y en tiempo de
invierno quando assiste mucha más gentepor auer arroyos…no pueden aunque
quieren venir a oir misa…”
Testigos:
1. Martín de la Peña, vecino de la villa de Fuentes
Fecha de la Bula: 15 - octubre - 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII (A través del Nuncio Apostólico)
Visitador: Ldo. Francisco Ximénez Retamal, Vicario de la villa de Fuentes.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (21 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 10-C

u
393. UBICA VERDUGO, Pedro de, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Heredad en las Gabias de Arenales, término de la ciudad de Écija
(Heredad que solía ser de doña Isabel Carrillo de Mendoza)
Descripción del oratorio: (Visita) “…la qual capilla halle que esta muy
decentemente aderezada de altar retablo, frontal, y ornamentos para decir missa
muy honrosos y costossos, con su caliz nuevo, coporales, casulla de damasco y
alba con todo l o demas necesario para celebrar, todo muy limpio y asseado – y
el cuerpo de la capilla muy bastante para oyr missa mucha mas gente de la que
se puede juntar en el dicho sitio aunque sean mas de dozientas o trezientas
personas. y que la dicha capilla no sirve, ni se aplica a otro ministerio sino solo
para dezir missa, porque no corresponde a otra pieça no officina del dicho
molino y heredad – y asimismo tiene su campana y campanario, la qual se oye
en todo el pago que le corresponde, porque en años passados por mucho tiempo
de dixo missa en el dicho oratorio y capilla, la qual fue hecha para solo este fin
porque esta techada y labrada de madera de Segura…”
Fecha de petición: 1645
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…ay mucha necessidad de que se diga misa en la dicha
capilla porque no ay otra parte alguna donde aya capilla en mucha distancia de
el dicho pago porque aunque ay otra capilla algo lexos donde se puede decir
missa no bienen a ella sus dueños hasta después de nabidad y asi fuera fuerça el
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quedarse mucha gente de todo este pago y cortijos sin oyr missa los dias de
fiesta…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Dr. Andrés Gomero Adalid, vicario de la villa de Fuentes
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1645
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 19-A

v
394. VALDERRAMA Y MOSCOSO, D. Felipe de.
La solicitud la presenta en su nombre Melchor Reyes (Copia del poder)
Localización: Capilla pública en la hacienda y heredad de viñas llamada “La
cañada del moro”, a dos leguas de la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…con puerta a el campo sin piso ensima,
separada de los usos Domésticos y servidumbres de la dicha Heredad, en
desente sitio y, lo interior de ella estofado en mucha parte, y en exaltar, un
lienzo con marco de madera sobredorado, y en el pintado a Nuestra Señora del
Rosario, el señor San Joseph y el señor Santo Domingo y Santa Rosa y los
claros del atrio donde esta embevido dicho marco estofados de diversos colores,
y el repison de madera dorado en parte y en parte chardado de encarnado
relleno de muro y en ella Ara Manuelenses y demás avisos con candeleros al
parecer de metal balncop, atril, sacras, Misal, Calis y Patena de Platto
sobredorado y los demas Ornamentos y Corporales, mui finos y desentes para
poderse celebrarse el sancto sacrificio y unas puertas estofadas en dicho Altar
para su resguardo, su torre y su campana para convocar a los fieles a Missa…”
Fecha de petición: 1766 (15 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro Santiago, vecino de la ciudad de Écija, en la calle del
Conde, collación de Santa María
2. D. Francisco Infante
3. D. Cristóbal de Aguilar y Yepes., presbítero en la parroquia de Santa
Bárbara.
4. D. Salvador Tamariz de Carnona
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
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Visitador: D. Juan José de Caracena, cura de la iglesia parroquial de Santa Cruz,
el más antiguo de la ciudad de Écija y Juez de Comisiones y otros actos.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1766 (29 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 101
395. VALDÉS, Dª. Francisca Félix de, y sus hijos, D. Luis Tomás y D. Cristóbal de
Valdés, vecinos de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…desentemente adornado el qual esta separado de todo genero de
servidumbres ni encamarado por doned pueda andarse mas del
saquizamí que tiene sicho cuarto…”
- (Visita): “… y los ornamentos para el celebrar el santo sacrificio de la
misa parecen estar dezentes los dichos ornamento y todos los necesarios
y el cuarto está retirado de los demás de la casa. Soto el ara estar
malasentada…se le previno lo içiese en parchar y poner igual con el
plan de altar y echo esto se asiente el ara de suerte que quede fija y bien
asentada quedando casi Medio dedo mas alta que el dcho marco y plan
de Altar, conforme al mandato del Arzobispo mi señor = Tiene el dicho
Altar hecho de madera, por decir Tienen a mi mismo..."
Fecha de petición: 1699 (15 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y de ylustres familias y por tales los a
tenido y se tiene y estan reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padecen diferentes achaques de suerte que muchos
dias les priuan de ir a oir misa y en especial los de fiesta…de mas de concurrir
en la dicha doña Francisca la circunstancia de que como lleva dicho es noble y
de poco mas de veinte años sin tener madre que salga con la susodicha ni otras
personas de autoridad aoyr misa por cuya causa le pareca conveniente la oyese
en el oratorio que tiene en las casas de su morada…”
Testigos:
1. D. Juan Villalba Yáñez de Perea, vecino de la ciudad de Écija en la
collación de Santa Cruz.
2. D. Juan de Vadillo y Salas, Clérigo de Menores, vecino de la ciudad
de Écija, collación de Santa Cruz.
3. Cristóbal de Fuentes y Aguilar, vecino de la ciudad de Écija, en la
collación de Santa Bárbara
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Luis de Valdés, clérigo, presbítero y abogado de los Reales Oficios
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1700 (19 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 102
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396. VILLARREAL, Dª Florentina, viuda de D. Alonso Albornoz, vecina de la
ciudad de Écija.
Su hijo D. Pedro de Albornoz es Regidor del Ayuntamiento y D. Cristóbal de
Albornoz, su nieto, no viven en la casa de su madre y abuela pero asiste a ella.
Localización: Casas de morada, en la calle Bañales, en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- Tiene “…un cuarto con oratorio decentemente adornado, y para poder
celebrar el santo sacrifizio de la Misa, con los ornamentos necesarios
para el dicho efecto. Y que el dicho cuarto está bien murado, separado e
independiente del servicio de todos los usos domesticos…”
- Visita: “…hallo estar en un cuarto alto que haze esquina a la calle
Bañales, libre y separado de los usos domesticos, con su Altar de
Material, Ara y Manteles, en conformidad de lo dispuesto en Mandatos y
Visitas, con un liezo de pintura de la degollación de San Juan Bautista y
a los lados dos Ymagenes de talla de Jesús, y del Apóstol San Judas
Thadeo: Asimismo halló a ver su Caliz y Patena de Plata Sobredorados,
su Misal, atril, Candeleros y Vinageras de cristal, su casulla, estola y
Manipulo, paño de Caliz y Bolsa de Corporales de raso de flores blanco
con cenefas encarnadas, Alba, Amito, Cíngulo, Corporales, y demas
necesario para poderse celebrar con toda dezençia y aseo el Snto
Sacrifiçio de la misa…”
Fecha de petición: 1725 (18 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…padeze continuos flatos y otros acidentes que la
tienen ympedida, y no capaz de poder salir de su casa a cumplir el prezepto de
oyr misa los días de fiesta; y también lo es que por esta causa y la mucha
asistencia de los dichos don Pedro y don Cristóbal de Albornoz su hijo y su
nieto a la dicha doña Florentina, aun que estos no padecen enfermedades, que
le consten a el testigo para privarles de yr a la iglesia se an quedado y quedan
algunos días de precepto sin Misa por la asistencia a la dicha su Madre y
Abuela…”
Testigos:
1. D. Juan de Mantilla Aguilar y Galindo, vecino de la cudad de Écija
en la calle Aguaabajo de San Francisco
2. D. Juan Silvestre, vecino de la ciudad de Ècija, calle Cintería,
collación de Santa María.
3. Dionisio de Aguilar, vecino de la ciudad de Écija,
Fecha de la Bula: 28 – Noviembre – 1724 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Dr. D. Antonio Ignacio Sevillano, Vicario y Juez de Testamentos de
la ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1725 (29 – Enero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 104

x
397. XIMÉNEZ DE RETAMAL, Juan, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Hacienda de campo en el pago de Cantalapiedra en el término de
la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…Compuesto con puerta al campo y con campanario y piletas para
agua bendita y a hecho ornamentos nuebos el caliz y patena de plata con
la copa dorada por deadentro, y la capilla con su media naranja
estofado de colores y por retablo una Ymagen de Nuestra Señora del
Rosario y a el lado diestro de Santo Domingo y al sinestro San
Francisco…”
- Visita: “…esta en el testero de la zerca de dicho molino al lado derecho
y consta de doze baras de largo desde el altar a la puerta y tiene division
con baranda de madera mui dezente para que la gente que entrase a oir
la misa no embaraze a el sazerdote y en el altar esta colocada la
Santísima Ymagen de Nuestra Señora devosion del Rosario con mucho
adorno de ymagenes a su lado atributos y flores todo con mucha
desencia.Y detrás de dicho altar una quadra que sirve de vestidor y
sacristia tiene todos los ornamentos que son nesesarios mui dezentes y
decorosos, y ensima de la puerta de la dicha capilla esta una campana
para avisar a la gente de aquel pago que bengan a oir la misa…”
Fecha de petición: 1680 (6 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Jurado de la Ciudad de Écija.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la heredad…dista de esta ciudad más de dos leguas y
media por lo qual y la inclemencias de los campo muchas personas vezinas de
dicho pago se quedan sin oir misa a la Iglesia o iglesia o Iglesias de esta
ciudad…”
Testigos:
1. D. Bernabé Sánchez de Murida y Navarrete, vecino de la ciudad de
Écija, en la calle Merinos, collación de Santa Cruz.
2. Lucas de Mondía, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Santiago,
collación de Santa Cruz.
3. Juan de Carmona, Prebítero de la Orden del Carmen Calzado.
Fecha de la Bula: 11 – noviembre – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo.Antonio Granados (Fecha de la visita: 2 – Diciembre – 1680)
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (18 – Diciemnbre)
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398. ZAFRA GUERRERO, Dª María de, viuda de D. Antonio del Rincón, Regidor
que fue de la ciudad de Écija.
Localización: Heredad de ciento diez aranzadas de olivar, con un molino para
moler aceituna, y sus caserías, en el pago de Rabadán y Cantalapiedra, término
de la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…contiguo y junta al molino y a la casería ha fabricado nuevamente
una Capilla con puerta al Campo separada de los usos comunes de dicha
Caseria sin entresuelo bien constructa y deçente para celebrar en ella el
santo sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…una capilla que nuevamente se a fabricado en la dicha eredad
para celebrar el santo sacrificio de la missa y hallo que la dicha capilla
esta junta e incorporada con la casseria con bastante separacion de los
usos serviles i comunes de dicha cassa con puerta Adentro de ella i otra
mayor al campo para la entrada de los fieles que por su devoción
quisieren asistir a oir misa i haser oracion i esta sin entresuelo
inmediatamente sobre las maderas el ladrillo por tabla i tejado enluzida
por dentro i fuera con su altar i paramentos forzosos i necesarios para
celebrar missa ara caliz ipatena de plata corporales i todos los demás
requisitos con tanta decencia i adorno que por falta de ello no se puede
dejar de conçeder la licencia…”
Fecha de petición: 1672 (20 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Es poseedora del vínculo y mayorazgo que fundó el
Regidor D. Diego de Zafra, su bisabuelo
Motivo de la solicitud: “…a causa de estilarse en la dicha Ciudad, que las
familias honrradas y de su posición se salen al Campo los imbiernos por el
tiempo del esquilmo de açeytuna de sus heredadesy que es conveniencia para las
personas como la mia viudas y de dilatada familia tener missa dentro de sus
Casas mayormente estando la dicha eredad distante de la dicha Ciudad y de
otra población mas de dos leguas y que sera muy del servicio de Dios nuestro
Señor para muchos becinos que por la distançia referida se quedan sin missa los
dias de precepto y les sera de mucho consuelo tenerla en la dicha Capilla…”
Testigos:
1. Ldo. Francisco Fernández de Acuña Briones, clérigo de menores
órdenes y capellán.
2. Domingo Gómez, maestro de sastre, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
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Visitador: Ldo. Francisco Díaz de Burgos, cura de la iglesia de Santa Bárbara de
la ciudad de Écija
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (31 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 19-B
399. ZALDÚA Y VEGA, D. Juan Antonio de.
La licencia se solicita también para doña María y doña Antonia de
Zaldúa e Hinestrosa.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de morada…ay sitio separado para oratorio el qual esta
libre de las oficinas y usos domesticos y bien adornado de forma que con
toda deçençia se puede celebrar en el el santo sacrifiçio de la misa…”
- Visita: “…en una pieza alta de las casas morada de don Juan Antonio de
Zaldua y Vega Presbitero y esta separado de los usos domesticos y
oficinas de las dichas casas dezentemente adornado de todo lo nezesario
para poderse deçir y celebrar al santo sacrificio de la misa con su altar
de material, con su ara bastantemente capaz y puesta según ceremonia,
manteles sobre dos lienzos, y asi mismo su frontal de seda, casulla,
estola y Manipulos, Alba, amito y cíngulo todo nuevo, cáliz y Patena de
Plata todo dorado por de dentro y algo de fuuera; Corporales en su
bolsa y todo lo demás conveniente a uso y ministero del Altar...”
Fecha de petición: 1713 (10 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…padeçen diferentes achaques y enfermedades
habituales que muchos días les priban poder salir a decir y oír misa en las
fiestas…”
Testigos:
1. D. Fernando Agustín de Aguilar, Caballero de la Orden de Santiago,
Regidor Perpetuo del Cabildo y Ayuntamiento de la ciudad de Écija y
vecino de ella.
2. D. Gaspar Fermín Castellanos, vecino de la ciudad de Écija, en la
calle Estudio Viejo, collación de San Juan.
3. D. Francisco José Jiménez. Presbítero, Teniente de Cura de la iglesia
de San Juan de la ciudad de Écija y vecino de ella.
Fecha de la Bula: 10 – Noviembre – 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Antonio Sevillano, Vicario y Juez de Testamentos de la
ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1713 (19 – Abril)
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400. ZAYAS Y GUZMÁN DE MOSCOSO, D.Alonso (Hijo de D. Alonso de Zayas
Guzmán e Hinestrosa y de Dª María de Moscoso Montemayor y Galindo)
La licencia la solicita a través de un Procurador, Sebastián de Mena y
Armenta.
Aparece cosida a la solicitud un papel fechado el 16 de Junio de 1724
donde el solicitante expone los motivos por los que va a pedir licencia.
La hacienda la heredó el solicitante en mayorazgo.
Localización: Hacienda de campo (propiedad del solicitante) en el término de la
ciudad de Écija y distante de ella más de tres leguas. Compuesta de cuatro
huertas, tres batanes y un cortijo. La hacienda la nombran “La Aceñuela”.
Descripción del oratorio:
- Información del testigo Juan Pablo Colorado, Maestro de Albañilería:
“…se á edificado nuevamente una capilla con total independencia, e
ymmediazion a las casas de dichas huertas, batanes y cortijo, la qual á
fabricado el testigo de diez varas de largo, mas de tres y media de ancho,
y lo mismo de alto con poca diferenzia por ser de tres tapias y el
cimiento, embobedada de yeso blanco, y estofado el Cielo raso de
pintura, como tambien los rincones y testero del Altar, el qual se labró
de muro de dos varas de largo, y el correspondiente ancho, para poderse
zelebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y sobre él de pintura una ymagen
de nuestra Señora de las Mercedes, San Francisco Seráphico y san
Vizente Ferrer con su moldura de yeso cortado; y mediante estar como
dexa dicho, yndependiente de las casas de dicha hazienda no tiene paso,
tribuna, ni otra cosa mas que una Sacristía de dos varas de hueco con su
cajón en que poder guardad los ornamentos nezesarios con desenzia y
limpieza, y asi mismo su puerta y sobre ella una torre para poner
campana y delante su portaliico para resguardo…Y en cuanto a
ornamentos no puede espresar cosa alguna el testigo por no haber otros
al tiempo que fenecio mas que el frontal que es de lienzo de pintura de
colores encarnado, blanco y dorado”
- Visita: “…se ha fabricado nuebamente en este presente año una Capilla,
o hermita separada de de todo uso de servidumbres y solamente
dedicada al fin de poderse celebra en ella el santo sacrificio de la
Misa…y no tiene más puertas que la comun para que todos los fieles que
concurriesen la puedan oyr y entrar y salir por ella: el Ara, y
ornamentos para poder celebrar, concediendose la lizencia que se
solicita, se me an puesto presentes en esta Ciudad, son casulla, estola y
manipulo de tela Blanca de Plata, y otro, y la bolsa de corporales, estos
y la Alba y Amito co bastante aseo, y primor, y tal que con toda decençia
se puede zelebrar el Santo Sacrifiçio de la misa…”
Fecha de petición: 1724 (23 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: Información del testigo Juan Pablo Colorado, Maestro de
Albañilería: La hacienda “…esta distante tres leguas de ella (Écija) a la raya de
su termino en cuia hazienda y otros cortijos ynmediatos se ocupa continuamente
mucha gente de trabaxo, y algunos habitadores, que por la dicha distancia, y no
aver iglesia ni capilla cercana se quedan lo mas del año sin oyr Misa…y que de
concederse la licencia que se solicita se seguira grande beneficio espiritual a
los habitadores y sirvientes de la referida hacienda por haber oido en el tiempo
en que asistio en aquel paraje para la fabrica de dicha capilla que muchos de
los que en el habitan, se les pasaba el año sin oir mas que tres misas por cuyo
motivo ha sido muy deseada la dicha capilla, como aplaudida su fabrica,
respecto de acercarseles el logro de este beneficio…”
Testigos:
1. Juan Pablo Colorado, Maestro de Albañilería y vecino de la ciudad de
Écija, en la calle Maritorija.
2. Pablo de Osuna, vecino de la ciudad de Écija en la calle del Puente.
3. Juan Rodríguez, vecino de la ciudad de Écija, en la calle Pozo Seco,
collación de San Gil.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: M. Antonio Ignacio Sevillano (23 – 4 – 1724)
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1724 (27 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 106
401. ZAYAS GUZMÁN, D. Alonso y Ana María de Mendoza, su mujer, vecinos
de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de morada en la Plazuela de Santo Domingo, collación de la
iglesia parroquial de santa Cruz y haciendas de campo.
Descripción del oratorio: (Visita) “”…hallo ser formado y costruido con su altar
de muro fuerte bien adornado con su hara, Caliz de plata y demas ornamentosy
esta y requisios necesarios para el Santo Sacrificio de la Misa y dicho oratorio
no tiene piso encima, y esta separado delas oficinas, y usos domesticos…”
Fecha de petición: 1748 (4 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Grandes de España.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 1748 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. José de Maqueda y Colorado, Vicario y Juez de Testamentos de la
ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1748 (29 – noviembre)
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402. ZAYAS Y GUZMÁN, D. Antonio.
Localización: Heredad de molino y olivar en el término de la ciudad de Écija en
el pago de Cañada Caballleros y Madroñales.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1741 (12 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago y
Comandante en Jefe de la Real Brigada de Carabineros.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Ha labrado una capilla en su heredad y colocado en ella
la soberana imagen de María Santísima de las Mercedes y quiere que se diga
misa en ella.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio Borrego Villalba, Vicario y Juez de Testamentos de la
ciudad de Écija.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1742 (15 –Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 108
403. ZAYAS VARGAS Y REJÓN, D. Fernando, vecino de la ciudad de Écija.
Localización: Casas de habitación en la ciudad de Écija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…reconocido el lugar donde se halla
nuevamente construido el oratorio privado, ha encontrado ser uno de los sitios
mas decentes de dichas casas, con proporcionada distancia de los que sirven
para los usos domesticos; adornado con la mayor desenzia, y de lo necesario
para la celebración del Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1782 (12 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Las visita pesonalmente el Vicario General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Francisco Javier
Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1782 (4 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 12 EXPEDIENTE: 109
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ESPARTINAS
404. CABALLERO DE CABRERA, D. Diego.
Localización: Hacienda de campo, llamada de Mexina, en la villa de Espartinas
(Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”...una pieza, o lugar, que ha servido de
oratorio y con toda decencia se puede en dicho lugar celebrar el Santísimo
Sacrificio de la Misa, por estar bien adornado de laminas, y retablo y alli
mismo dicho lugar esta separado de los usos domesticos, y oficinas de dicha
heredad, el qual tiene el techo de saguisami, labrado de forma que no se pueda
hollar ensima: y asimismo las vestiduras, y vasos sagrados, y Misal son muy
decentes para el uso del dicho oratorio...”
Fecha de petición: 1702 (31 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la orden de Alcántara y Señor de
la Villa de Espartinas.
Verificación de nobleza:”...persona noble y de nobles e ilustres familias descendiente...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 7 - Abril - 1696
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Miguel de Aranda y Abreu, cura y Beneficiado de la iglesia
parroquial de la villa de Espartinas. (Se da comisión al cura de la villa de
Espartinas para que, ante notario, reciba la información de los testigos y visite la
hacienda)
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Jaime de Palafox y
Cardona.
Fecha de concesión: 1702 (8 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 76
405. CABALLERO DE CABRERA, D. Diego
Localización: Heredad llamada de Mexina
Descripción del oratorio: No aparece
Fecha de petición: 1654 (7 – julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero del Hábito de Santiago y Señor de la
Villa de Espartinas
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: está “…distante de esta villa más de dos leguas en el que
asiste continuamente mucha gente con sus familias de mugeres e hijos que
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trabajan en dicho sitio todo el año y porque son pobres y por no tener
bestiduras competentes para poder acudir a oir misa a la iglesia de la dicha
villa los domingos y fiestas de guardar se quedan sin oirla y porque en el dicho
sitio y heredamiento estan mis casas de mi mayorazgo ai oratorio adonde se a
celebrado i celebra misa en virtid de buleto de Su Santidad y en la dicha villa
estña el licenciado xristobal moreno cura de ella…” por esta razón solicita la
licencia.
Testigos:
1. Antonio Díaz Álvarez, vecino de la villa de Espartinas.
2. Bartolomé Rodríguez Brioso, vecino de la villa de Espartinas.
3. Fernando Muñoz Delgado, vecino de la villa de Espartinas.
Fecha de la Bula: No hay copia de Breve)
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Cristóbal Muñoz Delgado (Es un informe del sacerdote que dice misa
en el oratorio)
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1654 (11 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 4
406. CASTAÑEDA, Dª Luisa, y Dª Francisca de Salazar y Castañeda, su hija.
Localización: Hacienda de campo en la villa de Espartinas (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”...todo muy compuesto y bien dispuesto,
altar, ara, vestiduras, amitos, albas, y lo demas necesario para (.......) y el dicho
oratorio esta en parte muy conveniente, y segregado, de manera que no hay
inconveniente alguno en contrario para no poderse celebrar...”
Fecha de petición: 1663 (20 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y de ilustres familias...”
Motivo de la solicitud: “...padecen achaques de dolores de cabeza, baguidos y
otros accidentes...”
Testigos:
2. Miguel de Molina, presbítero.
3. Manuel Ponce de León.
4. D. Pedro de Lora, presbítero, racionero de la Santa Iglesia
Metropolitana.
5. D. Fernando de Baya y Mendoza.
Fecha de la Bula: 12 - Junio - 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Dr. D. Paulo Rossi, Cura Beneficiado de la villa de Espartinas.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1663 (24 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 101
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407. JÁCOME, D. Andrés, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de Tablantes, en el término de Espartinas.
Descripción del oratorio:
- En la hacienda tiene “…un sitio desente y apartado en que con toda
desensia se puede selebrar el Santo Sacrifisio de la misa…”
- Visita: “…el qual oratorio está como se desembarca la escalera
principal y se entra en una galería y de ella a mano derecha se entra en
una sala alta y grande y en la testera della a la misma mano derecha
esta otra sala y en ella entrando a mano isquierda esta dicho oratorio el
qual esta totalmente separado de todas las ofiçinas y usos serviles de
dichas casas y sin correspondençia alguna a parte indecente, ni encima
tiene uiuienda ni se huella el techo, y tiene dos vidrieras grandes con sus
oualos por donde le entra luz bastantissima con que esta mui claro y
tiene dicho oratorio capacidad bastante para que en el puedan estar
oiendo misa las personas de dicha familia que puedan y quieran oírla; y
está mui decentemente adornado, y el ara, calix y patenay corporales y
ornamentos son tambien mui decentes y como deben ser y en especial el
calix tiene la copa dorada por de dentro y la patena tambien esta dorada
por el lado de arriba y el ara el de media vara en cuadro y forrada con
lienço de forma que en dicho oratorio se puede celebrar el santo
sacrificio de la misa con toda deçencia…”
Fecha de petición: 1692 (20 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “…avido y tenido por persona noble y desendiente de
ilustres familias y como tal avido y tenido sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D, Juan Antonio de Quiroga, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
2. D. Gaspar de Valladares, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
3. Capitán D. Pedro de Leguisamon, de Sevilla en la collación de San
Bartolomé.
Fecha de la Bula: 13 – enero – 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: El Fiscal, Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (24 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 98
408. MALDONADO DE SAAVEDRA, D. Melchor y su esposa Dª. Isabel
Maldonado de Saavedra, vecinos de Sevilla, en la collación de San Vicente.
Localización: Casas de morada en la villa de Torres y Espartinas.
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Descripción del oratorio: “… todos los oratorios están decentemente adornados,
separados de los usos domésticos de las casas y se puede celebrar el Santo
Sacrificio de la misa con toda decencia…”
Fecha de petición: 1675
Profesión o título del solicitante: Señores de la villa de Torres.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles de limpio linaje y por tales
tenidos y avidos en esta ciudad…” (“… en la dicha cilla de Torres tienen
jurisdicción temporal…”)
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco de Escalante, collación de San Vicente (de 60 años de
edad)
2. Antonio Falcón, collación de San Vicente (de 51 años de edad)
3. Alfonso Leonardo Portillo, collación de Santa Marina (de 44 años de
edad)
Fecha de la Bula: 7 – Abril - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: Cualquiera de los curas de los partidos.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 138
409. RISI, Dª Violante, viuda de D. Diego Coello
El expediente nos lo encontramos dentro del expediente 4 y allí se ha
dejado.
Localización: Heredad en Espartinas que fue durante mucho tiempo propiedad
de D. Lucas Pinelo.
Descripción del oratorio: “…esta en parte decente…”
Fecha de petición: 1660 (29 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: En el oratorio se ha dicho siempre misa porque está en
parte decente.
Testigos:
1. Alonso Limón Santiago, el Brijo, vecino y natural de la villa de
Espartinas.
2. Melchor Portares, vecino de la villa de Espartinas.
3. Francisco Limón, vecino de la villa de Espartinas.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Cristóbal Moreno, Beneficiado dela iglesia de la villa de
Espartinas.
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Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (9 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: S/N

ESTEPA
410. MACORES, D. Nicolás, y Dª Ana de Almeida, consortes, vecinos de Estepa.
La petición la realiza Francisco Moreno de Luque en nombre de los
solicitantes.
Localización: Casas de morada en la villa de Estepa.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta construido de muro, libre y separado
de todos los usos domesticos, cerrado con sus puertas, adornado de ornamentos
decentes y de todo lo demas prebenido por las Rúbricas de modo que se puede
celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1766 (10 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y estan gozando como tales los
privilegios y ecempciones que les corresponden por esttar, y hallarse recivido
por noble en esta villa…”
Motivo de la solicitud: “…padecen algunos achaques habituales de estomago, y
cabeza, especialmente la dicha doña Ana que se halla sorda y quasi enteramente
ciega, y ademas de esto ser ambos de abanzada edad, y por cuyas razones np
pueden sin grande incomodidad ir a la iglesia a oír el Santo Sacrificio de la
misa, y muchos días del año se queda sin oírla por las dichas causas, y de la
interperie que se experimenta en este pueblo…”
Testigos:
1. D. Luis de Zárate y Bazán, Presbítero, vecino de la villa de Estepa.
2. D. José María de Vergara, vecino de la villa de Estepa.
3. Juan de Torres, vecino de la villa de Estepa
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Diego González Rejano, cura interino de la iglesia parroquial de
Santa María la Myor de la villa de Estepa.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1767 (18 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 9
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FUENTES de ANDALUCÍA
411. VEGA Y ALCALÁ, Dª Catalina de, viuda de D. Diego Tortolero, y Dª
Francisca Prudenciana, su hija.
Localización: Casas de morada en la villa de Fuentes.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en parte quieta apartado y separado
de las oficinas y servicios de las dichas cassas decente y asseado para poder
celebrar el sancto sacrificio de la missa y ha visto los ornamentos que tiene caliz
de plata patena dorada por la parte de adentro, el Ara de jaspe y capaz,
Casulla, alba y amito y lo demás todo bueno y asseado y muy decente..."
Fecha de petición: 1662 (14 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles descendientes de tales gente
onrrada y principal, de buena vida, fama y costumbres honestas y recogidas…”
(Habla también de sus ascendientes)
Motivo de la solicitud: “…padecen algunos achaques y están enfermas con que
no pueden salir de su cassa a oyr missa a la yglesia…”
Testigos:
1. Ldo. Rodrigo Jiménez Pilares, Presbítero, vecino de la villa de
Fuentes.
2. Ldo. Gaspar de Atocha, Presbítero, vecino de la villa de Fuentes.
3. D. Francisco de Atocha y Pilares, Abogado de la Real Audiencia de
Sevilla y vecino de la villa de Fuentes.
Fecha de la Bula: 20 – diciembre – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Juan Ximénez Retamal, vicario de la villa de Fuentes.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (16 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 11
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GANDUL
412. ESQUIVEL Y DIAGUEZ, D. Juan de y Dª. Constancia de Jáuregui, su
mujer.
Se da comisión al Bachiller D. Benito Sánchez Salguero, cura y
Beneficiado propio de la iglesia parroquial del Sr. S. Juan Evangelista, Capilla
de la Santa Iglesia de Sevilla, para que reciba información de los testigos y visite
el oratorio.
Localización: Casas de morada en Gandul, calle de las Varandas.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta hecho en parte donde esta retirado de
oficinas y comercio y en el mejor sitio y mas desente de las dichas Cassas y
Aderesado contodos los Adornos que son nesesarios para que en el se pueda
selebrar el santissimo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1706 (23 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de onestas y honrradas
familias…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año Padecen algunos achaques y
enfermedades por cuyo raçon a todas vesces [sic] ni ocasiones pueden dichos
señores salir de cassa a oyr misa…”
Testigos:
1. Su Merced Alonso Sánchez Cobaño, Alcalde ordinario de Gandul.
2. Francisco Sánchez Morillo, vecino de Gandul.
3. Su Merced Francisco Ruiz de Oliar, Alcalde ordinario de Gandul.
Fecha de la Bula: 9 – Mayo - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII.
Visitador: D. Benito Sánchez Salguero, cura.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1706 (6 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 165
413. JAÚREGUI Y GUZMÁN, D. Miguel de y Dª Magdalena María de Carbajal,
su madre.
Localización: Casas de morada en Sevilla, Marchenilla y Gandul.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de morada en esta ciudad y en las de las villas de
Marchenilla y Gandul tenian un oratorio desentemente adornado y
compuesto y con los demas requisitos para que en el se pueda selebrar el
santo sacrificio de la misa y fuera de los usos domésticos…”
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- Visita a los oratorios de Marchenilla y Gandul: “…En la villa de gandul
en dies y nuebe dias del mes de Henero de mil y seiscientos y setenta y
quatro años, yo el Lizenciado Francisco Montero cura y Beneficiado de
la yglesia parroquial del Señor san Juan Evangelista de esta villa de
Gandul, abiendo bisto el auto de arriba probeido por su merced, el
Señor Provisor de la ziudad de Sevilla cumpliendo con su mandato…fue
a las casas palazio que en esta villa tienen don Miguel de Hauregui y
Guzman , señor de ella, y doña Magdalena María de Carbajal, su madre,
viuda de don Diego de Hauregui, señor que fue desta villa y mire, y
bisite un oratorio que esta en el dicho palazio en lo más principal del, el
qual en el sitio donde esta tiene su altar con su ara y frontal de damasco
con franjas de plata y en el arco de la capilla esta un cuadro grande del
patriarca san José y su cruz + y pila de agua bendita y todo el demas
recado nezesario para con toda dezenzia se pueda celebrar como se ha
celebrado antes de agora el santo Sacrificio de la Misa…y en execuzión
del dicho mandamiento pase al Castillo de Marchenilla menzionado en
la dicha Comission el qual al tiempo que en virtud de horden de su
Iliustrisima el Señor Arzobispo de Sevilla se celebraba en el misa y
volbiendo a la Capilla que tiene los recaudos nezesarios para el adorno,
y dezencia de la dicha capilla como los tenia se podrá celebrar en ella y
de esto resultare servizio a Dios Nuestro señor porque los vezinos del
dicho castillo: Molineros y ortolarios que alli abitan tengo notizia que se
quedan muchos dias sin misa por la mucha distancia que ay a los
lugares circunvezinos…”
Fecha de petición: 1674 (15 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Señores de las villas de Marchenilla y Gandul
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y desendientes de ylustres
familias…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco Sebastián de la Puente, religioso de la Orden de San Benito
2. P. Fray Francisco de Olivares, religioso de la Orden de San Benito
3. D. Domingo de Seniga, collación de San Pedro
Fecha de la Bula: 29 - Noviembre - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Francisco Montero, Cura Beneficiado de la iglesia de San Juan
Evangelista de la villa de Gandul.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1674 (22 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 81
414. JÁUREGUI Y GUZMÁN, D. Miguel.
Es un pleito con Damián Pizarro, cura de la villa de Gandul.
Localización: Casas de morada en la villa de Gandul que llaman de palacio.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…desente y con el adorno que es neçesario
para dicho efecto: teniendo su Altar, su Ara, buenas y sana inbutida en él: con
su pila para agua bendita de jaspe: embutido en la pared dicho oratorio; y en él
cuadros de diferentes pinturas y esta piessa corresponde a una media naranja y
el quarto más principal, de dicha cassa, separado del comerçio y menores
oficinas de ella; con que me parece no tiene inconveniente alguno para que se
pueda inpedir la celebración en dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1662 (3 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava, Señor de
las Villas de Marchenilla y Gandul y Veinticuatro de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está en posesión…de mas de sesenta y setenta
años…de que se celebre y diga missa en un oratorio que mis antecesores
tubieron y yo tengo en mis casas principales…en la villa del Gandul en que an
selebrado diferentes sacerdotes y señaladamente dos capellanes que tengo en la
dicha mi villa…con licencia del Señor arzobispo el año de cuarenta y nueve
como todo es notorio = y es así que contra dicha posesión y por mala boluntad
que me tiene Damián Pisarro cura de la dicha villa y sin tocarle me a ynpedido
e ynpide la continuazión de dicha posesión y quitado al lienciado Joan Marques
Capellán que es al presente de dicha mi villa el que me diga misa en dicho
oratorio dexandome sin ella un dia de fiesta y a mi ermana otro y a nuestros
criados y priuandole de desir misa al dicho Joan Marques porque un día la
dixo en dicho oratorio y por no…dar lugar a lo referido ni yo despoxado de
dicha posesion antes sí de no ser manyntenido en ella mandando al dicho
Damian Pisarro no se yntermeta en lo referido = Porque pido se sirua de
manuntenerme en la dicha posezión en que estoy y mande al dicho Damian
Pisarro no haga cossa en contrario…”
Testigos:
1. Juan Márquez de Humanes, Presbítero, vecino de la villa de Gandul.
2. Juan Ruiz de Segovia, vecino de la villa de Gandul.
3. D. Juan Jacinto de Coalla, vecino de la villa de Gandul.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Juan García de Guevara, Cura, Beneficiado y Vicario de la
villa de Mairena del Alcor (Se le da comisión para que visite y compruebe la
decencia del oratorio)
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1663 (8 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 12
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GELVES
415. CONTRERAS Y AGUIRRE, D. Francisco de, y Dª Ana de Vidacar, su
mujer, vecinos de Sevilla.
La finca pertenecía a D. Juan Agustín Guersi, ya fallecido, a su viuda, Dª
Juana Villón, y a sus hijos, D, Félix y D. Juan Guersi y Villón, los cuales la
vendieron al solicitatnte el 17 de marzo de 1660, como consta en una
certificación que se inserta en el expediente.
Localización: Casas de morada y hacienda de campo lamada “El Pandero”, en el
término de Gelves (Sevilla).
Descripción del oratorio: (Visita)”…la dicha capilla esta mui bien labrada con
puerta al campo y campana y con mui buenos ornamentos y apartada de la
bivienda de la casa donde con toda desensia se puede selebrar el santo
sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1660 (19 -Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Es de mucha utilidad para los vecinos de las haciendas.
Testigos:
1. D. Juan de Anguio, collación de la Magdalena.
2. D. Francisco Ponce de León, collación de San Isidoro.
3. D. José Martín.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Hermenegildo Núñez de Valdés.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1660 (30 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 20
416. CORDOBÉS PINTADO, D. Gabriel, y Dª Catalina Gavira de Contreras
Tejada, su mujer, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para ellos, su familia y huéspedes nobles.
Localización: Haciendas y casas principales en el término de la villa de Gelves
llamada "El Pandero".
Descripción del oratorio:
- “…un oratorio vien murado, edificado y fuertte de sus obras con
adornos correspondientes y muy dezentes. Con yndependenzia de las
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oficinas y demas seruidumbre de dichas casas en que se puede selebrar
el santo sacrificio de la missa con toda decencia…”
- Visita: “…Bien murado y en sitio desente y separado de todos los usos y
oficinas domesticos si tener huello sobre su situación; y asimismo tiene
todos los adornos y ornamentos presisos para que en él se pueda
selebrar con toda decencia el sancto sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1736 (16 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles en esta ciudad como en las
demás partes que los conocen están auidos, tenidos y reputados por tales sin
cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Hermano Juan de San Felicísimo, del Instituto del Santísimo Pastor
del Hospital de Gibraleón
2. Bernardo José de Oreña Quijano, vecino de la ciudad de Sevilla en las
casas de D. Gabriel Pintado.
3. Salvador Moreno, vecino de la ciudad de Sevilla, en la calle Francos.
Fecha de la Bula: 3 – Diciembre – 1635 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Pedro Esteban y Morales, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1736 (30 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 13
417. MORERA, Gregorio.
Localización: Heredad de “Valparaiso”
Descripción del oratorio: (Visita) “…la capilla está muy deçentemente
adornada…”
Fecha de petición: 1654 (14 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: (Visita) “…está distante desta billa a uno un quarto de
legua y poco menos de dos de san Juan de Azfarache, se compone de cantidad
de biñas, olibares, tierras de labor y campo…con que es mucha la gente que de
hordinario se ejercita en el trabajo de dichas labores, tiene dicha cassería otra
becina a ella que llaman Simón Verde y se compone tambien de mucha gente
trabajadora y de invierno por las aguas y de berano por los muchos soles se
quedan sin missa los días de fiesta…”
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Fray Pedro de Tapia.
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Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: 1654 (18 - septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 15
418. OTAIZA, D. Juan de, vecino de Sevilla.
Localización: Capilla pública en el heredamiento “Simón Verde”, Gelves
(Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… cuia Capilla y Oratorio esta en sitio y lugar público, con su
Puerta al Camino, libre y separada de los usos domésticos de la Casa,
de forma que no ay paso alguno de dicha Capilla a lo interior de la
Casa, y dicha Capilla o oratorio esta decentemente adornada y tiene el
Ara fixa en su altar, y todos los demas ornamentos y aparatos
necessarios, para que en dicha Capilla o Oratorio se pueda celebrar el
Santo Sacrificio de la Missa con toda decencia…”
- “… Capilla en sitio y lugar publico que tiene la puerta al campo y
camino publico y no otra alguna que de paso o entrada a la bivienda de
la dicha casa de campo y que esta la dicha Capilla libre y separada de
las casas de la morada de la heredad de forma que de ellas no ay paso
alguno a la dicha Capilla… es capaz de y esta dezentemente adornada y
con todo lo nezesario para que en ella se pueda zelebrar el santo
sacrificio de la misa sin escandalo de manera que no le falta cosa alguna
y que no se huella por enzima y que esta libre y separada de los usos
domesticos y servidumbres de la dicha casa…”
Fecha de petición: 1696 (2 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble conocido y reputado Por tal sin
que el testigo aya savido oydo ni entendido coas en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Cristóbal Martel, francés, Procurador Mayor de los Sres. Deán y
Cabildo de la Santa Iglesia.
2. D. Rafael de Romay, collación de la Magdalena.
3. D. José Cevallos, Portero de la Diputación de los Sres. Deán y
Cabildo de la Santa Iglesia, collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 15 – Enero - 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Ambrosio de la Cuesta, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1696 (2 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 150
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419. SARCO Y ÁVALOS, D. Clemente, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Hacienda “El Cañuelo”, en el término de la villa de Gelves.
Descripción del oratorio:
- “…capilla con puerta al camino sin que tenga otra…”
- (Visita) “…lo alle con todo adorno y desensia asi en la Capilla como en
lo demas que pertenese a selebrar el Sacrifisio de la Misa sin que en ello
aia escrupulo alguno. Y en quanto a la puerta principal de dicha Capilla
esta correspondiente al campo pero no al Camino real. Y así mismo está
dicha Capilla y oratorio metido entre las casas de la morada de dicha
asienda como an estado siempre, mas en día de oy tiene dos postigos
dicha Capilla uno por cada lado correspondientes a ella y dicha puerta y
postigo se sierran todos con sus llaues…”
- El 18 de mayo de 1714 se pide que pase a la hacienda Diego Antonio
Díaz, Maestro Mayor de Obras de Albañilería y de Fábricas del
Arzobispado, para que reconozca la capilla y vea “…si está en sitio
público y tiene la puerta al camino público y si en ella ai mas puertas
que la que sale al campo o camino y quantas son y si por ella se puede
registrar la dicha capilla desde alguna casa de las consiguas y sus casas
son las que alindan a dicha capilla y si está en la forma que se
acostumbra en las demas capillas del campo…”
- Informe de Diego Antonio Díaz: “…allo que está situada en sitio dezente
y mirando su puerta a la parte del osidente que es el camino de gente de
a pie que está a la falda del collado donde estan los minerales del agua
sin que ayga mas puerta que la referida que por la parte de arriba de
dicha capilla se guella y compone de vobedad sin techumbre y cubrirla
el tejado y acimismo reconocio que no puede ser la dicha Capilla
registrada de casa alguna y razon de no auerla por estar dicha hacienda
sola y no lindan con ella casa alguna como ha dcho ni menos afrontar
sino es al dicho collado y camino contigua con dicha hacienda y casa de
ella y la dicha puerta de la Capila esta con su zerradura y llaues de
forma que está con toda desencia para zelebrar el santo sacrificio de la
misa sin enbarazo alguno y asimismo tiene sus ornamentos nuebos de
damasco blanco y Caliz nuevo de platta de forma que esta en
conformidad que se acostumbra en las demas Capillas y sin tener por
ella paso ni puerta ni ventana…mas que la puerta principal…” (Aparece
la rúbrica)
Fecha de petición: 1714 (17 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es hombre noble y pricipal abido y tenido en esta
ciudad sin aber cosa en contrario..."
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro Ortiz de Manzaneda, vecino de la villa de Gelves (Yerno el
solicitante)
2. D. Juan José de Angulo, vecino de la ciudad de Sevilla.
3. Juan Baltasar Sánchez, vecino de la ciudad de Sevilla.
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Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Antonio González Franco, cura de la villa de Gelves
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1714 (6 - noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 17
420. RIQUELME Y QUIRÓS, D. Antonio y D. Juan, hermanos, vecinos de
Sevilla.
Localización: Hacienda “El Cañuelo”, jurisdicción de la villa de Gelves.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado de todo lo necesario para que en él
se pueda selebrar el Santto Sacrifiçio de la missa…”
- Visita: “…con toda desençia para que en él se pueda dezir y selebrar el
santo Sacrificio de la misa y separado de las ofiçinas de dicha casa…”
Fecha de petición: 1685 (24 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbíteros
Verificación de nobleza: “…personas nobles y de honestas y honrradas familias
y por tales son avidos y tenidos y comúnmente reputados en esta villa y en las
demas desta comarca…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco García Hidalgo, vecino de la villa de Gelves.
2. Antonio de Prados, residente en la villa de Gelves.
3. Alonso Peña, residente en la villa de Gelves.
Fecha de la Bula: 12 – septiembre – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Tomás Carrillo Pacheco, cura de la iglesia parroquial de la villa de
Gelves.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1685 (31 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 91

GINES
421. ALCÁZAR, Juan Antonio del, vecino de Sevilla.
Localización: Heredamiento de Machalomar, Gines (Sevilla).
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Descripción del oratorio: (Visita)”...esta decente: separado y conforme lo
dispone el Señor Nuncio...”
Fecha de petición: 1625 (12 - Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan de Ulloa, collación de la Iglesia Mayor.
2. Juan Bautista de Porres, colación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 1 - Junio - 1625 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Alonso Moreno
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Fernández de Córdoba y Mendoza
Fecha de concesión: 1625
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 176
422. ALCÁZAR, D. Luis de y Dª Leonor de Leiba.
Localización: Casas de morada en Torralba y Machalomar, término de Gines
(Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita a Machalomar) “...tiene una puerta al campo grande y en ella una
torre con su campanario y entrando dentro se entra por un corredor
grande cubierto capaz para mucha gente en el cual está la capilla y muy
desente todo como tengo dicho y no pasa por parte alguna de la vibienda
para entrar a oír misa y siempre está la puerta avierta para que entre
quien tuviere devosión de oír misa y una puerta que la dicha capilla tiene
para entrar a la vivienda no está en uso ni se entra por ella por estar con
una serradura y todos los ornamentos están muy desentes para selebrar
en Santo Sacrificio...”
- “...tiene noticia que también en las haziendas de Torralva y Machalomar
que poseen, tiene en cada una un sitio desente señalado para oratorio
donde con toda desensia se puede selebrar el Santo Sacrificio de la
misa...”
Fecha de petición:1689 (29 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Marqués de Torralba; señores del lugar de
Torralba
Verificación de nobleza: “...son señores de Torralba donde tienen y exercen
jurisdicción temporal por aver visto los privilegios… de ylustres y honradas
familias y son avidos y tenidos por personas nobles sin que aya oído ni savido
cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. D. Damián de Santa Cruz, Abogado de la Real Audiencia.
2. D. Martín de Araus y Prado, collación de San Marcos.
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3. D. Pedro Marjardín, Contador.
Fecha de la Bula: 22 - Marzo - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Licenciado Muñana, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1691(20 - Junio)
Se advierte que la licencia cesará si se abre la puerta que da a la
vivienda a la que hace referencia la visita.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 11
423. ARAGONÉS, Dª María, viuda.
Localización: Heredad, hacienda y casas en el pago de Cazalleja, distante dos
leguas de Sevilla, entre las villas de Gines y Espartinas.
Descripción del oratorio:(Visita)”...oratorio decente y adornado con lo
necesario para celebrarse en él, el qual está en una pieza vaxa apartada del
comercio y oficinas de las dichas casas...”
Fecha de petición:1646 (12 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:”...en el dicho pago la iglesia que allí ay es rural y
desierta y no celebra en ella misa por cuia causa y no aver allí cerca otras
iglesias, sin ser lexos y distancia notable, donde no se puede yr por los rigores
del tiempo...”
Testigos:
1. Rodrigo Alonso de la Parra, collación del Salvador.
2. D. José Aragonés.
3. Mateo de Salazar, presbítero.
Fecha de la Bula:21 - Abril - 1646 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. D. Juan de Iglesias
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1646 (26 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 37
424. TORRES, Roque de, vecino de Sevilla.
Localización: Heredamiento de Arroyo Sequillo, en el término de la villa de
Gines.
Descripción del oratorio:
- “…desentemente adornado y apartado del serbicio y ofisinas de dicho
heredamiento…”
- Visita: “…desente y bien adornado...”
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Fecha de petición: 1641 (9 - diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona principal…”.
Motivo de la solicitud: La distancia a otras iglesias.
Testigos:
1. D. Pedro de Frías Hinestrosa, vecino de Sevilla en la collación de San
Marcos.
2. Mateo de Soto, Presbítero.
3. D. Agustín de Silva, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 10 - enero - 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII (A través del Nuncio Apostólico)
Visitador:Ldo. D. Antonio de Flores, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1642 (24 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 18

HUÉVAR
425. CASTAÑEDA, D. Pedro, y Dª Leonor de Alcázar y Zúñiga, vecinos de
Sevilla.
Localización: Hacienda de campo llamada de Collera, en la villa de Huévar
(Sevilla).
Descripción del oratorio:
- “...el oratorio y sitios del estan separador y apartados del uso comun y
oficinas de la casa y que esta desentemente adornado...”
- Visita:”...con la prebension de Calis y Patena doradas sus buecos y bajo
con los demas ornamentos...y el Ara conforme del mandato de Su
Ilustrisima y el Altar esta de firme...”
Fecha de petición: 1700 (18 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son nobles y de ilustres y esclarecidas familias de
caballeros notorios...”
Motivo de la solicitud:
Testigos: (Tomados en la villa de Huévar)
1. Francisco Pérez de Mora.
2. D. Lucas de Mora, Alcalde Mayor de Huévar.
3. Álvaro Marín.
4. Francisco Marín.
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Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. Cristóbal Moreno Daza, Cura y Beneficiado de la iglesia
parroquial de Huévar.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701(7 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 102
426. GUZMÁN Y CABRERA, D. Enrique de
Localización: Heredad en el término de la villa de Huévar, que llaman “La Torre
de Palencia”
Descripción del oratorio: (Visita) “…capilla con la decencia que se
requiere…muy bien adornado, con su casulla, manipulo, estola y un roquete y
su amito y singulo y caliz y ara consagrada…y el sitio es mui capaz…”
Fecha de petición: 1646 (5 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero del Hábito de Santiago
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Distancia a poblado
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Bachiller Bartolomé Paláez de Feria, Vicario y cura en la iglesia de
San Pablo de la villa de Huévar.
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1648 (7 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 26-A

LEBRIJA
427. ESPINOSA, D. Pedro de, en nombre del señor DUQUE DE ARCOS.
Localización: Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe que está en la venta que
llaman de la Vizcaína, término de la villa de Lebrija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…dicha capilla está separada de dicha uenta
sin tener puerta a ella que no tiene más que tan solamente una puerta con rexa
de madera a un portal que sale a el campo y está enlucida en blanco paredes y
techo y con buena llaue en dicha puerta y en el altar un cuadro de la debosión
de Nuestra Señora de Guadalupe con su cielo y senefa de tafetán, ara y manteles
y frontal de pintura, calix y patena de platta sobredorados nuevos ornamentos
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con dos casullas de dos hases y las pertenecientes a quatro colores de berde,
morado, colorado y blanco, alba y demás ropa blanca y demás ornamentto y
cossas necesarias recoxidos y encerrados en una arca cómoda con buena llaue y
cortinas para aseo de cubrir el altar y su cuadro todo bien preuenido y aseado
para poderse celebrar el sancto sacrificio de la missa como de antiguo siempre
se a selebrado en dicha capilla para consuelo de los pasaxeros de dicha venta y
moradores de ella y ganaderos y trabajadores de los cortixos y demás haziendas
de aquelos paraxes y campos que por no dexarlos solos en los Domingos y
fiestas de guardar no pueden oir misa e esta villa y acuden a oirla a dicha
capilla…”
Fecha de petición: 1725 (17 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…de antiguo siempre se a selebrado en dicha capilla
para consuelo de los pasaxeros de dicha venta y moradores de ella y ganaderos
y trabajadores de los cortixos y demás haziendas de aquelos paraxes y campos
que por no dexarlos solos en los Domingos y fiestas de guardar no pueden oir
misa e esta villa y acuden a oirla a dicha capilla…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D.Antonio Sánchez Barranco, Beneficiado, Cura y Vicario de la
Iglesia Parroquial de la villa de Lebrija
Ordinario que concede la licencia: Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1726 (12 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 29
428. GARAIO, D. Luis José de, y Dª Elena de Ochoa.
Localización: Casas de morada en la villa de Lebrija (Sevilla).
Descripción del oratorio:”…al testigo le consta que dicho Señor Conde a
gastado cantidad de reales en disponer piesa para tener oratorio…a visto
condusir a dicha villa de Lebrija assi colgadura para el adorno del dicho
oratorio como laminas mui ricas y decentes como assimismo los ornamentos
para el Altar de frontales, casullas, albas y lo demas necesario, mui bordados y
de telas muy particulares…”
Fecha de petición: 1698 (24 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago y Condes de Lebrija.
Verificación de nobleza:”…son Condes de la villa de Lebrija y como tales
tienen en ella jurisdicción temporal…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Alzereica, collación del Sagrario, plaza de Santo Tomé.
2. D. José de Oluriola, collación del Sagrario.
3. D. Pedro de Anquerrigue, collación del Sagrario.
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Fecha de la Bula: 4 - Abril - 1698 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Francisco Gabriel Domínguez, cura de la iglesia dela Magdalena.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1698 (18 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 41
429. GIL DE LEDESMA, D. Juan, y Dª María de Cárdenas, su mujer, vecinos de
la villa de Lebrija.
Localización: Casas de morada principales en la villa de Lebrija, en la calle de la
Corredera.
Descripción del oratorio:
- “…está desente y bien adornado libre y apartado de las ofisinas de las
dichas casas y tal que en él se puede deçir y selebrar el santo sacrifiçio
de la missa…”
- Visita: “…haallé la dicha capilla mui ajustada y adornada con todos los
requisitos nesesarios para selebrar el Santo Sacrificio de la Missa por
estar como lo está segregada y apartada de las oficinas y del demás
seruicio de la cassa con que está con todo culto, respeto…para celebra
en ella el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1657 (8 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…personas nobles y de noble generación y por tal los
a tenido siempre y son comunmente avidos y tenidos y comunmente reputados en
esta villa y fuera de ella sin aver visto cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padesen muchos achaques y enfermedades como son
dolores de cauesa y estómago y otros asidentes por cuya causa no pueden salir
de cassa a oyr missa a la yglesia…”
Testigos:
1. Juan de Cala, Presbítero.
2. Juan de Lejo Barba, Presbítero.
Fecha de la Bula: 15 – marzo – 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martín Romo Cordero, Presbítero, Vicario y Beneficiado de la
Iglesia Parroquial de la villa de Lebrija.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (12 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 30
430. LUGO Y MALDONADO, Dª Clemencia de, viuda del Alférez Juan de la
Peña, vecina de la villa de Lebrija.
Con ella vive D. Luis de la Peña su hijo legítimo.
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Localización: Casas de morada en la villa de Lebrija.
Descripción del oratorio:
- “…está separado y apartado de las oficinas y comercio de las dichas sus
casas y que el dicho oratorio está decentemente adornado para poderse
selebrar el sancto sacrificio de la missa con todo lo nesesario que tiene
para ello…”
- Visita: “…en un quarto vajo…separado y apartado de las oficinas y
comercio de las dichas casas…y el dicho oratorio está decentemente
adornado compuesto y açeado mediante lo qual y tener como tiene todo
lo nesesario el dicho oratorio se puede celebrar en él el santo sacrificio
de la missa…”
Fecha de petición: 1675 (20 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y descendiente de honestas, nobles
y honradas familias…”
Motivo de la solicitud: “…es persona de muchos años y que…padese muchos
achaques y enfermedades de tal suerte que le obligan a que la mayor parte del
año está ympedida sin poder salir de su cassa a oir missa a la yglesia por los
dichos achaques…”
Testigos:
1. Alonso Martín de Fuensalida, Mtro. Barbero, vecino de la villa de
Lebrija.
Fecha de la Bula: 19 – abril – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Andrés Domínguez, Presbítero, Vicario de la Vicaría de la
villa de Lebrija.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (18 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 31
431. MICÓN, D. Tomás, vecino de la ciudad de Cádiz.
Localización: Hacienda de campo en el término de Lebrija.
Descripción del oratorio: (Visita) “…mui desente como tambien los ornamentos
para que se pueda zelebrar el santo sacrifizio de la misa con la dezensia que
corresponde sin encontrar motibo alguno ni causa que lo impida por estar
separado del uso y seruizio de los demás quartos y ofizinas teniendo para más
aseo y decencia un quarto inmediato para que sirba de Sacristía…”
Fecha de petición:
Profesión o título del solicitante: Hacendado y labrador.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Presenta un documento donde se acredita su ascendencia
noble. Entre tras cosas dice “…estar connaturalizado en España y que sus
Padres y parienttes hauían gozado en la Ciudad de Jenoba Nobleza nottoria e
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inmemorial con empleos honoríficos y otros distintivos y preeminencias que
constituían señalado lustre en las familias…Su Magestad…mandó que el dicho
don Thomás sus hijos y nietos que al presente tenía y adelante tubiese y a sus
desendientes y suyos legítimos y naturales barones y hembras fuesen hauidos,
tenidos, juzgados y reputados y declarados con todos los atributos, honrras,
franquezas, esempsiones, liberttades, preheminenzias y prerrogatibas que
corresponden como a Nobles hijos dalgo notorios de Sangre, Casa y Solar
conosido según leyes y costumbres destos Reinos y Señoríos gozando así el
dicho don Thomás como sus hijos y nietos y dezendientes de la Nobleza e
hidalguía que tubieron y gozaron sus ascendientes con lo demás que refiere
dicha Real Zédula la que con pedimento de la parte del dicho don Thomás fue
presentada en el Ayuntamiento de estta villa y por acuerdo que tubo y zelebró el
Conzejo Justtizia y Reximiento de ella…en veintte y quatro de mayo del año
pasado de mil setecientos sinquenta y dos resibieron por tal Cauallero hijo
dalgo de Casa y Solar conosido a el referido don Thomás Miconi y mandaron se
le guardazen las preeminencias y esempsiones que deuía gozar distinguiéndolo
en los Padrones y repartimientos, y demás donde conbiniese…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio Díaz Arias, Vicario de las iglesias y clero de la villa de
Lebrija.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 32

LORA del RÍO
432. GARAONDO, D. Francisco Tadeo, vecino de la villa de Lora del Río.
Localización: Casas de morada principales en la villa de Lora en la calle San
Juan.
Descripción del oratorio: (Visita) El sitio para oratorio “…es una Capillita
pequeña bobeada, separada enteramente del servisio, y comersio dedichas
casas, en la cual ay un Altar con su Piedra, Ara, Paños, y savanillas, Frontal y
demás que es necesario para celebrar en el, el Santo sacrificio de la Misa y en
cajon que esta en dicho oratorio, o Capilla se allaron, y reconocieron, un Caliz
de Plata dorada su copa, una Patena de lo mismo sobredorada cucharilla de lo
mismo, corporales correspondientes de Seda, Alba, Amito y demás recado, y
ornamento presiso para dicho sacrifisio, todo nuevo y mui desente, conforme del
seremonial y lo prevenido en dicha Bulla, y decreto, sin hauerse allado la menor
falta…”
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Fecha de petición: 1775 (24 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Vicario General de la villa de Lora.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Marcos de Orbaneja, Presbítero, Comisario del santo Oficio
de la Inquisición de Sevilla y cura más antiguo de la iglesia parroquial de Santa
María de la Asunción de la villa de Lora del Río.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Francisco de Solís Folch
de Cardona.
Fecha de concesión: 1775 (3 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 33
433. QUINTANILLA Y ARCE, Dª María de, vecina de la villa de Lora.
Localización: Casas de morada en la villa de Lora del Río, en la calle del Barrio
del Pozo.
Descripción del oratorio: (Visita) “…se allo con su Altar y Retablo con Piedra
Ara, paños, Savanillas y demás necesario y presiso para selebrar en él Santo
Sacrifisio de la Misa, y en un cajón que estaua en dicho oratorio se allaron un
Cáliz y Patena de Plata sobredoradas sus copas, cucharilla de lo mismo y los
demás ornamentos que son correspondientes para celebrar dicho sacrifisio todo
con la desensia deuida y conforme al ceremonial…”
Fecha de petición: 1775 (24 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Marcos de Orbaneja, Presbítero, Comisario del Santo Oficio de la
Inqusición de la ciudad de Sevilla y cura más antiguo de la Iglesia Parroquial de
Santa María de la Asunción de Lora del Río.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Francisco de Solís Folch
de Cardona.
Fecha de concesión: 1775 (3 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 35
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434. QUINTANILLA DEZA, D. Bartolomé Francisco de.
Localización: Hacienda de campo, heredad de viñas, en la pertenencia de La
Lapa, término y jurisdicción de la villa de Lora del Río.
Descripción del oratorio:
- “…está en lugar público y con puerta al paso y camino público y que no
tiene puerta ni ventana que corresponda a la casería ni a otra parte
alguna…”
- “…la Capilla está en sitio y lugar aparttado y separado de todas las
oficinas y servizio de la dicha heredad y casería y que es capaz y está
con todos los adornos primor y aseo y tiene todo lo demás neçesario
para la celebración del Santo Sacrificio de la missa…”
- Visita: “…está mui decentemente adornado y separado de todos las
ofizinas y usos serviles de dicha heredad y sin tener correspondencia ni
puerta hacia dentro Della sino la puerta que dicha capilla tiene sale al
campo y camino que está junto a la dicha heredad…”
Fecha de petición: 1690 (7 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Antonio de Cervantes, vecino de la villa de Lora.
2. Ldo. Francisco Muñoz de Toro, Presbítero, vecino de la villa de Lora.
3. Antonio Montero de la Barrera, vecino de la villa de Lora
4. D. Luis Aguilar y Galindo, vecino de la villa de Lora
5. Ldo. D. Alonso Tamariz, Presbítero, vecino de la villa de Lora
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Miguel Fernández Argüello
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (20 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 34

MAIRENA del ALCOR
435. CONVENTO DE SAN AGUSTÍN.
Localización: Cortijo de Luchena, propiedad del Convento de San Agustín Casa
Grande de Sevilla, en el término de Mairena del Alcor. El cortijo pertenecía a los
Duques de Arcos, pasando, hace veinte años, al citado convento por una permuta
con otro cortijo de Marchena.
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Descripción del oratorio:
- “…fue labrado…con Campana, y proporciones para que así los
siruientes y ganaderos de dicho cortijo con quantos pasasen por los
caminos ynmediatos y oiesen la dicha campana acudieren y entraren
francamente a oyr Misa en dicho oratorio, no solo en los dias festivos y
de presepto sino también en los que no lo eran por hauer siempre
sacerdote que la dijere diariamente en dicho cortijo y que para este
efecto los que concurrían entrauan francamente por un portal
descuvierto con dos arcos grandes que miran a el campo en cuio ynterior
estta solo la puertta principal que enttra a las casas y oficinas de dicho
cortijo sino tambien una diuicion con una puerta o bentana que tiene sus
rejas de fierro y habriendo dicha puerta oian sin esttoruo alguno desde
el dicho portal las missas que se desian en dicho oratorio sin entrar en
dicho cortijo…”
- Visita: “…visto los ornamentos y alhajas allé que su Altar esttava
desenttemente compuesto con un Ara de tamaño y exttencion superior, y
sobre ella los tres lienzos que deven esttar continuamente, y que así los
demas menesteres, con su Retablo dedicado a la Virgen…de Pastora, y
los ornamentos de todos los cinco colores estavan mui desentes,
compuestos y vien tratados, y lo mismo la pattena y el Caliz que estan
dorados por dentro y fuera…”
Fecha de petición: 1773 (8 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…haviéndole dado en arrendamiento a el actual colono
y separadose de los religiosos de dicho combento, ha reparado que no se ha
dicho Misa alguna…sin sauer por que causa, pero que si save que el numero de
sirvientes y ganaderos que existen en dicho cortijo de pie fijo componen no
vajan de veinte y quattro personas y que agregando a esttos el numero de
travajadores que siguen las faenas…de todo el año concurren a las lavores del,
en invierno y verano, hase juicio que en los unos y los otros asenderá el numero
de sus concurrentes a mas de ochenta personas, y que tiene por la cierta
necesidad de dicho oratorio mediante los graues perjuicios que se deuen ynferir
por todos medios caresiendo del dicho orattorio donde a el toque de campana
concurriesen todos para cumplir con el presepto de oyr Missa, sin perder de
vistta ni a la faena de sus obligaciones, que tambien save que la yglesia mas
sercana a que pueden concurrir para oir Missa y cumplir con el presepto en lo
días festibos es la Iglesia Parroquial de dicha villa para cuio efectto ademas de
no ser cortta la distancia que ai desde dicho cortijo hasta ella es tambien de
nottable consideración que todo el camino que media desde la dicha casa de
campo hasta el referido pueblo, es una pendientte, no solo travajosa y cansada
en todos tiempos, sino mucho peor con las aguas del imbierno, por lo penoso de
los barros que componen su terreno, y cuasi igual en el verano, por el polvo que
ocaciona la frecuencia de carros y carretas que suven y vajan con n otaable
travajo por el camino de dicha cuestta; y que los demás orattorios que ai en las
casas de campo donde pudieran yr de dicho cortijo, todos están con mucha
maior distancia, y con el riesgo de varios arroios que median para sus
comunicaciones…”
522

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Testigos:
1. D. Rodrigo Castellón, vecino de la villa de Mairena del Alcor.
2. D. Andrés Méndez, vecino de la villa de Mairena del Alcor.
3. Pedro Carrión, vecino de la villa de Mairena del Alcor.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1773 (11 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 36 -B
436. CRAVINQUEL, D. Francisco, y Dª Inés Malcampo.
Localización: Hacienda “San Antonio de Padua”, término de Mairena del Alcor.
Descripción del oratorio:
- “…an labrado un sitio fuerte y desente para que sirua de oratorio
independiente de la seruidumbre de la casa y en él se a labrado Altar el
qual está mui adornado y con un retablo nuebo de madera con una
ymagen del Señor San Antonio de Padua y otros muchos adornos y
pinturas de imágenes y que tiene hechos muchos ornamentos mui
costosos y desentes para celebrar el santo sacrifisio de la missa…”
- Visita: “…en la entrada de las cassas sobre mano derecha un sitio en
que está labrada una capilla fuerte y desente independiente de toda la
seruidmbre de las casas sin tener huello ensima y en ella un Altar masiso
de material y ensima un retablo de madera nueuo de uuena escultura y
presidiendo en dicho retablo una hechura de San Antonio de Padua
estofada y mas auajo un cuadro de lienzo pintado el redentor Cautiuo y a
la mano derecha un San Francisco de Asís y a la isquierda a Santa Ynés
ambas de escultura en blanco y el Altar con su Ara embutida mui capaz
con los liensos y los manteles con sus encajes finos un Crusifixo en
medio dos Candeleros, sacras, campanilla, vinageras y todo lo demás
pertenesiente para selebrar el santo sacrifisio de la missa = y luego paso
a otra ofisina que está a la mano derecha del Altar en que esta ejecutada
una sacristía con sus cajones para todos sus ornamentos y en ella un
Cáliz de plata sobredorado con su palia de paño de caliz, Bolsas de
Corpotales y en ella los Corporales mui desentes, sus purificadores,
toallas y una Casulla dos dos damascos que pueda seruir por ambas
partes a Vírgenes y martires con su estola y manipulo de la misma
manera, Alua, amito de mui buen lienso con encajes, un síngulo costoso,
un Misal nueuo i todo lo demás nesesario y respecto de Altar el oratorio
con puertas al patio de las casas de dicha hasienda pueden desde los
corredores oír Missa mucha gente y de la que cae adentro de la sala oír
missa toda la familia de los dichos don Francisco Carailvinquel y doña
Inés de Malcampo…”
Fecha de petición: 1723 (27 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles y lo an sido su ascendientes y
como tales se le están guardando sus fueros así en esta villa y en otras
cualesquiera partes que aian auitado por ser notoria su noblesa…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Alonso de Vergara, Presbítero.
2. D. Miguel Esteban Gómez, vecino de la villa de Mairena del Alcor.
3. Pedro Rodríguez de Carrión, vecino de la villa de Mairena del Alcor.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. José Rodríguez de Salazar, Vicario de la villa de Mairena del
Alcor.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723 (23 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 38
437. GUERYEZ, D. Francisco, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Hacienda que llaman “San Antonio”, en el pago de Mairena, no
lejos de la venta de Pedro Domingo, término de Mairena del Alcor. Los dueños
anteriores fueron D. Francisco Clavinchez y D. Tomás Macores.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en sitio público y con puerta que cae
al patio de dicha hasienda y con un corredor dilatado para que las personas que
vienen a oír misa estén debajo de cubierto… y así mismo…el oratorio está con
la maior desensia que es posible pues esta con bastante primor y aseo así dicho
oratorio como los bestuarios y demás recados para selebrar es santo sacrifisio
de la Misa pues en él an dicho Misa algunos Señores Arsobispos…”
Fecha de petición: 1756 (24 – julio)
Profesión o título del solicitante: Del comercio
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “…por no auer comodidad de que sus operarios y habitadores, como los
demas haciendas inmediatas puedan ir a oír Missa los días de precepto a
la Yglesia de los pueblos inmediatos ni a otra Capilla por hallarse
distante de dicha hacienda…”
- Visita: “…ai nesesidad que en dicha hasienda y oratorio se diga missa
pues allí inmediato a la hasienda ainun pago de guertas donde siempre
se ocupa mucha gente como asimismo en el cuidado de dicha hasienda y
distante dicha hasienda media legua desta villa y no haber por allí
inmediato donde se diga missa los días festiuos…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
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Fecha de concesión: 1756 (3 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 37
438. MOYA, D. Alonso de.
Localización: Cárcel Pública de la villa de Mairena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta inclusa en ella y dentro de las paredes
y puertas de la dicha carzel y que tiene en la frontera…un Altar proporsionado
para celebrar y tes gradas adornado y con un quadro de un Santo Cristo donde
se puede celebrar de forma que los presos de la dicha carzel pueden oyr misa
aunque sean mas de treinta personas porque serrando su puerta principal de la
dicha carzel caben…”
Fecha de petición: 1644 (2 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Corregidor de la Villa de Mairena (junto al
Viso)
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…haziendo bisita en la carzel publica de la dicha villa
para prebenir prisiones y todo lo nezesario a parezido que en ella no se ha
zelebrado ni zelebra el Santo Sacrifzio de la misa los dias festibos con que las
personas que an estado y estan presas ansi hombres como mujeres no an oydo y
oyeron en los dias festibos redundando este cargo en las justizias que no
prebienen la escusa de tantos pecados como se cometen siendo asi que ay sala y
capazidad bastante y dezente en la dicha carzel de la dicha villa para zelebrarla
y porque no se puede hazer sin diligenzia de V.M….” es por lo que presenta la
petición “…porque nezesita la dicha carzel el que se zelebre en ella…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. Francisco Ramos, cura más antiguo de la villa de Mairena
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1644 (4 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 36-A

MAIRENA del ALJARAFE
439. NIETO SUÁREZ FIALLO, D. Juan.
La solicitud la presenta D. Manuel de Perea Díaz en nombre de D. Juan
Nieto el cual está a cargo de la hacienda.
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Localización: Hacienda “Valle de Lobanilla”, término de Mairena del Aljarafe
Descripción del oratorio: (Visita) “…al presente se alla con toda desencia para
selebrar el dicho sacrifisio de la Misa como así mismo los Ornamentos
Sagrados para el uso de dicho sacrifisio ser todos nuebos y desentes y los Vasos
Sacrados estar con toda desensia, resguardo y custodia necesaria…”
Fecha de petición: 1768 (21 – junio)
Profesión o título del solicitante: Colono de la hacienda.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- Como consta en la Bula papal “…siempre y de tiempo inmemorial a esta
parte, en una Capilla ó Oratorio que tiene se ha selebrado el Santo
Sacrificio de la Miza para por este medio evitar el que se quedasen si
Misa los días de precepto los Guardas de aquellas aziendas: y haviendo
muerto don Juan Pérez de Meñaca, y no haviendo persona que pudiese
cuidar y costear la dicha Miza, ha procurado acearlas, ponerlas
corriente assí en lo material de ella, co o en los ornamentos y demás
preciso para que se pueda selebrar con la mayor decencia…”
- Los trabajadores, por el temporal, se quedan sin oír misa
- La misa “…se estuvo celebrando hasta que murió D. Juan Pérez
Meñaca, dueño que fue de ellas por razón de no haver cuidado sus
sucesores se selebrase, o porque siendo megeres como son sus
herederas y actuales poseedoras no cuidaban de sufragar lo necessario
para la decencia de que se selebrase dicho Santo Sacrificio…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: El solicitante le pide a D. Juan Andrés de Garay, cura único de la
iglesia parroquial de la villa de Mairena del Aljarafe que visite el oratorio.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1768 (23 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 35
440. SERRANO, Dª Agustina, viuda de D. José Guerrero, vecina de Sevilla.
Localización: Hacienda en el término de la villa de Mairena del Aljarafe.
Descripción del oratorio:
- La solicitante “…a construido una capilla…la qual está en un lugar
público con una puerta a el campo y que no tiene puerta que caiga a
dichas casas y que aunque no está muy separada de dicha hacienda no
tiene dicha capilla otra puerta mas que por donde se entra…y que en
serrando la puerta de dicha capilla no tiene otra comunicación
y…dicha capilla está vien murada y adornada y todos ornamentos
precisos para la celebración del santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…está muy adornada y registro primeramente el amito, alba y
síngulo y casulla de damasco encarnado y blanco y un cáliz de plata
dorado por de dentro y su patena dorada y purificadores y misal nuevo
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todo nuevo y muy desente para la celebración del santo sacrificio de la
misa y dicha capilla oratorio tiene una puerta que cae al campo y dicha
capilla está bien murada y adornada y separada de todo uso domestico
y que serrando la puerta de dicha capilla no ay comunicación
alguna…”
Fecha de petición: 1736 (27 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Castro y Cardenal, vecino de la ciudad de Sevilla.
2. Juan Marín de castro, vecino de la villa de Gelves.
3. José Arosa, vecino de la villa de Gelves.
Fecha de la Bula: 23 – marzo – 1736 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Manuel de Vergara y Lugo.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1737 (22 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 39-C

MARCHENA
441. BARRERA, Dª Mónica Josefa de la, y Dª Sebastiana y Dª Ana, sus hermanas,
vecinas y naturales de la villa de Marchena.
Localización: Casas de habitación en la villa de Marchena.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado, libre e independiente e todas las
oficinas, usos y serbidumbres de la casa…” (el testigo Pedro de Guerra
sabe la información “…así porque como maiordomo de dicha cassa que
a sido mucho tiempo como assí mismo por acer poco tiempo que se dejó
de celebrar Missa en el por auerse muerto doña María Ramírez madre
de las susodichas y auerla oído…”)
- Visita: “…esta en un quarto alto de las dichas casas se reconocio estar
libre y apartado de los usos domesticos de ellas y muy decentemente
adornado y el Altar con todos los requisitos que esta mandado y los
ornamentos de Amito, Alba, cingulo, Manipulo, estola y Casulla muy
bien tratado y así mismo todo lo necesario para el uso y servisio del
santo sacrifisio de la Misa…”
Fecha de petición: 1709 (9 – abril)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…de las familias nobles y principales de ella…” (de
la villa de Marchena)
Motivo de la solicitud: “…doña Mónica padece achaques y enfermedades
habituales por cuia razón saue el testigo que muchos días de fiesta se queda sin
oir Misa por no poder ir a la yglesia, y aunque doña Ana y doña Sebastiana de
la Barrera no le parece padecen achaques habituales pero en siendo dias
llubioso por no poder ir a la yglesia con la decencia correspondiente a su
estado se quedan sin oir Misa…”
Testigos:
1. D. Juan de Arisa, Médico, vecino de la villa de Marchena.
2. Alonso de Luna, vecino de la villa de Marchena.
3. Pedro de Guerra, antiguo mayordomo de las solicitantes, vecino de la
villa de Marchena.
Fecha de la Bula: 9 – enero – 1709 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Francisco Romero de la Puerta, presbítero, Vicario de las iglesias
de la villa de Marchena.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1709 (16 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 40
442. CLARABOT, D. Juan Félix, vecino de Sevilla.
Localización: Heredad y hacienda que está en el pago de Jorda, término de la
villa de Marchena. La hacienda está “...desviada desta villa dos leguas, y que en
dicho pago está otra eredad propia del conbento de santo domingo desta
villa…”. En el dicho pago hay otras heredades propiedad del solicitante.
Descripción del oratorio:
- El testigo Gaspar de Fuentes dice que “…ha visto un oratorio que el
dicho don Juan Félix Clarebot tiene en dicha su hasienda con puerta
grande a el campo que hase frente a el Altar que en dicho ai, el qual está
mui bien adornado y con mui buenos ornamentos el cual es mui capaz y
en el cabe mucha gente para oír missa y está separado de los usos
domesticos de la hasienda y que no tiene quarto ensima…”
- Visita: “…capilla y oratorio con una puerta grande que salía a el campo
de catorse baras de largo y sinco de ancho con altar en frente de la
puerta con una campana ensima de la puerta y el altar mui bien
adornado con un lienso grande que sirue de retablo pintado en el el
nuestro padre San Francisco y donde se le consedio el jubileo de la
porciuncula y el altar con Ara de media bara de largo y una tercia de
ancho y sepulcro de reliquias en medio cubierto con tres lienzos y una
Crus con un Crusifixo y sacras el ebangelio del señor San Juan y el
salmo Lavabo inter inosentiis con marcos dorados y quatro candeleros
de bronce y atril dorado y lo demás para cubrir el altar después de desir
missa y frontal pintado y ... a los lados del altar en que están unos
cajones en que estan los ornamentos para desir missa, los quales son
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mui desentes y con todo aseo y un misal nuevo Calix y patena dorados
todo conforme a lo que el Arzobispo mi señor a sido seruido de mandar
en sus visitas…”
Fecha de petición: 1701 (21 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El testigo Gaspar de Fuentes dice que “…sabe se dice
algunas beses missa en dicho oratorio en el tiempo en que se recoje la aceituna
pero no en el demas tiempo del año y sabe que en los cortixos de la Lantejuela
que estan desuiados de dicha hasienda media legua larga ai un oratorio donde
se dise misa… y sabe que es útil…a dicha hasienda y a las personas que en ella
asisten y a todas las hasiendas que ai en dicho pago que en ella se selebre missa
en el discurso de todo el año, particularmente en los dias festiuos porque en
dicha hasienda y dicho pago asiste mucha gente así hombres como mugeres
particularmente en el tiempo que se recoje la aseituna porque solo en dicha
hasienda en el dicho tiempo asisten mas de setenta personas sin las demas que
asisten en las otras hasiendas del dicho pago y que aunque en la dicha hasienda
de dicho conbento de Santo Domingo se dise missa en dicho tiempo, no la puede
oír toda la gente que asiste en dicho tiempo en dicho pago por causa de ser
corto y no entrar en él toda la gente que concurre a oír missa sin que tampoco
yr a oirla a la Lantejuela por la razon de estar lexos…”
Testigos:
1. Fernando de Vega, vecino de la villa de Marchena.
2. José de Fuentes, vecino de la villa de Marchena.
3. Gaspar de Fuentes, vecino de la villa de Marchena.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Francisco Romero de la Prierta, Vicario de Marchena.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (22 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: S/N
443. DÍAZ DE LA CORTINA, D. Nicolás.
Localización: Heredad propia del solicitante ya que se la compró a los herederos
de D. Juan de Alfonseca, presbítero de la villa de Marchena y distante una legua
de ella.
Descripción del oratorio:
- “…capilla que está a el camino público con puerta a él, sin tener otra
alguna que tenga entrada a la habitación de la casa de dicha heredad…y
que la dicha capilla está separada e independiente de las viviendas de la
casa de dicha heredad por las que no hai paso, vista ni rexistro alguno a
la dicha capilla…esta es capaz y esta decentemente adornada y…no
carece de aquellas cosas y ornamentos precisos para que en ella se
pueda celebrar Missa…”
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- Visita: “…independiente de las casas de dicha hazienda sin puerta, ni
entrada a ellas, y solamente con la que sale a el camino publico, sin que
de modo alguno, sirua para los usos domesticos de dicha hazienda, y
suficientemente adornada, y decente para fin a que se quiere destinar
para lo que tiene los ornamentos presisos y decentes…”
Fecha de petición: 1755 (5 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Diego de Rivera, vecino de la villa de Marchena.
Fecha de la Bula: 23 – septiembre – 1755 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Francisco Romana y Ramos, Vicario de la villa de Marchena.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1756 (5 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 41-A
444. DÍEZ DE LA CORTINA, D. Nicolás.
Solo aparece en el expediente la petición y la verificación de nobleza
adjunta
Localización: Casas de morada en la villa de Marchena.
Descripción del oratorio: No aparece.
Fecha de petición: 1777 (5 - marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero de la villa de Marchena.
Verificación de nobleza: “Pablo Manuel de Simancas, Escribano por el Rey
Nuestro Señor en el número de esta villa de Marchena y que por indisposición
de don Bartolomé Ximenez Calderón que lo es del Ayuntamiento de ella
despacho sus negozios doy fee: que en los Papeles que se hallan en esta
Escribanía correspondientes a nobleza, se encuentra que don Pedro Díez de la
Cortina, don Nicolás Díez de la Cortina Presbítero, su hixo, don Josef, don
Thomás y don Francisco Díez de la Cortina Defunto, en diez y seis de octubre
del año pasado de mill setecientos y cincuenta y cinco hicieron filiación de
Cavalleros Hixosdalgo notorios de sangre, y fueron reciuidos por tales, en el
Cauildo que en el mismo dia celebró el Conzejo de Justicia y Rexistro de esta
dicha Villa, y por lo mismo se les guardan todas la esempciones, franquezas, y
preeminencias que son de estilo, y costumbre guardar a los demás hixosdalgo de
sangre anotándoles en todos los Padrones con el distintivo de tales y se les
eceptuar de todos los Pechos y Contribuciones de Pecheros y demás cargas
conzejiles: Lo relacionado asi resulta con mas expresión de los Papeles desta
Escrivania a los que me remito y par que conste donde combenga de permiso de
don Nicolás Díez de la Cortina Presvítero desta villa pongo el presente en
Marchena a Veinte y ocho de febrero de mill setecientos setenta y siete años _”
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 41-B
445. FUENTES Y EL ARCO, D. Pedro de, y D. Juan Ayllón y Dª Inés de Fuentes.
Localización: Casas de morada en la villa de Marchena.
Descripción del oratorio:
- “…está en un alto más remiso de su casa apartado de las oficinas i actos
domesticos de su casa, que está decente i bien adornado con todos los
adornos i aparatos necesarios para que se pueda celebrar misa en los
dias de precepto, los quales adornos…estan todos mui decentes…”
- Visita: “…auiendo subido por la escalera de mampuesto que esta
fabricada para subir a los altos de dicha casa en medio de ella al lado
izquierdo esta un alto apartado de las oficinas i actos domesticos de
dicha casa que no tiene paso para otra parte i en el esta fabricado un
altar con frontal, manteles, ara, candeleros, pinturas de sagradas
imágenes adornado el alto donde están las maderas con sedas i
damascos con toda decencia y limpieza en que se puede celebrar el
sacrosanto sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1675 (27 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de noble generación y
personas de las más principales desta villa y por tales an sido i son tenidos…”
Motivo de la solicitud: D. Pedro de Fuentes “…padece achaques continuos y
enfermedades que le impiden estar en su casa continuamente sin salir a cosa
alguna y así no puede ni tiene salud para oir misa en la iglesia por lo qual
necesita de oratorio en su casa para que se le diga misa…” y D. Juan de Ayllón
y Dª Inés de Fuentes “…padecen algunos achaques…”
Testigos:
1. D. Juan Hurtado de Medina, vecino de la villa de Marchena.
2. D. Luis Maraver y Padilla, vecino de la villa de Marchena.
3. D. Enrique Barba, vecino de la villa de Marchena.
4. D. Isidoro de Almagro y Guerrero.
Fecha de la Bula: 17 – mayo – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Felipe Gutiérrez, Vicario de la villa de Marchena.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (11 – julio)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 42
446. HURTADO DE MEDINA, D. Tomás, vecino de la villa de Marchena.
Localización: Hacienda de olivares en el término de la villa de Marchena, en el
pago del Algarrobo.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1679 (9 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El Breve se le concedió al padre del solicitante, pero
mientras se llevaban a cabo la verificación de la información, éste murió. El
solicitante siguió usando del privilegio. Lo que solicita es que se vuelva retomar
la verificación de la información para que los trabajadores de la hacienda y los
contornos puedan oír misa en él.
Testigos:
Fecha de la Bula: 16 - marzo - 1679 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI (Breve despachado por el Nuncio)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 44
447. LAQUITEGUI, D. Manuel Baltasar de, vecino de la villa de Marchena.
Localización: Casas de morada en la villa de Marchena en la calle de San
Francisco.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esttá en una quadra alta, retirado del
concurso, comercio y oficinas de dichas casas, adornado con toda decencia y
requisitos necesarios siendo de gran desencia los ornamentos que tiene para
celebrarse el santo sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1753 (14 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble, de noble linaje y generación a
sido procreado y por tal tenido y reputado en esta villa sin auer cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Montiel y Paz, vecino de la villa de Marchena.
2. D. Francisco de Guzmán, vecino de la villa de Marchena.
3. D. Cristóbal de Guzmán, vecino de la villa de Marchena.
Fecha de la Bula: 28 – marzo – 1753 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Juan Francisco de Segura.
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Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1753 (13 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 45
448. ORATORIO PÚBLICO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, de la villa
de Marchena.
Localización: Situado en la puerta de Osuna.
Descripción del oratorio: “…esta muy decente…”
Fecha de petición: 1674 (30 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Le fue concedida licencia por D. Gaspar de Borja y
Velasco en 1640, prorrogada por Fray Pedro de Tapia en 1654.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (25 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 44
449. ORBANEJA, D. Juan de, vecino de la villa de Marchena.
Localización: Casas de morada en la villa de Marchena.
Descripción del oratorio:
- “…desentemente adornado con todo lo nesesario para a poder çelebrar
sin escrúpulo el santo sacrificio de la Missa y dicho oratorio esta
separado de las oficinas y usos domesticos y dicho oratorio tiene…tiene
una pieza ensima la qual no sirbe de cossa alguna por estar tavicada la
puerta y no poderse entrar…”
- Visita: “…muy decentemente adornado con muchas curiosidades y
halaxado con mil primores, su Altar capaz con sus manteles dobles muy
buenos, el Ara del tamaño que manda su Ilustrísima el Arzobispo mi
señor, juntamente un Caliz y patena dorados, Alaba, Amito, cingulo y
quatro recados de los colores siguientes = berde, morado, blanco y
encarnado muy buenos y descentes con quatre bolsas correspondientes a
dichos recados, missal nuevo y todo nesesario para con toda deçençia
celebrar el santo sacrificio de la Missa = Asimesmo su merced visitó la
pieza que esta sobre dicho oratorio por una bentanilla, en la qual
reconocio su merced no ser de embarazo respecto de estar tabicada la
puerta la qual y dicho oratorio estan separados de las oficinas de la casa
y usos domesticos…”
Fecha de petición: 1700 (27 – noviembre)
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Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes.
Verificación de nobleza: “…es de ylustre familia…”
Motivo de la solicitud: “…padece diferentes achaques hauituales que le priban
muchas uezes salir de casa por lo qual en muchos días de fiesta no puede ir a
oir missa a la yglesia y aora de presente…esta malo en la cama con dolor en las
pieirnas por cuya raçon esta incapaz de poder salir a la calle por no poderse
menear…”
Testigos:
1. D. Enrique Paz Ponce de León, vecino de la villa de Marchena.
2. D. José Montiel y Becerra, vecino de la villa de Marchena.
3. Francisco Antonio Ximénez, vecino de la villa de Marchena.
Fecha de la Bula: 7 – agosto – 1700 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Francisco Ramírez de la Prieta, Presbítero, Vicario de las
iglesias de la villa de Marchena.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (22 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 48
450. ORBANEJA Y BRIONES, D. Juan Antonio de, Dª Agustina de Villalón, su
mujer y D. Diego de Orbaneja, su hijo, vecinos de la villa de Marchena.
Localización: Casas de habitación en la villa de Marchena, en la calle del
Estudio.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto libre y separado de las oficinas de ellas donde tienen
edificado un oratorio de muro el qual está decentemente adornado y con
todo lo necesario de suerte que con toda decencia se puede celebrar en
él el Santo Sacrifico de la Missa…”
- Visita: “…sala baja donde esta un quarto oratorio el qual se
registro…por lo interior y exterior y se hallo estar todo de nuevo y con
mucha decencia…y altar y ornamentos muy decentes…”
Fecha de petición: 1714 (7 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, principales y de noble
generacion…”
Motivo de la solicitud: “…padeçen diferentes achaques habituales por los
quales no pueden salir sin grave riesgo de su salud a oir Missa a las iglesias de
esta villa…”
Testigos:
1. D. Juan de Bohorquez, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la
villa de Marchena.
2. Sebastián Fernández, vecino de la villa de Marchena.
3. Blas Muñoz, vecino de la villa de Marchena.
Fecha de la Bula: 19 - enero – 1714 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
534

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Visitador: D. Tomás Ignacio de Reina, Beneficiado propio, párroco y vicario de
las iglesias de la villa de Marchena.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1714 (11 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 49
451. PAZ, D. Antonio de, vecino de la villa de Marchena y Patrono del Colegio del
señor San Gregorio de la misma villa.
Localización: Antiguo colegio de San Jerónimo, reducido a hospital para pobres
incurables.
Descripción del oratorio: (Visita) “…la cual capilla no tiene puerta alguna a
sitio publico por donde puedan entrar y salir los fieles libremente a oyr Misas,
ni menos tiene campanario, torre o campana con que convocarlos; aunque para
el contrario se halla en lo ynterior del Collegio u Hospital sin entrada ni salida
a calles o a otro sitio publico, y con todos los demas requisitos para u Oratorio
privado; en estta capilla esttá su Altar firme y estable, sin poderse mudar con
facilidad a ottro sittio, y con la decencia necesaria para celebrarse en santto
Sacrificio de la Missa, el estaba erigido solo con Autoridad hordinaria, y no con
el indulto de la Silla Apostólica, esttá dedicado a el Señor en el actto del
Descendimiento de la Cruz…”
Fecha de petición: 1775 (10 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El colegio se convirtió en hospital para pobres y
habiendo en él una capilla u oratorio donde se decía misa a los colegiales se
solicita ahora nueva licencia. En el oratorio se decía misa todos los días por los
colegiales y al ser reducido a hospital les parece más útil solicitar licencia para
que los enfermos tengan auxilio espiritual.
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Francisco Solís Folch de
Cardona.
Fecha de concesión: 1775 (3 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 50
452. POBES Y AGUILERA, D. Pedro Mateo de y Dª Agustina de Pobes, su mujer,
vecinos de la villa de Marchena.
Localización: Casas de morada en la villa de Marchena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…auiendo abierto la puerta de la pieça
donde esta (el oratorio) que es la primera como se entra en dichas casas a mano
derecha que esta separada con paredes y puertas de las demas…se hallo estar
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separada de las demas pieças de dicha casa y de las oficinas y de los usos
domesticos de ella y con muy buena disposición y mui bien adornado dicho
oratorio y con altar en el mui decente y aseado y con todos los ornamentos y
cossas nesesarias para el poder celebra en el el santo sacrifisio de la missa
todo con grande aseo y mui buena disposición si que faltase cosa alguna…”
Fecha de petición: 1669 (26 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza: “…son de muy Ylustres y nobles familias…”
Motivo de la solicitud: El testigo D. Bartolomé de Ojeda por ser el médico de los
solicitantes sabe que “…padecen y les afligen
continuos y molestos
corrimientos por defluxion de çerebro del dicho don Pedro de Pobes a las
espaldas que se comunican al riñón y es nesesario sangrarlo muy
continuamente, y dicha doña Agustina de Pobes padeçe corrimientos grandes en
la cabeça y por defluxion a las espaldillas y de raridad de pocos con casi
continuos sudores, y por dichos achaques les es forzoso hazer cama muchas
veses al año y les impide el poder salir de cassa a la Iglesia para poder oir
missa …”
Testigos:
1. Juan Antonio de Araque, Presbítero.
2. Diego Maraver y Pineda.
3. Jerónimo Bermudo de Ayora.
4. Luis de los Ríos, Escribano del Cabildo.
5. D. Juan de Montalban y Ayllón, Clérigo.
6. Ldo. Diego de Fontanilla, Presbítero.
7. Ldo. D. Bartolomé de Ojeda, Médico.
Fecha de la Bula: 8 – julio – 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Francisco Cataño de Gonga, vicario de las iglesias de la villa de
Marchena.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1669 (6 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 51
453. RAMÍREZ DE ARELLANO Y TOLEDO, D. Bartolomé, y Dª Josefa María
de la Vega Moreno, su mujer.
Localización: Casas de morada en la villa de Marchena.
Descripción del oratorio:
- “…oraorio mui vien adornado, libre y apartado de los usos domesticos y
ofisinas de la casa y tal que en el se puede con toda desensia celebrar el
santo sacrifisio de la Missa…”
- Visita: “…muy decente y adornado de todo lo necesario para el santo
sacrificio de la missa y la pieça donde esta está separada de todos los
usos domesticos…”
Fecha de petición: 1678 (8 – octubre)
536

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago y señores
temporales de la Villa de Gelo.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, principales y ylustres y por
tales son avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Antonio de Vega y Paz, Comisario del santo Oficio de la
Inquisición de Sevilla.
2. Ldo. Sebastián Gallegos, Presbítero.
3. D. Fernando Javier de Benjumea, Presbítero.
Fecha de la Bula: 8 – julio – 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. Felipe Gutiérrez.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (22 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 52
454. REQUENA, Ldo. D. Gaspar de, vecino de la villa de Marchena.
Localización: Hacienda en la pertenencia de la Cobatilla, término de la villa de
Marchena, a una legua de ella.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en parte donde no puede inquietar a
quien celebraze en ella y tiene todo el adereço necessario para ellos y está con
todo aseo...”
Fecha de petición: 1642 (10 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El pago de la Cobatilla “…esta como a una legua poco
mas o menos…tiene casa principal labrada de teja con su alto y balcon donde el
dicho don Gaspar de Requena asiste de ordinario mucha parte del año y aparte
tiene otras dos casas assessorias donde se recojen sus criados y personas que
benefician la dicha heredad en la qual a estado el testigo (Ldo. Pedro Matías
Valladares) muchas vezes…”
Testigos:
1. Ldo. Pedro Matías Valladares, Presbítero de la villa de Marchena.
2. Pedro de Rueda, vecino de la villa de Marchena.
3. D. Diego López Ponce, Presbítero de la villa de Marchena.
Fecha de la Bula: 3 - junio – 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII (A través del Nuncio Apostólico)
Visitador: Ldo. Francisco de Vega Casagrande, Presbítero, Juez de Comisión en
la causa de este expediente.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1642 (14 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 54
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455. TRUJILLO ABARCA, D. Martín de, y Dª Paula Salmón, su legítima mujer,
vecinos de la villa de Marchena.
Localización: Casas de morada en la villa de Marchena, en la Plaza Pública.
Descripción del oratorio:
- “…en una sala grande…tienen un oratorio muy desentemente adornado
de todo lo necesario para poder selebrar en el el santo sacrifisio de la
misa con la desencia que se requiere por está como está el dicho
oratorio muy separado de las ofisinas y usos serviles y domesticos que
tienen en dichas casas…”
- Visita: “…en una quadra que está junto al patio de dichas casas y en
medio de dicha quadra esta una coluna colorado y blancos y al lado
izquierdo de dicha quadra esta una alcoua grande en la qual estaua
hecho un Altar y puesto en el nuestra señora de Atocha en un lienzo y en
dicho Altar estaua puesta un ara de jaspe guanersida con madera, sus
manteles y palia, y dos candeleros uno en cada lado y sobre un bufete
que estaua dentro de dicho oratorio estaua una casulla, estola y
manipulo de raso y flores pequeñas, un amito y alba de bretaña y singulo
de colonia y asimismo estaua en dicho oratorio unos corporales de
bretaña metidos en su bolsa, un calis y una patena de plata el dicho calis
sobredorado por de dentro, el qual dicho oratorio estaua desentemente
adornado para poder selebrar el santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1679 (22 – julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara.
Verificación de nobleza: “…son hente noble y de limpia sangre…y como tales se
le guardan las ecenciones, franquesas y libertades de tales nobles…”
Motivo de la solicitud: “…padecen muchos achaques en sus personas de tal
suerte que muchas veses no pueden salir de dichas sus casas a oir misa a
qualquiera de las iglecias de la villa…”
Testigos:
1. Ldo. D. García de Luna, Abogado de la Real Chancillería de
Granada, vecino de la villa de Marchena.
2. D. Pedro Galán Ponce, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la
villa de Marchena.
3. D. Diego Ponce, Clérigo de menores Óredenes, vecino de la villa de
Marchena.
Fecha de la Bula: 1 – febrero – 1679 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Pedro de Luna, Colector de la iglesia parroquial de San
Miguel de la villa de Marchena.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1679 (30 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 53
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456. XIMÉNEZ, D. Andrés, vecino de la villa de Marchena y Apoderado del
colono del cortijo de Luchena que pertenece al convento de San Agustín Casa
Grande de la ciudad de Sevilla.
Localización: Cortijo de Luchena, en el término de Marchena y que pertenece al
convento de San Agustín Casa Grande de la ciudad de Sevilla (Hace veinte años
pertenecía a los duques de Arcos).
Descripción del oratorio:
- La capilla tiene un “…portal descubierto con dos Arcos Grandes que
miran a el campo, en cuio ynterior estta solo la puertta principal que
enttra a las casas y oficinas del dicho corttijo, sino tambien una división
con una puertta o ventana grande que tiene su reja de fierro, y habiendo
la dicha puerta oian sin esttorvo alguno desde dicho orattorio sin entrar
en dicho cortijo…”
- Visita: “…visto los hornamentos y Alajas, alle que su Altar esttava
desenttemente compuestto con su Ara de tamaño y esttencion superior, y
sobre ella los tres lienzos que deven esttar continuamente, y que asi los
demas menesteres, con su Retablo dedicado a la Virjen con título de
Pastora, y los ornamentos de todos los cinco colores esttavan mui
decentemente compuestos, y vien tratados, y lo mismo la pattena y el
Caliz que esta dorado por dentro y fuera…”
Fecha de petición: 1773
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se labró el oratorio y se le puso su campana “…para que
así los siruientes y ganaderos de dicho cortijo y quantos pasaren por los
caminos ynmediatos y oieran la dicha campana acudieren y entraren
francamente a oyr Missa en dicho oratorio, no solo en los días festiuos y de
presepto, sino también en los que no lo eran por haver siempre sacerdote que la
dijere diariamente…y que haviendo dado en arrendamiento a el actual colono y
separadose de los Religiosos de dicho Combento, ha reparado que no se ha
dicho Misa alguna, y que esta suspenso dicho oratorio, sin saver por que causa,
pero que si save que el numero de sirvienttes y ganaderos que exercen en dicho
cortijo de pie fijo, componen, no vajan de veinte y quattro personas y que
agregando a estos el número de travajadores que siguen las faenas y servicios
de todo el año concurren a las lavores del, en ymbierno y verano, hace juicio
que con los unos y los otros asendera el número de sus concurrentes a mas de
ochenta personas, y que tiene por cierta la necesidad de dicho oratorio,
mediante los graves perjuicios que se deven inferir por todos medios,
careciendo del dicho oratorio donde a el toque de campana concurrieren todos
para cumplir con el presepto de oyr Missa, sin perder de vista ni alejarse de sus
obligaciones, que tambien save que la yglesia mas sercana a que pueden
concurrir para oir Misa y cumplir con el presepto en los dias festibos es la
Iglesia Parroquial de dicha villa para cuio efectto ademas de no ser cortta la
distancia que ai desde dicho cortijo hasta ella, es tambien de nottable
consideración que todo el camino que media desde dicha casa de campo hasta
el referido pueblo, es una pendiente, no solo travajosa y cansada en todos
tiempos, sino mucho peor con las aguas del ymbierno, por lo penoso de los
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barros que componen su terreno, y cuasi igual en el verano, por empolvo que
ocaciona la frecuencia de carros y carretas qe suven y vajan con nottable
trabajo…y que los demas oratorios que ai en las casas de campo donde
pudieran yr de dicho cortijo, todos esttan con mucha maior distancia, y con el
riesgo de varios arroios que median para sus comunicaciones…”
Testigos:
1. D. Rodrigo Castellón, vecino de Marchena.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Juan José Castellón y Salcedo.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 43

MORÓN de la FRONTERA
A
457. ANGULO BOHÓRQUEZ, D. Jerónimo de, y Dª Francisca Pavón y Guzmán
Ponce de León, su mujer, vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Heredad en el término de la villa de Morón de la Frontera, en el
sitio que llaman “El Verdial”, a una distancia de dos leguas de la villa.
Descripción del oratorio:
- “…quarto para oratorio desente bien fuerte y separado de las ofiçinas
domesticas de dichas cassas sin gueco sobre el y que no ai en dicho
quarto oratorio ynmediato a el dormitorio desde donde estando en cama
se pueda oir Missa y…los ornamentos y demas necesario para selebrar
en el el santo sacrificio de la Missa y todo es correspondiente a la deuida
desenzia…”
- Visita: “…el quarto que para oratorio se a labrado…se hallo que es muy
a propósito, vien murado y capaz y que sobre el no ay hueco ni pisso y
con disposición de que ademas de la familia por estar el altar frentte de
un balcon grande que da vista a el campo, pueden oír missa muchas
personas y dicho quartto estta separado e independiente de las ofizinas y
usos domesticos de dichas cassas y no ay ni puede hauer en el dormitorio
desde donde estando en cama se pueda oyr missa y el altar es firme sin
hueco alguno y dicho quartto esta vien adornado y prebenido, y los
ornamentos y demas necesario para zelebrar el santo sacrifizio de la
missa son nuebos y dezentes…”
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Fecha de petición: 1721 (27 - marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava y
Caballerizo de Su Majestad.
Verificación de nobleza: “…son auidos y criados de nobles padres, reputados
por tales en esta villa y en otras partes…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro García de Molina, Presbítero de la villa de Morón de la
Frontera.
2. D. Bernardo de Estrada Angulo, Caballero de la Orden de Alcántara.
3. D. Zoilo de Arjona, Abogado de la Real Chancillería de Granada y
Padre General de Menores de Sevilla.
Fecha de la Bula: 20 – agosto – 1720 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Ramírez de Arellano, cura de las iglesias de la villa de Morón
de la Frontera.
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión: 1721 (4 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 1
458. ANGULO BOHÓRQUEZ, D. Jerónimo de, y Dª Francisca Pavón y Guzmán
Ponce de León, su mujer, vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera y heredad
llamada “El Verdial”, término de la misma villa.
Descripción del oratorio: El situado en las casas de morada
- “…oratorio desentemente adornado, libre y separado de las oficinas y
usos comunes…”
- Visita: “…esta compuesto decentemente y separado de las oficinas y
usos comunes de dichas cassas y tiene su ara de piedra de bastante
tamaño = calix, patena, casulla y demas ornamentos necesarios y todos
mui desentes y que con ellos y en el dicho oratorio se puede celebrar con
toda desencia el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1702 (9 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava y
Caballerizo de Su Majestad.
Verificación de nobleza: “…son nobles notoriamente…”
Motivo de la solicitud: “…padesen…enfermedades hauituales…”
Testigos:
1. D Agustín de Espino, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la villa
de Morón.
2. D. Juan Ramírez de Arellano, Beneficiado de la iglesia de la villa de
Morón.
3. D. Francisco de Vega Saavedra, Presbítero de la villa de Morón de la
Frontera.
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Fecha de la Bula: 22 – junio – 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1702 (19 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 2
459. ANGULO BOHÓRQUEZ Y TOPETE, D. José Ignacio de, y Dª Ana de
Pineda, consortes, vecinos de la villa de Morón de la Frontera, en la calle de
San Sebastián.
Localización: Casas de morada en el término de la villa de Morón de la Frontera
inmediatas al de la villa de la Puebla de Cazalla, en el sitio que llaman de la
Matilla.
Descripción del oratorio:
- “…quarto con un horatorio con la mayor desenssia adornado de todo lo
pressiso para que en el se pueda selebrar el Santo Sacrifisio de la misa
con los hornamentos también muy desentes para dicho efecto y dicho
quarto esta vien murado, separado e independiente de todo uso y
seruisio domestico…”
- Visita: “…quartto bien murado, libre y separado enteramente de los
sitios domesticos y servidumbres y que tenia solo unas puertas que tienen
la salida a una sala grande y asimismo registrados sus ornamentos, se
hallaron ser de Damasco nueuo y todo lo demas y con la mayor
desensia, y el altar con ara nueua consagrada frontal de Damasco,
frontalera nueua de madera sobredorada, un lienso grande de todo el
ancho de dicho altar con una pintura de el descendimiento de la Crus
nueuo con marco sobredorado, misal y atril nuevos y sobredorado, Crus
nueua y todos lo demas hornamentos nesesarios todos nuevos y con la
mayor desensia y sin faltar nada para poderse selebrar en el el Santo
Sacrifisio de la misa…”
Fecha de petición: 1732 (17 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y reseguidas en esta villa por
el estado de hixosdalgo procreados de nobles padres y por tales son
comúnmente reputados en esta dicha villa sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 29 – noviembre – 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Vicario de la villa de Morón de la Frontera
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1732 (30 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 5
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460. ANGULO PAVÓN, D. Francisco, y Dª Ana Villegas, su mujer, vecinos de la
villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en Morón de la Frontera, en la calle Lobato (¿?)
y en la hacienda de campo que llaman “El Verdial”, en el término de la misma
villa, en el sitio de la Matilla.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio edificado de muro adornado de todo lo necesario para que
en el se pueda selebrar el santo sacrificio de la Missa y que tambien los
susodichos en las casas que tienen en sus haciendas de campo asimismo
tienen oratorios en la misma forma = y que todos ellos estan libres y
separados de usos comunes y servidumbres de las dichas cassas…”
- Visita al oratorio de las casas de morada en la villa: “…se allo
desentemente adornado de todo lo nesesario para poderse selebrar en el
el Santo Sacrificio de la Missa y libre y separado de todos los usos
domesticos de dichas casas sin poder auer pisso sobre dicho oratorio y
que en el no se puede oír missa estando en cama y se allaron todos sus
ornamentos Caliz y Patena nuebos y con la mayor desencia…”
- Visita al oratorio de la hacienda “El Verdial”: “…se hallo…estar
desentemente adornado de todo lo nesesario para poder selebrar en el el
Santo Sacrificio de la Missa, libre y separado de todos los usos y
serbidumbres domesticas sin hauer sobre el piso, y que en dicho oratorio
no sae puede oir misa estando en cama, y que todos sus hornamentos
Cáliz y Patena son nuebos y mui decentes…”
Fecha de petición: 1738 (19 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales y por tales
auidos, tenidos y resividos en esta dicha villa…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Luis del Real, vecino de la villa de Morón.
2. D. Pedro Guerrero, vecino de la villa de Morón.
3. D. Silvestre Preciado, vecino de la villa de Morón de la Frontera., en
la calle Lobato.
Fecha de la Bula: 9 - octubre - 1738 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Juan de la Cruz Celada, vicario de las iglesias de la villa de Morón
de la Frontera
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1739 (16 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 3
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461. ANGULO TOPETE Y POBLACIONES, D. Jerónimo, D. Fernando, D.
Alonso, D. Pablo, D. José, Dª María Teresa y Dª Beatriz de, naturales y
vecinos de Morón de la Frontera.
La solicitud la presenta Isidoro Bernardo de Herrera en nombre de los
solicitantes.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera y en la
hacienda de campo que llaman “El Puntal”, en el término de la dicha villa.
Descripción del oratorio:
- Tanto el oratorio de las casas de morada como el de la hacienda están
“…con toda decencia, y separados de los usos domesticos…”
- Visita a los dos oratorios: “…se hallaron con toda decencia y estan
separados de los usos domesticos, y con Aras, mantelels, Misal, y
ornamentos mui decentes para celebrar en ellos el Santo Sacrificio de la
Missa…”
Fecha de petición: 1755 (11 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Los solicitantes son hijos de Dª María Teresa
Poblaciones y Cuevas y D. Bartolomé de Angulo Topete, difuntos, y nietos de
D. Jerónimo de Angulo, Caballero de la Orden de Calatrava, y Dª María Teresa
Topete, su mujer “…todos los quales han sido y son tenidos y reputados por
nobles e hixosdalgo y su familia por una de las mas esclarecidas de esta
villa…”
Motivo de la solicitud: Solicitan licencia para que “…se celebre el santo
sacrificio de la Missa como se celebraba en tiempos de los dichos sus padres y
abuelos…”
Testigos:
1. D. Andrés Villalón y Herrera, vecino de la villa de Morón.
2. D. Frei Alonso de Auñón y Herrera, Caballero del Hábito de San
Juan, y Comendador de la Encomienda que llaman Serecinos.
3. D. Martín Trujillo, vecino de la villa de Morón.
Fecha de la Bula: 20 – diciembre – 1754 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Juan de Reina, Presbítero, Administrador de rentas decimales y
vicario de las iglesias de la villa de Morón de la Frontera.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1755 (22 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 4
462. AUÑÓN, D. Alonso José de, y Dª Elvira Ponce de León, vecinos de Morón de
la Frontera.
Localización: Casas de habitación en la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio:
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- En sus casas de morada tienen “…un oratorio nuebo el qual esta en un
quarto separado del comersio de dichas casas y esta bien adornado y
desente con buenos bestuarios para la selebrasion del Santo Sacrifisio de
la misa y no esta en parte que se pueda jollar el techo del dicho
oratorio…y no esta junto a dicho oratorio ofisina alguna…”
- Visita: “…esta con toda decencia adornado, i sin huella de suelo
superior donde esta = los adornos de altar estan decentes i arreglados,
caliz, i patena de plata dorado lo necesario = el ara de piedra jaspe
bastantemente capaz en longitud, i latitud, i todo el vestuario decente = y
el dicho oratorio esta libre, y separado de las oficinas y usos domesticos
de las dichas cassas…”
Fecha de petición: 1712 (20 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustre sangre y prosapia
y son abidos y tenidos y reputados por tales en dicha villa sin aber cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padesen enfermedades habituales de forma que
muchas beses se quedan sin oir missa por no consertirlo el médico que se lo
prohibe porque no le den los aires y se moxen…”
Testigos:
1. D. Pedro de Arellano, Médico, vecino de la villa de Morón.
2. D Jerónimo de Auñon, vecino de la villa de Morón.
3. D. Juan Manuel de Perea, Presbítero.
Fecha de la Bula: 30 – mayo – 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1712 (26 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 6
463. AUÑÓN, D. Francisco de, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en una sala que tiene siete baras de largo y
cinco de ancho con una entrada sola y puertas de caoua nuebas…y tiene su
altar decente y curiosamente adornado con una ymagen de nuestra Señora muy
aderesada y de cuadros grandes sus candeleros de plata y ornamentos
suficientes para poder çelebrar y decir misa en el…”
Fecha de petición: 1634 (29 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está enfermo de la vista
Testigos:
Fecha de la Bula: 2 - Diciembre - 1634 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII (A través del Nuncio Apostólico)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1635 (enero, no aparece el día del mes)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 8
464. AUÑÓN Y ANGULO, D. Juan de, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de campo en el término de la villa de Morón de la Frontera,
frente a la población de Montellano.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto desentemente adornado de todo lo necesario para que en el
se pueda zelebrar el Santo Sacrifisio de la Missa y los ornamentos
igualmente desentes para dicho efecto y dicho cuarto esta vien murado y
separado e yndependiente de todo uso domestico…”
- Visita: “…bien murado, separado y libre de los usos y servidumbre de la
casa y juntamente…vi todos los ornamentos Ara, Crus y Misal y los halle
decentes y conforme a las rúbricas del Misal Romano, por lo que hallo al
dicho quarto capaz de selebrarse en el el sacrosanto sacrificio de la
Missa…”
Fecha de petición: 1738 (18 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…procreado de nobles padres y por tal comúnmente
reputado en esta villa sin cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Pedro García, vecino de la villa de Morón.
2. Francisco García, vecino de la villa de Morón.
3. Juan de Aguilar, vecino de la villa de Morón de la Frontera y en la
actualidad residente en la Puebla de Montellano.
Fecha de la Bula: 15 - Septiembre - 1735 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Miguel Estévez de Huelva, cura presbítero de la población de
Montellano.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1740 (8 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 9
465. AUÑÓN GALEOTE, D. Jerónimo y D. Juan de, hermanos, y Dª catalina
Villalón, mujer de D. Juan, vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Hacienda de campo al sitio del Gojirel, término de la villa de
Morón de la Frontera y casas principales en la misma villa, en la calle de las
Ánimas.
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Descripción del oratorio: (Visita) Ambos oratorios “…están construidos en
muros, libres y separados de usos domesticos y bien adornados de los
paramentos correspondientes desentes y primorosos para la selebrasion del
santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1782 (20 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Juan José de Reina, Capellán de Su Majestad
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Francisco Javier
Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1782 (8 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 10
466. AUÑÓN Y HERRERA, D. Andrés de, y Dª Micaela Pavón y Verdugo,
consortes.
Solicitan licencia para poder decir misa en su presencia y en la de D.
Alonso, D. Miguel, Dª Constanza y Dª Francisca, sus hijos.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera, en la calle
Corredera.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto con un oratorio desetemente adornado de todo lo presiso
para que en el se selebre el Santo Sacrificio de la Missa, y los
ornamentos que tiene igualmente desentes para dicho efecto; y que dicho
quarto está bien murado, separado e independiente de todo usso y
servicio domestico…”
- Visita: “…en las viviendas altas lo hallé estar desente y superiormente
adornado de todo lo necesario para poder selebrarze en él el Santo
Sacrificio de la Missa y lo halló estar libre y separado de todos los ussos
domesticos de dichas cassas y que no se puede oír Missa en él desde
ningún quarto de las dichas cassas estando en cama…”
Fecha de petición: 1740 (9 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…nacidos y procreados de nobles padres y por tales
son tenidos y reputados sin auer cossa en contrario = como assí mismo son
también procreados de nobles padres don Alonso, don Miguel, doña Constanza
y doña Francisca sus hijos que viuen con los susodichos sus padres…”
Motivo de la solicitud: “…padesen enfermedades havituales que les impiden
salir fuera de las casas de su morada a oír Missa = como así mismo saue y le
consta padesen enfermedades hauituales que les prohiven salir fuera de sus
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casas a oír Missa a los referidos don Alonso, don Miguel, doña Constanza y
doña Francisca sus hijos…”
Testigos:
1. D. Pedro Fernández Catalán, vecino de la villa de Morón.
2. D. Cristóbal de Torres, vecino de la villa de Morón, en la calle de San
Sebastián.
3. D. Juan Fernández Carvajal, vecino de la villa de Morón.
Fecha de la Bula: 7 – junio – 1722 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1740 (11 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 11
467. AUÑÓN Y HERRERA, D. Martín de, y Dª Josefa de Arjona, su mujer,
vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Morón de la
Frontera, como a una legua de distancia de ella, en el sitio de Panada Blanca.
Descripción del oratorio:
- “…capilla edificada de muro con su puerta a una sala principal y
ventana al camino publico sin correspondencia alguna a otra, que esta
libre y separada de todos los usos, oficinas y servidumbres domesticas y
desentemente adornada de todo lo nezesario para selebrarse en ella el
Santo Sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…capilla o hermita edificada de muro y e bobeda con un altar y
en el una ymagen de la Virgen del Pilar de Saragosa…la halle estar
separada de todos los usos , oficinas y servidumbres domesticas, con una
puerta que habre a una sala principal y una ventana con rexa al Camino
Real, qual esta desentemente adornada y con todo los necesario para
poderse selebrar en ella el Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1753 (27 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por la distancia que ay a la iglesia pública…y las
injurias de los tiempos y temporales no pueden los susodichos, su familia,
colonos y trabajadores que asisten en ella benir a la iglesia pública
comodamente a oír Missa…”
Testigos:
1. D. José González Vidueñas, vecino de la villa de Morón, en la calle
Nueva.
2. Juan Bellido, vecino de la villa de Morón, en la calle de Juan
Maderero.
3. Diego de Reina, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: 10 - Marzo - 1753 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Vicario de la villa de Morón de la Frontera
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1753 (11 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 13
468. AUÑÓN Y PABÓN, Dª Francisca María, de estado honesto, vecina de la villa
de Morón
Solo es la solicitud del informe de notoriedad de la solicitante para poder
pedir el indulto a Roma.
Localización:
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1765 (28 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 12
469. AUÑÓN Y PABÓN, D. Miguel de, vecino de la villa de Morón.
Solo es la solicitud del informe de notoriedad del solicitante para poder
pedir el indulto a Roma, ya que este es un requisito para poder elevar la petición
a Roma.
Localización:
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1767 (7 – febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero del Orden de San Juan y Marqués de
Nevares
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
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Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 15
470. AUÑÓN Y PABÓN, D. Miguel de, vecino de la villa de Morón.
Solicita la licencia en nombre de su hijo primogénito menor y de su
mujer, Dª Isabel de Virués y Ponce, en virtud del informe de notoriedad enviado
por el Arzobispado para que le concediesen el Indulto de oratorio y poder
celebrar misa en él.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo hallé bien construido, murado, libre y
separado de los usos domésticos y serbidumbre de dichas casas y decentissima y
primorosamente adornado y asimismo reconocí los ornamentos y cosas que son
necesarias como Ara consagrada, cruz, manteles, corporales, palia, calix,
patena, Misal, purificadores, candeleros, bestuarios y todo los demas que se
requiere y lo halle dezentes, rica y primorosamente compuestos…”
Fecha de petición: 1767 (2 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero del Orden de San Juan y Marqués de
Nevares
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1767 (10 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 14

B
471. BAREZA, D. Luis, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado y separado y desenbaraçado de los
usos domesticos de dicha casa…”
- Visita: “…bien adornado desente y compuesto y que assimismo los
ornamentos son desentes y el Ara es del tamaño y piedra que su
Illustrisima manda de forma que en dicho oratorio y con dichos
ornamentos se puede con toda desensia selebrar el Santo Sacrifisio de la
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missa y que dicho oratorio esta libre y desembarasado y separado de los
usos comunes de dichas casas…”
Fecha de petición: 1694 (28 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Clérigo de Menores Órdenes.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…padeçe algunos achaques havituales y en particular
de un tumor sobre la rodilla derecha que muchas veçes le ympide a salir de su
casa…”
Testigos:
1. D. Cristóbal Álvarez de Bohorquez, vecino de la villa de Morón.
2. D. Francisco García Guijarro, Cirujano, vecino de la villa de Morón.
Fecha de la Bula: 30 – junio – 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Vicario de la villa de Morón de la Frontera
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1694 (23 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 16
472. BOHÓRQUEZ Y ANGULO, D. Bartolomé, y Dª Inés Topete, su legítima
mujer, vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio: En las casas de la morada “…han labrado unos
quartos y en ellos an hecho un oratorio desentemente adornado libre y separado
de los usos domesticos y ofisinas de ellas en el qual se puede selebrar con toda
desensia el sacrosanto sacrifisio de la misa…”
Fecha de petición: 1687 (9 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, de nobles y ylustres familias,
por tales auidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: D. Bartolomé “…padese achaques de baguidos y esta
muy proximo a darle una apoplexia y particularmente en tiempo que corren
vientos frígidos…” y Dª Inés “…padese assimismo graves corrimientos a los
ojos…”
Testigos:
1. D. Juan de Vega, Médico, vecino de la villa de Morón.
2. D. Bartolomé de Balbuena, Clérigo, Presbítero.
3. D. Andrés Molero, Clérigo, Presbítero, vecino de la villa de Morón
de la Frontera.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece.
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 17-A
473. BOHÓRQUEZ VILLALÓN, D. Jerónimo de, vecino de la villa de Morón de
la Frontera.
Localización: Casas de morada en Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1709 (26 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 28 – noviembre – 1708 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 17-B

c
474. CUETO Y VIVANCO, Dª Magadalena de, vecina de la villa de Osuna y
viuda de D. Gregorio Roso Ponzón.
Tiene dispensa para poder decir una misa diaria en la capilla que tiene en
la hacienda que está en la tenencia de La matilla del maestre, término de la villa
de Morón.
Localización: Hacienda en la tenencia La Matilla del Maestre, término de la villa
de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio: (Extraída del documento fechado en 1673) (Visita)
“…a la mano izquierda de la puerta principal por la parte de adentro que es
una cuadra con una ventana con su Rexa que sale al patio de dicha caseria
como de dies varas de largo y sinco de ancho adornada de lo siguiente==
~ Un altar con su ara de piedra blanca y marco de madera
~ Un frontal de Cataluña de algodón coorado y blanco ==
~ otro frontal de brocatel colorado y amarillo =====
~ Una guarnision de puntas blancas sentadas en tafetán encarnado ___
~ Unos manteles de platilla ________________________
~ Una Cruz de madera ________________________
~ Dos candeleros de asofar ______________________
~ Una ymagen de nuestra señora con bestido de cristal y manto de
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tafetán asul con puntas de oro en un lado del altar.
~ Un san Joseph de bulto con una tunica morada a el otro lado del altar
~ Un quadro de San Juan Bautista en el testero de la pared encima del
Altar ____________________________________________________
~ Un Cristo Crusificado con su velo (no se lee bien esta borrado) por
ensima del cuadro de San Juan _______________________________
~ Un Calis con su patena de plata _____________________________
~ Un purificador de bretaña _______________________________
~ Un paño de Calis de Damasco a flores colorado y blanco ________
~ otro paño de Calis de cañamazo a flores con las (Borrado) de plata __
~ Una bolsa de cañamaso bordada ___________________________
~ Una yjuela de olan con puntas ________________________________
~ otra bolsa de brocatel forrada en tafetán encarnado con guarnision de
oro ________________________________________________
~ Un misal nuevo ___________________________________
~ Un atril de madera ________________________________
~ Una tobla con elevangelio de Sabn Juan _______________________
~ Un paño de manos de morles _______________________________
~ Unas vinajeras de bidrio y su plato ______________
~ Una Campanilla de metal pequeña ___________________________
~ Un amito de bretaña ___________________________________
~ Un alva de morles _________________________________
~ Un síngulo de seda cruda ___________________________________
~ Un manipulo y una estola de raso amarillo con guarnision de oro ____
~ Una Casulla de raso amarillo con senefa de tela a flores blancas y
azules con galon de oro __________________________________
~ Un baúl donde guardan los ornamentos ______________________
~ Una caja de oja de lata para hostias __________________________
~ Una pila de agua bendita __________________________________
Todos los quales dichos vienes están en la dicha capilla y oratorio el qual
se volvier a serrar…”
Fecha de petición: 1673 (22 – febrero) Hay un documento anterior fechado en
1641 (13 – Junio) donde aparece otra solicitud e información de los testigos.
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: A ella asiste ella y su familia
Testigos: (Información tomada del documento fechado en 1641)
1. D. Fernando de Cueto Vivanco, vecino de la villa de Osuna.
2. Sebastián Sandino, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (22 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 22
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E
475. ESTRADA Y ANGULO, D. Bernardo de, y Dª Juana Teresa de Segovia, su
legítima mujer, vecinos de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera, en la calle
Ánimas.
Descripción del oratorio:
- “…han edificado de nuevo un oratorio en las cassas principales de su
morada…separado de las ofisinas y comersio de criados…adornado de
todo lo necesario y con la desensia debida para poder selebrar el santo
sacrifisio de la missa en él…”
- Visita: “…está adornado con gran desensia. Y los todos los ornamentos
son mui cumplidos y de la mexoor calidad sin falta alguna para dicha
selebrasion. Y dicho quarto esta en la parte mas principal y separado de
todo juello ni arrima a ofisinas de suerte que comersio de los abitadores
y sus criados y sirbientes no tienen tránsito notienen tránsito para las
demas ofisinas, ni quarto por el dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1724 (12 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara.
Verificación de nobleza: El solicitante es hijo legítimo del Marqués Casa
Estrada, D. Jerónimo de Estrada, y de Dª Juana de Angulo, su mujer, y hermano
del Brigadier D. Diego de Estrada. Dª Teresa es hija de D. Cristóbal García de
Segovia, Caballero de la Orden de Calatrava, y de Dª Isabel Gabriela de
Mendoza y Morales, su mujer. Por tanto “…son personas de ylustre y noble
sangre y de calidad notoria y como tales conocidos y reputados así en esta villa
como en toda la comarca…”
Motivo de la solicitud: “…padesen achaques havituales de suerte que muchos
de los días domingos y fiestas de guardar no pueden salir de sus cassas a la
yglesia para cumplir con el presecto de oír sin conosido riesgo de su salud…”
Testigos:
1. D. Jerónimo Angulo Bohorquez, Caballero de la Orden de Calatrava,
vecino de la villa de Morón.
2. Francisco Tanco, Presbítero.
3. D. Francisco Galiano, Cura y vicebeneficiado de las iglesias de la
villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: 7 – Noviembre – 1713 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Rev. Padre Miguel Cañete, Rector del Colegio de la Compañía de
Jesús de la villa de Morón de la Frontera
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1724 (20 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 18
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F
476. FERRER, D. Manuel, y Dª Inés de Castro y Garrido, su legítima mujer,
vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera, en la calle
Lobato.
Descripción del oratorio:
- “…han edificado de nuevo un oratorio en las cassas prinsipales de su
morada…separado de las demas ofisinas y comersio…esta adornado de
todo lo necesario y con la desensia debida para poder selebrar en él el
santo sacrifisio de la missa…”
- Visita: En las casas principales entre los cuartos hay uno “…que está
dispuesto para oratorio y selebrar en él el sacrifisio de la missa, y esta
adornado con gran desensia y todos los ornamentos mui cumplidos y de
la mejor calidad sin falta alguna para dicha selebrasion…”
Fecha de petición: 1718 (10 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de calidad notoria y como
tales conocidos y resibidos así en esta villa como en toda la comarca…”
Motivo de la solicitud: “…padesen achaque habituales de suerte que muchos de
los dias domingos y fiestas de guardar no pueden salir de sus cassas a la yglesia
para cumplir con el presecto de oír misa sin conosido riesgo de su salud…”
Testigos:
1. Marcos González Villalón, Presbítero.
2. Pablo Caraza Herrera, vecino de la villa de Morón.
3. D. Pablo de Coraza Herrera, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
Fecha de la Bula: 6 – Diciembre – 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión: 1720 (10 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 19

G
477. GALEOTE, D. Francisco, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Morón de la
Frontera, en el sitio de la Matilla.
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Descripción del oratorio:
- “…en dicha hasienda tiene un cuarto con un oratorio desentemente
adornado de todo lo presiso para que en él se selebre el santo Sacrifisio
de la misa y los ornamentos assimismo desentes para dicho fin y que
dicho quarto esta bien murado separado e independiente de todo uso y
seruisio domestico…”
- Visita: “…lo halle decentemente adornado, quarto, altar, ornamentos,
ara, caliz y patena y todo lo demas que se requiere para celebrar el
Santo Sacrifisio de la missa con la devida desencia, el quarto esta
separado de las oficinas de los domesticos…”
Fecha de petición: 1734 (12 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda está a una distancia de seis millas de la villa
de Morón y los trabajadores se quedan sin oír misa por la distancia a la iglesia.
Testigos:
1. Antonio Visino, vecino de la villa de Morón.
2. Manuel Rodríguez, vecino de la villa de Morón.
3. Isidro de Toreres, vecino de la villa de Morón.
Fecha de la Bula: 15 - Febrero - 1734 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Juan de la Cruz Celada
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1734 (17 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 20
478. GALEOTE HURTADO DE CORCUERA, D. Rodrigo, y Dª Teresa de
Guzmán, su legítima mujer
Localización: Hacienda de campo en la Matilla, término de la villa de Morón de
la Frontera.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado, libre y separado de los usos
domesticos y ofisinas de la auitasion de la cassa en el qual se puede
selebrar con toda desensia y reberensia el santto sacrifisio de la misa…”
- Visita: “…desentemente labrado y adornado y separado de los usos
domesticos a donde se puede con toda desensia selebrar el sancto
sacrifisio de la Missa para cuio efecto esta prebenido en dicho oratorio
Casulla, manipulo y estola de tersia…alba y amito y corporales de lienso
delgado, Calis y patena de plata todo desentemente dspuesto y
adornado…”
Fecha de petición: 1680 (21 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de ylustre linaxe y por tales
son tenidos y comúnmente reputados…”
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Manuel de Galves y Vitoria, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
2. Pedro de León, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 21
479. GUTIÉRREZ Y ARMIJO, D. Juan Antonio, y Dª Ana María Topete y Ayala,
consortes, vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
Con los solicitantes vive su hijo, D. Juan Manuel, Caballero de la Orden
de Santiago.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera, en la calle
Carrera.
Descripción del oratorio:
- “…cuarto con oratorio desentemente adornado de todo lo preziso con
mucha decencia para poder zelebrar el santo sacrifizio de la missa y
dicho quarto esta vien murado, separado e yndependiente de todo usso y
servizio domestico de dichas cassas…”
- Visita: “…en un cuarto ynmediato a la calle que es el destinado para
oratorio…y se hallo que es muy a propósitto, vien murado y capaz y que
esta en parte dezente y separado de las ofisinas usos domesticos y
serbidumbres de dichas casas y no ay cuartto ynmediato ni dormitorio
desde donde estando en cama se pueda oyr Missa y en la fachada de
dicho cuarto en el grueso de la pared que es bastantemente capaz esta
labrado el Altar y hadornado con mucha decensia y primor y por estta
razon libre de piso ensima y el Altar firme sin hueco algunoy abiéndose
reconosido muy por menor el Ara y todos los demas ornamentos y
circunstanzias pressisas para la zelebración del Santo Sacrificio de la
Missa se hallaron muy decentes y sin reparo alguno…”
Fecha de petición: 1722 (14 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…todos son hauidos y tenidos y creados de Nobles
padres y por tals reputtados en estta villa sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…los dichos consortes y su hijo padezen enfermedades
que les ympiden salir fuera de sus casas a oir el santto sacrificio de la missa…”
Testigos:
1. D. Pedro de Angulo Bohorquez, Caballero de la Orden de Santiago,
Alcalde Ordinariod de la villa de Morón de la Frontera en el estado
de Hijosdalgo y vecino de la villa de Morón de la Frontera.
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2. D. García Carrasco Topete, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
3. D. Martín de Trujillo, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: 24 – noviembre – 1719 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Ramírez de Arellano, Vicario y Cura de las iglesias de la villa
de Morón de la Frontera.
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión: 1722 (20 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 22
480. GUTIÉRREZ Y ARMIJO, D. Juan Antonio, y Dª Ana María Topete y Ayala,
consortes, vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Morón de la
Frontera, en el sitio llamado la Susillla y Arroyo hondo, a una distancia de legua
y media de la villa, llamada “Buenavista”.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio decentemente adornado de todo lo prezisso para poder
zelebrar el santto sacrifizio de la missa con los ornamentos del mismo
modo dezenttes para dicho efectto y que dicho oratorio esta en un
quartto vien murado y separado e independiente de todo usso y seruizio
domestico…”
- Visita: “…passado el patio a mano yzquierda después de la sala
prinzipal se reconocio un quarto nuebo rezien labrado como toda la
cassa destinado paraa oratorio…dicho quarto oratorio, Basos sagrados,
Ara, ornamentos y todo lo preziso para la zelebrazion del santo sacrifizio
de la missa y hauiendose reconozido muy por menor no se le aprezio el
menor reparo por estar todo dezente, cumplido y arreglado, el quarto
vien murado y capaz sin pisso y de zielo rasso, el altar mazizo sin hueco;
Caliz y Patena de plata dorado lo prezisso; Bestuario y adorno nuevo, el
Ara grande, capaz y fija y que sobre sale en alto mas de un dedo y sobre
ella tres lienzos sin los Corporales y dicho quarto esta separado e
independiente de las ofizinas y ussos domesticos de dichas cassas y no ay
ni puede haver en el dormitorio desde donde estando en cama se pueda
oír missa y en dicho oratorio, sala y quartos siguientes por estar el alttar
en frente pueden oírla más de ochenta personas…”
Fecha de petición: 1723 (22 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…procreados de nobles padres y por tales
comúnmente reputados en ellas como asimismo lo fue don Juan Manuel su hijo
que fallezio en esta villa…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Miguel Topete Bohorquez, Caballero de la Orden de Calatrava,
vecino de la villa de Morón e la Frontera.
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2. D. Francisco Taborga y Obregón, Admonistradpr d elas Reales
Alcabalas, Propios y Arbitrios de la villa de Morón de la Frintera y
vecino de ella.
3. D. Martín Ignacio de Trujillo y Vargas, vecino de la villa de Morón
de la Frontera.
Fecha de la Bula: 22- noviembre – 1719 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Ramírez de Arellano, Vicario y Cura de las iglesias de la villa
de Morón de la Frontera.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723 (26 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 23
481. GUTIÉRREZ Y ARMIJO, D. Martín, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
El expediente es una verificación de la nobleza del solicitante.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1752 (12 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes.
Verificación de nobleza: El solicitante, su padre y su abuelo “…todos fueron
pesonas nobles…”
Motivo de la solicitud: Es poseedor del Mayorazgo que fundó su abuelo D. Juan
Antonio Gutiérrez de Armijo. En el oratorio se celebraba misa desde tiempos de
su abuelo y desde que falleció no se había vuelto a celebrar.
Testigos:
1. Juan Machado de Miranda, Presbítero, Colegial de la Univesidad de
Salamanca y al presente en la villa de Morón de la Frontera.
2. D. Manuel Jiménez Jigato, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
3. José Pavón, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: La fecha que aparece de 13 de septiembre de 1752
dice que el solicitante es digno de la gracia.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 24

559

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

482. GUTIÉRREZ Y ARMIJO, D. Martín, vecino de la ciudad de Sevilla y
residente actualmente en la de Málaga.
Localización: Hacienda de campo llamada “La Susilla” en el término de la villa
de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio: (Visita) “…oratorio que se halla preparado
suficientemente para que en el se pueda selebrar el santo sacrifisio de la Misa
cuio muro construido esta libre de todos usos domesticos, adornado desente y
compuesto, y con todo lo necesario para el uso de el…”
Fecha de petición: 1784 (14 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda “…dista de esta villa (Morón de la
Frontera) legua y media y para venir…se necesita pasar un río, y que la yglesia
del combento de San Pablo de la Breña del orden de San Francisco esta dstante
legua y quarto…por las expresadas razones no pueden ir sin incomodidades a
oir misa los travajadores, sirvientes y ganaderos de la citada hacienda y sus
ynmediatas…”
Testigos:
1. José de Gala, vecino de Morón de la Frontera.
2. Manuel de Vargas, vecino de Morón de la Frontera, en la calle
Carrera.
3. Martín Sánchez, vecino de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Juan José de Reina y García, Vicario de las iglesias de Morón de la
Frontera.
Ordinario que concede la licencia: D. Alonso Marcos de Llanes y Argüelles.
Fecha de concesión: 1785 (23 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 25

M
483. MARAVER, D. Diego de, vecino de la villa de Marchena.
Localización: Hacienda de campo en el sitio y pago de la Matilla del Maestre,
término de la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio:
- “…capilla o hermita con puertta a el camino comun sin correspondencia
con las casas de dicha hasienda…y esta vien murada y desentemente
adornada de todo lo presiso y desentes ornamentos para poderse
selebrar en ella el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…capilla libre y separada de los usos y servidumbres
domesticas de dicha heredad…”
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Fecha de petición: 1729 (29 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por las varias ynjurias de los tiempos y la distancia
que ay de dicha hasienda a los lugares sircumbesinos y a la dicha villa de
Marchena de donde dista dos leguas dicha hasienda y capilla, el dicho don
Diego, su familia, agricultores, colonos y otras personas que asisten alli
inmediatas en otras hasiendas de campo no pueden ir comodamente a oir el
Santo Sacrificio de la missa a la yglesia pública…”
Testigos:
1. D. Blas Francisco de Acal y Estrada, vecino de la villa de Marchena.
2. D. Diego Tineo, vecino de la villa de Marchena.
3. Juan de Ortiz, vecino de la villa de Marchena.
Fecha de la Bula: 27 - noviembre – 1727 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII (A través del Nuncio apostólico)
Visitador: D. Nicolás Antonio Ramírez, Abogado de los reales Consejos, Cura y
Vicario de la villa de Morón de la Frontera.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1732 (28 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 46
484. MARTÍN DE GARAY, D. Jósé.
Localización: Cortijo de tierras de pan sembrar llamado “El Gato”, término de la
villa de Morón de la Frontera, a una distancia de dos legua y media de esta villa
y de una de la de Montellano, y que linda con el cortijo de los Aljibes.
Descripción del oratorio: (Visita) La capilla está “…construido en muro libre y
separada de los usos domesticos de la hazienda, sin piso enzima con puerta a el
campo, torrecita y campana; bien adornada y paramentada…y con toda la
decenzia necessaria para celebrar el Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1785 (18 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Comerciante.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El cortijo está “…distante dos leguas y media de la
Poblacion y una legua de la de Montellano, y aunque a poca menor distancia se
halla situado el convento del Señor San Pablo de la Breña, Orden de Nuestro
Señor San Francisco, con motivo de el malo y aspero camino de Sierra , arroyos
y tierras quebradas, se experimenta que en tiempos de aguas y estaciones
rigurosas, se quedan sin Missa los dias de precepto, los mas de los trabajadores
y habitantes assí de dicho cortijo, como los de sus inmediaciones y mas en
tiempo de las labores y faenas del campo en que se ocupan sus operarios siendo
tanta la aspereza que aun ni en buenas caballerias se puede transitar, en los
redferidos tiempos del año; y conociendo mi parte estos perjuicios, y falta de
cumplimiento con el precepto santo de oir misa, a mas de que cede en sus
intereses y de los demas convecinos Hacendados por razón de que para ir sus
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trabajadores en solicitud de misa, dejan abandonadas sus fenas, al medio dia,
ha preparado y dispuesto la mia, en dicho Cortijo, una Capilla rural u Oratorio
publico con su Puerta a el campo, torre, campana…y demas que le
corresponde…”
Testigos:
1. Jerónimo Escudero, vecino de Morón de la Frontera.
2. Antonio Teodomiro Benítez, vecino de Morón de la Frontera.
3. D. Francisco Gigato, vecino de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Francisco Guisado y Angulo
Ordinario que concede la licencia: D. Alonso Marcos de Llanes y Argüelles.
Fecha de concesión: 1785 (12 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 26
485. MELO PONCE DE LEÓN Y PÁRRAGA, Dª Luisa de, y D. Fernando Pavón,
su hijo.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio separdo y segregado de las salas y aposentos de habitación y
servissio de las dichas cassas y que dicho oratorio esta muy
desentemente adornado de los ornamentos muy ricos para la selebrasion
del santo sacrifisio de la missa y asi se podra celebrar en el con mucha
desensia y autoridad…”
- (Visita): “…su altar compuesto y adornado de todo lo necesario y los
ornamentos para selebrar el santo sacrifisio de la missa, calix, patena,
con su bolsa de corporales, vinaxeras y salvilla todo de plata dorada. Y
en el dicho altar su frontal, casulla, estola y manipulo todo de tela
pasada encarnada todo nuebo forrado todo en tafetan del mismo color y
sobre dicho altar manteles muy desentes, esta con su peana sobre ella
una ymagen de nuestra señora del rosario con su niño en brasos de
bulto, con sus coronas de plata todo muy presioso. Y en los colaterales
de dicho altar en el diestro estaba un niño Jesus y en el sinistro san juan
de bulto con sus peanas doradas y muy ricas como lo son los vestidos
que tienen. Y el dicho oratorio muy capas y segregado de toda
comunicación y correpondençia con las demas salas y quartos de
vibienda porque solo tiene la puerta prinsipal por donde dal patio de
dichas cassas. Se entra a dicho oratorio por una puerta bentana que sale
a un jardin y todo dicho oratorio colgado de doseles todo el muy
costosso = Y asimismo candeleros de plata en dicho altar…”
Fecha de petición: 1667 (25 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de ilustres familias y por tales
abidos y reputados en todas partes sin aber cossa en contrario…”
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Motivo de la solicitud: “…padesen achaques de falta de salud con que muchos
dias festibos no pueden ir a las iglesias a oir missa…”
Testigos:
1. Ldo. D. Martín dd Luna, Clérigo, capellán y Abogado enla villa de
Morón de la Frontera.
2. D. Juan Trujillo y Abarca, Miguel de Aguirre, vecino de la villa de
Morón de la Frontera.
3. Juan García de Cureña, Miguel de Aguirre, vecino de la villa de
Morón de la Frontera.
4. Miguel de Aguirre, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: 16 – abril – 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Francisco Dávila Trujillo
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1667 (3 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 27
486. MELO PONCE DE LEÓN Y PÁRRAGA, Dª Luisa de, viuda de D. Fernando
Pavón y vecina de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera y en la
hacienda “La Matilla”, término de la misma villa. También se visita una
hacienda en el pago de Congosto, término de la misma villa de Morón.
Descripción del oratorio: “…esta desente para celebrar el santo sacrificio de la
Missa…”
Fecha de petición: 1673 (6 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (11 - noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 28
487. MOLINA Y PRADO, D. Luis de, vecino de la villa de Marchena.
Localización: Heredad y casería en la pertenencia de la Matilla que llaman del
Maestre, término de la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio: “…oratorio capaz y bien adornado…”
Fecha de petición: 1650 (1 – agosto)
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Verificación de nobleza: “…es persona de la calidad que tiene referida y sus
padres y demas personas principales de lo bueno de la dicha villa de Marchena
y deçendiente por linea recta de los ganadores y deçendiente de la ciudad de
Ubeda cuyo eslabon , titulo y xenealoxia es conocida por tal y notoria…”
Motivo de la solicitud: “…esta distante de la dicha villa de Marchena dos
leguas y otras dos desta dicha villa de Morón y en más de una legua de cirquito
no ay oratorio donde se diga misa y aora de presente en la dicha caseria se
trata y pretende aya oratorio donde se selebre y diga misa por çer como es el
comerçio de aquella pertenencia de mucha abitacion y hente que le
acompaña…en las bodegas y otras circumbecinas a la dicha casería principal y
mucha gente se quedan por oyr missa los domingoa y fiestas de guardar por
estar lexos…”
Testigos:
1. Ldo. Jerónimo Santos Benjumea, Presbítero, vecino de la villa de
Marchena.
2. D. Rodrigo de Vilches Carvajal, Presbítero, natural de la villa de
Marchena y vecino de la de Morón de la Frontera.
3. Ldo. Jerónimo de Espinosa Orellana, Presbítero, vecino de la villa de
Marchena.
4. Domingo Machado, natural y vecino de la villa de Marchena.
5. Andrés Pérez Forero, vecino de la villa de Marchena.
6. Juan de Vragas, vecino de la villa de Marchena.
Fecha de la Bula: 30 – abril – 1649 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. D. Antonio María de Porras Navarrete, Vicario de la villa de
Marchena.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: Aparece como “pendiente”.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 47
488. MORILLA TENORIO, D. Juan de, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio:
- “…el sitio y lugar del oratorio esta mui desente y apartado de las
oficinas y demas comercio de la casa…y lo demas que se requiere para
selebrar el santo sacrificio de la missa estan con mucha desencia…”
- Visita: “…mui desente y como se requiere para tal ministerio como es
celebrar el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1683 (22 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y desendiente de familias honestas
y onradas, puesto que algunos que a conosido y conose han tenido y tienen en
esta dicha villa puestos y oficios honoríficos…”
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Motivo de la solicitud: “…padese muchos achaques y enfermedades de tal
suerte que se priba de oir missa todos los mas de los dias de fiesta y ademas la
familia de su casa por estar asistiendo a una sala de enfermos que tiene los
quales cura a su costa…”
Testigos:
1. Ldo. Cristóbal de Bonilla, Presbítero, cura de las iglesias de la villa
de Morón de la Frontera.
2. D. Juan Amigo Catalán, Presbítero, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
3. D. José Arias de Valbuena, Presbítero, vecino de la villa de Morón de
la Frontera y médico en ella.
Fecha de la Bula: 21 – mayo – 1683 (Copia del Breve) (La copia aparece
clasificada como Exp. 29)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1683 (5 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 30

P
489. PAVÓN Y GUZMÁN, D. Diego, y Dª Juana Manuela de Estrada, su mujer,
vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
En su casa viven con ellos Dª Luisa de Melo, madre del solicitante, hijos
y demás parientes, por lo que solicita licencia para que ellos también puedan oir
misa en los oratorios tanto de las casas de morada como en el de la hacienda.
Localización: Casas de morada en la Plaza Alta de la villa de Morón de la
Frontera y hacienda de campo en el término de la misma villa.
Descripción del oratorio:
- Tanto en las casas de morada como en la hacienda de campo tienen
“…unos quartos separados y apartados de las ofisinas y usos domesticos
de las dichas casas y que estan aptos y adornados con toda decencia
para poder selebrar en ellos el santo sacrificio de la Missa…”
- Visita al oratorio de las casa en la villa de Morón de la Frontera: “…lo
hallo separado de las ofisinas de ellas adornado y preparado con toda
desenzia que se puede selebrar en el el santo sacrificio de la Missa y
registro…el calis y Patena y demas ornamentos y no les hallo defecto
alguno…”
- Visita al oratorio de la hacienda: “…quarto oratorio separado de las
ofisinas y usos domesticos de esta hacienda y lo hallo preparado y
adornado desentemente que se puede selebrar el Santo Sacrificio de la
Missa y bido el calis y Patena y demas hornamentos preparados para
dicha selebrasion que no ay escrúpulo alguno...”
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Fecha de petición: 1701 (18 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de familia y linaje noble y
como tales son tenidos en esta villa sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco de Castro y Quiñones, cura de las iglesias de Morón de
la Frontera.
2. D Ginés de Peñafiel, Presbítero,
3. D. Juan Ramírez de Arellano, Cura, teniente y vicebeneficiado de las
iglesias de la villa de Morón de la Frontera, vecino de la villa de
Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Diego Galán de Luna, presbítero y Vicario de las iglesias de
Morón de la Frontera.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1702 (18 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 31
490. PONCE DE LEÓN, D. Manuel, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Heredamiento llamado “El Jardinillo” en el término de la villa de
Morón de la Frontera, a una distancia de dos leguas.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta con toda desencia separado e las
ofisinas de la casería mui bien dispuesto i adornado como para el sacrosanto
sacrificio que en el se a de selebrar…”
Fecha de petición: 1675 (7 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. Juan de la Cruz, Presbítero, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
2. Francisco de Esquino, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
3. Martín Rodríguez Garrido, Partidor de tierras, vecino de la villa de
Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: Décima nona febrero – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X (Nuncio Apostólico)
Visitador: Ldo. Fernando de Nuncibai
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (19 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 32
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R
491. ROJAS Y DRUMON, D. Juan José, y Dª María Josefa Topete, vecinos de la
villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera y hacienda de
campo llamada “El Puntal” en el término de la misma villa.
Descripción del oratorio:
- Ambos están “…edificados de muro en sitios y lugares libres y
separados de los usos, oficinas y servidumbres de las tales casas y
adornados de todo lo necesario para que en ellos se pueda celebrar el
Santo Sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…edificados de muro en sitios y lugares libres y separados de
los usos, oficinas y servidumbres de tales casas adornados y decentes de
todo lo necesario para poder en el selebrar el Santo Sacrificio de la
Misa, conforme lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento y demas
Constituciones Sinodales…”
Fecha de petición: 1758 (12 – enero)
Profesión o título del solicitante: Condes de Castilblanco
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y condes de Castilblanco…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Miguel Laureano de Xarava, Presbítero, vicebeneficiado de la
parroquial de la villa de Morón de la Frontera.
2. D. Alonso Guerrero de Alcántara, Presbítero, vicebeneficiado de la
parroquial de la villa de Morón de la Frontera.
3. D Jerónimo de Morillas y Vega, Presbítero, Cura teniente de las
iglesias de la villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: 7 – mayo – 1757 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Francisco Guisado y Angulo.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1758 ( 28 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 33
492. RUIZ SIMÓN, Ldo. D. Bartolomé, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
Localización: Cortijo en el sitio llamado Navacerrada, término de Morón de la
Frontera.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en quanto a la decençia ay una casa
doblada y cubierta de teja que será de mas de dies y seis baras de largo y a la
una parte de ella hacia el medio dia en el testero principal, un tabique que haze
diuision dejando para el oratorio un cuerpo de quatro baras y media de largo y
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otras tantas de ancho, y del sale una puerta a la era del cortijo que da al
oratorio lus bastante; frente desta puerta en medio del tabique que hace testero
esta un altar de madera con frontal de çeda y manteles limpios, y en medio del
altar un cuadro con su bastidor de dos varas de alto y uara y media de ancho en
el una ymagen de nuestra señora de la concepsión de buena mano y sus laminas
de diferentes pinturas espirituales que le hazen asenefa [sic]: ay crus, ara, atril,
vinajeras de vidrio y ornamento para dezir misa propio del dicho sacerdote =
las paredes estan mui limpias y blancas y el techo tiene alto ensima como
saguisami, de vigas y tillado de yeso todo blanqueado cuio alto no puede seruir
de nada para mas decensia todo lo qual esta dispuesto…= demas desto tiene
casas fuera de la referida de abitacion para el seruicio de la labor y uiuienda de
los que hauitan estan sin cubiertas de palma…”
Fecha de petición: 1655 (6 – julio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El cortijo está “…distante de poblado dos leguas y la
gente que vive en el dicho cortijo se quedan sin oyr missa los dias de fiesta y
asimismo la de los cortijos convecinos carecen de ella por no tener disposición
para poder hacer que se diga…”
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Ldo. Juan Antonio de Porras
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1655 (5 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 34

T
493. TOPETE, Dª María Teresa, viuda de D. Jerónimo de Angulo Topete,
Caballero de la orden de Calatrava, vecina de la villa de Morón de la
Frontera.
Vive en compañía de su hijo menor D. Bartolomé de Angulo y Topete e
una de casas principales del mayorazgo fundado por D. Bartolomé de Angulo y
Bohórquez.
Localización: Casas de morada en la calle Lobato, en la villa de Morón de la
Frontera.
Descripción del oratorio:
- “…unos quartos…especialmente adornado y mui desente bien murado y
separado de todo juello y serbidumbre domestico de las dichas cassas y
en el se puede con toda desensia selebrar el santo sacrifisio de la missa

568

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

por tener todos los adornos y sircunstansias que se requieren para este
fin…”
- Visita: “…he reconosido sus principales quartos y en ellos uno que esta
dispuesto para oratorio y selebrr en el el santo sacrifisio de la missa y
esta adornado con gran desensia y todos los ornamentos son mui
cumplidos y de la mexor calidad sin faltar alguno para dicha
selebrasion. Y dicho quarto esta en la parte mas principal y separada de
todo huello ni arrima a ofisinas de suerte que el comersio de los
abitadores y sus criados y sirbientes ni tienen transito para las demas
ofisinas ni quarto por el dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1715 (17 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Tanto la solicitante como su hijo “…son abidos y
procreados de ylustres y nobles padres…”
Motivo de la solicitud: Tanto la solicitante como su hijo, pero en especial Dª Mª
Teresa “…padesen achaques de tal calidad que en las ocasiones que los
molestan no pueden salir de sus cassas ni aún para oir misa sin conosido riesgo
de mayor enfermedad…”
Testigos:
1. Francisco Ramírez, Presbítero.
2. D. Francisco García, Presbítero.
3. Bartolomé de Osuna, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: 29 – julio -1715 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Ramírez de Arellano, Vicario y Cura de las iglesias de la villa
de Morón de la Frontera.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1716 (24 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 35
494. TOPETE, D. Miguel, y Dª María de Snchling, su mujer, vecinos de la villa de
Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en Morón de la Frontera, en la calle Morenas.
Descripción del oratorio:
- “oratorio…apartado de las ofisinas y tránsito de sirbientes y lo tienen
adornado con gran desensia de todo lo nesesario para poder selebrar en
el el santo sacrifisio de la misa…”
- Visita: “…en uno de los quartos principales de ellas separado y libre de
transito ni otras ofisinas se manifestó un oratorio nuevamente edificado
con sus puertas para guardar y custodiar su retablo altar adornado y se
manifestaron un calis de plata sobredorado y patena correspondiente y
ornamentos de la mejor calidad todo nuevo sin falta alguno, con su ara y
todo, lo demas necesario…”
Fecha de petición: 1719 (2 – octubre)
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Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “…son personas Nobles y de calidad notoria y como
tales son conocidos y reputados así en esta villa como fuera de ella…”
Motivo de la solicitud: “…son personas delicadas continuamente padesen
achaques habituales que les priba salir de sus casas a oir missa los mas de los
dias de presecto sin riesgo conosido de su salud…”
Testigos:
1. José García, Presbítero, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
2. D. Antonio Manuel de Coca, Presbítero, vecino de la villa de Morón
de la Frontera.
3. D. Rodrigo Díaz, Presbítero, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
Fecha de la Bula: 1 – mayo – 1718 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Marcos González Villar
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión: 1719 (22 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 36
495. TOPETE, Dª María Teresa, vecina de la villa de Morón de la Frontera.
Para poder oír misa con su hijo D. Bartolomé de Angulo y Topete.
Localización: Hacienda en el término de la villa de Morón de la Frontera, en el
sitio llamado el Puntal de la Sierra, a una distancia de una legua de la villa.
Descripción del oratorio:
- En las casas de la hacienda tienen “…un cuarto dezente vien murado y
labrado apropósito destinado para oratorio y separado del uso
doméstico de dichas cassas y preuenido el hornato necesario para
poderze zelebrar el santo sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…reconoció un cuarto que para oratorio se a labrado en dichas
cassas y lo hallo muy apropósito vien murado separado y capaz y que
sobre el ni ay hueco ni piso y con disposición de que además de la
familia por estar el Altar frente de una rexa grande que da justo al patio
de dichas cassas puedn oir missa muchas personas y dicho cuarto esta
separado e independiente de las ofisinas y ussos domesticos de dichas
cassas, y no hai ni puede hauer en él dormitorio desde donde estando en
cama se puda ohir missa y el altar es firme sin hueco alguno y dicho
cuarto esta bien adornado y prebenido y los ornamentos Cruz, Ara y
bestuario para zelebrar el santo sacrificio de la missa todo se hallo
dezente…”
Fecha de petición: 1715 (17 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son havidos y procreados de Nobles Padres,
Abuelos y demás, sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
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Testigos:
1. D. Antonio Auñón y Herrera, Caballero de la Orden de San Juan,
vecino de la villa de Morón de la Frontera.
2. D. Antonio Topete y Ayala, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
Fecha de la Bula: 20 – julio – 1705 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Ramírez de Arellano, Vicario y Cura de la iglesias de Morón
de la Frontera.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1721 (30 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 37
496. TOPETE Y TERRONA, D. Alonso, y Dª Mencía Navarrete y Argote, su
mujer, vecinos de la villa de Morón de la Frontera.
Localización: Casas de morada en la villa de Morón de la Frontera, en la calle
Morenas.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en las cassas de su morada un oratorio desentemente
adornado libre y separado de los usos y oficinas domesticas y con los
adornos nesesarios para poder selebrar en él sin escándalo el Santo
Sacrificio de la missa…”
- Visita: “…esta en la segunda sala apartado del comercio y
comunicación domesticas de dichas cassas el qual oratorio esta con
mucha decencia, adornado con muchas laminas y en un nicho que esta
en el altar esta una imagen de Nuestra Señora de la Concepción con un
vestido de lama blanca guarnecido con puntas doradas y manto azul con
la misma guanicion, un ara de jaspe blanco forrada, sus manteles con
puntas, candeleros de plata y Cruz de palo dorado de mucho primor, una
palia con puntas de Flandes que cubre el ara, frontal de damasco
rosado, atril y misal nuebos, Cáliz y Patena con Corporales
purificadores paño de caliz dos hijuelas y paños de mano todo con
puntas de Flandes con mucho primor, vinageras y plato de plata nuebos,
Casulla manipulo y estola de damasco rosa con guarnicion de oro,
cingulo de Colonia, todo muy decente y alba y amito con puntas de
Flandes conforme todo al Ceremonial…”
Fecha de petición: 1683 (3 - febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y desendientes de tales y que en tal
opinión an sido tenidos en esta dicha villa sin cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…el dicho don Alonso la maior parte del año deja de ir
a la yglesia por estar ympedido i no poder andar sino es con unos palos debajo
e los brazos con mucho trabajo y que la dicha doña Mencía su muger siempre la
a conocido enferma de…muchos años impedimentos para dejar de oir missa…”
Testigos:
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1. Ldo. Cristóbal de Bonilla Ferrete, Presbítero, cura de las iglesias de
Morón de la Frontera.
2. Ldo. Juan López de Sanabria, Presbítero, vecino de la villa de Morón
de la Frontera.
3. Blas Rodríguez, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Fernando de Numitai, Vicario y cura de las iglesias de la villa
de Morón de la Frontera.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1683 (25 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 38

V
497. VALBUENO, Ldo. D. Miguel de.
El solicitante tiene la heredad “...por donacion que de ella me hiso Maria
Gutierrez biuda de Francisco de Moralles mi tia…”
Localización: Heredad de viñas y olivar, en la pertenencia del Arenal Gordo y
Atarazana, término de la villa de Morón de la Frontera.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo hallo con el ornato y desencia
convenientes con los ornamentos y demas nesesario para zelebrarse el santo
sacrificio de la misa y que está en parte y lugar separado del comercio y
oficinas de la dicha heredad…”
Fecha de petición: 1693 (30 - diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero de la villa de Morón de la Frontera.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Álvaro Coronel
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1694 (9 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 39
498. VARGAS SARMIENTO, Dª Francisca, vecina de la villa de Morón de la
Frontera.
Localización: Casas de morada en Morón de la Frontera, en la calle Corredera.
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Descripción del oratorio:
- “…oratorio edificado de muro en sitio y lugar decente libre y separado
de los ussos oficios y servidumbres de las dichas cassas y adornado de
todo lo nesesario para que en el pueda selebrarse el Santo Sacrificio de
la Missa…”
- Visita: “…se halló estar formado de madera su altar y retablo con
muchas partes de el doradas y con la maior decencia; y asimismo se
visitaron los ornamentos para celebrar el Santo Sacrificio de la Missa; y
tambien el Caliz y Patena y todo ello se halló ser nuevo y muy desente y
dicho oratorio se halló estar libre y ecempto de los usos domesticos de
dichas casas…”
Fecha de petición: 1746 (7 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona Noble y de noble linaxe y generasion
avida y procreada sin aver cosa en contrario, y por tal es tenida y reputada en
esta villa y lo fue su Padre y Parientes…”
Motivo de la solicitud: “…padeze algunas enfermedades havituales que le
impiden el poder andar por causa de los quales no puede salir de sus casas a oír
Missa…”
Testigos:
1. Ldo. D. José de Humanes, Cura más antiguo de la villa de Morón de
la Frontera.
2. D. Cristóbal García, cura de las iglesias de la villa de Morón de la
Frontera
3. D. Pedro de la Peña y Acebedo, Cura cuarto de las iglesias de la villa
de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: 15 – agosto – 1746 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1747 (30 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 40
499. VÁZQUEZ DE ACUÑA, D. Mateo, vecino de la villa de Morón de la
Frontera.
Localización: Casas de campo en el pago de Montellano, término de Morón de
la Frontera.
Descripción del oratorio:
- “…dicha capilla esta con toda desensia…apartada y separada del trato
y comersio de las demas cassas, techado de bóveda de yeseria, altar
frente la puerta que es grande y sale al campo a un llano y las dichas
puertas de dicha capilla son de rexa de hierro y para los dueños y demas
personas mugeres ay en dicha capilla ay una tribuna para oir la missa
= y asimmesmo ay en dicha capilla dispuesto con toda desensia sitio y
lugar donde el sacerdote tenga cama y comodidad para dormir en
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tiempo que no aya lugar de poder ir a poblado…para dicho ministerio ay
todos ornamentos nesesarios y un retablo en dicho altar muy ricos y de
grandes pinturas con la abocasión de la venidad de los santos reyes a
visitar al Niño de dios nuestro salvador…”
- Visita: “…separado del comersio de la jente que habitase en él…”
Fecha de petición: 1670 (4 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…las casas de campo…estan muy distantes desta villa
(Morón de la Frontera) por cuia causa llubias del invierno y calores del berano
no pueden acudir a oir missa los abitantes en dicho sitio porque ay en el muchos
cortixos de labores grandes y eredades de viñas y olibares y caserios ganaderos
y otras muchas personas pasajeros de los caminos con quien alindan dichas
cassas que son camino que va a Sevilla y otro que es trocha que va a marchena,
todos los quales abiendo missa en dicho oratorio oiran missa…”
Testigos:
1. D. Cristóbal de Castro y Quiñones.
2. D. Luis de Vega, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
3. Eutropio de Carrión, vecino de la villa de Morón de la Frontera.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (22 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 41

OSUNA
A
500. AGUILAR, Dª Mariana y Dª. Francisca de, hermanas.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio: (Visita) “…el oratorio esta muy desente, aseado de
ymagenes y con pinturas de mucho balor…y los demas aderesos del altar y su
servisio son de plata muy curiosos y los ornamentos de desir misa y
forntales…nuevos y limpios…”
Fecha de petición: 1640 (8 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 22 - septiembre - 1640 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1640 (3 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 1
501. ARANDA Y AGUIRRE, Diego de, y Dª María de Peña, su mujer, vecinos de
la villa de Osuna.
Solicitan licencia para que puedan asistir a misa en el oratorio ellos y sus
hijos, D. Diego y Dª Ana.
Localización: Casas de habitación en el campo, en el partido del Hinojal,
jurisdicción de la villa de Osuna. Está distante como un cuarto de legua de ella.
Descripción del oratorio:
- “…ai un cuarto libre y separado de los usos, oficinas y servidumbres de
las dichas casas y en el ha visto un oratorio que los susodichos tienen
hecho con toda decencia, ornato, edificado de muro, y con todo los
precisso y necesario para que en el se pueda celebrar el santo sacrificio
de la missa…”
- Visita: “…y llegado a dichas casas su merced entro en ellas y en las
segundas puertas mano izquierda esta un cuarto principal con su puerta
de madera, cerradura y llave, todo enlucido de yeso blanco y adornado
de diferentes alhajas muy decentes, y en el testero del está otro cuarto
edificado de muro libre y apartado de todos los ussos, oficinas y
servidumbres de las dichas casas, donde esta el dicho oratorio con sus
puertas nuebas pintadas de diferentes colores, que al parecer tiene de
ancho vara y media y de alto dos varas y quarta, con su llave, y
auiendolas auierto entró en el su merced, y io el presente Notario, y vio
estar enladrillado y tener de ancho y largo al parecer quatro uaras, y el
cielo rasso, y sin huello en lo alto y en el remate de las paredes una
cornisa en todo el circulo enlucido de yesso blanco y al lado del oriente
de dicho oratorio esta una ventana con reja de hierro voleada al parecer
de vara y quarta de alto, y cerca de una vara de ancho con su encerado y
puertas de madera, y en ella una cortina de sempiterna encarnada con su
zenefa= y el altar, que esta frente de dichas puertas tiene dos varas y
cuarto de largo y cinco quartas de alto, Y en medio de dicho altar esta
un ara encajonada en madera de pino de media vara en quadro=
Y tiene sus manteles de estopilla con randa fina de quatro dedos de
ancho= Una palia con visso de tafetán rosado y encima una randa de
cortados de Flandes de cerca de una tercia de ancho. Y asi mismo una
cruz de caoba con su penacho de cerca de quarta de alto = y delante de
dicho altar u frontal pintado de diferentes colores y una María en medio
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= un atril de madera pintado y dorado, y dos candeleros de azofan con
sus velas = y encima de dicho altar estan tres nichos con sus molduras
de yesso blanco, y en el del medio esta colocada un ymagen de bulto de
Nuestra Señora de la Asumpción vestida de raso azul, que al parecer
tendrá tres quartas de alto y en las de los lados con sus molduras de yeso
blanco y en las de los lados diferentes láminas bordadas con diferentes
colores de sedas, y en una cornissa que de hace media caña en su
pedestal del lado de la epístola esta una ymagen de bulto de San Antonio
de Padua demas de una quarta de alto y, correspondiente al lado del
evangelio otra ymagen de bulto de Nustra Señora de la Purísima
Concepción del mismo tamaño = Y al lado izquierdo como se entra en el
dicho oratorio esta un buffete de nogal y un cajon para la custodia y
guarda de los vestuarios y ornamentos del, los quales son un caliz de
plata todo sobredorado, con su patena del mismo modo, purificador, con
una cucharita de plata a él pendiente = Una bolsa de tafetán doble
blanco y guarnecida con galon de oro y con visso encarnado y dentro
della unos corporales de olan con su hijuela, = Un paño de caliz del
mismo tafetán y guarnicion = Una toallita de manos con randa para el
cornu altaris = Asi mismo una casulla de tafetán doble con su cenefa de
rasso encarnado con el campo blanco y toda guarnecida, de randa de
oro, estola y manípulo del mismo tafetán y con la misma guarnición en
todos sus remates = Un alba de bretaña ancha con deshilados y su
randa fina apolillada casi de quatro dedos de ancho = Un amito de olán
de París con su randa fina nebada como de quatro dedos de ancho con
sus colonias de tafetán amarillas y en los remates unas bolas de hilo de
oro y seda = Un cíngulo de colonia de rasso azul con flores y listas
blancas y en los remates borlas de seda = Asi mismo un plato de peltre
con sus vinageras de vidrio = Y encima de dicho bufete colgada en la
pared una pila de varro vidriada fina para el agua vendita = Y enfrente
Della un espejo con su marco negro como de tres cuartas de largo = Y
asimismo las paredes de dicho oratorio estan adornadas de diferentes
laminas con su campo bordado de seda de diferentes colores y todo el
con mucho asseo y limpieza para celebrar en dicho oratorio el santo
sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1716 (10 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Tanto los solicitantes como sus hijos “…son personas
nobles havidos y tenidos por tales en esta villa y en las demas partes donde so
conocidos…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Mateo Lobillo, vecino de la villa de Osuna.
2. Fernando de Fuentes, vecino de la villa de Osuna, en la calle Carrera.
3. José Rodríguez, vecino de la villa de Osuna, en la calle Cueto.
4. Antonio Sánchez Salcedo, vecino de la villa de Osuna, en la Plazuela
de la Merced.
5. Diego de Vacas, vecino de la villa de Osuna, en la calle Cueto.
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Simón Feliz Hurtado
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1716 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 2
502. ARJONA, D. Nicolás de, y Dª Josefa de Toledo, su mujer, vecinos de la villa
de Osuna.
Presenta la solicitud de licencia Melchor de los Reyes en nombre de los
solicitantes. Piden que puedan escuchar misa con ellos un criado o criada por
cada uno de ellos.
Presenta un documento verificando su nobleza.
Presenta un informe del médico verificando las enfermedades:
“Don Juan García Carnero Medico Rebalidado por el Real Picto – Medicato y
Mestro en Artes en la Universidad de esta villa. Certifico, que los Señores Don
Nicolás de Arjona en la edad de ochenta y quatro años y Doña Josepha de
Toledo su esposa en la edad de setenta, se hallan ademas del senectus afectos
dicho Señor de una irregularidad grande en las vijaras del abdomen,
principalmente en las que tocan a la secrecion de la orina; y la dicha Señora de
un gravito que paralitico en vista de la qual constitución, queda manifiesto a
toda prudente consideración, la quasi total inhabilidad que asiste en las
naturales facultades a dichos señores como salir diariamente fuera de su casas
lo que porque asi experimento certifico y firmo en Ossuna en veinte y ocho de
Agosto de 1761.
Rúbrica: Matro, Don Juan Garcí Carnero
Localización: Casas de morada en la calle Sevilla, en la villa de Osuna. (El
oratorio se ha labrado de nuevo)
Descripción del oratorio:
- “…oratorio edificadote muro, sitio y lugar libre y separado de los usos
Oficinas y adornado de todo lo necesario para que en el se selebre el
Santo Sacrificio de la Misa, todo con la mayo desencia…”
- Visita: “…una sala cuadrada con bobeda, serrada y murada sin piso en
sima, separada de los usos y servidumbres, Comersio y trafico de ella, y
en su testero Erigido un Altar Desentemente adornado y preparado de
todo los Necesario para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio
de la Misa y todos sus Paramentos y Disposiciones, conforme a los ritos
y seremoniales deste Arzobispado; asimismo se reconosio en el lado
yzquierdo un aparador o creencia y en el los ornamentos Ricos con todos
los Requisitos necesarios que completan las vestiduras sacerdotales
presisas y necesarias para la celebración de Santo Sacrificio de la Misa,
con Casulla y Patena Dorada…”
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Fecha de petición: 1761 (17 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: …son personas Ylustres y Nobles y de Notable Linaje
Casta y Jeneracion y havidos, tenidos y Reputados, por tales…”
Motivo de la solicitud: “…padecen algunas enfermedades hauituales que les
ympiden poder yr por si a la Iglesia…”
Testigos:
1. D. José de Govantes y Zepeda, Clérigo de Menores de la villa de
Osuna.
2. D. José de Aguire y Tejada, vecino de la villa de Osuna.
3. D. Antonio Parejo, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula: 30 – Junio – 1761 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XIII
Visitador: Ldo. D. Diego José de Robles, Canónigo de la Colegial de la villa de
Osuna y Vicario Eclesiástico en ella.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1761 (2 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 3
503. AYALA, D. Gonzalo Antonio de, Dª Ana de Cepeda, su mujer, y D. Baltasar
de Ayala, su hijo, vecinos de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “… un cuarto aparte en parte decente destinada y señalada para el
dicho oratorio…”
- Visita: “…la parte y lugar donde tienen hecho el oratorio es parte
desente y que esta apartada de las ofiçinas y comerçios de la cassa y
que esta desentemente adornado con un bastidor de dos puertas nuevo y
por de dentro el dicho oratorio colgado de brocateles y un altar hecho de
yeso y ladrillo con su ara y manteles con puntas, una palia bordada con
puntas de hilo de oro un frontal de tela con flores de oro y sanefa de
terciopelo con galon de oro quatro candeleros de plata una bolsa de
rraso camesi bordada con hilo de oro y dentro una hiuela y corporales
un paño de calis de tafetán con puntas un calis de plata sobre dorado
una patena de plata un purificador unas binageras de bidrio con su plato
un cornu altaris un atril y un misal un quadro de nuestro señor
hesuxripsto en la columna diez laminas de diferentes hechuras un
relicario guarnecido de evano con reliquias de diferentes santos un
amito con puntas de bretaña con sinta de ceda verde un Alua con puntas
de hilo y ella de morles y un singulo de ceda rrosada y azul y estola y
manipulo de rraso azul bordado con hilo de oror y la senefa de raso
carmesí todo con galon de oro…”
Fecha de petición: 1672 (5 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de Principales y desendientes
de honestas de y onrradas familias y en esta opinión siempre an estado y estan
havidos y tenidos y comiunmente reputados
Motivo de la solicitud: “…padecen atisbos de algunos achaques que el testigo
los a curado en diferentes ocasiones [Testigo nº 1]
Testigos:
1. D. Antonio Montero, Médico, vecino de la villa de Osuna.
2. D. José de Herrera, vecino de la villa de Écija, Procurador.
3. D. Agustín Rosso y Cueto, vecino de la villa de Écija.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Rodrigo Parrillas y Córdoba, Canónigo de la Colegial de
Espartinas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (13 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 4
504. AYALA, D. Gonzalo de, y D. Baltasar y D. José de Ayala, sus hijos, vecinos
de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…un cuarto con un oratorio desentemente adornado de todo lo
necesario para celebrar el Santo Sacrifisio de la Misa con todos los
ornamentos presisos y desentes para dicho efecto…dicho cuarto esta
bien murado separado e independiente de todo uso y servisio
domestico…”
- Visita: “…lo hallo con muy competente decencia y aseo en Vestuarios,
Caliz, Patena y demas alhajas necesarias todas de muy especial
decencia, como conviene para celebrar el santo Sacrificio de la Misa,y
dicho Altar oratorio con capacidad bstante para el ministerio, y con sus
Puertas y guardia competente para no seruir a usos profanos; sin piso
sobre el techo, y en un angulo de una antesala muy capaz y decente, y en
donde no ay apartado, alcoba, ni comodidad para que pueda ponerse
una cama desde la qual se pueda oyr Misa que se celebre en dicho
oratorio…”
Fecha de petición: 1727 (27 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Alcalde Ordinario por el Estado de Hijosdalgo
de la Villa de Osuna.
Verificación de nobleza: “…es vecino de esta villa y en ella a sido procreado de
nobles padres, y por tal comúnmente a sido reputado como lo son don Baltasar
y don Joseph sus hijos procreados de nobles padres y reputados por tales…”
Motivo de la solicitud: “…padecen accidentes y enfermedades que muchas veces
les ympiden salir a oir el Santo Sacrificio de la misa fuera de sus casas donde
juntos viben en compañía…"
Testigos:
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1. D. Antonio Miranda, vecino de la villa de Osuna, en la calle Sevilla.
2. D. Patricio Valdivia, Clérigo de Menores.
3. D. Alejandro Fernández, vecino de la villa de Écija, en la calle del
Capitán.
Fecha de la Bula: 17 – Marzo – 1727 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII.
Visitador: El Vicario de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1728 (13 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 5
505. AYALA, D. Gonzalo Antonio de.
Localización: Emita o capilla en el sitio de Canteras con advocación del santo
Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo.
Fecha de petición: 1670 (29 – Junio)
Descripción del oratorio: Tiene una puerta al campo y esta con toda la decencia
y ornamentos que se requieren para mayor honra y veneración del Santo
Sepulcro.
Profesión o título del solicitante: Ministro secular de la Orden Tercera de San
Francisco en el convento de la orden franciscana de la Villa de Osuna.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Ermita sufragada con las limosnas del convento donde
todos los viernes en la tarde se dirige y va los congregados.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (5 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 6

b
506. BARRIENTOS Y CUETO, D. Diego José de, vecino de la villa de Osuna.
Solicita la licencia en su nombre D. José de Esquivel.
Localización: Ermita que el solicitante ha labrado a sus expensas inmediata a un
molino en la villa de Osuna, partido de Gilena la Baja.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta decente bobedada y capas para mucha
gente que concurra, a lograr el Santo Sacrificio de la missa, la puerta al passo y
bereda comun de todos y tiene dicha ermita campanario hecho con campana, y
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todo lo demas que conduse para este fin que se pretende con la mayor decencia
y pila de agua bendita…”
Fecha de petición: 1713 (29 – Noviembe)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está distante de la villa de Osuna legua y media “…con
poca diferencia para que los trabajadores y moradores de los cortijos
inmediatos gozen del beneficio del santo sacrifizio de la Missa y quedarse sin el
los dias festibos, y con mas particularidad en el tiempo de la cosecha del verdeo
y sementera por estar circundado de gran partida de olivares y ser muy mal
caminopor los grandes lodazales que se hazen en el invierno en dicho camino,
lo que tambien les ymposibilita a gozar a oir misa en dicha villa…”
Testigos:
1. D. Juan María Monedado y Cueto, vecino de la villa de Osuna.
2. Antonio de Aguilera, vecino de la villa de Osuna, en la calle del
Carmen.
3. Pedro Solano, vecino de la villa de Carmona y Acediano de Nímero
de ella.
4. Ldo. D. Francisco José de Morales, Abogado y vecino de la vila de
Osuna.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: El Vicario de Osuna
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1714 (10 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 7
507. BARRIENTOS Y CUETO, D. Diego José, vecino de la villa de Osuna.
Solicita la licencia en su nombre D. Antonio de Esquivel.
Localización: Capilla rural en el cortijo que llaman de la Dueña Baja
Descripción del oratorio: (Visita) “…capilla con su puerta al campo, su
campana puesta en sitio correspondiente con total separacion del uso y trafico
de dicho cortijo, cielo raso, desviado del entrsuelo como media bara, u Altar
mui desente para guardar el Caliz y Patena, cuios ornamentos, y todo lo demas
necesario estan mui desentes…”
Fecha de petición: 1757 (15 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Tiene en arrendamiento temporal el cortijo que llaman de
la Dueña Baja, término de la villa de Osuna. El cortijo dista de la villa de Osuna
legua y media y una legua a la villa de La Puebla de Cazalla, “…en cuio
intermedio ay un arroyo o rio que llaman Corbones que con especialidad en los
ybiernos es casi ymposible poder badear y por cuias rasones, así los operarios y
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sirvientes de dicho cortijo, como de otros seis contiguos a el se suelen quedar
sin oír misa en los días de presepto y aun de la mayor festividad…”
Testigos:
1. José de Vega, vecino de la villa de Osuna, calle de Écija.
2. Juan Agapito, vecino de la villa de Osuna, calle de Cueto
3. Gerónoimo Liñero, vecino de la villa de Osuna, calle de Écija.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego José de Robles, Canónigo de la Insigne Iglesia Colegial de
la villa de Osuna y Vicario Eclesiásiástico en ella.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1757 (28 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 8
508. BERMÚDEZ, Francisco.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna, en la calle Nueva.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en una sala separada de el uso domestico
de la familia y oficinas…y adornado con las cosas siguientes ____
Un altar con frontal de pintura sobre lienço con una ymagen de nuestra señora
de la limpia concepción en medio del gran frontal = una palia bordada de oro y
plata en seda de color [falta un trozo del documento] curiossa = unos manteles
[falta un trozo del documento] blancos = dos candeleros de plata = un calis de
plata dorado con su patena de la misma forma = tres purificadores = un paño
de calle de tela de plata con su cenefa de hilo de oro con forro de tafetán
rosado = una bolsa de corporales de tela de plata de primauera con galon de
oro forrada en tafetan rosado = unos corporales de olan co puntas blancas
finas = dos ixuelas blancas con puntas = un atril de madera = un…misal nuevo
= unas binaxeras y platillo de plata = dos ramos = un ara = una ymagen de
pintura de nuestra señora con su marco grande dorado = seys laminas con sus
marcos grandes dorados de diferentes adbocasiones = otras quatro laminas con
marcos dorados = otras quatro laminas con diferentes marcos dorados = dos
quadros uno de san francisco de paula y otro de san geronimo a los lados = dos
espexos de cistal guarnesidos = una credencia con su frontal de pintura mate
con sus manteles = dos amitos de olanda = dos alb as de olanda = sos singulos
de ceda y plata = y otro blanco = manipulo, estola y casulla de tela de plata…”
Fecha de petición: 1677 (20 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero en la villa de Osuna.
Verificación de nobleza: “…es persona noble desendiente de nobles y
principales familias…”
Motivo de la solicitud: “…padece enfermedades que le impiden el salir de su
casa…”
Testigos:
1. Ldo. Juan Jiménez de Almoguera, Presbítero de la Iglesia Colegial de
la villa de Osuna.
2. Domingo de Morales, vecino de la villa de Osuna.
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3. Ldo. Bartolomé de Ortega, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula: 6 – Febrero – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. martín de Morales
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (15 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 9
509. BERRIO TAFUR, D. Gaspar, vecino de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas que el dicho don Gaspar de Berrio Tafur que son de su
morada esta en dicha villa, tiene un oratorio desente y compuesto y
adornado de todo necesario para zelebrar el santo sacrificio de la missa,
el qual esta libre y separado de los ussos domesticos de dicha casa…”
- Visita: “…esta desentemente adornado con todo lo nessesario para que
en el se pueda zelebrar el santo sacrificio de lña missa, y el ara que esta
en el altra de dicho oratorio es de mas de un tercio del ara en un
bastidor de madera, y que el dicho oratorio esta apartado de las oficinas
de dichas cassas, y sobre el Altar y Ara y Caliz con su patena dorada con
su hijuela, y el paño de dicho cáliz de tafetán doble blanco, una Casulla
de tafetán doble blanco, un alba guarnecida con puntas, un amito
guarnecido con puntas, un misal, estola y manípulo de lo mismo, unas
vinajeras, y en el lienzo donde esta hecho el dicho altar de material es
ocupado por varios cuadros de diferentes pinturas y sobre el altar un
niño Dios hecho de bulto, y el frontal de dicho altar de tafetán verde con
galoncillo y el vastidor de dicho oratorio de dos puertas de mas dos
varas y media de alto con su llave…”
Fecha de petición: 1694 (29 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es procreado y desendiente de noble generación y
sangresábelo el testigo porque de presente el susodicho es Alcade de los
hijosdalgo desta dicha villa y sus antecesores an sido regidores y Alcaldes por
el estado de los hijosdalo desta dicha villa…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Cervantes, vecino de la villa de Osuna.
2. Su Merced Juan Domínguez de Frías, Alcalde Ordinario de la villa de
Osuna.
3. Alonso García Labado, Escribano Público de la villa de Osuna y de la
hacienda y rentas del excelentísimo señor Duque de Osuna
Fecha de la Bula: 3 – Enero – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
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Visitador: Ldo. D. Cristóbal Gómez Guerrero, presbítero, Canónigo de la
Colegial de la villa de Osuna y Vicario Eclesiástico en ella.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1697 (2 –Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 10
510. BOHÓRQUEZ Y ANGULO, D: Bartolomé, y Dª Inés Josefa, su mujer,
vecinos de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…se halla e una pieza vaja de dichas casas,
separada de todos los usos domésticos y sin correspondencia a otra pieza y con
suficiente luz, la qual estaba con colgaduras uis paredes, y en el testero exigido
un altar para celebrar missa según y como el de las iglesias con su frontal de
damasco rosado y galones de oro y en el un tabernáculo con señal de terciopelo
carmesí con una hechura de un Santísimo Cristo de mucha devoción y sobre el
dosel un lienzo de pintura de nuestra señora del Rosario y encima del altar dos
hechuras del Niño cruz de plata y csandeleros de lo mismo, campanila y
vinageras de plata sobre dorada y debajo de los manteles un ara muy capaz y
sobre ella los corporales con caliz y patena de plata sobredorados y cubiertos
con un paño de damasco rosado y sobre un caxon las vestiduras sacerdotales
con todo lo necesario para vestirse el sacerdote y en el dicho oratorio en la
pared a la entrada abrá una pileta de plata para agua bendita…”
Fecha de petición: 1692 (3 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “…los susodichos son nobles y honrrados y
decendientes de muy nobles e Ilustres y honrradas familias y por tales avidos y
tenidos…
Motivo de la solicitud:”…padecen al año diferentes achaques y enfermedades,
el dicho don Bartolomé de erisipela y la dicha doña Inés de perlesía los quales
los priban muchos dias de fiesta de salir a la iglesia pública a cumplir con el
precepto de oyr el santo sacrificio de la misa por cuya causa han impetrado
bulas de su santidad para que se celebre en las casa de su morada en un
oratorio que tienen en ellas…”
Testigos:
1. Miguel de Morán, Cirujano, vecino de la villa de Osuna.
2. D. Alonso González Coronel, cura de la Iglesia Colegial de la villa de
Osuna.
3. D. Francisco Santos, Racionero de la Iglesia Colegial de la villa de
Osuna, presbítero.
Fecha de la Bula: 18 – Octubre – 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (12 – Marzo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 11

c
511. CANTALEJOS, D. Juan de, vecino de la villa de Osuna.
Solicita la licencia en su nombre D. Bernardo Fernández de las Peñas.
Localización: Hacienda de su propiedad en el Partido de los Cuchillos, en el
término municipal de Osuna.
Descripción del oratorio: “…en sitio desente y separado de las oficinas y demas
usos de la casa…”
Fecha de petición: 1714 (13 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…esta distante la dicha hacienda dos leguas de la dicha
villa…y se quedan los trabajadores y todas las personas que asisten en otras
haciendas circunvecinas sin oir el santo sacrifiçio de la missa…”
Testigos:
1. Francisco Linero, vecino de la villa de Osuna, en la calle San Pedro.
2. José Muñoz, vecino de la ciudad de Osuna, en la calle del Capitán.
3. Juan Bautista Méndez, vecino de la villa de Osuna, en la calle Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1714 (20 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 12
512. CASTRO, D. Juan Francisco de, vecino de la villa de Osuna.
Solicita la licencia en su nombre D. Antonio Rodríguez.
Localización: Hacienda de la Albariza.
Descripción del oratorio: “…capilla con puerta puerta al campo, su torre,
campana, ornamentos, vasos sagrados y demás preceptivo para la celebración
de la Misa, cuia capilla está separada de todo trato doméstico…”
Fecha de petición: 1777 (21 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Labrador
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Dista del pueblo más de una legua y otro tanto de la
capilla más inmediata. Loa trabajadores de dichas haciendas se quedan sin oir
misa misa muchos de los días festivos.
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Testigos:
1. D. Juan Francisco de Castro.
2. D. Antonio Garrido, vecino de la villa de Osuna, en la calle
Benjumea.
3. Francisco Jiménez.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1777 (29 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 13
513. CEPEDA, D. José y Dª Constanza de Guzmán, consortes y vecinos de la villa
de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta dicho oratorio desentemente adornado
libre i separado de las oficinas y usos domesticos de discha cassa y con todos
los adornos necesarios para poderse celebrar en el el Santo Sacrifisio de la
Missa y cáliz, Patena dorados por dentro, como se previene y manda en este
Arsobispado…”
Fecha de petición: 1718 (25 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…los susodichos son avidos y procreados de nobles e
ylustres familias y comúnmente reputados por tales en esta billa sin cosa en
conrario como asimismo don Pedro de Sepeda hijo de dicho don Joseph que
vive dentro de la casa de la morada de los susodichos…”
Motivo de la solicitud: D. José de Cepeda “…padese continuamente de
romatismo…”, Dª Constanza de Guzmán “…accidentes i flatos havituales…” y
su hijo D. Pedro de Cepeda “…de herpes que les impiden y enbarasan muchas
veses el salir fuera de casa a oir Missa…”
Testigos:
1. D. Diego Rodino, Subdiácono y (____) de la Capilla del Santo
Sepulcro de la villa de Osuna.
2. Dr. D. Francisco González, vecino de la villa de Osuna y Médico en
ella.
3. Pedro de Arjona, vecino de la villa de Osuna, en la calle San Agustín.
Fecha de la Bula: Aparece un Breve original fechado el 10 – 1 – 1718 por el
Papa Clemente XI y una copia fechada 22 – Agosto – 1700 firmada por el Papa
Clemente XII.
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Ldo. D. Simón Félix Hurtado, cura propio y más antiguo de la villa
de Osuna y Vicario de la misma.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1722 (14 – Diciembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 14
514. CEPEDA, D. José, vecino de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo hallo separado del comercio y murado
con independencia de los demas cuartos de la cassa y sin que desde cama se
pueda oir misa i todo con mucha desensia asi por lo respectivo al altar como de
Cáliz, Patena, y duplicados ornamentos de tela y otras cosas…que sirvieran en
el oratorio…”
Fecha de petición: 1733 (14 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…procreado de nobles padres y por tal avido,
comúnmente es reputado sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padeze diferentes enfermedades habituales que
muchas vezes le ympiden salir de su cassa a oír missa…”
Testigos:
1. D. Simón Caballero de Rias
2. Juan Molero Caballero, vecino de la villa de Osuna.
3. Juan Vázquez, vecino de la villa de Osuna, en la calle del Tesorero.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Ldo. D. José Ubaldo Fernández de Córdoba, Vicario Eclesiástico de
la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1733 (5- Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 15
515. CEPEDA REINA, D. José, vecino de la villa de Osuna.
Solicita la licencia en su nombre D. Antonio Rodríguez.
Lo que solicita es la visita a la capilla.
Localización: Hacienda “San Pedro”, término de la villa de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está a la entrada de la puerta principal a
mano derecha con puerta y total separación de todo lo que es comercio y trafico
de dicha hazienda. Con puerta distinta al campo, torre y campana ensima sin
que tenga en los usos domésticos uso alguno ni por la superficie, ni en lo alto,
estando cmo esta bien murada, y todo lo necesario de ornamentos para celebrar
el Santo Sacrificio de la Missa, Ara y Altar con mucha desencia y coste…”
Fecha de petición: 1770 (19 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: Ha comprado la hacienda, con anterioridad era de los
Regulares de la Compañía de Jesús en cuyo tiempo estaba en uso una capilla,
construida en dicha hacienda, donde escuchaban misa los trabajadores de la
misma así como los vecinos, “…especialmente en las ynvernadas que por las
aguas o nieves, se imposibilitan enteramente los caminos para poder ir a
buscar Missa a la Villa, que esta mui notable distancia y por cuya razon se
están quedando sin Missa en muchos de los dias festivos…” . Como está la
capilla construida y adornada se pueda utilizar.
En la información dada se recoge que “…aunque no esta mui distante la
Puebla del Saucejo, no les puede servir a los operarios la Missa que en ella se
dise porque el tránsito es impracticable en el ynvierno, por el mucho lodo ... que
se hasen en el camino, pues ni aún en caballos se puede yr sin grave riesgo
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Martín Navarro, Presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1770 (21- Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 16
516. CEPEDA Y REINA, D. José, vecino de la villa de Osuna.
Solicita la licencia en su nombre Antonio Esquivel.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en la primera sala de dicha casa en cuarto
de su testero principal de mano derecha, estando primero una separación, y
después fabricado, y hecho el oratorio con Puertas grandes de suerte que
abiertas se manifiesta todo el Altar que esta en el testero, y dicho oratorio
vastantemente capaz a dornado a la perfeccion, con retablo de madera, su mitad
dorada, y en el hecho dos huecos el primero desde su planicie para colocar en
él el cuerpo del glorioso mártir San Feliciano, que se dice ser el que se incluie
en el Ara o Urna, que se manda reconocer con una Almohada de razo lizo
carmesí guarnecida de galoncillo de oro, y todo el expresado Nicho guarnecido
de los mismo, y encima otro Nicho mas pequeño, con el mismo adorno, y
desencia destinado para la Reliquia del Vasso que incluie la Sangre, que se
expressa en la condicion que antecede. Cuio Altar que tiene su repiza de
madera, tiene en su respectivo sitio su Ara capaz y decente, Manteles,
Candeleros, Misal Romano nuevo, y demas requisitos necesarios para la
celebración del Santo Sacrificio de la Missa; Asimismo Cálix dorada su interior
copa y su Patena dorada, con todos los demás ornamentos precisos para la
celebración de dicho santo sacrificio vinajeras y demas cosas que se requieren
para ello. Y en el resinto de dicho oratorio diversas Reliquias, y peregrinas
pinturas colocadas que le hazen y sirven de mucho adorno; estando como esta
dicho oratorio con una total separacion e independencia y usos domesticos de la
Cassa, pues no tiene mas de sus principales Puertas, que cerradas estas queda
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con total separacion. Cuia diligencia concluida passó su Merced a reconocer la
Urna en que esta inclusaza expresada Reliquia del Santo Martir, y vaso de la
Sangre, la cual esta sellada con los cinco sellos, que expresa la Bulla
presentada, puestos en sintas de color carmesí que sujetan dicha urna, de
suerte, que se mira, y vee en ella como imposible, que aya sido abierta
nuevamente ... y arreglada a las circunstancias que en dicha Bulla se
expresan…”
Fecha de petición: 1775 (1 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Conde de Teba, Maestrante de la Real de la
Ciudad de Ronda, poseedor del vínculo que fundó D. Pedro de Cepeda.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Como poseedor del vínculo que fundó don Pedro de
Cepeda y en virtud de la Bula del Papa Clemente XIV concedida a Don
Francisco de Cepeda y Reina, Caballero Profeso y de Justicia de la Orden del
Señor San Juan y Gobernador del castillo del Santo Ángel en la isla de Malta,
por la que le hizo gracia del cuerpo del Glorioso Mártir San Feliciano, con el
vaso de su sangre, concediéndole la facultad para venerarle, donarle, sacarle
fuera de la Corte de Roma y colocarle en cualquier iglesia, oratorio o capilla
para la pública adoración. Solicita que la reliquia pueda ser expuesta, después de
haber estado en varios sitios, en su oratorio.
Testigos:
Fecha de la Bula: 8 – Enero - 1774 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XIV
Visitador: D. Martín Navarro, Arcediano titular de la Iglesia Colegial de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1775 (20 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 17
517. CEPEDA Y REINA, D. José.
Localización: Cortijos en el sitio que llaman de la Dueña, uno llamado “La
Dueña” y el otro “El Birrete”. Para este último solicita la licencia.
Descripción del oratorio:
- “…capilla desente y bien formada con Puerta al Campo, torre y
Campana, bien murada libre, y separada de las servidumbres de dichas
casas…”
- Visita: “…es desente ycon una absoluta y total separacion de los usos y
servidumbres del referido cortixo, ni aun para el passo y trafico de la
dicha Hacienda, con su Retrete para Sacristía, con Puerta Grande y
Capas al Campo y su Portico, con torre ensima de ella, y Campana para
conbocar a los vecinos a misa, y para el adorno ynterior un Retablo de
Madera que esta comprado y prevenido en el dicho sitio por lo que todo
esta desente y en Actitud de poderse en dicha Capilla celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1763 (26 – Septiembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El cortijo dos leguas de la villa de Osuna, y para que
puedan oír misa los trabajadores de este cortijo y los de los más próximos.
Testigos:
1. Francisco Romero, vecino de la villa de Osuna, en la calle Antequera.
2. Juan Domínguez, vecino de la villa de Osuna, en la calle Pontezuela.
3. Juan Bueno, Maestro Alarife, vecino de la villa de Osuna, en la calle
San Agustín. (Es el que ha labrado la capilla).
4. Vicente de Guerra, vecino de la villa de Osuna, en la calle Lucena.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego José de Robles, Vicario de la villa de Osuna y Canónigo de
la Iglesia Colegial Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1764 (15 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 18
518. CLAVIJO, D. José Félix, vecino de la villa de Osuna.
Solicita licencia para que también puedan oír misa sus hijos D. Alonso
Dionisio y D Francisco José Clavijo.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…un cuarto separado y libre de todos los husos y oficinas de dichas
casas su oratorio desentemente adornado y con todo lo necesario para
que en el con toda desensia se pueda celebrar el santo sacrifisio de la
Missa…”
- Visita: “…estando en ellas, en la sala principal de resevimiento de dicha
casa esta un oratorio en una capilla que esta en el bueco de la pared
donde esta un altar de el tamaño necesario para poderse desir missa en
el con un ara forrada y del tamaño que se requiere y dos liensos de
crudo en fina que coxen todo el sitio del altar con sus manteles de
algodón en finaron sus encaxes finos y un frontal de brocato blanco y
encarnado y el gueco de dicha capilla mui adornado y desente y casulla
de lo mesmo de el frontal con su Alba , Manípil Singulo y Amito todo
mui bueno y desente y un cáliz y patena de plata y dorados por de dentro
con un paño de cáliz su bolsa Corporales y Purificadores…”
Fecha de petición: 1713 (24 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Familiar del Santo Oficio de la Inquisición y
Alguacil Mayor de la Villa de Osuna.
Verificación de nobleza: Tanto el solicitante como sus hijos “…son nobles,
avidos y procreados de noble generación y avidos y tenidos por tales…”
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Motivo de la solicitud: Tanto el solicitante como sus hijos “…padecen diferentes
enfermedades habituales y que por causa de las quales no pueden salir a oir
Misa a la Iglesia sin grave riesgo de su salud…”
Testigos:
1. D. Francisco Salvador Cavado, vecino de la villa de Osuna.
2. D. José de Heredia, vecino de la villa de Osuna, Familiar del Santo
Oficio de la Inquisición y Administrador del Duque de Osuna.
3. D. Tomás Marcelino Díaz, vecino de la villa de Osuna, en la calle
Martos.
Fecha de la Bula: 13 – Julio – 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI.
Visitador: Vicario de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1713 (6 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 19
519. CONDE DE AGUILAR, Dª Leonor, vecina de la ciudad de Écija, viuda de D.
Luis de Godoy y Saavedra.
Localización: Heredad de molino y aceña en el pago que llaman de Mata
Corona, término de la villa de Osuna y linde con el término municipal de Écija.
Descripción del oratorio: No hay descripción sólo recomendaciones sobre que
tiene que esrar en sitio separado y libre de todo uso domestico.
Fecha de petición: 1650 (12 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Los trabajadores se quedan sin oír misa por no haber
cerca una capilla al igual que la solicitante y su familia cuando acuden a la
hacienda.
Testigos:
1. Antonio de Carmona Tamariz, Clérigo de Menores Órdenes y vecino
de la ciudad de Écija.
2. Andrés Rodríguez, vecino de la ciudad de Écija.
3. Antón Sánchez, vecino de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1650 (12 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 20
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520. CONSEJO DE JUSTICIA Y REGIMIENTO DE LA VILLA DE OSUNA.
La solicitud la presenta Pedro Hidalgo en nombre del Consejo y lo que se
solicita es la vista al oratorio.
Localización: Casas del Cabildo.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en un corrsor alto que cae sobre el portal
de las dichas casas separado de adonde se juntan a hacer cauildo que da vista a
la Plaza publica de esta dicha villa que es el dicho corredor de quatro arcos de
cantería con sus colunas de piedra blanca y baranda de hierro de mas de sinco
quartas de alto esta un altar y capilla en el hueco de la pared que diuide un
quarto que sale a dicho corredor y a la quadra donde se juntan a haçer Cauildo
la Justicia y Reximiento de esta sicha villa. Con sus puertas de madera, su
sierro y llave y en el testero de dicha capilla un quadro de nuestra señora de la
Consepsion muy antiguo y deuoto con su marco dorado, una cortina de tafetan
asul con su bara de hierro y el dicho altar con un frontal de damasco blanco y
colorado con galon de oro, unos manteles con puntas = Un ara con su marco
de madera, una crus con su Crusifixo, un atril dorado, quatro candeleros los
dops de asofar y los dos de…(borrado)…de madera dorados, un Calis con su
patena de plata dorado por bde dentro, un paño de Calis de tafetan colorado
con puntas negras, un purificador, una bolsa de tafetan colorado con pasamano
con sus corporales…(borrado)…un amito con colinias blancas, un alba de
morles con puntas y un singulo de Colonia morada alamares de plata, una
estola manipulo y casulla de damasco blanco con sus senefas de damasco con
galon de oro, unas binajeras, una campanilla…y pendiente de los alto del dicho
corredor un farol con sus bidrieras la qual dicha capilla y altar da vista a la
Plaza publica desta dicha villa y esta muy desente y se tiene muy grande
deuocion que todos los sauados del año por los religiosos del convento del señor
san Francisco de esta dicha villla se baja cantar la salbe y todas la noches del
año esta ensendido el dicho farol y que sera de grande utilidad a las personas
que vienen a esta villa a traer bastiemento a ella de las guertas de Marchena,
aguadulse la puente y palma y otras partes el que en dicha capilla se selebre el
Santo Sacrificio de la missa para que las personas referidas oigan misa y no
quepor no dejar sus haciendas se queden sin ella y en las dichas Cassas del
Conçejo Justicia y Reximiento no ay bibienda de persona alguna mas que en el
quarto bajo la escribania de dicho Cauildo y el dicho corredor es capaz y esta
muy adornado y el enmaderado del tejado muy bueno…”
Fecha de petición: 1671 (10 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Rodrigo Pasillas y Córdoba, Vicario de la villa de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
592

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 49
521. CORACHO Y VEGA, D. Juan, y Dª María de Bocos, vecinos de la villa de
Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio muy bien adornado y desente para poderze celebrar el
santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…esta apartado de ls actos y oficinas domesticas de dichas
casas el qual esta aderesado de todo lo necesario como es Calis,
patena, Corporales y bolsa, ara, misal, binajeras, candeleros,
ymagenes, palia, manteles, frontal de damasco guarnecido con galon
de oro, una casulla de lama blanca con flores y galon de oro forrada en
tafetán encarnado, un alba con puntas grandes de plata, un amito de
olan con sintas de seda, un singulo de seda con botones de oro, estola y
manipulo de dicha lama blanca, atril y otros adornos muy curiosos que
estan en dicho oratorio y todo lo qual esta muy desente y la hechura de
dicho oratorio para celebrar en el el Santo Sacrificio de la misa y en la
conformidad referida esta el oratorio…”
Fecha de petición: 1669 (17 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales y por tales avidos
y tenidos comúnmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padecen grandes dolores de caueza que llaman
Haqueca y la dicha doña María Bocos la misma enfermedad y dolores de
estogamo y descomposturas en el vientre y corrimientos en el ojo del lado
derecho que mucho tiempo esta en la cama y no puede salir de sus casas por
cuyas enfermedades muchos dias de presecto no pueden acudir a la iglesia a oyr
misa y asi se quedan sin oyrla…”
Testigos:
1. D. Juan Bocos, vecino de la villa de Osuna.
2. Juan Parejo, vecino de la villa de Osuna.
3. Cristóbal García, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula: 15 – Enero – 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Francisco Ortiz de Málaga, Cura propio y más antiguo de la Iglesia
Colegial de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (14 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 21
522. CUETO Y SERRANO, Mª Micaela de, viuda y vecina de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna, en la calle de Cueto.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…a la entrada de un segundo cuerpo a mano
izquierda se hallo una sala capaz y en ella halle…un oratorio nuevamente
fabricado de bobeda que contiene la disposicion siguiente:
~ un altar con su frontal de raso de primabera con franja de hilo de oro con su
punta grande blanca sentada sobre tafetán rosado= Unos manteles de lienço
de algodón = Un ara de jaspe = Un calis de plata dorado por de dentro con
su patena dorada en la misma forma = un purificador de bretaña= Un paño
de calis de raso e primabera = Una yjuela de el mesmo raso = un corporal de
bretaña con su bolsa de raso =un misal nuevo con su atril = Dos candeleros
de plata = una crus de madera dorada = unas binaxeras de plata = y un plato
en que estan de plata = una ymagen de nuestra señora de el rosario bestida de
rasso de primabera guarnesido con puntas de plata y seda encarnada con
manto de el mesmo genero puesta en un sitial y alos lados en la misma
proporsion Dos niños jesus con tunica…= y un santo Xristo crusificado en lo
alto con su sitial que hase remate a lo alto y a los lados dosm laminas grandes
de nuestra señora del rosario = y otra de la adorasion de los santos reyes y al
lado…un quadro de santa juana de la cruz…otras laminas a los lados del
señor santo Domingo y Señor San francisco = y una pileta de agua bendita de
plata = y a el lado ysquierdo otro quadro del señor San Antonio de Padua y a
los lados otras dos laminas una de nuestra señora de belen y otra de nuestra
señora de el rosario con otras laminas que son dose repartidas para adorno
del dicho oratorio = Y en este testero de enfrente del altar una lamina grande
de la encarnasion y nuebe laminas de diferentes adbocasiones = el dicho
oratorio tiene su puerta de madera con su marco muy capases = y el suelo
alfombrado = y esta separado de dicho oratorio de el bullisio domestico de la
casa y de las ofisinas de el…con a antasala antes de entrar donde esta dicho
oratorio = Una casulla de raso de primabera con senefa bordada de hilo de
oro y seda de colores y guarnesida con franxa de oro a elrededor = ua estola
y manipulo de lo miesmo con singulo de seda blanca = un alba de bretaña y
amito de lo mesmo con colonias blancas = un caxon…para guardar los dichos
hornamentos…”
Fecha de petición: 1673 (8 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona principal y noble dsendiente de nobles
familias y generación…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Tomás López, vecino de la vllla de Osuna, en la calle de la Carrera.
2. Tomás de Moreno, vecino de la vllla de Osuna, en la calle de la
Carrera.
3. Luis de Galves, Cirujano, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula: 26 – Agosto – 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Vicario de la villa de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (4 – Mayo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 23

D
523. DARRACQ, D. Juan Bautista, natural del reino de Francia, y Dª Antonia
Jepson Strange, vecinos de la villa de Osuna.
Solicita la licencia en su nombre Gaspar de Castro.
El expediente conta de tres documentos:
- Solicitud de reconocimiento de la nobleza de solicitante
presentado el 13 de Febrero de 1753 y reconocida el 1 de marzo
de 1753.
- Solicitud de licencia para decir misa en el oratorio de la hacienda
“La Lapa”, término de la villa de Osuna, presentada el 15 de
Septiembre de 1753 y concedida el 4 de Mayo de 1753.
- Solicitud de licencia para decir misa en el oratorio de la hacienda
“Topete”, término de la villa de Osuna, presentada el 21 de
Octubre de 1754 y concedida el 19 de Noviembre de 1754. La
solicita por haber dejado la otra hacienda y tener en propiedad
esta otra.
Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Osuna, en el
partido de “La Lapa” y hacienda de campo en el término de la villa de Osuna,
llamada “Topete”.
Descripción del oratorio:
- Visita a la hacienda de La Lapa: “…pase a el partido de la Lopa termino
de esta villa a la hacienda y molino que oi tiene en el don Juan Darracq
y en el hai vivienda decente y separada de lo que es molino y casa de
campo en cuia vivienda en el testero de una sala vaxa esta formado y
erixido el oratorio que el susodicho tiene para celebrar el Santisimo
sacrificio de la Missa; hecha una separación mediante la cual esta
independiente del uso y serbidumbre de la familia y sirbientes, con la
decencia correspondiente a su destino y assimismo reconocio los
ornamentos para la celebración del Santo Sacrificio de la Misa que estan
decentes con calix y patena dorados, misal Cruz hara y demas cosas
pertenecientes y conducentes a dicho fin…”
- Visita a la hacienda de Topete: “…una sala oratorio con cielo razo,
capaz y decente, con dos puertas con su llabe, un altar en el con todos
sus hornamentos nesesarios y Adornado de algunas láminas Santos y
Alajas, separado en un todo de los usos y Comersios Domesticos, y
unicamente según parece a el presente destinado para oratorio, y en
elsolo, hacer oeracion, y demas actos virtuosos y correspondiente, a
executarse en semejante sitio, en el que assi mismo se hallaron, todos los
hornamentos de vestuario, Casulla alba estola manipulo amito Calix
patena dorada nesesarios para hacer celebrar y que se celebre el santo
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sacrificio de la misa, y los mismos, según dixo dicho don Juan ser los
que tenia y se usaban en el oratorio que tubo en la hacienda de campo de
la lapa…”
Fecha de petición:
- 1753 (15 – Septiembre): Hacienda “La Lapa”
- 1754 (21 – Octubre): Hacienda “Topete”
- (Con fecha 13 de Febrero de 1753 se presenta la petición de
reconocimiento de la nobleza del solicitante)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- “…son nobles y de noble linage tenidos y reputados por tales assi en
esta villa como en las demas partes donde son conosidos sin que jamas
aia avido cosa en contrario…”
- “…son reciuidos en ella y por su Justicia, Cauildo, Consejos y
Reximiento, por Caualleros Hijodalgo y como a tal les guardan lo
Fueros, Eccepptiones y Privilegios que a los demas Caualleros Notorios
desta villa…”(Información recogida del expediente de solicitud de
reconocimento de nobleza, donde aparece también un documento
firmado por el secretarion del Cabildo de la villa de Osuna donde se le
reconocen todos sus privilegios al solicitante)
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D Juan de Reina, vecino de la villa de Osuna, en la calle Carrera.
2. Juan Fernández de León, vecino de la villa de Osuna, en la calle
Gordillos.
3. D. Diego del Castillo, vecino de la villa de Osuna, en la calle Carrera.
Testigos del reconocimiento de nobleza:
1. D. Pedro Visua, vecino de la villa de Osuna, en la calle Gordillos.
2. D. José Martínez Aparicio, vecino de la villa de Osuna, en la calle
Gordillos.
3. Juan Fernández de León, vecino de la villa de Osuna, en la calle
Gordillos.
Fecha de la Bula: 7 – Abril – 1753 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador:
- D. Diego José de Robles, Canónigo de la Iglesia Colegial de la villa de
Osuna y Vicario en ella: Hacienda “La Lapa”
- D. Cristóbal Ubaldo Fernández de Córdoba, Abogado de los Reales
Concejos y Cura propio y más antiguo de la Colegial de la villa de
Osuna: Hacienda “Topete”.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión:
- 1754 (4 – Mayo): Hacienda “La Lapa”
- 1754 (19 – Noviembre): Hacienda “Topete”
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 24
524. DOMÍNGUEZ, D. Andrés, vecino de la villa de Osuna.
Solicita la licencia en su nombre Antonio Rodríguez.
Localización: Hacienda de campo en el partido que llaman de la Sorita, término
de la villa de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…tiene puerta a el campo con campanario y
campana, sin piso encima. Apartada de los usus domesticos en citio y lugar
decente en dicha hacienda bie adornada y peltrechada de suerte que se puede
celebrar en ella con mucha decencis el santo sacrifio de la Misa…”
Fecha de petición: 1780 (22 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Dista tres leguas de la población y los trabajadores y
habitantes de la hacienda tienen dificultad para ir a escuchar misa.
Testigos:
1. D. José Sandino, vecino de la villa de Osuna, en la calle Arpechín.
2. Alonso García Portillo, vecino de la villa de Osuna.
3. José Fernández, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Alonso Marcos de Llanes y Argüelles.
Fecha de concesión: 1785 (27 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 25
525. DURÁN, Alonso, vecino de la villa de Osuna.
Localización: Capilla y ermita en la pertencia de Cortijo Rubio, labrada entre los
cortijos de la msima a espensas del solicitante.
Descripción del oratorio: (Visita) “…se bisito una capilla que a fecho nueba de
mamposteria enluzida por de dentro de yezo que esta en la bereda de la dicha
pertenencia en tierra realenga separada y apartada de las caserias y casas de la
dicha pertenencia y de la pertenencia de Alcala distante de la villa de Osuna dos
leguas y media poco mas menos la qual esta con unas puertas nuebas con su
llave y de largo mas de dose baras y de ancho cinco baras poco mas menos
cubierta de madera de castaño y al alfaxia y ladrillo y teja con su campanario y
dentro en dicha capilla a la entrada una pila de agua bendita y en el testero un
altar fecho de yeso y piedra con su moldura y un nicho y en el un cuadro grande
con la pintura de nuestra señora del Rosario con un belo y el altar con su
frontal de razo blancocon su fleque un ara manteles Palia atril candeleros calis
patena bolza de corporales y binageras una Cruz una cazulla de damasco
encarnado y blanco estola y manipulo de lo mismo un alba con puntas finas un
amito [borrado]…”
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Fecha de petición: 1673 (15 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…con intencion y pretesto de que se selebre el sacrificio
de la misa todos los dias especialmente los de festividad moviendomenpara ello
muchas causas la primera estar la dicha pertenensia …distante de la villa mas
de tres leguas sinque los moradores de dicha pertenensia puedan venir sino es
con mucha dificultad y tavaxo a cumplir con el precepto de oír missa los dias de
fiesta = la segunda porque selebrandose en dicha capilla el sacrificio de la
missa es cierto que mas de cien vecinos y moradores que ai en diferentes
cortijos y pertenensias sircumvecinas a la referida gozaran del y cumpliran los
dias festivos con este presepto que es cierto que los mas de ellos no oiran missa
los mas dias de fiesta por la distancia del sitio y incomodidades que suele el
tiempo ofreser…”
Testigos:
1. Juan de Ortega, vecino de la villa de Osuna, Ministro de la
Administración de la Hacienda del Excelentísimo señor duque de
Osuna.
2. Alonso de Rueda, vecino de la villa de Osuna, Maestro Zapatero de
obra gruesa.
3. Gabriel Ruiz, vecino de la villa de Osuna.
4. Rodrigo de Guzmán, vecino de la villa de Osuna.
5. Antonio Fernández, vecino de la villa de Osuna.
6. Gonzalo de Morales, vecino de la villa de Osuna.
7. Juan Martín de las Becas, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Francisco Ortíz de Málaga, cura más antiguo de la Colegial de la
villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 26

F
526. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, D. Cristóbal Ubaldo, vecino de la villa de
Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…en las casa de la morada del suso dicho…tiene …edificado un
oratorio de muro y boueda, y adornado de todo lo necesario para
celebrar el Santo Sacrificio de la missa el qual esta en sitio desentte,
libre y separado de los usos, traficos y seruidumbres de dicha cassa…”
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- Visita: “…reconocio enla sala principal Alta de dicha cassa el oratorio
hecho y fabricado por el susodicho [solicitante]el qual estta en sitio mui
desente separado de todos los negocios y tráficos caseros con mucha
desencia con su muro que le separa de lo domestico con boueda por lo
que no puede tener juello ensima y en quanto al adorno y cossas
nesesarias para la celebracion del santo sacrifiicio de la Missa todo lo
hallo su Merced desente y completto con ara, Calis, Misal y demas
ornamentos que manda el sinodo y rubriucas; Nueuo, y con aseo y
desencia…”
Fecha de petición: 1742 (5 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es de noble generación recevido por tal en esta
villa y otras partes lo que es publico y notorio y que assi mismo esta ordenado
de sacerdote…”
Motivo de la solicitud: “…padece muchas enfermedades jabituales y en especial
flatos y sangrede espaldas con otros males procedidos de diversos dolores por
lo que muchos dias se queda sin celebrar el Santo Sacrificio de la misa y sin
oyrla por no poder salir a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Diego Gregorio de Reina, Presbítero y Canónigo de la Colegial de
la villa de Osuna.
2. D. Diego de Robles, Presbítero y Capellán Mayor de la capilla del
Santo Sepulcro de la Colegial de la villa de Osuna.
3. D. Manuel María González, Presbítero y Racionero de la Colegial de
la villa de Osuna
Fecha de la Bula: 26 – marzo - 1736 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Ldo. D. Pedro Arrabal, Cura más antiguo de la Colegial de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1742 (16 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 28
527. FIGUEROA, D. Antonio, y Dª Catalina de las Casas, vecinos de la villa de
Osuna.
Localización: Casas de habitación en la hacienda de campo fuera de la villa de
Osuna, a más de dos leguas, en el sito que llaman de la Laguna de Calderón.
Descripción del oratorio: “…tienen en un quarto alto de dichas cassas separado
i libre de todos los usos ofisinas i serbidumbres dellas un oratorio edificado de
muro, desentemente adornado, i con todo lo necesario para que se pueda en el
selebrar el santo sacrifisio de la Missa…”
Fecha de petición: 1714 (21 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles i de familias principales asi tenidos por
tales en esta villa…”
599

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Ceballos, vecino de la villa de Osuna, en la calle de San
Pedro
2. D. Franisco de Paula Sandino, vecino de la villa de Osuna, en la calle
de la Silla.
3. D. Juan Parejo, vecino de la villa de Osuna, en la calle Sevilla.
Fecha de la Bula: 31 – Marzo – 1712 (Copia de Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Valeros Calvos, Vicario de la villa de Osuna
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1714 (4 –Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 29
528. FIGUEROA, D. Juan de, y Dª Juana Romero, consortes y vecinos de la villa
de Osuna.
Para que se celebre misa en presencia de los solicitantes y de su hijo, D.
Antonio de Figueroa y de otros hijos y parientes cosanguíneos y afines que viven
con ellos en la misma casa, su familia y huéspedes nobles.
Localización: Casas de habitación en la hacienda de campo fuera de la villa de
Osuna, llamada “Calderón”. Tiene otro cortjo en el sitio del Villar de la Culebras
Descripción del oratorio: "...en las del Citio de Calderon tiene un quarto
desentemente adornado para oratorio, con todo los necesario para que en el se
celebre el santo sacrifiio de la missa con ornamento igualmente igualmente
desentes para dicho fin y que dicho quarto está bien murado separado e
yndependiente de todo usso y servicio domestico…”
Fecha de petición: 1735 (8 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…so proqreados de nobles padres y por tales
reputados en esta villadonde son vezinos como asi mismo D. Antonio de
Figueroa hijo de los referidos…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Antonio Díaz, vecino de la villa de Osuna, en la calle Sevilla.
2. D. Juan de Cela, vecino de la villa de Osuna, en la calle del Palomo.
3. D. Andrés López, vecino de la vill de Osuna, Clérigo y Subdiácono
Fecha de la Bula: 20 – Diciembre – 1734 (Copia de Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Vicario de la villa de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1735 (22 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 30
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529. FIGUEROA Y SILVA LASO DE LA VEGA, D. Antonio, y Dª Catalina
Fernández de las Casas, su mujer, vecinos de la villa de Osuna.
Para celebrar misa en presencia de los solicitantes y en la de D. Juan, D.
Antonio y D. Felix, sus hijos que viven con ellos y de un criado o criada por
cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación
Descripción del oratorio:
- En las casas de su habitación tiene los solicitantes "…un oratorio
edificado de muro en un quarto liobre y separado de todos los usos
serbidumbres y ofisinas de dichas cassas, desentemente adornado y con
todo lo necesario para que el con toda desensia de pueds selebrar el
santo sacrifisio de la missa…”
Fecha de petición: 1713 (20 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Brigadier del Ejército de San Miguel
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendientes de familias
ilustres de noble jenerasion abidos y tenidos por tales en esta dicha villa y
demas partes donde son conosidos y que los dichos sus hijos viven con los
referidos todos en una misma casa i compañía…”
Motivo de la solicitud: “…los solicitantes como los dichos sus hijos padecen
diferentes enfermedades habituales por cuia causa no pueden salir a oir missa a
la Iglesia sin grave riesgo de su salud…”
Testigos:
1. D. Juan parejo Arias, vecino de la villa de Osuna, en la calle Sevilla.
2. D. Francisco de Paula sandino, vecino de la villa de Osuna, en la calle
de la Silla.
3. D. Juan de Ceballos y de la Cerda, vecino de la villa de Osuna, en la
calle de San Pedro.
Fecha de la Bula: 28 – Abril – 1713 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Valeros Calvos, Arcediano de la Colegial y Vicario de la villa
de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1713 (21 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 31
530. FIGUEROA Y SILVA LASO DE LA VEGA, D, José, vecino de la villa de
Osuna.
La solicitud la presenta Antonio Rodríguez, en nombre del solicitante.
Aparece el poder dado al Procurador.
Localización: Cortijo que llaman de Calderón, en el término de la villa de
Osuna, distante de ella más de dos leguas.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…capilla…con su puerta al campo mirado al
camino público, con su torresita y campana ensima, y libre de los usos
domesticos, sin piso sobre ella y adornada desentemente para la selebrasion del
santísimo, sachrifisio de la Missa, de hornamentos , Missal, Hara, Caliz, y
demas necesario…todo nuevo..."
Fecha de petición: 1780 (26 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero Maestrante.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El cortijo dista de la villa de Osuna más de dos leguas
“…en el qual los trabajadores que en el se ocupan en sus labores especialmente
al tiempo de sembrar y recoger los frutos saben presidados a perder la Misa, en
los dias de presepto porque no haviendo en mas de dos leguas poblacion ni
capilla adonde puedan acudir al cumplimiento del; el invierno por las aguas y
en el verano por los calores transitar tanta distancia padesen el perjuicio de
quedarse sin Misa…”
Testigos:
1. D. Juan Fernando Romero, Prebítero
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Martín Navarro Alcántara, Arcdiano de la Colegial de Osuna y
Vicario de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1780 (14 – Octure)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 32

G
531. GOVANTES Y HERDARA, Dª Leonor de, viuda de D. José Nonet, y vecina
de la villa de Osuna.
Solicita licencia para poder oír misa en eloratorio ella y sus hijas, Dª
Teresa y Dª Ana Nonet y Govantes que asisten con ella en su misma casa.
Localización: Casas de habitación.
Descripción del oratorio:
- “…en un quarto libre y separado de los usos serbidumbres y officinas
della donde tienen un oratorio edificado de muro desentemente adornado
i con puertas que lo cogen todo y con lo nezesario para que en el se
pueda selebar el santo sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…he visto y reconosido un oratorio…el qual allo estar
desentemente adornado i separado de los usos domesticos de la dicha
cassa sin que alla sobre dicho oratorio huello alguno i en sitio mui
desente con todo lo necesario para poderse selebrar en dicho oratorio el
santo Sacrificio de la Missa i vestuarios mui desentes…”
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Fecha de petición: 1716 (20 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de noble desendensia y
generasion habidas y tenidas por tales en esta dicha villa sin auer oido vistto ni
sentido cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Dª Leonor y sus hijas “…presentan enfermedades
habituales por cuia causa sin riesgo mui conosido de la salud de las redferidas
no pueden salir a la calle a oir missa en la yglesia…”
Testigos:
1. D. Juan Ximénez de Almoguera, Presbítero Canónigo en la Colegial
de Osuna.
2. D. Pedro de Toledo y Herrera, Canónigo de la Iglesia Colegial de
Osuna
3. D. Juan Sarria Herrera, Presbítero Tesorero y Dignidad de la Iglesia
Colegial de Osuna
Fecha de la Bula: 12 – Septiembre – 1716 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Francisco de Zambrana y Quevedo
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1717 (19 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 33
532. GUERRA PEÑALOSA, Dª María de, vecina de la villa de Osuna.
Solicita la licencia en su nombre y en el de Dª Marina y Dª Ana de
Guerra y Peñalosa, sus hermanas, y Dª Ana de Peñalosa, su sobrina, vecinas de
la villa de Osuna. Todas viven en la misma casa y compañía.
Localización: Casas de habitación en la villa de Osuna, en la calle de San Pedro.
Descripción del oratorio:
- “…apartado de la ofisinas y comersio de las casas y en parted desente
de ella y adornado desentemente con su altar retablo y ornamentos y
todo lo demas nesesrio para que en el se pueda elebrar el santo
saxcrificio de la misa…”
- Visita: “…entro en una sala a mano de derecha como se entra en ella un
oratorio con su altar y adornos de frontales y diferentes laminas y otros
aderesos…que son los siguientes ______________________________
~ El dicho oratorio con sus puertas guarnesidas y labradas con clabos
dorados – Una ventana con su rexa y bastidor que sale a un corredor
cubierto
~ Un altar con su frontal de damasco berde con franxas de oro – Unos
manteles con puntas grandes de pita – Una palia de pita bordada con
sus puntas de pita alrededor = un calis de plata con su patena dorados
por de dentro y la patena en la misma forma = un purificador = un paño
de caliz de tafetan doble berde = Una bolsa de tela berde con franxa de
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oro fino, unos corporales de bretaña con sus puntas de pita delgadas =
un misal nuevo = un atril de nogal buebo = unas binageras de plata con
su plato de plata = quatro candeleros de plata = Un ara
~ En lo alto del oratorio un santo Xristo de la espiracion con su dosel y
sielo de trersiopelo carmesi guanesido con alamares de oro fino y
punyas de plata = un niño jesus en un nicho abajo del santo Xrispto con
su bestido de chamelote de plata florm de romero guanesido con puntas
de plata con su cama de chamelote asul seleste con alamares de oro y
puntas de plata = otro nino jesus al lado derecho con bestido de
chamelote encarnado con guanosion de oro y lentexuelas de plata y al
lado siniestro una ymagen de nuestra señora de la consepsion con puntas
de plata = y por los lados adornado se hallo el altar con tafetan
encarnado…y beinte y quatro laminas grandes y pequeñas = y dos
ramos con sus laminas en emdio = y en ambos lados de el altar a la
derecha una ymagen de nuesytra señora de talla con su peana y a la
sieniestra una ymagen del señor san nicolas con su peana y en medio
una ymagen del señor san juan bautista de talla = una crus de ebano con
remates y guarnisiones de plata = y fuera del dicho altar a mano
derecha dos liensos uno del señor san pedro y otro del señor san pablo =
y a la siniestra otro del señor san geronimo y otro de san francisco
solano = y en frente del altar por sima de la puerta otra lamina del señor
san francisco de paula = una pileta de agua bendita de plata = y un
espexo = y al lado ysquierdo de dicho altar un bufete con su sobremesa
de damasco rosado y amarillo y sobre dicho bufete un amito de bretaña
con puntas = un alba de olanda con puntas de pita = un singulo de
colonia berde con galon de oro = una casulla de damasco berde con
galon de oro = una campanilla de plata y fuera de dicho oratorio por
sima de la puerta una senefa de tafetan carmesi con sus dos cortinas y
ensima un lienso del señor san antonio abad y a los lados dos quadros
uno del señor san juan baptista y otro de santa maria magdalena con
que dicho altar y oratorio esta muy desente y adornado y en parte
separada de el bullisio y abitasion hordinaria de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1673 (19 –Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas honrradas, nobles y prisipales y de
las familias antiguas y prisipales de esta villa…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Dr. D. Alonso de Figueroa, Presbítero
2. D. Alonso de Salcedo y Pacheco, vecino y Alcalde Ordinario de la
villa de Osuna.
3. D. Baltasar de Oviedo, vecino de la villa de Osuan.
Fecha de la Bula:21 – Enero – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Vicario de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (30 – Agosto)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 34

H
533. HERDARA, Dª Antonia y Dª María de, hermanas, vecinas de la villa de
Osuna.
Para oír misa en su presencia y en la de D. Pedro Fermín de Herdara y Dª
Francisca Tamayo, consortes, sus parientes, que viven con ellas en su casa. D.
Pedro fermíde Erdara es hijo de Dª Antonia de Herdara.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- …oratorio dezentemente adornado de todo lo preziso para que en el se
pueda zelebrar el santo sacrifizio de la misa y que los ornamentos son
assi mismo mui dezentes y que dicho quarto esta bien murado y separado
e independiente de todo el uso domestico de la casa…”
- Visita: “…lo hallo independiente de todas las ofisinas de la cassa,
murado y separado i sin piso en su techo y assimismo reconosio el calis
vestuario ara Altar y demas necesario para selebrar el Santo Sacrifisio
de la misa y lo hallo todo con la mayor desensia y aseo…”
Fecha de petición: 1732 (22 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…que una y otra son nobles y reputadas por tales sin
cosa en contrario como asimismo los son don Pedro Fernin de Erdara y doña
Francisca Tamaio…”
Motivo de la solicitud: “…padesen enfermedades habituales que les enbarazan
salir fuera de sus casas como los dichos don Pedro Fermin y doña Francisca
Tamayo que biben con ellas…”
De hecho, según el testigo, Dª Antonia de Erdara se encuentra ahora
mismo en la Puebla de Cazalla, de donde es natural, “…donde ha ido solo a
curarse de algunos azidentes…”
Testigos:
1. Francisco Díaz, vecino de la villa de Osuna, en la calle de San Pedro.
2. Santiago García, vecino de la villa de Osuna, en la calle de San
Pedro.
3. Ignacio Luque, vecino de la villa de Osuna, en la calle de la Cruz.
Fecha de la Bula: 14 – Julio – 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Dr. D. Cristóbal Ubaldo Fernández de Córdoba, Visitador General del
Arzobispado y Vicario de la villa de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1733 (19 – Febrero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 35
534. HIDALGO MONTERO, Juan, y Sebastián Ferrón, vecinos de la villa de
Osuna y moradores en la pertenencia de la Ratera, término de la villa de
Osuna.
Localización: Ermita en la pertenencia de la Ratera, partido del Campillo,
término de la villa de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…visito una hermita que an fabricado los
moradores con Lizencia el Ilustrisimo Señor don Jaime Palafox…que santa
Gloria aya y la hallo bien fabricada y con bastante capacidad y en sitio
proporcionado a laiuio de todos los cortixos heredades, viñas y Molinos de Pan
y Huerta que ay en dicho partido y con una campana para la demostracion de la
missa, y la advocacion de la Capilla es de Nuestra Señora de la Concepcion
cuia imagen tienen en sitio desente con su nicho en el Altar que esta en la
testera principal de dicha Capilla, en la qual ay un caxon que sirve de vestuario
con sitio donde esta con bastante custodia y decencia una casulla con estola y
manipulo de tadfetan doble blanco, y un Caliz y Patena de plata dorada la copa
de dicho caliz y la parte Superior de la Patena = Un Alba de crea, un amito de
Bretaña, Singulo de seda = mateles de Crea, corporale y purificador de Morales
y tafetan y volsa para el Caliz y Vinaxeras, y otras insignias necesarias para
el…aseo de dicha capilla que todo estaba depositado en la aldea de Villanueua
de San Juan y entregaron los vezinos sin reploica ni dilazion…”
Fecha de petición: 1700 (2 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Presentan la solicitud en su nombre y en la de los demás
moradores de la pertenencia de la Ratera y dicen que “…en el partido del
Campillo, término de la villa de Osuna, hay una hermita donde oían misa los
moradores del los días de precepto, y los moradores de dicha Ratera iban a la
dicha hermita con mucho trabaxo y particularmente las mugeres, y criaturas
por estar mui retirado, y auer de por medio muchos arroios y un rio que llaman
Corbones de que se ocasionaba quedarse muchos dias la mas de la gente sin el
consuelo de oir missa el invierno por dichos arroios, y el verano por el mucho
sol y es asi que ahora por auerse despoblado de vesinos el dicho partido del
Campillo y separado del de la Ratera se a desamparado dicha hermita, y por
mandado de Su Ilustrisima se pasó a Villanueva de San Juan la imagen de
Nuestra Señora, con algunos ornamentos que en ella auía y porque los dichos
moradores de la Ratera no careciessen del beneficio y consuelo de la misma,
llevados de buen zelo y con poca inteligencia de lo que era necesario que
precediesse primero que era licencia de su Ilustrisima empesaron a labrar otra
hermita o capilla en el dicho partido de la Ratera que ia esta en alberca y
aviendose conosido nuestro defecto que necessitabamos de la dicha licencia
cerró la obra quedando en dicho estado hasta dar cuenta de lo referido a
vuestra Ilustrísima a quien suplicamos con el debido obsequio se sirua en
atención de que el auer faltado a nuestra primera obligasion no fue otra la
causa que la falta de inteligencia el perdonar como Padre y pastor nuestro el
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ierro cometido, y concedernos su licensia para la prozecusion de dicha obra y
puesto que la referida hermita del Campillo esta arruinada, sin soleria, puertas,
y mucha parte de la texa, se cirva Vuestra Ilustrísima de dar peermiso para
podernos valer de los mismos materiales que an quedado para acabar la nueba
hermita…
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Vicario de la villa de Osuna
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1703 (24 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 36
535. HINESTROSA, Dª Juana de, viuda de D. Alonso Mohedano, vecina de la
villa de Osuna.
Presenta la solicitud en su nombre y en el de D. Juan Francisco y de
Dª´María, Dª Joana y y de D. Francisco Mohedano e Hinestrosa.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio: (Visita) “…oratorio que estava en una sala de las
dichas casas ceparadao en ella con sus puertas serradura y llabe como se entra
en el dicho atrio a mano derecha que se compone de lo siguiente = un altar muy
capaz con su frontal de raso asul y plata con guarnisiones de franxas de colores
y sus manteles con puntas blancas = un calis con su patena dorado = una bolsa
de corporales de raso carmesi con alamares y guarnision de oro fino = uinos
corporales de olan con su hijuela de tela berde = un paño de calis de raso
blanco bordado en tafetan encarnado con puntas de oro = una crus grande con
su peana sobredorada = una ara = un misal con su atril = un plato de plata
con dos binaxeras = una campanilla = dos candeleros de plata = un santo
Xristo crusificado con su dosel y belo = un quadro de la aparision de Xrispto
redentor a santo Tomas despues de resusitado = quatro laminas grandes = y
dos pequeñas de diferentes santos = un quadro grande de nuestra señora del
rosario con su velo de tafetan = otro quadro grande de la conbersion de san
pablo con su belo = una lamina del desendimiento de la crus 0 dos niños jesus
de talla = y un san juan todos con peanas doradas = un perfumador de plata =
el techo de la capilla bobedado = en medio un lienço con su marco de nuestra
señora la limpia consepsion….= una casulla de chamalote encarnado con
frnaxas de plata = con su manipulo, estola y singulo = otra casulla de tafetan
doble blanco con estola y manipulo guarnesidos con franxas de oro = otra
casulla de raso berde co su senefa de tela pasada morada carmesi con franxas
de oro forrada en tafetan…con su manipulo y estola = otra casulla de tela
morada franxas manipulo y estola todo forrado en tafetan morado = otra
casulla en raso negro labrado con franxas de oro forrada en tafetan amarillo
con su estola y manipulo = dos amitos y un alba de bretaña con sus puntas = y
ensima de la puerta de dicho oratorio un lienso grande de Xripsto nuestro
redentor asotado…”
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Fecha de petición: 1678 (2 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendientes de honestas y
honradas familias…”
Motivo de la solicitud: Dª Juana “…de tiempo a esta parte padese algunos
achaques y enfermedades…”
Testigos:
1. D. Benito de Cueto Vivancos, vecino de la villa de Osuna.
2. Antonio Peralbo, vecino de la villa de Osuna, en la calle de la
Barrera.
3. Diego de Ledesma, vecino de la villa de Osuna, en la calle de
Quijada.
Fecha de la Bula: 15- Octubre – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Vicario de la villa de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (5 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 37

L
536. LUNA, D, Juan Florencio de, y Dª Juan Jacinta de Luna, viuda de D. José de
Tejada, hermanos.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna, en la calle de Martos.
Descripción del oratorio:
- En las casas de su morada tienen “…pieza separada para poder tener
oratorio la qual está libre y separada de las ofisinas y uisos domesticos
de dichas casas y que el dicho oratorio esta bien adornado y compuesto
de forma que con toda desensia se puede desir y celebrar en el el santo
sacrifisio de la missa …”
- Visita: Visitó el cuarto destinado a oratorio“…y lo hallo con toda
decencia y separacion de domestica seruidumbre con su mesa de Altar
de piedra y en el un Ara Consagrada de proporcionada extension y
adornado con sus manteles de lienzo y frontal de seda y en el nicho
principal una imagen de talla de Nuestra Señora de la Concepción con
mucha perfeccion, y en dicho quarto estaba un cajon y en el con la
debida decencia un Amito y Alba de Bretaña nueuo y un singulo, y
asimismo manipulo Estola y Casulla de damasco carmesí con flores de
plata guarnecido de cuchillejo de lo mismo y bolsa de corporales e ijuela
de la misma tela de lo mismo de el Caliz, y Corporales y Purificadores, y
un Cáliz y Patena de plata estando el vaso y copa deel caliz dorado por
la parte interior y la superficie de la Patena deel mismo modo, atril,
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missal, vinajeras todo mui conforme al Ceremonial Romano y
proporcionado al Culto diuino…”
Fecha de petición: 1703 (2 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de menores órdenes
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendientes de honrada y
nobles familias, y que como tales an sido y son habidos, tenidos y reputados y
sin auer copsa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padesen diferentes achaques hauituales, y que
algunos dias de fiesta a sauido el testigo los an priuado el poder salir de su casa
para ir la iglesia a oír missa…”
Testigos:
1. D. Luis de Valdivia y Arroyo, vecino de la villa de Osuna, en la calle
de Migolla.
2. D. Juan Navarro de Sodeño, vecino de la villa de Osuna, en la calle
Compañía.
3. D. José de Heredia, vecino de la villa de Osuna, Administrador de la
Hacienda de Su Excelencia el Duque se Osuna.
Fecha de la Bula: 15 – Diciembre – 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Vicaro de la villa nde Osuna
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1703 (28 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 38

M
537. MARTÍNEZ DE APARICIO, D. José, y Dª Feliciana de Reyna, su mujer,
vecinos de la villa de Osuna.
La solicita en su nombre D. Gaspar de Castro.
Localización: Capilla o ermita en una casa de campo junto a la dehesa que
llaman de Alcalá, jurisdicción de la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…en dicha heredad o cortijo hai contiguo citio labrado edificado de
muro y bien adornado y puerta al campo con una total separacion de los
usos domesticos, destinado para en el celebrar el Santo Sacrificio de la
missa…”
- Visita: visitó “…sionla capilla destinada, i labrada para la
Celebrassion, del Santo sacrifisio de la Missa, es mui apropósito con
toda desensia formado, con puesta al campo, i con todos los requisitos
que en el despacho de previeron, siendo como será mui util que en dicha
hacienda se diga Misa, por ser una de labores mayores que tiene dicha
villa, i aver en las cewrcanias muchos cortijos que corren del mismo
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beneficio, siendo mui continuo aver en dicho cortijo, cien peronas,
algunas veces mas…”
Fecha de petición: 1757 (18 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: la casa cortijo “…distan desta villa legua y media largas
por lo que en los rigores del inbierno y las presizas faenas del verano no pueden
los trabajadores venir al lugar de oir missa lo que les es de grabe perjuicio y el
haverla de miucha utilidad para los dichos trabajadores que son comunmente y
año de sesenta a setenta personas y en las faenas de sementeras y sacas pasande
ciento ademas de los sirbientes de los cortijos inmediatos quwe ai a dicha casa
de campo (que son de D. Alonso Calero, la viuda de don Francisco Escalera, D.
Alonso Mohedano todos labradores y hacienda de olivares que hay en aquellas
inmediaciones…”
Testigos:
1. Diego Gordillo, vecino de la villa de Osuna, en la calle dwe San
Antón.
2. Antonio Rabedo, vecino de la villa de Osuna, calle la Cilla.
3. Francisco de Reina, vecino de la villa de Osuna, calle Granada.
4. Francisco López, vecino de la villa de Osuna
Fecha de la Bula: 1756
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1758 (31 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 39
538. MELGAR, Dª María Luisa de, viuda de D. Juan Fernández de las Casas,
vecinos de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna, en la calle Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…oratorios desentemente adornado donde se puede celebrar el santo
sacrificio de la misa y lo sabe el testigo por aberlo bisto el cual esta
apartado de las oficinas y usos domesticos de las dichas casas…”
- Visita: “…esta enla segunda sala de a mano ysquierda en un retrete de
ella en un arco de el sin tener ensima del dicho oratoriocosa alguna que
le huelle y en el arcodonde esta el altar esta guarnecido de pinturas y el
ara esta bestido con un frontal blanco de raso con flecos de gilo[sic] de
plata y guarnicion de lo mesmo y alredor con puntas de gilo[sic] grandes
los manteles blancos de liezo con su palia con puntos grandes de seda
asul y blanca y el testero de el altar tiene una hechura de pintura de
nuestra Señora del Rosario con su niño en brazos y seis laminas de
diferentes abocaciones bordadas con seda un niño Jesus con vestido de
tela de plata una cruz en el altar con un santo cristo crucificado un caliz
de plata y una tena de lo mismo sobre dorado atrily misal dos candeleros
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de plata binajeras y salbilla de plata bolsas con sus corporales de liezo
delgado con puntas yjuela de raso bordada con sedali, lienzos de
diferentes hechura dos espejos co guianoicion negra = una casulla de
tela blanca labrada con flores con gilo[sic] de oro y guarnision de plata
un manipuloy estola por singulo un cordon de lo mismo un singulo con
cordon grueso de seda con botones de gilo [sic] de oro , Aba de olan con
puntas y amito de lo mismo un bufete con una sobremesa de damasco
encarnado que sirbe para bestirse el sacerdote una pileta de agua
bendita de plata una tarima ante el altar una alfombra fina que coje todo
el retrete que sirbe de oratorio =…el dicho oratorio esta mui bien
dispuesto en su citio apartado de las oficinas y usos domesticos mui bien
adornado y desente para que se pueda selebrar en el el santo sacrificio
de la misa…”
Fecha de petición: 1684 (19 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…la susodicha es noble y descendiente de padres
nobles y por tal es tenida y reputada en esta ciudad y otras partes…”
Motivo de la solicitud: “…esta enferma ordinariamente y padese flujos de
sangre e ypocondria de forma que le priba el salir de las casas de su morada a
cumplir con el preseto de oir misa lo sabe el testigo por aberlo bisto ser y pasar
aci…”
Testigos:
1. José de la espada, vecino de la villa de Osuna.
2. D. Arcadio de Guevara, Clérigo de Menores y vecino de la villa de
Osuna.
3. D. Alonso Salido, vecino de la villa de Osuna, en la calle Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Pedro Verdugo
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Ambrosio Ignacio
Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (30 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE:Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 27
539. MESA, D. Juan Jacinto de, y Dª María de los Santos, su mujer, vecinos de la
villa de Osuna.
Con ellos viven sus hios, Francisco y José de Mesa
Localización: Casas de habitación en la villa de Osuna
Descripción del oratorio:
- “…oratorio muy bien adornado y con todo lo necesario para que en el se
diga y celebre el santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…tiene tres varas y media en quadra, y el altar arqueado y
vobedado, y sobre el altar un nicho, donde esta una ymagen de talla de
colores vistosos y dorada de Nuestra Señora de la Pura y Limpia
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Concepción con su peana dorada a los lados del dicho nicho, un san
Geronimo de vulto dentro de una vidriera, y en el otro un niño Jesus
vestido de carmesí encarnadocon su peana; dos laminas, la una de San
Juan y la otra de un niño Jesus de a media vara con sus marcos negros,
la demas fachada del altar adornada con desentes laminas pequeñas. =
El altar con su ara forrada, manteles y palia, y frontal de damasco
colorado, y verde con su flueque, atril y misal romano, vinageras y
salvilla de losa de Genova, una Cruz de alabastro con su peana, un Caliz
de plata nueuo dorado por dentro, patena de plata assimismo dorada
corporales de lienço, y uolsa de damasco, y su hijuela forrada en lienço,
paño de Caliz de raço blanco con puntas de oro, amito, y alba de lienço
delgado con puntas, cíngulo, casulla, estola, manípulo de tela de oro a
flores; assimismo tiene dicho oratorio sus puertas de uastidores que se
doblan con una pintura en todos ellos, en que esta la Encarnación, Santa
Ana, San Joachím, Santo Thomas, y Santa Rosa, con cuio bastidor se
cierra el dicho altar, y dicho oratorio se entra por otras puertas de
nogal, y guarnizión estofada, y esta fuera, libre, y separado de los usos
domesticos, y despues de una antesala, y quadra a mano yzquierda como
se entra a otra quadra, y en el dicho oratorio ay una ventana, que sale a
u jardín de las dichas cassas con sus puertas, y encerados, con lo qual
esta decente y adornado, para que en el se celebre el santo sacrificio de
la missa…”
Fecha de petición: 1683 (15 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Abogado de los Reales Consejos y Juez de
Apelaciones del estado del Excelentísimo Sr. Duque de Osuna y Administrador
de las Alcabalas de la Villa de Osuna.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendiente de familias
ylustres y por tales son tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: “…en el discurso del año padeçen algunas enfermedades
y achaques que les priuan a salir de las dichas casas de su morada a la iglesia a
oyr Missa para cumplir con el precepto de oyrla los dias de fiesta, el susodicho
don Juan Jacinto de Mesa padeze de la caueça como espesie de baguido y l
susodicha doña María de los Santos padeçe falta de respirazion como espesie de
asmatico y el dicho don Francisco de Mesa padeze debilidad en el estomago y el
dicho don Joseph de Mesa padeçe de la caueça…”
Testigos:
1. Rafael Pérez, vecino de la villa de Osuna, en la calle de Navalagrulla.
2. Pedro de Vega, vecino de la villa de Osuna, en la Torre del Agua.
3. Diego Espín, vecino de la villa de Osuna, en la calle de Granada.
Fecha de la Bula: 3 – Julio - 1683 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Pedro Verdugo Arévalo, Tesorero, Dignidad de la Insigne Colegial
de la villa de Osuna y Vicario en la misma villa.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (29 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 41
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540. MIGUEL, Pedro, vecino de la villa de Osuna.
Lo que se solicita es licencia para bendecir la nueva capilla o ermita. La
licencia la solicita Pedro Hidalgo en nombre de Pedro Miguel.
Localización: Capilla o ermita fabricada nueva en el sitio de las Canteras,
extramuros de la villa de osuna en el barrio de la calle Cañada.
Descripción del oratorio: (Visita) “…hallo estar mui buena y deçente…”
Fecha de petición: 1665 (18 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Ministro de la Orden Tercera.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…como consta de la licencia que presento y juro vuesa
merced fue seruido de concederla para que todos los biernes del año se pudiese
haser la estasion de la cruz y via sacra y porque para mas debosion de la gente
que ba a dicha via sacra y para alibio de los pobres que estan en el barrio de la
calle cañada que esta muy distante de la ylesia que muchos por ser pobres se
quedan sin oyr misa, se a echo una ermita junto al dicho barrio y via sacra en la
qual conbiene se diga misa para mas debosion de los fieles como va referido y
para que no se queden sin misa los pobres de dicho barrio la qual dicha capilla
esta desente y con los ornamentos nesesarios…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Diego Treviño
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1665 (19 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 42
541. MIRANDA Y COELLO, Dª Nicéfora Micaela de, vecina de la villa de Osuna.
Localización: Casas de habitación en la villa de Osuna, calle de la Carrera.
Descripción del oratorio:
- “…tiene en las casas de su morada un oratorio decdente y compuesto y
adornado de todo lo necesario para celebrar el Santo Sacrificio de la
missa el qual esta en una pieza de la casa separada de los usos
domesticos de ella…”
- Visita: “…oratorio que hallo en una pieza quadra baja de dichas casas
con su ventana en que le da bastante luz la qual pieza esta sola y no da
paso a otra alguna de la cassa y se passa a ella por otra que sirue de
ante sala a dicha quadra que tiene solo una puerta con una cortina verde
sobre ella y en el testero principal esta eregido un altar para celebrar
missa del tamaño y alto que los que ay en las iglesias con su frontal de
tela verde en cuyo medio estaua el ara capaz con sus manteles
ordinarios y tabernáculo en la pared y imágenes de debocion del Niño
Jesus y nuestra señora y en una mesa al lado derecho con su caxon en
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forma de vestuario se hallo el caliz y patena de Plata sobredorada, y
Vinageras de plata co su plato de lo mismo y candeleros blandercillos de
plata en el altar con sus velas de cera y los corporales con su bolsa y
cruz en el dicho altar y assimismo los ornamentos ordinarios de
vestiduras sacerdotales Roquete y amitos y todo lo demas para la
celebración del santo sacrificio de la missa y a la entrada de dicho
oratorio una pileta de agua Uendita de plata con su cruz y las paredes
adornadas de diferentes pinturas de debocion y el suelo con alfombra y
todo el dicho oratorio adornado con decencia,
compostura y
curiosidad…”
Fecha de petición: 1692 (17 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es decendiente y procreada de ylustre y
noblegenerazion y familia y por tal tenida y reputada comunmente sin auer cosa
en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padece difwerentes achaques y emfermedades
habituales y especialmente la de gota en manos y pies las quales le priuan de
salir a la calle a oyr el santo sacrificio de la missa y no puede salir sin notable
riesgo de su salud…”
- Testimonio de D. Marcos Delgado Cabeza de Vaca, Médico y testigo de
la solicitante: “…esta padeciendo el achaque de la gota en pies y manos
que la esta curando el testigo continuamente y asistiendola como tal
medico por cuya razon le priuan de salir a la calle especialmente los
dias de frío y de agua por el euidente riesgo de su salud…”
Testigos:
1. D. Martín Pérez de la Morera, Decano de la facultad de Cánones de la
Universidad de Osuna.
2. D. Esteban Tomásd de las Doblas y Montes, Presbítero en la villa de
Osuna.
3. Francisco de la Cruz, Procurador de causas de l Número de la villa de
Osuna.
4. D. Marcos Delgado Cabeza de Vaca, Médico, vecino de la villa de
Osuna.
Fecha de la Bula: 22 – Enero - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Francisco Galiano y Balbuena, Canónigo de la Colegial de Osuna,
Catedrático de Prima de Canones jubilado de la Universidad de Osuna, Juez
Apostólico Subdelegado de la santa Cruzada y Vicario de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (23 de Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios: LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 40
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542. MOHEDANO, Ldo. D. Pedro Alonso, y Dª María de Cueto, su madre,
vecinos de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
- “…esta mui decentemenrte adornado y separado de las oficinas y actos
domesticos de la dicha casa…”
- Visita: “…es una capilla de bobeda cccon sus puertas todo con mucha
deçensia. Y dentro de la diha capilla se hallo lo siguiente=== un altar
mui capaz y un ara con su caxa de madera encaxada en dicho altar
frontal y manteles con su Palia. Un calis de plata con su patena todo
dorado por de dentro y por de fuera candelerosy binaxeras de plata y en
lo alto de dicho altar esta un santo cristo de talla con su sitial y cortinas
y mas abajo un quadro de santo tomas encaxado en la pared con sus
molduras y guarniçión y a los lados de la una parte nuestra señora de
Atocha en un quadro grande encaxado en la pared con sus molduras y al
otro lado otro quadro de la combersión de san Pablo de la misma forma
y en lo alto de la bobeda un quadro de de nuestra señora de la
Conpseçion y una lampara == y a la puert de la dicha capilla un caxon
en el que abia quatro casullas de diferentes colores conforme a las
festiuidades, Alba con sus puntas de flandes, amoito, bolsa de corporales
y corporales y paños decahi…”
Fecha de petición: 1660 (11 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes y Caballero de la
Orden de Santiago
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y por tales abidos y tenidos y
comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padecen los susodichos algunos achaques y
enfermedades y en particular la dicha doña María de queto es presa de muchos
achaques y enfermedades que lo mas del tiempo esta ympedida y el dicho don
Alonso padece algunos dolores de cabeça y estómago…”
Testigos:
1. D. Pedro Muñoz de Escobar, Canónigo de la Santa Iglesia de la
ciudad de Sevilla.
2. Ldo. Juan Esteban Ximénez, pbo. y vecino de la ciudad de Sevilla.
3. José Beltrán de los Ángeles, vecino de la ciudad de Sevilla
Fecha de la Bula: 1 – Septiembre - 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1660 (30 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 43
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543. NAVARRO FIGUEROA, Alfonso, vecino de la villa de Osuna.
La presenta Pedro Hidalgo en nombre del solicitante.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna, en la calle Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…tiene fabricado en las casas de su morada…que son mui principales
un oratorio en sitio muy desente y dibidido y apartado de todo trato y
serbicio de la casa con todo el adorno y desencia necesaria para poder
selebrar misa en el…”
- Visita: “…en una sala en el quarto de adentro de entre dos que corren
desde la calle al referido que tiene delante un corredor se hallo
fabricado el dicho oratorio en parte y sitio apartado de todo el trato y
seruicio hordinario de las dichas casas…muy desentey adornado de altar
y toso el en esta manera = un calis de plata con su patena = la bolsa de
corporales de damasco por una parte asul y por laotra colorado = un
paño de calis de damasco asul forrado en tafetan del mismo color =
unos corporales con puntas = dos casullas de damasco asul con su
estola y manipulo la una con franxas de plata y la ora con franxas de oro
forradas en tafetan = para las fetiuidsades de los santos martires = dos
aluas una de olanda y otra de morles ambas con puntas = un misal con
su atril = una cubierta de tafetán…(está borrado)...de oro y plata = un
ara con su marco de madrea = un niño jesús de talla = un quadro de la
oracion del guerto = un crusifixo con su cielo y cortina de raso carmesi
= dos quadros uno de nuesytro señor jesucristo amarrado a la columna y
otro de san francisco de paula = quatro laminas una de la encarnasion
de nuestro divino redentor jesucristo = otra de la benida…(está
borrado)…y…del desendimiento de la crus = un araca…(esta
borrado)…de damasco carmesí con su sitial = dos cortinas d damasco
para cubrir el altar y dos puertas foradas y claveteadas de clavos
dorados…seado y desente…su fabrica muy curiosa y el sitio muy
apropososito para el dicho efecto…”
Fecha de petición: 1672 (23 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Catedrático jubilado de la Universidad de
Osuna.
Verificación de nobleza: “…es de la jente principal y noble desta villa
catedrático jubilado en la insigne universidad desta villa en la facultad de
canones persona de mucha autoridad y respeto por su mucha charidad y letras y
por tal a sido y es auido y tenido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud: “…padece muchos achaques ocasionados de su mucha
hedad y estudios de tal manera que se halla impedido de poder salir de su casa
a oir y a desir misa…”
Testigos:
1. Benito de Talavera, escibano Público y vecino de la villa de Osuna
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2. D. Pedro de Borja y Cantalejos, el mayor, vecino de la villa de
Osuna.
3. Francisco de Orellana, Escribano Público y vecino de la villa de
Osuna.
Fecha de la Bula: 29 – Julio – 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Martín Morales
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (7 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 44

O
544. OJEDA Y OVIEDO, Dª Ana Francisca, vecina de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de su morada…un oratorio mui bien adornado libre y
apartado de los usos domesticos en el qual se puede selebrar con mucha
desensia el Santo Sacrificio de la misa…”
- (Visita): “…esta en sitio desente y apartado de los usos domésticos…y
esta adornado de todos los hornamentos nesesarios para que con toda
desesia poderse celebrar el santo sacrifisio de la misa…”
Fecha de petición: 1667 (3 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y por tal auida y tenida y reputada
en esta villa…”
Motivo de la solicitud: “…padese algunas enfermedades y entre ellas se da mui
de hordinario el mañl proplejia [sic] y continuamente tiene un dolor de caueza
excesiuo por cuia causa…mas dias festiuos de precepto se queda sin oir missa
por no poder yr a la iglesia a oirla…”
Testigos:
1. José de Herrera, vecino de la villa de Osuna y Procurador de Número
en ella.
2. Andrés de Luna, vecino de la villa de Osuna y Procurador de Número
en ella.
3. Agustín de Quijada, vecino de la villa de Osuna y Escribano Público.
4. Juan Félix Díaz de Cabeza, vecino de la villa de Osuna y Escribano
Público.
Fecha de la Bula: 5 – Junio – 1666 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Juan de Arroyo.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
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Fecha de concesión: 1668 (14 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 45
545. ORDÓÑEZ, D, Juan, y Dª Inés Zapata, su mujer, y D. Juan Zapata, su tío.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio bien adornado libre y apartado de los uzos domesticos y
ofisinas de la dicha casa…”
- (Visita) “…esta el oratorio en parte desente y apartado de los
ministerios seruiles de dicha casay no le cubre suelo que se pueda hollar
el qual tiene un bastidor nuevo con sus puertas y un altar fecho de yezo y
piedra con un frontal de brocatel de diferentes colores con su flueque, un
ara unos manteles alemaniscos con sus puntas una palia muy buena con
puntas bordadas un calis con su patena y u paño de calis de damasco y
una bolza de lo mismo y dentro los corporales un misal con su atril unos
candeleros de plata con unas binageras un Santo Cristo Crucificado y
una reliquia de San Cornelio con bula para su exificación y otros
quadros y laminas una casulla de damasco blanco con su estola y
manipulo un alba y amito de olan con puntas de pita, el qual dicho
oratorio y ornamentos estan conforme a el seremonial y con la lisensia y
aseo que se requiere para la selebraçion del Santo Sacrifiçio de la
misa…”
Fecha de petición: 1670 (13 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…personas nobles y principales y por tales abidos y
tenidos y reputados en esta dicha villa…”
Motivo de la solicitud: (Información del testigo médico) “…el dicho don Juan
Ordoñez padece mal de orina con dolor de riñones y de la yxada y padeze
gemicrania [sic] y la dicha doña Ines Zapata corrimiento a los ojos y haqueca y
el dicho Juan Zapata continuo mal de yxada y quebrado las quales
enfermedades les ynpiden el que en muchos dias festibos de presecto no puedan
acudir a la Iglesia a oyr misa y asi se quedan sin oyrla sauelo el testigo por ser
medico de la dicha familia y aberles curado de las dichas enfermedades…”
Testigos:
1. D. Marcos de Biedma, vecino de la villa de Osuna.
2. Juan Hidalgo, vecino de la villa de Osuna en la calle Benjumea.
3. Dr. D. Juan Arcadio Machuca, Médico, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula: 6 – Agosto – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Francisco ortiz de Málaga, cura propio y más antiguo de la Iglesia
Colegial de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (15 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 46
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546. ORTIZ, Dª Lucía, viuda de Cristóbal de Morales, vecina de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- El testigo D. Juan Machuca dice que “…en las veces que a entrado en las
casas de morada de la dicha doña Lucia Ortiz …le an mostrado y
llevado a una sala que esta retirada en las dichas casas y en ella ha visto
un oratorio muy adornado con diferentes advocaciones de santos y
ymagenes laminas y frontal y lo demas nessesario en el qual el testigo sin
duda alguna tiene por cierto se puede cada dia celebrar el Santo
Sacrificio de la missa…”
- Visita: “…esta en la sala despues del patio muy distantes de las oficinas
de las dichas casas y servicio della el qual esta muy decente y adornado
de todo lo nessesario…bestuarios Cruz missal para celebrar el santo
sacrificiuo de la missa…”
Fecha de petición: 1667 (8 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y por tal auida y tenida y
comunmente reputada en esta villa…”
Motivo de la solicitud: “…padeçe algunas enfermedades como son liciada del
brazo derecho que no ussa de manera algunay corrimientos que tiene
ordinariamente en los ojos y ser demas según le parece a este testigo de setenta
años y con lo refrido esta ympedida de poder salir de sus casas y a oydo decir el
testigo que muchos dias de fiesta se a quedado sin oyr missa por las causas y
racones [sic] referidas…”
Testigos:
1. D. Antonio de Herrera y Reales, Maestro de Escuela de la Santa
Iglesia Colegial de la villa de Osuna y vecino de ella.
2. D. Juan Machuca, Doctor, vecino de la villa de Osuna.
3. Ldo. D. Martín de Auñón, Clérigo y Presbítero, vecino de la villa de
Osuna.
4. Ldo. Domingo de Morales Bellocillo, Clérigo y Capellán, vecino de
la villa de Osuna.
5. Diego Ruiz de Ojeda, Fuel Ejecutor en la villa de Osuna de la que es
vecino
Fecha de la Bula: 16 – Junio - 1666 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan de Angulo, Vicario den la villa de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1667 (31 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 47
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547. ORTIZ DE MÁLAGA, D. Francisco, vecino de la villa de Osuna.
Localización: Oratorio o capilla pública en unas casas rurales a una legua de la
villa de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…pieza…separada y apartada de la
comunicasion de dichas casas con su puerta que cae la parte que cae al camino
publico, capaz bien aderesada…con su cuadro de nuestra señora de belen todo
muy aseado y con la decencia que conviene para que en el se pueda decir
misa…”
Fecha de petición: 1648 (23 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Cura de la Colegial de la Villa de Osuna.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Por la utilidad que puede tener para el solicitante, sus
criados y los habitantes circunvecinos.
Testigos:
1. Domingo Rodríguez
2. Bach. Francisco de Angulo
3. Diego Zambrano
Fecha de la Bula:1648 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1649 (27 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 48

P
548. PÉREZ DE GUZMÁN Y ZAMBRANA, D. Alonso y Dª María de Osuna
Lobillo y Calderón, su legítima mujer, vecinos de la villa de Osuna.
Con ellos vive Dª Mariana de Guzmán, hija de los solicitantes.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna en la calle de Cueto.
Descripción del oratorio: (Visita) “…oratorio que esta despues de patio en una
sala grande despues della, donde esta labarado un sitio, y quarto solo para
oratorio, el qual tiene una ventana, que sale a un patinillo, y el oratorio, y altar
esta embebido en la pared de dicho quarto hecho un arco, donde esta su testero,
y altar, el qual esta adornado con un quadro de un Santo Xrispto Crucificado,
nuestra señora, San Juan y la Magdalena con guarnicion dorada, y a los lados
dos laminas de nuestro señor, y San Pedro con sus marcos dorados, y dicho
quadro, y laminas embebidas en el testero, y pared de dicho oratorio. = el arco
esta vestido con cinco laminas de diferentes advocaciones, y pintado de
diferentes colores. Y el altar tiene un frontal de damasco blanco con guarnicion
de oro los manteles alimaniscos con puntas grandes de mota, ara de jaspe
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blanco, forrada en lienço, una palia con encaxes de ceda verde y blanca sentada
sobre un tafetan rosado, Cruz de cedro Ouada , un caliz de plata dorado por de
dentro con su caxa. Platena de plata sobredorada. Unos corporales de lienço
blanco…con su bolsa de raso blanco labrado con flores negras…y salvilla de
plata, un misal y atril de nogal, campanilla de metal, y una pileta para agua
bendita de porcelana Casulla de damasco blanco con cenefas de raso forrada e
lienço colorado, estola y manipulo de lo mismo, otra casulla de damasquillo
encarnado guarnecido con flueco azul, y blanco, estola, y manipulo de lo mismo
forrado en lienço amarillo, dos albas la una de cres con puntas de plata. La otra
de vocadillo fino deshiladas a flores, cingulo de Colonia verde con remates
encarnados, dos amitos de bretaña con puntas finas, dos pañitos de manos, y
purificadores, el oratorio tiene sus puertas, que salen a la dicha sala grande La
mitad de arriba de varandillos labrados, una alacena para los dichos
ornamentos con sus puertas, y llave, on lo qual esta mui bien adornado y
decente, y compuesto, y con todo lo necesario, para que en el se pueda decir, y
celebrar el santo Sacrificio de la misa, y esta apartado, libre y separado de las
officinas, y usos domesticos de las dichas cassas…”
Fecha de petición: 1684 (11 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas principales y de honrradas familias y
como tales son tenidos y reputados en esta villa…”
Motivo de la solicitud: “…padecen diferentes enfermedades el dicho don Alonso
Perez del estomago con accidente de calentura.= la dicha doña María de
Ossuna…padece de dos años a esta parte achaque de hypocondria, que le ha
curado varias veces el medico.= y la dicha doña Mariana de Guzman padece
desde el año pasado poco mas o menos corrimiento a los ojos, los quales
achaques priuan a los susodichos de poder salir los dias de fiesta a la Yglesia a
oirdecir y celebrar el Santo Sacrificiode la missa y cumplir con sus
preceptos…”
Testigos:
1. D. Luis de Avilés, Clérigo de Menores Órdenes.
2. Jerónimo Marín, vecino de la villa de Osuna, en la calle de Carrera.
3. José Marín, vecino de la villa de Osuna, en la calle de Carrera.
Fecha de la Bula: 8 – Febrero – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Pedro Verdugo
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Ambrosio Ignacio
Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (13 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 50
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R
549. RAMOS, Juan y José HERMOSO, Antonio VALIENTE y Manuel
SALVADOR, vecinos de la villa de Osuna en el barrio de la Puerta de Ronda.
La solicitud la presenta D. Bernardo Ferrer de las Peñas en nombre de los
solicitantes.
Localización: Oratorio del Santo Cristo de la Humildad situado en su capìlla en
el barrio de la Puerta de Ronda, en la villa de Osuna, intramuros de ella.
Descripción del oratorio:
- “…es de zinco varas de ancho menos quarta y zinco de largo…tiene su
Campana y esta dezentemente adornada y tiene su ara Caliz y Patena
misal y los demas ornamentos nezesarios para poder en dicho oratorio
zelebrar el santo Sacrifizio de la mia =…”
- Visita: “…he hallado ser una media naranja su arquitectura y tener de
largo cinco baras y media, y de ancho mas de quatro baras y toda dicha
capilla estofada de pintura con diferentes colores por de dentro con su
altar y un nicho donde esta una hechura de bulto del Santo Xrispto de la
humildad mui debota, y toda la dicha capilla mui bien paresida y por de
fuera su campanario con una campana con su cuerda que sale al dicho
oratorio, y el dicho altar esta en la forma ordinaria de poderse selebrar
el santo sacrifisio de la missa con frontal de brocato encarnado y blanco
y guarnesido de randa negra con tres manteles blancos de lienso con
puntas y palia, hara y cruz, calix y patena de plata sobredorada la copa
del Calix y patena; Casulla de damasco encarnado blanco y berde y de
lo mismo estola y manipulo; amito, alba y singulo, missal y atril y seis
candelabros con sus belas ensendidas y un farol que ordinariamente
esta ensendido, su bolsa de damasco con los corporales, hijuela
vinageras con su plato y paño de manos, una pileta con agua bendita y el
nicho del santo Xrispto mui bien adornado con su cama de damasco
guarnesida con galon de oro y dos velos uno de gasa y otro de tafetan
anteado guarnesido con encage de oro todo lo qual esta mui desente,
aseo y diferentes pinturas con que estan vestidas las paredes del dicho
oratorio en donde sin escrupulo se puede çelebrar el santo sacrifisio de
la missa…”
Fecha de petición: 1702 (17 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “…esta distante de los combentos e yglesias de dicha villa pues las mas
zercanas a ella que es uno el de nuestra señora del Carmen de la
observanzia dista trezientos veite y tres baras = Y el combento de la orde
terzera de San Francisco dista quinientas y nobenta baras y en tiempos
de lluviosos muchos vezinos de dicho varrio se quedan sin oyr el santo

622

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

sacrifizio de la misa y por no tener ropa dezente ni mantos para poder yr
a oir entre dias…”
- Informe del Vicario: y el dicho oratorio esta distante de los conventos
mas sercanos lo que refiere el pedimento; y el dicho barrio de la puerta
de Ronda lo mas del se compone de vezinos pobres, que entiende el
vicario que algunos de ellos se quedaran algunos dias festiuos sin oir
misa por no tener ropa desente para poder ir a la iglesia a oirla y
algunos de los vesinos para poder ir a oirla en algunas ocasiones se
ofrese pedir mantos prestados por no tener los propios y para tiempo de
aguas estan los conventos la distansia referida escusa que podran tener
para no oirla y teniendola en dicho oratorio podran los que les falta
mantos asistir a oirla con mantillos…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Dr. D. Sebastián Miguel de Mérida y Coalla, Vicario eclesiástico de la
villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Jaime Palafox y
Cardona.
Fecha de concesión: 1702 (1 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 51
550. RODRÍGUEZ DE LA VEGA, Ldo. D. Domingo, vecino de la villa de Osuna.
La presenta Pedro Hidalgo, Procurador en los Tribunales Eclesiásticos,
en nombre del solicitante
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna, en la calle de Cueto.
Descripción del oratorio: (Visita) “…de una quadra muy adornada con los Doce
apostoles el niño Jesús y nuestra señora donde esta la librería de el dicho
doctor Domingo Rodriguez de la Bega = Entre a una sala correspondiente a
mano derecha en que esta una puerta con su cortina y senefa de seda y tafetan
encarnada con guarnision de plata que hace entresala dibidida con su puerta y
llabe a la capilla donde esta el dicho oratorio = Y luego se bio y manifesto y en
el se hallaron las cossas siguientes = un altar adornado con su ara bendita =
unos corporales de lienco delgado con su bolssa de tela de plata... con
guarnision de…alamares de oro y seda negra = una hijuela de tela verde y
blanca de plata con guarnision y puntas de oro fino = un caliz y patena de plata
sobredoradala patena y el caliz con su hijuela = un purificador de lienco
delgado = una palia de raso blanco con puntas grandes de ceda negra = un
paño de caliz de tafetan noguerado = unos manteles con puntas blancas sobre
asul = un frontal de primabera con franxas de oro fino = dos candeleros de
asofar con dos varas de despabilar la cera = otras ijuelas de raço blanco con
guarnision de oro = dos cruses negras la una con embutidos de santos con sus
bidrieras = un misal nuevo con su atril = un santo Xripsto crusificado de buen
tamaño en lo alto con su cama y cortina de tafetan…encarnado y blanco = un
niño Jesus de buen tamaño con bestido de raço encarnado y berde a flores
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guarnesido con colonias berdes con su peana dorada = y a el lado ysquierdo
unas echuras de san Juan Baptista de talla con su bandera y peana dorada
bestido de tela color de caña con su diadema = una campanilla = dos binaxeras
con su plato de talabera = una lamina de san Ygnacio = con la moldura negra
= otras seis laminas de diferentes adbocasiones i guarnisiones negras = otras
quatro laminas de diferentes adbocasiones bordadas = dos ramos = unos tarros
de oxa de lata = en las paredes de los lados quatro liencos de diferentes
pinturas de santos = otra lamina de nuestra señora de la Limpia y Pura
concepcion dorada con guarnision negra = otra del santisimo sacramento
dorada con guarnision negra = y la…capilla de boveda con un farol y bidrieras
que esta en medio de la capilla = de la qual sale una ventana con su rexa de
hierro al patio principal de la casa = y una pileta de agua bendita = y en la
antepuerta de dicha capilla ay quadros de diferentes hechuras de santos = y una
cauida(¿?) embutida la puerta en la pared y ambas salas estan separado de las
oficinas y comersio domestico de la familia = y en la dicha antepuerta encima
de un bufete con su sobremesa= un amito de bretaña con colonias encarnadas =
una alba de morles = un singulo deshilado de colores = un manipulo estola y
casulla de tafetan berde y blanco con guarnision de oro fino = todo mui desente
nuevo y aseado…”
Fecha de petición: 1675 (19 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es persona noble y principal…”
Motivo de la solicitud: “…de muchos años a esta parte padece muchas
enfermedades…”
Testigos:
1. Luis Sánchez Onofre, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la villa
de Osuna.
2. Arcadio Martín, vecino de la villa de Osuna.
3. Juan Antonio Ramón, vecino de la villa de Osuna.
4. Cristóbal de Guevara, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 15 – Septiembre – 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (27 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 52
551. ROJO Y CUETO, D. Francisco, vecino de la villa de Osuna.
Solicita licencia para oir misa él y su hijo D. Félix Rojo y Cueto.
Localización: Casas de habitación en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta dicho oratorio en forma de capilla en
una sala prinsipal en el testero de mano ysquierda como entramos en dicha sala
y tiene sus puertas con que se sierra dicho oratorio capilla desde lo alto hasta el
suelo con su llave y serroxo y esta libre y separado de todas la ofisinas y usos
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domesticos; Y el dicho altar y oratorio esta adornado desentemente con todo lo
necesario para celebrarse en el el santo sacrificio de la misa con un santo
Crusifixo en medio con su peana y otro altar junto a dicho Crusifixo de marfil
de media vara de largo y de la espirasion y dos Niños a los lados de el altar y
toda la pared de la dicha capilla con laminas Doradas que se conosen adorno
propio de dicha capilla y otros ramos y candeleros de plata y un Calix y patena
de plata sobre dorados por de dentro con su bolsa purificsdor palia y
corporales y paño de Calix todo mui desente y el altar del tamaño que se
requiere con su hara encaxonada y de el tamaño que deue ser Una casulla de
tela color de rosa seca forrada en esterlin guarnesida de galon de horo fino con
estola y maipiulo de lo mismo, un alba de morles con los encaxes finos, amito de
lo mismo con su singulo todo lo qual es mui desente y que se puede selebrar en
dicho altar y con dichos hornamentos el Santo Sacrifisio de la Misa…”
Fecha de petición: 1712 (11 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales y por tales avidos
y tenidos en esta dicha villa sin aver oido ni entendido cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padesen diferentes enfermedades habituales y en
particular dicho don Francisco en el pecho por cuia causa los dias de presepto
sin grabe riesgo de su salud no pueden salir a oir misa a la iglesia…”
Testigos:
1. Juan Gago de Baños, Procurador, vecino de la villa de Osuna.
2. D. Jua Cano Tardón, vecino de la villa de Osuna y escribano Público
y del cabildo de la misma.
3. D. Bernabé de Medina, vecino de la villa de Osuna en la calle de
Cueto.
Fecha de la Bula: 29 – Agosto – 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Simón Félix Hurtado, cura propio de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1712 (23 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 53
552. ROSA, D. Juan, vecino de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna, en la calle de la Huerta.
Descripción del oratorio:
- “…esta separado y apartado de las ofisinas y usos domesticos de las
dichas casas y…dicho oratorio esta bien compuesto de forma que con
toda desencia se puede en el decir y selebrar el santo Sacrifisio de la
Misa…”
- Visita: “…tiene las puertas a unasala grande mui bien adornada y
desente y el oratorio esta en parte desente y apartado de las oficinas de
la cassa y esta mui bien adornado teniendo en el testero una cruz grande
con un Cruzifixo de nuestro Señor Jesuchristo de mui ermosa hechura y
lo demas vestido de laminas de diferentes vocaciones Con su hara el
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dicho Cruz, Calix y Patena de plata sobredorados,missal, Casulla, y
demas ornamentos desentes para que se pueda selebrar el Santo
Sacrifisio de la missa…”
Fecha de petición: 1702 (1 – Abril)
Profesión o título del solicitante: “…le ha visto el testigo [D. Juan de Salas y
Guzmán] exercer el oficio de Alcalde diferenttes veses en el estado de los
hijosdalgo…”
Verificación de nobleza: “…es persona noble y por tal a sido auido y tenido y
comunmente reputado sin cosa en contrario
Motivo de la solicitud: “…ademas de su mucha edad padece diferentes
achaques hauituales por cuia causa muchos dias de fiesta no puede ir a oirla a
la Yglesia…”
Testigos:
1. D. Bernabé José de Medina, vecino de la villa de Osuna, en la calle
de la Huerta.
2. José de Salazar, vecino de la villa de Osuna, en la calle de la Huerta.
3. D. Juan de Salas y Guzmán, vecino de la villa de Osuna.
4. D. Tomás Sánchez de Sallent, Contador de la Contaduría del
Excelentísimo Señor Duque de Osuna.
Fecha de la Bula: 26 – Noviembre – 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Sebastián Miguel de Mérida, Vicario en la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Jaime Palafox y
Cardona.
Fecha de concesión: 1702 (8 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 54

S
553. SERRANO, Matías, Juan García Montesinos, Alonso González Galván, Luis
González, Andrés Martín, Juan Serrano, Antonio Romero, Juan de Palma y
Bartolomé Sánchez, vecinos de la villa de Osuna y moradores de la
pertenencia de Majadahonda, en el término de la villa de Osuna.
Hacen la solicitud en nombre de todos los moradores de la pertenencia de
Majadahonda, en la villa de Osuna.
Localización: Capilla en la pertenencia de Majadahonda, en la villa de Osuna,
junto al Camino Real que va desde Osuna hasta Ronda.
Descripción del oratorio: (Visita) “…Primeramente abiendole entregado las
llaues de dicha ermita que son dos Juan García Montesinos a cuio cargo esta la
limpiesa y dorno de ella la primera llaue que es de las puertas principales de
dicha ermita que tiene dos baras y media de alto y dos baras de ancho nueba de
pino con clabacon de clauos gordos de hierro y mandado traer una bara de
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medir mido la dicha ermita y alle que tenía diez baras de largo y cinco baras y
quarta de ancho y las pardes de ella que son de mampuesto con una campana
pequeña y en la entrada de dicha ermita dos piletas enbebidas en la pared de
barro bidriado una a la mano derecha de la entrada de dicha ermita y otra a la
mano isquierda y las paredes que miran a el bueco de la iglesia enlucida con
grueso blanco y una lampara de asofar pendiente de un cordel de cañamo que
da lus todas las noches a las ynsinias que estan en el altar maior el qual es de
dos baras y media de largo y una bara de alto y cinco quartas de ancho
arrimado a la pared enfrente de la entrada de dicha ermita en forma de retablo
y el dicho altar esta adornado con un frontal de damasquina de lana azul y
blanco nuevo guarnecido con oro con sus manteles de lienso casero nuebos y
una ara sin quebradura alguna y el dicho altar esta adornado con una ymagen
de nuestro señor Jesucristo Crusificado de bulto de pasta de una bara de largo
puesto en un nicho lebantado en mitad del altar como obra de una bara con
una camilla de tafetan berde doble con listas amarillas con tres belos que tapan
la ymagen del santo Cristo el uno de belillo de seda blanca y el otro de tafetan
rosado y guarnesido con galon de oro y el otro del mismo tafetan de que es la
camilla y a los pies del santo Cristo esta un lienço de la ymagen de nuestra
Señora de la Soledad de una bara de largo y por los lados otros dos lienços uno
de un eseomo y otro de la abocación de Jesus Nazareno y otro Niño Jesus y otro
de nuestra señora del Carmen y otro de señora Santa Lucía otros dos quadros
de dos niño Jesus y otro del santísimo Sacramento y otro del señor San Joseph y
otro del señor San Benito Y para el adorno de dicha ermita todas sus paredes
las tienen adornadas con corredores de paños finos blanco y negro y el suelo
esterado con esteras de esparto = …prosiguiendo en dicha Bicita el dicho Juan
García Montesinos … entregó a su merced dicho cura la llaue de un cajon que
esta en el lado derecho de la ermita y abriendolo su merced allo un calis con su
patena dorado y unas binajeras de bidrio puestas en un plato fino y una libra
de cera y un amito de mortes y un alba de creatona [sic] con puntas de ilo
blanco y un cíngulo de algodón y una casulla de chamelote berde de lana con
una sanefa colorada de lo mismo guarnesido con galon de oro y forrada en
olandilla amarilla con manipulo y estola de lo mismo y un misal con su atril y
dos candeleros de asofar y una cruz de madera teñida de color berde con su
peana y dos farolespara andar la estación de la bia Sacra que hacen en dicho
partido con un Santo Cristo pequeño puesto en un asta para ir en dicha estacion
y assimesmo allo un cuerpo de sacristia labrado contiguo a dicha ermita…”
Fecha de petición: 1679 (28 – Octube)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…en dicho partido y pertenencia [Majadahonda] esta
erigida de tres años a esta parte poco más o menos una capilla en tierra baldía
y realenga junto a el Camino Real que va de la dicha villa de Osuna a la Ciudad
de Ronda en medio de dichos vecinos para que con facilidad puedan oir missa
en ella. Que de orden del padre maestro Fray Carlos de Roa, Prior que
entonces era del convento y religiosos del Señor san Agustín de dicha villa de
Osuna y de su orden y consentimiento hizimos y leuantamos de nueuo dicha
Capilla a costa y minsiones de dichos moradores por el grande seruiçio que se
hazía a Dios Nuestro Señor en dezir missa en ella los días de fiesta; y para
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mucho aprouechamiento de las almas que no podían ir a oírla a la pertenecia de
el Saucego por estar desviado un quarto de legua poco mas o menos y muchos
de dichos moradores no podían ir los días de fiesta a oír missa a dicha
pertenencia del Saucego assi por la mucha edad que tenían como por
impedimento de enfermedades; Y otros por no tener [Borrado] y dexar sus casas
sin gente que las guardasen que por estar en el campo y auer ido los moradores
a missa a dicha pertenencia del Sauçejo quedan dichas sus casas solas y
desamparadas sujetas a robos y hurtos que les podía hazer; por cuya causas
quedauan muchos de dichos vecinos sin oír missa los días festiuos en graue
perjuicio de su alma y de nuestra santa fe catholica…= Y por conosçer que
eramos mas de veinte y dos vezinos que se seguía graue daño a tantas almas de
dichos moradores en oír pocas misas y no frequentar mas a menudo los santos
sacramentos, con el christianpo zelo del dicho Padre maestro prior Fray Carlos
de Roa y con dezir tenía liçençia para que se leuantase dicha capilla y se dixese
missa en ella los dichos moradores reconosçiendo lo util que era a nuestras
almas cada uno acudio y dio de limosna loque pudo; con que tubo cumplido
effecto el hazeer dicha capilla y en ellase puso sobre el altar un Santo Xripsto
Crucificado hecho de bulto, y una pintura de nuestra señora de la Soledad, y
otras efigies de diferentes santos a los lados con que se adorno dicha capilla = y
assimesmo compramos Caliz = Patena = y demas ornamentos que son
neçessarios para celebrar la missa y se ha celelebrado todos los mas de os días
de fiesta de mas tiempo de dos años a esta parte por el dicho Padre maestro
Prior y otros religiosos de dicha orden del señor San Agustín = Y porque el
dicho Padre maestro Prior cesso en su oficio y ha enrado otro de nuevo y no ha
permitido assistan sus religiosos ordinariamente como solían a dezir dicha
missa ni con la puntualidad que es neçessario para que dichos moradores no la
dexen de oir = y por ser tan necessario y prouechoso a el util de las almas de de
dichos moradores el que se diga dicha missa necessitamos que Vuesa Merced
mande se nos de liçençia para que qualquiera presbítero que allaremos más
cercano nos pueda dezir missa en dicha capilla cada y quando que la pidamos
pagandole su limosna que es de mucho aprouechamiento para las almas y
utilidad para los moradores de dicha pertenencia…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Alonso de Sarriá Francés, Cura y Beneficiado de la iglesia de la
puebla del Saucejo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1679 (7 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 55
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T
554. TAMAYO Y BARONA, D. Andrés, vecino de la villa de Osuna.
La solicitud la realiza Antonio Rodríguez en nombre del solicitante.
Localización: Heredad de Santa Cruz, en el término de la villa de Osuna. Era
usada por los Regulares de la Compañía de Jesús.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta con una total yndependencia de los
traficos, usos y servidumbres de dicha Hazienda, sin transito por ella a parte
alguna con Puerta grande al campo, campanario ensima con su campana, toda
bien murada con mucho Aseo. El Altar erigido y adornado con arreglo a los
Decretos de la sagrada Congregazion de Ritos y Constituciones Sinodales de
este Arzobispado, sin piso ensima de dicha capilla por estar este reservado con
bobeda que ympide el uso de la parte superior de ella. El Altar con desente
adorno, los Vestuarios, Cañiz y Patena dorados y todo lo demas con la maior
desencia para poder en el selebrarse el santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1769 (29 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “…era del uso de los Regulares de la Compañía llamada de Jesus, en
cuio tiempo se celebraba el Santo Sacrificio de la Missa en el oratorio o
capilla que hay en dicha Heredad para que los fieles trabajadores
cumpliesen con el presepto en los dias festivos: y siendo assi, que para
dicho cumplimiento concurrían en dicha Hacienda ademas de las
muchas personas que en ella se ocupan, especialissimamente en el
tiempo de las labores y colección de los frutos mas de 200 u 300
personas de otras muchas heredades contiguas que caresen de oratorio;
todos los quales verosimilmente quedarán sin cumplir con el precepto
siempre que no se ponga en uso como antes lo estava la anunciada
capilla, por la notable distancia de lugar donde puedan concurrir a oyr
la Misa…”
- (Informe) “… es una de las grandes que tiene este pueblo con mucha
porcion de sirvientes presisos que existen anualmente por tener en si un
molino con dos bigas de moler aseitunas de dez mil y quinientos pies de
olivar, una huerta grande con dos norias , gañanias, tinahones y demas
ofisinas nesesarias para una cresida labor; por tener dicha Hazieda
mucha tierra, chaparrales, y dehesa, de suerte que diariamente en
sirvientes fixos pasan de treinta a que se agregan muchos operarios en el
tiempo de la sementera en los Agostos, cojida de los frutos assi de
aseituna como de montaneras a quienes les es yndispensable la
asistencia en sus traficos, a que se agregan los ganaderos assi de dicha
Hazienda como de los cortios ynmediatos , como son el de Ferrosillo,
labor cresida de don Domingo Mohedano, otro que llaman de las Moras
que labra don Joseph Govantes, assimismo el de la Cabezuela, que labra
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don Cisptoval de Govantes, que todos se aprovechan del beneficio que
tienen con dicha Missa por no haver otra en cortijo no hazienda
ynmediata…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Martín Navarro, Presbítero, Dignidad de Tesorero de la Insigne
Iglesia Colegial de Osuna y Vicario Eclesiástico en la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1770 (20 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 56
555. TAMAYO Y VARONA, D. Andrés, y Dª Mariana Tamayo y Varona, su
hermana.
Los padres de los solicitantes, D. Manuel Tamayo y Dª María Ana
Barona, obtuvieron licencia de oratorio para celebrar en las casas de su morada.
Como han fallecido y se ha suspendido la licencia, solicitan otra nueva.
El documento es la presentación del certificado de nobleza y del Breve
Aposólico de los padres.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1766 (27 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava y
Maestrante de la Ciudad de Granada.
Verificación de nobleza: (Certificado de Juan Predro Villar, escribano Público
de la villa de Osuna) “…doy fe que don Andrés Tamaio y Barona desta
vezindad; y actualmente Cauallero del Orden de Calatrava, Maestrante en la
Real de la ciudad de Granada; y como tal cauallero notorio a ejercido en esta
villa el empleo de Alcalde ordinario en su Estado noble, los años de mil
settecienttos sinquenta y siete y siuiente de mill settezientos zinquenta y ocho, y
en otros años, otros empleos en el Ayuntamiento desta dicha villa,
correspondientes al referido su Estado; los que igualmente exercio don Manuel
tamaio Carrizosa, su Padre, en varios años como todo consta de los papeles que
en esta razon se hallan entre otros en esta Escriuania de mi cargo…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión:
- Recepción del documento de nobleza: 6 – octubre – 1766
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- Recepción del Breve: 13 – octubre – 1766
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 57
556. TAMAYO, D. Manuel y Dª María Ana Barona y Alarcón, vecinos de la villa
de Osuna.
Para celebrar misa en presencia de los solicitantes y D. Andrés Tamayo,
su hijo, y otros de sus hijos.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna, en la calle de San Pedro.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio desente y adornado de los preciso, en quarto separado de
todo el comersio trafico y manejo de las dichas casas con todos los
ornamentos nesesarios para el sacrifisio dela missa…”
- Visita: “…reconoció el oratorio altar, Caliz patena, vestarios. I demas
ornamentos de dicho oratorio el qual esta fabricado en citio totalmente,
independiente del pisso alto i bajo de las dichas casas en una como
capilla cuyo techo, vovedado cae, en descubierto al Cielo, y murado con
unas puertas que cierran su arco dejandolo totalmente independiente y
en tal citio que en una antesaladonde cae, cuya puerta frontera al dicho
Arco frontera a un corredor no se puede hazer cama, para desde ella oir
Missa: i por lo demas tocante a todo el aparato rico i
correspondiente…”
Fecha de petición: 1738 (29 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… procreados por nobles auidos y tenidos y
reputados por tales en esta Villa, en la que gosan los fueros de tales sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…dicho oratorio esta actualmente sin licencia para en
el selebrar el Santo Sacrificio de la Misa sin otra que la nuebamente consedida
por su Santidad a favor de dicho don Manuel de Oliua y Consortes por auer
dexado la que tenia por muerte doña Petronila de Oliua de quien fue eredero el
dicho don Mnuel…”
Testigos:
1. D. Severino de Arce, vecino de la villa de Osuna, en la calle Carrera
Alta.
2. José Palomino, vecino de la villa de Osuna, en la calle San Pedro.
3. Juan de Armallones, vecino de la ciudad de Osuna, en la calle San
Pedro.
Fecha de la Bula: 1 – Marzo – 1738 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Cristobaldo Fernández de Córdoba, Abogado de los Reales
Consejos y Vicario Eclesiásico de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1738 (9 – Junio)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 58
557. TAMAYO Y OLIVA, Dª Petronila, vecina de la villa de Osuna.
Solicita licencia para poder oìr misa ella y su ieto D. Manuel Tamayo y
Oliva.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- En las casas de morada en la villa de Osuna tiene “…un cuarto con un
oratorio desentemente adornado de todo lo presiso para que en el se
selebre el santo sacrifisio de la Misa siendo igualmente desentes los
ornamentos para dicho fin i que dicho cuarto esta vien murado,
separado e imdependiente de todo uso domestico…”
- Visita: “He visitado el oratorio contenido en este auto y esta en la forma
y sitio y con la decencia que pudiera desearse, en vestuarios, Caliz, ara,
y demas ornamentos…”
Fecha de petición: 1734 (3 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es vezina de dicha villa i procreada en ella de
nobles padres i comunmente reputada por tal sin aver cosa en contrario savelo
por el entero conosimiento que tiene de la referida…”
Motivo de la solicitud: “…padese enfermedades havituales que muchas veses le
impiden el salir a oir missa fuera de sus cassas savelo por dicho conosimiento i
averlo visto…”
Testigos:
1. Juan Antonio Pérez, vecino de la villa de Osuna, en la calle de San
Pedro.
2. Francisco López, vecino de la villa de Osuna, en la calle de San
Pedro.
3. Juan Moyano, vecino de la villa de Osuna, en la calle de San Pedro.
Fecha de la Bula: 19 – Enero – 1734 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Cristobaldo Fernández de Córdoba, Visitador General del
Arzobispado y Vicario Eclesiástico de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1734 (2 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 59
558. TEJADA, Dª Josefa María de, Dª María Josefa de Tejada y Dª Constanza
Fernández de Acuña y Tejada, hija de Dª Josefa Mª, vecinas de la villa de
Osuna.
Localización: Casas de morada en la Villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
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- “…oratorio bien adornado desentemente de todo lo necesario i
ornamentos desente para poder selebrar el santo sacrificio de la Missa;
y que esta en un quarto vien murado separado e yndependiente de todo el
uso de la casa…”
- Visita: “…oratoro que esta en un sitio de una sala aparte de las demas
de dicha casa separado y apartado de los usos y servideumbres de la
dicha cassa con sus puertas mui desentes y uien labradas de escultura
sin tener correspondensia alguna mas de sala de la sala donde estan
dichas puertas el qual el dicho oratorio esta mui desentemente adornado
capas y con todo lo necesario para poderse selebrar en el el santo
Sacrifisio de la Missa, y con un retablo dorado; i el Calis y Patena de
plata dorados por dentro, y los demas ornamentos de Casulla, Alua,
estola, Manipulo de seda mui desentes…”
Fecha de petición: 1723 (12 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son vezinas de esta villa de Osuna auidas y
procreadas de nobles padres i por tales comunmente reputadas…”
Motivo de la solicitud: “…padesen enfermedades que les impiden salir de sus
cassas…”
Testigos:
1. D. Alonso Rodríguez Maturana, Médico, vecino de la villa de Osuna.
2. Juan Felipe de Troya, vecino de la villa de Osuna, en la Plazuela de la
Merced.
3. José Hiraldes, vecino de la villa de Osuna, en la calle Migolla.
Fecha de la Bula: 13 – Noviembre – 1722 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: Ldo. D. Simón Félix Hurtado, Cura propio y más antiguo de la Iglesia
Colegial de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723 (21 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 60

V
559. VALDERRAMA, Cristóbal de, vecino de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna, en la calle de Jardillas (o
Jordillas)
Descripción del oratorio:
- “…oratorio mui decentemente adornado libre y separado de los usos y
oficinas de las dichas casas en el cual se puede celebrar sin escandalo ni
nota el Santo Sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…esta en el testero de una sala que en dichas casas esta en el
segundo patio a la mano derecha el cual esta arqueado y con dos puertas
633

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

de pino de flandes y tableros de cedro labrados a dos ases con una
serradura y llave adornado y desente porque el altar tiene un frontal de
raso de flores con galon de oro, los manteles de lienso guarnesido de
puntas grandes, una palia carmeci cuajada de randas de plata un calsi
grande y patena todo sobredorados, candeleros de plata, bolsa de
corporales de damasco blanco, corporales de lienso con puntas, atril y
misal, una cruz de madera, en el testero de dicho oratorio esta un lienso
de mas de bara de alto y siete cuartas de ancho de el descendimient de la
cruz = una ymagen de san Antonio de bulto = una (-------) de nuestro
Señor Crucificado dos de nuestra señora y San Juan todo en una pieza
de alabastro con su ara de lo mismo dos ramilleteros con (-----), el dicho
arco pintado y en medio de dicho Altar un ara de piedra consagrada,
casulla de damasco encaranada con flores doradas con guarnisio de oro
y plata, estola y manipulo de lo mismo, alba de bretaña con puntas y
encajes, singulo de seda y amito de olan con puntas…
Fecha de petición: 1682 (5 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble desendiente de ylustre familia y
como tal es tenido y reputado en esta villa dicha…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Rosso y Cueto, vecino de la villa de Osuna, en la calle
Martos.
2. Felipe de Guevara, vecino de la villa de Osuna y Escribano Público
en ella.
3. D. Juan de Campos, vecino de la villa de Osuna y Escribano Público
en ella.
Fecha de la Bula: 12 – Enero – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Pedro Verdugo, Tesorero y Dignidad de la Iglesia Colegial de
Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (6 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 61
560. VALDIVIA Y GUZMÁN, D. Fernando de y Dª María Layna y Pernya, su
mujer, vecinos de la villa de Osuna.
Gaspar de Castro presenta la solicitud en nombre de los solicitantes.
Estos piden que se pueda celebrar misa en su presencia y en la de sus hijos, que
viven con ellos, y en la de sus parientes, familia y huéspedes nobles.
Aparecen dos informes dando información sobre la nobleza del
solicitante.
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Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Osuna llamada
“Buena Vista” (según la visita) o “La Dehesa de Acuña” (según los testigos)
Descripción del oratorio:
- En las casas que están en la hacienda “…an labrado y edificado un
oratorio el que esta mui bien murado y en sitio y lugar desente, separado
de las oficinas y serbidumbre de que se acostumbra a usar e dichas
cassas, adornado de todo lo condusente para poder celebrar en el
expresado oratorio el Santo Sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…se hallo estar mui desente bien fabricado y murado con una
total separacion del trafico, comersio y serbidumbre, con Puertas
nuebas, Seguras y Desentes. El Altar Costtosamente adornado cob
Alajas propias Destinadas y aproposito hechas para dicho Sitio, Repiza
nueba, Cruz, Sagra y tablillas del Evangelio y Lababo con Marcos
dorados, Caliz y Patena nuebos de plata con copa dorada y toda la
Patena; Los Bestuarios Nuebos y desentes, Misal nuevo y todo quanto se
requiere para celebrar el santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1760 (29 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de noble linage y generasion
havidos tenidos y procreados de nobles padres todos con antiguada nobleza en
esta villa…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro Rabelo Gordillo, Presbítero e la villa de Osuna y (------)
Regular del Orden del Santo Espíritu.
2. D. José Sánchez, vecino de la villa de Osuna.
3. D. Pedro Lobo, vecino de la villa de Osuna, en la calle de Benjumea.
Fecha de la Bula: 19 – Septiembre – 1760 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XIII
Visitador: D. Diego José de Robles, Canónigo de la Insigne Iglesia Colegial de
Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1761 (4 –Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 62
561. VALDIVIA Y GUZMÁN, D. Fernando, y Dª María de Laína, su mujer,
vecinos de la villa de Osuna.
La petición la presenta Antonio Rodríguez, Procurador de la Audiencia
Eclesiástica de la ciudad de Sevilla, en nombre de los solicitantes, tal como
cosnta en el poder otorgado a este y que figuara enel expediente.
Solicitan que el oratorio se convierta en capilla pública.
Localización: Hacienda llamada de Buenavista en el término de la villa de
Osuna.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…capilla con muros separados de los usos de
la enunciada Hacienda libre, y sin piso encima, con torre y campanario, y
Puerta ael Campo: Bien adornado y paramentada de todo lo necesario para
celebrarse el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1786 (12 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Al no estar ellos en la hacienda todo el tiempo, los
sirvientes se quedan sin oír misa los días de precepto, al estar la hacienda más de
dos leguas de distancia de una población
Testigos:
1. D. Fernando Anaya, Presbítero en Osuna.
2. D. Juan Ffernando Romero, Presbítero, ex Priordel convento del
Santo Espíritu.
3. D. Andrés Boren, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Martín Navarro, Vicario de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Alonso Marcos de Llanes y Argüelles.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 63
562. VOCOS, Dª Juana, viuda de D. Juan Montero de Vega, vecina de la villa de
Osuna.
Solicita licencia para que pueda asistir a misa una persona de su familia
con ella.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado y compuesto de todo lo necesario
para poder celebrar el santo sacrifisio de la missa y en sitio separado de
las ofisinas de la casa…”
- Visita: “…el sitio que esta diutado para oratorio esta separado de el
comercio comun y domestico con puertas y llaue, y en el esta su Altar
con Ara de Piedra Consagrada y vestida de lienzo y proporcionada
según ceremonia y el Altar tiene su frontal de damasco carmesí y de la
misma tela es el vestuario de casulla estola y manipulo y el Alba y Amito
y Corporales so de olan decentemente dispuestos = y el calis y patena so
de plata teniendo el calis dorada la copa por de dentro y la Patena por
la superficie teniendo bien aparatados todos los demas ornamentos
necesarios para decir missa…”
Fecha de petición: 1703 (4 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…es procreada y desendiente de nobles y honestas
familias y como tales a sido y es conosida y comunmente reputada sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padese diferentes enfermedades habituales las quales
le priban poder salir a la calle y a la yglesia y si sale es con conosido y euidente
riesgo de su salud…”
Testigos:
1. D. Francisco Santos de Oviedo, Presbítero, Tesorero de la Iglesia
Colegial de la villa de Osuna.
2. Bachiller D. Luis de Córdoba, Mtro. De Gramática en la villa de
Osuna, en las casas de morada de la solicitante.
3. D. Lorenzo Antonio de Morales, Clérigo de Menores Órdenes, vecino
de la villa de Osuna y Sacristán Mayor de la Iglesia Colegial de la
villa.
Fecha de la Bula: 6 – Abril – 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Pedro de Toledo y Herrera, Vicario de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1704 (11 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 65

Z
563. ZAMBRANA Y QUEVEDO, D. Juan Francisco.
La petición la presenta D. Bernardo Fernández de la Plata en nombre del
solicitante.
Localización: Heredad de viñas en el partido del Robledillo término de la villa
de Osuna.
Descripción del oratorio: (Visita) “…allo estar toda de muro competente bien
labrada sin piso sobre dicha capilla toda bobea da con un saquisami capaz de
poder servir con la Sachristia mui dezentemente y capaz todo y en parte
separada e independiente de los usos domesticos y sevidumbres de las casas de
dicha eredad y labarado sobre dicha Capilla un Campanario con su Campana,
y su Altar en dicha capilla mui desente con sus liensos de (----) sobre el ara
manteles y frontal desente su atril y missal nuebos con un Calix de plata
sobredorado por de dentro y por de fuera; con su bolsa de corporales y una
binajera y plato de plata y todo sobredorado…”
Fecha de petición: 1722 (7 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, canónigo de la Iglesia Colegial de la
Villa de Osuna.
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: “…heredad de viñas dos leguas distante de dicha villa y
de poblado en el partido del robledillo donde ai muchas caserías y ninguna con
capilla en que se pueda zelebrar el Santo Sacrificio de la misa, en las quales
todo el mas del año asisten las familias de los guardas, caseros y labradores y
ademas destto por el imbierno se oscupan mas de dosientos hombres en las
lauores de los quales se quedan muchos dias de fiesta sin oír misa, y lo mismo
susede en el tiempo de las bendimias…”
Testigos:
1. D. Mateo Linero Lono, vecino de la villa de Osuna, en la calle
Navalagrulla.
2. D. Lorenzo de Flores, vecino de la villa de Osuna, Clérigo de
Menores Órdenes y Colector.
3. Francisco Pachón, Oficial de la Plaza, vecino de la villa de Osuna, en
la calle la Silla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. D. Simón Félix Hurtado, cura propio y más antiguo de la Iglesia
Colegial de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: El 22 de julio de 1722, se concede licencia para edificar la
capilla “…la qual sea de muro competente, y con el adorno, y aparato desente y
en parte separada en yndependiente de los usos domesticos y servidumbres de la
casa de dicha heredad, y con sus Puertas al campo…” y se da comisión al
vicario de la villa de Osuna para que la visite una vez terminada y compruebe
que esté desente y adornada de todo lo necesario para celebrar misa en ella.
1722 (11 – Septiembre): se concede la licencia
- Con fecha de 22 de julio de 1722 se manda que Faustino Alonso, Mtro.
Alarife de la villa de Osuna, y Francisco de Acosta, Mtro. De
Albañilería, pasen a la heredad del solicitante y vean y registren la capilla
que en ella se ha edificado y digan si está hecha según lo mandado.
- Con fecha de 22 de julio de 1722 los maestros citados se pasan por la
capilla y presentan el siguiente informe: “…an visto y reconosido y
rexistrado la Capilla quen en Partido del Robledillo haecho en su
hazienda y heredad a echo el doctor on Juan Francisco de Zambrana y
quebedo Canonigo de la Yglesia Collegial desta villa; y que esta sacada
de límites toda, de muro competente y bien labrado mui capaz en lo
ancho y largo limpiesa ensima de dicha Capilla bobedado con un
sequisami ensima sin poder ser lesionada su tejado bien labrado con su
puerta al campo y un portico con sus gradas antes de entrar en dicha
Capilla, y con su Sachristía mui desente e dicha capilla y toda ella mui
bien labrada y reparada y puesta en parte separada e independiente de
los usos domesticos y sevidumbres de la casa de dicha eredad. Y que
tiene echo sobre dicha capillan su campanario con una campana para
llamae a missa…”
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 66
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564. ZAMBRANA Y QUEVEDO, D. Alonso, y Dª Manuela María Tamayo, su
mujer, vecinos de la villade Osuna.
Localización: Casas de habitación en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…tienen un oratorio desentemente aderesado libre y separado de los
usos domesticos y ofisinas dela dicha casa donde con toda decencia se
puede deir y selebrar el santo sacrifisio de la misa…”
- Visita: “…el dicho oratorio esta en una sala baja como se entra de unos
portales que salen a el patio con su reja muy capaz a mano ysquierda de
las puertas de dicha sala muy capaz y fuera de la avitasion comun de la
gente …y dicho oratorio se compone delas cosas siguientes:
 Un altar en el testero de mano ysquierda con un frontal de damasco
blanco con senefas de brocatel de colores y guarnision de oro
_________
 Un mantel de lienso delgado labrado con punta y (------)
_____________
 Un ara con su caja de madera = Una palia y corporales de tafetan
doble
encarnado
bordado
de
plata
fina
________________________________
 Un calis y patena de plata sobredorados, dos candeleros de
plata._______
 Unas
binajeras
y
salvilla
de
plata
________________________________
 Una Crus de plata con un santo Xripsto de oro fino de buena mano
_____
 Un paño de calis de cañamaso bordado de seda de colores y puntas
de
plata
y
ceda
________________________________________________
 Una bolsa de corporales de tela encarnada forrada en tafetán
encarnado _
 Una casulla y estola y manipulo de brocatel flores la senefa y el
campo de damasco carmesi con guarnisiones de plata = un
purificador
de
lienso
delgado
con
puntas
finas
______________________________________
 Un Alva de bretaña con puntas grandes de pita = Un singulo de
seda encarnada con vorlas de hilo de oro
 Dos hechuras de niño Jesus bestidos. Uno de damasco berde y otro
de tafetan melado guarnesido con puntas negras = Un misal con su
atril de madera = Una campanilla de (-----) y algunos ramos de
flores para el aderezo de dicho altar = dos laminas grandes y seis
pequeñas de diferentes hechuras de santos y santas = y en el hueco
de dicho altar un lienço de nuestra señora de la concepcion y en la
dicha sala seis retablos grandes de diferentes pinturas de santos.
 Un espejo grande con guarnisiones (------------------------------------------)
 Las puertas de dicho altar para cerrar y abrir de madera y lienço
colorado = Un arca nueva…”
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Fecha de petición: 1681 (9 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…personas nobles y principales y por tales son avidos
y tenidos y comunmente reputados sin aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…en el discurso del año los susodichos padeçen
algunos achaques y enfermedades que les priva de salir de casa a la yglesia a
oyr misapara cumplir con el precepto…”
Testigos:
1. Ldo. Juan Lucas de Ulloa, Presbítero Colector.
2. D. Luis Salvador de Góngora, vecino de la villa de Osuna.
3. D. Gaspar Ximénez, vecino de la villa de Osuna.
4. D. Bartolomé de Ortega, Presbítero.
Fecha de la Bula: 30 – Agosto – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Pedro Verdugo Arévalo, Canónigo de la Santa Iglesia
Colegial de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1682 (22 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 67
565. ZAPATA, Dª Ana, vecina de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- En las casas de su morada “…tiene un oratorio muy desente y bien
adornado libre y apartado de las ofisinas y usos domesticos de las dichas
casas apto para selebrar el santo sacrifisio de la misa…”
- Visita: “…esta embobedado y esta en parte desente y apartada de los
ministerios seruiles de dicha casa y que no le cubre suelo hollado
adornado de dos niños Jesuses y un señor San Juan Baptista con sus
peanas de bulto una hechura de un santo Christo Cruzificado con su
sitial laminas y otros quadros las paredes de dicho oratorio colgadas
con colgaduras de damasco un altar de canto y yeso un ara unos
manteles alimaniscos un frontal de damasco colorado una Palia con
puntas de oro una Cruz de ebano con su pie un atril y un misal quatro
candeleros de plata un Calis y Patena nuevo un Paño de Calis de tela
pasada encarnado guarnesido con puntas de plata una bolza de la
misma tela con sus corporales un alba de bretaña con puntas y desilados
una Casulla de tela encarnada con la senefa de tela berde guarnesida
con galon de plata aforadada en tafetan berde con su estola y manipulo
de lo mismo nuevo un amito y singulo unas binageras de plata y muy
adornado de todo lo necesario para la selebraçin del santo sacrifiçio de
la misa…”
Fecha de petición: 1670 (13 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…persona noble y prinzipal y por tal auida y tenida y
reputada en esta uilla sin auer cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padeze de algunas enfermedades como son asma y
gota que se le hinchan los piez y piernas con que todo el mas del año esta
ympedida y que muchos dias de fiesta de presepto no puede acudir a la yglesia a
oyr misa…”
Testigos:
1. D. Juan Ordóñez de la Romana, vecino de la villa de Osuna.
2. D. Marcos de Viedma, vecino de la villa de Osuna.
3. D. Francisco Ortiz de Málaga, Vicario de la villa de Osuna.
4. Juan Hidalgo Montero, vecino de la villa de Osuna.
Fecha de la Bula: 15 – Enero – 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Francisco Ortiz de Málaga, cura propio y más antiguo de la Santa
Iglesia Colegial de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (28 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 68
566. ZULETA Y ARAGÓN, D. Diego, y Dª Isabel de Céspedes, consortes y
vecinos de la villa de Osuna.
Localización: Casas de morada en la villa de Osuna.
Descripción del oratorio:
- “…un cuarto con un oratorio desentemente adornado de todo lo
necesario para que en el se pueda selebrar el Santo Sacrifisio de la misa,
y los ornamentos mui desentes para dicho fin i el cuarto de dicho altar
esta vien murado, separado e independiente de todo uso i servisio
domestico de las dichas casas…”
- Visita: “…lo hallo en buena forma y como se previene…”
Fecha de petición: 1730 (18 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son Nobles i de Ylustres familias, i por tales son
reputados sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padesen algunas enfermedades havituales que
muchas veses les impide el salir a oir el santo sacrifisio de la misa…”
Testigos:
1. D. Matías de Mérida, vecino de la villa de Osuna, en la calle del
Tesorero.
2. D. Antonio García, vecino de la villa de Osuna, en la calle del
Carmen.
3. D. Fernando de Barrutia, vecino de la villa de Osuna, en la calle de
San Pedro.
Fecha de la Bula: 30 – Septiembre – 1728 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
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Visitador: Vicario de la villa de Osuna
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1730 (6 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 69

Los PALACIOS
567. BUCARELLI, D. Luis, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en Los Palacios (Sevilla)
Descripción del oratorio:”...con mucha decencia apartado y dividido de todos
los tratos y comercios de los criados y oficinas y con todo los recaudos
necesarios para poder celebrar el uno y en el otro...”
Fecha de petición: 1673 (7 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago
Verificación de nobleza:”...caballero calificado por tal...”
Motivo de la solicitud: Tiene algunos achaques o accidentes. Suele asistir gran
parte del año a la hacienda de campo.
Testigos:
1. D. Sancho Dávila Aguirre, collación de la Magdalena.
2. D. Juan Baptista Azeveda, clérigo de menores órdenes.
3. D. Juan Antonio López Tapiado, clérigo de menores órdenes,
collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 30 - Octubre - 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (7 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 71
568. BUCARELLI, D. Luis, y Dª Ana Ursúa Laso de la Vega, su mujer.
Solicitan licencia para poder celebrar misa en los oratorios que tienen
concedidos en sus casas de morada y en la hacienda que poseen en
Valdehermoso para asistir en el de la ciudad con sus hijos, familias y parientes y
en el rural los referidos y huéspedes nobles.
Localización: Hacienda de campo que llaman Vallehermoso, en Los Palacios
(Sevilla)

642

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Descripción del oratorio: (Visita):“...oratorio que esta en el Molino que llaman
Vallehermoso Hacienda de los dichos señores y haviendo rejistrado todas las
cosas nezesarias para celebrar el Santo Sacrificio las halle todas cavales como
son Ara, Caliz, etc; otro si el dicho oratorio esta separado de la servidumbre de
la casa, no haviendo en el quadro ni lamina, ni estampa que no este con toda
desencia...”
Fecha de petición: 1714 (19 Febrero)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Valdehermoso
Verificación de nobleza: ”...los susodichos son marqueses de Valdehermoso por
haber tomado Don Luis posesion de dicho sitio por muerte de Don Francisco
Antonio Bucarelli, su padre en el qual son señores temporales...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Aragón, vecino de Valdehermoso.
2. Andrés de Bedoya, vecino de esta ciudad, asistente en las casas de los
dichos señores.
3. D. Francisco Troncoso, mayordomo de los señores.
Fecha de la Bula: 20 - Diciembre - 1713 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Bachiller D. Bartolemé Ruiz, cura de la iglesia parroquial de Santa
María la Blanca de la villa de Los Palacios.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1714 (3 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 72
569. CABRERA, D. Leandro de, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo llamada “El Jardinillo”, término de la villa de
Los Palacios.
Descripción del oratorio:
- En la hacienda “…ay un quarto con un oratorio decentemente adornado
de todo lo nessessario para que en él se celebre missa y los hornamentos
decenttes para dicho efectto y que dicho quarto es de muro pared
separado e independiente de todo usso y servicio domestico…”
- Visita: “…esta mui decentte y arreglado a lo que previene el ceremonial
y los hornamentos tambien son mui decenttes para que en el se pueda
celebrar el Santo Sacrificio de la missa y dicho quartto estta rodeado de
pared y estta separado e independiente de todos los ussos y servicios de
la casa…”
Fecha de petición: 1738 (14 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…procreado de nobles padres y por tal reputado…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ignacio de Castro, vecino de la ciudad de Sevilla.
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2. Juan Romero, vecino de la villa de Los Palacios.
3. Francisco Merino, vecino de la villa de Los Palacios.
Fecha de la Bula: 17 – marzo- 1738 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Bach. D. Bartolomé Ruiz.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1738 (6 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 42-B
570. NEVE, D. Felipe de la, y Dª Andrea Tomasina de Ribadeneira, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Hacienda llamada “La Capitana” en el término de Los Palacios.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta dispuesta para que en ella se çelebre
el santo sacrificio de la misa – esta apartada y separada del comerçio de la casa
y la puerta que correspondia a ella se çerró y tabicó y se abrió una puerta al
campo, de modo que cerrada esta puerta no puede seruir para otro ministerio y
la dicha capilla esta mui adornada de colgaduras y su altar de canteria y todos
los ornamentos y lo demas necesario para este efecto…”
Fecha de petición: 1673 (2 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La lejanía a la iglesia más cercana (cinco leguas de
Sevilla, dos leguas de Utrera y legua y media de Los Palacios).
Testigos:
1. D. Felipe Cristóbal de Ribadeneira, Clérigo de Menores Órdenes,
vecino de Los Palacios.
2. Andrés Muriel, vecino de Sevilla en la collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 15 – marzo – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (24 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 44
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PALOMARES
571. BÁÑEZ, D. Juan, y Dª Feliciana Pot de Lima, su mujer.
Localización: Casas de campo que llaman de “Merlina”, en la isla de la Garza,
Palomares (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en una sala vaja capaz y aseada de la
dicha casa por ser toda ella de fábrica nueva y muy pulida y su sitio y fundazion
muy apartado de las oficinas y usos domesticos, y el dicho oratorio muy aseado
y curioso con sus puertas pintadas que se abren y sierran y con buenos adornos
assi de la Cruz que tiene el altar embutida de marfil y evano como los manteles
con puntas y su palai atril misal y ornamentos muy aseados y curiosos y todo
ello muy decente para poder celebrar…”
Fecha de petición: 1684 (13 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles desendientes de nobles y
honestas familias y por tales havidos y tenidos en esta ciudad sin haver cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…a la asistencia que por el espazio de tiempo se
nesecitare a Cultivar y Recoxer los frutos de la dicha heredad y que no hay por
aquel sitio Parte Cerca donde cumplir con el precepto de oir misa los días de
fiesta. Antes si es menester ir notablemente lexos y que asimismo cirve de mucho
escandalo el que los que aisten al trabajo de las viñas y demas cosas de la
heredad se queden sin oir misa por estar mui lejos y estar nosotros con algunos
achaques como se refiere dicha lizenzia…”
Testigos:
Fecha de la Bula: 20 – Julio - 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Juan Antonio Curado, cura de la iglesia de San Ildefonso
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante de D. Ambrosio Ignacio Spínola
y Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (26 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 106
572. BAZÁN, D. Juan, y Dª Catalina de Solís, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la villa de Palomares.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en sitio mui deçente porque está
apartado de la calle, y de toda comunicación, y el Ara está entera y su caxa
nueba y los vestidos, frontales, casullas, alua y demas son mui buenos y la dicha
capilla esta mui asseada y en ella se a dicho siempre missa y tiene el título de
San Pedro y San Pablo…”
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Fecha de petición: 1669 (3 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…padezen diferentes enfermedades…echar sangre por
la boca, vaguidos y otras que les impiden el acudir en muchos días de fiesta de
precepto a la Yglesia a oir misa…”
Testigos:
1. D. Jacinto Patiño, vecino de la villa de Palomares
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1669 (19 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 45
573. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, D. Diego de, vecino de Sevilla y heredado
de la villa de Palomares.
Localización: Capilla pública en la heredad llamada de “Los Teatinos”, en la villa
de Palomares (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un lugar publico, y su puerta al camino
sin otra puerta ni ventana y donde se pueda entrar a lo interior de las casas de
dicha heredad la qual capilla esta separada de los usos particulares de dichas
casas y embobedada; y con su media naranja pintada toda de colores; y asi
mismo visite el altar, ara, caliz y patena; y ornamentos; y todo es nuevo; y
dispuesto con toda decencia; y dicha ara del tamaño, que manda su ilustrisima el
Arzobispo mi Señor, de suerte que se puede selebrar el Santo Sacrificio de la
Misa; y es util y conveniente a dicha Capilla; y que a esta acuden todos los
habitantes de aquellos campos a oirla…”
Fecha de petición: 1696 (15 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble hijodalgo de sangre y de
executoria ganada…en la chancilleria de Granada…”
Motivo de la solicitud: La capilla es útil porque a ella acuden todas las gentes
del lugar.
Testigos:
1. D. Dionisio de Mera y Ávila, collación de San Román.
2. D. Antonio de Alfaro, collación de la Magdalena.
3. D. Agustín García, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Francisco Ramírez Arias, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1697 (11 - Diciembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 69
574. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, D. Francisco.
Localización: Hacienda en la villa de Palomares.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1690 (17 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Marqués de la Granja.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. María Díaz, mujer legítima de Juan del Valle, vecino de la villa de
Palomares y capataz de la hacienda.
2. Diego Rodríguez Durán, vecino de la villa de Palomares.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 46
575. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, D. Nicolás, y Dª Lorenza Bazán de Figueroa.
Solicita la licencia a través de un procurador, D. Francisco Gómez de
Torres.
Localización: Hacienda con casa y oratorio en Palomares (Sevilla).
Descripción del oratorio: (Visita)”…oratorio que tiene por nombre e invocación
de San Francisco el qual esta con mucha decencia y limpieza y su altar muy
bien adornado con su frontal, manteles, Cruz, candeleros y Ara muy buena y
retablo del Señor San Francisco y assi se puede celebrar con toda decencia y
veneración el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1674 (28 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Diego de Santiago Castellano, cura de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora Santa María de la Estrella de la villa de Palomares.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (9 - Mayo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 14
576. LEYSECA ALVARADO, D. Félix Francisco, y Dª Elvira de Castilla y
Guzmán, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla y en la hacienda de campo en el lugar
de Palomares.
Descripción del oratorio: (Visita al oratorio de Sevilla) “…una pieza…libre y
apartada de las oficinas y usos domesticos de las dichas casas y en ella esta
puesto un oratorio desentemente adornado, el Poio del Altar de firme, calis i
patena de plato sobredorado, los vestuarios de los colores que dispone el ritual
romano i mui desentes…”
Fecha de petición: 1707 (18 – enero)
Profesión o título del solicitante: Condes de La Laguna
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Antonio de León, vecino de la ciudad de Sevilla.
2. Juan Luis Gudioro, vecino de la ciudad de Sevila en la collación de
San Juan de la Palma.
3. Alonso de Frutos Gracía, vecino de la ciudad de Sevilla.
Fecha de la Bula: 26 – abril – 1706 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1707 (22 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 47
577. MARTÍNEZ CRESPO, D. Pedro.
Localización: Casas de habitación en la hacienda de campo, en el pago y término
de San Pedro, villa de Palomares (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… una pieza adornada decentemente, libre y
separado de las oficinas y usos domésticos, sin pisar sobre el sitio de ella otro,
con un poio de altar firme con los frontales de los colores necesarios,
correspondiente a esto las casullas, paños de Cáliz y Bolsas de Corporales, y el
Ara de buena disposizión y sin quiebra alguna y los paños y manteles necesarios
y el cáliz y patena de plata sobredorada y finalmente todos los demás requisitos
necesarios para dezir y zelebrar el santo sacrificio de la misa están con toda
desencia y adorno…”
Fecha de petición: 1702 (12 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y como tal a sido i es tenido en
esta ciudad sin cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Gabriel Martínez de Arizaga (de 30 años de edad)
2. D. Miguel de Herrera, Clérigo de Menores Órdenes (de 24 años de
edad)
3. Diego del Valle, en Triana (de 44 años de edad)
Fecha de la Bula: 31 – Agosto – 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI.
Visitador: D. Jerónimo Fernández de Rivas, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1702 (10 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 4
578. OSORIO, D. Juan, y Dª Úrsula Martel, su mujer.
Solicitan la licencia a través de un procurador, D. Fernando García
Platas.
Localización: Hacienda de campo “Majalcofar”, Palomares (Sevilla)
Descripción del oratorio: “… tiene noticias especiales de que tienen otro
oratorio en la hazienda de campo… con la dicha dezenzia y todo lo demás
nezesario en que se puede dezir assimismo y zelebrar el santo sacrifizio de la
misa y que estan segregados y separados el uno y el otro de los usos serviles y
Domesticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1699 (27 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 6 – Mayo – 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (22 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 158
579. PARADAS, D. Baltasar.
Localización: Hacienda que llaman La Teatina, en la villa de Palomares.
Descripción del oratorio: (Visita) “…frente a el campo, y a donde pueden
comodamente oir misa todos los fieles, y es mas util para el tiempo de sementera
y agosto, y estar dicho oratorio separdo del comun de la casa…”
Fecha de petición: 1739 (13 – octubre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 48
580. PARADAS, D. Pedro.
La solicitud la presenta Ignacio Sañudo de Medina en nombre del
solicitante.
Localización: Hacienda de campo que llaman La Teatina, en la villa de
Palomares que le ha arrendado a D. Francisco Espinosa de los Monteros
Descripción del oratorio:
- “…capilla…muy decente, y solo tenia una puerta que sale a el campo
mirando a la parte del medio dia hacia el sur, y que para entrar en dicha
capilla no es necesario entrar por las puertas de la dicha hacienda, y
que dicha capilla tiene dos ventanas una que mira al medio dia con su
reja, y otra que esta enfrente de altar de dicha capilla, la cual sirue de
tribuna, y que el altar esta a la parte oriental mirando a la occidental,
sin mas puertas ni ventanas que las referidas…”
- Visita: “…la capilla esta perfectamente acabada, con solo una puerta
que sale al campo mirando a la parte del medio dia, con dos ventanas
con sus rejas la una que sirve de comunicar luz a la dicha capilla, la otra
que sirve de tribuna la qua lest enfrente del altar de la dicha capilla , y
la otra mirando al medio dia, y para entrar a la dicha capilla no es
necesario entrar por las puertas de la hacienda y el altar esta a la parte
oriental mirando a la occidental…todo lo qual esta mui decente, y el
Altar con ara mui buena, frontal, manteles mui decentes, y los
ornamentos mui decentes, el calix dorado, y la patena, y assi todo lo que
se necesita para celebrar con toda desencia el Santo Sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1717 (2 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: En la hacienda se había dicho misa anteriormente cuando
pertenecía a D. Diego Espinosa de los Monteros, posteriormente se perdió la
licencia porque la hacienda se arruinó. Ahora el solicitante ha reedificado la
hacienda y solicita nueva licencia.
Testigos:
1. Miguel Romero, vecino de la villa de Palomares.
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2. Juan de Santiago, vecino de la villa de Gelves.
3. Francisco Moreno, vecino de la villa de Palomares.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Martín Lancha, cura de la villa de Palomares
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión: 1717 (22 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 49
581. PEÑARANDA, D. Francisco y Dª. Isabel de Mendieta, su mujer.
Esta heredad fue en tiempos de Luis Clut y ya se ha celebrado antes en la
capilla.
Localización: Heredad “Los Teatinos”, Palomares (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita, oratorio y ermita) “… está muy desente y con mucho aseo assi en
su capilla que está retirada de todo el comersio de dicha casa y hasienda
y las bestiduras para selebrar… son muy buenas con su calis de plata y
patena sobredorados su misal novisimo y atril y candeleros en el altar el
qual está con su frontal y manteles y con su ara entera y todo con mucha
desensia…”
- “… con su puerta que sale al camino Real…”
Fecha de petición: 1674 (7 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Dicha heredad está “distante de poblado por donde más
serca un quarto de legua poco más o menos por cuya rasón la jente que trabaxa
en dicha heredad y otros sircunbecinos muchos días de fiesta se queda sin oyr
misa por no faltar a su exercicio y ocupasión y asimismo muchos pasajeros que
acaso passan por aquel camino la puedan oir y para todos es de conbeniencia y
será muy del serbicio de Ntro. Señor el que se de dicha licencia…”
Testigos:
1. D. José de Torres, collación de San Marcos.
2. Sebastián de la Cuesta, collación de San Lorenzo.
3. Andrés de Ávila Villavisensio, collación de San Salvador.
Fecha de la Bula: 23 – Abril – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: Diego de Santiago Castellano, Cura de la Iglesia Parroquial de Ntra.
Sra. de la Estrella, de Palomares.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (13 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 111
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PARADAS
582. BAZCÓN, Dª. Isabel, vecina de Paradas, mujer que fue de D. Juan Ramírez
de Ojeda “… que Dios aya…”
Se da comisión al Vicario o cura más antiguo de la villa de Paradas para
que ante notario reciba la información de los testigos y visite el oratorio.
El marido fue Familiar del Santo Oficio.
Localización: En Paradas (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) El lugar dispuesto para el oratorio está “…
separado y apartado de todas las ofiçinas y comercio de la casa y con el aseo y
adorno y deçencia que se requiere…”
Fecha de petición: 1682 (13 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… de onestas y onrradas familias, y persona noble y
como tal es tenida y comunmente reputada son aver cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “… por su mucha edad y achaques que padeçe en el
discurso del año no oye misa por no poder yr a la yglesia…”
Testigos:
1. Ambrosio González de Vega.
2. Juan Sánchez, Sacristán Menor de la parroquial.
3. Pedro Amador Osorio.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan de Olmedo Gascón, cura más antiguo de la iglesia parroquial
del Señor San Eutropio, de la villa de Paradas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1682 (22 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 18

PILAS
583. CASAUS, D. Alonso de.
Localización: Heredamiento que llaman de Santillán, término de Pilas.
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Descripción del oratorio: (Visita) En el heredamiento hay una “…casa principal
y en ella más adentro del jardín así cuarenta passos esta una capilla distinta y
separada de toda la habitación y oficinas de la dicha cassa con solo una puerta
frontero del altar y por cubierta texado con campanario__ el altar muy bien
aderezado y limpio con frontales de seda y en el un Ara que parece consagró el
S. Cardenal de Gueuara entera / tiene missal Romano firmado / Caliz y patena
de plata todo ello tan decente y limpio y deuoto que manifiesta la piedad y
religión del dicho don Alonso de Casaus / y assimismo…no es passo la dicha
capilla para otra parte por estar sola por todas partes…”
Fecha de petición: 1625
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro de Sevilla
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 25 - marzo - 1612 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Pablo V
Visitador: Ldo. Juan Bautista de los Olivos.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 53
584. GUEVARA, Dª Catalina de, viuda de D. Nuño Rodríguez Sanmartín.
Localización: Casas de morada en la villa de Pilas.
Descripción del oratorio: Separado de las oficinas de la casa.
Fecha de petición: 1633
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Pedro Pardo.
Fecha de la Bula: 2 - enero - 1633 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII (Nuncio Apostólico)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1633 (10 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 50
585. MEDINA Y MENDOZA CAVAÑAS, D. Fernando, y Dª Teresa Luisa
Montiel, su mujer, vecinos de Sevilla, en la collación de San Lorenzo.
Localización: Casas de habitación en la villa de Pilas, en la Plaza.
Descripción del oratorio: “…oratorio con toda desensia…”
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Fecha de petición: 1694 (4 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de honradas e ylustres familias
y por tales son tenidos auidos y comúnmente reputados en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padecen en el discurso del año diferentes achaques y
enfermedades como son vagidos, flatos y fuentes que tiene el dicho don
Fernando y la dicha doña Theresa su muger dolores de vientre y flatos a la
caueza y otros achaques que les mortifican los quales les molestan y priuan
muchos dias festiuos de precepto el poder salir de casa a la yglesia para oir el
santo sacrifisio de la misa y cumplir con dicho presepto…”
Testigos:
1. D. Francisco de Ocaña Ponce de León, estudiante.
2. D. antonio de Castro, vecino de Sevilla, en la collación de San
Lorenzo.
3. Pedro Paller, vecino de Sevilla, en la collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 17 – julio – 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 54

La PUEBLA de CAZALLA
586. GALVÁN, D. José, vecino de la Puebla de Cazalla.
Lo que se solicita ves la licencia para la construcción de la capilla.
Localización: Cortijo de tierras de pan sembrar en el partido del Fontanar,
término de la villa de la Puebla de Cazalla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1768 (21 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…el dicho cortijo esta distante del Pueblo legua y
media y a la misma distancia ay otra capilla llamada las Navas y en todos
tiempos especialmente el de ymbierno es mui dificultoso y casi imposible el que
los travajadores vaian a oír el santo sacrificio de la Misa sucediendo lo mismo
en onze o dose cortijos que a distancia de un quarto de legua sircumbalan el de
mi parte, porque para ir a la Parroquia o a la citada capilla a cumplir con el
presepto es menester pasar el Río corbones dos veses una a la ida, y otra a la
buelta y siempre que ai lluvias en cualquiera tiempo se suelen pasar seis dias
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sin poderlo badear y para las urgencias graves se nesesita ir a tomar el Puente
de Marchena con el rodeo de mas de cinco leguas”
Testigos:
1. D. Pedro de Herdara, vecino de La Puebla de Cazalla.
2. Alonso Espínola, vecino de La Puebla de Cazalla.
3. D. Diego Montero, vecino de La Puebla de Cazalla.
4. Luis Guillén, vecino de La Puebla de Cazalla.
5. D. José Vecino, vecino de La Puebla de Cazalla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. José Manuel de Herdara.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1768 (30 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 55-B
587. GALVÁN, D. José, vecino de la Puebla de Cazalla.
Localización: Cortijo de tierras de pan sembrar en el partido del Fontanar,
término de la villa de la Puebla de Cazalla
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en sitio decente, bien murado, libre y
separada de los usos y oficinas y servidumbres de las casas cortijo, con la
puerta a el campo y camino, y sobre ella su campanario con una campana, y sin
suelo encima…para mas adorno y desencia tiene tambien a espaldas del Altar
su poquitta de Sacristía…”
Fecha de petición: 1770 (27 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1770 (11 –mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 56
588. VALDIVIA Y ARROYO, D. Luis, y Dª Teresa de Cepeda, su mujer, vecinos
de la villa de Osuna.
Localización: Hacienda de campo en el sitio del Pinarejo, término de la Puebla
de Cazalla.
Descripción del oratorio:
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- “…en las casas de dicha hasienda tiene un oratorio desentemente
adornado el qual esta libre y separado de la comunicación y usos
domesticos y ofisinas de la cassa…”
- Visita: “…capilla que esta formada distante de la comunicazion
domestica ochenta pasos poco mas o menos la qual se hallo e esta forma
= Un cuerpo de capilla que tiene mas de catorze varas de largo y cinco
de ancho cubierta con quartones y ladrillo por tabla = puertas de pino
de flandes con clavasson estañada = Vastantes con su serradura y llaues
= y una sacristia de zinco varas en quadro con su puerta y una ventana
con su reja y vastidor y en dicha sacristia un caxon para guardar los
vestuarios con dos llaues = Un altar de tres varas de largo y una de
ancho = un Calix y patena de plata sobre dorado = Un paño de calix de
tsfetan rossado = Una bolsa de corporales de damasco carmesi con
galon de oro = otros corporales de bretaña con puntas = Una palia de
bretaña con puntas de seda blanca y verde = Un Ara con su caxa de
madera = Un frontal de damasco carmesi y verde con galon de oro =
Una hechura de un Santo Xripsto Crusificado con guarniçion dorada
diez laminas pequeñas con guarniçion de plata = Un amito de bretaña
con puntas y colonias = Un Alua de bretaña con puntas y randas = Un
Singulo de colonia de dos anchos con botones de oro. Una cassulla de
Damasco carmesi con las senefas de brocatel amarillo y blanco y
guarnizion de oro = Un manípulo y estola de brocatel con guarniçion de
oro en la forma que esta la dicha cassulla = dos Candeleros de madera
parte dorados = Un atril colorado = Un missal Romano nuevo = dos
vinageras (----------------) = Una tablilla del Evangelionde Señor San
Juan = una cruz torneada para el dicho altar = Una Yjuela de damasco
con galon de oro ora yjuela del mismo damasco y oro = dos ramos de
diferentes colores en dos maneticas = Un cornuo de crea para el altar =
unos manteles de crealeona con puntas y desilados de pita = dos
quadros con sus marcos dorados uno de la hechura del Señor San
Salbador y otro de nuestra Señora = otro quadro de la hechura del
Señor San Ysidro Labrador que tendra vara y media que es la
adbocazion de la dicha Capilla = Un quadro de la hechura de un Santo
Xripsto Cripsto Crusificado con guarniçion de oro = esteras y otras
cossas menudas que por prolixidad no se pusieron = y el dicho citio esta
muy azeado y desente…”
Fecha de petición: 1679 (14 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…personas nobles y desendientes de tales e ylustres
familias porque an sido y son abidos y tenidos no solo en esta dicha villa sino en
otras muchas partes…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Valderrama y Haro, Alcalde Ordinario de la villa de
Osuna.
2. Ldo. Juan Jiménez de Almoguera, Presbítero, Racionero de la Santa
Iglesia Colegial de la villa de Osuna.
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3. Ldo. Juan Lucas de Ulloa, Presbítero, Colector de la Santa Iglesia
Colegial de la villa de Osuna.
4. D. Juan Rosso y Cueto, vecino de la villa de Osuna.
5. D. Fernando de Cueto Vivanco, vecino de la villa de Osuna.
6. Dr. D. Juan Francisco de la Cámara, Presbítero, Canónigo de la Santa
Iglesia Colegial de la villa de Osuna.
7. D. José Clavijo Lucero, Abogado de los reales Consejos y vecino de
la villa de Osuna.
Fecha de la Bula: 5 – Julio – 1679 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Rodrigo Padilla y Córdoba, Tesorero de la Santa Iglesia Colegial
de la villa de Osuna.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1680 (30 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 16 EXPEDIENTE: 64

La PUEBLA de los IINFANTES
589. MEJÍA DE AGUILERA, Dr. D. Luis.
Localización: Heredad en el pago de Jibla, término de la villa de La Puebla de
los Infantes.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1719 (23 de mayo)
Profesión o título del solicitante: Cura y beneficiado de la Iglesia Parroquial de
Peñaflor.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…en ninguna de todas las eredades de dicho pago hay
capilla ni oratorio ninguno adonde se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa por cuia causa así en el tiempo del ybierno, quando se labran dichas viñas
como también en el tiempo de las bendimias de ellas, se quedan sin oír misa más
de doscientas personas y se ocupan en dichos beneficios sin poder acudir a
poblado a oír dichas misas por estar distante más de una legua esta villa de La
Puebla de dicho pago de Jibla y no auer otra parte adonde poder deçirse y
celebrarse el santo sacrificio de la misa, quedándose también sin poder çelebrar
dicha misa los sacerdotes que están heredados y tienen sus lagares en dicho
pago de Jibla…”
Testigos:
1. D. Luis de León, vecino de La Puebla de los Infantes
Fecha de la Bula:
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Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 57-B

La PUEBLA del RÍO
590. NAVARRO, Ldo. Francisco.
Localización: Casas en el sitio que llama de Borrego, término de la villa de la
Puebla junto a Coria.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1651 (5 de diciembre)
Profesión o título del solicitante: Cura y beneficiado de la Iglesia Parroquial de
la villa de la Puebla juntos a Coria.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Está a una distancia de una legua de la villa de la Puebla
junto a Coria.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 58-A
591. DE LOS REYES, Ldo. D. Juan Antonio, vecino de Sevilla, en Triana.
Localización: Casas de la habitación en una hacienda “…con su bodega,
atarasana i hasilos i demas pertrechos necesarios…” en la villa de la Puebla
juntos a Coria.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente dornado con todos los ornamentos necesarios
para poder selebrar en el el Santo Sacrificio de la missa, el qual ha visto,
i esta separado, i apartado de las oficinas i oficios domesticos i serbiles
de dicha cassa…”
- Visita: “…esta en la sala principal de dicha hazienda con la desensia
que se requiere para pode selebrar en dicho oratorio el Santo Sacrifisio
658

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

de la missa y en el un altar bestido con frontal y manteles, ara y
ornamentos mui buenos para selebrar y el altar con su cuadro de la
ymagen de mi señora Santa Ana y nuestra señora y el niño Jesus todo
adornado con mucha desensia con su Calis y patena y todo el demas
recado de selebrar…”
Fecha de petición: 1705 (21 de agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “…es sacerdote noble i por tal conosido y abido”
Motivo de la solicitud:
- “…padese achaques i enfermedades habituales de dolores de piernas y
erisipela en ellas, i dolores de cauesa i otros mui penosos…”
- “…i aunque el dicho don Juan Antonio de los Reyes, tiene sus casas de
habitación en esta Ciudad en triana, no usa de la dicga licensia de
oratorio para selebrar en ellas y solamente la quiere para usar de ella en
las cassas de su habitación de la puebla junto a Coria…”
Testigos:
1. Juan Lucas Ximénez de Arriola, Presbítero, vecino de Sevilla, en
Triana.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Andrés Muñoz, cura de la villa de la Puebla junto a Coria.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (26 de agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 59
592. RODRÍGUEZ, D. Agustín y Dª. Francisca de Paula Rodríguez, hermanos y
vecinos de la villa de la Puebla juntos a Coria.
Para celebrar misa en presencia de los solicitantes y en la de D.
Hermenegildo Rodríguez, su padre, demás parientes consanguíneos, su familia y
huéspedes nobles.
Localización: Casas de habitación en el campo, en la villa de la Puebla junto a
Coria.
Descripción del oratorio:
- “…tienen un quarto con un oratorio adornado con toda desencia de los
necesario para selebrar el santo sacrificio de la misa y con los
ornamentos correspondientes para ello y está bien murado dicho quarto
y separado de los usos y seruicio domestico de dichas casas…”
- Visita: “…esta decentemente adornado de todo los necesario para que
en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Missa y los ornamentos
para dicho fin son muy decentes y esta bien murado y separado e
independiente de todo el usso y seruicio de las cassas de habitación…”
Fecha de petición: 1729 (27 de mayo)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son procreados de nobles padres y don
Hermenegildo Rodríguez que lo es de los susodichos y es de gente principal y
noble y por tales unos y otros an sido tenidos…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Antonio Fernández Raxo, Canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: En auto de 30 de mayo de 1729 se dio la licencia pero, el 14
de junio presenta un informe D. José Antonio Sánchez Dávila, Presbítero, Cura y
Beneficiado de la Parroquial de la villa de la Puebla junto a Coria, solicitando su
denegación por varias razones: en primer lugar no han presentado el Breve
Apostólico con todos sus requisitos; en segundo lugar “…en las Preces dixeron
que tenían casas de habitación en el campo, donde los Impetrantes habitaban
con su familia, y no es así, porque tienen su habitación en esta Ciudad y solo
tienen en dicha guerta una casa de recreo, y almacenes, y quartos para recoger
los fruttos de dicha guerta y auiendo sido la concesión en contemplación de ser
casa de habitación del uso comun, no siéndolo es nula la concesión =”; en
tercer lugar, “…no se expresó que dicha casa está en unan guerta a orilla del
rio Guadalquivir y tan serca que sus crecientes ordinarias llegan a las paredes,
cuio sitio es el más público que ai en dicha Villa, y el de maior concurrencia de
fieles e ynfieles, porque en él es donde paran todos los Nauíos y embarcaciones
grandes de yngleses, holandeses y otras naciones, y se amarran en los árboles y
alameda de dicha guerta, y tienen sus abrigos y donde ai continuamente faena
de cargarlos y descargarlos, por cuia razon siempre estan dentro de dicha
guerta los que allí concurren, siendo mucho el número de infieles entre ellos,
especialmente en el tiempo de recoger la fruta pues ai ocaciones de estar allí
surgidos mas de 20 navíos, valandros, y otras embarciones por lo qual si esto se
ubiera representado a Su Santidad pudiera auer retraido su animo y no ubiera
concedido dicha licenzia”; en cuarto lugar dice que “…ademas de este
inconveniente tiene otro maior y es que dicho oratorio tiene ventanas al río para
que desde las misma embarcaciones se pueda oír missa porque desde ellas se
registra el altar, lo que tiene dos perjuicios gravísimos, el uno que desde allí se
pondrán a oír misa todos los pasageros y barqueros que pasan por dicho Río; y
el otro el celebrar en presencia de los ynfieles y cometerse muchas indecencias,
y no es menor el de celebrar en parte tan pública, donde con los continuos
embarques y desembarques ai muchas vozes y ruido, y perturbarán la
celebración que los fieles engañados se queden sin cumplir con el precepto,
entendiendo que cumplen con él…”; y en quinto lugar “…desto se sigue un
perjuizio notable a la Parrochia porque no auiendo oratorio en aquel sitio por
estar inmediato al lugar, todos los barcos de los fieles, y pasageros y la gente
que concurre a embarcar, y desenbarcar dichos navios, todos concurren a oír
misa a la Parrochia, en los dias festivos, y por tenerla a la hora que la necesitan
contribuyen con limosna, y la pagan al mayor estipendio = con que en las
mismas embarcaciones suelen venir clérigos y religiosos, y saltan en tierra para
decir missa, y si lo hazen en dicho oratorio, puede suceder decirla quien no sea
sacerdote o no tenga licenzia de celebrar, y fuera de hora por lograr la marea,
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lo que no sucederá viniendo a la Parrochia donde ai cura que vea y examine
estas licenzias, pues aun auiéndolo a sucedido venir a celebrar sin ellas; y por
euitar estos inconvenientes auiendo tenido licenzia el Convento de Nuestra
Señora del Populo extramuro desta Ciudad para dezir missa en dicha hazienda
que esta cerca de aquel parage, y mas retirada del río en termino de Coria, y
con ventana al río, ubo pleito y por executoria demandaron serrar las ventanas
y que la missa se dixese a puerta serrada, cuio hecho es notorio, y si fuese
necesario se justificará siendo así que en aquel sitio no paran nauíos algunos;
respecto de lo qual se debe recoger la dicha licenzia y serrar dicho oratorio…”
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 60

La RINCONADA
593. ALSERRECA, D. Simón de y Dª. Ana Mª de Zulayca y Ochoa, consortes y
vecino de la villa de La Rinconada.
Localización: Ermita o capilla junto a la hacienda de San José en el pago de
Tarazona, término de la villa de de La Rinconada.
Descripción del oratorio: “…capilla con puerta a el camino publico que no tiene
correspondencia con las casas de dicha hacienda…y que dicha capilla esta vien
murada, separada e yndependiente de todo uso y servicios de las casas de dicha
heredad y adornada dezentemente para que en ella se pueda selebrar el
Sacrosanto Sacrificio de la Misa con ornamentos mui decorosos para ello…”
Fecha de petición: 1724 (11 de agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son procreados de nobles padres…”
Motivo de la solicitud: “…esta distante de poblado, por cuya razon y las barias
inclemencias de los tiempos los susodichos y su familia los colonos, agricultores
ni otras personas que halli asisten no pueden comodamente yr a la yglesia
comun…”
Testigos:
1. Juan de la Villa, vecino de la villa de La Rinconada.
Fecha de la Bula: 9 – mayo – 1724 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII (Nuncio Apostólico)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1724 (24 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 61
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594. APONTE, D. Francisco José de, vecino de Sevilla.
Sólo es el Breve.
Localización: Huerta en el sitio de Luchena.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1754 (21 - mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 20 – febrero – 1754 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV (Nuncio Apostólico)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 62
595. CABALLERO DE SOTO, D. Juan y D. Juan y D. Francisco Caballero de
Soto, sus hijos.
Localización: Hacienda de campo llamado Valdeleón, término de la villa de La
Rinconada.
Descripción del oratorio: (Visita) “…visite el oratorio…como los basos y
ornamentos que hay en el para celebrarbel Santto Sacrifizio de la misa y halle
estar todos cabales y con la mas Decencia y aseo que es posible y con todo el
adorno de laminas y ottros primores el referido orattorio el que tiene dos
puertas, una que sale al patio por donde entra y sale la gente que concurre y
ottra que mira a una de las salas bajas; y asimismo vide una campana que hay
en dicha Hazienda para llamar y convocar a la hora en que se ha de celebrar la
misa…”
Fecha de petición: 1740 (5 de noviembre)
Profesión o título del solicitante: Consejero del Supremo de Indias
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Luis Hernán, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1740 (8 de noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 63
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596. CARO DE ZÚÑIGA PONCE DE LEÓN, D. Rodrigo, y Dª Gabriela Caro
Castellano, su legítima mujer, vecinos de Carmona.
Localización: Capilla o ermita en el pago de Tarazona (propia del mayorazgo de
Dª Gabriela Caro) Heredad de olivares con caserío que le llaman de Tarazona,
término de La Rinconada.
Descripción del oratorio:
- “…está desentemente adornada que tiene puerta al camino público y no
tiene correspondensia a alguna de las cassas de la dicha heredad y está
libre y separada de los usos domésticos…”
- Visita: “…está con todo adorno, aseo y desensia, y libre y apartado de
las officinas, y usos domésticos de la casería de dicho heredamiento,
porque está junto a la puerta de él en sitio desente y sin puerta al camino
público y si otra alguna imperfección…”
Fecha de petición: 1679 (24 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…dicha heredad por todas partes está distante dos
leguas de poblado y…los labradores, trabajadores y demás personas así
hombres como mujeres que asisten en ella respecto de la dicha distancia y por
las yncomodidades de los tiempos no puede cómodamente yr a oír misa a las
yglesias públicas de los lugares sircunvecinos por estar como se ha dicho mui
distante…”
Testigos:
1. Ldo. D. Juan Rodríguez Borja, Presbítero, Beneficiado de la iglesia
parroquial de Santiago de Carmona.
2. D. Juan de Carmona, hidalgo, Presbítero.
3. Francisco Martín, vecino de la calle y collación de San Blas en
Carmona.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (25 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 10 EXPEDIENTE: 17-A
597. COBO, D. Francisco de, vecino de Sevilla.
Localización: Heredad de La Torre de los Navarros, término de la villa de La
Rinconada.
Descripción del oratorio:
- “…capilla edificada en sitio y lugar publico con una puerta y que cae a
el campo y camino publico de manera que no ay otra puerta alguna que
corresponda a ninguna parte ni que de entrada a la dicha capilla…y no
ay correspondensia a otra parte alguna de calle ni habitación y con las
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descencia correspondiente para que en ella se pueda selebrar el Santo
Sacrifissio de la missa con los ornamentos iguales…”
Fecha de petición: 1745 (20 de diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Alonso de Castellanos, vecino de Sevilla y Fiscal Segundo de la
Audiencia y Consistorio Arzobispal.
2. Juan Caro, vecino de Sevilla en la calle Toqueros
Fecha de la Bula: 3 – agosto - 1745 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1745 (22 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 64
598. GARCÍA DE EMBILAR, D. Martín, y Dª María Josefa Franco de Medina,
su mujer.
Solicitan licencia para poder asistir a misa en su oratorio ellos y D.
Antonio, D. Juan, Dª Ángela y Dª María Antonia, sus hijos, y demás familia,
parientes consanguíneos y afines, y huéspedes nobles, los domingos y fiestas de
guardar.
Localización: Hacienda llamada “Valdeleón”, en el pago de Torreblanca,
jurisdicción de La Rinconada, en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta separado de los servicios domesticos
de la cassa decentemente adornado de todo lo necesario para celebrar el santo
sacrificio de la MIssa..”
Fecha de petición: 1720 (23 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y por tales son tenidos en esta
ciudad y demas partes donde son conocidos…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro de Elizamendi, Tesorero del Arzobispo, vecino de Sevilla.
2. D. José Tomás de Izaguirre, presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia.
3. D. Pedro de Reparaz.
Fecha de la Bula: 6 - Mayo - 1720 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Domingo de Dudagoitia
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada
Fecha de concesión: 1720 (30 - Diciembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 44
599. MOLINÍ, D. Jacobo y Dª María de Herbe, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en el sitio que llama El Olivar de Palancar,
término de la villa de La Rinconada.
Descripción del oratorio: (Visita) “…vio y recosio el Altar, ara y manteles y
demas liensos que debe tener para selebrar el Santo Sacrifisio de la Missa y
pasando a un Caxon de ornamentos hallo su merced Casullas de colores nuevas
y dezentemente guarnecidas y assimismo hallo Albas amitos y singulos mui
desentes, y un calis de Plata y dorado por la parte de dentro con su patena de lo
mismo Volsas de Corporales y paños de Calis de seda como todo lo demas de
dicho oratorio lo hallo con mucha dezencia assi en frontal y demas cosas que
debe aver para el seruisio de su culto…”
Fecha de petición: 1732 (14 de diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Nicolás Narváez, Presbítero, “vecino de la villa y corte de
Madrid”.
2. D. Isidoro Vanoverloq, vecino de Sevilla en la colación de Santa
Cruz.
3. D. Francisco de Taguas, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 14 – agosto – 1732 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Miguel Fernández Bello, Cura y Beneficiado de la iglesia
parroquial de La Rinconada.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1732 (19 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 65
600. QUIJANO GUERRA, D. Francisco.
Localización: Hacienda de campo llamada El Gordillo, término de la villa de La
Rinconada.
Descripción del oratorio:
- “…esta decentemente adornado y apartado de los usos domesticos de las
casas de la dicha hacienda con su puerta al campo y campana y con
todos los ornamentos nuevos para el dicho misterio…”
- Visita: “…esta en una sala vaja embebido en la pared con sus puertas
que cerradas queda oculto y decentemente adornado con todo lo
necesario para celebrar el Santo Sacrificio de la misa; y apartado de las
oficinas y seruiçio de dicha hacienda…”
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Fecha de petición: 1704 (14 de noviembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por estar como esta…apartada mas de una legua de
yglesia a donde puedan los dias festiuos acudir a oir missa los trabajadores y
jente de campo que aisten en ella y en las contiguas y cortijos se quedan sin
oirla…”
Testigos:
1. D. Francisco de Herrera Pumarejo, vecino de Sevilla, al sitio de los
Plateros.
2. D. Pedro Ibáñez Agüero, Caballero de la orden de Calatrava y
Veinticuatro de la ciudad de Sevilla.
3. D. Manuel de Arce, Caballero de la Orden de Santiago y vecino de
Sevilla.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Jerónimo Fernández de Riscos
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1704 (6 de diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 66
601. RODRÍGUEZ DE PEDROSO Y ORTIGOSA, D. Juan José, vecino de
Sevilla.
Localización: Ermita o capilla con el título de Nuestra Señora del Rosario,
término de la villa de La Rinconada.
Descripción del oratorio:
- “…esta edificada de muro y en sitio y lugar desente…se halla zituada en
lugar publico y su puerta esta pattentte al camino publico, y en ella no ai
otra puerta alguna que corresponda a alguna casa, y que de tal suerte
esta separada de las viviendas de las casas que por ella no ai entrada a
la dicha Capilla…”
- Visita: “…bien labrada de muro, y en sitio y lugar deçente en lugar
publico, y su puerta a el camino sin que tenga otra alguna que
corresponda a casa de habitación, ni de otra especie por hallarse
separada de todo uso profano, ni hai vista , ni registro, y es capaz a mi
parecer de hasta seis varas y media de largo, y de casi el mismo ancho, y
en el frontis de la unica puerta esta el Altar con su retablo dorado, y en
su trono principal la ymagen de nuestra Señora del Rosario
decentemente vestida, y no le falta cosa alguna de decencia y adorno, ni
a dicho Altar, ni a la capilla para celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa; porque tambien reconoci el Ara, manteles, frontalles y demas
ornamentos, que no solo esta completo sino superabundante…”
Fecha de petición: 1755 (27 de septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro José Baró, Presbítero, vecino de la ciudad de Sevilla.
2. D. Juan Antonio de Amieva, Maestro de la Pluma, vecino de Sevilla,
en la calle del Puerco, collación de San Miguel.
3. D. Nicolás Fernández, Maestro del Arte de la Seda, vecino de la
ciudad de Sevilla.
Fecha de la Bula: 20 –septiembre – 1755 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Bernando de la Cueva, cura propio de la iglesia parroquial del
Señor San Esteban de Sevilla.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1755 (11 de octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 67
602. SÁNCHEZ, Nicolás, collación del Sagrario.
Localización: Hacienda de campo “Villa Clara de San Antonio”, La Rinconada
(Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… vien edificado de muro, en lugar desente,
libre y separado de los usos domésticos, ofizinas y servidumbres de las dichas
casas, y mui desente, adornado de todo lo necesario para poderse celebrar en él
el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1757 (17 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… es persona noble, de noble generación havido y
tenido por tal…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Alonso Ramírez, Presbítero, Notario Mayor del Oficio 2º de la
Audiencia y Consistorio Arzobispal.
2. D. Juan Ventura del Monte, Notario Oficial Mayor del Oficio 2º de la
Audiencia y Consistorio Arzobispal.
3. D. Alonso de la Barrera, Notario Oficial del Oficio 2º de la Audiencia
y Consistorio Arzobispal.
Fecha de la Bula: 8 – Noviembre – 1757 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Cristóbal Roldán, Presbítero, Capellán de la Capilla de San Pedro de
la Santa Iglesia Metropolitana.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1758 (8 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 68
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SALTERAS
603. MEDINA, D. Luis y Dª. Isabel Sandier, su mujer.
Localización: Casas de morada en la heredad en Salteras (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… certifico ser muy decente (el lugar
dispuesto para oratorio) y apartado de los usos del servicio de la casa y
bastantemente adornado de ornamentos sacros y con el ornato y decencia que
para celebrar missa se requiere…”
Fecha de petición: 1635 (25 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Señor de la Villa de Salteras y Veinticuatro de
Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Diego de Ramírez, collación de San Esteban, calle Imperial.
2. Juan de Silva, collación de San Esteban, dentro de las casas de D.
Luis de Medina, Mayordomo.
3. Pedro Salmerón, en las casas de D. Luis de Medina, sirve de licitar
sus negocios.
Fecha de la Bula: 13 – Septiembre – 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII.
Visitador: Licenciado Josefo Martínez, cura de la iglesia de Salteras.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1635 (14 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 15
604. SÁNCHEZ SAMANIEGO, Dª. Juliana, viuda de D. Manuel de Bilbao,
Veinticuatro.
Para celebrar misa en su presencia y en la de D. Fernando, D. Manuel,
Dª. Catalina y D. Mª. Jacinta de Bilbao, sus hijos, que viven con ella, sus
parientes cosanguíneos y afines que viven en sus casas, su familia y huéspedes
nobles.El cortijo lo tiene Dª. Juliana en arrendamiento al Cabildo de la Santa
Iglesia.
Localización: Cortijo “Palmaraya” (propiedad del Cabildo), Salteras (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- Visita: “… está mui decente y con todo primor, separado de las oficinas
del cortijo…”
- “… dentro de el patio enpedrado que tiene dicho cortijo, a la mano
derecha está una pieza con la puerta a dicho patio, y por ella se entra a
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otra pieza que está hecha apropósito para oratorio con la capilla en la
testera principal donde se ha de selebrar el Santo Sacrificio de la missa,
cuya pieza está muy decente para ello, porque tiene su cielo razo
enlucido de yeso blanco, y las paredes a correspondencia, y el demás
adorno presiso, y los ornamentos igualmente decentes, para dicho fin, y
la dicha pieza está bastantemente fortalecida y guardada, así por ser
pieza nueba y bien labrada como por estar dentro del patio de dicho
cortijo, el que está cercado de otras piezas que lo circumbalan, con sus
puertas por donde se entra fuertes y seguras = Y así mismo save el
testigo que la dicha pieza del oratorio está bien apartada y ceparada, e
yndependiente de todo el usso y servisio de las cassas del dicho Cortijo,
pues por dicha piesa y oratorio no se entra ni se puede entrar a otra
alguna servidumbre, pues solo para el fin de tal oratorio fue fabricado,
en la parte y lugar más decente de las casas de dicho Cortijo…”
Fecha de petición: 1739 (9 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es de ylustre y exclaresida sangre, porque sus
padres y abuelos fueron personas nobles y principales caballeros hijosdalgo
notorios de sangre, y por tales avido, tenidos y comunmente reputados en la
dicha ciudad de Sevilla y en las demás partes donde vivieron y moraron y
tuvieron bienes y hazienda, y en señal de sus notoria nobleza se les bolvía la
Blanca de la Carne en dicha ciudad de Sevilla; y del mismo modo seve el testigo
que D. Fernando, D. Manuel, Dª. Catalina y Dª. María Jacinta de Bilbao, hijos
de la susodicha y del referido su marido… son personas nobles y principales
caballeros hijosdalgo de sangre notorios, avidos y procreados de nobles padres,
pues save el testigo que el dicho D. Manuel de Vilbao, marido de la dicha Dª.
Juliana, y padre legítimo de los referidos hijos, fue un cavallero notorio de los
primeros y más principales de la dicha ciudad de Sevilla, y como tal fue Veite y
quatro de ella, descendiente por linia de barón, paterna, de padres y abuelos
nobles y principales cavalleros hijosdalgo, en virtud de Real executoria de
hidalguía ganada en contradictorio en la Chancillería de la Ciudad de
Valladolid y en virtud de ella ganó Real Provición de el Real y Supremo
Concejo de Castilla, para que en todas las ciudades, villas y lugares donde
vibiese y tubiese bienes y hazienda se le guardaran los fueros de tal cavallero
hijodalgo notorio de sangre, y por tales así el susodicho como los dichos sus
hijos, han sido siempre y son tenidos, avidos y comunmente reputados así en
dicha ciudad como en las demás partes donde los han conosido, y también es
esta dicha villa de Salteras donde se les están guardando los fueros así a la
dicha Dª. Juliana como a los dichos sus hijos…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Bartolomé de Escobar Fernández de Castro, vecino de Salteras.
2. D. Roque Camacho, vecino de Salteras, Alférez Mayor del Concejo
de ella.
3. D. Juan Domínguez, vecino de Salteras, Regidor Perpetuo del
Concejo de ella.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
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Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Miguel de Soto Sánchez, Presbítero, Prebendado de la Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1739 (27 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 71
605. TELLO DE GUZMÁN, Dª Ana Gertrudis, viuda del Conde de Vallehermoso
y vecina de la ciudad de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en la villa de Salteras.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en verte y visitarla , entre en el cielo, pues
es el cielo de admiración y gloria el asseo, esmero, primor y prevencion de
riquísimos y preciosísimos ornamentos y sagradas sacerdotales vestiduras pues
estan duplicadas, y el oratorio en sitio y lugar de la cassa mui desente y
competente, para celebrar con la deuida proporcion el venerable y augusto
sacramento del altar y me complasiera yo de que todas las iglesias, oratorios,
Capillas, Parroquias, Colexiales y Cathedrales, que ai en toda la Christiandad
eeestubieran con la limpieza, aseo y cuidado que esta el oratorio que esta villa
de Salteras tiene en su propia Cassa y Palacio la Señora doña Ana Gertrudis
Tello Condesa de Valhermoso…”
Fecha de petición: 1718 (17 de enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Dr. D. Benito Caballero y Murillo, Cura.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 74-B

SAN JUAN de AZNALFARACHE
606. ÁGUILA, Dª María del, vecina de Sevilla y viuda de D. Hermenegildo López,
jurado que fue de la ciudad de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en el término de San Juan de Aznalfarache.
Descripción del oratorio:
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- “…la capilla…esta muy deçente y adornada para el dicho efecto y
apartada y separada de las ofiçinas y comercio de la dicha cassa y sin
comunicación a ella y con Puerta Pública al campo de manera que no
puede seruir para otra cossa alguna sino solamente para el dicho
efecto…”
- Visita: “…la qual capilla esta separada de las ofiçinas y comerçio de la
casa, sin mas sin mas comunicación a ella que una bentanilla…que sale
a un jardin para dar la luz y tiene la puerta a parte publica de modo que
no sirue ni puede seruir para otra cosa y tiene su retablo y ornamentos,
ara y todo lo demas necesario para que en ella se pueda çelebrar el
santo sarifiçio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (17 - noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la dicha heredad esta mas de media legua distante de
San Juan de Alfarache y demas de una cuesta muy grande que se sube para yr a
oyr Missa al Convento de los Terceros…porque ay una hermita abaxo de la
cuesta no se dice Missa en ella sino solamente una Missa algun dia de fiesta por
cuya causa y por estar tan lexos de la dicha heredad y el camino muy malo en
tiempo de invierno y por los rigores y aguas de el y grandes calores de el verano
muchas personas que asisten en dicha heredad y en aquel sitio se quedan sin oyr
Missa los dias de fiesta y sin cumplir co el precepto de la santa madre
yglesia…”
Testigos:
1. Capitán Simón de Martos, vecino de la ciudad de Sevilla en la
collación de Sagrario.
2. Pedro Lozano del Valle, vecino de la ciudad de Sevilla en la collación
de Sagrario.
3. José Pascual de Liedenas Ros, vecino de Sevilla en la collación del
Sagrario.
Fecha de la Bula: 3 – febrero – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X (Nuncio Apostólico)
Visitador: D. Mateo Coello, Canónigo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (29 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 75
607. BERNAL, Dª Francisca de Paula, vecina de Triana.
Hace referencia a que ya había solicitado licencia para celebrar misa en el oratorio de
las casas de su morada en Triana; los testigos y el Breve están en otro expediente (Ver
A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 63, localidad:
Sevilla)
Localización: Hacienda de campo en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
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Descripción del oratorio: (Visita)”...oratorio muy desente asi por lo distante que
esta de las fincas de la casa como por su mucho adorno...”
Fecha de petición:1678 26 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Alonso Benito de Medina
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (29 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 64
608. CAVALERI, D. Juan Bautista y Dª Cristina Mª de Funes, su mujer, vecinos
de la ciudad de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en San Juan de Aznalfarache, jurisdicción de
la villa de Tomares.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio libre y separado de las ofiçinas y usos domesticos de la
dicha cassa el qual esta desentemente adornado con todo lo nesesario
para que el se pueda selebrar el santo sacrifiçio de la Missa con toda
desencia…”
- Visita: “…esta en un quarto bajo en un corredor, el qual halle
decentemente adornado con su Altar, y Ara capaz dispuesta en la forma
que manda el Arzobispo mi señor, y con los ornamentos necesarios para
celebrar como son calis, patena, amito, alba, cíngulo, manipulo, estola y
casulla, y lo demas y los demas que se requieren; y dicho quarto oratorio
esta separado de las oficinas, y demas comercio de dichas casas, con sus
puertas y llaue, sin que ninguna de ellas tenga correspondencia a los
demas quartos de dicha casa, ni que por dicho oratorio se pueda entrar
ni pasar a ellos…”
Fecha de petición: 1694 (18 de agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendientes de nobles
familias y como tales son aidos y tenidos y comúnmente reputados en esta
Ciudad sin auer cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Domingo Martínez Crespo, vecino de Sevilla, en la collación de San
Andrés.
2. D. Miguel Gómez, vecino de Sevilla en la collación de la Magdalena.
3. Pedro Gallardo Arredondo, vecino de Sevilla en la collación del
Sagrario.
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Fecha de la Bula: 20 –abril – 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1694 (2 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 76
609. MACHADO, Miguel, vecino de San Juan de Aznalfarache.
Localización: Casas de morada en una heredad en San Juan de Aznalfarache.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1633 (28 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Capitán.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 29 – agosto – 1623 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: Aparece la concesión de la licencia, pero sin fecha.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 77
610. MAUS, Gutierre y Dª. María de Medina.
Localización: Heredad de campo, en la villa de San Juan de Alfarache
(Aznalfarache)
Descripción del oratorio: (Visita) “… con la deçençia neçesaria de ornamentos
y deçençia… libre de todo trásito y ofiçinas…”
Fecha de petición: 1673 (30 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de noble linage y
aszendencia…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Allue y Peralta, collación de Santa María la Mayor (de 38
años de edad)
2. Juan Tormöhlov, collación de Santa María la Mayor (de 27 años de
edad)
3. Francisco Fernández de la Vega, collación de Santa María la Mayor,
calle Abades (de 55 años de edad)
Fecha de la Bula: 12 – Julio – 1673 (Copia del Breve)
673

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: D. Antonio López Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (7 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 11
611. OBANDO Y DORIA, D. Francisco de, Dª Ángela Sandoval Rojas, su tía y Dª
Ana Josefa de Miranda, hija de la anterior, vecinos de San Juan de
Aznalfarache.
Localización: Casas de morada en la villa de San Juan de Aznalfarache.
Descripción del oratorio:
- “…apartado y separado de las oficinas y comunicación de la cassa muy
deçentemente adornado y con todo lo necesario para que en el se pueda
çelebrar el Santo Sacrifiçio de la Missa…”
- Visita: “…esta con la desensia devida…”
Fecha de petición: 1674 (7 de marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…todos son personas nobles y de honradas familias y
en esta reputacion an estado y estan siempre hauidos y tenidos y comúnmente
reputados…”
Motivo de la solicitud: “…todos o alguno de ellos padecen algunos achaques y
enfermedades de manera que muchas vezes entre año no pueden salir de casa a
oyr Missa a la iglesia por estar la iglesia en cuesta muy alta y muy penossa para
poderla subir las personas enfermas y particularmente en el rigor del invierno y
en el calor del verano…”
Testigos:
1. D. Francisco de Ledesma, vecino de la ciudad de Sevilla.
2. D. Luis Félix de Cózar, Procurador de la Real Audiencia de Sevilla.
3. D Juan de Padilla, vecino de la ciudad de Sevilla, en la collación de
San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 23 – diciembre – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Fray Francisco de Caña y Molina, cura de San Juan de Aznalfarache.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (9 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 78
612. OTAÑEZ, Dª Catalina, viuda.
El documento está en mal estado.
Localización: Heredad en el término de San Juan de Aznalfarache.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en sitio decente y apartado de las
servidumbre de la casa de havitacion…mui adornado con todo lo neceario para
poder decir missa con mucha curiosidad y decencia…”
Fecha de petición: 1630 (19 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona principal porque la ha tratado y
comunicado…”
Motivo de la solicitud: La casa donde está el oratorio está lejos de la iglesia y la
solicitante va con mucho trabajo a ella. El camino está cuesta arriba. La
solicitante tiene más de cuarenta y cuatro años.
Testigos:
1. Benito (Falta esta parte del documento), vecino de la ciudad de
Sevilla, en la collación de San Bartolomé.
2. Juan de Vargas, vecino de la ciudad de Sevilla, en la collación de San
Bartolomé.
3. Juan Pérez, vecino de la ciudad de Sevilla.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Matías de Arteaga.
Ordinario que concede la licencia: D. Diego de Guzmán y Benavides.
Fecha de concesión: 1630 (23 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 79
613. RAMÍREZ DE PRADO, Dª María, vecina de Sevilla y viuda de Pedro López
de Larrea.
Localización: Hacienda de campo en el término de San Juan de Aznalfarache.
Descripción del oratorio:
- “…esta separado y apartado de los usos domesticos…de la dicha casa y
la puerta…mira a campo…”
- Visita: “…esta decentemente adornado y Ara, calis y corporales…”
Fecha de petición: 1685 (19 de noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…por la distancia de poblado y las incomodidades de
los tiempos…"
Testigos:
1. Pedro López de Larrea, vecino de la ciudad de Sevilla.
2. D. Juan Bautista Lagarreta, vecino de la ciudad de Sevilla.
3. Antón Sandoval, vecino de Sevilla, collación de Santa María la
Mayor.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. José Abreu Ramírez, Presbítero
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Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1685 (10 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 80
614. URRUTIA, D. Francisco Antonio de, y Dª Isabel de Mena, consortes, vecinos
de la ciudad de Sevilla.
-

La petición la presenta Gaspar de Castro en nombre de los solicitantes.
Se solicita licencia para poder celebrar misa en presencian de los solicitantes,
sus hijos, parientes por consanguineidad o afinidad, que vivan en sus casas,
familia y parientes nobles.

Localización: Casas en la hacienda de campo en el término de San Juan de
Aznalfarache llamada “Jesús, María y José y San Sebastián”.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio edificado de muro en sitio y lugar desente, libre y separado
de ls usos, oficinas y seruidumbre de dichas casas y adornado de todo lo
preciso y necesario para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio
de la Misa…”
- Visita: “…bien murado, libre y separado de los usos domesticos, y
servidumbres de las casas de dicha hacienda: decentemente adornado, y
con todo lo necesario para poderse celebrar en el el Santo Sacrificio de
la Misa…”
Fecha de petición: 1753 (10 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, de noble linaje y generacion
avidos y tenidos por tales…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Francisco Javier de Trieu y Moya
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 54
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SAN NICOLÁS del PUERTO
615. ALCÁZAR, Juan Antonio del, vecino de Sevilla.
Localización: Heredad y casa de campo en el término de las Calzadillas, en San
Nicolás del Puerto (Sevilla)
Descripción del oratorio: “...el oratorio que en ella ay está muy bien fabricado
en parte remota y apartada de los usos y officinas del servicio ordinario de la
dicha casa y muy bien compuesto y decentemente adornado y con los recados
necessarios para la celebración de la missa...”
Fecha de petición: 1638 (26 - Agosto)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Calatrava.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...está dos leguas poco más o menos distante de la
iglesia...”
Testigos:
1. D. Diego de Alcázar, collación de San Lorenzo.
2. Juan de Cazalla, collación de San Pedro
3. (No aparece el nombre)
Fecha de la Bula:10 - Febrero - 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Juan de Arambarci, cura.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1639 (7 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 10
616. PANIAGUA, D. Bartolomé, vecino de Constantina.
Localización: Hacienda de campo llamada “Las Barracas”, en el término de San
Nicolás del Puerto, vicaría de la villa de Constantina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está con toda decencia, aseo y limpieza y
ella se puede zelebrar el santo sacrifiçio de la missa por estar separada del
comercio y ofiçinas de dicha bodega y la puerta de dicha capilla sale al campo y
las personas que asistieren en la dicha bodega necesitan se les diga missa en la
dicha capilla...”
Fecha de petición: 1687 (22 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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1. D. Enrique de Guzmán Ponce de León, vecino de la villa de
Constantina.
2. D. Melchor de Almonte, vecino de la villa de Constantina.
3. D. Juan de la Vera, Comisario del Santo Oficio, vecino de la villa de
Constantina.
Fecha de la Bula: 13 - mayo - 1687 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Bula concedida por el Nuncio de Su Santidad en
nombre de Inocencio XI
Visitador: D. Francisco Jiménez de Reina, Presbítero, Comisario del Santo
Oficio.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1687 (6 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 11 EXPEDIENTE: 46-A

SANLÚCAR la MAYOR
617. MINCHACA, D. Pedro de.
Localización: Casas de morada en Sanlúcar del Alpechín, a cuatro leguas de
Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1638 (27 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “...es persona principal y noble y decendiente de tales
y como tal es Cavallero del habito de Calatrava, que es de los mas calificados
de los Reynos...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Alonso de Solís, collación del Salvador
2. D. Juan Arias de Rivera, Prebendado de los Señores y Deán del
cabildo de la Santa Iglesia
3. Juan Bautista de Esquivel
Fecha de la Bula: 3 – Agosto – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Juan Méndez, de la Compañía de Jesús
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1638 (7 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 23
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SEVILLA
A
618. ABELLÓ, D. Antonio, y Dª María de Miranda y Herrera, su mujer, vecinos
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Palmas (“…y las
tiene departidas del combento de san Francisco de Paula…”), collación de San
Miguel.
Descripción del oratorio:
- “…el dicho oratorio lo tiene con toda deçencia y adornado de todo lo
necesario para poder çelebrar el santo sacrificio de la miss y esta mui
apartado de todas las ofiçinas y ofiçios domesticos de las dichas
casas…”
- Visita: “…vi y visité el oratorio…que está en una pieza alta de las dicha
casas aparatado y separado del bullizio y actos domesticos, y adornado
de todo lo necessario que se requiere paa la celebración del santo
sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1676 (2 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Contador del Número de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales y por tales las a
tenido y tiene y descendientes de tales personas principales nobles y de noble
generación y como tales se an portado y portan…”
Motivo de la solicitud: “…la dicha doña María de Miranda a padecido y padeçe
muchos achaques y enfermedades y que ordinariamente se está curado con
medico de sus achaques y de la mesma forma aunque con alguna diferencia las
a padezido y padece don Antonio Abello y en particular la dicha doña María
muchas beces por dichos achaques se queda sin misa los días de fiesta por no
dalle lugar de yr a oyrla fuera de su cassa…”
Testigos:
1. Mateo Guerra, Procurador de la Real Audiencia de Sevilla, vecino de
Sevilla.
2. Rodrigo Martínez Consuegra, vecino de Sevilla, en la collación de
San Nicolás.
3. Antonio Gutiérrez y Hoyos, vecino de Sevilla, en la calle de las
Palmas, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 29 – noviembre – 1676
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (8 – mayo)
679

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 73
619. AFAN DE RIBERA Y SAAVEDRA SUÁREZ DE CASTILLA, Dª Antonia.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Andrés, en las casas
del Conde de la Torre.
Descripción del oratorio: (Visita) “...los dichos oratorios están el uno en un
quarto alto de dicha casa para tiempo de invierno y el otro junto del jardín de
dicha casa en lo bajo della y están segregados y apartados de los actos y
oficinas domésticas de modo que en cada uno dellos se puede zelebrar el Santo
Sacrificio de la missa...”
Fecha de petición:1653 (10 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Condesa de la Torre.
Verificación de nobleza: “...es descendiente de los señores Luis de Guzmán
marqués que fue de la algava y Pedro Suárez de Castilla porque es visnieta del
dicho señor marqués de la Algava y segunda nieta del dicho Pedro Suárez de
Castilla veinte y quatro que fue de esta ciudad de Sevilla y tal es público y
notorio y en tal reputación a estado y está, sin aber cosa en contrario __y como
tal doña Inés Enríquez Suárez de Castilla ermana menor de padre y madre de
dicha señora marquesa goza y posee el mayorazgo del dicho Pedro Suárez de
Castilla...”
Motivo de la solicitud: Tener Bula papal para los descendientes de D. Luis de
Guzmán, Marqués de la Algaba, y Pedro Suárez de Castilla.
Testigos:
1. D. Nicolás de Bustillo, collación de San Juan de la Palma.
2. D. Martín Fajardo, collación de San Andrés.
3. Pedro Palomino de Águila.
Fecha de la Bula: Presenta la Bula donde se da privilegio a D. Luis de Guzmán,
Marqués de la Algaba y Pedro Suárez de Castilla y a sus nietos y descendientes.
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Licenciado Juan de Castro Campos, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1653 (17 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 31
620. ÁGUILA, Diego Francisco del y Dª Ana de Quirós, su mujer.
Solicitan licencia para ellos y Francisco del Águila, su hijo, y Dª Isabel
Serrano, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Sagrario, calle
Catalanes (Albareda).
Descripción del oratorio: (Visita)“...está en un quarto alto, separado de las
oficinas de dicha casa y está mui desentemente adornado y los ornamentos para
celebrar son también mui deçentes...”
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Fecha de petición:1687 (20 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y honrada familia...”
Motivo de la solicitud: “...padecen continuadamente diferentes achaques y enfermedades como son dolores continuos de caveza, hinchasones de piernas y
estilazión de caveza a el pecho y otras muy penosas...”
Testigos:
1. D. Miguel Garisa de Vida, Clérigo de Menores Órdenes, collación de
la Santa Iglesia.
2. D. Francisco del Corral
3. D. Bernardo Fernández de las Peñas
Fecha de la Bula: 11 - Marzo - 1687 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Miguel Fernández Argüello, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1687 (23 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 2
621. AGUILAR, Dª Paula de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita)“...está deçentemente adornado de ymagenes
de devoçión y ataviado conforme es necessario para poderse en él
convenientemente deçir missa y
está con una cortina de seda delante del
altar y con una reja de madera torneada con su zerradura para guardar el
dicho oratorio...”
Fecha de petición:1603 (30 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...mujer muy principal y noble...”
Motivo de la solicitud: “...estar tullida de las piernas y enferma y ser de mucha
edad y mediante esto imposibilitada de salir de su casa para ir a la iglesia...”
Testigos:
1. Don Carlos de Silva, clérigo y presbítero.
2. Antonia Martín, religiosa beata en casa de doña Paula.
Fecha de la Bula: 5 - Febrero - 1603 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente VIII
Visitador: Licenciado D. Francisco Alfonso de Rioja, Limosnero del Cardenal
Arzobispo de Sevilla.
Ordinario que concede la licencia: D. Fernando Niño de Guevara.
Fecha de concesión: 1603 (3 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 8
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622. AGUILAR, D. Diego José de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:(Visita)“...está desentemente adornado de todo lo
necesario para poder selebrar el santo Sacrificio de la misa, y apartado de las
oficinas, y usos domésticos...”
Fecha de petición:1680 (13 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble y de honrrada familia y
desendiente de tales y en tal reputazión es avido y tenido y comúnmente
reputado...”
Motivo de la solicitud: “...en el discurso del año padeçe algunas enfermedades
que le privan de salir de casa a la yglesia por algunos días a oír missa para
cumplir con el precepto de oírla en el día de fiesta, las quales proseden de
repetidos corrimientos de quales es preso y le obligan a sangrarse por lo qual
le privan de salir de casa...”
Testigos:
1. D. José de la Cueva y Burgos, Presbítero, collación de la Santa
Iglesia.
2. D. Andrés Dávila, Presbítero, collación del Salvador.
3. D. Francisco de la Cueva, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 5 - Enero - 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Juan Cornejo y Flores.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 4
623. AGUILAR Y CUETO, Cristóbal Andrés de y Dª Isabel Fernández de
Hinestrosa, su mujer.
Solicitan licencia de oratorio para poder oír misa junto a sus hijos D.
Agustín, D. Bartolomé y D. Antonio.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Salvador.
Descripción del oratorio: “... oratorio edificado de muro en sitio decente, libre y
separado de los usos, oficinas y servidumbre de las dichas casas y adornado
con todo lo necesario para que en él pueda celebrarse el Santo Sacrificio de la
Misa...”
Fecha de petición:1741 (1 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas condecoradas de noble estirpe y
generazión avidas y tenidas por tales...”
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Motivo de la solicitud: “...los susodichos padesen males havituales por las
quales no pueden salir sin mucho travajo y penalidad a oír misa y cumplir con
los preseptos...”
Testigos:
1. D. Francisco Ruiz, Presbítero.
2. José Fernández de Bobadilla, en calle Dados.
3. D. Juan de Arteaga, calle Culebras, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 19 - Diciembre - 1733 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Licenciado Millán, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1741 (4 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 3
624. AGUILAR Y GUZMÁN, Dª Luisa de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...está en sitio y lugar muy separado de las ofisinas y lugares domésticos
y está en parte mui desente...”
- Visita: “...está mui adornado y muy decente para poder celebrar y está en
lo mejor de la casa y mui apartado de las ofiçinas...”
Fecha de petición:1648 (23 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza“...es persona de conosida nobleça en esta dicha ciudad
y fuera de ella...”
Motivo de la solicitud: “...padece muchas y graves enfermedades con achaques
continuamente por lo qual la susodicha está imposibilitada de poder salir fuera
de casa a la yglesia...”
Testigos:
1. Juan de Frías, Presbítero.
2. Francisco de Padilla.
3. Cristóbal Rodríguez Pompollo.
Fecha de la Bula: 30 - Julio - 1648 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Alonso Ramírez de Arellano.
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1648 (27 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 7
625. AGUILAR Y VALDÉS, D. Lorenzo de y Dª Manuela Cabello de la Rosa, su
mujer.
Localización: Casas de morada, en Sevilla, en la collación de San Martín.
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Descripción del oratorio:
- “...oratorio edificado de muro en lugar decente y libre, separado de los
usos domésticos, oficinas y servidumbre de las dichas casas y adornado
de todo lo necesario para poder decir misa...”
- Visita: “... bien murado, sin tener sobre el piso, separado de todos los
usos y comunicaciones en sitio decente y primorosamente adornado, con
todos sus ornamentos echos y arreglados a lo que está dispuesto por las
rúbricas, ceremoniales, rituales y sinodales de este Arzobispado... “
Fecha de petición:1745 (1 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...personas nobles de noble sangre y generación...”
Se presenta un recurso a través de D. Martín Pérez Muñoz, en el que se
expone que siendo la causa de la denegación el no haberse justificado la
narrativa de la Bula que ganó y habiendo consistido esta falta en “omisión y
falta de inteligencia de la persona a quien se encargó las diligencias”, suplican
que el No-tario a quien cometa reciba nueva información y nuevos testigos, D.
Miguel de Espinosa, Presbítero y Prebendado de la Santa Iglesia, D. Diego
Manglano y Zúñiga, Veinticuatro y Alcalde Mayor del Cabildo y Ayuntamiento
de Sevilla y D. Francisco Bernardo de Luna, Presbítero, Capellán de Coro,
collación del Salvador, los cuales informan que los solicitantes “...son personas
notoriamente nobles, de noble estirpe y generación, y que como tal cavallero
hijodalgo notorio fue admitido el dicho don Lorenzo, por Regidor, y Alguacil
Mayor en el Cavildo y Ayuntamiento de la Ciudad de Arcos desta Diócesis y que
en atención a su notoria nobleza, y calidad fue uno de los individuos que
componían la Maestranza de Cavalleros de aquella Ciudad, en cuias funciones
de Cañas, alcancías, y sortija asistía como uno de los Cavalleros que
componían aquella Comunidad...”
Motivo de la solicitud: un testigo dice que: “tienen licencia para comer carne en
vigilia pero no sabe si padecen enfermedades”; según otro testigo doña
Manuela “padece disposiciones sic habituales pero no sabe si son de calidad
para impedirle salir”.
Tras ser denegada la licencia se solicita nueva información sobre la salud
de los solicitantes a los testigos antes mencionados los cuales informan que
“...padecen algunas enfermedades habituales como son el dicho don Lorenzo
flucciones a la cara, y ojos, y alguna especie de herpes y la dicha doña Manuela
flatos, debilidad por cuias causas muchos días de precepto se hallan
imposibilitados de ir a la yglesia a cumplir con el de oyr Misa...”
Presentan el informe médico de D. Carlos Manuel Serrano, Médico,
Socio de Número de la Real Sociedad de esta ciudad de Sevilla en el que se dice
lo siguiente:
“Zertifico y Juro que e asistido a los señores don Lorenzo de Aguilar y
Valdés y doña Manuela Cavello de la Rua en las enfermedades que an padezido
y actualmente padezen desde que se avezindaron en esta dicha Ciudad entre las
quales padezen havitualmente dicha señora dolor cólico periódico que le
molesta en repetidas ocasiones con crueldad y assimismo unos flatos produzidos
de la misma causa de que dimana el dolor por lo qual está sujeta a una
continuada dieta y usso de carne en los días prohibidos pa vindicar en parte ya
que no se a podido en el todo su continuo padezer y asi mismo padeze
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apressiones de corazón en la ocurrenzia de concursos de cuios aczidentes se
tiene por havitualmente en forma que ayuda en el todo su natural devilidad y
dicho don Lorenzo haze años padeze una fluxión a los ojos resulta de unos
rosiones en todo el cuerpo le molestan y an molestado con un prurito acre y
continuado y para que conste donde combenga de pedimento de dichos señores
doy la presente y mi sentir salvo meliori de mi estudio. Sevilla y febrero veinte y
seis de mil setezietos y quarenta y zinco años.”
Testigos:
1. D. José Bérriz y Ayala, collación de San Martín.
2. D. Cándido de Castro y Hierro, collación de San Martín.
3. Juan Antonio Montero, servidor de la Real Fábrica de Tabaco,
collación de San Martín.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Don Francisco Rodríguez de Vera, cura de la iglesia parroquial de
San Martín.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: 1745 (15 - Febrero), denegado
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 5
626. AGUILAR Y VALDÉS, Lorenzo y Dª Manuela de la Rua, su mujer.
Presentan la solicitud a través de un procurador, Isidoro de Herrera, para
que puedan oír misa ellos y sus parientes y familiares.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa Cruz.
Descripción del oratorio: “...oratorio edificado de muro en sitio y lugar decente,
libre y separado de los usos, oficinas, y servidumbre de dichas casas y adornado
de todo lo necesario para que en él se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa...”
Fecha de petición:1755 (27 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles, de noble linage y generazión
havidos y procreados, y por tales tenidos y reputados...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Alonso Vélez Hidalgo, Presbítero, Cura de la parroquia de Santa
Cruz.
2. D. Juan Tiburcio de Vergara, Presbítero, Cura en la parroquia de
Santa Cruz.
3. D. Cristóbal Ratoán, Presbítero y Examinador General de este
Arzobispado.
Fecha de la Bula: 27 - Abril - 1754 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Licenciado Campo Largo, Fiscal del Arzobispado.
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Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch y Cardona.
Fecha de concesión: 1755 (2 - Abril)
A través de un procurador el solicitante reclama la Bula original el 31 de
Mayo de 1760, al ausentarse a su patria.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 6
627. AGUILERA Y CASTILLO, D. Juan y Dª Feliciana Santos Nieto, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Marcos, en la
calle Ancha.
Descripción del oratorio:
- “...decentemente compuesto y adornado de todo lo neçesario...decente y
apartado de los usos y ofiçios domesticos...”
- Visita:”...esta mui decente para que en el se pueda celebrar el santo
sacrificio de la missa y con los ornamentos necessarios y fuera de los
usos domesticos y en conformidad de la Bulla de Su Santidad...”
Fecha de petición: 1673 (3 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad.
Verificación de nobleza:”...son personas nobles de ylustre jenerazion descendientes de tales...”
Motivo de la solicitud:”...padezen muchas enfermedades muy de ordinario y en
particular la dicha Doña feliciana su mujer Por Cuia Causa no Pueden Ni les
permiten el salir a oyr misa en los dias de precepto sin notorio riesgo de la vida...”
Testigos:
1. Esteban Angel de Luna, collación del Sagrario.
2. Juan de Lara Guerrero, collación de San Marcos.
3. Bartolomé de Torres, collación de San Marcos, en la calle Ancha.
Fecha de la Bula: 17 - Diciembre - 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Dr. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (23 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 92
628. AGUINAGA, D. Juan Bautista y Dª Agustina Antonia de Gamarra, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle de Bayona (Federico Sánchez
Bedoya), collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio decentemente adornado con todo lo nezesario Para celebrar
en el el Santo Sacrificio de la misa...esta en una sala alta de las casas de
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la morada de los susodichos apartado de los ofizios domesticos y serviles
de la dicha casa...”
- Visita:”...lo halle con la deçençia y ornamentos neçesarios para que en
el se pueda çelebrar el Santo Sacrificio de la Missa y ansimismo
separado de todas ofiçinas y transito aparte a la Yglesia...”
Fecha de petición:1678 (23 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son nobles y dezendientes de ylustres y onradas
familias y que en esta opinion y comun estimazion son avidos y tenidos y
comunmente reputados sin aver cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:”...padecen muy de ordinario muchos achaques Como
son dolores de caveza y estilaziones al pecho y flatos que le suben a la caveza y
ademas de lo referido el dicho suplicante padese el mal de la orina muy
continuo por cuyas racones sic les priva a los susodichos muchos dias festivos
a que se queden sin misa...”
Testigos:
1. Gabriel de Quirós, collación de Santa María la Mayor.
2. Domingo de Urbitu, collación de santa María la Mayor.
3. Antonio de Acosta, collación de santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 11- Abril - 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Antonio López Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (23 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 114
629. AGUSTÍN LAÍNZA, Dª Juana, vecina de Sevilla.
Localización: Casas principales de morada en Sevilla, calle de Bayona (Federico
Sánchez Bedoya), collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio mui bien adornado y con toda decencia donde save se zelebro
mucho tiempo el santo Sacrificio de la missa quando vivia en dichas
cassas Andres de Arriola difunto...el qual esta mui apartado y separado
de las ofiçinas de la dicha casa...”
- Visita:”...en una Pieza alta de dichas casas apartado del vullicio y usos
domesticos de ella sin correspondencia ni transito a otra pieza, ni
viviendas encima, y assimismo le halle Ricamente adornado de todo lo
que se requiere y es necessario para la celebración del santo sacrificio
de la Missa...”
Fecha de petición:1677 (7 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...persona noble y principal y descendiente de nobles
padres y honestas familias y que por tales son y estan la dicha Doña Juana y
dichos sus padres comunmente reputados...”
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Motivo de la solicitud:”...padece muchos achaques y enfermedades por lo qual
no puede salir la susodicha de su cassa a parte alguna ni a oir missa...”
Testigos:
1. Santiago de Cruzalegui, collación de San Isidro.
2. Juan Pérez de Berra, collación de Santa María la Mayor, calle de
Bayona.
3. José de Hurtarte, collación de Santa María la Mayor, calle de Bayona.
Fecha de la Bula: 22 - Noviembre - 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (8 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 110
630. ALBAR, Dª Angela de, viuda.
Solicita oratorio para poder oír misa junto a su hijo José Juan Barrera, que
vive con ella.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:(Visita)“...está decentemente adornado de todo lo
preciso para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa y he reconocido los
ornamentos y los hallo mui decentes para dicho efecto...”
Fecha de petición:1725 (19 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...procreada de nobles padres y por tal reputada...”
Motivo de la solicitud: “...padece diferentes enfermedades que le impiden salir
fuera de casa a oír el santo sacrificio de la misa...”
Testigos:
1. D. Raimundo Laiglesia.
2. D. Francisco de Nuevas.
Fecha de la Bula: 2 - Agosto - 1725 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Ignacio de Pores, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1726 (5 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 9
631. ALBERRO, D. Francisco de y María Prieto de Cangas, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Nicolás.
Descripción del oratorio: “ en las casas de los dichos ... está una pieza separada
de los usos domésticos de la casa, donde está un oratorio, y le parece (al testigo
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Mateo de Salazar) vien adornado y que en el se pude celebrar el Santo
Sacrificio de la misa con toda decencia...”
Fecha de petición:1666 (15 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...personas nobles y principales y xrisptianos
viejos...”
Motivo de la solicitud: “... padecen enfermedades por las quales muchos días
festibos los dichos D. Francisco Alberro y Dª María Prieto de Cangas no
pueden ir ala iglesia a oír misa...”
Testigos:
1. Mateo de Salazar, Médico, collación de San Nicolás.
2. D. José de Molina, collación de San Nicolás.
3. Martín de Ollo, Vehedor.
4. D. Leonardo González, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula: 10 - Octubre - 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1666 (19 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 10
632. ALCÁZAR, D. Luis de y Dª Leonor de Leiba
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Salvador, frente de
la Casa Profesa de la Compañía de Jesús.
Descripción del oratorio:(Visita) “...en un quarto dellas como se desembarca la
escalera a mano derecha y está con mucha decencia y apartado de las oficinas
de la casa y de los usos comunes della y con toda decencia para que en él se
pueda celebrar el Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición:1689 (29 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Marqués de Torralba y Caballero del hábito de
Santiago.
Verificación de nobleza: “...son señores de Torralba don de tienen y exercen
jurisdicción temporal por aver visto los privilegios y que son de ylustres y
honradas familias y son avidos y tenidos por personas nobles sin que aya oído
ni savido cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Lic. D. Damián de Santa Cruz, Abogado de la Real Audiencia.
2. D. Martín de Araus y Prado, collación de San Marcos.
3. D. Pedro Marjardín, Contador.
Fecha de la Bula: 22 - Marzo - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Licenciado Muñana, Fiscal del Arzobispado.
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Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (7 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 11
633. ALDANA Y TIRADO, D. Francisco José de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Alfayates (Hernando
Colón), junto a la Plaza de San Francisco, collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita) “ ...el dicho oratorio está en un cuarto alto
subiendo por las escaleras en el segundo cuerpo y quarto que tiene una ventana
a dicha calle de Alfayates y está con toda decencia de forma que era lástima no
se dijera misa en él, con muchas reliquias de diferentes santos y otras mui
preciosas y está separado de las ofisinas de la dicha casa, y los ornamentos y
recado de zelebrar son también mui desentes...”
Fecha de petición:1686 (1 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes
Verificación de nobleza: “ ...noble de onesta y honrada familia...”
Motivo de la solicitud: “...padece diferentes achaques, enfermedades como son
flactos que se le suben al celebro, corrimientos y dolores de cavesa...”
Testigos:
1. D. Clemente Simón Fernández de Herrera, collación del Sagrario.
2. Pedro de Santa Ana, collación del Sagrario.
3. D. Cristóbal Muñoz de León, Contador de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 9 - Enero - 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Miguel Fernández Argüello.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1686 (4 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 12
634. ALEMÁN, D. Juan de, y Dª Josefa de Alemán, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en los Reales Alcázares.
Descripción del oratorio:(Visita)”...esta decentemente adornado y el sitio libre y
separado de los usos domesticos y oficinas del quarto y en el se puede Celebrar
el Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición:1694 (25 - Agosto)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza:”...son Personas nobles de Ilustres familias y
heneracion y por tales son avidos y tenidos en estta ciudad...”
Motivo de la solicitud:”...padessen achaques y enfermedades havituales como
son flattos y dolores muy Continuos y hichason de piez y otros achaquez
Penosos que les ympossibilitan salir de sus Cassas para oyr missa en la
yglesia...”
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Testigos:
1. D. Cristóbal Martel, francés, collación de Santa María la Mayor.
2. D. José de Cevallos, collación de la Santa Iglesia.
3. Francisco del Monte, collación de Santa María la Blanca.
Fecha de la Bula: 22 - Mayo - 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Francisco Lelio Lebanto, Arcediano de Niebla.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1694 (27 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 147
635. ALEMÁN, Dª María de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en los Reales Alcázares.
Descripción del oratorio: (Visita) “ Visto y visitado el oratorio que tiene en el
quarto de su avitasión, en los reales Alcázares en esta Ciudad... y el oratorio
está desentemente adornado de todo lo necesario y en sitio desente, libre y
separado de los usos domésticos y de ofisinas de dicho quarto...”
Fecha de petición:1690 (21 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...persona noble, de nobles e ylustres familias...”
Motivo de la solicitud: “...padece diferentes achaques y enfermedades como son
baguidos de caveza, flatos, dolores de estómago y otros contínuos...”
Testigos:
1. D. Juan Cornejo, Canónigo de la Catedral.
2. D. Pedro Francisco Lebanto, Arcediano.
3. D. Cristóbal de Oña y Biedma, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 28 - Abril - 1690 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: D. Juan Antonio de Alcázar, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (1 - Septiembre).
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 13
636. ALMANSA Y LOAYZA, D. Salvador y D. Pedro y Dª Francisca de Paula, su
madre.
Solicitan licencia para celebrar misa en su oratorio por sí y por otros
sacerdotes.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente a la calle del Vidrio, collación
de San Bartolomé.
Descripción del oratorio:
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- “...en un quarto que tienen en las casas de su habitación libre y
separado de los usos, ofizinas y serbidumbres de las dichas casas tienen
un oratorio edificado de muro y adornado de todo lo necesario..”
- Visita: “ ...está en sitio y parte decente y adornado de todo lo necesario
para que en él se pueda celebrar el santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición:1731 (6 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbíteros
Verificación de nobleza: “son personas nobles y tenidas por tales...”
Motivo de la solicitud: “...padecen enfermedades habituales por causa de las
cuales con riesgo de su salud pueden salir a oír misa ni a dezirla a la yglesia y
expecialmente la dicha doña Francisca su madre...”
Testigos:
1. D. Miguel de Aguilar, Presbítero.
2. D. Juan de Huerta Serrano, Procurador de los Tribunales
Eclesiásticos.
3. D. Francisco Bernadin Díez, Contador de Fábricas de este
Arzobispado y de lo Regular y Extravagante de esta ciudad.
Fecha de la Bula: 13 - Septiembre - 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. José Ruiz de Mora, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1731 (10 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 15
637. ALMONTE, D. Fernando de y Dª Isabel de Laredo.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en lugar decente segregado y apartado de
los usos domésticos en lugar decente y bien murado con todos sus ornamentos
necessarios...”
Fecha de petición:1637 (19 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son gente de noble sangre y generación...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Rojas (Juez del Obispado de Carmona)
2. D. Miguel de Cárdenas.
Fecha de la Bula: 7 - Julio - 1637 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Juan Pérez de Aguilar, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1637 (20 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 16
692

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

638. ALTAMIRANO Y TOVAR, D. Benito y Dª Michaela del Campo y Vega, su
mujer.
Solicitan licencia para que se pueda celebrar misa en presencia de los que
vivan en dichas casas y en las del campo, así como sus huéspedes, a través del
procurador D. Gaspar de Castro.
Localización: Casas de habitación en Sevilla y en las de campo que son en este
Arzobispado en la villa de Tomares.
Descripción del oratorio: (Visita)“...están edificados de muro uno y otro
oratorio en sitio y lugar decente, libre y separado de los usos domésticos y
servidumbres de las casas i con todos los adornos y decencias correspondientes
para que en ellos se pueda celebrar el Sacrificio de la Misa y sin huella ni vajo
encima ni obvios a otro alguna indecencia y con todo conforme al Ritual
Romano...”
Fecha de petición:1755 (30 - Agosto)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Villarrubia
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y descendientes de familias
tales...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro Ruiz de Varahona, Subdiácono.
2. D. Eustaquio Pérez y Rojas, cura de la villa de Almonte.
3. D. Vicente Diago, estudiante en esta ciudad.
Fecha de la Bula: 12 - Julio - 1755 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Luis Ignacio Chacón.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona
Fecha de concesión: 1755 (13 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 25
639. ALBADÁN, Dª Ana Marcelina de, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Lombardas, collación
de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está muy decente para celebrarse y decirse
missa en él porque está adornado y compuesto de todo lo necessario…”
Fecha de petición: 1625 (17 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…tiene y padece algunas enfermedades…”
Testigos:
1. D. Gregorio Muñoz, Beneficiado de la villa de Villamartín, vecino de
Sevilla, en la collación de la Magdalena.
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2. Francisco Dulemi, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 1625 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Fernández de Córdoba y Mendoza.
Fecha de concesión: 1625 (18 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: S/N
640. ALDAPE, D. Cristóbal de, y Dª Ana Teresa de Aldape, su hermana.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo hallo en un sitio apartado de los usos
domésticos formando una capilla con su retablo y cielo embobedado de ieso
labrado decentemente adornado con sus ornamentos y con todo lo demás que se
requiere para celebrar el santo sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición:
Profesión o título del solicitante: Canónigo Coadjutor de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Domingo de Dudagoitia, Presbítero, Canónigo de la Colegial del
Salvador.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 16
641. ALEMÁN, Alonso, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla, en la collación de la
Iglesia Mayor.
Descripción del oratorio: “…esta muy bien adereçado y edificado en parte
decente y separada de los usos y servicios ordinarios della, y que esta muy
decentemente adornado, y con muy buenos y cuidados ornamentos y demas
vasos y cosas de plata necesarias para el uso y celebracion de la misa..."
Fecha de petición: 1636 (19 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona principal y noble y descendiente de tales
y por tal a sido y es avido…y como tal se le devuelve la blanca de la carne…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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1. Antonio González de Moya, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
2. Gaspar de Herrera y Manuel, vecino de Sevilla, en la collación de
San Lorenzo.
3. Bartolomé López de Orellana, vecino de la ciudad de Sevilla, en la
collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 7 – febrero – 1636) (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Jacinto Castell
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1636 (1 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 11
642. ALMONTE, Dª Juana de, viuda de D. Simón de Melo, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1642 (6 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La solicitante está enferma y tiene más de sesenta años
Testigos:
1. D.Domingo de Casaus, vecino de Sevilla, en la collación de Santa
María.
2. D. Juan Francisco de Uceta, vecino de Sevilla, en la collación de
Santa María.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1642 (6 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 22
643. ALSATE, Juan de, y Dª Leonor Josefa Román Corral Miranda.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en los Baños.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio mui desente y adornado separado y apartado del uso y
servicio nesesario de la dicha casa adonde con mucha desensia se puede
celebrar el santo sacrificio de la misa...”
- Visita:”...esta buena y en buen lugar y bueno el adereco sic y
ornamentos y ara...”
Fecha de petición:1664 (15 - Diciembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y mui calificados y por tales
son avidos y tenidos y comunmente reputados y asi en esta dicha ciudad como
en las de mas que son y an sido conosidos...”
Motivo de la solicitud: “...son mui enfermos y padesen algunos achaques de
dolor de estomago y dolores de cabeca sic por cuia causa save este testigo que
muchos dias de prececto se quedan sin oir misa por no poder salir de sus casas
fuera a oyrla en la yglesia...”
Testigos:
1. Adrián de Bugarte.
2. Francisco Hernández.
3. Diego López Llano.
Fecha de la Bula: 23 - Julio - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Lic. Martínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1664 (17 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 59
644. ALVARADO, D. Diego de y Dª Bernarda Noriega, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...oratorio capilla que está desentemente adornado,
separado de las oficinas y usos domésticos...”
Fecha de petición:1664 (29 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...personas nobles y de ylustres familias...”
Motivo de la solicitud: “...padecen algunas enfermedades de dolores de cabeza,
de distintos dolores de estómago...”
Testigos:
1. D. Sebastián de Villegas.
2. D. Juan de Espinosa.
3. Jacinto de Peralta.
Fecha de la Bula: 5 - Marzo - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Alonso de Herrera, por orden del Provisor.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1664
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 21
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645. ÁLVAREZ, D. Carlos Dionisio y Dª Ignacia Ruiz, su mujer.
Piden licencia para poder oír misa los solicitantes y D. José, D. Manuel,
D. Miguel y D. Juan, sus hijos, y un criado o criada por cada uno de ellos.
Todos viven en la misma casa
Localización: Casas de habitación en Sevilla, junto a la casa del Oratorio de San
Felipe Neri, collación de Santa Catalina.
Descripción del oratorio: (Visita)“...oratorio edificado de muro, libre y
separado de los usos, ofizinas y servidumbres de dichas casas, adornado de
todo lo nezesario...”
Fecha de petición:1727 (18 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “son todos personas nobles avidos y tenidos por
tales...”
Motivo de la solicitud: “...padecen enfermedades habituales por causa de las
cuales sin riesgo de su salud no pueden salir a oír misa a la Iglesia los
domingos y fiestas de guardar...”
Testigos:
1. D. Cipriano de Loya, Corredor de Lonja, collación de San
Ildefonso.
2. D. Antonio de Lehetarría, collación de Santa Catalina.
3. D. Gabriel de Rebollar, collación de Santiago.
Fecha de la Bula: 6 - Noviembre - 1727 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Francisco Manuel Gutierrez.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1727 (20 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 22
646. ÁLVAREZ GALLEGOS, D. Manuel y Dª María Becerra.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Resolana (c./ Temprado),
extramuros, collación de Santa María la Mayor.
Descripción del oratorio:(Visita) “...está en sitio apartado del comercio y
oficinas y con mucha decencia, ornato y grandeza y donde decentemente se
puede celebrar el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición:1655 (28 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...padecemos ambos achaques y enfermedades de
ceatica...” / “...padecen enfermedad de seática e ipocondria de forma que los
impide el salir de su casa ni levantarse de la cama...”
Testigos:
1. D. Cristóbal de la Peña, Médico, collación de la Santa Iglesia.
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2. Claudio Ossorio, en la Resolana, extramuros.
3. D. Antonio Pacheco de Herrera, en la Resolana, extramuros.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Lic. Juan de Castro y Campos
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1655 (9 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 23
647. ÁLVAREZ DE TOLEDO, D. Francisco y Dª Luisa de Pellicer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: “...desente y bien adornado, libre y apartado de las
oficinas y actos domésticos...”
Fecha de petición:1664 (10 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de noble generación...”
Motivo de la solicitud: “...enfermedades como son dolores de cabessa y
estómago y corrimientos y otros...”
Testigos:
1. D. Pedro de la Peña, Presbítero.
2. D. Juan Aguado.
3. D. Manuel Carrasco.
Fecha de la Bula: 26 - Mayo - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Alonso Martínez de Herrera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: 1664 (14 - Julio) (Fecha de la visita - No aparece fecha de
concesión).
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 24
648. ÁLVAREZ DE TOLEDO, D. Fernando.
Localización: Almona de Triana (c/. Castilla), extramuros, en el cuarto del
Administrador.
Descripción del oratorio:
- “...capilla que allí ay decente y bien adornada libre y apartada de las
oficinas y actos domésticos de la casa y edificio, donde siempre se ha
dicho misa...”
- Visita: “He visto el lugar que separa D. Fernando Alvarez de Toledo
para oratorio. Y por ahora (y entretanto que Dios se sirva de que en esto
aya remedio) está en aquella casa en buen lugar, muro extructo y no
junto con domésticos usos. Está en el cuarto del Administrador, arriba

698

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

en acabando de subir la escalera, en el testero de una pieza que
inmediatamente corre; pero cerrado con ventana y puestas...”
Fecha de petición:1677 (7 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Administrador de las Almonas (Pertenecientes
a la casa y estado del Duque de Alcalá).
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: al haber allí “muchos ministros y operarios del,
especialmente esclavos cristianos que es la mayor parte de la gente de la
Almona y no pueden salir de ella y otras personas que allí habitan...”
Testigos:
1. D. Manuel de Acosta.
2. D. Pedro García Romay.
3. D. Cristóbal Ramos, vecino de la calle Castilla.
Fecha de la Bula: 6 - Febrero - 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Lic. Martínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (8 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 26
649. ALZERRECA, José de, vecino de Sevilla.
Solicita la licencia junto a su mujer, Dª Isabel Laureana Javier, y su
suegra, Dª Bárbara de los Ríos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- Tienen en las casas de morada una pieza destinada para oratorio que está
“...libre y zeparada de las ofizinas y Usos domesticos de las dichas casas
y asi mismo save que el dicho oratorio esta dezentemente adornado y los
Vestuarios para celebrar el Santo Sacrificio de la misa asi mismo son
dezentes y los Colores de los que dispone el ritual romano...”
- Visita:”...lo halle desente y en lugar commodo para Celebrar el santo
sacrificio de la misa...”
Fecha de petición:1713 (15 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y por tales las tiene el testigo y
son havidos y tenidos en esta Ciudad sin haver Cosa en Contrario...”
Motivo de la solicitud:”...padezen diferentes achaques havituales segun a oido
dezir y estos les ymposibilitan el salir de su casa el dia de fiesta a oir misa...”
Testigos:
1. D. Gerónimo Fernández de Rivas, presbítero.
2. D. Juan de Gastia.
3. D. José Laso.
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Fecha de la Bula: 22 - Diciembre - 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. Tirado, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porras.
Fecha de concesión: 1713 (7 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 188
650. ALZERRECA, D. Simón de y Dª Ana Mª de Zulayca y Ochoa, consortes.
Solicitan licencia para oír misa junto a Dª Ana Mª Zulayca y Dª Mª
Teodora de Ochoa y Garnica que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...labrado de muro y separado de los usos
domésticos ... y afirmo e visto todos los ornamentos para celebrar el Santo
sacrificio de la misa...”
Fecha de petición:1724 (11 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son procreados de nobles padres y por tales
comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud: “...padecen enfermedades que les impiden salir fuera de
sus casas a oír el santo sacrificio de la misa y asimismo sabe que padesen las
mismas enfermedades los dichos don Antonio y doña María Theodora padres de
la dicha doña María...”
Testigos:
1. D. Antonio de Fagastiverría.
2. D. Pedro de Olazábal.
3. D. Bernardino de Orquía.
Fecha de la Bula: 22 - Junio - 1724 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador:D. Bartolomé Manuel de San Martín y Parra.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1724 (23 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 20
651. AMAT, D. Francisco y Dª Theresa Amat y Ferrer, consortes.
Solicitan licencia para oír misa junto a D. Domingo y D. José, sus hijos,
que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio edificado en lugar desente, libre y separado de los usos
domésticos, oficinas y servidumbres de las dichas casas...”
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- Visita: “...aviendo registrado sus paredes, oficinas contíguas, adornos y
vestiduras sacerdotales, hallé estar todo dispuesto, y conforme a los
Sagrados Seremoniales, rúbricas y ritos de Nuestra Santa Madre Iglesia,
por estar bien distante de las ofizinas ruidosas y domésticas menos
desentes, y prevenido en
todo con desencia, primor, y azeo; y con la
devida magestad...”
Fecha de petición:1746 (7 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles de noble generación...”
Motivo de la solicitud: “...padecen enfermedades habituales...” (Tanto los
solicitantes como sus hijos y por esta razón no pueden salir de casa).
Testigos:
1. D. Lorenzo de Tovar, Limosnero del Cardenal Infante.
2. D. Juan de Villanueva, Contador de la Tesorería de la Dignidad
Arzobispal.
3. D. Juan Delgado, Oficial de la Tesorería de la Dignidad Arzobispal.
Fecha de la Bula: 16 - Marzo - 1746 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Juan Pérez de Aguilar, cura de la iglesia parroquial de San
Bartolomé.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1746 ( 27 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 27
652. AMIANO, D. Martín de, por él y en nombre de su mujer Dª Quiteria de la
Mata.
Solicitan licencia para poder asistir a misa en el oratorio, ellos y su
familia en el de sus casas de Sevilla, y sus huéspedes nobles en el de sus casas
de Torre de Gines.
Localización: Casas de morada en Sevilla y en las del lugar de la Torre de Gines.
Descripción del oratorio:
- En cada una de las casas (urbana y rural) “...oratorio desentemente
compuesto y adornado con todo lo necesario... y que uno y otro están
separados y apartados de las oficinas y usos domésticos de las dichas
casas...”
- Visita: “...los hallo desentemente adornado con todo lo necesario... y las
Aras son del tamaño y con las circunstancias que se manda por el
Arzobispo...y así mismo dichos oratorios están separados de los usos
domésticos y oficinas de las casas de avitación de los señores Marqueses
y de la de la hacienda de la Torre de Gines...”
Fecha de petición: 1699 (18 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de la Torre de Gines (Tienen
jurisdicción temporal en el lugar de la Torre de Gines).
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Estatus social:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Luis de Cárdenas, Presbítero
2. D. Gerónimo de Carmona y Quintanilla, Clérigo de Menores
Órdenes, collación de San Andrés.
3. D. Alonso de Cosgaya, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 11 - Marzo - 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Dr. D. José Villota del Hoyo, Racionero de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1699 (25 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 28
653. ANDRADA, Antonio Lorenzo de, y Dª Francisca Maldonado de Saavedra, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en parte decente, separada…”
Fecha de petición: 1634 (16 – enero)
Profesión o título del solicitante: Prior del Consulado de la ciudad de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Lucas de Sevilla, Mayordomo del solicitante.
2. Ldo Duarte de Tovar, Arcediano de Jerez y Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral.
3. D. Juan Dávila, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral.
Fecha de la Bula: 1 – enero – 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1634 (16 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 8
654. ANDRADA, D. Enrique de, y Dª María de Andrada, hermanos.
Dª María de Andrada es viuda del Veinticuatro D. Diego de Sepúlveda,
Caballero de la Orden de Santiago.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va de San Pedro de
Alcántara a San Martín (c/. Cervantes), collación de San Martín.
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Descripción del oratorio: (Visita) “...está en una sala alta como subimos la
escalera principal a mano izquierda en un retrete de dicha sala separado de las
oficinas, trato y comercio de dichas casas y está desentemente adornado...”
Fecha de petición:1656 (9 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Estatus social: “...son nobles y principales de noble prosapia y generación...”
Motivo de la solicitud: “...padecen muchas enfermedades de suerte que los más
días festibos del año se quedan sin oír misa por no poder salir a la calle
a oír y principalmente la dicha doña María de Andrada que todo el año está
enferma y lo más del en la cama...”
Testigos:
1. Manuel Rivero, collación de San Martín.
2. Dª María de la Torre, doncella, collación de San Martín.
3. Dª Margarita Rivero de Basconcellos.
Fecha de la Bula: 17 - Marzo - 1656 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Juan de Castro y Campo.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1656 (9 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 29
655. ANDRADE, Dª Francisca, vecina de Sevilla.
Presenta la solicitud a través de un procurador, D. José Azcona.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio edificado de muro en sitio y lugar decente, libre y separado
de los usos, ofisinas y servidumbres de las dichas casas y con los
adornos nesesarios mui primorosos y decente para que en él pueda
celebrarse con la devida reverencia el Santo Sacrificio de la Missa...”
- Visita:”...edificado de muro, separado delas oficinas de la casa, en sitio
mui decente, y con adorno, y ornamentos de especial primor, y
corresponde a las Sagradas Rúbricas...”
Fecha de petición:1755 (17 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble y de noble linage y generación
avida y tenida en esta ciudad y demás partes donde es conosida y comunmente
reputada sin aver oydo, savido ni entendido cosa en contrario...” (El testigo D.
Antonio de Velasco sabe esto por haberlo oido y haber visto una ejecutoria de
nobleza que tiene D. Diego de Andrade, padre de la solicitante y vecino de
Sevilla)
Motivo de la solicitud:
- “...padece enfrmedades havituales por causa de las cuales no puede salir
a oir misa...”
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- “...padece dolores reversivos, cólicos, epilepcias y afección ypocondria,
todos morbos havituales por cuia causa no puede salir de casa a oir
misa lo que save el testigo por estarla curando...” (Declaración del
médico de la solicitante y testigo D. Francisco de la Cámara)
Testigos:
1. D. Antonio de Velasco, collación de la Magdalena.
2. D. José de Escalada, collación de la Magdalena.
3. D. Francisco de la Cámara, doctor en Medicina (Médico de Dª.
Francisca de Andrade)
Fecha de la Bula: 12 - Junio - 1755 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Felipe Ponce y Figueroa, cura de la iglesia parroquial de la
Magdalena.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch y Cardona.
Fecha de concesión: 1755 (9 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 30
656. ANDRADE Y BENAVIDES, D. José, y Dª Isabel Ana de Aguilar y Arnao, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”...está muy adornado, libre y separado de las ofizinas
y actos domésticos de ella...”
Fecha de petición:1662 (26 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...gente noble y principal abidos y tenidos por tales en
esta ciudad sin aber cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:”...de ordinario padecen algunos achaques y especial la
dicha doña Isabel Ana el de una pierna que todo lo más del año no puede salir
fuera de casa a oir misa...” /“...doña Isabel padece también...dolores de
estomago y de cabeza...”
Testigos:
1. Miguel Francisco de Araujo, calle del Vidrio, collación de San
Bartolomé.
2. Francisco Valdés, collación de San Bartolomé.
3. Domingo de Tapia, calle del Vidrio, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: (No hay copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1662 (13 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 53
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657. ANDRADE Y SOTOMAYOR, Dª María de, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla
Descripción del oratorio:
- “…el sitio y lugar para dicho oratorio esta apartado de las ofiçinas y
comerçio de la dicha su casa, y que esta con el adorno y dezencia que
para dicho efecto de zelebrar el santo Sacrificio de la misa se requiere y
es nezesario para tan grande ministerio…”
- Visita: “…esta decentemente adornado de todo lo necessario para
celebrar el Santo Sacrificio de la Missa, y esta en sitio y parte decente y
apartado de las oficinas y usos domesticos de la cassa…”
Fecha de petición: 1680 (25 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de muy ylustres familias, y que
en esta opinión y comun estimazion es auida y tenida y comúnmente reputada en
esta ciudad y fuera de ella…”
Motivo de la solicitud: “…tiene y padece muchos achaques y enfermedades
como son baguidos de caueça y continuale muy a menudo este mal que llaman
erizipela en la cara y otros achaques que le priuan de salir de casa los dias de
fiesta a oyr y a cumplir con el precepto de la misa…”
Testigos:
1. D. Francisco Ponce, Arcediano de Niebla, Canónigo y Dignidad en la
Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla.
2. D. Álvaro de Ribadeneira, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
3. Ldo. Juan González Salazar, Presbítero
Fecha de la Bula: 31 – enero – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Andrés de León y Ledesma
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (27 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 83
658. ANDRADE Y VILLALTA, Dª Rosa de, de estado honesto, vecina de Sevilla.
Solicita la licencia a través de un procurador, D. Gaspar de Castro.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la collación de la Magdalena
(Son las del padre de la solicitantes, D. Diego de Andrade).
Descripción del oratorio: (Visita)“...en sitio edificado de muro, decente y con
toda separación de los usos y servidumbres de las dichas casas y sin tener
huella encima ni en disposición que se pueda oir misa desde la cama y con
todos los adornos y requisitos necesarios...”
Fecha de petición:1757 (3 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:”...es de familia noble y conosida...y como tal a sido tenida y reputada como sus padres y demás de su familia y que siempre se les han
guardado los fueros y privilegios de tales nobles para lo que se remite a los ins
trumentos que la susodicha tiene de nobleza...”
Motivo de la solicitud:”...continuamente está enferma de males havituales que
padese que le impiden salir a la calle...”
Testigos:
1. D. Francisco de Soto y Guevara, collación de la Magdalena.
2. D. José de Escalada, en la Pajería, collación de la Magdalena.
3. D. Francisco de la Cámara, Médico de la Regia Sociedad de esta
ciudad
Fecha de la Bula: 29 - Julio - 1757 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. José Miguel Salgado, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch y Cardona.
Fecha de concesión: 1757 (1 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 31-A
659. ANGULO, Dª Francisca, viuda de D. Juan Rivero
Solicita licencia a través de un procurador, D. Gaspar de Castro, para
poder oir misa junto a sus hijos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “...vien edificado y murado en lugar desente libre y separado de todas
las oficinas usos y servidumbres de dichas casas adornado muy bien de
todo lo necesario para que en él se pueda celebrar el santo Sacrificio
dela misa..”
- Visita: “se halla separado de los usos domésticos y sin huella ni bibienda
alguna sobre él, y mediante estar decente y adornado para celebrar en él
el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición:1751 (13 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles de noble linaje y generazión...y
por el mismo hecho lo son el doctor don Domingo, primero collexial mayor que
fue en el de Santa María de dicha Universidad de esta ciudad que de presente
es Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Granada y
por esto viene a esta a visitar a dicha su madre, y Dº Josepha, Dª María Antonia
y Dª Gertrudis, hermanos todos hixos lexítimos de los dichos...”
Tienen carta de nobleza donde viene su procedencia.
Motivo de la solicitud: “...padeze enfermedades y asidentes avituales que le
ympiden salir de su casa...”
Testigos:
1. D. Diego de Saldarriaga, abogado de los Reales Consejos de la Real
Audiencia.
2. D. José Cayo Grande.
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3. D. Pedro Andrés de Velasco.
Fecha de la Bula: 8 - Noviembre - 1737 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Dr. D. Francisco Luis Vital
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1751 (23 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 32
660. ANGULO Y MÁRQUEZ, D. Juan José, y Dª María Ana Josefa Sarco.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Ángel.
Descripción del oratorio:(Visita)”...halle estarlo con la maior desensia y primor
con todo lo necessario para Celebrar el Santo Sacrificio de la Missa, libre, y
segregado de todo domestico uso, i servidumbre de la Casa, sin aver cuarto
alguno ensima del, ni puerta que Caiga a parte que obste, ni menos
Corresponda a lugar, don de desde Cama se pueda oir la missa, que en dicho
Oratorio se ubiere de celebrar, Estando el Ara, y todos lo demas para dicha
Celebarción arreglado, sin faltar apise de Circunstancia, todo lo qual aseguro
ser cierto...Asimismo Certifico, aver visto el Caliz, i patena, que son nuevos, el
Caliz esta dorada toda la copa asi por de dentro, como por de fuera, y la patena
toda, los ornamentos que son nuevos de damasco galoneados mui desentes, i
bien hechos de todos Colores segun manda el seremonial, la Cruz del altar,
vinajeras, platillo y Campanilla de plata de mucho primor, el missal nuevo i
Moderno...”
Fecha de petición:1724 (8 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...procreados ambos de Nobles Padres, y por tales an
sido y son comunmente reputados en ella, y fuera de ella sin aber cosa que sea
en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...padezen emfermedades muy avituales, y que estas les
ympiden el salir de las casas en donde viven a oyr el santo Sacrifizio de la
misa...”
Testigos:
1. D. José de Anaya y Villegas, Segundo Secretario del Gobierno de
Sevilla.
2. D. Pedro de Rivero.
3. D. Juan de Rivero.
Fecha de la Bula: 16 - Octubre - 1717 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Clemente Fernando Pérez, cura más antiguo de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1724 (12 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: (S/N)
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661. ANQUELMAN, Alberto, y Dª Agustina de Guevara, su mujer, vecinos de la
ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla y en su heredamiento llamado
“Torremochuela y La Jurada”, en el término de la villa de Dos Hermanas.
Descripción del oratorio:
- Los oratorios “…están apartados de las ofisinas y usos domesticos de la
cassa y que está mui adornado deçente y compuesto y en ellos se puede
celebrar el Santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…los quales he bisto estar con toda deçençia por estar en pieças
decentes sin entrada ni salida a pieça alguna de seruicio de cassa.
Assimismo con toda deçençia el Altar con todo lo pertteneciente y los
ornamentos nuebosy de diferentes colores…”
Fecha de petición: 1674 (4 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de noble generacion y por
tales son han sido tenidos sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padecen continuas enfermedades por las quales no les
es posible muchos días de fiesta salir de sus casas a oyr missa y se quedan sin
ella…”
Testigos:
1. D. Andrés de Villorlada, vecino de Sevilla, en la collación del
Salvador.
2. Juan Ussenholt, vecino de Sevilla, en la collación de San Isidoro.
3. D. José Matías de Mérida, vecino de Sevilla, en la collación de San
Isidoro.
Fecha de la Bula: 9 - octubre – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Carlos Alonso
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (14 - septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 67
662. ANTOLÍNEZ, D. Manuel de, y Dª Clemencia de Almansa, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, a la salida de la calle de Dados (c/,
Puente y Pellón).
Descripción del oratorio: (Visita) “...libre y separado de las oficinas y usos
domésticos de dicha casa, desente y bien adornado...”
Fecha de petición:1662 (25 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...personas nobles y de ilustres familias...”
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Motivo de la solicitud: “...padesen muchas enfermedades y achaques como son
dolores de cabeza, corrimientos, ahogos de pecho y otros achaques por los
quales los susodichos se quedan muchos días de fiesta sin oir misa...”
Testigos:
1. D. José Navarro Almansa, Canónigo de la Colegial del Salvador.
2. D. Francisco de Ribas.
3. D. José Luis de Almansa, Canónigo de la Colegial del Salvador.
Fecha de la Bula: 9 - Agosto - 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Antonio Rubín de la Madrid
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1662 (3 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 33
663. ARAGÓN Y CONTRERAS, D. José de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”...esta desentemente adornado de todo lo nesesario
como asimismo los ornamentos para poder selebrar...y dicho oratorio esta en un
quarto bien murado y separado e yndependiente de todo uso y serbicio
Domestico de las casas...”
Fecha de petición:1724 (15 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...procreado de nobles Padres y por tal abido y tenido
y comunmente reputado...”
Con él vive Dª María Caraballo, su nieta “...asimismo procreada de nobles
Padres y por tal abida y tenida sin cosa en contrario”
Motivo de la solicitud:”...padezen los susodichos males habituales por cuio
motivo no pueden salir los dias de fiesta y Domingos a la Iglesia a oir el santo
sacrificio de la Misa...”
Testigos:
1. Fray Pedro de Santa María, Religioso Profeso de la Santísima,
descalzos, conventual.
2. Fray José de la Asunción, de los Padres de la Santísima Trinidad,
descalzos, conventual.
3. Francisco Moreno, collación de San Isidro.
Fecha de la Bula: 22 - Septiembre - 1724 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Ldo. Sainz
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1724 (16 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 198
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664. ARANDA Y GUZMÁN, D. Gerónimo
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle de la Pajería (c/. Zaragoza),
collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:
- “...un oratorio en una sala de ella muy desentemente adornado y
compuesto en el qual con la desencia que se requiere se puede celebrar
en el el Santo Sacrificio de la misa...”
- Visita:”...mui ricamente adornada...”
Fecha de petición:1671 (24 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Arcediano de Sevilla, Dignidad de
la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla, Capellán Mayor de Su Majestad en su
Real Capilla de Nuestra Señora de los Reyes.
Verificación de nobleza:”...persona noble, havida, y conosida y tenida por tal y
desendiente de tales personas ylustres y de esclarecido linaje sin aver cosa en
contrario...”
Motivo de la solicitud:
- “…padece actualmente achaques habituales muy penosos… como son
estilasión de la cavesa al pecho baguidos… y otros…”
- “…padese continuamente algunas enfermedades havituales como son
dolores contínuos de estómago y de cavesa de que a padesido y padese
notablemente, los quales le imposibilitan de yr a la santa Yglesia
metropolitana a oir misa ni a desirla y en particular los días de
presepto…”
- “… estilasón que le sobreviene de la cavesa al pecho y flatos que suben
al selebro y debilitación de estómago…”
Testigos:
1. D. Francisco de Cubas, estudiante, calle de la Pajería, collación del
Sagrario.
2. D. Pedro de Orbara, clérigo de menores órdenes, calle de la Pajería,
collación del Sagrario.
3. José García, en la casa del solicitante.
Fecha de la Bula: 23 - Septiembre - 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Juan Arellano Mariño, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1671 (29 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 19
665. ARAUS, D. José de, y Dª Juana de Andrada y Salazar, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va de San Román a
San Marcos, collación de San Román. (Son las casas de morada de D. Luis de
Araus, hijo del solicitante y de su primera mujer Dª Ana de Cervantes)
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Descripción del oratorio:(Visita)”...en un quarto alto a mano derecha como se
sube por la escalera, y esta separado de las oficinas y usos comunes de dichas
casas, y esta mui decentemente adornado y el ara es mui capaz y como debe ser
y el calix y ornamentos son tambien mui decentes...”
Fecha de petición:1691 (17 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...personas nobles y desendientes de ylustres y
honradas familias y como tales avidos y tenidos sin cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:”...padecen en el discurso del año diferentes achaques y
enfermedades havituales que les privan de salir de cassa los dias festivos a la
Yglesia a oir missa para cumplir con el precepto de oirla en el dia de fiesta...”
Testigos:
1. D. José Ochoa de Zárate, colación de San Juan de la Palma.
2. D. Juan de Flores y Medina, collación de San Román.
3. Pedro Díaz Conde, collación de San Martín (San Miguel)
Fecha de la Bula:10 - Octubre - 1691 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1691 (20 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 136
666. ARAUS, D. Luis, y Dª María de Castañeda.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del conde de Castellar (c/.
Castellar), collación de San Marcos.
Descripción del oratorio:(Visita) “...está desente y adornado y separado de los
ministerios y oficinas de las dichas casas...”
Fecha de petición:1673 (15 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza: “...personas nobles y de honestas familias por tales te
nidos y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud:”...padesen muchos achaques como baguidos de cavesa,
destilaciones del pecho y de dolores de estómago...”
Testigos:
1. D. Juan de Barreda, collación de Santa María la Mayor.
2. Toribio González de Sierra, collación Salvador.
3. D. Antonio de la Campana.
Fecha de la Bula: (No hay Breve)
Pontífice que concede la Bula: No figura
Visitador: Ldo. D. Diego de Cepeda, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (20 - Abril)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 34
667. ARCEGA, D. Antonio de, y Dª Juana de Montes de Oca, su mujer, vecinos de
la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de su morada hay un sitio señalado en el qual ha puesto
un oratorio desentemente adornado libre y separado de las oficinas y
usos domesticos de las dichas casas…”
- Visita: “…esta desentemente adornado libre y separado de las oficinas y
usos domesticos de las casas…ha visto el Ara con toda la desencia
necesaria…y los ornamentos y demas cosas necesarias para celebrar el
Santo Sacrificio de la misa estan con toda desencia…”
Fecha de petición: 1703 (17 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y por tales hauidos y tenidos y
comúnmente reputados sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “...padesen achaques hauituales los quales muchos dias
de fiesta le priuan el salir de sus casas la yglesia para cumplir con el precepto
de oír misa en ella…”
Testigos:
1. D. Ignacio de Iturriaga, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé.
2. D. Ignacio de Erguicia, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé.
3. D. Diego de Alzaga, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé, en la calle Vidrio.
Fecha de la Bula: No hay copia de Breve
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Jerónimo Fernández de Ribas
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1703 (22 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 109
668. ARELLANO Y TEJADA, Dª María Francisca, viuda de D. Jerónimo
Federigi, Caballero de Santiago, del Consejo de Su Majestad, de la
Contaduría Mayor de Cuentas.
Localización: Casas de morada en Sevilla,en la calle de la Muela (c/.
O’Donnell), collación de Santa María Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “...con toda decencia y adorno, libre y apartado de los servicios y afeites
de la casa...”
- Visita:”...está decente y en buen lugar apartado de las oficinas y el altar
y ornamentos están bien...”
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Fecha de petición:1664 (8 - Agosto) (Fecha de la toma de información)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...persona noble muy calificada...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. Martín de Zurita, presbítero, collación del Salvador.
2. D. Miguel de Moycía, clérigo de menores órdenes, en la Rabeta,
collación de Santa María Magdalena.
Fecha de la Bula: (No hay copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: (No figura)
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1664 (9 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 36
669. ARENCETA Y LEGUERICARTE, D. Domingo de, y Dª Ana María de
Buenaventura y Ortíz, su mujer.
Solicitan licencia para que puedan asistir con ellos dos personas de su
familia, uno por cada uno.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:(Visita) “...oratorio...desentísimamente adornado libre
y separado de las oficinas de las casas donde está sito y del comercio de ellas,
los ornamentos para celebrar en él el Santo Sacrificio demla misa, cáliz y
binageras mui costoso y de los colores necesarios...”
Fecha de petición:1704 (16 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son descendintes y procreados de nobles familias...”
Motivo de la solicitud:”...padecen variedad de achaques...”
Testigos:
1. D. Pedro de Olazábal, collación del Sagrario.
2. Francisco de Eguiguren, collación del Sagrario.
3. D. Alonso de Vargas Machuca.
Fecha de la Bula: 25 - Diciembre - 1703 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Jerónimo de Ribas, persbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1704 (26 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 38
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670. ARENZANA, D. Mateo y Dª Josefa, hermanos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:(Visita) “...está en todo con la decencia y requisitos correspondientes, para que en él se pueda celebrar el santo Sacrificio de la Misa;
cuyo Oratorio se halla con la separación de la vivienda, y oficinas de la casa sin
piso de otras sobre él, y con los recados, y vestiduras que son precisas, sin aver
hallado reparo alguno, que se oponga a lo que previenen los Sagrados Ritos...”
Fecha de petición:1755 (25 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Solicitan licencia de oratorio al expirar la que tenía su
padre tras la muerte de este. La causa es la misma, padecer enfermedades
contínuas.
Presentan la certificaciónde D. Diego Márquez, Médico, en Sevilla, del
Gremio y Claustro de la Universidad de Sevilla y Catedrático actual en ella:
“D. Diego Márquez, Médico en esta Ciudad de Sevilla, del Gremio, y
Claustro de esta Universidad y Catedrático actual de Medicina en ella certifico
ser cierta la causa motiva de el Indulto Apostólico, y que D. Mateo Arenzana, y
Dª Josefa su hermana vezinos de esta Ciudad, habitualmente son vexados de
achaques respectivos, y motivos de dicho indulto; y para que conste donde sea
necesario, doy la presente en Sevilla a diez y nueve de Septiembre de mil
setecientos cinquenta, y cinco años-”
Testigos: (No aparecen)
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Martín de Arenzana, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1755 (27 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 47
671. AREZPACOCHAGA, D. José Joaquín de, y Dª Narcisa Salvadora Bonilla, su
mujer.
Solicitan licencia para que en el oratorio se pueda celebrar misa en
presencia de los dos solicitantes, Juan Ambrosio Bonilla, padre de doña Narcisa,
un familiar por cada uno de los dos y sus huéspedes nobles y para que la pueda
celebrar cualquier sacerdote secular o regular que la tenga en esta jurisdicción.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: “...edificado de muro, en sitio y lugar decente, libre y
separado de los usos, oficinas y servidumbres de las dichas casas sin huella
encima y también está con todod los adornos necesarios para celebrar el Santo
Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición:1754 (11 - Diciembre)
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Profesión o título del solicitante: Alcalde de Hermandades (Aparece un
certificado del nombramiento fechado el 1 de Enero)
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de noble linage y
generación...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Morales Ceballos, Alcaide de la Real Aduana, collación
del Sagrario.
2. Agustín de Uriarte, calle Vizcaínos, collación del Sagrario.
3. D. Gaspar de Albarrategui.
Fecha de la Bula: 25 - Enero - 1753 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1755 (26 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 39
672. ARGUIANO, Dª Bernarda María de, viuda de D. José Manuel Ximénez de
Baldosera.
Presentan la solicitud a través de un procurador, D. José Ascarza.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...oratorio con la desencia y adorno correspondiente
en sitio proporsionado, libre y separado de todo uso profano de dichas sus
casas para que en él se pueda desir y celebrar el Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición:1759 (5 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Tanto ella como su marido son de familia noble y
distinguida.
Motivo de la solicitud:”...padece enfermedades havituales por cuio motivo no
puede salir de casa...”
Testigos:
1. Fray Agustín Gabino de Jaén, presbítero del orden calzado de
Nuestra Señora de la Merced.
2. D. José Castañón, Cobrador de rentas del convento de la Merced
Casa Grande, collación de San Vicente.
3. D. Francisco de la Cruz, maestro de obras de carpintería, collación de
San Vicente.
4. D. José Salvador Valcárcel, maestro de obras de albañilería, collación
de Omnium Sanctorum.
Fecha de la Bula: 18 - Noviembre - 1738 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: el Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
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Fecha de concesión: 1760 (23 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 31-B
673. ARIAS MALDONADO, D. Juan, y Dª María de Cuéllar, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Salvador.
Descripción del oratorio:(Visita)”...lo halle con toda decencia y Adorno y con
los Requisitos necessarios para ello esta en una sala alta libre de la
comunicassion y ussos domesticos de la cassa...”
Fecha de petición:1674 (21 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Abogado de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “...son personas nobles, de los principales de esta
ciudad y decendientes de tales y por tales avidos y tenidos y comunmente
reputados...”
Motivo de la solicitud: “...padecen muchos achaques y en fermedades que
totalmente los priba de poder salir a oyr missa los dias festibos y en particular
el dicho Don Juan arias que esta tullido y con Perlesia que no puede menos que
con dos personas que le ayuden salir a la calle por cuya raçon se queda los mas
de los dias festibos sin oyr missa...”
Testigos:
1. Manuel Bravo, collación del Salvador.
2. Diego Alonso de la Fuente, residente en Sevilla y vecino y Regidor
Perpetuo y Administrador de las Alcabalas y Millones de la ciudad
de la Puebla junto a Coria.
3. D. Francisco Antonio de Silva y Garcijiménez, collación de Santa
Catalina.
4. D. Diego Arias de Toledo, collación de San Pedro.
5. D. Pedro Zerigo, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 26 - Enero - 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Bachiller D. Francisco de Aguilar, cura del Hospital del Amor de
Dios.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (24 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 98
674. ARISPE, D. Miguel de, y Dª Bárbara de Lara, su madre, viuda.
Localización: Casas de morada Sevilla, en la calle de la Ballestilla, collación del
Salvador.
Descripción del oratorio:(Visita) “...está en un cuarto alto de la dicha casa,
apartado y separado de los usos, oficinas y cosas domésticas, adornado con
todo lo necesario y con toda compostura...”
Fecha de petición:1658 (10 - Enero)
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Profesión o título del solicitante: Clérigo, presbítero, canónigo de la Colegial del
Salvador.
Verificación de nobleza: “...son gente honrada y principal y descendiente de
noble gente...”
Motivo de la solicitud: “...don Miguel de Arispe de hordinario padese algunas
enfermedades como son dolores de cabesa y bagidos de forma que algunas
veces le da tan fuerte que le suben a su casa en una silla...”
Testigos:
1. José Luis de Almansa, Canónigo de la Colegial.
2. D. Javier Crespo.
3. Gabriel Cristóbal de León, Clérigo de Menores.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1658 (4 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 43
675. ARMENTA, D. José, y Dª Petronila Bárcena, su mujer, y D. Alonso de
Armenta, su hijo, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada Sevilla, al sitio del Caño Quebrado (c/. Feria) a
la subida de los solares de D. Alvaro que vulgarmente llaman las casas de
Buzón, collación de San Juan de la Palma.
Descripción del oratorio:(Visita)”...esta apartado del servicio y comercio de la
familia de dichas casas y de sus oficinas y esta decentemente adornado para que
en el se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa...”
Fecha de petición:1684 (3 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles descendientes de ylustres
familias y generazion y por tales son tenidos y havidos sobre lo qual no save
cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:”...padezen algunos achaques y enfermedades que les
ympiden e ympossibilitan el salir de su casa a oyr misa a la yglesia como son
dolores de caveza destilaçiones de la caveza al pecho de que actualmente se
estan curando...”
Testigos:
1. D. Francisco Antonio Calderón, collación de San Juan de la Palma.
2. D. Antonio Muñoz Galisteo Roldán, presbítero, collación de San Juan
de la Palma.
3. D. Miguel Alfonso de Priego y Rojas, presbítero, collación de
Omnium Sanctorum.
Fecha de la Bula: 20 - Noviembre - 1683 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana.
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Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (5 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 128
676. ARNAO, Dª Teresa Francisca de, viuda de D. Juan de Padilla Barionuevo.
Fecha de petición: 1664 (27 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:”...la susodicha está enferma en la cama de calenturas
contínuas y sangrada cuatro veces, fuera de esto sabe (el testigo) que padece
achaques habituales...” (Aparece la certificación médica)
Testigos:
1. D. Diego Benítez, presbítero.
2. Jacinto Camacho.
3. Fernando Muñoz, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: No hay Breve.
Pontífice que concede la Bula: No hay Breve.
Visitador: Ldo. D. Fernando de Miranda, presbítro.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1664 (28 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 40
677. ARPE, Juan César.
Localización: Casas de morada Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”...lo halle mui desente y adornado para
selebrar el santo sacrificio de la missa y en parte y lugra apartado de las
ofiçinas o servisio de la cassa...”
Fecha de petición:1649 (11 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 1 - Junio - 1649 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Dr. D. Francisco Trejo de la Rocha, presbítero, Notario Mayor.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Agustín Spínola y
Bassadone.
Fecha de concesión: 1649 (16 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 133
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678. ARRIOLA, Andrés, marido y conjunta persona de Dª Ana María de
Amoscotegui, vecinos de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está desente y adornado…”
Fecha
de petición:
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles, descendientes de tales y de honestas
familias porque el hijo mayor de los susodichos es del havito de Santiago y
como tales han sido y son tenydos…”
Motivo de la solicitud: Dª Ana María “…tiene y padece la mayor parte del año
algunos achaques y enfermedades de tal manera que no puede salir de casa a
oyr miyssa a la iglesia…”
Testigos:
1. Domingo de Laris, vecino de la ciudad de Sevilla, en la collación de
San Nicolás.
2. Francisco de Pineda, vecino de Sevilla, en la collación de San
Nicolás.
3. Pedro de Azpilicueta, vecino de Sevilla, en la collación de la Iglesia
Mayor.
Fecha de la Bula: 8 – noviembre – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1653 (24 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 30
679. ARROYO, Dª Isabel, viuda del Ldo. Vicente Pacheco, Abogado que fue de la
Real Audiencia de Sevilla.
Localización: Casas de morada Sevilla, en la calle de las Palmas, collación de
San Miguel.
Descripción del oratorio:”...oratorio decentemente adornado y tal se puede
selebrar con toda decencia el Santo Sacrificio de la misa, distante y apartado de
las ofisinas y actos domésticos de la casa...”
Fecha de petición:1664 (4 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...es noble y principal, descendiente de tales y así es
abida y tenida en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud:”...padese muchos achaques y enfermedades que entre
ellos...de la gota que le impide de hordinario salir de casa a oyr el Santo
Sacrificio de la misa...”
Testigos:
1. Ldo. D. Pedro de Aguilar, Diácono, colación de San Lorenzo.
2. D. Tomás de Lizama, collación de San Andrés.
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3. Gabriel Ximénez, collación de Santa María Magdalena.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1664 (8 - Octubre) (Fecha de la visita)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 8
680. ARTIAGA, Dª María, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”...decentemente adornado y apartado de las oficinas y
partes domésticas de las dichas casas con mucho adorno...” / “...con calidad,
que la puerta que sale al corredor del patio, el tabique que tiene se haga doble y
de ninguna manera se permita allí puerta...”
Fecha de petición:1665 (10 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...persona noble y de ilustre familia...”
Motivo de la solicitud:”...muchos achaques y enfermedades mui contínuos como
vaguidos y dolores de cabeça tal que muchos días festivos se a visto quedarse
sin oyr misa por no exponerse al mayor peligro...”
Testigos:
1. D. Manuel Nuñez Salguero, vecino de Sevilla en la casa de Dª María.
2. D. Martín de Urquiza, vecino de Sevilla en casa de Dª María.
3. D. Antonio Pérez Amigo, vecino de Sevilla en casa de Dª María.
Fecha de la Bula: 15 - Octubre - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1665 (29 - Agosto)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 48
681. AUÑÓN CAMACHO, D. Martín de.
Localización:
Descripción del oratorio: (Visita) “...está decente y con ornato y curiosidad que
se requiere y apartado de las almas...”
Fecha de petición:1646 (20 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...persona noble y principal de tal familia y que en esta
posesión a estado y está y es abido y tenido y reputado...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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1. D. Jerónimo de Lara, Racionero de la Catedral.
Fecha de la Bula: No hay Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Jerónimo de Lara, Racionero de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone
Fecha de concesión: 1646 (5 - Noviembre)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 46
682. AUÑÓN, D. Francisco de, y Dª Faustina Theresa Santos, su mujer.
Viven junto a su hija, Dª María de Aullón, moza doncella.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Pila Seca (c/. Deán
Miranda), junto a la Contratación, collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita) “...está en un cuarto alto de las casas, en
subiendo al desembarque de la escalera, en el corredor a mano izquierda el
qual está segregado de las oficinas de dicha casa y de los usos comunes de ella,
y está mui decentemente adornado...”
Fecha de petición:1689 (6 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y d ilustres y onradas
familias...”
Motivo de la solicitud:”...todos ellos padecen diferentes achaques y
enfermedades, en el discurso del año como son dolores de caveza, el vientre y
fuertes calenturas y otros muchos achaques los quales le privan a los
susodichos de salir de casa para yr a la yglesia...”
Testigos:
1. Juan Antonio de Molina, Jurado y Contador de Ventas.
2. D. Antonio de Ocampo, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula:25 - Octubre - 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (10 - Diciembre)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 45
683. AVELLANEDA ZÚÑIGA Y GUZMÁN, Dª Sancha María, viuda de José
Velázquez.
Por ella y en nombre de D. Diego José y Dª María Clemencia Velázquez
y Guzmán, hijos de su marido, con los que convive.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Dados (C/. Puente y
Pellón), collación del Salvador.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…se halla en una pieza alta de dicha casa
que corresponde a otra baja que sirve de oratorio el verano y uno y otro sitio
estan apartados de los bullicios y usos domesticos de dicha casa y
asimismo…adornado de todo lo necesario y que se requiere para la celebración
del Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1677 (14 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es epersona noble de limpia casta y generación y de
nobles familias…” y los hijos de su marido “…son tambien descendientes de
honesras y honradas familias y en esta reputacion an estado y estan avidos y
tenidos y comunmenete reputados…”
Motivo de la solicitud: "… los unos y los otros padecen achaques continuos y
enfermedades de tal manera que no pueden salir de casa a oyr misa…”, además
en la casa no hay otro oratorio ya que al único que había se le acabó la licencia
al morir don José Velasco.
Testigos:
1. Juan Alonso de Huerta, collación del Salvador
2. Antonio Halcón, collación del Salvador
3. Miguel Jiménez
Fecha de la Bula: 14 – Octubre - 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (23 – Enero)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 35
684. ÁVILA, D. Martín de, y Dª Bernarda Rodríguez de Medina.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Caballerizas del
Duque de Alcalá (c/. Caballerizas), collación de San Ildefonso.
Descripción del oratorio:
- “...en parte decente separado de las oficinas de las dichas casas...”
- “...muy lindo y desente...”
- Visita:”...está en parte desente, separada de las ofiçinas de dicha cassa y
así de hornamentos como de todo lo demás pertenesiente...”
Fecha de petición:1654 (9 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Santiago.
Verificación de nobleza:”...personas nobles, de noble generación como tales
abidos y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud:”...la dicha doña Luisa Bernarda padece de ordinario
muchas enfermedades y achaques como son dolor de estómago y caveza y
baguidos que la ynposibilitan de salir de casa a oir misa a la yglesia...”
Testigos:
1. D. Sebastián Fernández, clérigo, presbítero, collación de San
Ildefonso.
722

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

2.
3.

Tesis
doctoral

Juan Cid, collación de San Ildefonso.
Pablo Ximénez, collación de San Marcos.

Fecha de la Bula: 3 - Octubre - 1653 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Licenciado Juan de Castro Campos.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1654 (13 - Febrero)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 50-A
685. ÁVILA Y AGUIRRE, D. Juan de, y Dª María de Mendoza, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Venera (c/. José
Gestoso), collación de San Andrés.
Descripción del oratorio:(Visita)”...muy decentemente adornado y en una pieça
muy clara y capaz y sin que por ençima tenga paso ni habitación alguna, y está
separado y apartado de todo el comerçio y comunicaçión de la casa...”
Fecha de petición: 1641 (11 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- ”...son personas nobles y principales caballeros hijosdalgo notorios y
como tales se les vuelve la blanca de la carne en esta dicha ciudad por la
notoriedad de su nobleza, y son hijos y dezendintes de nobles, y por tales
avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad y otras partes
sin que aya cosa en contrario...”
- “...son xripstianos viejos limpios de toda mala raça, y el dicho don Juan
es familiar del Santo Officio de la Inquisición desta dicha ciudad y
hombre noble caballero hijodalgo notoro,y como tal se le vuelve la
blanca de la carne en esta dicha ciudad, y también es noble y principal
la dicha su mujer, y ay hábitos órdenes miltares en su linage, y ambos
son hijos y decendientes de tales, y por tales avidos y tenidos y
comunmente reputados en esta ciudad y fuera de ella...”
Motivo de la solicitud:”...tienen y padecen achaques en su salud, muchas veces,
specialmente la dicha doña María de Mendoza, con que muchos días no pueden
salir de su casa a oir misa a otra parte...”
Testigos:
1. Juan Martel, calle de Juan de Burgos, collación de la Magdalena.
2. D. Francisco de Carvajal, presbítero, en la calle que va de D. Pedro
de Pineda a la Venera, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 26 - Marzo - 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1641 (26 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 19
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686. ÁVILA BLÁZQUEZ, D. Diego de, y Dª Ana Blázquez, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Miguel.
Descripción del oratorio:”...la parte que está dedicada para dicho oratorio es
muy decente separada y apartada de todas las oficinas de la casa y muy bien
adornado de alhajas muy ricas y de mucha estimación y con toda decencia se
puede celebrar el Santo Sacrificio de la missa todos los días, como se celebró el
tiempo que vivió en dichas casas D. Luis Federic Alferez Maior desta dicha Ciu
dad...”
Fecha de petición:1670 (7 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son nobles y principales y por tales habidos y
tenidos en esta dicha ciudad y demás partes que los conocen y como tales gozan
de los privilexios que los cavalleros goçan..”
Motivo de la solicitud: Han sufrido “...muchas y graves enfermedades en que
han llegado muy a lo último y contínuamente están padeciendo achaques en el
pecho el susodicho y dicha su mujer hechando sangre por la voca por lo qual lo
más días de fiesta y particularmente el inbierno se quedan sin oir missa por no
poder salir a oirla y si alguna vez lo an hecho a experimentado este testigo les
suçede agrabarse más los dichos achaques...”
Testigos:
1. D. Laurencio Maldonado y Zúñiga, Cura Beneficiado de la iglesia de
San Andrés, confesor de los solicitantes.
2. D. Juan de Parla Nieto, Cura Beneficiado de San Martín.
3. D. Miguel de Acebedo, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 9 - Octubre - 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (12 - Julio)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 49
687. AVILÉS, Dª Agustina de, vecina de Sevilla y D. Ignacio de Avilés, su sobrino,
que vive con ella.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Salvador, en el
barrio de la Ballestilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en havitación alta en el hueco de
unión…serrado con su puerta y está decentemente adornado y apartado de las
oficinas de dicha casa con mucha deçençia así de ornamentos como de todo lo
necesario para poder zelebrar en él el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1654 (3 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son nobles y principales y descendientes de
honestas y honradas familias y como tales han sido siempre havidos y tenidos y
comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: La solicitante “…es una señora de más de ochenta años
de hedad y muy enferma de achaques de la perlesía que le da muy de hordinario
y otros muchos dolores y enfermedades procedidas de la mucha hedad que tiene
y así mismo…don Ygnacio su sobrino padece achaques de la orina y muchos
vaguidos de la cabeça de manera que la dicha doña Agustina …no puede salir
de cassa y el dicho don Ignacio mucha parte del año está con los dichos
achaques sin poder salir de casa a oyr missa…”
Testigos:
1. Ldo. Juan de Morales Cuello, Presbítero, vecino de la ciudad de
Sevilla.
2. Sebastián Bazán, vecino de Sevilla, en la collación de San Salvador.
3. D. Sebastián de Cárdenas, vecino de Sevilla, en la collación de San
Salvador.
4. Ldo. Cristóbal Matías de Alarcón, Clérigo de Menores Órdenes,
vecino de Sevilla, en la collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 30 – abril – 1654 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Juan de Castro
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1654 (18 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 32
688. AVILÉS CHAPARRO, Dª Ana de, viuda del Jurado Diego Fernández de
Ojeda, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…oratorio muy bien adornado y dezente para dezir y
zelebrar el sacrifiçio de la missa el qual está libre y apartado de los actos
domésticos y serbicio de las dichas cassas…”
Fecha de petición: 1662 (16 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de noble linaxe y por tal es
auida y tenida en esta ciudad sin aber cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padese algunos achaques y enfermedades y en
particular de ordinario dolores de cabeza de que le ympide el salir de cassa
para oyr misa en la yglesia…”
Testigos:
1. Juan Bartolomé Espino, vecino de Sevilla.
2. Pedro de la Barreda, vecino de Sevilla, en la collación del Salvador.
3. Luis Martínez Bejarano
Fecha de la Bula: 23 – enero – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
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Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (17 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 45
689. AYALA, Dª Isabel de, viuda, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio con mucho adorno y desençia que está libre y apartado de
las oficinas, actos y servicio de dicha casa…”
- Visita: “… está decente y en buen lugar…”
Fecha de petición: 1664 (23 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...es y desiende de personas nobles y de calidad y por
persona mui calificada es abida y tenida en esta dicha ciudad y comunmente
reputada en ella...”
Motivo de la solicitud:”...el más del tiempo del año no sale ni pude salir de su
casa por las muchas enfermedades que de contínuo padeçe como son dolor de
cabeça y estómago y otros achaques por cuia causa los más de los días del año
se queda sin oyr misa...”
Testigos:
1. D. Gregorio Delcón Maldonado, presbítero, collación de San
Lorenzo.
2. Fray Lorenzo Morales de Medina, de la Orden de Predicadores en su
convento de Portaceli, extramuros.
3. P. Fray Juan Rosillo, delOrden de Predicadores, convento de
Portaceli, extramuros.
Fecha de la Bula: 12 - Marzo - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. J. Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1664 (28 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 7

B
690. BACAGA Y LEÓN, Dª Francisca, viuda de Francisco de León Carvajal,
Caballero Veinticuatro.
Localización: Casas de morada en Sevilla y en la villa de Castilleja del Campo
(Donde habita la mayor parte del tiempo)
Descripción del oratorio:
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- “...el dicho oratorio que esta en una y otra casa de la morada esta
compuesto y adornado con toda decencia que esta en unas piezas solas
apartadas de los comercios de las casas con todo lo necesario para
poder celebrar en el el Santo Sacrificio de la Misa...”
- Visita al oratorio de Castilleja del Campo:”...esta con toda deçençia y
adorno para çelebrar en él el Santo Sacrificio de la Misa, esta apartado
y separado de las ofiçinas y comercio de la casa...”
Fecha de petición: 1678 (4 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...persona noble y de nobles y honradas familias...”
Motivo de la solicitud:
- “...continuamente muchos achaques y enfermedades diferentes por cuya
causa no puede salir a oyr misa a la yglesia...”
- “...padece continuas enfermedades como son corrimientos en el rostro y
otras que la agravan mucho...”
Testigos:
1. D. Martín Gómez de Salazar, Caballero Veinticuatro, collación de
San Miguel.
2. D. Fernando Suarez de Urbina, Caballero Veinticuatro, collación de
San Miguel.
3. D. José de Algama, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 19 - Enero - 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Juan Merchante de Alcántara, cura de la iglesia parroquial de
Castilleja del Campo (Para el oratorio de Castilleja del Campo).
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (12 - Marzo)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 51
691. BAENA, D. Manuel, y Dª Petronila Salinas, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Lorenzo.
Descripción del oratorio:
- “...con mucho adorno y de forma y asi mismo los vestuarios para decir y
selebrar el Santo Sacrificio de la Misa...”
- Visita:”...esta libre y separado de las oficinas y usos domésticos de
dichas casas y con toda desencia y adorno todo muy costoso elogio del
Altar define el Ara y manteles según y en la conformidad que esta
acordado los bestuarios para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición:1705 (10 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles descendientes de tales...”
Motivo de la solicitud:”...estan padeciendo achaques habituales y en especial el
dicho Don Manuel en una pierna...”
Testigos:
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1. D. Francisco Tovar y cabrera, collación de San Vicente.
2. D. Fernando de Tovar y Serna, Contador de Fábricas, collación del
Sagrario.
3. D. Gerónimo Rosel, vecino de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 30 - Abril - 1705 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Licenciado Tirado, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (31 - Octubre)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 52
692. BÁEZ EMINENTE, Francisco.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...decentemente adornado separado de los
usos domesticos...”
Fecha de petición:1668 (11 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...persona noble, de nobles linajes y familias...”
Motivo de la solicitud:”...achaques continuos como son baguidos de cabeza y
xaquecas que le privan totalmente del sentido y se queda muchos dias de
precepto sin oir misa...”
Testigos:
1. D. Gaspar Luis de Morales, Contador, collación de San Andrés.
2. Alonso Larios, Capitán, collación de San Pedro.
3. D. Luis de Lobato, collación de Santiago, el Viejo.
Fecha de la Bula: 21 - Abril - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Dr. Dávila, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (11 - Agosto)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 53
693. BAEZA Y MENDOZA, D. Fernando de
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio desente y en parte tal que decorosamente se puede celebrar
el santo Sacrificio de la Misa…”
- “separado del servicio de la casa…”
Fecha de petición:1672 (2 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
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Verificación de nobleza:”...persona noble de noble generacion...”
Motivo de la solicitud:”...padece muchos achaques de dolores de cavesa...”
Testigos:
1. D. Francisco de Córdoba, collación de San Román.
2. Sebastián Antonio, collación de San Román.
3. D. Francisco de Paula, collación de San Román.
Fecha de la Bula: 28 - Agosto - 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (26 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 54
694. BAEZA Y NAVARRETE, Dª Gerónima de.
En nombre de su hija, Dª Sebastiana de Llanos, que vive en su casa en su
compañía. Solicita licencia para poder celebrar misa en presencia de las dos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Escarpín, collación de
San Pedro.
Descripción del oratorio:
- “...apartado y separado de las oficinas y oficios domesticos y serviles de
la dicha casa...”
- Visita:”...se halla con toda decencia de ornamentos y todo lo mas
necesario... apartado de todo transito...”
Fecha de petición:1678 (12 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y deszendientes de tales...”
Motivo de la solicitud:”... padecen permanentes achaques y enfermedades...
como son tener dolores de cabeza continuos vaguidos y calentura perpetua...”
Testigos:
1. D. Francisco Martín de la Chica, collación de San Pedro (en casa de
las dichas).
2. D. Pablo Perone, presbítero, collación de San Pedro (en casa de las
dichas).
3. D. Francisco Petrolo.
Fecha de la Bula: 26 - Octubre - 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Antonio López Cándamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (24 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 55
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695. BANES, D. Juan de, y Dª Feliciana Pot de Lima, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Imperial, collación de San
Esteban.
Descripción del oratorio: (Visita)”...en una pieza alta en sitio decente y
apartado del bullicio y ussos domesticos de dicha cassa, y decentemente
adornado de todo lo necessario y que se requiere para la Celebracion del santo
sacrificio de la Missa...”
Fecha de petición:1676 (1 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles desendientes de nobles y
honestas familias y por tales havidos y tenidos en esta ciudad sin haver cosa en
contrario...”
Motivo de la solicitud:”...los susodichos padesen enfermedades continuas las
quales les impiden a salir de su cassa a la Yglesia a oir missa para cumplir con
el precepto de nuestra Santa medre Yglesia y las enfermedades son dolores y
vagidos de cabeça y dolores de estomago: assi de la dicha doña feliciana como
del dicho don Juan: y en espesial el de la orina...”
Testigos:
1. Antonio de Lara Vela, collación de Santa María la Mayor.
2. Lucas Rodriguez, collación de San Esteban.
3. Enrique del Angel, collación de San Esteban.
Fecha de la Bula: 20 - Julio - 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (7 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 106
696. BAÑOS, D. Juan Manuel de, y Dª Josefa Alcalá, consortes.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de S. Isidoro.
Descripción del oratorio:(Visita)”...edificado de muro, en sitio decente, libre y
separado de los usos, oficinas, y servidumbres, de dichas casas, adornado de
todos ornamentos necesarios para poder en el decir, y celebrar el Santo
Sacrificio de la Missa, y no hai quarto enfrente de dicho oratorio, que desde la
cama puedan oir missa...”
Fecha de petición:1743 (8 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles de nobles linajes havidos y
comunmente tenidos y reputados...”
Motivo de la solicitud:”...padecen enfermedades havituales...”
Testigos:
1. D. Jorge Fernández, clérigo de menores.
2. D. Francisco Ruiz, presbítero.
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3. D. José de Lasarte.
Fecha de la Bula: 24 - Enero - 1743 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Doctor D. Juan Alonso Xiner de Perellós, Prior y Canónigo de la
Colegial de Nuestro Señor San Salvador.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1743 (9 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 57
697. BÁRCENA, D. Juan José de la, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:(Visita)”...esta en dicha piesa nueva y mui decente que
no pisa ni huella suelo encima, el altar esta de firme i el ara es de la medida y
tamaño que tiene mandado su Ilustrisima el Arzobispo mi Señor el Caliz i
Patena Dorado el misal mui buenos i todos los demas ornamentos para la
celebracion del Santo sacrificio de la missa mui primorosos i la piesa donde
esta el dicho oratorio esta libre i separada de las oficinas y usos domesticos de
las dichas cassas...”
Fecha de petición:1700 (12 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...es Cavallero hijodalgo Notorio y por tal es Havido y
tenido en esta Ciudad sin aver oido ni entendido cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...esta padeciendo mui continuos achaques y que esto le
imposibilitan el Salir de su Casa a la Yglesia el dia de fiesta a cumplir con el
presepto de oir misa en la Yglesia...”
Testigos:
1. D. Pedro García de Campos, presbítero.
2. D. Alonso Valentín de Huelva y Gijón, clérigo de menores órdenes.
3. D. Manuel Cataño de Góngora, collación de San Martín.
Fecha de la Bula: 30 - Abril - 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. José García Platas, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1700 (20 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 184
698. BARCES, D. Juan de la, y Dª Clemencia Esquivel, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”...es muy aproposito para celebrar en el por
estar apartado del servicio y trasiego de la casa sin correspondencia alguna los
hornamentos son muy ricos sin que le falte cosa alguna para poder celebrar el
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ara capaz y sin lession alguna y todo muy bien adornado con que mucha
decencia se puede celebrar el santo sacrificio de la Missa...”
Fecha de petición:1681 (15 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: ”...son personas nobles prinçipales, de ylustres y
honrradas familias y por tales son avidos y tenidos y Comunmente Repuctos asi
del testigo como de todos los que Conoçen a los susodichos sin cosa en
contrario...”
Motivo de la solicitud: “... padeçen diferentes achaques como son dolores de
cabeça jaquecas dolores de estomago y otros que les priba de salir de casa los
mas del año los dias de fiesta a cumplir con el precepto de la misa...”
Testigos:
1. José de Figueroa, Sacristán Mayor de la iglesia parroquial del Señor
San Vicente.
2. D. Francisco Antonio Araoz, collación de San Vicente.
3. D. Juan Francisco de Tovar y Cabrera, Jurado, collación de San
Vicente.
Fecha de la Bula: 12 - Enero - 1679 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Juan Quintero , cura de San Vicente.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (28 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 122
699. BASTÁN Y ARÓSTEGUI, D. Gregorio.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...esta en la parte separada de los usos administrativos...”
- “...oratorio con toda desensia y adorno..”
Fecha de petición:1671(2 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia
Metropolitana y Vicario General de Sevilla.
Verificación de nobleza:”...persona noble descendiente de nobles y prevendado
de esta Santa Yglesia Metropolitana...”
Motivo de la solicitud:”...padece algunos achaques...”
Testigos:
1. D. Antonio López Cándamo, presbítero.
2. D. Francisco de Vargas, clérigo diácono.
3. D. Felipe de Pedroso, clérigo subdiácono.
Fecha de la Bula: 24 - Octubre - 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
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Fecha de concesión: 1672 (4 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 58
700. BAZÁN, D. Juan Carlos, y Dª Isabel María de Escobar, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio decente y vien adornado libre y apartado de las ofiçinas y
usos domesticos…”
- Visita: “… dezente y bien dispuesto para poder celebrr el Santo
Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición:1666 (11 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y de ylustres familias y como
tales havidos y tenidos y comunmente reputados en esta dicha ciudad...”
Motivo de la solicitud:”...padeçen muchos Achaques y enfermedades como son
ventosedades, dolores de caveça, yjada y mal de coraçon que cassi padeçen
continuamente...que muchos dias festibos de precepto no pueden salir a oyr
misa a la yglesia y se quedan sin ella...”
Testigos:
1. Juan del Rosal, collación del Sagrario.
2. D. Alonso de Frutos García, collación de S. Salvador.
3. D. Gregorio de Zurita, collación de Santa María la Mayor.
4. Pedro García, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 24 - Diciembre - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1666 (14 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 63
701. BAZÁN MARIANO, D. García.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Sierpe.
Descripción del oratorio: (Visita) “... con toda decencia y adorno ansi de
imagenes y pinturas como de colgaduras y ornamentos de todos colores y
frontales de manera que con toda decencia se pueda celebrar el Santo Sacrificio
de la Misa...”
Fecha de petición:1670 (29 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Oidor de las Audiencias de Sevilla.
Verificación de nobleza:

733

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Motivo de la solicitud: Tenía licencia concedida en sus casas y ahora ha venido a
Sevilla y ha puesto un oratorio en su casa por lo que pide se visite para que se
compruebe que está con toda decencia.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio López Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (30 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 56
702. BÉCQUER, Dª Isabel.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Botica de las Aguas.
Descripción del oratorio:(Visita)”...e visitado el oratorio que está en las casas
de la morada de Guillermo Becquer...el cual esta en el mejor sitio de la casa
apartado del comercio y comunicación de ella, sin que por ençima tenga
habitaçion ninguna= tiene mucha capacidad y claridad, y el altar, ara,
ornamentos, y caliz y todas las demas cosas del estan muy curiosas y muy
cumplidas, sin que falte en ello cosa para lo neçesario al culto divino...”
Fecha de petición:1634 (5 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...es persona noble y de noble generacion y
decendiente de tales...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. Cornelio de la Esquina, clérigo presbítero.
2. Luis Porcel.
3. Marcos de Cerreral.
Fecha de la Bula: 23 - Marzo - 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1634 (8 - Abril)
(Documento en mal estado, faltan partes del mismo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 1
703. BÉCQUER, Dª Isabel Manuela.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
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- “...vive en casas grandes y deçentes para habitacion de su persona y en
ellas ai una piesa para oratorio, y está con los adornos necesarios y en
sitio desente apartado de los ministerios serviles...”
- Visita: “...esta mui bien dispuesto y adornado para este efecto y labrado
en parte de la casa donde con toda deçensia deba estar porque no
alinda con cosinas ni ottras ofeçinas serviles, ni le cubre suelo hollado,
ni está cercano a otra habitacion profana, tiene su altar, ara, calis y
ornamentos, crus y demas cosas neçessarias, y conforme a lo ordenado
por el çeremonial...”
Fecha de petición:1669 (8 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...es persona de noblesa conoçida, como es notorio...”
Motivo de la solicitud:”...está ordinariamente achacosa de manera que no
puede salir de su casa a la yglesia a oyr missa, y padeçe muchos achaques que
se lo impiden...”
Testigos:
1. D. Antonio Mateo, collación de San Pedro.
2. Antonio de Mesa Cívico, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 10 - Enero - 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Melchor de Escuda, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1669 (24 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 12
704. BEITIA, D. Manuel de.
Solicita licencia para que puedan asistir a sacrificio de la misa sus padres,
cosanguineos y afines y huespedes nobles y toda su familia los domingos y
fiestas de guardar excepto en los días de Pascua de Navidad, Resurrección y
Pentecostes.
Localización: Hacienda de campo “Huerta del Tesorero”, al sitio de la Fuente
del Arzobispo (Carretera de Carmona), en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio edificado de muro...”
- “...en las casas de dicha hacienda en un sitio y quarto que hay separado
de los usos oficinas y servidumbres de dichas casas tiene un oratorio
decentemente adornado y con todo lo necesario...”
- Visita:”...en un quarto libre y separado de los usos, oficinas y
servidumbres de dichas casas y lo hallo como se requiere y adornado de
todo lo necesario para que en el se pueda selebrar el Santo Sacrificio de
la misa...”
Fecha de petición:1721(19 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
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Verificación de nobleza:”...persona noble avida y tenida por tal...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Esquivel, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos.
2. D. Juan López Díaz de Mendoza, Procurador de los Tribunales
Eclesiástico.
3. D. Martín Pérez Muñoz, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos.
Fecha de la Bula: 31 - Mayo - 1721 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: D. Francisco Sánchez de Monray, Canónigo de la santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión: 1722 (12 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 59
705. BELLÚN, Dª Juana, viuda de Juan Agustín Guerci, vecina de Sevilla.
Solicita licencia para ella y en nombre de Dª Teresa Guerci, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… es muy decente y claro para que en el se pueda celebrar el Santo
Sacrificio de la missa y que esta separado y apartado de las officinas de
la dicha cassa sin que aya comunicación con ellas…”
- Vista: “… esta decentemente Adornado y en parte muy decente y clara
para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1663 (25 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son gente noble y principal y descendientes de
honestas y honrradas familias...”
Motivo de la solicitud: “...muchas veses entre año o la una o la otra tienen y
padescen achaques y enfermedades de tal manera que muchas veses no pueden
salir de su cassa a oir missa a la Yglesia...”
Testigos:
1. Juan María Ynsola, collación de la Iglesia Mayor.
2. Mateo de Santiago, collación de San Pedro.
3. Juan Lorenzo Ynsola, collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 4 - Abril - 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1663 (13 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 57
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706. BENAVENTE Y CATALÁN, D. Pedro de, y Dª Ignacia Baciero y Aguilar, su
mujer.
Solicitan licencia para oír misa ellos y un criado y criada por cada uno de
ellos necesarios para los servicios en domingo y fiestas de guardar.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...en un quarto libre , y separado de los usos, oficinas y servidumbres
de dichas casas tienen un oratorio edificado de muro decentemente
adornado y con todo lo necesario...”
- Visita:”...decentemente adornado para que en el se pueda con toda
decencia el Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición:1715 (27 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de S.M., Alcalde del Crimen en la
Real Audiencia.
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y principales, de noble
generacion avidos y tenidos por tales...”
Motivo de la solicitud:”...padecen enfermedades havituales...”
Testigos:
1. D. Juan Blanco, collación de la Magdalena, calle de Triperas.
2. Manuel Durán, portero de la Real Audiencia, collación de San
Vicente.
3. Sebastián Joseph, vecino en las casas de los solicitantes.
Fecha de la Bula: 26 - Noviembre - 1711 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Antonio Sánchez de Meñaca.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (4 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 60
707. BENAVIDES, D. Miguel.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”...altar y oratorio...el qual esta totalmente
separado de las oficinas de las dichas casas y transito a otras (publicas), debota
y ricamente aderezado, y la ara de dicho Altar entera y con tres lienzos
cubierta, ademas de la palia y corporal...”
Fecha de petición:1668 (2 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Capitán.
Verificación de nobleza:”...persona noble y principal por tal avido y tenido...”
Motivo de la solicitud:
- “...padece algunos achaques y enfermedades como son dolores de
cabeza y otras enfermedades...”
- “...jaquecas, dolores de pecho y otros...”
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Testigos:
1. D. Miguel de Quevedo.
2. Pedro Muñoz.
3. Sebastián Nogueras.
Fecha de la Bula: 27 - Octubre - 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado López de las Doblas
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1668 (6 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 61
708. BERNABÉ, Onofre, y Dª Josefa María, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...libre y separado de todas las oficinas y demas actos domesticos...”
- Visita:”...desentemente adornado...”
Fecha de petición:1662 (20 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y principales desendientes de
ilustres y nobles familias...”
Motivo de la solicitud:”...padecen muchos achaques como son en el dicho
Onofre Bernave corrimientos y dolores de caveza y la dicha Doña Josefa Maria
esta de mas de cuatro años a esta parte en la cama ympedida y paralitica y la
dicha su hija es mi enfermera...”
Testigos:
1. D. José Francisco de Ochoa, presbítero.
2. Pedro Felix Borrallo
3. D. Francisco de Chaves, presbítero, canónigo de la Colegial del
Salvador.
Fecha de la Bula: 28 - Julio - 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego de Guzmán.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1662 (4 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 62
709. BERNAL, Dª Francisca de Paula, viuda del capitán Jacinto Luarca, vecina
en Triana.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Cava Nueva (c/.
Pagés del Corro, entre San Jacinto y Gonzalo Segovia), en Triana.
Descripción del oratorio:”...oratorio desentemente adornado apartado de las
oficinas y usos domésticos de la casa...”
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Fecha de petición:1676 (17 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “... persona noble descendiente de nobles y onestas
familias...”
Motivo de la solicitud: “... padece enfermedades como son bagidos de cabeza y
dolores del estomago y otros achaques...”
Testigos:
1. Licenciado Andrés Moreno, Presbítero Comisario del Santo Oficio de
la Inquisición.
2. D. Joaquín Gutierrez de la Peña, cura de Santa Ana.
3. D. Lorenzo Arias de Rueda, cura más antiguo de Santa Ana.
Fecha de la Bula: 10 - Julio - 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (21 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 63
710. BERNARDO GORDILLO, D. Pedro, Dª Jacinta María de Cabrera, su
mujer, y D. Pedro Remigio Bernardo Gordillo.
Solicitan licencia para oír misa ellos y D. Juan Francisco Bernardo
Gordillo, su hijo y un criado o criada por cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto separado de todas las oficinas y servidumbres de dicha
casa y en el un oratorio labrado de muro…”
- Visita:”…en parte y sitio decente adornado de todo lo nezesario para
que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1718 (19 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principales y por tales abidos
y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen los cuatro enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Bartolomé Narváez y Quintana
2. D. José de Baena, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión.
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 64
711. BERNARDO DE QUIRÓS Y MONTE, Dª Juana, viuda de D. Juan Álvarez
Serrano, Oidor de la Real Chancillería de la ciudad de México.
Solicita licencia para ella y para su hijo D. Fernando Álvarez Serrano,
Caballero de la Orden de Calatrava; para que se pueda celebrar en su presencia y
en la de su familia.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Cruz (c/. Troya) , en
Triana.
Descripción del oratorio: (Visita)”...esta decentemente adornado, segregado y
apartado de los actos y oficinas domesticas de modo que se puede zelebrar en el
el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición: 1651 (23 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y principales y de ilustre linaje
y desendensia...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Laureano de Casaus.
2. Martín Carrascal de Prado, Secretario del Santo Oficio de la
Inquisición
3. Francisco de Araujo, vecino de Triana.
Fecha de la Bula: 7 - Septiembre - 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Antonio Lara.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (4 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 26
712. BILBAO, D. Manuel de, y Dª Juliana Sánchez Samaniego, consortes.
Solicitan licencia para celebrar la misa en presencia de ellos y D.
Fernando, D. Manuel, Dª Catalina, Dª María y Dª Ana de Bilbao, sus hijos que
viven con ellos en sus casas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:(Visita):”...he hallado estar mui decente y adornado en
todo para poder celebrar el santo sacrificio de la Misa. Pues el quarto en que
esta puesto dicho oratorio esta separado vastamente de los demas quartos y
avitaciones, y usos domesticos de la casa. Y asimismo he reconocido las
Vestiduras Sagrada, Calices, Ara y demas cosas necesarias. Y todo esta mui
desente, limpio y aseado como es necesario...”
Fecha de petición:1735 (10 - Octubre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son procreados de nobles padres y por tales son
havidos y tenidos...”
Motivo de la solicitud:”...padecen enfermedades havituales... como tambien los
dichos sus hijos...”
Testigos:
1. D. José Pardo, collación del Sagrario, Oficial de la Casa de la
Moneda.
2. D. Juan de Herrera Maldonado, collación de la Magdalena, Guarda de
la Real Aduana.
3. D. Francisco Saenz Baca, collación de la Magdalena, Maestro Sastre.
Fecha de la Bula: 28 - Mayo - 1734 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Dr. Casero, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1735 (10 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 66
713. BLANCO INFANTE, D. Pedro.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita):”...esta en bien sitio separado de los usos
domesticos y oficinas de la cassa, y mui decentemente adornado y en dicho
oratorio se puede celebrar el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición:1676 (10 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado de la Santa Iglesia
Metropolitana.
Verificación de nobleza: “...es persona noble de nobles descendientes familias y
por tal avido y tenido...”
Motivo de la solicitud: “...padece mui de continuo muchos achaques y
enfermedades los quales le impiden que puedan salir a oir misa...”
Testigos:
1. D. Cristóbal Martel, francés, Notario Oficial Mayor del Oficio de
Apelaciones.
2. D. Alonso Urbano, Notario Mayor de Apelaciones y Breves de S.S.
3. Gerónimo Fernández Camino, Escribano Público de Sevilla.
Fecha de la Bula: 3 - Octubre - 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Francisco Roldán del Castillo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (23 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 65
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714. BLÁZQUEZ, Dª Margarita.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita): “...se halla dezente y en sitio retirado del
comercio de la casa; y se puede celebrar en el el Santo Sacrificio de la misa
dezentemente…”
Fecha de petición:1669 (28 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...persona noble y de muy ilustre familia...”
Motivo de la solicitud:”...dolores de caveza y estomago...”
Testigos:
1. Esteban Aspe.
2. Alonso Bermudo.
3. D. Francisco Ponce de León.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1669 (31 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 67
715. BOBADILLA, D. Atanasio Pascual, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la collación de San Esteban.
Descripción del oratorio: “…oratorio decentemente adornado y con todo lo
necesario para poderse zelebrar en el el el Santo Sacrificio de la missa Y esta
apartado de los oficios domesticos de la cassa…”
Fecha de petición: 1683 (23 – enero)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad y Oidor en la Real
Audiencia de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es persona noble y descendientes de tales y en tal
opinión es auido y tenido sin cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padece muchos achaques y enfermedades en el
discurso del año que le imposibilitan de salir de casa los dias de fiesta a oyr
misa a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Diego Zambrana, Presbítero, vecino de Sevilla, en la collación de
San Ildefonso.
2. D. Jerónimo de la Torre, vecino de Sevilla, en la collación de San
Esteban.
Fecha de la Bula: 3 – octubre – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: (No hay visita)
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
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Fecha de concesión: 1683 (10 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 88
716. BOBADILLA Y GATICA, Dª Isabel Antonia de, y Dª María Laura del Pozo,
su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (c/. Alfonso
XII), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… dezente y bien adornado y en buen sitio…”
- “… oratorio mui adornado y con mucha decencia y ornato en el qual se
puede selebrar el Santo Sacrificio de la misa el qual esta libre y
apartado del servicio y usos domesticos de la dicha casa…”
Fecha de petición:1667 (5 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y de toda calidad...”
Motivo de la solicitud: “… padecen mui de ordinario muchas enfermedades y
achaques, como son dolores de cabeça y estomago y otros continuos achaques
que le empiden sic el no poder salir de su casa a oir los dias de fiesta y de
precepto misa...”
Testigos:
1. D. Francisco Rojel, Contador.
2. D. Melchor del Castillo, collación de San Vicente (Ha conocido a los
padres de la solicitante)
3. Pedro Ponce Jurado.
Fecha de la Bula: 22 - Enero - 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Lic. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1667 (7 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 10
717. BONIFAZ, D. Francisco, y Dª Ana Calero, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita):”...esta vien adornado con todo lo nesesario
para poder celebrar el Santo Sacrificio de la Misa y en sitio apartado de las
oficinas y actos domesticos de las dichas casas...”
Fecha de petición:1684 (11 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles, por tal tenidas y reputadas...”
Motivo de la solicitud:”...an tenido diferentes enfermedades las quales les ha
privado de poder ir a la yglesia...”
Testigos:
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1. D. Antonio Valderrama, clérigo de menores órdenes, collación del
Sagrario.
2. D. Francisco García, clérigo de menores órdenes, collación del
Sagrario.
3. Diego Saavedra, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 20 - Noviembre - 1683 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Juan Venegas
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Ambrosio Ignacio
Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (16 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 68
718. BONIFAZ, D. Juan.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la esquina de la calle de la Botica
de las Aguas (c/. Guzmán el Bueno)
Descripción del oratorio:(Visita)”...esta decente, y se puede dar licencia...”
Fecha de petición:1660 (16 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”...persona noble y desendiente de honestas y nobles
familias y por tal persona y comunmente avido y tenido...”
Motivo de la solicitud:”...de hordinario padese muchos achaques y
enfermedades y en espeçial baguidos y dolores de cabeça de forma que muchos
dias no puede yr a oyr missa a la yglesia ni a desirla y en especial se queda los
mas de los dias sin deçirla por no poder salir d cassa sin preparar el estomago
primero...”
Testigos:
1. D. Juan de Cárcamo, presbítero.
2. D. Francisco de la Puente Verastegui, Canónigo de la Santa Iglesia.
3. D. Fernando de la Puente Verastegui, Canónigo de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 10 - Junio - 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1660 (27 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 50
719. BOSQUE, Dª Isabel del, viuda de D. Pedro Ibáñez de Aguero, Caballero de la
Orden de Calatrava y Veinticuatro.
Solicitan licencia para poder oir misa ella, su hijo D. José Ibáñez de
Aguero y Dª Francisca, su parienta, que viven con ella.
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Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...bien murado y separado con yndependencia de todo uso domestico de
dicha casa...muy dezente y vien adornado de todo lo preziso...”
- Visita:”...lo hallo muy conforme a como deve estar, murado, quitado del
uso y comercio de los usos de las Casas, el Caliz, Patena, Corporales y
demas cosas y ornamentos muy aseados y desentes...”
Fecha de petición:1730 (5 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...procreada de nobles padres y familia
conocida...como se manifiesta en la capilla y entierro en el convento de la
Santisima Trinidad Descalza donde tiene sus Armas y Trofeos con el timbre de
la Noble casa de bosque Antiguo...”
Motivo de la solicitud:”...padece enfermedades y achaques avituales...”
Testigos:
1. Francisco González de Estrada
2. D. José Zavala, vecinos en las casas de morada
3. D. Pedro González Escandón
Fecha de la Bula: 19 - Julio - 1730 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Fiscal General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1730 (11 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 69
720. BRANDERBIQUE, D. Nicolás de, y Dª Juana de Clout.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa María la
Mayor.
Descripción del oratorio:”...muy bien adornado libre y apartado de las oficinas
y actos domesticos domesticos de las dichas casas...”
Fecha de petición:1658 (12 Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y de noble linaje y
generacion...”
Motivo de la solicitud:”...padecen numerosos achaques y enfermedades como
son corrimientos y dolores de estomago y la dicha Doña Juana mal de corason,
gota (cosa que le ha dado dos y tres veces al dia)...”
Testigos:
1. D. Diego de Torres y Arce, presbítero, Sacristán Mayor de la
Sacristía Mayor de la Santa Iglesia Metropolitana.
2. D. Francisco de Salazar, collación de Santa María la Mayor.
3. D. Juan de Padilla, presbítero, Beneficiado de los bienes de la Santa
Iglesia.
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Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (13 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 70
721. BUCARELLI, D. Luis, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, a la entrada de la calle Larga,
collación de San Miguel.
Descripción del oratorio:
- ”...esta en parte decente, separado y dividido de las oficinas de la casa
muy alajado de todo necesario...”
- Visita:”...lo halle decentemente y segregado de los usos domesticos...”
Fecha de petición:1673 (7 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Santiago.
Verificación de nobleza:”...caballero calificado por tal...”
Motivo de la solicitud: Tiene algunos accidentes o achaques.
Testigos:
1. D. Sancho Dávila Aguirre, collación de la Magdalena.
2. D. Juan Baptista Azeveda, clérigo de menores órdenes.
3. D. Juan Antonio López Tapiado, clérigo de menores órdenes,
collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 30 - Octubre - 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Luis Federigui
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (7 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 71
722. BUCARELLI, D. Francisco Antonio, y Dª Constanza de Hinestrosa y
Córdoba, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, a la entrada de la calle de las Palmas
(C/. Jesús del Gran Poder), collación de San Miguel.
Descripción del oratorio:(Visita): “...esta mui decentemente adornado y mui
apartado de todos los usos domesticos: y en sitio que siempre a estado
destinado para oratorio...”
Fecha de petición:1674 (12 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Calatrava
Verificación de nobleza:”...nobles y descendientes de honestas y honradas
familias...”
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Fecha de la Bula: 30 - Marzo - 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. José Gabriel de Ávila
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (11 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 73
723. BUCARELLI, D. Luis, y Dª Ana Ursúa Laso de la Vega, su mujer.
Solicitan licencia para poder celebrar misa en los oratorios que tienen
concedidos en sus casas de morada y en la hacienda que poseen en
Valdehermoso para asistir en el de la ciudad con sus hijos, familias y parientes y
en el rural los referidos y huéspedes nobles.
Localización: Casas de morada en Sevilla
Descripción del oratorio: “...oratorio el qual esta separado de las oficinas y uso
de la casa con toda decencia de forma que en el se pueda celebrar el Santo
Sacrificio de la misa...por tener todos sus ornamentos con mucho primor y en el
que tienen en las casas de su morada...esta con mucha conformidad...”
Fecha de petición: 1714 (19 Febrero)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Valdehermoso.
Verificación de nobleza: “...los susodichos son marqueses de Valdehermoso por
haber tomado Don Luis posesion de dicho sitio por muerte de Don Francisco
Antonio Bucarelli, su padre en el qual son señores temporales...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Aragón, vecino de Valdehermoso.
2. Andrés de Bedoya, vecino de esta ciudad, asistente en las casas de los
dichos señores.
3. D. Francisco Troncoso, mayordomo de los señores.
Fecha de la Bula: 20 - Diciembre - 1713 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1714 (3 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 72
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724. BURGOS D. Alonso de, y Dª Inés de Velasco y Mena, vecinos de la ciudad de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…está mui dezente y en sitio apartado de las oficinas
de la casa…”
Fecha de petición: 1654 (17 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas principales, nobles y y de noble
generazión…”
Motivo de la solicitud: los solicitantes “…están mui ympedidos y achacosos, y
particularmente, la dicha doña Inés Velasco de tal forma que sus enfermedades
no les dejan salir de casa a cosa ninguna por cuia causa muchas beces se
quedan sin oír misa…”
Testigos:
1. Diego López de Montalvo, vecino de Sevilla, en la collacón de Santa
María la Mayor.
2. D. Gaspar Hurtado, vecino de Sevilla.
3. D. Pedro Fernández Pando. Vecino de Sevill, en la collación de la
Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 24 – agosto – 1654 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1654 (23 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 31
725. BURGOS, D. José de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:(Visita)”...lo halle con la dezenzia y honatosic que se
requiere para zelebrar y dezir misa...”
Fecha de petición:1638 (23- Agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:”...es persona mui principal y de micha calidad...”
Motivo de la solicitud:”...es persona de más de sesenta años y es persona
ympedida por lo cual no puede salir de las casas de su morada...”
Testigos:
1. Diego Díaz, collación de San Vicente.
2. D. José de Medias, collación de San Vicente.
Fecha de la Bula: 8 - Julio - 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Juan Pérez.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
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Fecha de concesión: 1638 (6 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 9,,
726. BURTO Y BIEDMA, Ldo. D. Cristóbal de
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Cristo (c/. Jesús),
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- ”...tiene muchas curiosidades y adorno y se aprecia mucho de las cosas
de culto divino...”
- Visita:”...se puede Bien en el zelebrar...”
Fecha de petición:1659 (27 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: ”...persona noble y de noble generacion y por tal
havido y tenido...”
Motivo de la solicitud: “...padece muchos achaques como son dolores,
corrimientos de cabeça, jaquecas y que es un hombre de mas de setenta años de
hedad...”
Testigos:
1. Fernando de Silva.
2. Juan Xil.
3. Juan de Lara Paxero.
Fecha de la Bula: 16 - Diciembre - 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1659 (30 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 74

C
727. CABALLERO, D. Andrés.
Localización: Oratorio en la Casa de la Moneda.
Descripción del oratorio: (Visita): “…estar con la decencia y adorno que se
requiere…”
Fecha de petición: 1700 (24 – abril)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava y Tesorero
de la Casa de la Moneda.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Adr. J.a. Ignacio de Alfaro y Aguilar, Juez y Vicario General de la
Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1700 (26 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 106
728. CABALLERO Y CABEZA DE BACA, D. Pedro, y Dª Isabel Tello de
Cabrera, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Garbancera (c/. Jesús
del Gran Poder, entre c/. Santa Ana y c/. Hombre de Piedra), collación de San
Lorenzo.
Descripción del oratorio:
- “...la parte y lugar que en las dichas casas esta señalada y dedicada
para oratorio es muy capaz, clara y decente para que en el se pueda
celebrar el santo sacrificio de la misa...”
- Visita:”...muy decente y separado de las oficinas de la casa...”
Fecha de petición:1662 (3 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- ”...son nobles y descendientes de personas nobles como es público y
notorio en esta ciudad...”
- “...ambos son marido y mujer legitimos y que ambos viven en una misma
casa haciendo vida maritable...”
Motivo de la solicitud: “...padecen entre año algunos achaques y enfermedades
por lo que no pueden salir de casa a oir misa...”
Testigos:
1. Juan Antonio, collación de San Lorenzo.
2. Juan Francisco de Osuna, collación de San Lorenzo.
3. Marcos de Uría, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 7 - Noviembre - 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1662 (23 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 75
729. CABALLERO DE CABRERA, Dª Ana María, viuda de D. Diego Ortiz de
Zúñiga, Caballero de la Orden de Santiago, vecina de Sevilla.
El expediente sólo contiene la petición y la copia del Breve.
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Localización: Casas de morada en Sevilla
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1681 (7 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 26 – octubre – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: (No hay visita)
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: (No aparece)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 85
730. CABALLERO DE CABRERA, D. Diego.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Lorenzo.
Descripción del oratorio:(Visita)”...esta frontero de la subida de la escalera a
un lado del corredor alto y lo halle desente y con los ornamentos necesarios
para celebrar el Santo Sacrificio de la misa y reconosi esta independiente de
oficinas y dormitorios de las casas y sin tener encima suelo que se pueda
hollar...”
Fecha de petición:1702 (31 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la orden de Alcántara y Señor de
la Villa de Espartinas.
Verificación de nobleza:”...persona noble y de ilustres familias descendiente...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 7 - Abril - 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Jaime de Palafox y
Cardona.
Fecha de concesión: 1702 (8 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 76
731. CABALLERO DE ILLESCAS, D. Diego.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al Amor de Dios.
Descripción del oratorio:(Visita):”...esta erecto en una pieza libre y separado de
los usos domesticos y sin paso, entrada ni salida a otra o a alguna parte ni
vivienda habitables en lo superior y el altar extructo en el con su Ara de piedra,
consagrada, mui capaz, tabernaculo con diferentes adornos de devocion con
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Cruz, Caliz, Patena demas piezas del servicio de la misa de plata y los demas
ornamentos mui desentes y todo lo necesario sin que falte cosa alguna para
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición:1696 (7 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Canónigo
Verificación de nobleza:”...es descendiente de ilustres y nobles familias...”
Motivo de la solicitud:””...padece diferentes achaques y enfermedades
havituales las quales le ympiden el salir de casa muchos dias para yr a la
yglesia a oir missa cuios achaques son flatos que le privan el sentido y otros
dolores de que a estado sacramentado...”
Testigos:
1. D. Manuel Callejas, presbítero, collación de San Ildefondo.
2. Francisco Felix Vázquez, collación de la Magdalena.
3. Juan Baptista de Zúñiga, collación de Santiago, el Viejo.
Fecha de la Bula: 15 - Diciembre - 1695 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Francisco Lelio Lebanto, Arcediano de Niebla.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1696 (24 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 77
732. CABAÑAS Y ÁGREDA, D. Juan, y Dª Elvira de Neyra Portocarrero, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Miguel.
Descripción del oratorio:(Visita)”...es una piesa apartada de todos los usos de
la casa i a lo ultimo de ella, i ensima no se huella i esta desentemente
aderesada...”
Fecha de petición:1653 (10 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago y Alférez
Mayor de Sevilla.
Verificación de nobleza: “...son caballeros nobles y muy principales avidos y
tenidos por tales...”
Motivo de la solicitud: Dª Elvira “...padece diferentes enfermedades y
principalmente padece una de ahogo del pecho y bentosedades sic de suerte
que el medico ordinariamente la visita y esta en cama...” , y D. Juan “padece
asimismo achaques de ordinario esta en la cama...”
Testigos:
1. Francisco Hernández, collación de San Miguel.
2. Juan de Yepes, collación de San Miguel.
3. Juan Benítez de la Rua, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 4 - Abril - 1652 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Alonso Ramírez de Arellano
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Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1653 (18 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 32
733. CABRERA, Ldo. D. Fabián de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio desentemente adornado y apartado de las oficinas
domesticas de la dicha casa…”
- (Visita): “… esta decentemente y en buen lugar…”
Fecha de petición:1663 (6 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Abogado de la Real Audiencia de Sevilla y de
presos del Santo Oficio de la Inquisición.
Verificación de nobleza:”...personas principales y de ilustres familias...”
Motivo de la solicitud: Solicita licencia a causa de sus enfermedades y de las de
Dª María Josefa Frate Vicentelo, su mujer, y los demás contenidos en el Breve.
- “...padecen achaques de dolores de caveça y otros...”
Testigos:
1. D. Antonio de Espinosa.
2. D. Antonio Ponce.
3. D. Bartolomé de Garay.
Fecha de la Bula: 6 - Febrero - 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1663 (12 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 79
734. CABRERA, D. Gregorio de, y Dª Ana Ceballos, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente del Hospital del Señor San
Bernardo (Los Viejos), collación de San Martín.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio desentemente adorando libre y separado de las oficinas y
tratos domesticos…”
- (Visita): “… esta bueno y en buen lugar apartado de oficinas y buenos
los ornamentos y Altar…”
Fecha de petición:1670 (3 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son gente principal y por tales abidos y tenidos...”
Motivo de la solicitud:”...padecen diferentes achaques como son dolores de
cabeza y el dicho Don Gregorio destilacion de la cabeza al pecho...”
Testigos:
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1. Ldo. D. Mateo de Escobar, Presbítero (Conoce a los solicitantes desde
hace más de catorece años)
2. D. Francisco Calderón, Presbítero (Conoce a los solicitantes desde
hace más de dieciocho años)
3. D. José de Mendoza, clérigo de menores órdenes, collación de
Santiago el Viejo (Conoce a los solicitantes desde hace más de diez
años)
Fecha de la Bula:19 - Noviembre - 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (6 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 81
735. CABRERA Y LUNA PONCE DE LEÓN, D. Luis Antonio, y Dª María
Moreno y Ramos, su mujer.
Antes eran vecinos de Utrera y ahora lo son de Sevilla. Solicitan licencia
para oír misa en compañía de Isabel de Cabrera y Ramos, su hija, y otras
personas nobles, sus parientes y demás familia.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio bien edificado de muro y fuerte en un sitio muy dezente libre
y separado de todos los sitios y servidumbres, usos y oficinas de dichas
casas mui adornado de todo lo necesario...”
- Visita:”...bien murado, quitado de las oficinas de la casa y sin piso
alguno en su techumbre adornado con la maior decencia asi el Pan del
Altar como en su testero, y el Ara y Calices mui suficientes para servir en
el Santo Sacrificio de la misa y los ornamentos cavales y bien paratadas
como todo los demas...”
Fecha de petición:1745 (22 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- “… son personas notorias nobles de casa y solar reconocido…”
- “… es cosa publica (principal) y sabida no solo en este reinado, sino en
toda España la esclarenda y antigua nobleza de los contenidos y de toda
su familia, casa y solar, dezendenzias y repartimiento de ella…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Antonio de Torres Marbán, Capellán del rey en la Capilla Real.
2. Gaspar de Santillán, collación de San Bartolomé.
3. D. Diego de Torres Marván, Veinticuatro de Sevilla.
Fecha de la Bula: 10 - Diciembre - 1736 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
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Visitador: D. Luis Nicolás de Licht y Barrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1745 (4 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 82
736. CÁCERES, D. José de, y Dª Justa del Castillo, su mujer.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...en un quarto Libre y Separado de las ofisinas y Servidumbres de
dichas casas un oratorio edificado de Muro desentemente adornado y
con todo lo nesesario para que en el se pueda Selebrar el Santo
Sacrifizio de la missa...”
- Visita:”...he halado estar con la decencia nessessaria para la
Celebracion del Sacrificio de la Missa y tiene para ello assimismo los
ornamentos nessesaros y decentes...”
Fecha de petición:1724 (11 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Abogado de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza:”...son Personas Nobles avidos y tenidos por tales en
esta ciudad y demas partes donde son conosidos sin que aia Cosa en
contrario...”
Motivo de la solicitud:”...Padesen Males y en fermedades Havituales Por Causa
de las quales en Algunas ocasiones sin Riesgo de su salud no pueden Salir A oir
missa a la yglesia los Domingos y fiestas de Guardar...”
Testigos:
1. D. Antonio Pérez de San Vicente, Teniente de Alguacil Mayor
Eclesiástico.
2. D. Pedro de Saavedra y Cordonero.
3. D. Luis de Padilla Velázquez, Procurador de la real Audiencia.
Fecha de la Bula: (No aparece)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: Ldo. D. Francisco Sainz Hurtado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1724 (15 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 197
737. CALDERÓN, Pedro, y Dª Luisa Hipólita de la Cueva.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...muy decente bien adornado libre y apartado de las oficinas y actos
domesticos de las dichas casas con todo lo necesario...”
- Visita: “...esta muy bien adornado y con toda la desençia que se requiere
para selebrar en el el Santo Sacrificio de la misa y libre y esento de
todos los domesticos usos...”
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Fecha de petición:1657 (25 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y de noble generacion y por
tales avidos tenidos y comunmente reputados...”
(Presentan una carta de nobleza)
Motivo de la solicitud: Dª Luisa “...es muy enferma porque de ordinario padece
muchos achaques y enfermedades como son jaquecas y muchos dolores de
cabeza y corrimientos della y dolores de estomago...”
Testigos:
1. Bernardo Marqués de Rojas, collación de San Román.
2. Francisco Pérez.
Fecha de la Bula: 4 - Enero - 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco de la Puente, Canónigo.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No figura la fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 83
738. CALEIRA Y NARANJO, Dª Juana, viuda de D. Rodrigo Fernández de
Rebolledo, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...muy decente y adornado y en el se puede zelebrar con toda dezencia
el Santo Sacrificio de la misa...”
- Visita:”...le halle decente para poder celebrar en el el Santo Sacrificio
de la missa...”
Fecha de petición:1667 (20 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles por tales avidos y tenidos...”
Motivo de la solicitud:”...padezen differentes achaques y enfermedades que de
continuo le molestan de calenturas y fievres y mientras vivio el dicho su marido
assi mismo las padecio el dicho...”
Testigos:
1. Pedro de Cecilia, en la Casa de la Moneda.
2. Miguel González, en la Casa de la Moneda.
3. Bartolomé Rodríguez, en la Casa de la Moneda.
Fecha de la Bula: No figura
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1667 (25 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 65
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739. CALLE, D. Juan de la.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en los Reales Alcázares.
Descripción del oratorio:(Visita)”...un quarto de las dichas casas con el
adornonecesario apartado de las oficinas y serviçio de la casa con su altar y
retablo y todo lo demas necesario...”
Fecha de petición:1638 (No aparece la fecha)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de S. M. y Oidor en la Real
Audiencia de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 5 - Noviembre - 1637 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. D. Andrés Ponce de León.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (19 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 7,,
740. CALLE, D. Juan José de la, y Dª Josefa Niño de Guardiola, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:(Visita):”...muy decente y alajado y separado de los
usos domesticos...”
Fecha de petición:1670 (18 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de S. M. y Oidor en la Real Audiencia.
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y de ylustres familias y por tales
havidos y tenidos...”
Motivo de la solicitud:”...tienen y padesen algunos achaques como dolores de
estomago y de cabeca sic y vaguidos y otros que les ynpiden muchos dias de
fiesta salir a oyr misa a la yglesia...”
Testigos:
1. D. Lucas Ruiz.
2. Jacinto de Peralta.
3. Simón Clemente.
Fecha de la Bula: No figura
Pontífice que concede la Bula: No figura
Visitador: Dr. Dávila, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (30 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 79
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741. CAMARGO, D. Diego de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”...en una sala principal de las casas de su morada
aparado y separado de las oficinas y servicio común de la casa y esta
bastantemente adornado y desente...”
Fecha de petición:1661 (14 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia
Verificación de nobleza:”...de noble e ylustre familia y linaje...”
Motivo de la solicitud:”...padece muchos achaques como son dolor de hijada y
impedimento en los pies...”
Testigos:
1. D. Agustín de Ita, Notario de los Tribunales Eclesiásticos.
2. José López Clavijo, collación de Santa Mª la Mayor, Clérigo de
Menores Órdenes.
3. José de Lozar, en casa del solicitante.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco Félix Camargo, Canónigo.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (14 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 84
742. CAMARGO, D. Francisco Felix.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio desentemente adornado y apartado de los usos domesticos
de la casa...”
- Visita:”...esta en sitio decente y con todo el adorno necesario para que
en el se pueda celebrar el santo sacrificio de la missa...”
Fecha de petición:1677 (7 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana.
Verificación de nobleza:”...persona noble y desendiente de nobles y onestas
familias...”
Motivo de la solicitud:”...padece mui de ordinario muchos achaques como son
dolores de cavesa y estomago y jaquecas...”
Testigos:
1. D. Manuel de Estrada, clérigo de menores órdenes, collación de San
Bartolomé.
2. Pedro de Castillo, collación de San Bartolomé.
3. Tomás de Lara, collación de Santa Mª la Mayor.
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Fecha de la Bula: 23 - Diciembre - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (9 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 86
743. CAMARGO, Dª María Antonia, viuda de D. José Riquelme.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al arquillo de los Roelas, junto
al convento de monjas de Santa Ana (c/. Santa Ana), collación de San Lorenzo.
Descripción del oratorio:(Visita)”...en un quarto alto, y el dicho oratorio esta
separado de los usos domesticos de la dicha casa y decentemente adornado de
forma que en el se pueda zelebrar el Santo Sacrificio de la misa con toda
decencia...”
Fecha de petición:1689 (23 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...persona noble y de ilustre y honradas familias...”
Motivo de la solicitud:”...padece en el discurso del año diferentes achaques y
enfermedades como son flatos que le suben a la cabeza, dolores de estomago y
otros achaques...”
Testigos:
1. D. Francisco de Pineda, presbítero y apuntador del coro de la Santa
Iglesia.
2. D. Andrés de Mañaca , Marqués de las Torres.
3. D. Sebastián Contador Ponce de León.
Fecha de la Bula: 10 - Noviembre - 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (24 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 85
744. CAMINO, D. Pedro de, y Dª Joana de Camino, su hermana.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en calle Gallegos (c/. Sagasta),
collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita)”...un oratorio que esta de una pieza alta bien
separada de las oficinas de dichas casas, esta con mucha desensia y adorno y el
sitio es muy suficiente...”
Fecha de petición:1652 (24 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago y
Veinticuatro.
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Verificación de nobleza:”...son gente honrada y de noble generacion y como
principales y nobles los a visto tratar...”
Motivo de la solicitud:”...padecen muchos achaques de dolores de caveza, estomago y otros...”
Testigos:
1. Cristóbal Calderón, Notario Mayor de la Audiencia, collación de la
Magdalena.
2. Dª Ana de los Santos, doncella, collación del Salvador.
3. D. Juan de Alfozea.
Fecha de la Bula: 22 - Marzo - 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Lic. Juan de Castro Campos.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (7 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 87
745. CAMPELO, D. Luis, y Dª Juana Fernández, su mujer.
Localización:
Descripción del oratorio:
Fecha de petición:1751
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 26 - Abril - 1751 (Es el original de Breve. La Licencia es
concedida por el obispo en el mismo Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch y Cardona
Fecha de concesión: 1751 (3 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 88
746. CAMPO, Dª Catalina María Severina del.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Nicolás.
Descripción del oratorio:
- “... un quarto en el que ay un oratorio desentemente adornado de todo lo
preciso para que en el se puda selebrar el Santo Sacrificio de la misa
todos los quales dichos ornamentos estan igualmente para dicho efecto
decentes cuio quarto esta bien murado separado e independiente de todo
el uso y servicio domestico...”
- Visita:”...esta desentemente adornado y arreglado en todo a el Breve de
Su Santidad...”
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Fecha de petición:1732 (11 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...avida y procreada de nobles padres...y por tal avida
conosida y reputada en esta ciudad como asimismo son avidos y procreados de
nobles padres Don Francisco de Cobo y Doña Rosa Quixano Guerra, su hijo y
nuera...”
Motivo de la solicitud:”...padece enfermedades que le impiden salir fuera de sus
casas...”
Testigos:
1. D. Juan de Cobo.
2. D. Vicente Díaz.
3. D. Alonso Ruiz.
Fecha de la Bula: 2 - Abril - 1732 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Ldo. D. Diego Antonio del Campo, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1732 (16 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 89
747. CAMPO Y MAESTRE, Diego del, en nombre de Dª Bernarda de la Cuesta y
Saavedra, su mujer.
Solicita licencia para celebrar y asistir a misa los dos solicitantes y sus
tres hijos, D. Lorenzo, D. Diego y D. Bernardo, que viven con ellos y otra
persona más que los asiste por cada uno de los dichos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Nicolás.
Descripción del oratorio: (Visita)”...esta decente y bien adornado de todo lo
nezesario para celebrar el Santo Sacrificio de la misa, y el sitio en que esta es
independiente de las oficinas, y quartos de Avitacion de la casa; Y el Ara, Caliz,
Y Patena, son de la calidad, Y tienen las circunstancias que se prebienen por los
mandatos del Arzobispo mi Señor, Y el caliz y patena estan dorados por la parte
interior, y la Cruz tiene Cruzifixo, y los ornamentos son mui decentes y de los
quatro colores que Prebiene el Seremonial Romano, y el Amicto sic, Alva y
Cazulla estan hechos con todo primor, y el dicho oratorio no ay ventana, ni otra
correspondencia que se comunique a parte menos decente de lo que se
requiere...”
Fecha de petición:1699 (5 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles de ylustres y onradas
familias...”
Motivo de la solicitud:”...padece en el curso de año de frequentes achaques y
enfermedades como el fluxo de sangre y otros...”
Testigos:
1. D. Francisco de Galayarre.
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2. D. Pedro Delgado de Garfias, Revisor de testamentos, collación de
Santa Cruz.
3. D. Antonio Thobar.
Fecha de la Bula: 22 - Marzo - 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Juan Bejarano Muñoz, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (6 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 91
748. CAMPOS, D. Alonso, y Dª Jerónima de Campos, hermanos y vecinos de
Triana en la collación de Santa Ana.
Localización: Casas de morada en Triana, en la collación de Santa Ana.
Descripción del oratorio: “…oratorio libre de los usos domésticos de la casa y
desentemente adornado y que en él se puede selebrar el santo sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1672 (7 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles de limpia sangre y por tales
son tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padese muchas enfermedades causadas de los biajes
que a hecho a las missas que son frialdades que le acuden a las piernas y le
privan salir a la calle…” Su hermana también padece muchos achaques.
Testigos:
1. Ldo. D. Juan Quintero Príncipe, Presbítero, vecino de Sevilla.
2. José Ventura del Ángel, Presbítero, vecino de Sevilla.
3. Frenando Infante de Merlo, Presbítero, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 6 – septiembre – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Dr. D. Diego de Espina y León
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (9 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 59
749. CARDOSO, D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de San Pedro Mártir,
collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “...edificado de muro en sitio dezente, libre y apartado de todas obras
ofizinas usos y servidumbres de dichas casas...”
- Visita:”...lo halle en el todo mui conforme a las circunstancias, que en el
supraescrito Auto del Señor Provisor se enuncian...”
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Fecha de petición: 1742 (6 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Secretario del Santo Oficio de la Inquisición.
Verificación de nobleza:”...son notoriamente de linage y gente noble y por tales
estan avidos tenidos y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud:”...dicho don Juan y sus Pdres muy anzianos Padesen
Enfermedades y dolenzias avituales en sus cuerpos que les priva al dicho don
Juan salir a selebrar el Santo Sacrificio de la misa y a sus Padres a oirla y
poder cumplir con el Presepto...”
Testigos:
1. Dr. D. Bernardo Francisco de Castro Palacios, presbítero.
2. Dr. D. Juan Pastor Sabariego, presbítero, Abogado de los Reales
Consejos y del Real Oficio de la Inquisición.
3. D. Manuel Gutierrez del Río, Maestro Circular del Santo Oficio.
Fecha de la Bula: 14 - Febrero - 1742 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Diego Fernández Calero, Prebendado de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1742 (14 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 92
750. CARO, Dª Ana, viuda del Ldo. Antonio Pérez Abogado de la Real Audiencia
de Sevilla, y D. José Pérez Caro, su hijo, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada suyas propias en Sevilla, en la calle Catalanes,
collación de Santa María.
Descripción del oratorio:
- “…en una sala alta…ay un oratorio compuesto y adornado
deçentemente para poder celebrar en él el santo sacrificio de la misa el
qual está apartado y separado de los oficios serviles y domesticos de la
dicha casa…”
- Visita: “…está en una pieza alta apartado de todos los usos domesticos
de dichas casas y demás oficinas y con todos sus ornamentos necesarios
para que en él de pueda celebrar el sancto sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (1 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustres familias y por
tales avidos y tenidos en esta ciudad sin aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Dª Ana Caro “…padece diferentes achaques y
enfermedades continuos como son dolores de piernas tan vehementes que la
tienen postrada…” y D. José Pérez Caro, su hijo “…padece diferentes achaques
y en particular corrimientos y estilaçiones los quales son causa para
imposibilitarlos para que salgan de sus casas a oyr missa en días de precepto
por cuya raçon carecen de oyrla…”
Testigos:
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1. Antonio Gutiérrez, Abogado de Su Majestad, vecino de Sevilla en la
collación del Salvador.
2. Juan de Herrera, vecino de Sevilla en la collación de San Batolomé.
3. Francisco Romero, vecino de Sevilla, en la calle del Azafrán,
collación de Santiago.
Fecha de la Bula: 7 – septiembre – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. D. Felipe Pedrosa
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (2 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 62
751. CARO DE MENDOZA, D. Félix, vecino de Sevilla.
Localización: Heredad de olivares con casa poblada en la pertenencia de
Tarazona, jurisdicción de Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”...el qual es capaz, dezente y esta mui bien
adornado para decir misa en dicho oratorio y capilla y apartado del servicio de
la casa..”
Fecha de petición:1634 (17 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...es persona principal nacido y procreado de noble
generacion...”
Motivo de la solicitud: La heredad está distante de la ciudad más de media legua
y el solicitante pasa en ella gran parte del tiempo.
Testigos:
1. Andrés Tesano.
2. Domingo de Garagarça.
3. Andrés Minguez.
Fecha de la Bula: 7 - Febrero - 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Juan Caro
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1634 (7 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 93
752. CARRANZA, Dª Ana María de, vecina de Sevilla, mujer legítima de D.
Martín de Guirigoyen.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Azafrán, collación de
Santiago.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en un quarto alto de las dichas casas
apartado del servicio y ofisinas de ella y en él con toda desencia se puede
celebrar el santo sacrificio de la misa…”
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Fecha de petición: 1649 (8 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y principal y desendiente de tales
que han sido siempre hauidos y tenidos por nobles y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “…tiene y padeze muchos achaques y enfermedades de
tal manera que la maior parte del año está ympedida sin poder salir a Misa…”
Testigos:
1. Hermano Rodrigo de Jesús, Demandador de las Recogidas de Sevilla.
2. Pedro Camacho, vecino de Sevilla, en la collación de Santa Catalina.
3. Juan de Carrión, vecino de Sevilla, en la collación de Santiago.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Agustín Spínola y
Bassadone.
Fecha de concesión: 1649 (14 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 27
753. CARRASCAL DE PRADO, D. Martín, y Dª María Josefa de Estarque, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Fumaderos, en Triana, y
hacienda de campo en Dos Hermanas (Sevilla).
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en una sala de la casa separado de las
oficinas della desentemente adornado...”
Fecha de petición: 1655 (26 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Secretario del Santo Oficio de la Inquisición.
Verificación de nobleza: ”...son personas nobles y por tales avidos y
reputados...”
Motivo de la solicitud: ”...padecen muchos achaques dolores de cabeza y
baguedos y la dicha Doña Maria lo mas del año esta impedida que no puede
salir de casa...”
Testigos:
1. D. Manuel de Villalisa y Torreblanca, Rector del Colegio de Santa
María de Jesús y Catedrático de prima de dicha Universidad.
2. D. Rodrgio del Corro.
3. D.Juan de Céspedes y Velasco, Colegial del Colegio Mayor de
Maestro Rodrigo.
Fecha de la Bula: 18 - Agosto - 1655 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan de Castro Campos, Fiscal (Para el oratorio de Sevilla)
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1655 (14 - Diciembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 94
754. CARREÑO, D. Pedro, y Dª María Negreros, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “...el sitio está mui desente y con todo lo presiso si faltar nada a la
estimasion que pertenese...”
- “...oratorio edificado de muro en sitio y lugar decente, libre y separado
de los usos y servidumbres de las dichas casas y adornado de todo lo
nesesario para que pueda selebrarse en el...”
Fecha de petición: 1753
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles de esclaresido linage y
generazion, avidos y procriados y por tales tenidos y reputados en esta Ciudad y
demas partes donde son conosidos, sin aver cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: Padece algunas enfermedades.
Testigos:
1. D. Joaquín Suero, Fiscal de la Real Audiencia.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Juan Venegas, presbítero, racionero.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1753
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 59
755. CARRILLO, Dª Inés, viuda de D. Cristóbal de Mendoza.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Román.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio apartado del trato y comunicación della y en lo mejor y mas
principal de la casa muy decente y adornado para poder decir y celebrar
misa en el...”
- Visita:”...en sitio apartado del servicio de la casa y en lugar deçente y
que esta con todo el adorno neçesario para poderse en el deçir y
celebrar missa…”
Fecha de petición: 1638 (26 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...es procreada de noble generacion porque es
pariente muy cercana del señor Cardenal de Albornoz y de la casa de Carrillos
y Marqueses de Poça y de hedad de mas de setenta y quatro años de hedad y
esto muestra por su aspecto...”
Motivo de la solicitud:”...padece muchos achaques que la obligan a no poder
salir de su casa de mas de que tiene en ella a Doña Luisa de Mendoza y
Portocarrero, su hija enferma en cama mas tiempo de ocho años que de
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ninguna manera puede salir de ella sin grande riesgo de su salud y vida y si
alguna vez sale buelve mas agravada de sus achaques y enfermedades...”
Testigos:
1. Andrés de Villar, de la Compañía de Jesús, residente en el Colegial
de S. Hermenegildo.
2. Padre Hernando de Ávila, de la Compañía de Jesús, en el Colegio de
S. Hermenegildo.
3. Lic. Jacinto de Aguilar, presbítero, capellán de la solicitante,
collación de San Román.
Fecha de la Bula: 1 - Enero - 1636 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (31 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 4
756. CARRILLO DE MENDOZA, D. Diego, en nombre de Dª Ana Castillo
Fajardo, su mujer, residentes en Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) ”...esta con toda decencia y adorno Para
çelebrar en el el santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1655 (31 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Señores temporales de las villas de Benaoján y
Montesraque, en Málaga.
Verificación de nobleza:”...son muy nobles y de familias y linajes muy conosidos...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Alonso Pérez Velasco.
2. Francisco Fernández.
3. Joaquín Forero.
Fecha de la Bula: No figura.
Pontífice que concede la Bula: No figura.
Visitador: Dr. D. Diego del Castrillo, Canónigo de la Santa Iglesia, Provisor y
Vicario General de Sevilla.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 95
757. CASAUS, D. Guillermo Pedro de, y Dª Inés Ponce de León, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la calle de San Telorio.
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Descripción del oratorio: (Visita)”...labrado y adornado con toda desensia... y
esta segregado y apartado de las demas vibienda de la casa porque para ese fin
se labro y dispuso desde sus principios...”
Fecha de petición: 1668 (26 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles de nobles familias...”
Motivo de la solicitud:”...tienen y padecen de ordinario achaques de dolores de
cabesa y estomago y baguidos...”
Testigos:
1. Ignacio Gutiérrez de Iepes, Clérigo de Menores Órdenes, collación
de la Santa Iglesia.
2. Manuel Cano Garrido, collación de la Magdalena.
3. D. Francisco Gómez de Toros.
Fecha de la Bula: 7 - Febrero - 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Francisco de Casaus
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (27 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 97
758. CASAUS, D. Guillén, y Dª Micaela de Casaus, su hermana.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Cruz de la Cerrajería (c/.
Sierpes), collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita)”...esta en un quarto bajo de las dichas casas
que es el que esta al lado derecho como se entra, y esta en el patio; el qual esta
retirado de las oficinas y servicio de las dichas casas; y esta decentemente
adornado...”
Fecha de petición:1688 (16 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Capellán de S. M. En la Capilla
Real.
Verificación de nobleza:”...personas nobles y principales y descendientes de
ilustres y onrradas familias...”
Motivo de la solicitud:”...en el discurso del año padecen los susodichos muchos
achaques habituales...”
Testigos:
1. D. Francisco Monteco, collación de San Vicente.
2. D. Diego de Bayas, collación del Salvador.
3. D. Francisco Díaz Polo, clérigo de menores, collación del salvador.
Fecha de la Bula: 15 - Abril - 1688 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Lic. Muñana, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (22 - Noviembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 98
759. CASAUS Y MENCHACA, D. Francisco de
Localización: Heredad y cuarta que llaman del Valle, propiedad del Cabildo de
la Santa Iglesia Metropolitana, en el pago de la Fuente del Arzobispo (Carretera
de Carmona), Sevilla.
Descripción del oratorio:
- ”...esta decente y bien adornado, libre y apartado de las oficinas y
actos domesticos de la casa de dicha huerta...”
- Visita:”...esta decente y bien adornado, libre y apartado de las
officinas y actos domesticos de la cassa de dicha huerta y con decencia
se puede celebrar en el el santo sacrificio de la Missa y sera de mucha
utilidad que se diga en el, por la mucha gente que Asiste en aquel
contorno y la distancia que ai a esta ciudad para venir a oir Missa...”
Fecha de petición:1663 (30 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Tesorero y Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:”...la heredad y quarta esta mas de media legua distante
de poblado y ai muchos en aquel contorno con gran numero de gente que de
ordinario los asiste para su guarda labor y cultura y mucho maior en algunos
tiempos del año en que se benefician y cultivan mas las tierras o se saçonan y
recojen los frutos y todas o la mayor parte de ellos se quedan sin oir misa los
dias festibos por el temor y enbaraço de la mucha distansia...”
Lo que pide es poder decir él misa u otro sacerdote, ampliando la
facultad que tiene para el oratorio en las casas de su morada.
Testigos:
1. D. Gregorio Onofre de Figueroa, presbítero.
2. Francisco de Ballesteros, presbítero.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Francisco José Ponce de León.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece la fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 96
760. CASTAÑARES, D. Juan de, Dª Isabel de Castillo, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al convento de monjas de Santa
María de Jesús.
Descripción del oratorio: (Visita)”...en una sala alta el qual esta mui
decentemente adornado y apartado del servicio y ofiçinas de las dichas casas...”
Fecha de petición: 1640 (14 - Agosto)
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Profesión o título del solicitante: Jurado
Verificación de nobleza:”...los susodichos es gente noble y principal...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Gabriel González de Herrera, Racionero de la Santa Iglesia.
2. D. José de la Peña, clérigo de menores órdenes, collación de la Santa
Iglesia.
Fecha de la Bula: 2 - Julio - 1640 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Diego de Chaves, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1640 (14 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 13,,
761. CASTAÑEDA, Dª Luisa, y Dª Francisca de Salazar y Castañeda, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: ”...oratorio desentemente adornado y apartado de las
oficinas de las dichas casas...”
Fecha de petición:1663 (20 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y de ilustres familias...”
Motivo de la solicitud: “...padecen achaques de dolores de cabeza, baguidos y
otros accidentes...”
Testigos:
1. Miguel de Molina, presbítero.
2. Manuel Ponce de León.
3. D. Pedro de Lora, presbítero, racionero de la Santa Iglesia
Metropolitana.
4. D. Fernando de Baya y Mendoza.
Fecha de la Bula: 12 - Junio - 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Dr. Treviño, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1663 (24 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 101
762. CASTELLANOS, Dª Gerónima, viuda, vecina de Sevilla.
Solicita licencia para oir misa en el oratorio junto a su nieta Dª María
Castellanos, que vive en su casa.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa María la
Mayor.
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Descripción del oratorio:(Visita)”...el qual esta en un corredor alto separado de
las oficinas y servizio de la casa y en lo que toca al Altar y sus ornamentos estan
muy dezentes con todo primor y tiene sus aras muy capaz para poder
selebrar...”
Fecha de petición: 1690 (26 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles de Ylustres y onradas familias y
como tales tenidos y reputados...”
Motivo de la solicitud:
- ”...padezen achaques y enfermedades continuadamente...”
- Padecen achaques tales “...como tener ynpedida la lengua y baldado
parte del cuerpo y dolores que padeze...y la dicha Doña María
Castellanos, su nieta padezeasimismo continuamente dolores de
estogamo sic de caveza y corrimientos...”
Testigos:
1. Esteban de Cabezo, collación de la Santa Iglesia.
2. D. Luis de la Cruz y Castilla.
3. Cristóbal Romero, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 26 - Octubre - 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: M.R.P. Fray Juan Rodríguez Yañez, Religioso de Nuestro Padre San
Francisco.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (28 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 103
763. CASTILLA, Dª Teresa Isabel, vecina de Sevilla.
Solicita licencia para poder oir misa junto a sus hijos, D. José Luis, D.
Francisco, Dª María y Dª Isabel Peralta y Castilla, que viven con ella.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la collación de San Miguel.
Descripción del oratorio:(Visita)”...edificado de muro, fuerte, libre, y separado
de los usos y oficinas domesticos y adornado decentemente con todo lo
necesario para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición: 1734 (22 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...son personas nobles y de noble linage y generacion
avidos conosidos y estimados en esta Ciudad...”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Manuel de la Linde
2. D. Francisco de Peroria, collación de San Lorenzo.
3. D. Francisco de Santiago de la Fuente, collación de San Miguel.
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Fecha de la Bula: 9 - Junio - 1733 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Juan Nicolés de Peñaranda y Velasco, cura.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1734 (23 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 104
764. CASTILLA Y GUZMÁN, D. Luis de, y Dª María de Grena y Monsalve, su
mujer, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para oir misa ellos y las personas que habiten con ellos,
así como los huéspedes nobles.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...quarto libre y separado tienen un oratorio
edificado de muro, decente, adornado de todo lo necesario para que en dichos
oratorios se puedan celebrar el santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición: 1728 (12 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Señores del Cadoso.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La licencia que tenían sus padres se acabó con la muerte
de estos.
Testigos:
1. Alonso Paredes, calle de la Estrella, collación de San Blas.
2. Lorenzo Castaño, calle del Caño, collación de San Pedro.
3. Pedro Cazares, calle del Barrio Nuevo, collación de San Pedro.
Fecha de la Bula: 18 - Noviembre - 1727 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1728 (23 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 105
765. CASTILLO, Antonio del, marido de Dª Isabel de Pineda, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está apartado de las oficinas y actos
domésticos de las dichas casas y está dezente y bien adornado para que en él se
pueda decir y zelebrar el santo sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1663 (9 – abril)
Profesión o título del solicitante: Contador del Número de la Ciudad de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…gente noble y principal de noble casta y Generación
y por tales son auidas y tenidas y comúnmente reputadas…”
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Motivo de la solicitud: “…la dicha doña Isabel de Pineda padeze muy de
ordinario muchos achaques que le ympiden el ñoder salir de casa a oyr misa
muchos días de fiesta…”
Testigos:
1. Ldo. Francisco Ortiz, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de Sevilla,
en la collación de Santa María la Mayor.
2. Juan Félix de Arriola, vecino de Sevilla, en la collación de la
Magdalena.
3. Julián López de Lizama, platero de oro, vecino de Sevilla, en la
collación de la Magadalena.
Fecha de la Bula: 5 – enero – 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1663 (18 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 46
766. CASTILLO, D. Juan José y Dª Luisa del, hermanos.
Solicitan licencia para que puedan asistir a misa las personas de su
familia que se señalan en la Bula.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Rabeta (Plaza de Godines),
collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un quarto alto de ellas…libre y mui
separado de todos los usos y servidumbres de la Cassa y decenttemente
adornado el alttar y quarto para poder celebrar en el el Santo Sacrificio de la
Missa…”
Fecha de petición: 1709 (28 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas Nobles y principales y por tales
havidos y tenidos y comunmente reputados en esta Ciudad, y esto lo savepor el
mucho conocimiento que de los susodichos tiene…”
Motivo de la solicitud:”…padeçen graves enfermedades en las quales no pude
salir de cassa a oyr Missa sino es con grave Riesgo de la vida…”
Testigos:
1. D. Gregorio de Morillo Somalo, collación de San Vicente.
2. D. Juan Ximénez de Pineda, Secretario de S. M. y del Cabildo y
Regimiento de Sevilla.
3. D. Domingo Martínez de Bolaños.
Fecha de la Bula: 23 - Agosto - 1708 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Diego Tirado Beltrán, presbítero, Fiscal General del
Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
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Fecha de concesión: 1708 (7 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 168
767. CASTILLO, Dª María Antonia del, viuda de Juan Martínez del Castillo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en La Resolana (c/. Temprado),
inmediatas al Hospital de la Caridad.
Descripción del oratorio:(Visita)”...esta en un quarto alto de las dichas casas
como se suve por el escalera a mano ysquierda del desembarque de la escalera,
y esta muy desentemente adornado y separado de las ofisinas y usos comunes de
la casa...”
Fecha de petición:1688 (11 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...persona noble y de honestas y honradas familias y
asi es avida y tenida...”
Motivo de la solicitud:”...en el discurso del año, padece diferentes achaques y
enfermedades como son baguidos de cabeza dolores de estomago...”
Testigos:
1. D. Francisco Fernández de Córdoba, collación de la Magdalena.
2. D. Pedro Martínez del Castillo, presbítero.
3. Roque de las Heras Tejada, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 30 - Marzo - 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (14 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 108
768. CASTILLO, Dª María del, viuda de D. Juan Francisco Gozaga.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio:
- “...la pieza que la susodicha tiene en las casas de su morada para en ella
decir y selebrar el Santo Sacrificio de la misa la cual esta colgada con
muchas laminas y adornos desentes y costosos y los vestuarios en la
misma conformidad...”
- (Visita):”...libre y separado de las ofisinas y usos domesticos de las
dichas casas, el Altar de firme, el Ara del tamaño que esta mandado el
Calis y Patena sobre dorado y todos los demas ornamentos mui buenos
de forma que con toda decencia se pueda en el decir y celebrar el santo
sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1708 (14 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”...persona noble y descendiente de tales...”
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Motivo de la solicitud:
- ”...padesen muchos achaques havituales y lo mas del tiempo la tiene
postrada en cama y sin poder salir...”
- Con ella vive un hijo que padece muchos achaques entre ellos el de
alferecía.
Testigos:
1. Victor Ortíz de Salazar, collación de San Bartolomé.
2. Pedro del Río, collación de San Bartolomé.
3. D. José de Berrotarán, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1708 (19 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 107
769. CASTILLO Y AGUILERA, Dª Sebastiana del.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Isidoro, calle
Pajaritos.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieza alta de dicha casa en sitio
decente y apartado del bullicio y usos domesticos de dicha casa y decentemente
adornado de todo lo necesario y que se requiere para la celebracion del Santo
Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1681 (13 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:”…padece achaques y enfermedades continuas de mas de
quince años: ydropesia, Gota, baguidos, piedra…”
Testigos:
1. Lorenzo de Torres Herrera, collación del Salvador.
2. D. Matías Ferriz de Viriaz, Notario Mayor de la Audiencia y
Consistorio
3. D. Manuel Izquierdo, presbítero, collación de San Isidro, calle
Pajaritos.
Fecha de la Bula: 29 - Enero - 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 15 - Marzo - 1681
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 111
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770. CASTILLO CAMARGO, Antonio del, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla. Son las casas del conde de Castellar.
Descripción del oratorio:
- “…muy bien fabricado y en parte decente…”
- Visita: “…en una sala alta…”
Fecha de petición: 1635 (12 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Cónsul del Comercio de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…persona principal y noble y descendiente de noble
casta y generación y familiar del Santo Oficio y por tal persona noble y
principal es avido, tenido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. (No se lee bien)
2. Juan de Torres, vecino de Sevilla.
3. Diego de Góngora, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 13 – septiembre – 1635 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1635 (17 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 10
771. CASTILLO Y HERRERA, D. Francisco del, y Dª Juana Ortiz de Saavedra.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:(Visita)”…dezentte y en buen sitio para poder çelebrar
en el el Santo Sacrifiçio de la missa…”
Fecha de petición: 1666 (16 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de ilustres familias…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades como vaguidos, y
dolores de cabeza y estómago.
Testigos:
1. D. Martín Gómez de Salazar.
2. D. Antonio Benegas de Córdoba.
3. D. Alonso Miralles.
Fecha de la Bula: 21 - Mayo - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1666 (24 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 110
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772. CASTILLO VALDERRAMA, Dª Josefa de, viuda de D. José Andrés de
Néstares.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Santa María de Jesús.
Descripción del oratorio: (Visita)”…visite un aposento alto destinado para
oratorio; hallelo decente y bien adornado, y esta en parte separada de los usos
domesticos, sin que sobre el aya otra habitacion alguna y tiene los ornamentos y
Vasos necessarios para poderse celebrar en el el Santo Sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1674 (16 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: El marido de la solicitante era Caballero Veinticuatro.
Motivo de la solicitud:”…tiene y padese muchos achaques y enfermedades muy
penosas que actualmente le estan curando como son dolores de estomago de
Cavesa de Piernas y estilasion que totalmente la ymposibilitan de salir de su
cassa para poder oyr misa los dias festibos…”
Testigos:
1. Miguel Calabre, collación de San Esteban.
2. José López Moreno, collación de San Esteban.
3. D. Francisco Merodio, Abogado de la Real Audiencia.
Fecha de la Bula: 23 - Febrero - 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Pedro Nestares, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (28 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 100
773. CASTRILLO, D. Diego de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Abades.
Descripción del oratorio:
- “…esta desente y bien adornado libre y apartado de las oficinas y actos
domesticos de dichas casas y tal que en el con mucha decencia se pueda
decir y celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: ”…esta decente y grave, y apartado de offiçinas…”
Fecha de petición: 1658 (4 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo Propietario de la Santa Iglesia de
Sevilla.
Verificación de nobleza:”…persona noble y de noble generacion…”
Motivo de la solicitud: Padece achaques y enfermedades como son dolores de
cabeza, de estómago y otros.
Testigos:
1. D. Cristóbal Calderón, Notario Mayor de la Audiencia
Arzobispal,collación de la Magadalena.
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2. D. Juan de Tapia, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos,
collación del Sagrario.
3. Diego de Guzmán, Clérigo de Menores Órdenes, Notario Oficial
Mayor de la Audiencia del Sr. Provisor.
Fecha de la Bula: 30 - Abril - 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Lorenzo Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (10 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 106
774. CASTRILLO, D. Marcelo del.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en sitio mui desente y apartado de las
oficinas y actos domesticos de las dichas casas con mui buenos ornamentos y
adorno…”
Fecha de petición: 1674 (8 - Agosto)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana.
Verificación de nobleza:”…persona noble de nobles e ylustres familias por tal
avido y tenido…”
Motivo de la solicitud:”…padeçe muchos achaques y enfermedades
continuas…”
Testigos:
1. D. Cristóbal Martel, francés, collación de Santa Cruz.
2. D. Antonio Caballero, presbítero, collación de San Bartolomé.
3. D. José Bravo, clérigo diácono, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 7 - Septiembre - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Justino de Neve, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (9 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 112
775. CASTRO, D. García de, y Dª Clara Bossomo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Nombre de Jesús (c/.
Jesús), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle con la deçençia necessaria de aseo
y ornamentos para que en el se pueda çelebrar el Santo Sacrificio de la missa, y
libre de todo transito y ofiçinas…”
Fecha de petición: 1675 (12 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principales y descendientes
de nobles y onestas familias…”
Motivo de la solicitud:
- “…padecen de ordinario algunos achaques enfermedades…”
- “…padecen de ordinario enfermedades rapidas como son baguidos de
cabeça, dolores de estomago y otros achaques…”
Testigos:
1. D. Diego de Avellaneda, collación de San Vicente.
2. D. Francisco Manuel de la Chica Guzmán, collación de San Vicente.
3. D. José de Arce Palomino, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 2 - enero - 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (20 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 113
776. CASTRO, D. Ignacio de, y Dª Josefa de la Rua, consorte.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una sala sin comunicación a otra
alguna de dicha casa y sin huella encima, y dicho oratorio tiene sus puertas
nuevas con serroxo y llave, y esta colgado decentemente de brocateles y
adornado con diferentes pinturas y juguetes y ramos de plata y todos los
ornamentos necesarios y su caxon para guardarlos, y tambien tiene para mas
adorno una araña de plata y el Altar esta con su frontal y palia y Ara…”
Fecha de petición: 1734 (23 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…avidos y procreados de nobles padres…”
Motivo de la solicitud:”…padecen enfermedades que les impiden salir fuera de
casa…”
Testigos:
1. Juan Galavis, collación de San Esteban.
2. Bernardo Honesto, collación de San Esteban.
3. Felipe Ruiz, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 27 - Agosto - 1733 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Antonio Sánchez de la Rua, presbítero, Prebendado de la Santa
Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1734 (26 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 114
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777. CASTRO, Dª Juana de, vecina de Sevilla, viuda de D. Cristóbal de
Vozmediano, Pagador de los galeones de S.M.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…libre y apartado de las oficinas y actos domesticos
de la dicha casa y muy aderecado sic y adornado de todo lo necesario para
celebrarse en el el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1669 (21 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y de muy ylustres familias y por tal
es avida y tenida en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…tiene y padece muchos achaques de dolores
destomago sic y cabeca sic y vaguidos…”
Testigos:
1. Francisco Bizo, collación del Sagrario.
2. Fernando de Pineda.
3. Felipe de Fau, collación de la Iglesia.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 75
778. CASTRO, D. Lorenzo de, y Dª María de Vargas, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de San Vicente,
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:(Visita)”…muy decentemente adornado con muchas
ymagenes de santos muy debotas y curiosamente dispuesto con mucho aseo y
muy Apartado del uso y ofiçinas dela cassa y muy buen Altar con su ara entera
y demas ornamentos neçessarios…”
Fecha de petición: 1635 (7 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son por si gente noble y descendientes asi mismo…”
Motivo de la solicitud:”…son personas achacosas y de poca salud…”
Testigos:
1. D. Manuel de Saavedra Monsalve, collación de San Vicente.
2. D. Antonio de Monsalve, collación de San Lorenzo.
3. D. Antonio González Soberal, Beneficiado de la iglesia de San
Vicente.
Fecha de la Bula: 13 - Febrero - 1635 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Dionisio Chillón Ferrán
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Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Verlasco.
Fecha de concesión: 1635 (8 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 115
779. CASTRO, Pedro de, y Dª Catalina de Almonte, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio muy decentemente adornado y separado de las oficinas y
usos domesticos y con todos los ornamentos necesarios…”
- Visita:”…no esta en mal lugar y esta bien aderezado y bien
ornamentado…”
Fecha de petición: 1670 (9 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principales…”
Motivo de la solicitud:”…padecen algunos achaques y enfermedades…” / “…la
susodicha Doña Catalina jaquecas continuas…”
Testigos:
1. Pedro Gamero, collación del Sagrario.
2. Fernando de Torres, collación del Sagrario.
3. D. Bartolomé García Bracho de Barreda, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 5 - Julio - 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1670 (27 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 117
780. CASTRO, Ldo. D. Pedro de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Harinas.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta con toda decencia y aliño, y asimesmo
mui apartado de la comunicación de toda la casa…”
Fecha de petición: 1679 (26 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Maestro cirujano.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Tenía licencia para celebrar misa en un oratorio anterior,
pero se ha mudado por lo que solicita una nueva visita.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Benítez
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
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Fecha de concesión: 1679 (2 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 116
781. CASTRO Y MENDOZA, Dr. D. Gerónimo de.
Localización: Hacienda en Sevilla, en el rincón de Tablada, junto a las
Bandurrias.
(c/. Betis)
Descripción del oratorio:
- “…esta separada de la casa de vivienda en la dicha hazienda sin tener
corespondencia della y con puerta a el campo de forma que puedanoir
Misa todas las personas que quisieren…esta separada y apartada de los
oficios y usos domesticos de la dicha casa…”
- Visita:”…y el altar embutido en la pared, decente y adornado con sus
puertas nuebas, frontal y manteles limpios y ornamentos para todas
fiestas y tiempos; y el Ara en la conformidad que manda el Arzobispo mi
señor…”
Fecha de petición: 1697 (4 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Para poder celebrar misa “…no solo para mi consuelo;
sino porque puedan lograr el oirla mas de cien personas de la bandurrias que
por la incomodidad de ir a oirla, se quedan sin ella los dias de fiesta…”
Testigos:
1. Pedro Martín, labrador, collación de San Bernardo.
2. Francisco Vázquez, hortelano, collación de san Bernanrdo.
3. José González, trabajador y oficial de huertas, collación de San
Bernardo.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Juan Gutierrez, Capellán de S. M.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1697 (22 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 119
782. CASTRO PALACIOS, Dr. D. Bernardo Francisco de.
Sólo es la petición.
Localización:
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1725 (10 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Secretario del Secreto del Santo
Oficio de la Inquisición.
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Solicita licencia en virtud de su nobleza y del Breve y
pide que se visite el oratorio.
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 118
783. CASTRO Y VALLADARES, D. Juan de, y Dª María de Godoy, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha (c/. San Vicente),
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…desentemente adornado y en el se puede selebrar el Santo Sacrificio
de la misa y esta mui desentemente adornado y apartado de las ofesinas
sic y serviçios domesticos de la casa…”
- Visita:”…en una pieza alta apartado de los usos domesticos y demas
oficinas y con sus ornamentos decentes…”
Fecha de petición: 1673 (27 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de noble generasion y por tales
son tenidos y an sido en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padesen continuas y graves enfermedades como son
estillaciones al pecho Dolores de Cabesa y estomago los quales les ympiden el
que en los Dias de presepto el salir a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Rodrigo Carreño Cabeza de Vaca, Caballero de la Orden de
2. Alcántara, colación de San Marcos.
3. D. Nicolás Carreño Cabeza de Vaca, Caballero de Santiago.
4. D. Pedro Camuñez, collacion de San Vicente.
Fecha de la Bula: 29 - Abril - 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Felipe de Pedrosa
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (7 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 94
784. CASTRO VERDE Y GÓNGORA, Dª Teresa de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al Hospital del Amor de Dios,
collación de San Andrés.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle en sitio, y lugar decente separado
de las officinas, y usos domesticos de dicha casa, y adornado de todo lo
necessario para la Celebracion del santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (17 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble…”
Motivo de la solicitud:”…padece diferentes achaques y enfermedades como son
corrimientos, dolores de cabeza muy continuos y otros…”
Testigos:
1. Estefanía María, doncella, collación de San Andrés.
2. Laureana Ponce, viuda de Juan Rodríguez, collació de San Andrés.
3. Dª Juana María, doncella, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 25 - Febrero - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (9 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 120
785. CATAÑO, Dª María.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…decentemente adornado y apartado del servicio de la casa…”
- Visita:“…esta apartado de las oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1642 (22 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…persona noble y principal…”
Motivo de la solicitud: Padece varias enfermedades.
Testigos:
1. D. Luis de Vallejo, collación de San Andrés.
2. D. Francisco de Vallejo Solís, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 19 - Enero - 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Bachiller D. Diego Martel
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1642 (23 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 121
786. CAVALLERI, D. Juan Bautista, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
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Dentro de las casas de su morada tiene “…un quarto con un oratorio
desente adornado Con todo lo Necesario para Poder Selebrar en el el
Santo Sacrifisio de la Missa, Juntamente esta bien Murado y
fortalesido, separado e Yndependiente de todo Uso y Servisio
Domestico de dichas Casas…”
Visita:”…esta decente Asi en Ara como en ornamentos para poderse
celebrar el Santo Sacrificio de la missa…”

Fecha de petición: 1719 (15 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro
Verificación de nobleza:”…es persona Noble, desendiente de tales, y hijo
lexitimo de Sus Padres y por tal hijo lexitimo es avido, tenido y Reputado en
esta Ciudad, Sin Cosa en Contrario…”
Motivo de la solicitud:”…Padese algunos achaques, enfermedades y dolores
por cuya razon save el testigo le es muy molesto el salir fuera de las Casas de su
morada a oir misa y Juntamente por ser persona de mucha hedad…”
Testigos:
1. Ldo. D. Juan Antonio de León y Pernia, Diácono, collación de San
Bartolomé.
2. D. Diego de Castro Soria, Corredor de Lonja, collación den San
Nicolas
3. D. José Ponce y Figueroa, diácono, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: D. Diego Tirado, Fiscal General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada
Fecha de concesión: 1720 (17 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 192
787. CAVEROS RENDÓN, D. Tomás, y Dª Mª Magdalena de Valdivia, su mujer.
Localización: Casa de morada en Sevilla
Descripción del oratorio: (Visita)”…libre y separado de las … domesticos i
con mucho primor adornado, i los ornamentos mui buenos, el altar de firme y
con todos los requisitos…”
Fecha de petición: 1699 (12 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: ”…personas nobles y de ilustres y onradas familias…”
Motivo de la solicitud: ”…padecen diferentes achaques habituales por cuia
causa muchos dias festibos No pueden salir de su casa a la yglesia a oyr missa y
por no carecer deste consuelo espiritual An ganado Bula de su Santidad para
poder tener oratorio en las casas de su morada y en el Desirsey selebrarse el
Santo Sacrificio de la misa…”
Testigos:
1. D. Laureano de Oliver, presbítero, Capellán de S. M.
2. D. Miguel de Zárate y Pangua, collación de San Andrés.
3. D. Bernardo Aortuño de Rueda, collación de San Miguel.
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Fecha de la Bula: 3 - Abril - 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Juan Bejarano
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1699 (27 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 122
788. CEA, Dª Cecilia de, viuda de Julio Sicioli, Caballero del hábito de Santiago,
vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…a la entrada de la puerta de en medio en
una sala vaja a la mano derecha el qual está apartado de las ofisinas y
desentemente adornado para selebrar el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1652 (7 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es de noble linaje y por tal es tenida y reputada…”
Motivo de la solicitud: “…padese una enfermedad destilación del pecho de
ordinario que la debilita y ahoga en…extremo que todo lo más del tiempo del
año está enferma en cama e ympedida y de ordinario sangrada para poder
respirar…”
Testigos:
1. Alonso López de las Doblas, Presbítero, vecino de Sevilla.
2. Pedro de Descandón, collación de San Bartolomé.
3. D. Gregorio de Gallinas, Capellán del Eminentísimo Señor Cardenal
Arzobispo de Sevilla.
Fecha de la Bula: 29 – mayo – 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Juan de Castro Campos
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (19 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 4
789. CEA, Dª Jacinta de, viuda, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de habitación y morada en Sevilla, en la collación del
Salvador.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio bien adornado y dezente donde se puede dezir y çelebrar el
Santo sacrificio de la misa y apartada del el serviçio y ofizinas de la
cassa…”
- Visita:”…esta decente y en buen lugar y buenos los ornamentos…”
Fecha de petición: 1664 (15 - Noviembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y prinzipal y por tal es avida y
tenida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud:”…a mas de nuebe años que padece enfermedad de
tullida de forma que no se puede lebantar de la cama y para ello la lebantan dos
personas con lo qual no le es posible el salir de cassa a cumplir con el presepto
de la missa…”
Testigos:
1. Luis Martínez Bejarano.
2. Dª Ana de Aguilar, viuda de D. Ignacio López, collación del Salvador.
3. Isidro de Salamanca, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1664 (14 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 60
790. CEA, D. Juan de, vecino de Sevilla.
Solicita licencia para el mismo y sus hermanas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santiago.
Descripción del oratorio: (Visita)”…visite una capilla oratorio en una sala alta
la qual esta mui curiosa y decente para poder celebrar y decir misa y apartada
de las ofiçinas de la cassa…”
Fecha de petición: 1640 (14 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Uno de los testigos dice que “…conoce al dicho don
Juan de Cea y a sus hermanas y tiene particular notiçia de su padre y passados
y save que el dicho y sus passados padres y abuelos es gente noble, caballeros
hijosdalgo…”
Motivo de la solicitud: La madre del solicitante “…que la tiene en su casa es
mujer de mas de setenta años mui bieja e impedida para poder salir a la yglesia
y mui enferma i que sus dos hermanas son donsellas mui nobles, onestas y
recojidas…”
Testigos:
1. Gil López Cardoso, collación de San Bartolomé.
2. Juan Antonio Groso, collación de Santiago, el Viejo.
3. Antonio Correa, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 20 - Septiembre - 1640 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. de Chaves
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1641 (7 - Enero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 18,,
791. CENARTU, D. Martín de y Dª Francisca de Alzamora, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…oratorio el qual esta muy decentemente
adornado y separado del comercio de la casa y sin que por encima tenga paso
ni comunicación alguna…”
Fecha de petición: 1638 (10 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…nobles e hijos de padres nobles y descendientes de
tales…”
Motivo de la solicitud:”…muchos achaques y enfermedades…”
Testigos:
1. D. Tomás Enríquez de Almeida, collacion de San Vicente.
2. D. Pedro de Artaza, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 7 - Octubre - 1637 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Bachiller Francisco Donate
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (10 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 1
792. CERBINO, Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas principales de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- Visita:”…esta muy desente y en parte apartada del serbicio de la dicha
casa y tiene mui buenos ornamentos para poder desir misa, eseto que el
ara tiene una esquina quebrada…”
Con fecha 18 de Diciembre de 1641, se insta a que se ponga el ara
entera y sea visitado de nuevo por el Fiscal.
- Visita del Fiscal:”…lo halle con un ara entera en el altar…”
Fecha de petición: 1641 (17 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona principal y descendiente de gente noble y
en tal reputacion es avido, tenido y reputado sin que aya cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…hordinariamente padesce muchos achaques y
enfermedades por cuya causa muchas beces no puede salir a la yglesia a
cumplir con el precepto de oyr misa…”
Testigos:
1. Padre Fray Jerónimo de Vera, del Orden del Señor San Agustín,
conventual en el convento de dicho orden, extramuros.
2. Juan Bautista Puppo, collación de Santa María la Blanca.
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3. Manuel de Sosa, collación de San Román.
Fecha de la Bula: 5 - Diciembre - 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Antonio Flores
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1641 (20 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 15,,
793. CERDA, Dª Mª Antonia de la, y Dª Juana y Dª Isabel de la Cerda, sus hijas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente del campanario de la iglesia de
San Lorenzo, collación de San Lorenzo.
Descripción del oratorio:
- “…esta libre y separado de las oficinas y actos domesticos de las dichas
casas y desente y bien adornado…”
- Visita:”…desentemente adornado y en buen sitio…”
Fecha de petición: 1662 (16 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y descendientes de ilustres y
nobles familias…”
Motivo de la solicitud:”…de de ordinario padecen muchos achaques y
enfermedades como son corrimientos de pecho, dolores de cabeza y en especial
la dicha Doña Antonia, de un mal parto, tuvo y tiene hinchadas y empedidas
sic las piernas…”
Testigos:
1. D. Antonio de Ribera Zambrano, collación de San Lorenzo.
2. D. Pedro de Sicilia
3. D. Pedro López de Esprilla, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco de Carvajal
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1662 (18 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 3
794. CERDA Y VALDERAS, Dª Juana Mª de la, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la c/. Catalanes (c/. Albareda),
collación de Santa Mª la Mayor.
Descripción del oratorio: (Visita):”…se halla con la deçençia ornamentos
neçessarios para que en el se pueda çelebrar el Santo Sacrifiçio de la missa y
libre de todo trasito y ofiçinas…”
Fecha de petición: 1678 (28 - Noviembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es mujer muy principal…”
Motivo de la solicitud:”…Padeçe muchos achaques y enfermedades muy
continuos Por Cuya Razon no Pueden Cumplir con el Precepto de oyr missa los
Domingos y diazde fiesta en las Yglesias por no Dejarla los accidentes que
Padece y este testigo lo save Por Curar a la susodicha como tal medico que
es…”
Testigos:
1. D. Luis de Soto López, collación de Santa María la Mayor, c/. de la
Pajería.
2. D. Juan de Quesada y Ayala, Veinticuatro, collación de Santa María
Magdalena.
3. D. Eloy González de Melo, Doctor en Medicina, collación de la
Magdalena.
Fecha de la Bula: 24 - Octubre - 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Antonio López Cándamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1678 (12 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 113
795. CÉSPEDES, D. Gerónimo Manuel de, y Dª María Morales, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en sus casas de morada una pieza alta destinada para poder
tener en ella oratorio la qual esta separada y apartada de las oficinas,
usos domesticos de las dichas casas i el dicho oratorio esta adornado de
todo lo necesario para poder celebrar el santo Sacrificio de la Misa…”
- Visita:”…lo halle bien adornado y ornamentado el qual es alto y libre
del comercio y oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1703 (19 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, ilustres y principales
familias…”
Motivo de la solicitud:”…padecen diferentes achaques havituales como son
dolores cabeza…”
Con ellos vive Dª Beatriz de Céspedes, su hermana, que también padece
achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Antonio Drabuco, collación Sagrario.
2. D. Crisrtóbal Antonio Fernández, collación del Sagrario.
3. D. Juan Cordones, presbítero, Benefiaciado de la iglesia de San
Esteban.
Fecha de la Bula: 10 - Mayo -1703 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Gerónimo Fernández de Rivas
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1703 (20 -Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 4
796. CÉSPEDES D. Joaquín de, y Dª Antonia Mª de Espinosa Córdoba y
Maldonado.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita)”…dos oratorios…alto y baxo…; y ambos
oratorios estan edificados de muro, y en sitios decentes, separados y libres de
los usos, oficinas y servidumbres de dichas casas, y tienen todos los adornos
necesarios…”
Fecha de petición: 1751 (12 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Villafranca y Carrión.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. José Suárez de Miranda, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1751 (13 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 5-A
797. CÉSPEDES, D. José de, Dª Isabel de León y Meneloça, su mujer y D. Juan de
Céspedes, su hijo.
Localización: Casas principales de morada en Sevilla, en la calle Catalanes (c/.
Albareda).
Descripción del oratorio: (Visita):”…bien dispuesto para celebrar el santo
sacrificio de la misa; y lo halle decentemente adornado; y apartado de todo lo
comun de la casa; y que conviene para la celebraçion de tan soberano
misterio…”
Fecha de petición: 1670 (1 - Agosto)
Profesión o título del solicitante: Señores de la villa de Carrión.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles descendientes de honestas y
honrradas familias y señores de la Villa de Carrion, que llaman de los
Cespedes, y como tales an estado avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:”…entre año padeçen algunos achaues y enfermedades
de manera que no pueden salir de Cassa a cumplir con el preçepto de oir Misa
en la Iglesia…”
Testigos:
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1. Miguel de Silva, collación de la Iglesia Mayor.
2. Pedro de Alzayaga, collación de la Iglesia Mayor.
3. Manuel de Noba, collación de la Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 5 - Mayo - 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Luis Federigui, Arcediano y Canónigo de la Sante Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1671 (9 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 80
798. CÉSPEDES, D. José de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita)”…arreglado a los Sagrados Ritos en sitio
desente, sin piso ensima y provehido de todos los Paramentos necesarios…”
Fecha de petición: 1786 (11- Enero)
Profesión o título del solicitante: Del Real Cuerpo de Maestranza de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Dr. D. Pedro Donados, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Alonso Marcos de Llanes y Argüelles
Fecha de concesión: 1786 (14 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 5 – B
799. CÉSPEDES, Dª Leonor Mª de, viuda del Ldo. D. Francisco Ortiz de Godoy.
Solicita licencia para que pueda asistir también D. Fernando de Godoy,
su hijo, Caballero de la Orden de Santiago.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Plazuela de la Rabeta (Plaza de
Godines), collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto de la dicha casa al
lado izquierdo del corredor como se desemboca la escalera y esta separado de
todos los usos comunes y serviles de dicha casa, y esta decentemente adornado
y el altar mui aderezado, y el ara es muy capaz y esta puesta con toda decenciay
como debe estar, y el caliz y patena estan tambien dcentes por ser como son de
plata y dorada la copa del calix y la patena, y los corprales también son mui
decentes y el ornamento del mismo genero…”
Fecha de petición: 1692 (23 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:”…son personas nobles de ilustres y onradas familias y
por tales conosidos, havidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud:”…padecen diferentes achaques como son estar impedida
la susodicha, sin poderse mover…”
Testigos:
1. D. Carlos del Castillo.
2. D. Diego José Portillo.
3. D. Juan de Rosales.
Fecha de la Bula: 29 - Octubre - 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (23 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 6
800. CÉSPEDES Y FIGUEROA, D. Pedro de, y Dª Ana de Sandiel, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…muy conforme a lo que manda el Santo
Concilio Tridentino, libre y apartado del trato y comercio de la casa, decente y
bien adornado…”
Fecha de petición: 1634 (22 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Señores del lugar de Carrión.
Verificación de nobleza:”…personas nobles y principales…”
Motivo de la solicitud: Padecen algunas enfermedades.
Testigos:
1. Antonio Rodríguez, collación de San Bartolomé.
2. Juan de Linares, collación de San Bartolomé.
3. Juan de Arrelus, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 30 - Junio- 1631 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: P. D. Juan de Céspedes
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1634 (22 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 8
801. CÉSPEDES Y VELAJA, D. Fernando de.
Solicita licencia para celebrar misa en su presencia y en la de Dª Beatriz
Ponce de León, su mujer, y de su familia.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la Contratación.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…esta adornado con toda decencia y
apartado de las oficinas de la dicha casa y de la habitación de ella, labrado
desde su principio para capilla…”
Fecha de petición: 1646 (19 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Francisco de Casaus
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone
Fecha de concesión: 1646 (21 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 9
802. CETES, Dª Catalina de, viuda, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está desentemente adornado y en sitio
apartado de las officinas y actos domésticos…”
Fecha de petición: 1669 (17 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de ilustre familia y por tal
conocida y reputada…”
Motivo de la solicitud: “…padese muchos dolores de caveça y estómago y
vaguidos tales que le ympiden el poder salir a oyr misa a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Francisco de la Cueva, vecino de Sevilla.
2. D. Dionisio González de la Cueva, vecino de Sevilla.
3. D. Martín de la Cueva, Sochantre de la Iglesia de San Martín.
Fecha de la Bula: 22 – marzo – 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Andrés de la Peña, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: 1669 (7 – junio) (Es la fecha de la visita)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 2
803. CHABARRÍA, D. Esteban de, y Dª María de Villarreal, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción:
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Fecha de petición: 1676 (11 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza:”…son personas principales y nobles y por tales abidos
y tenidos…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muchos achaques como son vaguidos
grandes dolores de estomago, impedimento en los pies…”
Testigos:
1. Juan de Urién, vecino en casa del solicitante.
2. Alonso garcía, vecino en la casa del solicitante.
Fecha de la Bula: 25 - Mayo - 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 35
804. CHABARRÍA, D. Esteban de, y Dª María de Villareda Robledo, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta muy decente y adornado y en parte
separada de las oficinas…”
Fecha de petición: 1652 (16 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de noble generación…”
Motivo de la solicitud:”…padecen diversos achaques y enfermedades como son
dolores de cabeça y estomago y corrimientos y la dicha Doña María muy de
ordinario haquecas desmaios…”
Testigos:
1. Francisco de Rocafort, Alcaide de la Lonja.
2. Antonio Martínez, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 20 - Julio - 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Gerónimo de Lara, racionero de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (20 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 37
805. CHACÓN Y GUZMÁN, D. Fernando.
Este expediente es la solicitud de un atestado de nobleza para pedir a
Roma la Bula de oratorio. Es interesante al ser uno de los primeros pasos para
solicitar la licencia de oratorio.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la collación del Sagrario.
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Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1770 (5 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: Dice que es noble y que goza de los privilegios y
exenciones de hidalguía. Presenta, a solicitud del Provisor, un atestado de
nobleza.
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 34
806. CHAZARETA, Dª Constanza de, viuda del Capitán Francisco Rodríguez
Rizo, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada (suyas propias) en Sevilla, en la calle del Ángel,
collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “…está en una sala alta de ella adornado y dezente para poder en él
celebrar el Santo Sacrifiçio de la misa con toda dezençia = el qual está
apartado y separado de los usos domésticos y serviles de la dicha
casa…”
- Visita: “…lo hallé con la decençia neçesaria para que en él se pueda
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa con todos ornamentos y libre de
tránsito y apartado de oficçinas y más usos de cassa…”
Fecha de petición: 1678 (10 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…persona noble y dezendiente de tales y de ylustres
familias y por tal avida y tenida y conocida en esta Ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…tiene y padeçe enfermedades continuas y penosas de
que actualmente se está curando como son dolores de estómago, de caveza, de
yjada y de gota que estos ymposibilitan…el poder salir de su casa a oyr misa…”
Testigos:
1. Manuel Serrano Pardo, Maestro Sastre, collación de la Magdalena.
2. D. Bartolomé Luis de Mesa, Clérigo de Menores Órdenes, collación
de San Vicente, calle de las Armas.
3. Marcos Guijarro, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 17 – julio – 1666 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Antonio López Cándamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
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Fecha de concesión: 1678 (14 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 10
807. ÇIANCAS, Dª. María Manuela.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente a la iglesia parroquial de la
Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “… tiene su situación en pieza separada de los
usos domésticos y quartos de havitación de la casa… y que no tiene puerta ni
ventana que corresponda a los quartos de havitación de dicha casa. Y el altar
esta deçentemente adornado y tiene los lienzos que se requiere. Y el ara es
capaz y del tamaño que se previene en los mandatos del Arzobispo mi señor, el
cáliz y patena son de plata y dorados por la parte interior. La Cruz tiene
Crucifixo. Los ornamentos son de todos los colores. Y así ellos como el alba y
demás vestiduras som mui primorosas de suerte que todas las cosas de que se
compone el dicho oratorio son mui desentes y las necesarias…
Fecha de petición: 1699 (27 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble, de ilustres y condechoradas
familias y por tal es avida y tenida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año padece diferentes
enfermedades y achaques havituales como son dolores de vientre y flatos a la
cavesa…”
Testigos:
1. D. Francisco del Río Soto, collación del Sagrario.
2. D. Esteban de Cavesas, collación del Sagrario.
3. D. Francisco de Quijano, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 8 – Enero – 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Juan Bejarano.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (12 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 10
808. CISNEROS, Dª Ana Filipa de, Dª Ana Cerrato y Dª Ana María Cisneros,
vecinas de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla.
Descripción del oratorio: “…desente y vien adornado, libre y separado de todas
las oficinas y demás actos domésticos de dicha cassa de forma que se puede
celebrar en él el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1662 (6 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles y priçipales y deçendientes de
ilustres y nobles familias y por tales hauidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: “…las susodichas padecen muchos achaques y
enfermedades como son dolores de caueza, corrimientos a los ojos y pecho y en
especial la dicha doña Ana Philipa está muy impedida y tiene dos frente en un
brazo y pierna por lo qual muchos días de fiesta se quedan sin oír misa por no
poder yr a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Gabriel de Alzarte, vecino de la ciudad de Sevilla, en la collación
d San Ildefonso.
2. Rodrigo de Alvarado, vecino de la ciudad de Sevilla, en la collación
de San Andrés.
3. Diego Arauz y Vega, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María.
Fecha de la Bula: 6 – mayo – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (6 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 44
809. CLARAVOT, D. Guillermo de y Dª Mª Josefa Tello de Eslava, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Cruces, collación de
Santa Cruz.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto de dichas casas a
mano derecha como se desembarca de la escalera principal y esta retirado de
todas las oficinas y usos comunes y serviles de dichas casas. Y adornado
desentemente y el ara tambien esta con toda desensia y el caliz y patena son de
plata y dorada la copa por dentro y la patena tambien esta dorada por la parte
de arriba y el ornamento tambien es mui desente…”
Fecha de petición: 1692 (4 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principales y desendientes de
ilustres familias…”
Motivo de la solicitud: Ambos padecen a lo largo del año “…diferentes
achaques y enfermedades como son baguidos de caveza y otros…”
Testigos:
1. D. Francisco Bueno de Posadas, collación de Santa Cruz.
2. Dr. D. Manuel de Berlanga, Médico del Claustro de Sevilla.
3. D. Francisco de Reales Guerra, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 15 - Julio - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Fiscal
798

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (19 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 11
810. CLAREBOUT, D. Juan Bautista, y Dª Teresa Buero.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Cruces, collación de Santa
Cruz.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en las casas de su morada una pieza señalada unicamente
para poder tener en ella Oratorio, que esta segregada y apartada de las
officinas y usos domesticos de las dichas cassas, y que dicho Oratorio
esta bien adornado y con todo lo neçesario y decencia que se requiere
para que en el se pueda decir y celebrar el Santo Sacrificio de la
missa…”
- Visita:”…lo halle desentemente adornado con todo lo neçesario, y mui
preçiso; y esta separado de los usos domesticos…”
Fecha de petición: 1702 (22 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de ylustres i esclarecidas
familias y por tales son conosodos havidos y tenidos en esta Ciudad y fuera de
ella sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…en el discurso del año padecen y tienen diferentes
achaques habituales y el dicho Don Juan son de flatos i otros i la dicha Doña
Theresa padece asi mismo de os dichos flatos dolores de vientre y otros, que
estos muchos dias de fiesta les priva el poder salir de su casa a la Iglesia a oir
missa…”
Testigos:
1. D. Francisco de Reales y Guerra, Caballero de la Orden de Alcántara,
collación de Santa Cruz.
2. D. José López de León, collación de San Andrés.
3. D. Francisco Pérez Calderón, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 10 - Junio - 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Gerónimo de Ribas, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1702 (25 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 162
811. CLAREBOUT, D. Juan Félix, y Dª Teresa de Céspedes, su mujer.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la collación de San Esteban.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio edificado de muro…en el qual desentemente se puede
selebrar el santo sacrificio de la misa sin escandalo alguno…”
799

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

- Visita:”…hallo una pieza libre y separada de las oficinas y usos
domesticos de dichas casas bien alajada con un poio de Altar de firme y
el Ara Conforme lo dispuesto por este Arzobispado y las demas cosas
necesarias para celebrar el Santo Sacrificio de la misa mui desentes i los
vestuarios conforme al ritual romano…”
Fecha de petición: 1709 (19 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara y
Veinticuatro.
Verificación de nobleza:”…son nobles y principales personas en esta ciudad y
por tales abidos y tenidos y comunmente reputados y personas calificadas…”
Ella es hija legítima de D. Juan de Céspedes Laso de la Vega, Marqués
de Carrión, ya difunto.
Motivo de la solicitud:”…padecen enfermedades habituales por causa de las
quales no pueden sin grave riesgo de la salud salir a oir misa a la Yglesia…”
Testigos:
1. D. Juan de Quartas, collación de San Bartolomé.
2. D. José Fernández Pérez, collación de San Esteban.
3. D. Francisco Lorenzo Jofredo, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 27 - Mayo - 1709 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Diego Tirado, presbítero, Fiscal, Abogado de presos de la
Inquisición.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1709 (20 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 167
812. CLAREBOUT, D. Juan Félix, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta conforme a rúbricas y assimismo los
hornamentos con la dezencia correspondiente…”
Fecha de petición: 1782 (19 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Ignacio de Armenta, Canónigo
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Francisco Javier
Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1782 (19 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 12
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813. CLEMENTE RAQUEXO, D. Manuel, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (c/. Alfonso
XII), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:”…un quarto con un oratorio ricamente adornado de
todo lo preciso para que en el se pueda celebrar el santo sacrificio de la Misa y
igualmente los ornamentos necesarios para dicho fin, y el dicho quarto esta bien
murado separado e independiente de todo uso y servicio domestico…”
Fecha de petición: 1738 (27 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…procerado de nobles padres…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco Antonio Cicerón, collación de San Vicente.
2. D. Miguel Valentín Solano, presbítero.
3. D. Nicolás José Correa, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula: 15 - Sptiembre - 1730 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Miguel Antonio de Castro
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1738 (30 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 13
814. COELLO, Ldo. D. Mateo.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…mui aseado y decente, y el altar mui bien
adornado y curioso, y apartado de los usos domesticos de la casa…”
Fecha de petición: 1659 (19 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…persona noble y descendiente de honestas y
honradas familias…”
Motivo de la solicitud:”…padece algunos achaques de modo y manera que
quando los tiene y padece no puede salir a la yglesia a dezir missa ni ha oirla
porque tambien es ya persona de setenta años…”
Testigos:
1. Ldo. Bartolomé Ruiz Adalid, presbítero, portero de la Capilla Real.
2. Pedro de San Vicente, Clérigo de Menores Órdenes.
3. Sebastián Machado.
Fecha de la Bula: 13 - Junio - 1659 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Diego del Castillo
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
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Fecha de concesión: 1659 (23 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 15
815. COENE, D. Pedro, y Dª Isabel Ana de la Guerra, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Isidoro.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio decentemente adornado de todo lo necesario…el qual esta
mui apartado de las oficinas y usos domesticos…”
- Visita:”…le e hallado con Bastante decencia asi en el sitio como en
ornatos y ara…”
Fecha de petición: 1692 (28 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, de ylustres i honradas
familias…”
Motivo de la solicitud:”…en especial el dicho Don Pedro de dos años a esta
parte esta paralitico y la dicha su mujer padece dolores de caveza y otro
achaques…”
Testigos:
1. D. Fernando Ramírez de Arellano, presbítero.
2. D. Tomás Miguel de Piedrabuena, presbítero.
3. D. Miguel de Aedo, collación de San Isidro
Fecha de la Bula: 5 - Marzo - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Juan de Claramonte
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (30 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 16
816. COGHEN DE MONTEFRÍO, D. Juan, y D. Domingo Coghen de Montefrío,
hermanos, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Toqueros (c/. Conde de
Ibarra), collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en las casas de su morada en una pieza de ellas, un oratorio
adornado dezentemente con todo lo neçesario para Poderse zelebrar en
el el Santo Sacrificio de la missa, el qual esta apartado y separado de las
oficinas y ussos Domesticos de la cassa…”
- Visita:”…existe en una pieza alta libre y asenta de los Usos domesticos y
sin salir a parte alguna y en ella un altar con su frontal Palia de tela de
oro Manteles y ara bastantemente grande de piedra y algo lebantada del
planicie del altar y con tres paños de lienzo cubierta, en el testero grada
de madera dorada y Estofada y sobre el la santa Cruz de plata con santo
Cristo y diferentes ramos de seda y candeleros de plato puestos a
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proporcion en dicha grada y sobre la mesa del Altar y assimismoen la
dicha grada a los lados dos hechuras de bulto doradas y estofadas una
del señor san Joseph y otra de el señor san Antonio de Padua. En el
testero del Altar sobre la grada un retablo de pintura de la Concepcion
de nuestra señora con marco grande dorado y esta todo que coxe y
ocupa todo el testero y llega a la techumbre del oratorio y todas sus
paredes adornadas de colgaduras de damasco Carmesi y algunos lienzos
de buena pintura de debocion con sus molduras doradas, y sobre el Altar
sus atriles y misal Romano, dos calices de plata con sus patenas y sobre
una messa los Vestuarios de Alva, amitos y Cingulos y quatro casullas
con sus estolas y manipulos cubre caliz y bolsas de corporales de tela de
oro briscada de los Colores blanco, Carmesí morado y verde
guarnecidas dichas Casullas con cuchillejo de oro fino y los cubre
calices con puntas de oro dos pares de Vinajeras con sus platos de plata
sobredorados pileta de agua a la entrada de la puerta y todo lo
necesario para celebracion del santo sacrificio de la missa
bastantemente decente y la pieza del oratorio por lo alto no la pissa otra
vivienda…”
Fecha de petición: 1696 (30 - Abril)
Profesión o título del solicitante: D. Juan es presbítero y D. Domingo, Maestre
de Campo de la Infantería Española.
Verificación de nobleza:”…son procreados y dezendientes de noble sangre y
generaçion y por tales conoçidos, tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud:”…padecen diferentes achaques y enfermedades
havituales como son flatos y dolores en el estomago. Y otros que les
ymposibilitan de yr los dias festivos a la Yglesia a oyr el Santo Sacrificio de la
missa…”
Testigos:
1. D. Juan Simón de Aguilar
2. Alejandro Ponce de León Noguera
3. Ldo. Alonso Rodríguez de Torres, presbítero, Capellán del Coro de la
Santa Iglesia.
4. Ldo. D. Juan Leandro de Lara, presbítero.
Fecha de la Bula: 23 - Marzo - 1691 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Pedro de Liaño y Álvarez, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1696 (23 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 152
817. CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MAESTROS DEL ARTE DE LA
SEDA
Solicita la licencia en su nombre Juan Salvatierra.
Localización: En Sevilla, junto al arquillo de San Clemente.
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Descripción del oratorio:(Visita)”…esta muy deçentemente dispuesto para
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y esta separado de la comunicaçion de
la jente y la pieça muy capaz y sin que por ençima tenga paso ni habitacion
alguna…”
Fecha de petición: 1638 (13 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Tienen un oratorio donde se juntan a hacer sus cabildos.
Testigos:
Fecha de la Bula: 5 - Noviembre - 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Francisco Donate
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1638 (18 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 6,,
818. CONIQUE, D. Nicolás Antonio de, Dª Antonia de Conique, su hermana, y
Dª María de Conique, su tía.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta decentemente adornado con todos los
paramentos neçeçarios para celebrar, y el sitio esta en parte separada de los
usos domesticos y oficinas de la casa en el qual se puede çelebrar el sacrosanto
sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1696 (17 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…personas nobles y por tales tenidos…”
Motivo de la solicitud:”…padecen achaques continuos y habituales…”
Testigos:
1. D. Rafael de Romay, Asistente de los señores Dean y Cabildo de la
Santa Iglesia.
2. D. José Ceballos, collación de San Nicolás
3. D. francisco de Monte Pedreras, Asistente de los señores Dean y
Cabildo de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 20 - Septiembre - 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Ambrosio de la Cuesta y Savedra, Canónigo.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1696 (1 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 17
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819. CONTRERAS, D. Cristóbal de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en parte mui decente grabe y
compuesto y adornado con muchas riquezas…”
Fecha de petición: 1639 (30 - Abril) (Fecha de la visita)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 1 - Febrero - 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Antonio de Liaño, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1639 (30 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 18
820. CONTRERAS, D. Francisco de, y Dª Catalina de Vindacar, su mujer, vecino
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en los Baños, frente al Convento del
Nombre de Jesús, collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en un apaosento en los quartos y
abitacion alta. Separado de las oficinas de dicha casa y decentemente
adornado…”
Fecha de petición: 1654 (23 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, de noble generación…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muchos achaques como son gota i grandes
dolores de caveça…”
Testigos:
1. D. Francisco de castro, collación de San Vicente
2. Dalmacio Martín, Sargento Mayor, collación de la Iglesia Mayor
3. D. Isidro ramos de Villalpando, collación de San Vicente.
Fecha de la Bula: 20 - Noviembre - 1652 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. D. Juan de Castro Campos
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1654 (24 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 19
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821. CONTRERAS Y CHANOZ, D. Francisco de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de campo y hacienda llamada “El Pandero”, cerca del río,
en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…un oratorio el qual esta adornado y compuesto y decente para que en
el se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa y esta con toda
separación de los usos y servidumbres de dichas casas…”
- Visita:”…esta desente Para Poder Celebrar y en buen sitio…”
Fecha de petición: 1673 (2 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava.
Verificación de nobleza:”…personas nobles de nobles e iluistres familias…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Balzategui, Notario en la Oficina de Apelaciones.
2. D. Cristóbal Martel, francés, Oficial Mayor de la Oficina de
Apelaciones.
3. Jerónimo Fernández Contreras, Escribano Público.
Fecha de la Bula: 24 - Marzo - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Diego de Guzmán
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (6 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 21
822. CORBET, D. Pedro.
El expediente sólo es la petición.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: No aparece
Fecha de petición: 1679 (8 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago y Almirante General de
la Armada Real y General que ha sido de la flota de Nueva España.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: No se realiza visita
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1679 (8 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 25
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823. CORBET, Roberto.
Localización: Casas de morada en Sevila, en la collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta con todo aseo y ornato necesario y
donde con toda decencia se puede selebrar el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1650 (7 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro de Sevilla y Regidor.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Diego Xara y Nadal, Caballero del hábito de Calatrava.
2. D. Luis de Riverola
3. D. Gabriel González de Herrera, Racionero de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 8 - Noviembre - 1649 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Diego de Espinosa, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1650 (26 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 22
824. CÓRBOBA, Dª María de, Viuda de D. Andrés Hurtado.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va de la parroquial de
San Pedro a Santa Inés (c/. Doña María Coronel), collación de San Pedro.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una sala alta separada de las demas
y sin transito alguno a otra parte desviado de todas oficinas, y con su altar, ara
y toda decencia y con los ornamentos necesarios…”
Fecha de petición: 1671 (31 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…persona noble y de noble generacion…”
Motivo de la solicitud:
- ”…de tres años a esta parte padece diferentes achaques y enfermedades
assi de la cabeza como del estomago los quales la afligen de manera que
no la dan lugar a salir los dias de presepto a la Yglesia…”
- “…ynpedimento de la respiracion…”
Testigos:
1. D. Francisco de Ochoa, collación de Santa Catalina.
2. D. Juan de Ocaña y Lugo, presbítero.
3. D. Nicilás Tavera y Zapata, collación de Santa Catalina.
Fecha de la Bula: 30 - Enero - 1671(Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Antonio López Cándamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
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Fecha de concesión: 1671 (2 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 27
825. CÓRDOBA LASSO DE LA VEGA, D. Luis de, y Dª María de la Puente
Verastegui, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta apartado de las oficinas de ella y con
toda desencia y con mucho decoro y ornamentos…”
Fecha de petición: 1665 (5 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de ilustres familias…”
Motivo de la solicitud:”…dolores de cabeza, del estomago, baguidos y otros
accidentes…”
Testigos:
1. D. Juan Bonifaz, presbítero, Racionero de la Santa Iglesia.
2. D. Gaspar Bonifaz.
Fecha de la Bula: 24 - Abril - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan Bonifaz, Racionero de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 23
826. CÓRDOBA PONCE DE LEÓN, D. Nicolás, y Dª Lorenza Bazán, su mujer.
Localización: Casa de morada en Sevilla y hacienda de campo.
Descripción del oratorio:”…ambos adornados con todos los ornamentos
necesarios…y apartados de actos domesticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1668 (2 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago y Almirante
de Galeones.
Verificación de nobleza:”…personas nobles por tales avidos, tenidos y
reputados…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Salvador Palomino, vecino en casa del solicitante.
2. Martín de Elorriaga.
Fecha de la Bula: 22 - Septiembre - 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece.
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 24
827. CORDOBÉS PINTADO, D. Gabriel, y Dª Catalina Gavina de Tejada, su
mujer.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la collación de Santiago.
Descripción del oratorio: (Visita)”…edificado de muro de obra firme y en sitio
desente libre y separado de los usos ofisinas y servidumbres de las casas y
adornado desentisimamente de todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1737 (28 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de noble generacion…”
Motivo de la solicitud:”…padecen enfermedades havituales…”
Testigos:
1. Salvador Moreno, calle Francos.
2. D. Lorenzo González de Vilde.
3. D. Juan Nicolás de Peñaranda y Velasco, presbítero, cura de la
parroquial de Santiago.
Fecha de la Bula: 20 - Junio - 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Dr. D. Pedro Esteban de Morales, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1737 (27 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 26
828. CORNEJO Y FLORES, Ldo. D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, dentro de los Reales Alcázares.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta libre y separado de las oficinas usos
domesticos i Comercio de dichas Casas sin hollar suelo alguno ensima del ni
lindar por los lados con cuarto ninguno, el Poio del altar de firme colgada todo
el quarto del dicho oratorio con adornos mui desentes muchos ---------- i
barcas, efigies, el Ara con su reliquia i Cubrirla como el poio de dicho Altar de
lienso los adornos i bestuarios para Selebrar el Santo Sacrificio de la Misa mui
desentes y de los colores que dispone el Ritual Romano…”
Fecha de petición: 1722 (30 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…Noble desendiente de Ylustres familias…”
Motivo de la solicitud:”…padeze diferentes achaques habituales como son
haquecas grandes, Sangre de espaldas, bentozedad y las imbernadas esta quasi
toda ella padeziendo de catarros y resfriados que esto lo imposibilita el salir a
oyr missa…”
Testigos:
1. D. Alonso Salcedo, Beneficiado de la iglesia de San Julián.
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2. D. Francisco de Cabrera.
3. D. José López, Clérigo de Menores Órdenes, familiar del Sr. D. José
Antonio de Alemán, presbítero y Canónigo de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. Antonio Alemán
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Felipe Antonio Gil de
Taboada.
Fecha de concesión: 1722 (31 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 196
829. COTIELLA, D. José Eusebio, vecino de Sevilla.
Solicita la licencia de oratorio a través de un Procurador, Manuel José
Pérez.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: No aparece.
Fecha de petición: 1776 (3 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Del comercio
Verificación de nobleza: Sus ascendientes han sido caballeros hijosdalgo.
Presenta una copia dela Real Provisión don de se le nombra hijodalgo.
Motivo de la solicitud: Solicita licencia para poder tener oratorio y decir misa en
él como todas las personas nobles en razón de su hidalguía que es lo que se está
comprobando en el expediente.
Testigos:
1. D. Agustín de Campo, vecino y del comercio de Sevilla.
2. D. José Escalada.
3. D. Patricio Puertas.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparace
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1776 (10 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 17
830. CRUZ, Juan de la, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieça alta con su puerta que no
sirve de otra cosa, bien adornado y ispuesto para poderse decir misa en el y
apartado de las oficinas de la casa, y por encima no hay vivienda ni paso…”
Fecha de petición: 1641 (30 - Julio)
810

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…persona noble de honestas familias…”
Motivo de la solicitud:”…persona mui ocupada en negocios…”
Testigos:
1. D. Juan Ortiz
2. Francisco de Armenta
3. D. Francisco del Carpio
Fecha de la Bula: No aparece (No hay copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Antonio Caneleiras
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1641 (30 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 28
831. CRUZI ALEGRE, D. Cristóbal de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Bayona (c/. Federico
Sánchez Bedoya), collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieza alta, a los corredores, el
que halle y esta contoda decencia y adornado de todo lo necesario…y esta
apartado de todas las oficinas y uso domestico de la casa y no tiene paso a
parte alguna…”
Fecha de petición: 1681 (17 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…persona noble de ilustres y onradas familias y como
tal es tratado y servido en toda esta esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…en el discurso del año padece muchos y diferentes
achaques como son dolores de caveza y gota (constantemente no le deja)…”
Testigos:
1. Ldo. D. Francisco Ramos, presbítero, collación del Sagrario.
2. D. Esteban de Alce, collación del Sagrario.
3. D. Martín de Albea, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 11 - Mayo - 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Miguel Fernández de Arguello de Muñana.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (17 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 30
832. CUADROS, Dª Inés de, y Dª Ana María, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
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- “…esta decentemente adornado, libre y seoarado de las oficinas y actos
domesticos de la dicha casa tal que en el con toda dezencia se puede
zelebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita:”…dezente y bien ornamentado…”
Fecha de petición: 1667 (6 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y por tales avidas y tenidas, sin
aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muchos achaques y enfermedades en
particular la dicha doña Inés de gota…baguidos y dolores de estomago y de
caveza…”
Testigos:
1. Ldo. Isidro de la Cueva, collación del Sagrario.
2. Bch. D. Francisco Luis Cornejo, presbítero, ayudante del cura del
Sagrario.
3. D. Francisco Santa Cruz y Andrade, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 4 - Julio - 1666 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1667 (17 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinaros LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 11
833. CUÉLLAR, Andrés de, y Dª Antonia de Narváez, su legítima mujer, vecinos
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Escobas.
Descripción del oratorio: “…libre y separado de todas las oficinas y actos
domésticos de dicha casa y desente y vien adornado de forma que se puede
selebrar en él el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1661 (2 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son gente honrrada y principal y descendientes de
tales y hijosdalgo notorios y por tales auidos y tenidos pública y comúnmente en
esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…de hordinario padecen los susodichos muchas
enfermedades y achaques como son el dicho don Andrés…mal de gota y la dicha
doña Antonia dolores de caueça, de espalda, corrimientos al pecho y oidos de
forma ques e quedan muchísimos días de fiesta sin oír misa por no poder ir a la
yglesia…”
Testigos:
1. Padre Domingo Soriano, cura de la iglesia parroquial de Santa María
la Blanca.
2. Fernando Gutiérrez Soriano, presbítero, vecino de Sevilla.
3. Luis de Gálvez, vecino de Sevilla.
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Fecha de la Bula: 14 – enero – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (26 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 41
834. CUÉLLAR, D. Carlos, y Dª Leonor de Pimienta, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en una piesa alta de la dicha cassa
bien apartado de las ofiçinas y trato doméstico y con toda la decencia y
adorno…”
Fecha de petición: 1656 (10 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas de conosida nobleça y como tales
nobles y Prinsipales son avidos y tenidos y comunmente reputados en esta
ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padecen muchos y penosos achaques…”
- Informe del Doctor Basilio Merino Miguel: “Yo el doctor Basilio Merino
Miguel zertifico y doy fe que e bisto y bisitado a mi señora doña Leonor
Pimienta mujer de don Carlos de Cuéllar vezino de esta ciudad y padeze
de presente algunos achaques y enfermedades prosedidas de los malos
partos que a tenido y está contínuamente con grandes baguidos de suerte
que está muy despasio su curazión y el poder la susodicha moverse a
hazer cosas de exersisio ni salir de su casa ni aún de parte de mucho
abrigo = i también e bisto e visitado al dicho don Carlos de Cuéllar y
padese contínuos achaques de la garganta y mal de orina y así lo
sertifico y Juro en forma de derecho en caso necesario y lo firmo en
Sevilla a quinze de enero de 1656 años” (Firma)
Testigos:
1. D. Martín de Salinas Franco, vecino de Sevilla.
2. D. Agustín Beltrán, Presbítero.
3. D. Luis de Montes
4. Lucas de Malbar
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Pedro Muñoz de Escobar, Canónigo de la Catedral.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1656 (24 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 5

813

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

835. CUESTA, Miguel de la, y Dª Bernarda de Saavedra.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle con toda decençia y adorno de lo
necessario y en sitio separado de las asistencias domesticas…”
Fecha de petición: 1668 (16 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…personas nobles y principales por tales avidos y
tenidos…”
Motivo de la solicitud:”…padecen algunos achaques y enfermedades como son
vaguidos, jaquecas, y dolores de cabeza…”
Testigos:
1. Blas de la Peña, Capitán, calle de la Sierpe, collación del Salvador.
2. D. Manuel Gutierrez de Lezma, collación de Santa Cruz.
3. Diego Pérez, Maestro cirujano en la Plaza de San Francisco.
Fecha de la Bula: 1 - Septiembre - 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Doctor Dávila, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (24 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 29
836. CUESTA, D. Tomás de la, y Dª Bernarda María de Huelva, consortes.
Solicitan licencia para poder celebrar misa en su presencia y en la de D.
Anselmo y Dª María, sus hijos, que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle estar con la decencia necesaria
para la celebración de el sacrificio de la isa con los ornamentos necesarios,
separado de los usos domesticos de dicha casa…”
Fecha de petición: 1726 (14 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son havidos y procreados de nobles padres…”
Motivo de la solicitud:”…padecen enfermedades que les impiden salir fuera de
las casas…” (También sus hijos).
Testigos:
1. Ldo. D. Francisco de Castro Ocaña, Abogado de la Real Audiencia.
2. D. José González Sayago, Abogado de la Real Audiencia.
3. D. Luis Ramírez Alfaraz, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula: 15 - Noviembre - 1725 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Francisco Luna Hurtado
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
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Fecha de concesión: 1726 (16 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 31
837. CUEVA Y GUARÍN, D. Bernardo, y Dª Áurea de la Cueva Guarín,
hermanos.
Solicitan licencia para asistir a misa ellos y los familiares contenidos en
el Breve.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…vi una pieza en sitio distinguido, sin hueyo
encima, ni uso común, y en ella construido un oratorio, sin cosa alguna profana
en el, y respirando todo su adorno devocion; surtido de todo lo necesario para
el Altar y vestiduras sacerdotales según el ritual de la Yglesia con la mayor
prolixidad, aseo, decencia, y abundancia…”
Fecha de petición: 1781 (23 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Pío VI
Visitador: D. Cristóbal Rodríguez, presbítero, Vicebeneficiado de San Isidoro.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas
Fecha de concesión: 1781 (27 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 32
838. CUEVA TEXADA, Juan de la, y Dª Juana de Alderete, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de los Alcázares, collación
de San Juan de la Palma.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en la testera de un corredor alto con
unas puertas grandes, no es paso para otra parte de la casa ni ensima de guella,
esta bien dispuesto y adornado…”
Fecha de petición: 1651 (23 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Jurado de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son nobles, de noble generacion y por tales son
avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:”…padeçen enfermedades graves con que todo el año no
pueden salir de casa porque dicho Jurado por el discurso del año suele echar
apostemas por la boca y le fatigan de tal suerte que le tienen mui oprimido y
otros dolores del cuerpo y dicha doña Juana…tambien esta continuamente
achacossa de diferentes enfermedades…”
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Testigos:
1. Ldo. Juan Gómez de Cárdenas, presbítero, collación de San Pedro.
2. Diego Muñoz, Alguacil de la Santa Cruzada, collación de San Juan de
la Palma.
3. Juan de Frías, presbítero.
Fecha de la Bula: 5 - Marzo - 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Alonso de la Mira
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1651 (10 - Junio)

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 22,,
839. CURIEL DE TEJADA, D. Luis, y Dª Inés María de Luna, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita)”…desentemente adornado y tiene su Caliz y
Patena sobredorado, Vinagera y Platillo y Candeleros de Plata y todos los
ornamentos muy preciosos, y esta cerrado, y apartado de las oficinas de la casa
y el ara es del tamaño que manda el Arzobispado…”
Fecha de petición: 1701 (28 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad.
Verificación de nobleza:”…son nobles i de ilustre familias y por tales tenidos y
executariados…”
Motivo de la solicitud:”…padecen diferentes achaques habituales…”
Testigos:
1. D. Lucas de Tena, Contador Mayor de la Mesa Arzobispal.
2. D. Francisco Verdugo Bermúdez, Gobernador de Umbrete.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Dr. D. Juan Francisco de Roda
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1701 (1 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 33

D
840. DELGADO, Manuel, y Dª Teresa Dávila Blázquez, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Andrés.
Descripción del oratorio:

816

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

- “…sin transito a parte alguna ni huella por la parte de arriba muy
desentemente adornado de muy ricas laminas y alhajas…”
- Visita:”…en una pieza alta apartada del bullicio y usos domesticos de
dicha casa y adornado ricamente de todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1676 (9 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza:”…son muy principales y nobles y descendientes de
tales…”
Motivo de la solicitud:
- “…padecen muchas enfermedades de catarros y estilaciones del pecho y
otros achaques…”
- “…muy de ordinariamente terzianas…”
Testigos:
1. D. Domingo de Figueroa, collación de San Pedro.
2. Pedro del Moral, collación de San Miguel.
3. Bernardo de Anues, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 15 - Noviembre - 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1676 (18 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 38
841. DELGADO Y ROA, Dª Tomasa, viuda de D. Adrián Delgado, Sargento
Mayor.
Solicita licencia para celebrar misa en su oratorio para ella y D.
Francisco José Delgado, Prior de las Ermitas y Racionero de la Santa Iglesia, D.
Luis Tomás Delgado, D. Luis Esteban Delgado, Prebendado de la Santa Iglesia,
D. Carlos Delgado y Dª María de Frías, sus hijos y nuera.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa Cruz.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio en una sala decentemente adornado apartado de las oficinas
y oficios de la dicha casa…”
- Visita:”…libre y separado de las oficinas y usos domesticos de ella y que
en el techo de dicho oratorio no pisa de otro suelo y esta con gran
desensia y adorno asi de colgaduras como de laminas, ramilleteros,
candeleros y otras cosas de mucho primor, el poio del Altar donde se a
de selebrar el Santo Sacrificio de la Misa esta de forma con el Ara mui
capaz, paños y manteles nesesarios, los ornamentos para selebrarse el
Santo Sacrificio de la Misa son de los colores que se disponen por el
ritual Romano. El Calis Patena y binageras de plata…”
Fecha de petición: 1702 (17 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:”…son personas nobles descendientes de ilustres
familias avidos y tenidos por tales en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…la dicha Doña Tomasa padece diferentes achaques y
enfermedades havituales como son dolores de piernas, flatos y mucha edad…y
el dicho Don Francisco José tiene dolores de caveça y de muelas continuos, y el
dicho señor Don Luis Esteban asimismo flatos que le montan al cerebro, y el
dicho Don Carlos los ojos lastimados y su mujer Doña Maria de Frias
enfermedad de arferecia…”
Testigos:
1. D. Manuel Ramírez de Arellano
2. D José González de Noriega, collación de Santa Cruz.
3. D. José de Olías, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 15 - Febrero - 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Lorenzo de Funes, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1702 (18 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 39
842. DÍAZ, D. José
Localización: Hacienda que llaman del Alamillo, al otro lado del río frente al
convento de San Jerónimo, en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…edificado de muro en sitio desente, libre y
separado de los usos y oficinas y servidumbres de dicha Hacienda adornado de
todos los ornamentos necesarios y con toda decencia…y no hay quarto proximo
ni frente ante sí esta con total yndependencia de sus viviendas y con puerta al
campo con su torre y campana que ella se puso en virtud de licencia del Señor
Prior de las Hermitas…”
Fecha de petición: 1744 (2 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Juan Antúnez de Luna, presbítero, Canónigo de la Colegial del
Salvador.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1744 (2 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 44
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843. DÍAZ DE ARGANDOÑA, D. Francisco, y Dª Francisca Pérez de Valenzuela,
su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, a la salida de las Siete Revueltas,
donde solía estar el Correo.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio y capilla que esta apartado y separado de las oficinas y
servicio comun de la casa y que tiene adorno y desencia…”
- “…no se huella por encima…”
- Visita:”…esta en un quarto alto, como se entra del corredor y
desembarque de la escalera a mano derecha yncorporado, con otro
quarto esta separado delas oficinas y servicios de la dicha casa y muy
desentemente adornado…”
Fecha de petición: 1687 (8 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Sargento Mayor de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de honradas familias y para
las personas nobles son avidas, tenidas y comunmente reputadas…”
Motivo de la solicitud:“…padecen muchos achaques y enfermedades como son
flactos que les suben a las cabezas, dolores de estomago y otros achaques de
calidad…”
Testigos:
1. D. Luis de Figueroa, collación del Salvador.
2. D. Diego Aras Hermosilla, collación del Salvador.
3. D. Juan Carrasco de Molina y Noguerón, collación de San Esteban.
4. D. Alejandro Ruiz del Moral, collación de San Pedro.
Fecha de la Bula: 16 - Septiembre - 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1687 (14 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 43
844. DÍAZ DE ESCOBAR, Ldo. D. Diego.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…desente y con todos los ornamentos y cosas
necesarias para poder selebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y esta libre y
apartado de las oficinas y usos domesticos de la casa…”
Fecha de petición: 1682 (2 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Maestro de Ceremonias de la Santa
Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…es persona noble tenido y reputado por tal…”
Motivo de la solicitud:”…padece muchos achaques salidos de su mucha
edad…”
Testigos:
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1. D. Rodrigo Velázquez, presbítero, Notario Mayor del Oficio de
Fábricas del Arzobispado.
2. Bernardo Luis de Castro Palacios, presbítero, Sacristán Mayor de la
Catedral.
Fecha de la Bula: 5 - Octubre - 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Rodrigo Velázquez
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1682 (17 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 41
845. DÍAZ DE LABANDERO Y CÓRDOBA, D. Mateo Pablo, y Dª Manuela de
Ortesuatigui.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto alto con un oratorio decentemente adornado con todo lo
necesario y mucha decencia…el quarto esta bien murado y separado e
independiente de todo uso y servicio domestico…”
- Visita:”…esta dezentemente adornado y en lugar Proporcionado y
Comodo para Selebrar el santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1715 (16 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son abidos y creados de nobles padres…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Juan José Ruiz del Castillo
2. D. Juan de Villanueva
3. D. Juan de Mesa Castroverde
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. D. Diego Tirado, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1715 (17 - Octubre). Se concede licencia mientras dure las
enfermedades de los solicitantes.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 46
846. DÍAZ SALVADOR, Ldo. D. Fernando.
Solicita licencia para poderse celebrar misa en su presencia y en la de Dª
Laureana de Villalobos, su prima, que vive y asiste en su casa.
Localización: Casas de morada en Sevilla. (Uno de los testigos dice que las
casas son muy nobles y principales y que ha visto en ellas durante muchos años
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canónigos de la Santa Iglesia, y el último fue el señor canónigo D. Diego de
Espinosa, el cual tenía oratorio que es el mismo que tiene dedicado y señalado el
solicitante)
Descripción del oratorio:
- “…es una pieza muy decente y clara, separada y apartada de las oficinas
y comunicación de las oficinas y comunicación de la casa…”
- Visita:”…le halle decente para que se pueda celebrar en el el Santo
Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1665 (30 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, descendientes y parientes de
gente noble y honrada…”
Motivo de la solicitud:”…Don Fernando Diaz Salvador es de edad de mas de
sesenta y quatro años, y que continuamente esta impedido y padece muchos
achaques y enfermedades…y asi mismo…la dicha Doña Laureana…es mujer ia
maior de edad y tambien padece entre año muchos achaques y enfermedades…”
Testigos:
1. Ldo. D. Andrés de León y Ledesma, presbítero, Racionero entero de
la Santa Iglesia.
2. Juan de Antonio Salvador, Clérigo de Menores Órdenes, collación de
la Santa Iglesia Mayor.
3. D. Mateo Coello de Vicuña, Canónigo de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1665 (5 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 42
847. DÍAZ DE VELASCO, Dª María Jacinta, mujer de D. Juan Martínez de
Texada, Caballero de Santiago.
Solicitan licencia para poder celebrar misa en su presencia y en la de D.
Juan Martínez de Texada, su hijo, que vive con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Catalanes (C/.
Albareda), collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:
- “…decentemente adornado…mui bien adornado…el qual esta separado
de todos los usos y oficios serviles de la casa…”
- Visita:”…esta en un quarto alto de las dichas casas a mano derecha
como se desembarca de la escalera al corredor y esta muy dezentemente
adornado, y apartado de todas las oficinas y servicio de dicha casa y de
forma que con toda desencia se puede celebrar el Santo Sacrificio de la
misa…”
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Fecha de petición: 1689 (28 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Son nobles y tenidos por tales.
Motivo de la solicitud: Padecen achaques continuos como dolores de cabeza y
calenturas.
Testigos:
1. D. Martín Francisco de Auñón, Caballero de Santiago y Caballerizo
del Arzobispado.
2. D. José Ponce, collación del Sagrario.
3. D. Francisco de Heredia, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 25 - Junio - 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1689 (1 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 45
848. DOMÍNGUEZ, José, y Dª Mª Josefa de Morales, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio dezente y bien adornado para que en el se pueda dezir missa
el qual esta apartado de los ministerios seruiles de la cassa…”
- Visita:”…esta bueno, y en buen lugar separado de oficinas, y del
trasiego de la cassa: y bueno el ornamento y recaudo del Altar…”
Fecha de petición: 1672 (2 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Contador Mayor de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de nobles, onestas y onrradas
familias y por tales son havidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud:”…ordinariamente padezen achaquez por los quales
algunas vezes no pueden salir de su cassa a oir missa a la yglesia…”
Testigos:
1. Francisco Vázquez, collación de la Santa Iglesia.
2. D. Juan Agustín Moreno, collación de la Santa Iglesia.
3. D. José de Molina, collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 27 - Febrero - 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (5 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 83
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849. DOMÍNGUEZ GALLEGOS, D. Félix.
Solicita para poder celebrar misa en su presencia y en la de Dª Constanza
Domínguez Gallegos, su hermana, Dª Juana Rodríguez, su madre y Dª María de
los Dolores Domínguez Gallegos, su sobrina.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Catalanes (C/. Albareda),
collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro en sitio y lugar decente libre y separado de los
usos, oficinas, y servidumbres de las dichas casas y adornado de todo lo
necesario…”
- Visita:”…le he hallado con todas las circunstancias necessarias, y
quanto conforme al Ritual, y ceremonial y debe tener, para que en el
pueda celebrarse el Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1746 (8 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Racionero entero de la Santa Iglesia Patriarcal.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de noble generacion…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques habituales.
Testigos:
1. D. Juan Pérez, presbítero.
2. D. Antonio de la Mora, sirviente en casa del solicitante.
Fecha de la Bula: 14 - Diciembre - 1745 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Andrés Félix de Ibarburu.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1746 (11 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 40
850. DOMONTE, D. Ambrosio.
Localización: Casas de habitación en la ciudad de Sevilla.
Descripción del oratorio: “…oratorio desentemente adornado libre y separado
de las oficinas y usos domesticos…donde con toda desensia se puede selebrar el
santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1680 (21 – febrero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es persona noble de ylustres familias y desendiente
de tales y en esta opinión y reputación es auido y tenido sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padece diueersos achaques y enfermedades que no le
dan lugar de salir en ayunas de casa a selebrar el Santo Sacrificio de la missa a
la yglesia por dichos achaques prosedidos de flatos y hamas que le suben a la
caueza…”
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Testigos:
1. Lázaro Velázquez, Presbítero y Capellán del solicitante.
2. Lorenzo Caballero de Salas, vecino de Sevilla en la collación de
Santa Cruz.
Fecha de la Bula: (No hay copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: (No hay visita)
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (7 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 81
851. DOMONTE CÓRDOBA Y ROBLEDO, D. Francisco, y Dª Ana Mencía Ortíz
de Zúñiga, su mujer.
Solicitan licencia para poder oír misa los solicitantes y D. Diego
Domonte Erazo y Robledo, Marqués de Villamarín, su padre, y D. Diego, D.
Juan, D. Francisco, D. José y D. Ignacio Domonte Ortíz de Zúñiga, sus hijos, y
un criado o criada por cada uno de ellos. Todos viven en la misma casa.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro…en un quarto libre y separado de los usos
oficinas y servidumbres de dichas casas…desentemente adornado y con
todo lo necesario…”
- Visita:”…esta en parte decente y adornado de todo lo nezesario para
que en el se pueda celebrar el Santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1717 (6 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de noble generazion…”
Motivo de la solicitud: Todos padecen achaques habituales.
Testigos:
1. D. Alonso Esteve Piñero, al sitio de la Venera.
2. D. Gaspar Ventura de Castañeda, al sitio de la Venera.
3. D. Juan Camarín, al sitio de la Venera.
Fecha de la Bula: 23 - Agosto - 1717 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Alonso Suárez
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 47
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852. DOMONTE Y ERAZO, Ldo. D. Juan.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la calle Abades, que hacen
esquina desde la calle que va de Abades a la del Horno de las Brujas, collación
de la Iglesia Mayor.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta dicho oratorio segregado de todas las
oficinas y usos serviles de dicha casa…y dicho oratorio esta con toda decencia y
el ara es mui capaz de media vara en quadro, con su caja ya forrada de lienço y
el calix esta bien mui decente de plata dorada la copa por de dentro. Y los
corporales y ornamentos son tambien muy decentes y como deben ser y en todo
esta con toda decencia y de forma que en dicho oratorio se puede celebrar el
Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1692 (18 - Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Deán de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal.
Verificación de nobleza:”…noble y descendiente de ylustres familias y como tal
avido y tenido en esta dicha ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Cevallos, collación del Salvador.
2. D. Juan de Noriega, Contador de la Santa Iglesia, collación del
Salvador.
3. D. Francisco Vázquez, Contador de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 6 - Mayo - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (23 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 137
853. DOMONTE Y VERASTEGUI, D. Francisco.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…decentemente adornado,libre y apartado de los
actos domesticos de la casa…”
Fecha de petición: 1649 (23 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Sochantre y Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Padece algunos achaques y enfermedades.
Testigos:
Fecha de la Bula: 24 - Septiembre - 1649 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
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Fecha de concesión: 1649 (23 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 48
854. DONATI, D. Francisco María, y Dª Catalina Guersi Villón.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieza alta apartada del bullizio
y usos domesticos de dichas casas la cual tiene dos puertas correspondientes a
dos cuartos distintos cada una de suerte que ay transito por dicho oratorio para
pasar de un cuarto sobre dicho, al otro y en todo lo demas que para la
celebracion del santo sacrificio de la Misa se requiere y es necesario lo halle
adornado…”
Fecha de petición: 1676 (5 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…personas nobles y de ilustres familias…”
Motivo de la solicitud:”…el dicho Don Francisco padece dolores de cabeza y
baguidos de que suele estar muy enfermo que la dicha su mujer padece
enfermedad de ypocondria de tal calidad que la priva totalmente del sentido…”
Testigos:
1. Roque Jacinto Ortíz, collación de San Bartolomé,
2. Mateo Santiago de Ocaña, collación de San Esteban.
3. D. Diego Ginés, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 20 - Marzo - 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1676 (13 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 49
855. DONGHO, Dª Paula Mª, y D. Esteban Félix Dongho.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de los Tintes, collación de
San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en una sala baxa a la entrada del
patio principal a mano isquierda apartado de las oficinas, trato y comercio de
la dicha casa y desentemente adornado…”
Fecha de petición: 1656 ( 7- Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generacion…”
Motivo de la solicitud: “…en especial el dicho Don Estevan Pheliz Dongho de
ordinario esta en la cama pedesiendo muchos achaques y enfermedades sin
poder tenerse en pie por estar tullido dellos y de los brazos…”
Doña Paula María padece de calenturas y tercianas.
Testigos:
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Ldo. D. Diego Esteban de Aguilar, presbítero.
D. Diego Muñoz de Dueñas, collación de San Esteban.
D. Bartolomé Muñoz de Dueñas.
D. Fernando Muñoz de Dueñas.

Fecha de la Bula: 10 - Octubre - 1653 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. D. Juan de Castro Campos.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1656 (12 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 50
856. DUEÑAS, Juan Manuel de, y Dª Juana de Grados y de la Vega, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Omnium
Sanctorum.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en una sala baxa muy capaz y apartada de
todas las oficinas de dicha casa y el dicho oratorio esta muy adornado y con
decencia para que se pueda celebrar en el el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1653 (5 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- “…son marido y mujer lexitimos y como tales estan haciendo vida
maridable…”
- “…son gente noble, principal i por tales son avidos y tenidos y
comunmente reputados sin aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…ordinariamente padezen de ciertos achaques que les
ympiden el salir muchos dias de fiesta a oir missa a la yglesia…”
Testigos:
1. Juan Francisco Rodríguez, collación de Santa Cruz.
2. Alonso Bermudo, collación de SantaCruz.
3. Francisco Lineta, collación de San Marcos.
Fecha de la Bula: 15 - Diciembre - 1652 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Juan de Castro Campos, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1653 (31 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 29
857. DURACIO, D. Juan, y Dª Blanca Pesento, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Plazuela de San Bartolomé,
collación de San Bartolomé.
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Descripción del oratorio:”…muy apartado de las ofiçinas y usos Domesticos de
la cassa y esta adornado de todo lo necesario y con toda deçençia y se puede
zelebrar en el sin scrupulo alguno el santo Sacrifisio de la missa…”
Fecha de petición: 1679 (10 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de ylustres familias y de las
primeras del señorío de Gerona y el dicho Don Juan es sobrino del Marques de
Campotejar y de otros titulos de Castilla…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Padre Manuel del Campo, sacerdote profeso de los clérigos menores
en su convento y casa del Espíritu Santo.
2. Juan Bautista de Reina, vecino de Cádiz y residente en Sevilla
actualmente en las casas de morada del solicitante.
3. D. Carlos Mª Galvarino, collación de San Román.
Fecha de la Bula: 2 - Abril - 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1679 (18 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 118
858. DURÁN, D. Cristóbal, y Dª Mencía de Pineda, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Ballestilla (C/. Buiza y
Mensaque), collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita)”…la dicha capilla esta muy bien y
decentemente fabricada y adornada y separada de los usos y oficinas de la
dicha casa y muy aproposito para poder celebrar y deçir missa en ella…”
Fecha de petición: 1633 (5 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de noble casta y generacion y
por tales avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Dª Mencía está sujeta de ordinario a muchas
enfermedades.
Testigos:
1. D. Melchor Pérez de Izaraiz, Caballero de Santiago y Veinticuatro de
Sevilla.
2. D. Diego Domonte y Verastegui
3. Ldo. Diego Laínez, presbítero, Racionero de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 1 - Octubre - 1632 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Diego Laínez
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
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Fecha de concesión: 1633 (9 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 51
859. DURÁN, Dª María, legítima mujer de D. Nicolás de Toledo, Caballero de la
Orden de Calatrava.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Toqueros (C/. Conde de
Ibarra), collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto que sale al corredor
del primer quarto de dichas casas a la mano isquierda y esta mui decentemente
adornado de forma que con toda decencia se puede en el celebrar el Santo
Sacrificio de la misa y esta separado y libre de las oficinas y domesticos usos de
dichas casas y donde no puede haber incidencia por razon del sitio si en el se
disemula…”
Fecha de petición: 1688 (19 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona principal y descendiente de Ylustres
familias y por tal es havida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud: Padece achaques y enfermedades, sobre todo en la vista
“…pues es tan tenue que no be sino es de muy serca y esto con mucho travajo
sin distinguir mas que los bultos…”
Testigos:
1. Dª Catalina de Escobar, legítima mujer de D. Fernando Fernández de
Viana, vecina de las casas de D. Nicolás de Toledo.
2. Dª Gerónima Niño, viuda de Antonio Beltrán, vecina en casa de D.
Nicolás de Toledo.
3. Ana Gómez, vecina en las casas de D. Nicolás de Toledo.
Fecha de la Bula: 14 - Agosto - 1687 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Miguel Fernández Arguello, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1688 (29 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 52
860. DURÁN, Dª Rufina Mª, viuda de D. Francisco Briceño.
Solicita licencia para que puedan oír misa también Dª Josefa Mª Iganacia
de Mendiola, su sobrina, que vive en sus casas y una persona de su familia por
cada una de ellas.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…esta en una pieza libre y separada de todos los usos y servicios
domesticos…”
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- Visita:”…lo halle decente y primoroso de suerte que sin escrupulo se
puede zelebrar en el el Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1703 (9 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es procreada y deszendiente de noble generacion y
familia…”
Motivo de la solicitud: Tanto la solicitante como su sobrina padecen diferentes
achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Francisco de Eguiguren
2. D. Domingo de Leguericarte, collación de Santa Mª la Mayor.
3. D. Pedro de Olazábal, collación de Santa Mª la Mayor.
Fecha de la Bula: 18 - Enero - 1703 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Gerónimo Fernández de Ribas, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1703 (10 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 53

E
861. ECHAVARRÍA, D. Domingo de, y Dª Teresa de Valderrama, su mujer.
Solicitan para que se pueda celebrar misa en su presencia y en la de Dª
Ángela de Echevarría.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la Casa Profesa de la
Compañía de Jesús.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un quarto alto de dichas casas como se
sube y sale al corredor al lado izquierdo y esta dicho oratorio apartado de las
oficinas de dichas casas y adornado con toda decencia…”
Fecha de petición: 1686 (23 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de onestas y onradas familias
y por tales son tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades como calenturas,
dolores de cabeza y jaquecas.
Testigos:
1. D. Fernando Mayorán, presbítero.
2. D. Fernando de Valderrama, Caballero de Santiago, vecino de Málaga
y actualmente residente en Sevilla.
3. D. José de Valderrama, vecino de Málaga y residente actualmente en
Sevilla.
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Fecha de la Bula: 23 - Agosto - 1685 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1686 (24 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 55
862. ECHEGOYA, D. Martín de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- (Visita)”…esta decente sino tambien muy digno de que en el se celebre
el Santo Sacrificio de la Misa asi por no faltar cosa, de las que el
Ceremonial Romano ordena, como por el mucho aseo, primor y riquesa
de plata i ornamentos con que se tiene dispuesto…”
- “…esta libre y apartado de las oficinas y usos domésticos…”
Fecha de petición: 1687 (18 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble de ylustres y onradas familias y
por tal es havido y tenido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud:”…padece diferentes achaques y enfermedades y en
particular el estar baldado de un aire que le dio e ymposibilitado de salir a la
calle…” (El aire le dió hace cuatro años).
Testigos:
1. Matías de Ojeda, Maestro platero, collación de Omnium Sanctorum.
2. Salvador de Baeza, Maestro platero, collación del Sagrario.
3. Luis Ventura Martínez, de oficio platero, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 7 - Febrero - 1687 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Francisco de Barreda, cura del Sagrario de la Catedral.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1687 (19 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 96
863. ECHEGOYAN, D. Gaspar Mateo de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calleja de los Plateros, calle de
Batehojas (C/. Cabo Noval), junto a la Plaza de San Francisco, collación del
Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto con toda dezenzia y
adorno en que se puede dezir y celebrar el Santo Sacrificio de la Misa por tener
todo lo nezesario para ello. Por tener sus Casullas de tela pasada, amito alva y
amito de Olan Clavin Manipulo y estola de lo mismo que la dicha Casulla. Su
Calix, Patena de plata sobredorada y su Campanilla, Candeleros y Atril y
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Misal. Y su Ara Consagrada y sus tres lienzos según el Ritual Romano y su Cruz
de plata. Vinageras de lo mismo y dicho oratorio esta con sus puertas y sin
ningun huello por la parte de arriva y apartado y segregado de las ofizinas y
usos domesticos de dichas Casas…”
Fecha de petición: 1703 (22 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…persona noble de ilustres y exclarecidas familias…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Antonio de Vega, presbítero, Capellán del coro de la Santa Iglesia,
collación del Sagrario.
2. Pedro García, Clérigo de Menores Órdenes, collación del Sagrario.
3. Pedro de Chaves, estudiante, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 13 - Enero - 1703 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Gerónimo Fernández de Rivas, presbítero, Capellán del Vicario
General y Provisor del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1703 (23 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 36
864. ECHEGOYAN, D. Pedro Eligio de, y Dª Úrsula de Castellanos, su mujer.
Solicitan licencia para que se pueda celebrar misa en su presencia y en la
de D. Francisco, D. José, D. Martín y Dª Mariana de Echegoian y Castellanos,
sus hijos, que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…e hallado estar en sitio decente y
proporcionado con la decencia necesaria para poder celebrar el Santo
sacrificio de la Misa; y con los ornamentos decentes…”
Fecha de petición: 1724 (22 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son procreados de nobles padres…como también lo
son sus hijos…”
Motivo de la solicitud: Todos padecen achaques y enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Juan de León Pineda
2. D. Francisco Múgica, Notario.
3. D. Francisco Baltagén
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Ldo. D. Francisco Sanz Hurtado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
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Fecha de concesión: 1724 (30 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 54
865. ENCALADA, Dª Leonor de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha (C/. San Vicente),
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieza alta separado de los usos
domesticos de dicha casa y lo halle adornado de todo lo necesario para la
celebracion del Santo Sacrificio de la Misa y muy decente…”
Fecha de petición: 1673 (12 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…mujer muy principal y que desciende de
tales…”/”…tiene muchos parientes de avito…”
Motivo de la solicitud:”…esta lisiada y muy falta de la vista corporal…”
Testigos:
1. D. Diego de Ávila, collación de San Pedro.
2. D. Cristóbal Jerardino, collación de San Vicente.
3. D. Antonio de Irazaga, Beneficiado propio de la iglesia parroquial de
Santa Marina, collación de San Vicente.
Fecha de la Bula: 25 - Febrero - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (19 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 57
866. ENRÍQUEZ, D. Antonio, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Vicente, en la
calle Ancha en la esquina del convento de Nuestra Señora del Carmen.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en una sala alta apartado del
comersio y offiçinas de la casa en un hueco de una pared con sus puertas y dosel
que la cubre con toda deçençia y curiosidad y deçente para que en él se celebre
y diga Missa…”
Fecha de petición: 1644 (14 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es de noble generación…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco Domonte y Verategui, Chantre de la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla.
2. Bartolomé Barmember, Clérigo y Capellán, vecino de Sevilla.
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Fecha de la Bula: 30 – mayo – 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1644 (14 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 24
867. ENRÍQUEZ, D. Antonio, y Dª Bárbara Beatriz Felipe de Tovar, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas, collación de
San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio dezentemente adornado en el qual se puede zelebrar el santo
sacrificio de la missa con toda decençia y esta aparatado de las oficinas
y usos domesticos de la casa…”
- Visita: “…está en una sala alta de las más principales de dicha casa y en
ella dentro de un grande escaparate de madera ricamente labrado esta el
altar con todo lo necessario que para la celebración den santo sacrificio
de la missa se requiere y tiene sus dos puertas grandes con que se
cierra, y dicha pieza o sala grande pareze sirve de estrado y esta
apartada de las oficinas y usos domesticos de dicha cassa…y estar
decentemente adornado dicho oratorio y no faltarle nada para dicha
celebrazion del dicho sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1676 (25 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de noble generacion y por
tales avidos y tenidos en esta ciudad sin hauer cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padecen muchas enfermedades como son dolores de
caueza y de estomago y otros que les ympiden el salir de su casa a oyr misa a la
yglesia los dias de precepto…”
Testigos:
1. D. Pedro Fernández de Tovar, vecino de Sevilla en la collación de
San Miguel.
2. D. García de Castro, vecino de Sevilla en la collación de San Vicente.
3. D. Martín Gómez de Salazar, caballero de la Orden de Santiago,
Veinticuatro de Sevilla y Alcalde de la Santa Hermandad por el
estado noble.
Fecha de la Bula: 16 – marzo – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (28 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 74
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868. ENRÍQUEZ, D. Diego.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieza alta apartado de los usos
demas oficinas y con todos sus ornamentos muy decentes para poder celebrar el
Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1674 (31 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Médico, clérigo presbítero.
Verificación de nobleza:”…persona noble y descendiente de noble
generación…”
Motivo de la solicitud: Padece algunos achaques y enfermedades “…como son
baguidos de cabeça y dolores continuos della con gran haqueca de
estomago…”
Testigos:
1. D. Fernando Suárez, Médico, collación de la Magdalena.
2. D. Juan Martínez del Álamo, collación del Salvador.
3. D. Andrés García de Arza, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 15 - Diciembre - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Dr. D. Felipe de Pedrosa
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1674 (3 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 58
869. ENRÍQUEZ, D. Juan, y, Dª Catalina de Santa Marina y Padilla, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta decentemente adornado y el sitio esta
apartado de las oficinas y actos domesticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1662 (16 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de ylustres familias…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muchos achaques y como son dolores de
caveca sic …”
Testigos:
1. D. Francisco Rocaforte, collación de la Santa Iglesia.
2. D. Juan Baiorra, collación de la Santa Iglesia.
3. Simón Bernal, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 20 - Octubre - 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Luis de Ayllón y Quadro
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1662 (20 - Diciembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 54
870. ENRÍQUEZ, D. Juan, y Dª María Magdalena Enríquez, su tía, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la Real Casa de Contratación,
al sitio que dicen la Pila Seca (C/. Deán López Miranda), que hacen fachada,
collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto de dichas casas al
lado isquierdo como se desembarca la escalera, y esta separado dicho oratorio
de las oficinas y usos serviles de dichas casas y esta mui decentemente
adornado, y el ara tambien es mui capaz y esta con toda decencia y como debe
estar, y el calix y patena de plata sobredorada la copa y la patena, y los
corporales y ornamentos tambien son mui decentes y hechos con todo primor y
todo esta de forma que en dicho oratorio se puede celebrar el santo sacrificio de
la misa con toda decencia…”
Fecha de petición: 1692 (22 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son Personas nobles de ilustres y honradas familias
y como tales son avidas y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad sin
aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…Padezen diferentes achaques y enfermedades, la dicha
Doña Maria Magdalena el estar baldado de un lado y Baguidos de caveza y
otros achaques, y el dicho Don Juan, baguidos dolores de caveza y de estomago
y otras enfermedades secretas…”
Testigos:
1. D. Antonio Bernal, vecino de Carmona y residente en Sevilla.
2. D. Jerónimo Enríquez, collación de Santa María la Mayor.
3. D. José Esteban Enríquez, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 8 - Noviembre - 1691 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (22 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 142
871. ENRÍQUEZ DE RIBERA, D. Leonardo.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…esta mui adornado y desente para poderse selebrar
y desir misa y en parte mui apartada del serbisio de la casa…”
Fecha de petición: 1639 4 - Junio)
Profesión o título del solicitante: Alcalde del Crimen de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
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Testigos:
Fecha de la Bula: 25 - Marzo - 1636 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1639 (7 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 60
872. ERAZO Y AGUILAR, Dª Estefanía de, viuda de D. Domingo de Medrano,
del Consejo de S.M. y Caballero de la Orden de Calatrava.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de San Eloy, collación de
la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “…desentemente adornado, libre y apartado de las oficinas y actos
domesticos…”
- Visita:”…es pieza hecha de proposito para ello…”
Fecha de petición: 1673 (3 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble, de noble generacion y por tal
tenida y abida…” / “…es parienta del Conde de Humanes…”
Motivo de la solicitud:”…padece algunos achaques como son dolores de cabeza
y del estomago…y achaques en las piernas…”
Testigos:
1. D. Sebastián Muñoz, collación de Santa María la Mayor, calle del
Agua.
2. D. José Ortíz de Villavicencio, collación de Santa María la Mayor, a
la Puerta del Arenal.
3. D. Bernardo Viguera Valmaseda, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 17 - Junio - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Melchor, Obispo de Viserta
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio IgnacioSpínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (4 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 61
873. ESCÁRATE, D. Juan de, y Dª María Agustina de Castro, su mujer, vecinos
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle muy decente y adornado y
separado de los usos domesticos…”
Fecha de petición: 1668 (24 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:”…son Personas nobles y principales por tales avidas y
tenidas en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padezen algunas enfermedades continuas y
interpoladas que les ympiden el que muchos dias festivos de precepto puedan
acudir a la Yglesia a oyr missa…”
Testigos:
1. D. Manuel de Toledo Tavira
2. D. Antonio Bohórquez Maldonado
3. D. Juan de Alcázar, Caballero de la Orden de Calatrava.
Fecha de la Bula: 30 - Abril - 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Dr. Dávila, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (8 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 68
874. ESCOBAR Y VERA, Dª Teodora, viuda de D. Antonio de Tavira.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…fabricado en parte decente y apartada de
los ministerios serviles y que no le cubre suelo hollado, y tiene todos los
ornamentos y recaudo necesario para celebrarse en el santo sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1669 (21 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…personas nobles de ilustres familias…”
Motivo de la solicitud:”…padece algunos achaques y dolores de caveça y de
estomago…”
Testigos:
1. D. Pedro Martín de la Cruz, presbítero.
2. D. José Garcés de Marcilla
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Lucas Ramos García, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1669 (12 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 62
875. ESCOBEDO , Marco Antonio de, y Dª Juana y Dª María Manuela de
Escobedo, sus hijas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Dulce Nombre de Jesús
(C/. Jesús), collación de San Vicente.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…desente y adornado religiosamente para
celebrar el santo sacrificio de la misa, apartado de todo uso común de la dicha
casa…”
Fecha de petición: 1666 (1 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…personas nobles por tales avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud:”…padecen algunos achaques y enfermedades continuas
como son dolores de caveça y otras diferentes…”
Testigos:
1. Ldo. D. Pedro López Lobo, Beneficiado de la iglesia de San Vicente.
2. D. José de Heredia y Cárdenas, presbítero, Administrador de la Casa
de Niños Expósitos.
3. D. Lucas Suárez de Castro, presbítero, Beneficiado de la iglesia de
San Vicente.
Fecha de la Bula: 7 - Diciembre - 1665 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Lucas de Castro
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1666 (14 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 63
876. ESCOBEDO COLUMBRES, D. Alonso de, vecino de Sevilla, y Dª Catalina
de Saavedra, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en una sala alta visité una capilla oratorio
la qual estaba bien dispuesta curiosa y decente adonde se podrá decir y celebrar
missa por estar apartada de las ofiçinas de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1640 (25 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales de limpia casta y
generación…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Antonio de León, vecino de la ciudad de Sevilla.
2. D. Pedro de Valencia, vecino de Sevilla.
3. Antonio de Ribera, vecino de Sevilla
Fecha de la Bula: 1 – febrero – 1640 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Diego de Chaves
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1640 (8 –noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 19
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877. ESPAÑA, D. Vicente de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la Puerta de Triana.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto de la dicha cassa
apartado de las oficinas y servicio de la casa y que esta adornado con toda
dezencia y tiene todos los ornamentos necesarios…”
Fecha de petición: 1646 (1 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…hombre noble, de noble casta y famiia y por tal es
avido y tenido…”
Motivo de la solicitud:”…padese muchos achaques y enfermedades como son
mal de piedra y orina y otros males y achaques…”
Testigos:
1. D. Sebastián de Losada y Quiroga, collación de Santa María la
Mayor.
2. Gaspar Gutierrez, collación de la Magdalena.
3. D. Francisco de Ariño, collación de Santa Ana, de Triana.
Fecha de la Bula: 19 - Abril - 1646 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Antonio Flores
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1646 (9 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 64
878. ESPINOSA, D. Diego de, y Dª Isabel de Espinosa, su hermana.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…es una pieza clara y capaz y separada de
las oficinas de la casa y con el adorno necesario y muy aproposito para
oratorio…”
Fecha de petición: 1657 (17 - Agosto)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y descendiente de gente noble y
como tales siempre han sido havidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades peligrosas.
Testigos:
1. D. Diego de Bustamante, presbítero, Beneficiado de la Iglesia.
2. Domingo Sotano.
3. D. Gonzalo de Estrada, Racionero de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 10 - Junio - 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Pedro Muñoz de Escobar.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
840

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fecha de concesión: 1658 (28 - junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 65
879. ESPINOSA, Dª María de, viuda de Juan Tello, Oficial Secretario de la
Inquisición.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa Ana en Triana.
Descripción del oratorio:”…esta en parte decente apartado del comercio y
servicio de la casa…”
Fecha de petición: 1638 (2 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona principal de onestas y honradas
familias…”
Motivo de la solicitud: Padece varias enfermedades.
Testigos:
1. D. Gerónimo de Pareja Aranda
2. D. Benito González de Perea, en Triana.
3. D. Manuel de Olmedo, en Triana.
Fecha de la Bula: 13 - Agosto - 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1638 (10 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 67
880. ESPINOSA, D. Miguel de, y Dª Juana de Córdoba, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en el barrio del Duque.
Descripción del oratorio:
- “…libre y apartado de los usos domésticos y oficinas de la casa con todos
los ornamentos necesarios…”
- Visita:”…los aderezos para decir misa muy ricos y no defectuosos de lo
necesario…”
Fecha de petición: 1668 (3 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago.
Verificación de nobleza:”…son personas noble por tal avidas y tenidas…”
Motivo de la solicitud:”… padecen algunas enfermedades en particular la dicha
Doña Juana de Cordoba muchos dolores de cabeza e ypocondria…”
Testigos:
1. D. Andrés de Haba, clérigo.
2. Bartolomé Molero.
3. D. Lorenzo de Torres y Herrera.
Fecha de la Bula: 25 - Febrero - 1667 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Dr. Ávila, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1668 (7 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 66
881. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, D. Gaspar de.
Localización: Capilla del Beaterio de las Madres de la Orden Tercera de San
Francisco, calle Génova (Avenida de la Constitución), collación de la Iglesia
Mayor.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio y capilla muy bien adereçada y adornada decentemente y en
parte ------ y apartada de los usos y oficinas ordinarios de la casa…”
- Visita:”…esta muy bien fabricado…”
Fecha de petición: 1639 (30 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Ministro de la Orden Tercera de San Francisco
y dueño de la Casa de Recogimientos de las beatas profesas del dicho Orden
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Las beatas se hallan enfermas en la cama.
Testigos:
1. Francisco Pérez de Guzmán, Administrador de los Castillos de
Valladolid.
2. D. Pedro García de la Sisa, Mercader de libros en la calle Génova.
3. García de Mesa, Mercader de libros y papel, collación de la Iglesia
Mayor, en la Plaza de San Francisco.
Fecha de la Bula: 13 - Abril - 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Francisco de Reina Hidalgo
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1639 (30 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 70
882. ESPINOZA Y LA CUEVA, D. Jerónimo de, y Dª María de Olarte y Cerón,
su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Ildefonso.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto libre de el comercio
de dicha casa y sin que sobre el se pueda pisar …decentemente adornado, y los
ornamentos necesarios para poderse decentemente celebrar el Santo sacrificio
de la Misa…”
Fecha de petición: 1713 (8 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:”…son nobles y de noble generación abidos y tenidos
por tales…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Diego Fernández de Zelis
2. D. Francisco Antonio Fernández de Zelis
3. Diego ramos Almonte, Abogado de los Reales Consejos.
Fecha de la Bula: 2 - Marzo - 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. José García Platas.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1713 (20 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 68
883. ESQUIVEL, D. Fernando de, y Dª Catalina Marín Bécquer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Conde de Castellar,
collación de San Marcos.
Descripción del oratorio:
- “…muy decente y adornado de alajas ricas y con todo lo necesario para
celebrar el Santo Sacrificio de la misa y apartado de las oficinas de la
casa y de todos los usos domésticos de la casa…”
- Visita:”…con la decencia y ornamentos neçessarios para que en el se
pueda celebrar el Santo Sacrifiçio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (10 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principales…”
Motivo de la solicitud: Padecen algunos achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Juan Antonio del Alcalde, Collación de San Martín.
2. Bartolomé Cabello, collación de San Martín.
3. Pedro Fernández Prieto, collación de San Marcos.
Fecha de la Bula: 18 - Noviembre - 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Antonio López Candamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (3 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 71
884. ESQUIVEL, D. Francisco de, y Dª Ana de Flores, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al convento de monjas de santa
María de Jesús, collación de San Miguel.
843

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Descripción del oratorio: (Visita)”…en los quartos bajos y asimesmo
corespondiente a el en lo alto Ay otro sitio de la mesma forma que el Bajo y
Ambos sitios estan separados de las oficinas de la dicha casa, trato y comercio
della y el bajo donde aora es con mucha desensia y adorno y se puede celebrar
en el el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1657 (22 Junio)
Profesión o título del solicitante: Jurado de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de nobles e ilustres familias de
esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muy de ordinario muchos achaques y
enfermedades y en particular el susodicho de habersele quebrado la pierna y
estubo muchisimo tiempo ympedido y le obligo andar con dicha muleta…suele
afligirle de manera que le impide con la mudanza de los tiempos a no poder
salir de casa en muchos dias y quedarse sin misa y la dicha Doña Ana de Flores
otros achaques y en particular el de la xaqueca con grandes dolores de
cabeza…”
Testigos:
1. D. Juan de la Barces, collación de San Miguel.
2. Pedro de Pereda, collación de San Miguel.
3. D. Diego Félix de Chaporta, Abogado de presos del Santo Oficio de la
Inquisición y cura de la parroquial de San Bartolomé.
4. Juan de Torrejón, clérigo diácono, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 10 - Mayo - 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Juan de Castro y Campos, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (12 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 74
885. ESQUIVEL, Dª María Florencia de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de San Martín (C/.
Alberto Lista), collación de San Martín.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta decente bien adornado y compuesto
con todo los menesteres y adornos para poder celebrar en el…el qual esta en
una pieza separada y apartada de los usos y oficinas domesticos…”
Fecha de petición: 1678 (17 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y decendiente de muy nobles y
honestas familias…”
Motivo de la solicitud:”…lo mas del año padece continuos achaques y
enfermedades como son dolores de caveza y estomago y flatos…”
Testigos:
1. D. Manuel de Laca, collación de San Marcos.
2. Martín Domínguez, collación de San Martín.
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3. D. Pedro de la Sota, collación de San Martín.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Miguel de Ortega
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1678 (17 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 72
886. ESQUIVEL Y FLORES, D. Sebastián de, y Dª Luciana María de Cabrera, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Enladrillada, collación de
San Román.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un quarto alto en una sala de el estava
un oratorio con toda decencia y adorno en donde se puede dezir y selebrar el
santo sacrificio de la misa, separado y apartado de los usos domesticos de la
dicha casa y sin tener de la parte de arriba ningun güello ni otra cosa alguna
que sirva de dicho uso de las dichas casas; en donde vi asimismo el ara de
dicho oratorio la qual es proporsionada según el mandado del Arzobispo mi
señor y esta firme en el del altar forrada con su lienzo y con sus tres manteles,
el dicho oratorio y su caliz de plata sobredorado con su patena y todos los
demas adornos necesarios…como son dos binajeras de plata y campanillas de
lo mismo y tres casullas de tela de diferentes colores y alvas y con su mesa para
revestirse y desnudarse todo con mucha desensia…”
Fecha de petición: 1696 (11 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principales y desendientes de
ilustres familias…”
Motivo de la solicitud:”…padecen algunos achaques y enfermedades
expezialmente de flatos y dolores de pecho y otros…”
Testigos:
1. D. José Bernardo de Pedrera, collación de San Román.
2. D. Gaspar de Arroyo, collación de San Martín.
3. D. Gerónimo de Roxas, collación de San Román.
Fecha de la Bula: 24 - Agosto - 1695 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Pedro de Liaño y Álvarez.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1696 (13 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 73
887. ESTRADA, D. Gonzalo de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…el qual tiene su altar de firme, el Ara de la
medida i tamaño que tiene mandado su Ilustrísima el Arzobispo mi Señor, el
Cáliz i Patena dorado i todos los ornamentos mui buenos de forma que con toda
desensia se puede decir y celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, no huella
techo encima de la pieza donde esta dicho oratorio y asi mesmo esta apartado y
separado de las oficinas i usos domesticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1700 (21 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…es persona noble i decendiente de ilustres i nobles
familias i por tal a sido tenido…”
Motivo de la solicitud:”…padece diferentes achaques habituales como
encendimientos de cabeza, baguidos i estilacion al pecho y otros…”
Testigos:
1. D. Miguel de Balbuena, presbítero, collación de Santa María la
Mayor.
2. Alonso Valentín de Huelva, Clérigo de Menores Órdenes, collación
del Sagrario.
3. D. Pedro Cumbría Márquez, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 16 - Enero - 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. José García Platas, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1700 (27 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 76
888. ESTRELLA Y OLIVARES, D. Alonso de la, y Dª Escolástica de San Pedro,
su legítima mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla, en la collación de San
Marcos.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado en el que se puede selebrar el santo
sacrificio de la misa y está separado de las oficinas y usos domesticos de
las dichas casas…”
- Visita: “…lo hallé mudado de la pieça de donde al principio estaua en
otra apartada y distante del dormitorio y demás oficinas de la cassa y
adornado con los mismos ornamentos que antes tenía que todos son muy
decentes para la celebración del santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (7 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…gente principal y noble y de noble desendensia y
portales son tenidos y reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…el dicho don Alonso padeçe enfermedad de perlesia y
lo más del año está en la cama sin poderse levantar…y la dicha doña
Escolástica tiene otra enfermedad que el testigo no le sabe decir pero tiene todo
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el cuerpo como costras de fango los quales achaques impiden a los susodichos
de poder salir de casa para oir missa y cumplir con el presepto de nuestra santa
madre yglesia…”
Testigos:
1. D. Francisco de Ocaña, vecino de Sevilla en la collación de San
Andrés.
2. D. Juan José de Borja, vecino de Sevilla, en la collación de San
Marcos, en la calle Real.
3. Juan López de Velasco, vecino de Sevilla, en la collación de San
Marcos, en la calle Real.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Francisco de Vargas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (14 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 64

F
889. FARFÁN, Dr. D. Juan Francisco, y Dª Teresa Teodora Farfán, su hermana,
mujer de D. Bartolomé de Mendieta, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, fronteras de las últimas gradas de la
Lonja, en la calle que va a Santo Tomás (C/. Santo Tomás)
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una quadra alta entre dos
corredores sin correspondençia a otras piesas de bibienda y del serbicio
desentemente adornado y con todo lo necesario Para selebrar el santo sacrificio
de la missa…”
Fecha de petición: 1658 (3 - Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Calificador del Santo Oficio de la
Inquisición, Capellán de S.M. en la Real Capilla de Nuestra Señora de los
Reyes.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de noble Generaçion abidas y
comunmente reputados en esta Ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…el dicho Doctor Don Joan francisco farfan
ordinariamente padeçe muchos achaques y enfermedades y en particular el
achaque de ypocondria y el de una pierna quecon muy poco Exerçicio se le
yncha y de ericipela y la dicha Doña Theodora assimismo padece muy de
ordinario muchos achaques y actualmente tiene una enfermedad que llaman
bola matriz con que esta muy enferma y le ympide el salir de casa…”
Testigos:
1. Francisco Pérez, collación de San Martín.
2. Pedro Álvarez de la Fuente, collación de la Santa Iglesia.
3. Fernando de santa Cruz Farfán, collación de la Santa Iglesia.
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Fecha de la Bula: 16 - Marzo - 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Bartolomé Francisco de Bustos.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (22 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 44
890. FEDERIGUI, Dª Catalina, viuda de D. Fernando de Saavedra.
Solicita licencia para celebrar misa ante ella y sus hijos D. Juan y D.
Antonio Saavedra.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- Tiene en sus casas un cuarto y en él un oratorio “…el qual esta
dezentemente adornado de todo lo nezezario, para que en el se pueda
zelebrar el Santo Sacrificio de la Misa y todos los ornamentos
igualmente descentes para dicho esfuerzo el qual dicho quarto esta bien
murado, separado e yndependiente de todo el uso domestico…”
- Visita:”…en la sala donde esta aya dormitorio, ni cosa que sea
indecente, el tabernaculo nuevo, con sus puertas muy capaz, y muy
primoroso, el Ara buena, y con quatro lienzos enzima, los demas
ornamentos nuevos, y muy ricos…”
Fecha de petición: 1732 (24 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es procreada de nobles padres, y por tal avida
thenida en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades.
Testigos:
1. D. Juan Ximénez de Tovar, presbítero, vecino de la villa de Utrera y
residente en Sevilla.
2. D. Isidoro Bernardo de Herrera, Notario de los Tribunales
Eclesiásticos.
3. D. Gaspar de Castro, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos.
Fecha de la Bula: 24 - Julio - 1730 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Dr. D. Marcos Andrés Rubio de la Fuente, cura de la parroquia de San
Juan de la Palma.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1731 (24 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 1
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891. FEDERIGUI, D. Juan Baltasar, y Dª Leonor Pacheco de Ochoa, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla (y su Arzobispado)
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta apartado y separado de las oficinas de
la cassa y Muy decente y adornado con todo lo necesario Para que en el se
pueda celebrar el sancto sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1676 (23 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas Nobles y homradas familias y como
tales estan havidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:”…Padeçen entre año algunos achaques y enfermedades
de manera que no pueden salir a oyr misa de su casa ni cumplir con el preçepto
de la sancta Madre yglesia…”
Testigos:
1. Damián Fernández de Córdoba, collación del Salvador.
2. Santiago de Porres, collación del Salvador.
3. Francisco Arenas Cossío, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 2 - Octubre - 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Luis Federigui, Arcediano de Carmona.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (18 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 109
892. FEDERIGUI, D. Gerónimo, y Francisca de Arellano y Tejada, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1650 (6 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago.
Verificación de nobleza:”…son gente noble y desendientes de tales y por gente
noble an sido y son siempre avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Juan Salvador de Gaya, collación de San Pedro.
2. Juan de Cumiztain, vive en las casas de D. Jerónimo Federigui.
3. Juan García de Cabrera, presbítero, Capellán de D. Jerónimo
Federigui.
Fecha de la Bula: 20 - Enero - 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 2
893. FEDERIGUI, Dª Luisa María, viuda de D. Pedro Manuel de Céspedes,
Marqués de Villafranca.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta desentemente adornado de todo lo
necesario…y esta libre, apartado y separado de las oficinas y usos domesticos
de la casa…”
Fecha de petición: 1682 (9 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Marquesa de Villafranca.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. D. Martín de Zurita y Lara, presbítero, collación de la
Magdalena.
2. D. José de Luque, presbítero, collación de la Magdalena.
3. D. José Francisco de Zurita, Clérigo de Menores, collación de la
Magdalena.
Fecha de la Bula: 24 - Octubre - 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Luis Federigui
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1682 (10 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 3
894. FELICES, Dª María, mujer legítima de D. Diego Maestre.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va de la parroquia de
San Isidoro a la de Francos (C/. S. Isidoro), collación de San Isidoro.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta con toda decencia, adornado de forma
que se puede celebrar el Santo Sacrificio de la Misa; y esta el dicho oratorio
apartado del comercio de la casa…”
Fecha de petición: 1683 (10 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es bien nacida y siempre se a tenido y portado como
tal…”
Motivo de la solicitud:”…en el discurso del año muchas enfermedades como
son jaquecas, corimientos, opilaciones y otros mui molestos…”
Testigos:
1. Gregorio Matera, collación del Salvador.
2. D. José Maestre, collación del Sagrario.
3. Antonio Rodríguez Sánchez, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 17 - Diciembre - 1682 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Miguel Fernández Arguello, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1683 (16 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 9
895. FÉLIX SUÁREZ, D. Julio Enrique.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en lo alto de ella al subir de la escalera a
la primera sala a mano derecha en un aposento que no lo esta endicado para el
dicho efecto y apartado de las oficinas de dicha casa y desentemente
adornado…”
Fecha de petición: 1652 (7 Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…persona noble y principal tenido y reputado por
tal…”
Motivo de la solicitud:”…es persona enferma, impedido, cojo de una pierna de
un achaque antiguo incurable…”
Testigos:
1. D. Juan González del Valle, presbítero, collación de la Magdalena.
2. D. Gerónimo Camargo
3. D. Fernando de Silva, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos.
Fecha de la Bula: 5 - Julio - 1652 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Juan de Castro Campo
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1652 (11 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 4
896. FÉLIX DE TORRES, Dª Francisca, viuda de D. Pedro de Gracia.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Calería Vieja (C/. Calería),
collación de San Esteban.
Descripción del oratorio: (Visita)”…el qual esta con toda desensia y adorno y
con todo lo necesario…libre y separado de todos los usos domesticos y serviles
de dichas casas, teniendo el altar tres paños conforme lo mandado por el
Arzobispo mi señor, con su ara de dos dedos de dicho altar y asi mismo su caliz
y patena y corporales y con duplicados ornamentos d diferentes colores…”
Fecha de petición: 1700 (17 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es de nobles y esclarecidas familias…”
Motivo de la solicitud:”…padece diferentes achaques y enfermedades como son
flatos, dolores de cabeza y vientre y otros anejos a la mujeres…”
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Testigos:
1. Ldo. D. Carlos Andrés Fernández de Campo, Capellán de Coro de la
Santa Iglesia, collación del Sagrario.
2. D. Francisco de Santa Cruz, collación de San Marcos.
3. Benito de Viuera, collación de San Esteban.
Fecha de la Bula: 15 - Abril - 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. José García Platas, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1700 (20 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 5
897. FELIZ DE LOS REYES, Francisco, y Dª Justa Sebastiana de las Muñecas
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio y capilla el qual…esta desentemente adornado y apartado
de las oficinas…”
- (Visita) “…esta con todas las calidades y desensia que es necesario y se
requiere para desir missa…”
Fecha de petición: 1663 (1 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de ilustres familias y por tales
comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padecen algunos achaques de dolores de cavesa,
baguidos…”
Testigos:
1. D. Domingo Pirapullano, Abogado de la Real Audiencia.
2. D. Pedro Antonio de Santa María y Baiza.
3. Andrés Muñoz de Rivera, vecino de Sevilla
Fecha de la Bula: 12 – Marzo – 1654 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Ambrosio Domonte y Villaga
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 6
898. FERNÁNDEZ, D Sebastián, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…con mucho adorno y desencia y que esta libre y
apartado de las oficinas, y actos y servicios de la dicha casa…”
Fecha de petición: 1664 (17 - Abril)
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Profesión o título del solicitante: Familiar del Santo Oficio de la Inquisición.
Verificación de nobleza: “…es y desiende de personas nobles y calificadas y por
tal, el, i todos sus parientes son avidos y tenidosy comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:”…el mas tiempo del año no sale ni puede salir de su
casa a pie ni se puede poner a cavallo por las muchas enfermedades que de
continuo padece, como es la enfermedad de la gota y otros muchos achaques,
dolor de pecho, del estomago y de la caveza…”
Testigos:
1. Ldo. D. Lorenzo de la Puente, presbítero, Capellán de la capilla de la
Virgen de los Reyes.
2. Ldo. Juan Fernández, presbítero, Capellán de la capilla de San
Antonio en el convento de San Francisco Casa Grande.
3. Manuel de Acuña, Mercader de seda en los portales de la Alcaicería
4. Juan González de Moguimes, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 19 - Diciembre - 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. José Ramírez, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1669 (2 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 8
899. FERNÁNDEZ DE ALFARO, D. Francisco.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…oratorio muy decente y bien adornado, de suerte
que en el se puede decir y selebrar el Santo Sacrificio de la Misa por estar libre
y apartado de las oficinas y actos domésticos…”
Fecha de petición: 1671 (16 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral.
Verificación de nobleza:”…es ombre noble y principal…y por tal es abido y
tenido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud:”…a padecido y padece diferentes achaques y
enfermedades como es el estar ympedido y baldado de perlesía y otros
diferentes achaques…”
Testigos:
1. Alonso Fernández Calero, Clérigo de Menores Órdenes, collación de
Santa María la Mayor., calle de la Mar (C/. García de Vinuesa).
2. Esteban de Fuensalida González, Clérigo de Menores Órdenes,
collación de Santa María la Mayor, calle de la Mar (C/. García de
Vinuesa).
3. Ldo. D. Pedro de Pineda Gobantes, presbítero, collación de Santa
María la Mayor.
Fecha de la Bula: 23 - Mayo - 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
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Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1671 (28 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 10
900. FERNÁNDEZ DE AZEIJAS, Dª Gerónima y Dª María, hermanas vecinas de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro en sitio y lugar desente libre y separado de los
usos, oficinas y cervidumbres de dichas casas y adornado de todo lo
necesario…”
- Visita:”…decente, y que en nada desdize de lo que corresponde al fin
santo a que se dirige…”
Fecha de petición: 1746 (17 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles avidas y procreadas de noble
linaxe y generacion y por tales tenidas y reputadas en esta ciudad…”
Dª Gerónima se casó con D. Diego Navarro, Intendente de Mallorca y,
últimamente, Corregidor e Intendente de la ciudad de León, donde falleció, y, Dª
María se casó con D. José Navarro, ya difunto, primo del anterior, los cuales son
tenidos por nobles en la villa de la Higuera frente a Aracena.
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Domingo de Barrios, presbítero.
2. D. Laureano de Rueda
3. D. Antonio de Mena
Fecha de la Bula: 12 - Septiembre - 1746 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Ldo. Millán, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1746 (24 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 11
901. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, D. Cristóbal, y Dª Leonor Venegas, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- (Visita)”…esta separado de todo trato y comercio de la casa sin tener
correspondencia con otra alguna y tiene los recados necesarios para
celebrar muy aseado y desentes sin que falte cosa alguna…”
- “…sin huella sobre el…”
Fecha de petición: 1676 (4 - Febrero)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son muy principales y cavalleros decendientes de
tales y de muy nobles familias…”
Motivo de la solicitud: D. Cristóbal padece muchos achaques y en particular el
de la gota “…que le da y tiene en los pies…y dicha su mujer padeze muchos
achaques de sobre partos y otras enfermedades…”
Testigos:
1. D. Luis Pérez Álvarez, collación de San Vicente.
2. Ldo. Sebastián Rodríguez Garrido, collación de la Magdalena.
3. D. Fernando de Godoy Ponce de León, presbítero, collación de San
Vicente.
Fecha de la Bula: 23 - Diciembre - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Juan Quintero, cura de San Vicente.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (28 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 12
902. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, D. Nicolás, y Dª Lorenza Bazán de Figueroa,
su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la plazuela antes de llegar a la
Feria frente al convento de Monte - Sión (Plaza de Monte - Sión), en el Caño,
collación de San Juan de la Palma.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieza alta subiendo por la
escalera principal de dicha casa hacia mano derecha que solo tiene una puerta
hacia los corredores sin mas correspondencia y con todos los ornamentos
necesarios para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1673 (7 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de ilustres familias y por tales
son tenidos y reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padecen algunos achaques de hordinario como son
estilaciones al pecho y corrimientos y vaguidos de cavesa…”
Testigos:
1. Ldo. Domingo Cid, presbítero, collación de San Miguel.
2. Francisco Antonio de Torres, collación de San Juan de la Palma.
3. José Antonio de Torres, collación de San Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 2 - Octubre - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Felipe de Pedroso, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (9 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 13
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903. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y MOSCOSO, D. Luis, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Lorenzo.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle estar cituado y aloxado con la
desençia que piden los capellos de la celebraçion y disponen los sagrados
canones….”
Fecha de petición: 1669 (22 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona principal de noble sangre y decendencia
como es notorio…”
Motivo de la solicitud:”…padece achaques y enfermedades por ser persona muy
ansiana…”
Testigos:
1. D. Pedro de Aguilar, collación del Salvador.
2. D. Lucas Ramos, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula: 28 - Febrero - 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Bartolomé García, cura más antiguo de la iglesia de San
Lorenzo.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 15
904. FERNÁNDEZ DE HERRERA, D. Clemente Simón, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Catalanes, frente a la
puerta falsa del convento de San Francisco, collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio en una sala alta de dicha casa compuesto y adornado con
mucho primor y con todo lo necesario para que en él se pueda selebrar
el Santo Sacrificio de la Missa el qual está en sitio mui apartado, libre y
separado de las ofisinas, usos domésticos y serviles de la dicha casa…”
- Visita: “…está en un quarto alto que sale al corredor del segundo patio
al lado yzquierdo y está separado de las ofisinas y servicios de la dicha
cassa y está assimismo adornado con toda la desencia que es posible y
de forma que fuera indecencia el que no se dijera Missa en él…y también
los ornamentos que ay para ello son tan ricos que corresponden al
oratorio…”
Fecha de petición: 1686 (1 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es pesona noble desendiente de honestas y
honradas familias y por tal se ha tenido y tienesin aver oido ni entendido cosa
en contrario…”
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Motivo de la solicitud: “…en el discurso del año padese diferentes achaques y
enfermedades como son erisipelas continuas, calenturas, vaguidos de cavesa,
que le imposibilitan y priban de poder salir de la casa el día festivo a la yglesia
y a oír misa y cumplir con el presepto…”
Testigos:
1. Ldo. Francisco José de Aldana, Clérigo de Menores Órdenes,
collación de la Santa Iglesia.
2. D. Cristóbal Muñoz de León, Contador de la Santa Iglesia.
3. Pedro de Santa Ana, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 9 – enero – 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1686 (4 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 12
905. FERNÁNDEZ DE HINESTROSA MONTEMAYOR, Dª María, viuda de D.
Juan Fernández de Hinestrosa, conde de Arenales, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla (Posiblemente en la collación de la
Magdalena)
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en parte deçente separado del
comerçio de la casa y mui adornado…”
Fecha de petición: 1671 (8 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y principal y por tal avida y
tenida en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques y enfermedades, en
particular, jaquecas.
Testigos:
1. Fray Benito de Mendoza, Religioso del convento de San Agustín.
2. Francisco Caballero, collación de San Martín.
3. D. Juan de Vargas, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 4 - Junio - 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Miguel de Ubides Calderón, cura más antiguo de la parroquia de
Santa María Magdalena.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1671 (14 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 16
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906. FERNÁNDEZ DE LANDA, D. Fernando, Dª Gregoria de Ochoa, su mujer, y
Marcos Fernández de Landa, su hijo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Andrés.
Descripción del oratorio: (Visita)”…decente y muy bien dispuesto…”
Fecha de petición: 1664 (20 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y descendientes de familias
nobles y principales y honradas y onestas cuya nobleza es muy conocida en
esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades a lo largo
del año y “…ordinariamente asiste el medico a curarlos…”
Testigos:
1. Agustín Jabiel, collación de la Magdalena.
2. D. Fernando Calderón, collación de San Miguel.
3. D. Miguel de las Infantas, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1665 (5 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 17
907. FERNÁNDEZ MARMOLEJO, D. Francisco.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de No Molerás (C/.
Mendoza Ríos), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una sala baja y poniendo en el
dicho oratorio y parte superior donde esta el altar de manera que le cubre un
dosel y habiendo un cancel que sirva de puerta a dicho oratorio en la que
parece aber sido alcoba para que este con mas dezencia que las demas la tiene
el dicho oratorio Por estar como esta separado de las oficinas y comercio de
dicha casa…”
Fecha de petición: 1656 (No se leen bien el día y mes al estar semiborrados)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. Juan de castro Campos
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1656 (19 - Febrero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 18
908. FERNÁNDEZ MARMOLEJO, D. Francisco Gaspar, y Dª Andrea
Madariaga y Gaviria.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha (C/. San Vicente),
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…con la decencia y ornamentos necesarios
para que en el se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa y apartado de
todo transito y oficinas…”
Fecha de petición: 1673 (17 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Señores de la villa de Castilleja de Talhara.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, conosidas y avidas por tales y
desendientes de ilustres familias…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Quintero, Cura propio de la parroquial de San Vicente.
2. D. Juan Sabala, collación de San Vicente.
3. D. Francisco de Flores Manrique, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Ldo. D. Antonio López Candamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (4 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 19
909. FERNÁNDEZ DE MADRID, Dª Mariana Rafaela, viuda de D. Juan Roco de
Córdoba.
Solicita licencia para poder celebrar misa en su oratorio por ella y en
nombre de su hijo D. Francisco Roco de Córdoba.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Martín.
Descripción del oratorio: (Visita)”…son casas principales en las quales la pieça
o quadra que esta señalada para el dicho oratorio es muy capaz y deçente, clara
y apartada del comercio y comunicación de la casa y en ella esta un altar muy
bien dispuesto y curioso bastante y capaz….y tiene muchas curiosidades y
hornamentos ara, missal y caliz y todo lo demas…”
Fecha de petición: 1660 (5 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- “…es persona noble…y que es descendiente de personas nobles y
onradas y de onestas familias…”
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- “…es persona noble porque estuvo casada con Don Juan Roco de
Cordoba hijo de Don Francisco Roco, Cavallero del havito de Santiago
y oydor que fue de esta Real Audiencia…”
Motivo de la solicitud:”…ordinariamente esta enferma y padece algunos
achaques y enfermedades…”
Testigos:
1. D. Diego de Morales, collación de San Andrés.
2. Francisco Gómez Cordobias, Colegial en el colegio de San Isidoro.
3. D. Juan Lozano de Cabrera, presbítero, Capellán del coro de la Santa
Iglesia.
Fecha de la Bula: 26 - Abril - 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1660 (21 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 21
910. FERNÁNDEZ DE OROZCO, D. Francisco, y Dª Inés María de Orozco y
Ayala, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieza alta en sitio decente y
apartado de las oficinas y usos domesticos de dicha casa y decentemente
adornado de todo lo necesario y que se requiere para la celebracion del santo
sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1679 (28 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de muy onradas y de ilustres
familias y por tales son avidos, tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:”…padecen diferentes achaques como son baguidos de
caveza y dolores de estomago y apretones de garganta…y el mal de los ojos y el
dicho Don Francisco en particular mal que llaman de la gota…”
Testigos:
1. D. Roque Jacinto de Barros Falcón, collación de San Vicente.
2. Juan Baptista Esteviar, collación del Salvador.
3. Pedro Hipólito Zambrano de la Torre, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 4 - Agosto - 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1679 (16 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 20
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911. FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN, D. Fernando.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va de San Acacio a la
Puerta de Triana, calle de la Muela (C/. O’Donnell), collación de Santa María
Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto como se desembarca
la escalera a mano izquierda y esta decentemente adornado de forma que en el
se puede celebrar el santo sacrificio de la misa con toda decencia y los
ornamentos son muy decentes y el calix y patena de la misma forma y el ara
tambien muy capaz y esta mui decente asi mismo y esta dicho oratorio separado
de todas las oficinas y usos comunes de dichas casas…”
Fecha de petición: 1692 (24 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…es persona noble y desendiente de Ylustres y
onradas familias y como tal avido y tenido…”
Motivo de la solicitud: Padece a lo largo del año diferentes achaques y
enfermedades.
Testigos:
1. D. Acacio Carrillo de Pedrosa, collación de la Magdalena.
2. D. José de Ceballos, collación del Salvador.
3. D. José Martel, francés.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (14 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 22
912. FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN, D. Francisco, Dª Ana Mencía de Villegas,
su mujer, y D. Antonio, su hijo.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta decente y separado de la vibienda y
usos domesticos…”
Fecha de petición: 1668 (21 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principales por tales avidos y
tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padezen algunas enfermedades como son tercianas,
jaquecas y calenturas…”
Testigos:
1. Juan Alonso Tablero, collación del Salvador.
2. Pedro Leandro de Torres, collación del Salvador.
3. D. Dionisio Sánchez, presbítero, cura del Salvador.
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Fecha de la Bula: 9 - Abril - 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Dr. Dávila, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1668 (25 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 24
913. FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN, Dª Francisca
Solicita licencia para poder celebrar misa en su oratorio por ella y en
nombre de D. Diego Ximénez de Enciso, Marqués del Casal, que está ausente.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Carpintería (C/.
Cuna), collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta decentemente adornado de todo lo
necesario para celebrar el Sacrosanto Sacrificio de la Misa y el sitio esta libre y
separado de los usos domesticos y oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1689 (8 - Enero)
Profesión o título del solicitante: Marquesa del Casal
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, de Nobles e Ilustres familias y
por tales avidos, tenidos y comunmente reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Cristóbal Martel, francés, collación de Santa Cruz.
2. D. Acacio Carrillo de Pedrosa, collación de la Magdalena.
3. Francisco Muñoz, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 1 - Octubre - 1685 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Fernando de Roela y Méndez, Sochantre de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1689 (19 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 23
914. FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN, D, Miguel, Dª Mariana Soberanis, y D.
Gaspar Fernández de Santillán, su hijo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Carpintería (C/.
Cuna), collación del Salvador.
Descripción del oratorio:”…esta decente…”
Fecha de petición: 1683 (7 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son nobles y de ilustres familias y por tales tenidos y
reputados en esta ciudad…”
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Motivo de la solicitud:”…padesen muchos achaques como son estilaciones al
pecho y fuerte en los brazos…”
Testigos:
1. D. Simón de Quirós, collación del Salvador.
2. D. Juan Pérez de Montalbán, collación de Santa María la Mayor.
3. D. Francisco de Flores Manrique, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 20 - Junio - 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1683 (30 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 26
915. FERNÁNDEZ DE VALDESPINO, Dª Ana, y Dª Catalina Ortíz de Zúñiga, su
hermana.
Localización: Casas de morada en Sevilla (Posiblemente en la collación de San
Miguel).
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta con la decencia correspondiente, asi
de Vasos Sagrados, Piedra Ara, Ornamentos, Corporales, manteles, adorno, y
demas necesario y conveniente para que se pueda con la Decencia debida
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, como asi mismo, colocado en una pieza
que esta totalmente separada para este efecto, sin tener Correspondencia
alguna con los usos domesticos…”
Fecha de petición: 1780 (18 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Marquesa viuda de Montefuerte
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Matías Muriel, cura de la parroquia de San Miguel.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas
Fecha de concesión: 1780 (22 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 27
916. FLORENCIO MONTERO DE ESPINOSA, Dª Juana, viuda de Baltasar de
Medina.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Ángel (C/. Rioja),
collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle con la deçencia necessaria ansi de
ornamentos como todo lo demas para que en el se pueda Celebrar el santo
Sacrificio de la Missa, Y asimismo libre de todo transito y ofiçinas…”
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Fecha de petición: 1679 (25 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y principal de ylustre familia y por
tal tenida y reputada y en comun estimasion…”
Motivo de la solicitud: ”…entre otros achaques que padese el principal es uno a
modo de gota coral o mal de corason el qual le repite muchas vezes todos los
dias…”
Testigos:
1. D. Sebastián de Porres, presbítero.
2. Capitán D. Clemente Montero de Espinosa, collación de la
Magdalena.
3. D. Diego de Espina y Aragón, presbítero, Canónigo de la Colegial del
Salvador.
Fecha de la Bula: 13 - Octubre - 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Antonio Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1679 (27 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 117
917. FLORES, Dª María, y Dª María Ana Islán, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Agujas (C/. Blanca de
los Ríos), collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita)”…deçente y bien dispuesto para poder
çelebrar en el el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1666 (11 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de toda calidad y lo an sido
todos sus padres y abuelos de quien bienen y desienden y por tales an sido y son
abidas y tenidas y comunmente reputadas…”
Motivo de la solicitud:”…padecen de continuo dibersas enfermedades y
achaques como son dolor de estomago y de cabeça…”
Testigos:
1. D. Cristóbal de Oña, Pertiguero de la Santa Iglesia.
2. José Carrillo, collación del Salvador, calle de Agujas.
3. Marcos Díaz, en la Cerrajería, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 6 - Junio - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1666 (30 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 29
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918. FLORES DE GUZMÁN, Dª Mariana, viuda de D. Pedro de Menchaca,
Caballero de la Orden de Calatrava.
Solicita licencia para poder celebrar misa en su oratorio por ella y como
madre de Dª Bernardina, Dª Ana, Dª Francisca y D. Pedro de Menchaca, sus
hijos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Lorenzo.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieça alta en un aposento que
le divide y esta decentemente adornado asi de las cosas necesarias del altar
como del aseo y curiosidad de lo demas y separado del comercio y oficinas de la
casa…”
Fecha de petición: 1655 (16 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de nobles e ilustres familias
desta ciudad y por tales tenidos y reputados, y en ella no ay familia mas noble y
estuvo casada con Don Pedro de Manchaca Caballero de la orden de Calatrava
de los de mas noble sangre de esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques y enfermedades que la tienen
en cama. Los hijos también padecen diversas enfermedades.
Testigos:
1. D. Fernando de Medina Guzmán, Caballero de Alcántara.
2. Diego Montero, collación de San Vicente.
3. D. Baltasar de Guzmán, Marqués de Casares, Caballero de la Orden
de Calatrava y del Consejo de S.M.
4. D. Diego Manríquez de Fuentes.
5. Francisco de Alva Hurtado.
Fecha de la Bula: 13 - Marzo - 1655 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. D. Juan de Castro y Campo
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1655 (27 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 30
919. FLORES Y LEÓN, D. Antonio de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, cerca de la carnicería del Alcázar.
Descripción del oratorio:
- “…orattorio desentemente adornado de todo lo nezesario para poderse
zelebrar en el el santo sacrificio de la missa, y que esta libre y separado
de los ussos domesticos y ofiçinas de la cassa…”
- Visita: “…mui decentemente adornado y apartado de los usos comunes
de la casa y con todos los ornamentos y alajas necesarios…”
Fecha de petición: 1688 (18 – noviembre)
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Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…persona Noble de Nobles e Ilustres familias y por
tal es conoçido…y tenido en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…por causa de algunos achaques hauituales que
padese…muchos dias se priua del consuelo de oyr o selebrar misa por si
mismo…”
Testigos:
1. D. Alacio Carrillo de Mendoza, vecino de Sevilla, en la collación de
la Magdalena.
2. D. Cristóbal Martel, francés, vecino de Sevilla en la collación de SaSanta Cruz.
3. Miguel garcía de Vida, Clérigo de Menores, vecino de Sevilla en la
collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 15 – marzo – 1688 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Juan Mariscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (3 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 94
920. FLORES Y LEÓN, Dª María.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:
- “…en un quarto separado de los usos y oficinas de dichas casas,
edificado de muro y con todo lo necesario…”
- Visita:”…esta decentemente adornado y con todo lo nezesario y en la
forma que se requiere para celebrar en el el santo sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1713 (17 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y principal por tal avida y tenida y
comunmente reputada en esta ciudad y de ilustre generacion…”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades habituales.
Testigos:
1. Pedro Sánchez Cordobés, Clérigo de Menores Órdenes, vecino en las
casas de Dª María.
2. D. Manuel Baptista López, Notario Mayor del Oficio Sagrado de la
Audiencia Provincial.
3. D. Nicolás de Soto, vecino en las casas de Dª María.
Fecha de la Bula: 6 - Diciembre - 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Dr. D. Juan Cornejo y Flores, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
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Fecha de concesión: 1713 (17 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 31
921. FLORIDO Dª María, viuda del capitán Guillén Clut.
Solicita licencia para que se pueda celebrar misa en su presencia y en la
de D. José Clut y Dª Clara Florido, sus hijos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la Botica de las Aguas (C/.
Guzmán el Bueno), collación de Santa María la Mayor.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en sitio y lugar decente apartado de
vullicio y usos domesticos y adornado de todo lo necesario para la celebracion
del Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1674 (12 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de onestas familias y por
tales son avidos y tenidos asi en esta ciudad como en las demas partes que les
conocen…”
Motivo de la solicitud:”…de ordinario tiene y padeze achaques y enfermedades
que le ympiden el salir a oir Missa a la Yglesia assi por ser de Hedad de mas de
ochenta y quatro años como por la poca salud que de continuo tiene como
assimismo los dichos sus hijos que tanvien padezen enfermedades que les
Ympiden el oyr Missa fuera de Cassa…”
Testigos:
1. D. Francisco Manuel de la Chica y Guzmán, collación de Santa María
la Mayor, junto a la Botica de las Aguas.
2. D. Juan Bautista Mecolae, collación de Santa María la Mayor, junto a
la Botica de las Aguas.
3. Clemente Martínez, collación de Santa María la Mayor, junto a la
Botica de las Aguas.
Fecha de la Bula: 14 - Noviembre - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (16 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 32
922. FRANÇOI, Dª María, viuda de Juan Cortés.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la collación de la Iglesia Mayor.
Descripción del oratorio: (Visita)”…mui decente sin comunicación ni paso
alguno ni correspondencia a parte alguna de la casa por donde pueda tener
algun perjuicio, separado de las oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1639 (23 - Marzo)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona principal y noble, descendiente de noble
casta y generacion…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Fray Gerónimo de Vera, sacerdote.
2. Luis Barba, collación de la Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 2 - Marzo - 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Bachiller Francisco Donate
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1639 (24 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 33
923. FUENTE ALMONTE, Juan de la.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta decente asi en el adorno del, como en
el sitio de la cassa…”
Fecha de petición: 1650 (3 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Santiago, Veinticuatro
y del Consejo de S.M.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Francisco Domonte y Verastegui
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1652 (16 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 181
924. FUENTE, Dª Francisca de la.
Localización: Casas de habitación y morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle en sitio apartado de las oficinas y
actos domesticos de la cassa y muy desente de ornamentos y con su ara muy
buena…”
Fecha de petición: 1669 (26 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…muger principal y noble y decendiente de padres y
abuelos nobles y cavalleros…”
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Motivo de la solicitud:”…padece muchas enfermedades y en particular una que
es dolor en el pulmon que le fatiga tanto que aun saliendo en coche quando
buelve llega con muchisimo daño…”
Testigos:
1. Juan de Palacios, criado de D. Antonio Soto, Prebendado de la Santa
Iglesia.
2. Juan Díaz Carrillo, vecino en casa de la solicitante.
3. Juan de Llaría Urrutia, sirve en la casa de Dª Francisca.
Fecha de la Bula: 19 - Junio - 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Juan de Soto, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1669 (31 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 34 - A
925. FUENTE, Dª María Paula de la, viuda de Francisco de Vera Moraber,
Familiar del Santo Oficio.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de San Gregorio, en una
calleja sin salida, collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita)”…y aviendo subido la escalera de dichas
casas, en un quarto a mano isquierda esta una capilla pequeña con su puerta,
llave y cortinas, independiente y separada de las oficinas y usos domesticos de
dichas casas sin tener quarto ni piso encima, y dentro de dicha capillita, esta el
Altar decente y aseadamente adornado con su frontal y demas cosas necesarias,
y el Ara mui capaz de las nuebamente consagradas por el Arzobispo mi señor, y
con todos los demas requisitos el Altar, que tiene medida su altura, y el Caliz y
Patena dorados por dentro, y los ornamentos para el sacerdote, asi de lienço
como de seda mui decentes, y quasi nuebos, y los corporales purificados y todo
lo demas con todo aseo y limpieza…”
Fecha de petición: 1695 (23 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…desediente y procreada de noble generazión y de
onesta y onrada familia…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques y enfermedades entre ellas
“…el que por temporadas de los partos que a tenido la susodicha se le lebanta
el bientre y dese achaque se le suben al selebro unas polvaredas que se queda
tendida en el suelo como si estubiera muerta de calidad, que esta muy buen rato
sin bolver en si y a bezes ser menester hecharles ligaduras…”
Testigos:
1. Francisco Bernal de Morales, collación de San Bartolomé.
2. D. Antonio de Vera, collación de Santa María la Mayor.
3. D. Fernando García Platas, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 7 - Enero - 1690 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
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Visitador: Dr. D. Diego de Vergara y Gallardo
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1695 (11 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 34 - B
926. FUENTE PONCE DE LEÓN, D. Juan de la.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (C/. Alfonso
XII), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro y adornado con la mayor dezencia de todo lo
preciso y necesario…”
- “…separado de todas las oficinas y usos domesticos…”
Fecha de petición: 1741 (7 - Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero entero de la Santa Iglesia
Patriarcal.
Verificación de nobleza:”…es persona de linaje noble, hijodalgo, de noble
estirpe y generacion, avido, recevido sic y tenido por tal…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques y enfermedades
Testigos:
1. Diego Ramírez, presbítero, Capellán de Coro de la Santa Iglesia
Patriarcal.
2. D. Cristóbal de Cozar, presbítero, Capellán de Coro de la Santa
Iglesia Patriarcal.
3. D. José Ceballos, Notario Oficial de la Diputación de Negocios de la
Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 17 - Abril - 1741 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1741 (15 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 35
927. FUENTES, D. José de, y Dª Beatriz de Peralta, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo hallo desentemente adornado…”
Fecha de petición: 1664 (21 - Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago
Verificación de nobleza:”…son nobles de nobles y honrradas familias avidos y
tenidos por tales en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padescen muchos achaques y enfermedades como son
mal de ceatica sic continuo que tiene el dicho Don Joseph y la dicha Doña
Beatriz muchos dolores de caveca sic y de estomago…”
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Testigos:
1. Ldo. Fernando Ruiz, Clérigo de Menores Órdenes, collación de San
Vicente.
2. Domingo de Guevara, collación de Santa Catalina.
3. D. Cristóbal Martel, francés, collación de Santa María la Blanca.
Fecha de la Bula: 25 - Abril - 1654 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Bartolomé Francisco de Bustos
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1664 (22 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 61
928. FUENTES, Dª Juana de, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla junto a la Cruz de la Cerrajería.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio deçentemente adornado de todo lo necesario Para Poder
çelebrarse en el el santo sacrificio de la missa el qual esta en una sala
Pequeña que cae a la calle yndependiente de otras salas y apartado de
las oficinas y ussos domesticos de la cassa…”
- Visita:”…deçentemente adornado y con todo lo necesario para çelebrar
misa, esta puesto en un quarto alto separado de las oficinas y usos
domesticos de la Casa…”
Fecha de petición: 1677 (3 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y desçendiente de limpia
Generacion y a sido y es avida y tenida por tal en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…Padece muchos achaques que continuamente la tienen
en cama y en particular mal de corazon que le da muy a menudo Por cuya
Raçon la dicha Doña Juana no puede salir de cassa a oyr misa a la yglesia y
cumplir con el precepto del dia de fiesta Porque si sale para dicho efecto le
Repite el mal de coraçon estando en la yglesia o en la calle…”
Testigos:
1. Francisco Barrero Castellano, Escribano de S.M.
2. Alonso Camargo, Maestro cirujano.
3. Juan de Salazar, collación de San Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 17 - Mayo - 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Manuel de Contreras y Corral
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1677 (9 - agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 108
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929. FUENTES TEBAR, D. Francisco de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1661 (24 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:”…es persona noble y principal y desendiente de
ylustres y nobles familias y por tal avido y tenido…”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques y enfermedades “…en especial
dolores de caveça, corrimientos a los ojos y pecho…”
Testigos:
1. D. Carlos de Vera, vecino de Sevilla.
2. D. Andrés Ramírez de Aguilera, vecino de Sevilla.
3. Francisco de Azcazaeguía.
Fecha de la Bula: 24 - Octubre - 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Antonio Rubín de la Madrid.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1662 (27 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 36

G
930. GAIBOR, Dª Isabel de, viuda de D. Melchor Maldonado de Saavedra, vecina
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…bien fabricado y en parte decente, separada y
apartada de las oficinas y servicios domesticos de la casa y con muy buenos
ornamentos…”
Fecha de petición: 1635 (6 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona principal y noble y decendiente de noble
casta y generacion y por tal es havida y tenida y comunmente reputada de todas
las personas principales de la ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. Antonio Navarrete, presbítero, capellán de Dª Isabel de Gaibor.
2. Pedro Sorjando, gentilhombre de la casa de Dª Isabel de Gaibor.
3. Juan de Quiroga, gentilhombre de la casa de Dª Isabel de Gaibor.
Fecha de la Bula: 26 - Noviembre - 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
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Visitador: Jacinto Castellón, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1635 (13 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 2
931. GAITÁN, D. Jerónimo, vecino de Sevilla.
Solicita la licencia para que puedan oír misa con él un criado o criada.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Salvador.
Descripción del oratorio:
- (Visita)”…lo halle estar en citio y lugar desente libre y separado de los
usos ofisinas y servidumbres de las dichas Cassas y con el adorno
correspondiente; ornamentos Caliz Pattena y demas necesario para
Celebrar el santo Sacrificio de la missa con toda la desensia necesaria
para dicho ministerio…”
- “…edificado de muro…”
Fecha de petición: 1759 (5 -Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble de noble linaje y generacion avido
y procreado y por tal es tenido y reputado en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades habituales.
“Certifico yo el Doctor Don Ysidoro Masdrucio, Cathedratico de Prima
de Medicina en esta Universidad de Sevilla como Don Geronimo Gaitan de
edad consistente , padece años ha de algunos vertigos, debilidad de vista, i
destilacion, efectos todos de vicio de cabeza, con una facilidad de contraher
constipaciones, i de ofenderse de qualesquiera temporal, por lo que necesita con
toda precaucion evitar semejantes alteraciones, lo qual por constarme assi en
las assistencias de sus achaques, i para lo que le convenga, doi esta en onçe
dias de el mes de Mayo de mil setecientos i sinquenta i nueve”
Rúbrica: Dr. D. Ysidoro Masdrucio
Testigos:
1. Juan Miguel del Águila, Jurado de Cabildo y Regimiento de Sevilla.
2. Pedro de Araus, vecino de Sevilla.
3. D. Francisco de León, De la Real Aduana, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 7 - Enero - 1758 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Ldo. D. José Miguel Salgado
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1759 (14 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 47
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932. GAITÁN DEL HAYA, D. Jerónimo de, y Dª Juana Salcedo, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para poder celebrar misa en su presencia y en la de su
hijo D. Francisco de Paula y un criado o criada por cada uno de ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1722 (11 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de noble generacion abidos y
tenidos por tales en esta ciudad y demas partes donde son conocidos…”
Motivo de la solicitud: Todos padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Ignacio Antonio Cebantes, vecino de Sevilla.
2. Juan Bautista de Usaola, vecino de Sevilla.
3. D. José Romero, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 8 - Febrero - 1718 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Dr. D. Juan José de Baena y Aragón.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1722 (19 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 48
933. GALDONA, Juan de, y Dª Clara Misquía, su mujer, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para que puedan asistir a misa ellos, D. Pedro Galdona,
hermano del solicitante y D. Juan Antonio y Dª María Josefa, hijos de los
solicitantes.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Bayona (C/. Federico
Sánchez Bedoya), collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una sala Alta de dichas y
dezentemente adornado de todo lo neçesario para Poderse zelebrar en el sin
scrupulo el santo sacrifiçio de la missa, y el sitio y sala en que esta dicho
oratorio, esta apartado y separado de las ofiçinas, y usos Domesticos de la
Cassa…”
Fecha de petición: 1692 (15 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Santiago.
Verificación de nobleza:”…son personas Nobles de ylustres y onrradas
familias, y como tales son avidos y tenidos en esta Ciudad sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud:”…Padecen en el discurso del año diferentes achaques y
enfermedades como son Dolores de Cabeza, Vagidos y otros que les envarazan
muchos dias de fiesta para Poder salir de cassa para oyr missa en la yglesia…”
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Testigos:
1. D. Pablo Sánchez Monje, presbítero.
2. D. Juan de Iramategui, collación del Sagrario.
3. Martín Íñiguez, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 21 - Mayo - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Andrés de Ibarburu, Maestrescuela de la Santa Iglesia, Dignidad y
Canónigo de la misma.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (19 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 139
934. GALDONA, D. Pedro de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieza alta de dichas casas
apartado de las oficinas y usos domesticos de ella y sin que por la parte de
arriba se huelle porque es texado ni tioene correspondencia con otra pieza de
dicha casa y esta desentemente adornado y se compone de su Altar con su Ara
de la materia y calidad que esta mandado por el Arzobispo mi señor y algo
levantada del Altar y firme en él y forrada y con Manteles, Misal, Atril, Caliz y
Patena, Dorado todo muy rico y los hornamentos de casulla y Manipulo de
Damasco azul y encarnado a flores de seda y frontal de lo mismo. Y los demas
hornamentos nezesarios y una cruz con su Crucifixo de plata. Y todo ello muy
dessente y aseado y en donde sin escrupulo se puede selebrar el Santo Sacrificio
de la misa…”
Fecha de petición: 1696 (14 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y de ilustres familias y por tal es
avido y conosido…”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades entre ellas dolores de cabeza,
padecer de “hijada” y sufrir “baguidos”
Testigos:
1. D. Andrés González de Ribera, vecino de Sevilla.
2. Francisco de Montes Pedrera, collación de Santa Cruz.
3. José Ceballos, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 12 - Enero - 1695 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Pedro de Liaño y Álvarez, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1696 (18 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 39
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935. GALEAS, Dr. D. Juan Antonio, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: No hay descripción.
Fecha de petición: 1654 (4 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Clérigo, presbítero, Prior y Canónigo de la
Colegial del Salvador.
Verificación de nobleza:”…es hijo de nobles padres…”
Motivo de la solicitud:”…padeze algunas enfermedades entre año y que
particularmente save que de seis años a esta parte poco mas o menos padeze un
dolor que dizen los medicos ser algun ramo de zeatica el qual le impide algunas
veçes el poder andar y salir de casa…”
Testigos:
1. D. Miguel Melgarejo, collación de la Santa Iglesia.
2. Vicente Marzal, collación de San Miguel.
3. Pedro Arias Bueno
4. Miguel de Ortegón, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 17 -Marzo - 1654 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1654 (6 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 34
936. GALLEGO BARBA, Ldo. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Plazuela del Mesón de los
Moros (C/. Mesón del Moro)
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta muy decente y bien adornado en sitio
Distinto y apartado de las oficinas y servicio de la casa. Tiene missal y ara y los
demas ornamentos Para decir missa todo con mucha limpieça y aseo…”
Fecha de petición: 1625 (17 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Protonotario Apostólico.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Padece algunas enfermedades de las que está impedido
para acudir a la iglesia a oír misa.
Testigos:
1. D. Pedro de Gallegos
2. Francisco Castaño, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 15 - Mayo - 1625 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Diego Cortés
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Fernández de Córdoba y Mendoza
Fecha de concesión: 1625 (17 - Mayo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 170
937. GALLEGOS, Dª Felipa Antonia, viuda del capitán Diego Gencules de
Muñana.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la iglesia de la Caridad,
collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “…decentemente adornado y compuesto de
todo lo necesario para poderse en el celebrar el Santo Sacrificio de la misa el
qual esta libre y apartado de los usos domesticos…”
Fecha de petición: 1678 (16 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y principal y por tal es avida y
tenida en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padece numerosos achaques.
Testigos:
1. D. Vicente de Gorvea, collación de la Santa Iglesia.
2. D. Fernando de Medina, presbítero, Beneficiado de la Veintena de la
Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 31 Marzo - 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Diego de Espina y Aragón.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (17 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 40 – B
938. GARAIO, D. Luis José de, y Dª Elena de Ochoa.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en el barrio que llaman de la Rabeta
(Plazuela de Godinez), collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- (Visita)”…vi que el calix es de plata, dorado por dentro, el ara de la
misma manera y tamaño que pide el actual y …esta en el altar de la
suerte i que manda…el Arzobispo mi Señor, de tal suerte que medio dello
esta mas alta que el plan del altar, las vinajeras son de plata, la cruz de
plata, tiene campanilla pila de agua bendita de plata, en el estan los
cajones donde con toda decencia estan amitos, albas, cingulos,
manipulos, estolas, casullas de los quatro colores que se dispone en el
ritual, los quales son muy armoniosos, decorosisimos y a toda costa
hechos, los corporales son de olam y cuando preguntado si estaban
benditos y las vestiduras que para el misal deben estarlo, me
confirmaron que si; el oratorio esta apartado de donde se come, de
donde se reciben visitas, muy distante del estan los dormitorios, no se
anda por encima del techo, ni puede andarse, esta en el alto ... el altar de
dicho oratorio tiene todos los manteles que manda el misal con las
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mismas circunstancias que el misal pide y ordena quales y
principalmente el primero es muy rico y decentisimamente fechos y el
oratorio esta decentissimo y adornado todo el con ricas pinturas de
santos, e imagenes de Cristo Señor Nuestro, de Maria y algunos santos,
el qual de muchos que yo e visto en esta ciudad es el mas decente... los
atriles misales, frontales, todo esto dorado y nuevo, como tambien las
tablas donde esta el Evangelio sacro de San Juan, que comienza in
principio erat verbum y el Lavabo enter innocentes. El dicho oratorio
esta siempre cerrado y no se avre sino para decir la misa o reçar el
Santo Rosario y junto al oratorio no se permite conversaciones... ni
sentarse la familia a cosser ni hacer otras cosas domesticas de la
familia, ni en la sala que esta contigua al oratorio no se permite se haga
comida alguna, ni que nadie se siente a comer, ni que ningun enfermo
duerma en sitio inmediato y una sala que esta junto al oratorio por
donde se entra a dicho oratorio, esta siempre cerrada como tambien
dicho oratorio con puertas y llaves…”
- El altar es “… de madera pero muy fixo que aunque se haga fuerça para
moverlo, como lo hice, no se puede mover…”
Fecha de petición: 1698 (24 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago y Condes de Lebrija.
Verificación de nobleza:”…son Condes de la villa de Lebrija y como tales
tienen en ella jurisdiccion temporal…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Alzereica, collación del Sagrario, plaza de Santo Tomé.
2. D. José de Oluriola, collación del Sagrario.
3. D. Pedro de Anquerrigue, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 4 - Abril - 1698 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Francisco Gabriel Domínguez, cura de la iglesia de la Magdalena.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1698 (18 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 41
939. GARBI CARBONELL, D. Gabriel, y Dª Juana de Cuellar, su mujer.
Solicitan licencia para poder celebrar misa en su oratorio en su presencia
y en la de sus hijos D. Diego Garbi, presbítero, y Dª Eusebia Garbi.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Andrés
Descripción del oratorio:
- Visita:”…esta separado de los usos domesticos de la casa i sin que se
pueda hollar por la parte de arriva y tiene todos los ornamentos
necesarios para poder selebrar en el el Santo Sacrificio de la Missa y el
Ara esta firme en el Altar y algo levantada del y del tamaño que tiene
mandado Su Ilustrisima el Arzobispo mi señor…”
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“…en una pieza alta…”

Fecha de petición: 1699 (22 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles i de onrradas familias, avidos,
tenidos y reputados por tales en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades habituales “…en
especial una estilazion al pecho y repeticion de calenturas…”
Testigos:
1. D. Juan de Parejo Nieto, presbítero, collación de San Andrés.
2. D. Francisco de Castro Arroyo, presbítero.
3. D. Ignacio Moreno, Clérigo de Menores Órdenes y Sacristán Mayor
de la iglesia de San Andrés.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Pedro de Liaño y Alvarez.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 49
940. GARCÉS DÁVILA, D. Antonio, vecino de Sevilla, en la collación de la Santa
Iglesia.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al Hospital de Santa Marta,
collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado separado de las ofiçinas y usos
domésticos de la casa en el qual se puede celebra el santo sacrificio de
la missa con mucha desensia y reberensia…”
- Visita: “…está en una pieça alta que está en frente de la escalera como
se entra en dicha pieça a mano isquierda, con puerta capaz y desente a
dicha pieza el qual esta desentemente adornado libre y apartado de
todas la oficinas de dicha casa y sin que por ensima aiga mas que el
tejado con que me parese esta desentemente adornado…”
Fecha de petición: 1674 (6 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado y Racionero de la Santa
Iglesia de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es persona noble de noble desendensia y por tal es
tenido y havido sin auer cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padese muchos achaques como son dolores de
cabeça, flaquesa de estómago los quales le priban de salir de las casas de su
morada muchos días de precepto a decir o oír el santo sacrificio de la missa…”
Testigos:
1. D. Agustín Gallegos, Presbítero, Prebendado de la Santa Iglesia de
Sevilla.
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2. D. Jacinto Mexía, cura del Sagrario de la Santa Iglesia catedral de
Sevilla.
3. Bachiller, Pedro Blas de Paz, Clérigo Sbdiiácono de esta ciudad
Fecha de la Bula: 4 – mayo - 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: El señor Obispo de Viserta
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (20 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 69
941. GARCI GONZÁLEZ DE LEÓN, D. Felipe, Dª Jerónima de Ibarra, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (C/. Alfonso
XII), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un quarto alto dellas que esta segregado
de las oficinas y servicio de dichas casas, y esta mui decentemente adornado…”
Fecha de petición: 1683 (27 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son nobles de ilustres familias y por tales tenidos en
esta ciudad y fuera de ella…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades, en especial
el de la gota.
Testigos:
1. D. Sebastián Antonio Farfán, collación de San Juan de la Palma.
2. Pedro Santos de San Pedro, collación de San Vicente.
3. Dª María de la Cruz, viuda de Antonio Díaz Farfán, collación de San
Vicente.
Fecha de la Bula: 20 - Noviembre - 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1683 (30 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 45
942. GARCÍA CALVO DE LA BANDA, D. Eusebio, y Dª Juana Nuzete, su mujer.
Solicitan licencia también para Dª Teresa Val de Cañas, su pariente, que
vive con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…bien murado e yndependiente de todo uso y servicio domestico de
dichas casas…”
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- Visita:”…decente, i adornado con todos los ornamentos, i requisitos
necessarios, i en sitio commodo, i separado para que en el se pueda
celebrar con decencia, i la veneracion debida el Santo Sacrificio de la
Missa sin reparo alguno...”
Fecha de petición: 1721 (20 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son avidos y procreados de nobles Padres y
reputados por tales en esta Ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padecen enfermedades que les enbarasan el Poder
salir a oir misa fuera de su casa…”
Testigos:
1. D. Alonso de los Reyes, su boticario, collación de San Nicolás.
2. D. Rafael Vini, collación del Sagrario.
3. D. Juan Miguel de Estarrona, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 28 - Agosto - 1721 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada
Fecha de concesión: 1721 (24 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 43
943. GARCÍA CALVO DE LA BANDA, D. Juan, y Dª María Josefa de Tapia, su
mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en el pago y sitio de Palmete (Hacienda y
heredad de Palmete), en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…el qual oratorio y capilla esta separado de
las oficinas y usos communes de dicha haçienda y heredad y sin puerta
correspondiente a la parte de adentro della, porque la que tiene esta a la parte
de afuera y sale al camino Real que pasa junto a dicha heredad, y dicha capilla
y oratorio esta mui decentemente adornado y dispuesto con todo aseo y
limpieza, y de la misma forma lo esta deçente el recaudo de decir misa como
calix u binageras y candeleros u ornamentos y todo lo demas necesario para el
santo sacrifiçio de la misa y su deçente celebraçion…”
Fecha de petición: 1690 (25 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principales y desendientes de
ylustres y onrradas familias y como tales an sido y son avidos y tenidos en esta
Ciudad sin aver savido oido ni entendido Cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan García Rodríguez, Secretario de Cámara de la Real Casa de la
Contratación de las Indias.
2. Tomás de Arciniega, collación del Salvador.
3. D. Rodrigo de Sotomayor, collación de la Santa Iglesia.
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Fecha de la Bula: 8 - Junio - 1690 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (4 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 174
944. GARCÍA NEGRETE, D. Juan Eusebio, y Dª Catalina Antonia Príncipe, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio dezentemente adornado libre y separado de los usos
domesticos y oficinas de la dicha casa en el qual se puede zelebrar el
santo sacrifiçio de la misa con toda dezencia…”
- Visita:”…esta muy desentemente adornado y en sitio escusado de las
servidumbres domesticas…”
Fecha de petición: 1682 (2 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son Personas nobles de Ylustres y honrradas
familias y por tales son avidos y tenidos en esta ciudad de todas las personas
que conozen a los susodichos…”
Motivo de la solicitud:”…Padeçen diferentes achaques y enfermedades Como
son jaquecas baguidos de cabeza; Y otros achaques secretos de calidad que lo
mas del año Comen carne y no salen a la calle ni a la yglesia Publica a oyr
misa lo mas dias de fiesta…”
Testigos:
1. Bernardino de Valenzuela, collación de Santa María la Mayor.
2. José López Molero, collación de Santa María la Mayor.
3. José Antonio, colación de Sasnta María la mayor.
Fecha de la Bula: 22 - Octubre - 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Dr. D. Tomás Santos
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1682 (7 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 124
945. GARCÍA DE SEGOVIA, D. Cristóbal, y Dª Isabel Gabriela de Ingunza, su
mujer, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para ellos y para que también pueda asistir a misa en su
oratorio Dª Isabel de Herrera, su abuela.
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Localización: Casas de morada en Sevilla, en las casas de los Farjos, collación
de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en sitio mui decente apartado de las
oficinas y actos domesticos de las casas mui bien adornado de todo lo
necesario…”
Fecha de petición: 1670 (22 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles por tales avidos y tenidos y
comunmente reputados en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…Padecen muchos achaques y enfermedades como son
la dicha Doña Isabel de Herrera, perlesia, y la dicha doña Isabel Gabriela
malos partos, dolores de estomago y otros…”
Testigos:
1. Juan García de Posada, collación del Sagrario.
2. Guillermo García de Segovia, collación del Sagrario.
3. Guillermo Cubero, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 17 - Mayo - 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (7 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 46
946. GARCÍA DE SEGOVIA, D. José, D. Félix, D. Juan Cristóbal, Dª María y Dª
Margarita, hermanos, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa María la
Mayor.
Descripción del oratorio: (Visita)”…deçentemente adornado de todo lo
nesessario, con bestuarios de colores diversos y libre de los domesticos usos, y
con los Paños y Ara de la forma que su Ilustrisima el Alzobispo mi Señor tiene
mandado..”
Fecha de petición: 1701 (23 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son Cavallerohixosdalgo de justizia y que por tales
an sido avidos y thenidos en este Reyno…”
Motivo de la solicitud:”…en lo restante y discurso del año padezen dibersas
emfermedades que les embaraza e impide el poder salir a la calle ni a los
templosa oir misa…”
Testigos:
1. D. Lamberto de Laguardia Moreno, collación de San Bartolomé.
2. D. Gaspar del Hoyo, collación de la Magdalena.
3. D. Juan García Blanco, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 1 - Abril - 1701 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. Platas, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1701 (5 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 160
947. GASTIA, Ldo. D. José Francisco de, y D. Pedro Gastia Hernández, vecinos
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta separado del Comercio y usos
Domesticos y Vien Murado, y esta desentemente adornado de todo lo necesario
para selebrar en el el Santo Sacrifisio de la Misa y los hornamentos estan con
toda desensia para dicho efecto…”
Fecha de petición: 1723 (14 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…son Procreados de nobles Padres y por tales
reputados sin aber cosa en contrario asimismo sabe que Don Juan de Gastia y
Doña Leonarda Dominguez su mujer Padres de los susodichos…procreados de
nobles padres y por tales reputados y comunmente estimados…”
Motivo de la solicitud:”…Padesen enfermedades que les embarasa salir fuera
de su casa a selebrar y oir el santo sacrificio de la misa…”
Testigos:
1. D.Pedro de Olazábal
2. D. Simón de Alzerreca
3. D. Bernardo de Urquía
Fecha de la Bula: 16 - Marzo - 1723 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: D. Domingo de Olayzola
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1723 (20 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 201
948. GIL DE CÓRDOBA, Dª Ana, mujer de D. Pedro Niño de Herrera.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la calle de D. Pedro Niño,
collación de San Martín.
Descripción del oratorio:”…decentemente adornado…edificado de muro libre
de todos los usos y oficinas de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1712 (4 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es mujer noble y principal, de ilustre familia y por
tal avida y tenida comunmente reputada en esta ciudad…”
Su primer marido fue D. Luis de los Ríos.
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Motivo de la solicitud: Padece enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Agustín Alonso Grande de Campo, Clérigo de Menores Órdenes,
residente en el Colegio de Santa María de Jesús.
2. Juan Miguel de Góngora, collación del Sagrario.
3. Manuel Madero, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 12 - Mayo - 1679 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Falta una parte del documento con la visita , el visitador y la fecha de
concesión.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 50
949. GIL Y LIAÑO, D. Diego, y Dª Bernardina Ponce de León y Luna, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (C/. Alfonso
XII), collación de San Vicente.
También solicitan licencia para poder celebrar misa en el oratorio de las casas de
morada en la huerta de la Isla de la Palma, junto al Copero, en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto…apartado del
srvicio y oficinas de las dichas casas y adornado dezentemente para poderse
celebrar en el el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1650 (7 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago.
Verificación de nobleza:”…son de muy noble linaje…”
Motivo de la solicitud:”…algunas veces estan malas de algunas enfermedades
como son gota de los pies que padece la dicha doña Bernardina Ponce de Leon
y asimismo el dicho don Diego Gil y Liaño y le aprieta de tal fuerza la
enfermedad que no pueden salir de casa…”
Testigos:
1. Bchr. Pedro de San pedro, Clérigo de Menores Órdenes, collación de
San Vicente.
2. D. José Calderón y Hurtado, Clérigo de Menores Órdenes, collación
del Salvador.
3. D. bartolomé Jurado, Clérigo de Menores Órdenes, collación de San
Vicente.
Fecha de la Bula: 25 - Febrero - 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Antonio Flores
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1651 (18 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 51

885

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

950. GIL ROSEL, Dª Andrea.
Localización:
Descripción del oratorio
Fecha de petición: 1659 (20 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…tiene y padece algunos achaques de dolores de
caveza y estómago tales que le ympiden el poder salir a oyr misa a la
Iglesia…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCIÓN: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 40
951. GIL DE LA SIERPE, D. Álvaro, y Dª Lorenza de Córdoba, vecinos de la
ciudad de Sevilla.
- La solicitud la presenta D. Pedro Hidalgo en nombre del solicitante.
- En casa del solicitante viven dos tías mayores del mismo, hermanas de su
padre, que “…ordinariamente estan enfermas y impedidas…”
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Miguel.
Descripción del oratorio:“…desentemente adornado con mui ricas alajas y todo
lo necesario para selebrar el Santo Sacrificio de la misa y esta apartado i
separado de todos los usos i seruicios de la casa en parte mui desente…” (El
testigo D. Diego Clavijo lo sabe por haber dicho varias veces misa en él)
Fecha de petición: 1674 (22 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro
Verificación de nobleza: El solicitante “…es Cavallero notorio de noble sangre
i prosapia y concurren en el todas las calidades necesarias para ello,
desendiente de familias mui nobles y por tal es tenido i reputado…”
Motivo de la solicitud: El solicitante “…padese muchos achaques i corrimientos
al pecho que le impiden ordinariamente salis de dichas sus casas a oír misa por
ser mui aresjado [sic]…asimismo en las dichas casas ai dichas dos mujeres
mayores enfermas impociuilitadas de salir a oír misa a la iglesia por los muchos
años i achaques que padesen corrimientos a el pecho i de los pies por lo qual
estan impedidas ilimitadamente de no poder salir…”
Testigos:
1. Ldo. D. Diego Clavijo, Presbítero.
2. Andrés Rodrígues, vecino de Sevilla en Triana.
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3. D. Diego Ugarte Ponce de León, Clérigo de Menores Órdenes,
collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 5 – enero – 1665 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (24 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 117
952. GODOY, Dª Ana de, doncella, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1652 (23 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Lucas Cortés, vecino de la ciuda de Sevilla
Fecha de la Bula: 23 – julio – 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 29
953. GOICOECHEA, D. Juan de, y Dª Teresa de Barraycúa, su mujer.
Solicitan licencia para poder oír misa los solicitantes y un criado o criada
por cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en sitio y parte decente y adornado de
todo lo necesario para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1722 (8 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Órden de Santiago.
Verificación de nobleza:”…son Personas nobles y de noble generación abidos y
tenidos por tales en esta Ciudad y demas partes donde sonconosidos sin aber
cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…padesen enfermedades habituales por causa de las
quales sin grabe riesgo de su salud no pueden salir a oir misa a la Iglesia…”
Testigos:
887

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

1. D. Bartolomé Ximénez
2. D, Juan de Huertas
3. D. Antonio de Quiñones
Fecha de la Bula: 7 - Abril - 1706 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Domingo de Dugagoitia, presbítero, Canónigo de la Colegial del
Salvador.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1722 (7 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 194
954. GÓMEZ, D. Antonio, y Dª Ana Clara de Ribera, su legítima mujer, vecinos
de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la puerta del Sagrario, collación de
la Magdalena, calle de Lope.
Descripción del oratorio: “…en un quarto alto de dichas casas el qual muy
decentemente adornado, segregado y apartado de los actos y ofizinas
domésticos…”
Fecha de petición: 1654 (4 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son de noble sangre y generazión…y por tanto son
avidos y tenidos en esta Ciudad y comunmente reputados”
Motivo de la solicitud: El primer testigo “…ha curado y cura a los susodichos
desde mucho tiempo a esta parte por eso sabe que la dicha doña Ana Clara de
Ribera contínuamente padece enfemedades con calenturas habituales que
vulgarmente laman ética = y un corrimiento a los pies que vulgarmente llaman
gota = y el dicho don Antonio Gómez padece una inflamación el hígado que
cada mes es menester sangrarlo y una pierna que continuamente la tiene con
dicipela y está impedido en la cama…[el testigo, que es médico] casi todo el año
acude a sus casas a curarlos de dicas enfermedades las quales les impiden de
esta forma a oyr misa en la iglesia…”
Testigos:
1. D. Agustín de la Fuente, Médico, vecino de Sevilla.
2. Pedro de Cabrera, vecino de Sevilla, en la collación de Santa
Catalina.
3. D. Nicolás de Ribera, vecino de Sevilla, en la collación de san
Román.
4. D. Lorenzo de la Barrera, vecino de Sevilla, en la collación de Santa
Catalina.
Fecha de la Bula: 27 – septiembre – 1653 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Juan Antonio Galeas
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1654 (12- marzo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 33
955. GÓMEZ DE ESPINOSA, D. Fernando
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Carpintería (C/. Cuna),
collación del Salvador.
Descripción del oratorio:
- “…las casas en que vive son casas principales…y la pieça que tiene
señalada y dedicada para oratorio la qual es muy capaz y clara y
apartada y separada de las oficinas y comercio dela casa…”
- Visita:”…lo halle mui decentemente adornado y segregado de todos los
usos domesticos…”
Fecha de petición: 1666 (21 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral.
Verificación de nobleza:”…persona noble y principal, hjo y desçendiente de
personas nobles…”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques y enfermedades a lo largo del
año.
Testigos:
1. D. José Rodríguez, Clérigo de Menores Órdenes, collación de la
Iglesia Mayor.
2. Sebastián Rodríguez, Clérigo de Menores Órdenes, collación de la
Iglesia Mayor.
3. Juan Martín, collación de la Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 5 - Enero - 1665 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Luis Federigui, Dignidad y Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (11 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 53
956. GÓMEZ GUERRERO, Ldo. Andrés.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en una sala baxa apartado de la
comunicación y oficinas de la casa adornado con decençia y curiosidad y donde
lícitamente se puede zelebrar y decir Misa…”
Fecha de petición: 1642 (9 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Racionero de la Catedral de Sevilla
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está malo de el estómago que mui de ordinario está
malo del que de manera común le aflije y aprieta que no puede ir a decir misa a
su iglesia mayor…”
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Testigos:
1. Miguel Fernández Sandina
2. Domingo de Herrera, Clérigo de Menores Órdenes
Fecha de la Bula: 6 – abril – 1641(Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1642 (15 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 22
957. GÓMEZ DE MEDINA, D. Pedro, y D. Diego Gómez de Medina, hermanos.
Solicitan licencia para que D. Pedro pueda decir misa en su oratorio y
celebrarse en presencia de los dos hermanos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santiago, el Viejo.
Descripción del oratorio: (Visita)”…desentemente adornado de todo lo
necesario para poderse celebrar en el el Santo Sacrificio de la Misa y en un
cuarto bien murado, sin huello ensima, libre e independiente de usos domesticos
y servidumbres de dichas casas sin mas puerta que una que cae a la sala alta
principal de ella y una ventana pequeña por donde le entra la luz
correspondiente a un patio de dichas casas…”
Fecha de petición: 1734 (17 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:”…ambos en esta ciudad procreados de nobles padres
y por tales conosidos y reputados en ella…”
Ambos hermanos viven en una misma casa y compañía.
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades que les
impiden salir de casa.
Testigos:
1. D. Juan Pérez Navarro, Caballero de la Órden de Calatrava,
Veinticuatro de Sevilla.
2. D. Martín Navarro y Bibién, Veinticuatro de Sevilla.
3. D. Juan Navarro y Bibién, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula: 19 - Diciembre - 1732 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Dr. Miguel José Cossío
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1734 (19 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 54
958. GÓMEZ DE LA MORA, D. Juan, y Dª Ana María Garço, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en los quartos altos en una sala grande
y al cabo della esta echo un nicho de dos varas de hueco poco mas o menos en
que esta dicho oratorio y decentemente adornado y con sus puertas que cierran
y cubren el dicho altar y esta separado de las oficinas de la casa de manera que
se puede celebrar en el el Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1657 (14 - Agosto)
Profesión o título del solicitante: Alcalde del Crimen de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son nobles y de limpia generazion…”
Motivo de la solicitud:”…por algunas enfermedades que padecen los dichos
señores…no pueden salir a oir missa fuera de la casa….” (Las enfermedades
son jaquecas, corrimientos y otros).
“Certifico como Medico que asisto y curo al señor Licenciado don Juan
Guemes sic de Mora del Consejo de Su Magestad y su alcalde mas antiguo en
el crimen desta Real Audiencia y asimisma doña Mariana Garzo su muger que a
ambos a dos por espaçio de mas de seis años e curado en varias ocasiones de
muchos achaques por cuya causa en su largo padecer an quedado con quebrada
salud y demas a mas mi señora doña Maria Ana Garço preñada con neçesidad
de sangrarse cada mes por ocasión de ser façil de avortar ynterspectivamente
sic las criaturas por la abundancia de sangre que tiene y devilidad en las
partes que an de retenerlas las quales con el ejerçiçio y carga facilmente se
rompen y avorta con que por todas causas ynporta a la salud de anvos señores
de oyr misa dentro de casa y de lo contrario corre riesgo la salud de anvos y
Esta es la Verdad y lo firme en Sevilla a 18 de Agosto de 1657=” (Rúbrica)
Testigos:
1. D. Alonso de la Estrella
2. D. Diego de Borja
3. D. Jerónimo de Ortega y Arellano
Fecha de la Bula: 5 - Agosto - 1656 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Juan de Castro y Campos
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1657 (19 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 30
959. GÓMEZ DE VELASCO Y MENDIETA, Dª Jacinta, y Dª Eusebia, su hija,
vecinas de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Morería, a la entrada por la
parte del convento de religiosos descalzos de la Santísima Trinidad, entrando en
la dicha calle la primera casa a mano izquierda (Plaza de Argüelles)
Descripción del oratorio:
- ”…esta en una sala Alta de la dicha Cassa…”
- Visita:”…esta desentemente adornado y con su ara en el altar con sus
lienzos y Caxa de madera y Juntamente esta apartado del Comercio de
la cassa y ofisinas de ella…”
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Fecha de petición: 1682 (4 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son Personas nobles de onestas y honradas familias
y por tales son avidas y tenidas…”
Motivo de la solicitud:”…Padeçen diferentes achaques y enfermedades en el
discurso del año y en Particular la dicha Doña Jacinta que es muger de hedad y
de muchas Carnes y achacosa de la gota que quando sale es neçesario llevarla
de la mano y por eso muchos dias de fiesta se quedan sin oyr missa Por no
poder salir…”
Testigos:
1. Pedro de Espinosa, collación de San Pedro.
2. Juan Guerrero, collación de San Pedro.
3. D. Agustín Antonio de la Torre, collación de San Martín.
Fecha de la Bula: 23 - Marzo - 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1682 (20 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 123
960. GONZÁLEZ, Francisco, y Dª Antonia de Yuste, su legítima mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieça muy clara y deçente y con
mucho aseo y curiosidades y apartado y separado del comercio y oficinas de la
casa y con mucha decencia para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio
de la Misa…”
Fecha de petición: 1660 (17 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son nobles y descendientes de honestas y honradas
familias y por tales son y han sido siempre havidos y tenidos y comunmente
reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Antonio Lucas, collación de la Iglesia Mayor.
2. D. Juan de Novoa, collación de la Iglesia Mayor.
3. José de Andrade, collación de la Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 6 - Octubre - 1659 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Mateo Coello de Vicuña, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1660 (29 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 55
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961. GONZÁLEZ, D. Francisco.
Localización: Casas de morada en Sevilla, posiblemente en la collación del
Salvador, ya que es en ella donde se casaron.
Descripción del oratorio:
- “…en sitio libre y separado del uso y ofisinas y serbidumbres comunes
de la dicha casa en el qual tienen con toda desensia y ornamentos para
que se pueda selebrar el Santo sacrificio de la Misa sin escandalo
porque lo tienen adornado con lo necesario…”
- Visita:”…separada de los usos domesticos sin que se pueda hollar por la
parte de ariva sic y esta dicho oratorio dezentemente adornado con su
retablo dorado y frontal bordado de hilo de oro y plata y el ara firme
sobre el altar y algo lebantada y mui ricos ornamentos Con su Cajon en
que guardarlos y Campanillas de plata binajeras Calis y patena de plata
sobredorados…”
Fecha de petición: 1697 (10 Enero)
Profesión o título del solicitante: Conde de Santa Gadea y Caballero de Santiago.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan del Pozo, collación de San Martín.
2. D. Jerónimo Reoyo Ceballos, collación del Salvador.
3. D. Francisco Solana, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 29 - Noviembre - 1695 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1698 (10 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 56
962. GONZÁLEZ, D. Manuel, y Dª Josefa de Rojas y Ortega, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Botica de las Aguas
(C/. Guzmán el Bueno), collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta a lo ultimo de los quartos altos de
dichas casas separado de todo el comercio de dichas casas y con toda decencia
adornado de suerte que puede celebrarse en el el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1659 (23 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de noble generacion
descendientes de tales avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muchos achaques y enfermedades de
hordinario y el dicho Don Manuel Gonçalez grandes dolores en los ojos de
corrimientos que padece de la caveza y en el de gota en las piernas de suerte
que hordinariamente esta impedido y no puede moverse y assi mismo padeçe
grandes dolores de estomago de suerte que no puede comer el alimento que
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come, y la dicha Doña Josefa de Roxas padeze grandes dolores de hijada y
muchos corrimientos en la caveza y una estilacion al pecho que le aflixe
mucho…”
Testigos:
1. Fray Juan Camacho, Religioso de la Órden de San Francisco y
conventual en el colegio de San Buenaventura.
2. José Rodríguez de castro, collación de la Iglesia Mayor.
3. D. Juan de Ribas Sánchez, collación de San Andrés, Notario Público.
Fecha de la Bula: 22 - Octubre - 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1659 (3 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 57
963. GONZÁLEZ, Simón, y Dª Beatriz de Rivera, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa Marina.
Descripción del oratorio:”…esta desente y muy bien adornado libre y separado
de todas las oficinas y demas actos domesticos de la dicha casa…”
Fecha de petición: 1661 (19 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de noble generazion y
desendientes de ilustres y nobles familias y por tales avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muchos achaques y enfermedades como son
el dicho Simon Gonçalez una pierna que tiene muy enferma y con llagas y otros
corrimientos y achaques y la dicha Doña Beatriz de Rivera haqueca muy
repetida y cotidiana y otros muchos achaques…”
Testigos:
1. Ldo. Antonio de Herrera, presbítero.
2. D. Cristóbal de Guijo, presbítero.
3. D. Francisco de la Breña y Parras, collación de San Juan de la Palma.
4. Alvaro Martínez, collación de Santa Marina.
Fecha de la Bula: 6 - Julio - 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Diego Guzmán
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 58
964. GONZÁLEZ DE AGUILAR, D. Manuel.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al Postigo del Aceite, collación
de Santa María la Mayor.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…decente y muy bien adornado y con todas la
cosas necesarias para la celebracion del Santo Sacrificio de la misa, e
independiente y apartado de las oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1686 (28 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…persona noble de ilustres y onrradas familias y
como tal tenido y reputado…”
Motivo de la solicitud:”…padeze en el discurso del año diferentes achaques y
enfermedades como son ahogos del pecho y otros…”
Testigos:
1. D. Bernardo Luis de Castro Palacios, presbítero, Sacristán Mayor de
la Santa Iglesia.
2. D. Ambrosio Martín de Valderrama, Clérigo de Menores Órdenes.
3. Ldo. D. Ambrosio de Vargas Machuca, Clérigo de Epístola.
Fecha de la Bula: 26 - Junio 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Bernardo Luis de castro Palacios, Sacristán Mayor de la Santa Iglesia
Catedral.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1686 (1 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 59
965. GONZÁLEZ DE GUZMÁN, Juan.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta con la deçençia y el ornato que
conviene para poder en el el Sancto Sacrifiçio de la missa…”
Fecha de petición: 1603
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 19 - Septiembre - 1603 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente VIII
Visitador: Ldo. Francisco Alfonso de Rioja
Ordinario que concede la licencia: D. Fernando Niño de Guevara
Fecha de concesión: 1603
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 1,,
966. GONZÁLEZ GRIXELMO, D. Pedro.
Localización: Casas de morada en Triana.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…esta apartado de las oficinas de casa y con
mucha decençia y ornato el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1652 (28 - Junio)
Profesión o título del solicitante: Inquisidor Apostólico
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Gregorio Gallieras y Orejones
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1652 (1 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 60
967. GONZÁLEZ MATEOS, Julián, y Dª Luisa Manuela de Rivera, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…mui bien adornado y apartado de los usos domesticos en que con
mucha decencia de Puede zelebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita:”…le halle dezente para poder çelebrar el santo sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1668 (5 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles Por tales avidas y tenidas…”
Motivo de la solicitud:”…padezen algunas enfermedades como son Perlesía
dolores de stomago y cabeza las quales les ympiden el que muchos dias de fiesta
de precepto puedan yr a la yglesia a oyr misa…”
Testigos:
1. Andrés de Vargas
2. Bernardo de Mendoza
3. Alberto Laureano
Fecha de la Bula: 7 - Febrero - 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1668 (7 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 70
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968. GONZÁLEZ DE MATOS, Julián, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en las Siete Revueltas, collación del
Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita)”…le hale adornado de todo lo neçesario que
se Requiere para la celebracion del santo sacrificio de la misa en sitio decente y
apartado de las oficinas y usos domesticos de dicha casa…”
Fecha de petición: 1674 (9 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Tiene licencia para celebrar, pero ha cambiado el oratorio
de sitio por lo que solicita se visite el nuevo lugar para que se le conceda nueva
licencia.
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1674 (10 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 97
969. GONZÁLEZ DE TORRES, D. Luis, y Dª Josefa de Nava, su mujer.
Localización: Cortijo llamado “San Guido”, en la Isla Menor (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”…libre y separado de las oficinas y usos
domesticos de la havitazion de dichas casas con el poyo de dicho altar de firme
con ara entera cubierta con lienso que coje todo el poyo del Altar con Misal,
atril y candeleros desentes, y el cáliz de plata con la copa dorada y los frontales
para dicho oratorio y vestuarios para la selebracion del santo Sacrificio de la
Misa desentes i de los colores que dispone el Ritual Romano…”
Fecha de petición: 1722 (21 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Campo Verde
Verificación de nobleza:
- ”…personas nobles y principales…”
- Ejercen su jurisdicción temporal sobre el sitio de Campo Verde.
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José Antonio de Mesa, collación del sagrario, al sitio de la Pajería,
en las casas del conde de Santa Gadea.
2. D. Pedro de Castro Salado. Collación del Sagrario, al sitio de la
Pajería, en las casas de los marqueses.
3. Miguel José de Mesa, collación del Sagrario, en la Pajería.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
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Visitador: D. Martín Álvarez
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1722 (3 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 62
970. GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, D, Francisco, y Dª Agustina Ignacia de Torres y
Esquivel, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en el Horno de las Brujas (C/. Argote
de Molina).
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle dezente para poder celebrar el
santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1666 (11 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles por tales avidos y tenidos y
comunmente reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades, en el caso de
Dª Agustina “…un ramo de gota…”, y en el caso de D. Francisco “… vaguidos
de cabeça, mal de orina y otros accidentes…”
Testigos:
1. Juan de la Fuente, collación de Santa Cruz.
2. Andrés García, Racionero de la Santa Iglesia.
3. Baltasar Camino de Arguello, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 18 - junio - 1666 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1666 (14 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 63
971. GONZÁLEZ DE TORRES, D. Luis, y Dª Josefa de Nava, su mujer.
Solicitan licencia para que puedan oír misa con todos sus hijos, parientes
cosanguíneos y afines y su familia que viven con ellos en una misma casa y
compañía y sus huéspedes nobles.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Pajería (C/.
Zaragoza), collación del Sagrario. (Son las del mayorazgo)
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro…”
- Visita:”…esta en un quarto alto de dichas casas…sobre qual no huella
quarto y dicho oratorio esta libre y separado de las oficinas y usos
domesticos de las dichas casas y el poyo del altar de firme con ara capaz
y cubierta y dicho poyo de lienzo como los manteles como asi mismo
todos los adornos de dicho oratorio decentisimos, el caliz de plata con la
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copa dorada, los vestuarios y frontales de los colores que dispone el
ritual romano…”
Fecha de petición: 1722 (21 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Campo Verde
Verificación de nobleza:”…personas nobles y principales…”
Ejercen su jurisdicción temporal sobre el sitio de Campo Verde
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José Antonio de Mesa, collación Sagrario al sitio de la Pajería en
las casas del Conde de Santa Gadea.
2. D. Pedro de Castro Salado, collación del Sagrario, al sitio de la
Pajería, en las casas de los marqueses.
3. Miguel José de Mesa, collación del Sagrario, en la Pajería.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Gabriel Torres de Navarra
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1722 (3 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 62
972. GONZÁLEZ DE LA RIVA, D. Juan, y Dª Ana González de Arce, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de los Alcázares (C/. Sor
Ángela de la Cruz), collación de San Juan de la Palma.
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro…”
- Visita:”…lo hallo con la separacion, y desencia correspondiente…”
Fecha de petición: 1742 (15 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales, de noble linage
y generacion, avidos, conosidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen numerosas enfermedades.
Testigos:
1. D. Gregorio de los Ríos, Caballero de la Orden de Calatrava.
2. D. Manuel de Guemes, vecino y del comercio.
3. D. Ildefonso de la Barbera
Fecha de la Bula: 21 - noviembre - 1741 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Ldo. Millán, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1742 (17 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 61
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973. GORDÓN, D. Diego de, y Dª Ana María de Camacho, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha, collación de san
Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…esta libre y separado de todas las oficinas y actos domesticos de la
dicha casa, desente y muy bien adornado…”
- Visita:”…esta bueno y desente…”
Fecha de petición: 1661 (24 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principal y desendientes de
tales y como tales se les a guardado y guardan los fueros que a los cavalleros se
les guardan asi en sta ciudad como en las demas partes donde tienen hazienda y
en tal posicion an sido y son avidos y tenidos y comunmente repurados…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades. El solicitante
padece “…corrimiento a la caveça y al pecho…” y su mujer “…a mas de
quatro años que esta impedida y tullida sin poder salir de casa de forma que la
visten y la sacan a una sala donde le asientan y allí esta todo el dia…”
Testigos:
1. D. Jerónimo de castro y Valladadres, collación de San Vicente.
2. Lorenzo de Castro
3. Antonio Clemente Natera
Fecha de la Bula: 31 - junio - 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1661 (3 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 65
974. GRACIA, D. Pedro de, y Dª Melchora Ximénez Coronilla, su mujer, vecinos
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Pajaritos, collación de
San Isidoro.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en ina pieza sin tránsito ni corespondencia
a otras en sitio decente y apartado del bullicio y usos domesticos de dicha casa
y assi mismo ricamente adornado de todo lo necesario que se requiere para la
celebración del Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1678 (22 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de noble casta y generacion
deçendiente de tales y por tales los conoce el testigo…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muchos achaques y enfermedades como son
dolores de caveza y estomago y el dicho capitan es particularmente achacoso de
la gota que de ordinario le suele dar…”
Testigos:
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1. D. Antonio Ponce y Mantilla, collación de San Ildefonso.
2. Pedro Moreno, collación de San Isidoro.
3. D. José Ponce Mantilla, collación San Ildefonso.
Fecha de la Bula: 1 - diciembre - 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1678 (29 - julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 42
975. GRANJA, Marqués de la.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en la testera principal de una de las salas
del estrado, la principal, distante de las que pueden ser dormitorios ni
destinadas a otros usos seglares en su parte separado, con su puerta, y adorno
mui decente y rico…halle Altar con su Ara con la prevención de los lienzos que
dispone el Ceremonial, Candeleros, Atriles, Misal, Frontal, Manteles, Caliz
dorado el interior de su copa, Patena, asimismo dorada, cruz y demas, todo mui
correspondiente a la casa del señor Marqués, con su colgadura mui decente, y
Vestuarios de todos los colores de las rubricas todo a correspondencia y sin
reparo…”
Fecha de petición: 1772 (9 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Marqués de la Granja
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Brve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Marcos Merchante y Zúñiga, cura más antiguo de la parroquia de San
Vicente.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1772 (17 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 66
976. GRIERA, Dr. D. Juan de, y Dª Isabel de Griera, su hermana, vecinos de
Sevilla.
Solicita la licencia en su nombre Fernando de las Peñas, al ser el
solicitante residente en la Corte Romana, para poder celebrar misa en su
presencia y en la de D. Juan Griera, su padre, y un criado o criada por cada uno
de los tres.
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Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Abades, collación del
Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un quarto alto de dichas casas, visito un
oratorio labrado con toda decencia el qual esta separado de todos los usos,
servidumbres y ofiçinas de dichas casas con su altar, Ara, manteles, lienços,
frontal, Cruz, Ymagenes y otras alaxas con toda desencia para Celebrar en el el
Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1712 (23 - Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de ylustres y conosidas
familias y por tales conosidos, avidos y tenidos en esta ciudady fuera de ella sin
aver cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…todos los referidos en el discurso del año tienen y
padesen diferentes enfermedades y achaques como son los siguientes = el dicho
dotor sic su padre lo que padese es Corrimiento en los ojos y otros achaques
ocultos javituales sic y el dicho dotor sic Don Juan su hijo es flatos y
estilasión de la cavesa a el pecho y devilida de estomago y la dicha Doña ysabel
su ermana es ... prosedido de estilasiones de la cavesa a el pecho, flatos y otros
achaquesy todos tres padesen Corrimienrto de muelas por cuia razon sin grave
riesgo de su salud no pueden salir de sus cassas a la yglesia a oyr el Santo
Sacrificio de la misa los dias de presepto…”
Testigos:
1. D. Cipriano José de Olalla, presbítero, collac. San Esteban.
2. D. Manuel Fernando Marqués Barriga
3. D: Bernardo Fernández de las Peñas
Fecha de la Bula: 22- Abril - 1712 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Diego Tirado Beltrán, Fiscal General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1712 (27 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 186
977. GRUBEL, D. Nicolás.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a Santa María de Gracia.
Descripción del oratorio:
- “…labrado de muro…”
- Visita:”…esta decente y muy bien adornado, libre y apartado de las
oficinas y actos domesticos…”
Fecha de petición: 1657 (29 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y de noble generacion y por tal
avido y tenido y comunmente reputado…”
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Motivo de la solicitud:”…padece de hordinario muchos achaques y
enfermedades como son corrimientos al pecho y mal de horina, hipocondria y
otros…”
Testigos:
1. Baltasar de Atiencia, Contador de la casa de Contratación, collac.
Salvador.
2. Francisco Castellanos, familiar del Santo Oficio de la Inquisición
3. Francisco Vázquez, Mercader de sedas, collac. San Miguel
Fecha de la Bula: 16 - Junio - 1656 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Manuel Méndez de Vargas
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (4 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 76
978. GUARDIA MORENO, D. Lamberto de la, y DªÁngela Yuste, su mujer.
Solicitan licencia para poder oir misa junto a un criado o criada por cada
uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la calle de Toqueros, collación
de San Bartolomé.
Descripción del oratorio:
- “…en un quarto libre y separado de los usos, oficinas y servidumbres de
dichas casas tienen un oratorio edificado de muro y adornado de todo lo
necesario…”
- Visita:”…en sitio y parte decente edificado de muro y adornado de todo
lo necesario…”
Fecha de petición: 1731 (20 - Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles avidos y tenidos por tales en
esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Francisco Félix González, Presbítero
2. D. Pedro Francisco de Cárdenas
3. D. Julián de Hieja ¿?
Fecha de la Bula: 16 - Julio - 1714 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. José Ruiz de Moya
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1731 (27 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 67
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979. GUARDIOLA Y PAYBA, D. Diego Francisco de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…tiene destinada pieza en las dichas sus casas para en ella tener
oratorio el qual esta desentemente adornado libre y separado de las
oficinas i usos domésticos de dichas casas…esta mui bien alajado y con
todos los adornos…”
- Visita:”…esta en la sala alta de dichas casas, apartado y separado de
las oficinas y usos domesticos…sin tener correspondencia a otra pieza,
ni ollar encima y esta decentemente adornado de todo lo necesario de
ornamentos, cáliz y patena y ara de bastante tamaño…”
Fecha de petición: 1703 (22 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Protonotario Apostólico y
Beneficiado de la iglesia de San Bartolomé.
Verificación de nobleza:”…es persona noble y por tal havido y reputado sin
haver oido ni entendido cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…padece diferentes achaques havituales que según a
oido desir se llama reumatismo y esto lo padese tiempo de veinte y quatro
años…”
Testigos:
1. D. Cristobal Martel, francés, Procurador Mayor de los Sñores Deán y
Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana.
2. D. Francisco Pedrero de Monte, Asistente de los Señores Deán y
Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana
3. D. José Ceballos, Portero de los Señores Deán y Cabildo de la Santa
Iglesia Metropolitana
Fecha de la Bula: 30 - Junio - 1703 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Gerónimo Fernández de Rivas
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1703 (31 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 69
980. GUEMES DE LA MORA, D. Juan, y Dª Mariana Garço.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…esta con toda decencia y adorno y bien dispuesto y
apartado de las oficinas y actos domésticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1657 19 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de
Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son personas de muy conosida nobleca sic y
generacion…”
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Motivo de la solicitud:”…padecen graves achaques y enfermedades como son
que el dicho don Juan guemes muy de ordinario le dan y sobrebienen baguidos
en la caveça de forma que le priban el sentido…y la dicha doña mariana garço
lo mas del año sabe el testigo que padece grave enfermedasd proçedida de
abortos y malos partos por estos y de ordinario esta en la cama ympedida para
ir a la yglesia a oir missa…”
Testigos:
1. D. Juan Bonifacio, Racionero de la Santa Iglesia
2. D. Juan de Cárcamo, Clérigo del Orden Sacro y capella´n de Coro de
la Santa Iglesia
3. Pedro Calderón, Escribano de la Provincia y del cabildo de Sevilla
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: No aparece.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1657 (19 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 39
981. GUERIZ, Dª Teresa, mujer de D. Jerónimo Sandoval.
Localización: Casas de habitación en Sevilla
Descripción del oratorio:
- ”…libre y separado de las oficinas y usos domesticos…y que esta con
toda decencia y adorno…”
- Visita:”…el altar de firme, el ara del tamaño que esta mandado, el caliz
y patena dorados, su misal mui buenos y los demas ornamentos mui
desentes…”
Fecha de petición: 1708 (10 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y por tal havida y tenida y
comunmente reputada y desendiente de ilustres familias…”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaque y enfermedades
Testigos:
1. Esteban del Río y Mendoza, Clérigo de Menores Órdenes
2. Patricio González, collac. Salvador
3. Esteban Laso Cordero, collac. Salvador
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Tirado, Fiscal General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1708 (11 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 71
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982. GUERRERO, D. Domingo.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la collación de Santa María la
Blanca.
Descripción del oratorio: “…esta en parte decente apartado y separado del
comercio y oficinas de dicha casa…decentemente adornado…”
Fecha de petición: 1656 (29 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Canónigo Magistral de la Santa Iglesia
Verificación de nobleza:”…es persona noble y decendiente de tales y por tal es
avido y tenido y reputado sin aver cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Gaspar Guerrero, Presbítero
2. D. Santiago Alonso Canseco, collac. Santa Mª la Blanca
3. D. Domingo Guerrero, collac. Santa Mª la Blanca
Fecha de la Bula: No hay Copia de Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (8 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 70
983. GUES, Dª Adriana de, mujer de D. Pedro de Ursua, Almirante Geneal de los
Galeones.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…visité una capilla oratorio en una sala
baxa, la qual estaba bien dispuesta y aderezada con mucha deçençia para poder
celebrar y decir missa, y está apartada de las ofissinas de la casa…”
Fecha de petición: 1640 (9 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona muy principal y de mucha
estimación…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Capitán Pedro de Ribadeneira, vecino de Sevilla en la collación de
Santiago.
2. Tomás de Vivar, vecino de Sevilla, en la collación de Santa María la
Mayor.
3. Pedro de Velasco, vecino de Sevilla, en la collación de Santa María la
Mayor.
Fecha de la Bula: 8 – febrero de 1640 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
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Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1640 (10 –octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 20
984. GUIJARRO DE OCHOA, Dr. D. Miguel y Dª María Riquelme, su madre.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…dezentemente adornado libre y separado de los usos
domesticosy oficinas de la dicha casa en el que se puede zelebrar con toda
dezencia el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1680 (25 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Prebendado de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de nobles y ylustres familias y
por tales son avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padecen diferentes achaques como el dicho señor
Doctor muy hordinariamente jaqueca, y la dicha Doña Maria su madre muchos
dolores de stómago y baguidos decaveza, y otras enfermedades secretas que
privan a los susodichos el salir de las casas de su morada a oyr misa a la
yglesia publica…”
Testigos:
1. D. Juan Bonifacio, Prebendado de la S.I.M. de Sevilla.
2. D. José de Lisano, Agente de Negocios del Cabildo de la S.I., collac.
De Santa Cruz.
3. D. Antonio de Padilla, collac. del Sagrario
Fecha de la Bula: 16 - Febrero - 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco Gómez de Barreda, Notario Receptor de la Audiencia
(El Provisor da por buena la Visita)
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1680 (17 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 73
985. GUILLARTE, D. Felipe.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Cristo, collación de
San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…está en parte desente y apartado del
servicio de la casa y con ornamentos bastantes para poder selebrar misa sin que
tenga cosa indesente…”
Fecha de petición: 1641 (8 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Está a cargo de la tenencia y administración de
los pertrechos y armas de las Armadas de las Indias.
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Verificación de nobleza:”…es persona principal de noble sangre y generacion y
onradas y nobles familias…”
Motivo de la solicitud: Es una persona muy ocupada dado el cargo que ocupa
Testigos:
1. D. Andrés Orejón de Ribera, Presbítero, collac. San Vicente.
2. Capitán, Fernando de Ibarra, collac. San Vicente
Fecha de la Bula: 1 - Agosto - 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Antonio Flores
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1641 (16 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 74
986. GUIRIGOYEN, Dª Ana María, vecina de Sevilla, en la collación de San
Vicente.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla, en la calle Ancha de San
Vicente, frente de la puerta del compás del convento de monjas del Nombre de
Jesús, en las casas del Marqués de Paradas, collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado y con todo lo necesario para que en
el se pieda desir y selebrar el santo sacrifisio de la misa el qual esta
apartado y separado de las ofisinas y usos domesticos de la casa…”
- Visita: “…el oratorio está en un quarto alto en el cual se entra por el
corredor de mano derecha como se desemboca de la escalera y está
separado de las oficinas y usos comunes de dichas casas y
esta…adornado con toda decencia de forma que en el se puede celebrar
el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1689 (19 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona principal de ilustres y honradas familias
y como tal es avida, tenida y comúnmente reputada en esta ciudad sin aver cosa
en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padece diferentes achaques y enfermedades
havituales como son dolores de cauesa y vientre las quales le privan e impiden
el poder salir de casa a la yglesia a oir el santo sacrifisio de la misa y cumplir
con el presepto de oirla los dias de fiesta…”
Testigos:
1. Diego Zamorano, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés.
2. Juan López Izquierdo, vecino de Sevilla en la collación de San
Vicente.
3. Ldo. D. Juan Quintero Vicente, Presbítero, Cura de la iglesia
parroquial de San Vicente.
Fecha de la Bula: 27 – octubre – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
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Visitador: El Fiscal, Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (13 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 95
987. GUTIÉRREZ, Dª Micaela Teresa, y D. Juan Pérez de Quijano, su marido.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “...edificado de muro en sitio y lugar decente,
libre y separado de los usos, oficinas y servidumbres de dichas casas, sin huello
ensima, ni donde pueda desde la cama oirse misa y con la disposición y
ornamentos nesesarios...”
Fecha de petición: 1750 (21 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble, de linaje y generazion conosida,
por tal asi esta havida, thenida y reputada...”
Motivo de la solicitud: “...padece...enfermedades havituales sino totalmente
ympedida, yncapaz de salir de las casas...”
Testigos:
1. D. Francisco de Bustamante, presbítero.
2. D. Francisco Díaz Hurtado
3. D. Diego Vicente Portichuelo, el menor.
Fecha de la Bula: 22 – Diciembre – 1749 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. José Domingo de Rivero Quixano, Inquisidor Apostólico.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1750 (23 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 80
988. GUTIÉRREZ MOGOLLÓN, Dª Ángela María, doncella, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Cantarranas, collación de
la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está decente y en buen lugar apartado de
las oficinas: y el altar y ornamentos están bien: y podrá darse la licencia…”
Fecha de petición: 1664 (27 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…noble de ilustre y noble familia y generación y por
tal a sido y es tenida y habida y comúnmente reputada así en esta ciudad y fuera
de ella…”
Motivo de la solicitud: (Dr. José Correa del Castillo, Médico): “…padece
muchas y graues enfermedades… que como tal médico la asiste y cura de
ordinario como es de un zeno en bientre y fiebres y corrimientos grandes en la

909

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

cabesa que la privan de sentido y la imposibilitan de poder salir de cassa a oyr
missa…”
Testigos:
1. Fray Juan de san Francisco, Religioso lego de la orden de San
Francisco y conventual en el Convento Casa Grande de San Francisco
de Sevilla.
2. Juan de Ortega, Mtro. Cirujano, vecino de Sevilla, en la collación de
la Magdalena.
3. Dr. José Correa del Castillo, Médico, vecino de Sevilla, en la
collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 30 – septiembre – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1664 (28 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 48
989. GUTIERREZ ROMÁN, D. Juan, y Dª María de Quevedo y Villavicencio, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Rosario, collación de la
Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita)”…le halle desentemente adornado y apartado
de los actos domésticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1659 (1 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…nobles personas y de noble jeneración…”
Motivo de la solicitud:”…padezen mui de ordinario achaques y enfermedades
como es la dicha Doña María grande cantidad de malos umores en las piernas y
dolores de caveza y el dicho D. Juan umores gruesos de tal manera que no
pueden salir lo mas del año a la calle a oir missa los dias festivos…”
Testigos:
1. D. Bernardo Barrionuevo y Zapata, collación de la Magdalena.
2. D. Cristóbal de Ribera
Fecha de la Bula: 16 - Diciembre - 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco Nuñez Beltrán
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1659 ( 5 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 48
990. GUTIERREZ TELLO DE GUZMÁN, D. Juan, y Dª Isabel de Mañara
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Andrés.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…esta separado de las ofiçinas y
decentemente adornado y de ornamentos para poder çelebrar el santo sacrificio
de la missa…”
Fecha de petición: 1655 (8 - Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son de las familias más ylustres desta ciudad de
Sevilla…”
Motivo de la solicitud: Dª Isabel de Mañara “…ordinariamente está enferma de
modo que no puede yr a misa y se queda sin oyrla porque padesse muchos
achaques como son dolores grandes de cavesa jaquecas y bagidos…”
Testigos:
1. Juan de Soto, collación de San Andrés.
2. D. Juan Ignacio del Mar, collación de la Santa Iglesia.
3. D. Manuel de Losada y Ribadeneira, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 6 - Junio - 1654 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. D. Juan de Castro Campo
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1655 (19 - Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 36
991. GUTIÉRREZ DE TORRES, Pedro, y Dª Margarita de Urbilla, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…esta decentemente adornado apartado de todos los usos serviles y
oficinas de la casa…”
- Visita:”…el sitio…para oratorio donde se diga misa y esta bueno y en
buen lugar…”
Fecha de petición: 1664 (23 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…personas nobles y de nobles e ilustres familias por
tales avidas y tenidas y reputadas en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padecen mui continuos achaques como son dolores de
caveça y males de estomago…”
Testigos:
1. Hermano Francisco de la Trinidad, que asiste en el Hospital del Buen
Suceso.
2. Juan Bautista, collación de San Vicente.
3. D. Alonso de Molina, Presbítero, collación de San Pedro.
Fecha de la Bula: 6 - Agosto - 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
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Fecha de concesión: 1664 (27 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 75
992. GUZMÁN, D. Diego José de, y Dª Lorenza Jacome, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…desentemente adornado con todo lo presiso para
que en el se pueda selebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1738 (11 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…procreados de nobles padres y por tales son
comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Tomás Pinto, Ministro de la Vara de la Real Audiencia.
2. D. Domingo de Castañeda, collación de la Magdalena.
3. D. José de Miranda
Fecha de la Bula: 1 - Septiembre - 1735 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Dr. D. Miguel Antonio de Castro, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1738 (12 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 77
993. GUZMÁN DE ÁVALOS, D, Juan de, y Dª Hipólita Valencia y Cabiedes, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…apartado de las oficinas y usos domésticos de la casa…”
(Visita)”…y no hallo en el cosa ... para no poder selebrar el santo
Sacrificio de la missa en el por estar muy aseado asi el altar como los
ornamentos…”
Fecha de petición: 1672 (29 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y desendientes de tales y por
tales avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:”…padecen muchas enfermedades de gravedad…”
Testigos:
1. D. Francisco de Miranda, collación de San Juan de la Palma.
2. Pedro Sánchez de escobar, collación de San Pedro.
3. D. Melchor de Valencia
Fecha de la Bula: No aparece.
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Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Alonso de valencia y Caviedes, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1672 (22 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 85
994. GUZMÁN CABEZA DE VACA, Dª María, viuda.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha (C/. San Vicente),
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en una sala alta en parte desente y
apartado de las oficinas de la dicha casa y desentemente adornado…”
Fecha de petición: 1653 84 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es muger de muy conocida nobleça en esta
ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padece de apoplejía
Testigos:
1. D. Rodrigo Barba Cabeza de Vaca
2. D. Pedro Carreño Cabeza de Vaca, collación de San Vicente.
3. D. Francisco de Viana
Fecha de la Bula: 20 - Noviembre - 1652 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Juan de Castro Campo
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1653 (9 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 80
995. GUZMÁN PONCE DE LEÒN, D. Luis de, y Dª María de Monsalve, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Garbancera, collación
de San Lorenzo.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio y altar para celebrar misa con toda reberencia u desencia y
en parte desente y separada de las oficinas de las dichas casas y de todos
los demas ministerios serviles y profanos…”
- Visita: “…lo halle dezente para zelebrar el santo sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1666 (23 - Julio)
Profesión o título del solicitante: Señor del Cadoso
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, principales y de calidad…”
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Motivo de la solicitud:”…son personas achacosas que padecen continuos
achaques como son dolores de cabeça y estomago y otras enfermedades que les
impide salir de casa a oir misa los domingos y fiestas de prececto…”
Testigos:
1. Ldo. D. Fabián de Cabrera, Abogado de la Real Audiencia
2. Domingo Pérez, Presbítero, collación de San Lorenzo.
3. D. Alonso de Portocarrero, Prebítero, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 1665 (COpia del Breve)
Pontífice que concede la Bula:Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1666 (31 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 78
996. GUZMÁN Y RIVERA, D. Juan de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo e hallado decente y adornado y separado
de los usos domesticos…”
Fecha de petición: 1668 (17 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Subdiácono, Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…es persona noble de noble casta y generaçion y
decendiente de tales y assi es avido y reputado sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…ordinariamente padece muchos achaques y
enfermedades tales que le ympiden el poder salir a oyr misa…”
Testigos:
1. D. Diego Hurtado de Córdoba, Beneficiado y cura de la iglesia de San
Nicolás.
2. Ldo. D. José Ventura del Ángel, collación de Santa María la Mayor.
3. Francisco del Hierro Virtudes
Fecha de la Bula: 20 - Marzo - 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Dr. Dávila, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1668 (19 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 69
997. GUZMÁN Y RIVERA, D. Pedro Luis de, y Dª Adriana Ramírez de Ursua, su
mujer.
Solicitan licencia para que también pueda asistir Dª Catalina de Guzmán
y Rivera, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Juan de la
Palma.
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Descripción del oratorio:”…oratorio desentemente adornado y con todo lo
necesario…”
Fecha de petición: 1692 (7 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de ilustres y honradas familias
de las mas principales de esta ziudad…”
Motivo de la solicitud: D. Pedro “…padece lo mas del año unos flatos de la
caveza que le priban del sentido llamando cada dia a los medicos que le den
remedios para su alibio…” y Dª Adriana y Dª Catalina “…padecen diferentes
achaque y enfermedades dolores de cabeça y estomago, flatos que les suben a la
cabeza…”
Testigos:
1. D. José Antonio Montero, collación de San Juan de la Palma.
2. Jerónimo Franco, collación de San Juan de la Palma.
3. D. Jerónimo García, collación de San Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Francisco Fernández Prabancho, cura en San Juan de la Palma (El 22
de Junio de 1693 al mudarse de casa el solicitante se ordena al fiscal que viste el
oratorio)
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 79

H
998. HENRÍQUEZ DEL CASTILLO, D. Antonio, y Dª María García de Segura,
vecinos de Sevilla, en la collación de San Marcos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la colación de San Marcos.
Descripción del oratorio:
- En las casas de morada de los solicitantes tienen “…pieza y retrete
señalado para poder tener oratorio…que esta separada de las oficinas y
oficios domesticos y serviles de las casas…y el dicho oratorio esta bien
compuesto y adornado en donde con toda desensia se puede celebrar el
Santo Sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…esta libre i separado de las oficinas i usos domesticos de las
dichas casas i con todos los requisitos necesarios para la celebrasión del
Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1705 (21 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles conosidad y abidas en esta
ciudad por tales y de nobles linajes y como tales son y an sido conocidos y
tenidos y comúnmente reputados en esta ciudad sin otra cosa en contrario”
Motivo de la solicitud: “…padecen diferentes achaques y enfermedades
havituales porque el dicho don Antonio Enriquez padeçe continuos dolores de
estomago y flatos y dolores de piernas y la dicha doña María García de Segovia
padece continuamente dolores de bientre continuo dolore de ijada que la an
postrado muchas vezes y la an tenido por muerta cuyos achaques le
imposibilitan a los susodichos a salir de su casa muchos dias festiuos para
poder cumplir con el presepto de oir Missa…”
Testigos:
1. D. Agustín Conde, vecino de Sevilla, en la collación de San Marcos.
2. Jacinto Sarmiento, vecino de Sevilla, en la collación de San Marcos.
3. D. Juan de Mier, vecino de Sevilla, en la collación de Santa Marina.
Fecha de la Bula: 28 – septiembre – 1704 (Copa del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (27 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 113
999. HENRÍQUEZ DE TOLEDO, Dª Catalina Manuela, viuda de D. Luis
Ramírez de Arellano, vecina de Sevilla, en la collación de Santa Catalina.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa Catalina y
heredad de Castro de Gelo.
Descripción del oratorio:
- “…está apartado de los usos domésticos de las dichas casas y que los
ornamentos que tiene para la celebración del santo sacrificio de la misa
son muy ricos…en Castrogelo tiene un oratorio asemesmo apartado de
los usos domésticos de la dicha casa…”
- Visita: “…el qual no tiene dos puertas y tiene todos los demás requisitos
necessarios de decencia para poderse celebrar el Santo Sacrificio de la
Missa…” (No se especifica que oratorio se visita)
Fecha de petición: 1673 (31 – enero)
Profesión o título del solicitante: Señora del cortijo de Gelo.
Verificación de nobleza: “…es persona principal y noble de ylustre familia y
generazión…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco de Cubas Henríquez.
2. D. Martín de Artegui, collación de Santa María la Mayor.
3. Francisco Moreno, collación de San Martín.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
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Visitador: D. Jerónimo de Aranda y Guzmán, Arcediano de Sevilla.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (4 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 9
1000. HEREDIA, D. Juan Francisco, y Dª Ana María de Esquivel, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Francos.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto de dichas casas a
mano derecha como se desembarca en la escalera, y esta separado de las
oficinas y ussos comunes y serviles de las dichas casas, y esta muy desentemente
adornado, y el Altar también es muy capaz. Y el caliz, Patena y corporales y
ornamentos de la misma forma estan con toda dezencia. Y todo de forma que se
puede zelebrar el santo sacrificio de la misa con toda dezemcia…”
Fecha de petición: 1692 (11 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y por tales abidos y tenidos y
comunmente reputados de todas las presonas sic que los conosen…”
Motivo de la solicitud:”…Padesen diferentes achaques i enfermedades, como
son el susodicho repetidos dolores de caveza y accidentes que le suelen dar
repentinos, y la dicha Doña Ana María si muger, padese el achaque de la gota,
y otros, y ser de setenta años de edad, que a entranbos les inpiden los achaques
referidos el poder salir de cassa muchos dias de fiesta a oir misa a la iglesia…”
Testigos:
1. D. Juan Fernández Caballero, Presbítero, collación del Salvador.
2. D. Francisco de Saavedra, collación del Sagrario.
3. D. Martín Francisco Fernández de Auñón, Caballero de la Orden de
Santiago.
Fecha de la Bula: 7 - Noviembre - 1691 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (11 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 141
1001. HEREDIA Y ALVA, Dª María, viuda de D. Juan de Sotomayor y Peralta,
Oidor de la Audiencia.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…sala alta a donde estava un altar oratorio
bien aderezado curioso y decente y apartado de las oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1640 (23 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Tenía licencia de oratorio en su casa y al mudarse a otra
solicita se visitada para comprobar que el oratorio nuevo está con la decencia
debida.
Testigos:
Fecha de la Bula: 5 - Septiembre - 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Diego de Chaves, Presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1640 (24 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 121
1002. HEREDIA Y CALDERÓN, Dª Marcela de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Toqueros, collación de
San Nicolás.
Descripción del oratorio: (Visita)”…está en una pieza alta de dicha casa en sitio
decente y apartado del bullicio y usos domésticos de dicha casa y adornado
decentemente y alaxado de todo lo necesario y que se requiere…”
Fecha de petición: 1680 (24 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y principal y como tal havida,
tenida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud: Tenía una licencia concedida por padecer “…diferentes
achaques como son dolores de cabeza y estomago…” pero se le ha perdido
razón por la que solicita otra.
Testigos:
1. D. Francisco de Godoy Ponce de León, collación de San Nicolás.
2. D. Beltrán de Godoy Ponce de León, collación de San Nicolás.
3. D. Juan Soberanis, c/. Toqueros, collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 14 - Agosto - 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1680 (31 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 82
1003. HERRADA, D. Gabriel de, y Dª Luisa de Cifuentes, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Abades, frente a las
casas donde vive el Dean, dos o tres casas más arriba, collación de la Santa
Iglesia.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en una pieza alta apartado de todos los
usos domésticos de la dicha casa y de sus oficinas y todo el muy decente para
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1672 (30 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y descendientes de noble
generazión…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Antonio de Guridi, collación de Santa María la Blanca.
2. Juan de Oteo Angulo, Presbítero.
3. Ldo. D. Bartolomé García Bracho de Barreda.
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Felipe de Pedrosa
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (3 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 83
1004. HERRERA, Dª Ana Luisa de, y Dª Ana Luisa Petronila de Ortega, su hija,
vecinas de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Andrés, junto
a la Casa Profesa de la Compañía de Jesús.
Descripción del oratorio:
- “…está mui bien adornado deçente y compuesto y apartado y separado
de os usos domesticos de la cassa…”
- Visita: “…en una pieza separada que tiene puerta a los corredores del
patio de dicha cassa y otra que corresponde a los quartos principales y
le alle muy decente y adornado de todos los ornamentos necesarios para
la celebración del santo sacrifisio de la missa de suerte que se puede
conceder la Licencia que se pide para dicho effecto attento está separado
de las oficinas de dicha cassa y decir no sirue la puerta que corresponde
a los quartos principales mas de para effecto de entrar por ella a oir
missa y no de passo para dichos quartos por tener el seruicio dellas por
otra parte…”
Fecha de petición: 1673 (7 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- “…son personas nobles y de ylustres familias…”
- “…y doña Ana Luisa Petronila está casada con don Joseph Centeno y
Hernandez general que a sido de Galeones y Cauallero de la horden
Santiago…”
Motivo de la solicitud: “…la dicha doña Ana Luisa de herrera…padece de
ordinario muchas enfermedades de riesgo y diferentes corrimientos… y asi
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mismo la dicha su hixa tabien esta de hordinario esta mala y preñada con los
acidentes que sobrevienen…por cuya causa no pueuden cumplir con el precepto
de oyr missa los dias festivos y se quedan sin ella…”
Testigos:
1. Francisco de Castro, vecino de Sevilla, en la collación de San Andrés,
frontero de la Compañía de Jesús.
2. D. Melchor de Molina y Morales, vecino de Sevilla, en la collación
de San Andrés.
Fecha de la Bula: 11 – febrero – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Burgos, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (8 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 63
1005. HERRERA, D. Cristóbal de, y Dª Jacinta Luisa de Arauz.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las monjas del Dulce
nombre de Jesús, collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita) Oratorio y capilla que “…esta en los quartos
altos a lo último del corredor que comiença desde la entrada de la puerta de la
escalera, esta separado del trato y comercio de la casa y de sus oficinas y con
toda decencia y ornato…”
Fecha de petición: 1655 (14 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, de nobles y onestas familias de
esta ciudad tenidos y reputados por tales…”
Motivo de la solicitud: Padecen de ordinario achaques y enfermedades como
gota o dolores de pie.
Testigos:
1. Ldo. Juan Gutiérrez de los Ríos, collación de San Vicente.
2. Juan Cortés de Pareja, collación de San Martín.
3. Diego Pérez de Villarreal, collación de San Vicente.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Juan de Castro Campo
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1655 (24 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 85
1006. HERRERA, Dª Isabel de.
Localización: Casa de morada en Sevilla.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…deçente, apartado de las oficinas y obras
serbiles de la casa y con todos los recados neçesarios para poder çelebrar el
Santo Sacrifiçio de la missa con toda deçençia y culto…”
Fecha de petición: 1671 (20 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y de ylustres familias y
generasiones y por tal es havida, tenida y reputada en esta dicha ciudad
portándose como tal…”
Motivo de la solicitud:”…de ordinario padece muchos y diversos achaques y
enfermedades y en particular dolores de cabeza y de estomago y baguidos de
suerte que la ymposibilitan muchos dias de fiesta el salir a oyr missa…”
Testigos:
1. Juan García de Posada, collación del Sagrario.
2. Jerónimo Cubero, collación del Sagrario.
3. Juan de Aquesolo, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 3 - Diciembre - 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Antonio López Cándamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1671
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 13
1007. HERRERA, Dª Laura de, viuda del Capitán Laureano de Farias.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que baja de la de Abades
en una calle sin salida frente de la plazuela que llaman el Corral del Rey,
collación de San Isidoro.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta desente, en buen lugar y apartado de
oficinas pero tiene una puerta fuera de la principal por donde se a de entrar que
sale al corredor que sale a una de las tres bueltas del dicho corredor la qual se
ha de menester se encargue estrechamente que mande a la susodicha no permita
se abra para que por ella se haga paso entrando y atravesando por dicho
oratorio para salir a la otra puerta del corredor a donde sale la puerta
principal…”
Fecha de petición: 1658 (19 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…noble de noble generaçion, portal avida y tenida en
esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padece de hordinario muchos achaques como son
jaquecas y dolores de caveça…”, también sufre la solicitante “…baguidos delo
qual le padeze de tener muy de hordinario calentura…”
Testigos:
1. D. Antonio Ponce de Manallo, collación de San Idelfonso.
2. Juan Ximénez Moreno, collación del Sagrario.
3. Pedro Moreno, collación de San Isidoro.
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Fecha de la Bula: 2 - Julio - 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Alonso Martínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1658 (24 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 87
1008. HERRERA, D. Melchor de, y Dª Constanza de Herrera, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…es muy decente para poder celebrar y decir
misa en el y que tiene bastante adereço y ornato para ello que esta en lugar
apartado del servicio y oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1616 (8 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son de la gente principal de esta ciudad y de mucha
nobleça…”
Motivo de la solicitud: Dª Constanza “…tiene y padece continuo y ordinaria
enfermedad de corrimientos que le dan en partes del cuerpo en particular en la
caveça y espaldas que le obligan a no poder salir de sus casas muchas veces…”
Testigos:
1. Dª Isabel de Atienza, doncella
2. Rufina Ruiz, criada de la solicitante.
Fecha de la Bula: 24 - Noviembre - 1615 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Pablo V
Visitador: Dr. Eugenio de Chiribaga
Ordinario que concede la licencia: D. Pedro Vaca de Castro y Quiñones
Fecha de concesión: 1616 (8 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 88
1009. HERRERA Y DE LOS RÍOS, D. Antonio José de, y Dª Mariana de
Loysaga, su mujer.
Solicitan licencia para poder celebrar misa en presencia de sus hijos y
parientes que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de San Pablo, collación de
Santa María Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “…edificado de muro…en sitio dezente, separado y libre de todas las
oficinas y servidumbres de dichas casa, dezentemente adornado de todo
lo preziso…”
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- Visita:”…no solo no carecer de cosa alguna de lo nezesario para que se
pueda zelebrar en él el Santo Sacrifizio de la Missa, antes si estar con la
mayor dezenzia, aseo, y adorno correspondiente…”
Fecha de petición: 1746 (15 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es notorio…la conocida nobleza, dezendencia y
clara estirpe y generazión…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Antonio Romero, Presbítero, Capellán de Coro de la Santa Iglesia.
2. D. Juan Pérez Quixano
3. D. Manuel Díaz de Araujo, Presbítero.
Fecha de la Bula: 19 - Enero - 1735 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Sebastián de Loysaga, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1746 (19 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 84
1010. HERRERA VACA, D. Fernando de, y Dª María Suárez de Herrera.
Solicitan licencia para que puedan asistir a la misa Dª Gabriela Vaca de
Guzmán, madre del solicitante y D. Manuel, D. Nicolás y D. Fernando de
Herrera, sus hijos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…apartado y separado de las oficinas y comercio de
la casa…”
Fecha de petición: 1681 (30 - Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de onestas y onradas
familias….”
Motivo de la solicitud: Padecen numerosos achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Juan Fernández del Campo, collación de San Nicolás.
2. Francisco García de la Concha, collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 21 - Mayo - 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: La visita fue realizada por el Provisor en persona.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (3 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 86
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1011. HERVÁS, Dª María de, viuda del Dr. D. Francisco de Molina, del Consejo
de Su Majestad y Oidor de la Audiencia.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…está muy desentemente adornado y
separado y apartado de la comunicación de la casa y no tiene por ensima paso
ni abitacion…”
Fecha de petición: 1638 (18 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es mujer noble y desendiente de onradas y
principales familias y por tal a sido y es avida y tenida…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco Benise, collación de Santa Cruz.
2. D. Blas Sebastián Rodríguez, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 8 - Diciembre - 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Alonso Noguera, Canónigo.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1638 (18 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 89
1012. HINESTROSA Y TOLEDO, Dª Catalina de, viuda de D. Juan Pimentel,
vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Venera, collación de San Pedro.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de su morada tiene una pieza señalada y en ella un
oratorio con toda dezenzia y adorno…”
- Visita: “…está en un quarto vaxo sin huello alguno por la parte de
arriva con toda dezenzia y adorno con sus puertas que se zierran y abren
en cuyo oratorio vi tenía su Cáliz y Pattena y hijuela y lo demás
conzerniente a él con sus dos attriles misal y sus candeleros de platta y
cruz y sus vinageras y sus tres lienzos en dicho altar y una ymagen de
nuestra señora y todo lo demás nezesario como es casulla, alva,
manípulo y estola, síngulo y amito y su ara lebanttada todo ello en
conformidad de lo mandado por el Arzobispo mi Señor…”
Fecha de petición: 1701 (10 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Condesa de Arenales.
Verificación de nobleza: “…es Persona Ylustre y de esclarezidas familias y por
tal es conozida avida y tenida en ella sin saber cosa en contrario…” (La
declaración la realiza Fray Domingo Pérez)
Motivo de la solicitud: “…padeze diferentes achaques y enfermedades
havituales como son hallarse ympedida del mal de ydropesía con dos zerattones
en los pechos y ser mayor de edad sin ottros muchos achaques que todos ellos le
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ympiden y privan el salir de su casa a la yglesia los días de fiesta para cumplir
con el prezepto de oyr misa…”
Testigos:
1. Ldo. D. José Palomino, cura de la iglesia de San Pedro.
2. Padre Fray Domingo Pérez, Presbítero Conventual en el convento y
colegio de Regina Angelorum.
3. Padre Fray Miguel de Narváez, Presbítero Conventual en el convento
y colegio de Regina Angelorum.
(Aparece en el expediente la autorización de Fray Francisco Márquez,
Prior del convento de Regina Angelorum, para que estos dos frailes
actúen de testigos)
Fecha de la Bula: 13 – noviembre – 1662 (Copia del Breve) (La Bula se le
concedió a la solicitante y a su marido)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. José García de Platas, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (24 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 14
1013. HORNE Y ARBIETO, D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que baja de calle
Toqueros, junto al convento de monjas de Santa María de Jesús, que hacen
rincón, collación de San Nicolás.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un quarto alto de las Cassas…el qual
quarto de dicho oratorio está a mano ysquierda como se desembarca la
escalera; Y esta separado de las ofisinas y ofisios domésticos y serviles de dicha
cassa y está muy desenttemente adornado y el ara del Altar es muy capaz y de
más de media vara en quadro y con su caja de madera en que está metido; Y
con toda desensia puesta. Y el calis y patena son de platta y la copa del calis
por dentro esta dorada y la patena por la parte de arriva lo esta; Y los
corporales y ornamentos son tanvien muy desentes y todo esta dispuesto de
forma que el dicho oratorio se puede selebrar el santo sacrifisio de la missa con
toda desensia…”
Fecha de petición: 1692 (27 - Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza:”…persona Noble desendiente de ylustes y honradas
familias y en esta opinion y comun estimazion es conosido y tenido y
comunmente reputado en esta Ciudad sin aver oido ni entendido cossa en
contrario…”
Motivo de la solicitud:”…padeze diferentes achaques y enfermedades que le
priban e ynposibilitan de salir de su cassa a la yglesia para oir missa en los dias
de Presepto cuias enfermedades son hinchason de pies y piernas dolores de
estomago, flatos, y otros achaques havituales de que se a estado curando
continuamente…”
Testigos:
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1. D. Diego de Zamora, c/. de Abades.
2. D. Andrés de Silva y Almoguera, collación de Santa María la Blanca.
Fecha de la Bula: 17 - Junio - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (19 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 138
1014. HUÉRCANOS, D. Juan de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto bien murado y en el un oratorio adornado con toda
Descencia sic y con todo lo nezesario para celebrar el santo sacrificio
de la missa y que dicho quarto esta separado y apartado de las ofisinas y
servicios domesticos de dichas casas…”
- Visita:”…dezente y en parte comoda y separada de las ofiçinas de la
cassa…”
Fecha de petición: 1715 (22 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es naçido y procreado de nobles padres y por tal es
havido y tenido en esta ciudad, sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…tiene y padece algunos achaques que le ympiden salir
a misa…”
Testigos:
1. D. Bartolomé Gómez, collación del Sagrario.
2. D. Isidro Terán, Agente de Negocios de Sevilla, collación de la
Magdalena.
3. D. Francisco de Acuña, Maestro Boticario, collación de Santa María
la Mayor.
Fecha de la Bula: 4 - Febrero - 1715 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Diego Tirado Beltrán, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1715 (7 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 177
1015. HURTADO, D. Juan, y Dª Leonor de Molina Lamadrid y Villavicencio, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las monjas de Madre de
Dios, frente a dicho convento, collación de San Nicolás.
Descripción del oratorio:
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- Visita (27 - Marzo - 1685):”…esta en parte desente separado del
comerçio y ofisinas de la Cassa y que tiene todos los ornamentos
nesesarios para poder celebrar en el el Santo Sacrificio de la missa…”
- Visita (6 - Diciembre - 1685):”…en un quarto alto, al lado derecho
subiendo la escalera principal el qual esta apartado del comercio de la
casa y ofiçinas della, y esta decentemente adornado para que en el se
pueda çelebrar el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1685 (27 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son Personas nobles de onestas y onrradas familias
y por tales avidos y tenidos, y comunmente reputado sin haver cossa en
contrario…”
Motivo de la solicitud:”…padecen diferentes achaques y enfermedades como
son dolores de caveza y de estomago y otros que los privan de salir de sus casas
muchos dias de fiesta a oyr missa…”
Testigos:
1. D. Diego Hurtado de Mendoza y Córdoba, Cura Beneficiado de la
iglesia parroquial de San Nicolás.
2. D. Agustín de Herrera, collación de San Nicolás.
3. D. Andrés de Villalta y Hurtado, Clérigo de Menores Órdenes,
collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 13 - Agosto - 1683 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Jerónimo de Trujillo (26 - Marzo - 1685) y Ldo. D. Miguel
Fernández Argüello de Muñana, Fiscal (6 - Diciembre - 1685)
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1685 (6 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 130
1016. HURTADO DE MENDOZA, D. Gaspar, y Dª María de Murga, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Plazuela del Atambor (c/.
Rodrigo Caro), collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta dezente y bien adornado libre y
apartado de los actos domesticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1651 (15 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y por tales avidos y tenidos y
comunmente reputados porque el dicho Don Gaspar es descendiente de la casa
de los Señores Duques del Infantado y ambos a duo marido y mujer tienen muy
horados sic parientes…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. Ldo. Hernando Pérez, Presbítero, Capellán en la capilla de la Virgen
de los Reyes, collación de la Magdalena.
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2. Ldo. D. Sebastián de Córdoba, Abogado de la Real Audiencia,
collación de la Santa Iglesia.
3. D. Jerónimo de Vitoria Loredo, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 13 - Septiembre - 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Alonso Ortiz de Zárate y Salcedo, Mayordomo Mayor del
Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (8 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 90
1017. HURTADO ROLDÁN, Dr. D. José.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta fabricado en una sala principal
inmediata del quarto de la calle, apartado, y separado de las oficinas y usos
domésticos, y esta deçentemente adornado con todo lo necessario para poder
celebrar el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1674 (19 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:”…es persona noble y de nobles e ylustres familias…”
Motivo de la solicitud:”…padeçe algunos achaques y enfermedades los quales
le priban de poder salir de su casa, a oir o çelebrar el santo sacrificio de la
misa y el año pasado de setenta y tres estubo mucho tiempo en la cama de gota
Artélicas…”
Testigos:
1. Luis Antonio de Ribera, Maestro de la Santa Cruzada de Sevilla.
2. D. Cristóbal Martel, Notario Oficial Mayor en el Oficio de
Apelaciones.
3. Ldo. D. Tomás Ramírez del Valle, Presbítero y Capellán del
solicitante.
4. Francisco Rodríguez, estudiante y criado del solicitante.
Fecha de la Bula: 19 - Febrero - 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Diego Roldán, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1674 (27 - Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 99
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1018. IBÁÑEZ FARIA, D. Diego y Dª Mariana Camargo, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (C/. Alfonso
XII), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto dellas como se
desembarca de la escalera a mano izquierda y esta separado de todas las
oficinas y usos comunes y serviles de las dichas casas y asimismo esta adornado
con toda dezencia…”
Fecha de petición: 1690 (6 - Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de ylustres y honradas familias
y por tales avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:”…padecen diferentes achaques y enfermedasdes como
son dolores de caveza y mucha hedad y especialmente la dicha doña Mariana
camargo esta totalmente empedida…”
Testigos:
1. Roque Jacinto de Barros, collación de San Vicente.
2. D. Mateo Antonio Ceballos Ponce de León, collación de San
Vicente.
3. Juan Conde, collación de San Vicente
Fecha de la Bula: 20 - Marzo - 1690 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1690 (24 - Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 93
1019. IBARBURU Y GALDONA, D. Lorenzo de, y D. Andrés de Ibarburu y
Galdona, Presítero, su hermano.
Son naturales de Motrico (Guipuzcua), obispado de Pamplona.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Bayona (c/. Federico
Sánchez Bedoya), collación de Santa María la Mayor (Casas de la condesa de
Casapalma)
Descripción del oratorio: “…con toda decencia y adorno que se requiere
separado del bullicio y usos domesticos de dicha casa y aunque la pieza alta
donde esta tiene dos puertas por donde puede hauer transito a las demas no se
usa della porque ay paso por otra parte sin necesitar desta para el uso de las
demás pieças y estar cerrada, y assimismo con todos los ornamentos
necesarios…”
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Fecha de petición: 1673 (18 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y dezendientes de tales..”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Antonio Acha y Olaete, collación de Santa María la Mayor.
2. Juan de Galdna, c/. de Bayona
3. Pedro de Galdona, c/. de Bayona
Fecha de la Bula: 10 – Marzo - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (23 – Diciembre)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 94
1020. IBARZÁBAL, Francisco de, y Dª Ana de Arriaga, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo halle con mucha decençia y adorno y
separado de los usos domesticos…”
Fecha de petición: 1669 (27 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ilustres familias…”
Motivo de la solicitud: “…padecen muchos dolores de cabeza y de estomago,
vaguidos y otros accidentes…”
Testigos:
1. D. Cristóbal Marín, collación del sagrario.
2. D. José Asencio de Castro, Clérigo Presbítero, vecino de Sevilla.
3. D. Isidro de la Cueva
Fecha de la Bula: 8 – Agosto – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Dr. Dávila, Fiscal
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 91
1021. ICHEGOYEN, Dª Mariana de, mujer de Pedro de Torres, Mtro. Platero.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Plaza de San Francisco,
collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita)”…está en un quarto alto a mano izquierda
como se desembarca de la escalera y esta mui decentemente adornado y con
toda decencia dispuesto y esta separado de todos los usos domesticos y oficinas
de la dicha casa…”
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Fecha de petición: 1689 (30 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y de honradas e ylustres
familias…”
Motivo de la solicitud:”…en el discurso del año padece diferentes achaques y
enfermedades como son dolores de vientre y de cavesa…”. También padece
“…otros flactos y calenturas…”
Testigos:
1. D. Juan de Ocampo, Presbítero, capellán real en la capilla de la
Virgen de los Reyes, collación del Sagrario.
2. D. Martín del Río, Presbítero, capellán Real en la capilla de la Virgen
de los Reyes, collación del Sagrario.
3. D. Antonio Teruelo, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 22 - Febrero - 1687 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1690 (5 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 95
1022. ILLANES, Juan de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1684 (28 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:

Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Ambrosio Ignacio
Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (2 – Diciembre)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 129
1023. ILLESCAS, Dª Elvira de, viuda de D. Álvaro Caballero.
Vive juntamente con su hijo D. Fernando Caballero, Veinticuatro.
Localización: Casas de morada en Sevilla, cerca del Hospital del Amor de Dios.
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Descripción del oratorio: (Visita)”…en piso de ellas con una ventana que sale a
los corredores principales dellas…y en la dicha capilla ay puesta una puerta de
varahustres labrados de madera y paresio estar comoda y no ussada y apartada
del servicio y ofisinas… y estar la dicha capilla y oratorio bastamente sic
desente y el altar della con el ornato combeniente para que en el se pueda
selebrar y decir missa…”
Fecha de petición: 1614 (13 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es señora muy principal descendiente de limpissima
casta y generacion y de gente muy noble…”
Motivo de la solicitud:”…es mujer mayor y muy enferma…”
Testigos:
1. D. Iñigo de Olivares
2. D. Fernando de Hoces y Toledo
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Gonzalo de Campo, Arcediano de Niebla, Canónigo de la S.I.,
Provisor y Vicario General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Pedro de Castro y Quiñones
Fecha de concesión: 1614 (25 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 78
1024. IILLESCAS Y BAENA, Dª Inés de, vecina de Sevilla en la collación de San
Nicolás.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla, en la collación de San
Nicolás, fronteras a la portería del convento de monjas de Madre de Dios.
Descripción del oratorio:
- “…está bien y decentemente fabricado y en parte separada y distinta de
las oficinas…de la dicha casa…”
- Visita: “…el qual oratorio esta muy bien y decentemente fabricado y
aderezado y en parte decente y apartada de todas las oficinas y servicios
de la dicha casa…”
Fecha de petición: 1633 (24 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Dueña y señora temporal de la Villa de
Castilleja del Campo.
Verificación de nobleza: “…es persona principal y noble y descendiente de tales
y por tal es avida y tenida y comúnmente reputada…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Domingo Rodríguez de Sotomayor
2. Sebastián de Villaverde
3. Domingo de Novoa
Fecha de la Bula: 29 – septiembre – 1632 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Fray Pedro de Trujillo
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1633 (24 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 9 EXPEDIENTE: S/N
1025. IPEÑARRIETA, D. Martín de y Dª Manuela de Agüero, su mujer
Con él viven D. Manuel Rodríguez y Dª Leonor de Agüero, sus suegros.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta muy decentemente y separado del
comercio y comunicación de la casa y sin que por encima tenga paso ni
habitación ninguna y tiene muchas curiosidades para adorno del culto
divino…”
Fecha de petición: 1638 (9 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son gente noble y desendientes de tales y que en
esta opinión están y an estado en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades
Testigos:
1. Juan de Villegas, collación de Santa María la Blanca
2. D. Cristóbal de Ipeñarrieta, collación de Santa María la Blanca
Fecha de la Bula: 20 – Marzo – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1638 (9 – Noviembre)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 97
1026. IRABEDRA Y PAZ, D. Hernando de y Dª Juana Lozano, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…decentemente adornado habil para poderse celebrar en el el santo
sacrificio de la misa cada dia por estar probeido de ornamentos a
proposito y estar apartado de los usos domesticos…”
- Visita: “…le halle dezente y en buen sitio para poder çelebrar en el el
santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1666 (28 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Oidor de la Real Audiencia
Verificación de nobleza: “…son personas nobles por tales avidos y tenidos y
reputados en esta ciudad…” ,asimismo “…son señores del lugar que llaman el
Casar de Paz…”
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco Ximénez del Baño.
2. Pedro Tomás de la Espada.
3. Diego Ramírez Manzano.
Fecha de la Bula: 3 – Febrero - 1666 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1667 (8 – Enero)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 92
1027. IRIGOYEN, D. Martín de, Dª Francisca de Saavedra, su mujer y Dª Ana de
Irigoyen, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de la Calderería
Vieja, collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: “…decentemente adornado y apartado de las oficinas
y usos domésticos, adornado de ricas alajas…”
Fecha de petición: 1673 (19 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendientes de muy nobles
familias y por tales son auidos, tenidos y reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padesen muy graves enfermedades de mucho tiempo
a esta parte como son estilaciones al pecho y muy ordinariamente calenturas y
apreturas de corason y dolores de cauesa continuados…”
Testigos:
1. Bartolomé Durán, collación de San Lorenzo.
2. Juan Moreno, natural de Bollullos de la Mitación
3. Eugenio Osorio
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco de Ayllón
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (19 – Mayo)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 98
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1028. JÁCOME LINDEN, D. Alejandro, y Dº Leonor Manuela de Céspedes, su
legítima mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…el lugar que tienen señalado par oratorio es mui deçente y que está
apartada y separada de las oficinas de la casa…”
- Visita: “…lo hallé muy decentte y adornado…”
Fecha de petición: 1665 (2 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava, Alcalde
Mayor de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…son gente noble y principal y veinticuatro de Seuilla
y que son descendientes de personas nobles y principales y en esta reputación y
forma están siempre an estado auidos y tenidos y comúnmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padecen entreaño muchos achaques y enfermedades
de manera que mucho tiempo no pueden salir de casa a oír missa a la
yglesia…”
Testigos:
1. Isidro Burón, vecino de Sevilla en la collación e la Iglesia Mayor.
2. Juan Aguilar Carvajal, vecino de Sevilla, en la collación de San
Miguel.
3. Juan de Vaquer, flamenco, vecino de Sevilla, en la collación de la
Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1666 (28 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 51
1029. JALÓN Y BAEZA, D. Diego.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en el barrio y casas del Duque de
Medina Sidonia, collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: (Visita)”…desentemente adornado y apartado de las
ofisinas y actos domésticos donde se puede con toda desensia selebrarse el
santo sacrificio de la missa y asimismo son mui buenos los ornamentos…”
Fecha de petición: 1661 (27 - Abril)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava y
Veinticuatro.
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Verificación de nobleza:”…es persona noble y caballero notorio y desendiente
de tales…”
Motivo de la solicitud:”…padece diferentes achaques y enfermedades en
especial dolores de ijada y calenturas por ser muy enfermo…”
Testigos:
1. Lorenzo de Tapia, collación de San Miguel
2. Bartolomé Esteban, collación de San Miguel
3. D. Pedro de la Torre y Bocanegra, collación de San Miguel
Fecha de la Bula: 19 - Febrero - 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Pedro Martínez de Escobar
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1661 (7 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 99
1030. JARTUA, D. Francisco de y Juana María de Tejada, su mujer.
Solicita licencia para que puedan oír misa junto a ellos sus hijas, Dª
Juana Francisca y Dª Josefa Mª de Jartua. Ambas ahora están casadas pero
cuando se solicitó la Bula estaban solteras y, por tanto, incluidas en la misma.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Catalanes (c/.
Albareda), collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:
- “…un cuarto bien murado separado e independiente de todo uso y
servicio doméstico y en el un oratorio decentemente adornado de todo lo
presiso…”
- Visita:”…muy arreglado y conforme debe estar sin que impida el uso y
comercio de la casa…”
Fecha de petición: 1729 (27 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles, procreados de nobles padres y
por tales an sido y son tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecer enfermedades
Testigos:
1. D. Antonio de Fagastiberría, collación de la Magdalena
2. D. Bernardino de Urquía, collación del Sagrario, c/. de Vizcaínos.
3. D. Pedro de Olazábal, collación del Sagrario, c/. de Vizcaínos.
Fecha de la Bula: 4 - Mayo - 1729 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Fiscal General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1729 (27 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 100
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1031. JAÚREGUI, D. Juan de y Dª Isabel de Nogorta, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la esquina de la calle San
Jerónimo, collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita)”…está apartado de las ofisinas de la dicha
casa y mui desentemente adornado de lo necesario y se puede selebrar con
mucha desencia el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1654 (13 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Administrador General de la Reales Aduanas
de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de noble generaçion
cavalleros notorios de cassas y solares conocidos, según es publico y notorio y
por tales y como tales avidos y tenidos y comunmente reputados entre todos los
caballeros y mas personas que los conocen sin aber bisto ni oydo cossa en
contrario…”
Motivo de la solicitud:”…de hordinario padecen muchos achaques y
enfermedades en tanta manera que no les da lugar a salir de su casa a oyr misa
a ninguna de las yglesias de esta ciudad y en particular a la dicha doña
Isabel…que de hordinario y al presente esta enferma en la cama de
enfermedades que Dios Nuestro Señor es servido de le dar y lo mismo el dicho
don Juan…lo esta ansi sic mismo en la cama de unas calenturas sin lebantarse
de ella ni poder salir de su casa…”
Testigos:
1. Ldo. Claudio González, Clérigo Presbítero.
2. Juan de Iturria.
3. Pedro Martínez.
4. Pedro de Luna.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Juan de castro Campo, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1654 (16 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 33
1032. JUSTINIANO, D. Juan Sebastián y Dª Isabel Celis, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para que también pueda acudir a la misa su hijo D.
Lorenzo Justiniano.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente a la iglesia de Santa Cruz,
collación de Santa Cruz.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio libre y separado de las ofizinas y usos domesticos de la casa
y con los ornamentos nesesarios…”
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- Visita:”…esta desente en parte separada de la casa, sin que sea passo a
ninguna parte de ella, ni sobre el aya vibienda ni se pisse…”
Fecha de petición: 1692 (25 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y desendientes de ylustres y
onrradas familias y como tales avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:”…padezen en el discurso del año algunos achaques
havituales como flatos dolores de yjada y de caveza y otros que les privan
muchos dias festivos el salir de casa a la yglesia a oir Misa…”
Testigos:
1. Juan Cerderas Montenegro, collación de Santa Cruz
2. D. Antonio de Figueroa, collación de Santa Cruz
3. Juan Lorenzo Borrero, collación de Santa Cruz
Fecha de la Bula: 26 - Agosto - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Pedro de Funes y Carvajal, Canónigo
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (31 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 140

L
1033. LADRÓN DE CEGAMA, D. Jerónimo y Dª María de Terría, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta decente y bien adornado, libre y
apartado de las officinas y actos domésticos…”
Fecha de petición: 1656 (17 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y de noble generazion y por
tales an sido abidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades, en particular
Dª María sufre “quartanas”.
Testigos:
1. Martín de Eulate, collación de San Bartolomé
2. D. Gabriel de Unda y Mallega, collación de Santa María la Mayor
3. Martín Ormar de Ycazatea, collación de la Santa Iglesia
Fecha de la Bula: 25 - Mayo - 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Francisco Fernández
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
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Fecha de concesión: 1656 (20 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 104
1034. LADRÓN DE PERALTA, Dª Luisa Jacinta, viuda de Juan Álvarez
Mojardín, vecina de Sevilla.
Localización: Casas principales de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…esta en parte decente y capaz…apartado de las oficinas, trato y
comunicación de la casa…”
- Visita:”…con toda decencia…y se adbierte que se a de mandar…que el
caliz se lleve a un platero y se asegure el pie apretando los tornillos
para que no haga ruido y que no se abra ninguna puerta en la pared
del lado de la epistola del Altar…”
Fecha de petición: 1665 (6 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y principal y descendiente de
personas nobles y que siempre a estado en esta reputacion…”
Motivo de la solicitud: Es de mucha edad y “…la maior parte del año esta
inpedida con muchos achaques y enfermedades de corrimientos y dolores…”
Testigos:
1. D. Julián de Balmaseda, collación de San Bartolomé
2. D. Antonio Pérez Álvarez, collación de San Nicolás
3. José de Lara, collación de San Bartolomé
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1665 (14 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 105
1035. LAMBERMAG. D. Andrés de, vecino de Sevilla.
La propiedad de las casas la tienen el Deán y Cabildo.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la collación de santa Cruz, en la
callle que va de las monjas descalzas de SantaTeresa a la dicha paroquia de santa
Cruz.
Descripción del oratorio:
- “…está libre y apartado de las oficinas y usos domésticos de ellas
decente y bie adornado…”
- Visita: “…está con tosda decençia y en sitio apartado del común de la
casa…”
Fecha de petición: 1654 (6 – octubre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es noble y de noble generazión y por talavido y
tenido y comunmente reputado dentro y fuera de ella…”
Motivo de la solicitud: “…esta muy de ordinario enfermo porque padece
dolores de estómago y cabeza y otros achaques que molestan e impiden el salir
de casa a oír misa a la iglesia…”
Testigos:
1. D. Martín de Costa y Lugo, Presbítero, vecino de Sevilla.
2. Juan Manuel Caballero.
Fecha de la Bula: 29 – junio – 1653 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1655 (19 - febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 34
1036. LARA, Dª Juana María de, viuda de D. Juan de Flores Olarte, vecina de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:”…decentemente adornado libre y separado de las
oficinas y actos domésticos de la dicha casa tal que con toda decencia se puede
zelebrar el santo sacrificio de la misa en el dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1662 (20 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona noble y de ylustre familia y por tal abida
y tenida y comunmente reputada sin aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:”…padeçe muchos achaques y enfermedades como son
baguidos de cabeça dolores de stomago y otros tales que le ympiden el poder
salir a oir misa fuera de cassa…”
Testigos:
1. Isidro Herráez, collación de la Santa Iglesia
2. D. Luis Domonte, colación de la Santa Iglesia
3. D. Juan Nuñez de Tena
Fecha de la Bula: 17 - Octubre - 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: No hay visita
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 55
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1037. LARA, D. Mateo de y Dª Juana Josefa de Gálvez, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la callejuela que dicen de Carballo
(c/. Deán López Cepero), collación de San Ildefonso.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un quarto bajo a la mano isquierda
despues de entrar y esta adornado con mucha decencia y esta apartado de las
oficinas y servicio de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1687 (27 - Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles de ilustres y honradas familias
y como tales son avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…padecen en el discurso del año diferentes achaques y
enfermedades y en especial la dicha doña Juana Josefa que casi todo año esta
enferma e ymposibilitada de salir de casa del mal de ypocondria y aun se dice
que de malefisios y la esta visitando el doctor y asistiendo los mas de los dias y
el dicho don Mateo declara padese dolores de cavesa y otros…”
Testigos:
1. Luis Antonio Bejarano, Alguacil de Espada de la Real Audiencia.
2. Bernardino Ramírez de Almoguera, vecino de Sevilla.
3. Miguel Jerónimo Antonio Bejarano, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 25 - Octubre - 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Miguel de Arguello, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1687 (3 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 38
1038. LARA Y MONSALVE, D. Francisco de.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la collación de Santa Cruz.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle mui decente y en sitio separado, sin
comerzio con las officinas domesticas y mui conforme a la reverencia de aquel
Santo lugar, y con ornamentos competentes i mui reverentes para celebrar el
Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1687 (9 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado de la Santa Iglesia
Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…es persona noble y desendiente de ylustres y
onradas familias y como tal avido y reputado en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:”…goça de poca salud ya que padece en el discurso del
año diferentes achaques y enfermedades muy penosas...”
Testigos:
1. D. Ignacio Gómez, Presbítero, Racionero de la S. I.
2. D. Juan Caballero, Cura Beneficiado de la parroquia de Santa Cruz
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3. D. Francisco Agustín de la Mora, Capellán de la Capilla del Obispo
de Scala
Fecha de la Bula: 16 - Mayo - 1685 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Antonio de Flores, Canónigo de la S.I.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1687 (12 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 106
1039. LARA Y ROLDÁN, D. Francisco José.
Solicita la licencia un procurador, Gaspar de Castro.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa María
Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta edificado de muro en sitio mui desente
libre y separado de los usos ofisinas y servidumbres de las dichas casas y
adornado con toda decencia…”
Fecha de petición: 1741 (30 - Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia
Verificación de nobleza:”…es persona de familia esclarecida y de conosida
estirpe de nobleza…”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades habituales
Testigos:
1. D. Antonio Tinoco, Clérigo de Menores Órdenes, vive en las casas del
solicitante.
2. D. Diego de Castro, Notario Mayor de la Audiencia Provisoral de
Sevilla.
3. D. José de Esquivel, Procurador de la Audiencia Eclesiástica.
Fecha de la Bula: 12 - Septiembre - 1741 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Manuel de Lara, Arcediano de la S.I.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1742 (5 - Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 107
1040. LARA SERRANO, D. Leonardo de y Dª Josefa María Caballero.
Con ellos vive D. Melchor de Lara, su hijo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Sierpe, collación del
Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita)”…lo halle con la decencia necesaria de Altar,
Pinturas y ornamentos…”
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Fecha de petición: 1675 (11 - Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y deszendientes de tales
caballeros hijosdalgo y por tales estan tenidos…”
Motivo de la solicitud: Todos padecen “…grabes achaques de calenturas y
ventosidades que les aprietan el pecho..”. También padecen de “…ipocondrias
y calenturas…”
Testigos:
1. D. Antonio de Acevedo, Presbítero, Beneficiado de la parroquia de
San Martín.
2. D. Juan Chacón Treviño, collación de San Martín.
3. D. Gabriel Vela, cura de la parroquia de San Martín.
Fecha de la Bula: 9 - Agosto - 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Antonio López Cándamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1675 ( 21 - Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 108
1041. LARREA, D. José, y Dª Leonarda Canseco, consortes, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1721 (25 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada
Fecha de concesión: 1721 (31 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 193
1042. LASO DE LA VEGA, D. Diego y Dª Catalina de Guzmán.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Matahacas, collación de
San Román.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta subiendo la escalera en una sala alta a
mano derecha, dentro de la qual está un quarto mediano, que es el dicho
oratorio con su puerta, y separado, e independiente de las oficinas, y usos
domesticos de dicha casa, y sin tener puerta dentro, que corresponda a otros
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quartos por donde se pueda hacer tránsito a otras partes, y su techo doblado sin
tener piso encima; y dicho quarto esta mui decente y adornado con su altar, y
Ara mui capaz, y en la forma que manda el Arzobispo mi Señor, y dicho Altar
con todo lo que recquiere para su adorno; y el Cáliz y Patena mui buenos de
plata dorados por dentro y fuera, y los ornamentos para el sacerdote mui
decentes y aseados, y todos los necesarios; Corporales, Missal, vinageras de
plata…”
Fecha de petición: 1695 (29 - Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y desendientes de ilustres
familias…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Miguel de Elorriaga, vecino de Sevilla.
2. Juan Antonio de Portes.
3. Manuel Castaño, collación de San Román
Fecha de la Bula: 22 - Octubre - 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Dr. D. Diego de Vergara y Gallardo, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1695 (4 - Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 109
1043. LASO DE LA VEGA Y CÓRDOBA, Dª Margarita.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta con toda decencia y adorno y
separado de los actos domésticos…”
Fecha de petición: 1669 (17 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona de noble familia y generación y por tal
avida y tenida y reputada…”
Motivo de la solicitud: Padece achaques y enfermedades como dolores de
cabeza, baguidos y dolores de estómago.
Testigos:
1. D. Lucas Ramos García, Clérigo de Menores, vecino de Sevilla.
2. Antonio de Estrada, vecino de Sevilla.
3. D. Francisco de Cosío Noriega, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 18 - Febrero - 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. José Gabriel Dávila, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1669 (18 - Mayo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 103
1044. LAYSECA, D. Antonio de, y Dª Josefa de Alvarado, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en la ciudad Sevilla, en la collación de San
Nicolás.
Descripción del oratorio: “…tienen unas casas principales…y en un quartto de
ellas ay un oratorio desenttemente adornado de todo lo nezesario para poder
selebrar en eél el sancto sacrifizio de la missa el qual dicho oratorio esta muy
zeparado de las ofizinas y usos domésticos de la cassa…”
Fecha de petición: 1675 (5 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…personas nobles desendienttes de tales y de
honestas familias sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padesen muchos achaques continuos como son
dolores de cavesa y de estomago y en particular el dicho don Antonio suele
padezer algunas enfermedades que le priuan y a la dicha su muger de salir de
cassa los dñias festiuos a cumplir con el prezetto de oir Missa…”
Testigos:
1. D. Gregorio Manuel de Buendía, vecino de Sevilla en la collación de
San Nicolás.
2. Antonio de Alcalá, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás.
3. D. Francisco de Miranda, vecino de Sevilla en la collación del
Sagrario.
Fecha de la Bula: 22 – febrero – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: No hay visita
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (5 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 70
1045. LEAGUI, Dª María Antonia de, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Triperas, collación de la
Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado separado y apartado de las oficinas
y demás ejercicios domésticos donde se puede selebrar desentemente el
santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…está en lugar deçente y con el adorno necesario para que en él
se çelebre el santo sacrifiçio de la missa.”
Fecha de petición: 1665 (19 - diciembre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…la susodicha y sus padres…an sido y son personas
de calidad y portales…an sido tenidos y abidos y comúnmente reputados sin
aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…tiene y padese de continuos dibersos achaques como
son dolores de estómago y de cabeça y dichos le impiden el salir de su casa a
oir misa a su parroquia los domingos y días de preseto y se queda sin oyrla por
causa de los dichos achaques…”
Testigos:
1. D. Juan de Biedma, vecino de Sevilla, en la calle del Carpio,
collación de San Miguel.
2. Diego Romero, vecino de Sevilla, en la Rabeta, collación de la
Magdalena.
Fecha de la Bula: 10 – julio – 1665 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco José Ponce de León, Arcediano de Niebla y Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1665 (24 - diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 50
1046. LEBANTO, D. Francisco Lelio.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en una pieza separada de ella y libre de los
usos domésticos con su Altar retablo y todo lo necesario para celebrar el Santo
Sacrificio de la misa adornado assi de pinturas como de imagenes de debocion y
de ornamentos de los colores que manda el ceremonial y el Ara que estava en
dicho altar era de jaspe de piedra según y como ahora se practican y deben
ser…”
Fecha de petición: 1693 (18 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado de la S.I.M.
Verificación de nobleza:”…es persona noble desendiente de ylustre familia y
generacion…”
Motivo de la solicitud: Padece continuos achaques y enfermedades como son
dolores continuos de cabeza, flatos y dolores de estómago.
Testigos:
1. D. Alonso de Peralta, collación de la Santa Iglesia
2. Pedro Barba Cuéllar, Clérigo de Menores Órdenes, collación de la
Santa Iglesia.
3. Melchor Ignacio Ramos, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 15 - Abril - 1693 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Pdroe Francisco Lebanto, Arcediano de Reina, Dignidad y
Canónigo de la S.I.M.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
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Fecha de concesión: 1693 (19 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 111
1047. LEBANTO, Lelio.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en las caas que están frente de la
puerta de enmedio de la iglesia, collación de San Juan de la Palma.
Descripción del oratorio: (Visita)”…en un quarto alto de la casa el qual esta
decentemente adornado segregado y apartado de los actos y oficinas
domesticas…”
Fecha de petición: 1649 (20 - Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 11 - Marzo - 1649 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Juan Matías de Villalba
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1649 (22 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 115
1048. LEGASO, D. Pedro Luis de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente de la portería reglar del
convento de San José Mercedarios Descalzos.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto alto, a mano derecha
como se desembarca de la escalera esta decentemente adornado y separado de
las oficinas de dicha casa…”
Fecha de petición: 1689 (4 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago, del Consejo de S.M. en
el Real Consejo de Hacienda.
Verificación de nobleza:”…es noble y de ilustres familias siendo el susodicho
del avito de Santiago y su padre del avito de Calatrava…”
Motivo de la solicitud:”…padece diferentes achaques y enfermedades como son
baguidos de caveza que le suben del estomago a la caveza y otros achauqes…”
además un testigo añade que”…por la ciudad de Jaen yendo el dicho don Pedro
a comulgar le dio uno de calidad que le pribó de tan Santo Sacramento y le
obligó a bolberse a casa sin poder rezevir a Nuestro Señor…”
Testigos:
1. D. Miguel Polanco, collación de la Magdalena
2. D. Cristóbal Fernández de Torres, collación de San Bartolomé
3. D. Toribio de la Cuesta, collación de San Bartolomé
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Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1689 (22 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 110
1049. LEGURGURO, D. Antonio, y Dª Petronila Carrillo, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Con ellos vive Dª María Carrillo, hermana de la solicitante.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Toqueros, collación de San
Bartolomé.
Descripción del oratorio:
- En las casas de morada del solicitante “…ay un quarto desente, separado
de las oficinas y comerzio de la casa y con los ornamentos necesarios
para que en el se çelebre el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…el qual oratorio esta en un quarto alto de dichas casas al lado
derecho del corredor como se desemboca la escalera; y esta apartado de
las oficinas y usos comunes de dichas casas y esta adornado y con toda
decencia y el ara que esta en el altar es mui capaz y como debe ser y esta
con sus lienços aforrada y en una caja metida; y el ornamento para
celebrar y las demas cosas nesesarias para ello son mui decentes de
forma que se puede celebrar el santo sacrificio de la misa en dicho
oratorio con toda decenzia…”
Fecha de petición: 1692 (2 – enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendientes de ylustres y
onrradas familias y como tales auidos y tenidos sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…en el discurso del año padezen muchos achaques y
enfermedades havituales que les priua de salir de casa muchas vezes para
cumplir con el presepto de oir misa el dia de fiesta y en especial la dicha doña
María por auerle dado dado accidente de perlesia esta baldada e imposibilitada
de salir de casa para tener ese consuelo espiritual…”
Testigos:
1. D. Nicolás Ramírez Calderón, vecino de Sevilla en la collación de
San Bartolomé.
2. D. Francisco de la Torre, vecino de Sevilla en la collación de San
Bartolomé.
3. D. Francisco Sánchez Delgado, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula: 23 – noviembre – 1691 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: El Fiscal, Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (5 – enero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 100
1050. LEMOS, D. Antonio, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la collación de Santa Cruz, frente a
la puerta de dicha iglesia.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado y separado y apartado de las
ofisinas y usos domesticos de la cassa y que esta en sitio donde se puede
selebrar el Santo Sacrifisio de la missa…”
- Visita: “…lo halle con toda dezençia y ornamentos necesarios para que
en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Missa y apartado de
todo tránsito y oficinas…”
Fecha de petición: 1678 (28 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble desendiente de nobles y onrradas
familias y que en esta opinión es auido y tenido y comúnmente reputado…”
Motivo de la solicitud: “…padese diferentes enfermedades como son falta de
respiraçion, dolores de cauesa y otros achaques que le priban el salir de cassa a
orir missa a la iglesia los dias de presepto…”
Testigos:
1. D. Diego Nieto de Herbas, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz.
2. Capitán José Díaz, vecino de Sevilla en la collación de Santa Cruz.
3. Ldo. D. Lucas de Ojeda y Rivera, Abogado de la Real Audiencia y
Relator en la Audiencia Arzobispal, ambas de la ciudad de Sevilla.
Fecha de la Bula: 7 – julio – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Antonio López Cándamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (29 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 80
1051. LEÓN, D. Alonso de.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo halle decente, limpio y asseado con todo
lo necesario…”
Fecha de petición: 1638 (9 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro
Verificación de nobleza: “…es persona noble…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Diego Muñiz.
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2. Domingo Pérez.
Fecha de la Bula: 7 – de enero – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Juan Pérez de Aguilar
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (12 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 18
1052. LEÓN, Dr. D. José Fernando de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en una pieza alta de dichas casas
sintener correspondencia a otra ninguna de ellas, y apartado de las offizinas y y
usos domesticos, y sin que se huelle enzima, y esta dezenttemente adornado de
todo lo nezessario para que se pueda celebrar en el el santo sacrifiçio de la
misa con hornamentos de todos colores, Caliz y Patena Sobredorados y el Ara
es conforme a lo que esta mandado…”
Fecha de petición: 1702 (31 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo en la Iglesia Colegial del
Salvador.
Verificación de nobleza: “… es Presvitero y Persona Noble onestas y onrradas
familias y como tal a sido y tenido y comunmente reputado en esta Ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padeze diferentes achaques y enfermedasdes
havituales como son dolores de estomago, flatos, sangre de spaldas y otros que
muchos dias festivos del año le ynposibilitan poder salir de casa a yglesia a
deçir y zelebrar missa ni a oyrla…”
Testigos:
1. D. Silvestre de Salas, cura más antiguo de la Colegial del Salvador.
2. D. Juan Alonso de los Santos, cura de la Colegial del Salvador.
3. D. Esteban Ramírez de Bustamante, presbítero.
Fecha de la Bula: 18 – Julio - 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Jerónimo Fernández de Ribas, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1702 (25 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 163
1053. LEÓN, Dª Tomasina de, viuda.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Esteban.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta decentemente adfornado y en parte
decente de la dicha casa y con los adornos y cosas necesarias para que se
pueda decir misa…”
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Fecha de petición: 1643 (27 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…es persona principal, de noble casta
generacion…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Capitán Juan de Espinosa, collación de San Esteban.
2. Juan Bautista Coca, collación de San Esteban.
3. Juan de la Serna, collación de Santa María la Mayor.

y

Fecha de la Bula: 11 - Enero - 1642 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Jerónimo de Almonacid
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1643 (28 - Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 113
1054. LEÓN Y CISNEROS, D. José de, y Dª Jacinta Blázquez y Rivera, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Miguel.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1675 (8 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son muy nobles y principales, hijos de algo y por
tales están tenidos havidos y reputados en esta dicha ciudad y gozan de los
privilexios de nobles…”
Motivo de la solicitud: “…pareçen enfermedades muy continuas de flatos del
estomago a la caveza y catarros continuados y que muchas veçes no oyen missa
por los achaques tan continuados que padeçen y destilaciones de caveça y
particularmente en tiempo de ynvierno y de caniculas…”
Testigos:
1. D. Juan Fernández Pareja y Nieto, Beneficiado de la parroquia de
San Martín.
2. D. Antonio Suárez Pérez.
3. D. Antonio Ximénez de Valdivieso, collación de San Andrés .
Fecha de la Bula: 8 – Enero – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1675 (16 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 103
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1055. LEPIN, D. Enrique, y Dª Susana Antonia de León, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al Horno de las Brujas (C/.
Argote de Molina), en unas casas principales, collación de la Santa Iglesia
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en una sala alta en el corredor como
acabamos la escalera a mano derecha, y paresiome que está alli bien, y bueno
el altar y Ara y los ornamentos pero según el sitio en que etá y según la parte
donde esta el Altar y donde está la puerta del oratorio, juzgo que seles debe
mandar y encargar mucho que después de aver oydo missa y quando no se entre
a orar, en todo el demas tiempo esté cerrada la puerta; y de otra suerte alli me
parece se faltará a reverencia…”
Fecha de petición: 1671 (31 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y desendientes de tales…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaque y enfermedades como destilaciones de
la cabeza al pecho y, en particular, doña Susana padece “…acsidentes de un
grano que tiene en la barba el qual por temporadas la oprime de tal forma que
suele estar en la cama nuebe meses continuos y a peligro de la vida…”
Testigos:
1. Juan Lepin, collación de la Santa Iglesia
2. Juan José de Morales, Mtro. Carpintero, collación de San Lorenzo
3. D. Juan van Sehriecq, collación de Santa María la Mayor
Fecha de la Bula: 9 – Mayo – 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (7 – Enero)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 114
1056. LEYRENO, D. Libinio, y Dª Ana Pelarte, su mujer.
Para que puedan también asistir D. Jorge Sabeas y Dª teresa de Pelarte,
hermana de la solicitante, que viven con ellos y un criado o criada por cada uno
de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la calle que va de las casas del
Deán a las menores, la primera a mano derecha
Descripción del oratorio:
- “…un quarto libre y desembarasado y separado de los husos, ofisinas y
servidumbres de ellas y en ellas un oratorio edificado de muro y
desentemente adornado de to do lo necesario…”
- Visita: “…lo halle en sitio desente y separado de los usos domésticos de
la casa y con los ornamentos nesesarios y mui desentes para la
selebrasion del Santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1726 (28 – Noviembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles avidos y tenidos por tales en
esta ciudad..”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales
Testigos:
1. D. José García de la Vega, collación del Sagrario
2. D. José Romano, collación del Sagrario
3. Francisco de Anisola, collación del Sagrario
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: Ldo. D. Francisco Hurtado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1726 (29 – Noviembre)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 112
1057. LINDEN, Dª Francisca, viuda.
Localización: Casas de morada en Sevilla
Descripción del oratorio: “…decentemente adornado y apartado de las partes
donde se exercen los usos domésticos y otras oficinas de dicha casa…”
Fecha de petición: 1663 (25 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y por tal avida y tennida en esta
ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen al gunos achaques y enfermedades como
pueden ser dolores decabeza y estómago.
Testigos:
1. Pedro Fernández, collación de San Andrés
2. Juan Antonio Ruiz Porto, collación de la Iglesia Mayor
3. Luis de Galina, collación de la Iglesia Mayor
Fecha de la Bula: 7 – Abril – 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: No hay visita
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 116
1058. LINETTA, Francisco.
Localización: Casas de morada propias y principales en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…desentemente adornado y apartadoi de las oficinas y actos
domésticos…”
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- Visita: “…en una alcoba de cama con su cortina: pareciome que era
preciso ponerle puertas de madera…”
Fecha de petición: 1664 (30 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza: “…persona noble e hijo e desendiente de poersonas
nobles y de honradas familias…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques y enfermedades a lo largo del
año.
Testigos:
1. Cristóbal Romero, collación del Salvador
2. Sebastián Ximénez Calvo, collación de Santa María la Mayor
3. Miguel de Pasman, collación de Santa María la Mayor
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 117
1059. LIZARALDE, Juan de, y Dª Rufina de Pineda, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…el sitio y piesa deste dicho oratorio, es parte y
piessa muy decente y apartada de las officinas y actos domesticos de la dicha
casa y adonde con mucha decencia se puede selebrar el santo sacrificio de la
mnissa…”
Fecha de petición: 1658 (21 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de noble jeneracion y por
tales son avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad y fuera de
ella…”
Motivo de la solicitud: “…la dicha doña Rufina de Pineda de mucho tiempo a
esta parte tiene y padece diversos achaques y enfermedades como son
procedidos de malos partos y gota tan continuadamente que la tienen postrada y
ympedida de modo que las mas de losdias festivos no puede moberse para ir a la
yglesia a oir missa…”
Testigos:
1. D. Gaspar Bonifaz
2. Esteban de Pinango
3. Diego de Laizábal
4. Cristóbal García Melgarejo
Fecha de la Bula: 12 – Junio – 1656 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: No hay visita
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Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 46
1060. LIZARRALDE, D. Salvador de, y Dª María de Córdoba, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Toqueros (C/. Conde de
Ibarra), collación de San Nicolás.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado, apartado de los usos domesticos de
la casa y oficinas de ella en el que se puede celebrar con toda desensia el
Santo Sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…esta decentemente adornado y en buen sito y separado de las
oficinas y usos domesticos de la cassa…”
Fecha de petición: 1677 (14 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, de nobles e ilustres familias
de esta ciudad y por tales conosidos y avidos sin aver cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades (dolores de
cabeza y estómago y vahídos)
Testigos:
1. D. José de Paz, Presbítero
2. D. Cristóbal Martel, francés, collación de Santa Cruz
3. D. Juan Germán, collación de Santa María la Blanca
Fecha de la Bula: 20 – Agosto – 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Justino de Neve
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1677 (3 – Noviembre)
Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 118
1061. LOBREGÓN, Dª. Agustina de, mujer legítima de de D. Manuel Velázquez,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Salvador.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio deçentemente adornado donde con toda deçençia se puede
celebrar el Sancto Sacrificio de la misa apartado y separado de las
oficinas usos domesticos y serbiles de la dicha casa…”
- Visita: “…esta desente y con todos los requisitos que se requieren para
celebrar el Santo Sacrificio de la Missa y juntamente esta separado de
todas la oficinas de la casa tiene sus ornamentosy demas cosas
necesarias que se requiere…”
Fecha de petición: 1684 (4 – diciembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y decendiente de noble prosapia y
generacion y por tal es conocida y tenida en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padece diferentes achaques y enfermedades de los
quales esta continuamente en la cama como actualmente los padece por cuya
causa no sale de su casa a la Iglesia a oyr misa…”
Testigos:
1. José Máquez, Presbítero, vecino de Sevilla, en la collación de San
Andrés.
2. D. Diego de Salas, Presbítero, vecino de Sevilla, en la collación de
San Juan de la Palma.
3. D. Diego de Paiba, Presbítero, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
Fecha de la Bula: 22 – septiembre – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Jerónimo de Trujillo, Subdiácono.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Ambrosio Spínola y
Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (7 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 90
1062. LONGO, D. José, y Dª Bartolina Torres de la Cámara, consortes, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…un quarto en el qual esta un oratorio dezentemente
adornado de todo lo necesario para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, con
todos los otnamentos igualmente desentes para este fin, cuyo quarto esta bien
murado y separado de todos los usos y servicios de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1733 (17 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son avidos y procreados de nobles padres y por
tales avidos, tenidos y reputados en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades que les impiden salir a la calle
Testigos:
1. D. Miguel calderola, Presbítero
2. D. Matías de Villanueva y Zuarzo
3. D. Manuel Antonio Descalzo Guerrero
Fecha de la Bula: 19 – Diciembre – 1732 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Ldo. D. José Ruiz de Moya, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1733 (18 – Marzo)
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Fuentes:A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 119
1063. LÓPEZ CORNEJO, Dr. D. Alonso, y Dª Andrea de Ibarra y Góngora,
vecinos de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de habitación en la ciudad de Sevilla, en uno de los cuartos
de los Reales Alcázares.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio decentemente adornado y con toda dezencia tiene lo
nezesario para zelebrar el Santo Sacrificio de la misa…y esta en sitio y
lugar libre, apartado y separado de los usos serviles y ofiçinas de la
dicha cassa…”
- Visita: “…esta en una sala vaja que esta separada y libre de las oficinas
y usos domesticos de las dichas casas y quarto , y el Altar de dicho
oratorio, esta firme , y el Ara de las que tiene mandado y dispuesto Su
Ilustrisima, Caliz, y Patena dorados , Misal nueuo Romano, su Cruz con
una efije de un Santo Christo en ella de Plata, la Vinajeras de lo mismo,
dos ternos, uno encarnado y otro blanco, el encarnado de tela y el
blanco de tafetán doble, con su Alba y amito, estola y singulo, todo ello
muy primorosso, y su Campanilla de plata…”
Fecha de petición: 1697 (17 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Médico, Doctor en Artes y Filosofía, Doctor en
Medicina, Catedrático que fue de Prima en su Facultad de la Universidad de
Sevilla, Alcalde por el estado noble de la villa de Salteras y actualmente Médico
de los Reales Alcázares.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, decendientes de ylustre
generacion y de ylustres familias y en esta opinión y comun estimacion an sido
havidos y tenidos en esta ciudad y reputados comúnmente sin hauer oydo ni
entendido cosa en contrario, mediante las ocupaciones honoríficas que a
ocupado el dicho suplicante…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Mateo de Atienza Ibañez, vecino de Sevilla en la collación de la
Santa Iglesia.
2. Dr. D. Pedro de Figueroa, Médico, vecino de Sevilla en la collación
del Salvador.
3. D. Pedro Antonio de Parga Figueroa, vecino de Sevilla en la
collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 13 – febrero – 1697 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Pedro José Gaitán, Capellán.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1698 (4 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 104
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1064. LÓPEZ DE LEÓN, Alonso, vecino de Sevilla, en la collación de San Miguel.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frontera a la portería del Colegio de la
Compañía de Jesús.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está mui bien adornado de colgaduras,
quadros y otras curiosidades y no tiene por ençima ni a los lados comunicaçión
ni paso para parte alguna, y el altar y ornamentos y atril y demás cosas
neçesarias para el Santo Sacrifiçio de la misa todo está muy decente y la pieça
es muy grande, clara y capaz para el efeto…”
Fecha de petición: 1634 (5 – octube)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 5 – septiembre – 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1634
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 7
1065. LÓPEZ DE HARO, Jua Antonio, vecino de la ciudad de Sevilla, en la
collación de San Lorenzo, y Dª Beatriz de Mendoza, su mujer.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla, en la collación de San
Lorenzo, en la calle de los Tiros.
Descripción del oratorio: “…esta muy dezente y adornado para que en el se
pueda zelebrar y decir misa, el qual esta en alto muy distinto y apartado del
concurso y officinas de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1638 (27 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…espersona noble y principal descendiente de nobles
casas y familias y por tal persona noble y principal es tenido y avido…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Jerónimo Pinelo de Guzmán, vecino de la ciudad de Sevilla, en la
collación de San Vicente.
2. Pedro Martínez López, Mayordomo de Fábrica de la iglesia de San
Lorenzo, vecino de la ciudad de Sevilla.
3. Nicolás de Amudio, Procurador, vecino de la ciudad de Sevilla.
Fecha de la Bula: 8– julio – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Juan Pérez de Aguilar
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
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Fecha de concesión: 1638 (30 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 15
1066. LÓPEZ DE MEDINA, D. Francisco, y Dª Brígida María de la Puente, su
mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Real de la Puerta de
Triana.
Descripción del oratorio:
- “…libre y apartado de los usos domésticos y oficinas de la casa, mui a
proposito para poderse celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…lo halle dezente para poder zelebrar el santo sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1669 (20 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, por tales avidos y tenidos y
reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Juan etensoro y Cortázar, c/. Bayona, collación de la Santa Iglesia
2. D. Cristóbal de Rovina
3. D. Pedro Moyano
Fecha de la Bula: 17 – Septiembre – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 122
1067. LÓPEZ PINTADO, D. Manuel, y Dª Inés Solano de León, su mujer, vecinos
de Sevilla.
Para oir misa en presencia de ellos y D. Manuel José, Dª María Antonia
y Dª María Josefa López Pintado, sus hijos, que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla
Descripción del oratorio:
- En sus casas “…hay un quarto con un oratorio decentemente de todo lo
presiso para que en el se zelebre el Santo Sacrificio de la Misa y los
ornamentos igualmente desentes…y que dicho oratorio esta bien
murado, separado e independientemente de todos los usos y servicios
domesticos de dicha casa…”
- Visita: “…bien desente, y aseado, claro y en buena forma y los
ornamentos mui buenos y sin comersio sobre el dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1732 (19 – Diciembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…procreados de padres nobles y por tales son
reputados en esta ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Todos padecen enfermedades que les impiden salir a la
calle.
Testigos:
1. D. Francisco Piedelobo López de Porras, collación de San Bartolomé.
2. D. Gregorio Lleraudi y Solano, collación de San Bartolomé.
3. D. Juan López Díaz de Mendoza, Procurador de los Tribunales
Eclesiásticos.
Fecha de la Bula: 25 – Junio – 1728 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Ldo. D. José Ruiz de Moya, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1732 (23 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 124 - A
1068. LÓPEZ VELÁZQUEZ, D. Francisco, y Dª Isabel Sánchez de Aguilar.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de Nuestra Señora
del Valle a la boca de la calle del espejo, collación de San Román.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en un quarto alto que cae a la calle el qual
esta decentemente adornado, segregado y apartado de los actos y oficinas
domesticas de modo que se puede celebrar en el el santo sacrificio de la
Misa…”
Fecha de petición: 1651 (11 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son gente noble y principal y por tales tenidos y
reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedasdes; en el caso de don
Francisco, “…una arteria rota…” y, en el de doña Isabel, “…enfermedad de tos
i ipocondria…”
Testigos:
1. D. Alonso de Miralles, Clérigo de Menores Órdenes.
2. D. Diego de Galves, collación de Santa María la Mayor.
3. Ldo. D. José de Alexandre y Figueroa, collación de Santa María la
Mayor.
Fecha de la Bula: 12 – Septiembre – 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Antonio de Flores, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1651 (20 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 124 - B
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1069. LÓPEZ DE VERGARA, Cristóbal, y Dª Antonia de Ontiveros, su mujer,
vecinos de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en sus casas decentemente adornado un oratorio para çelebrar
el Santo Sacrificio de la missa…”
- Visita: “…esta decente y en buen lugar...”
Fecha de petición: 1660 (5 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de onestas familias y por tales
tenidos y comunmente reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…la dicha doña Antonia de ontiberos padece muchos
achaques y enfermedades muy de ordinario como son dolores de cabeça bagidos
y otras cosas que no puede salir a oír missa…”
Testigos:
1. Padre Fray Juan de Cantos, Presbítero, Colegial en el Colegio de
Regina.
2. Padre Fray Domingo de Espinosa, Peresbítero, Conventual en el
Colegio de Regina.
3. Francisco Gómez, Presbítero, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 116
1070. LOSADA Y PRADA, D. José Antonio de, y Dª Isabel de Leefdad y Melo, su
mujer, vecinos de Sevilla.
Para celebrarse la misa en presencia de ellos y de D. Antonio Mauricio y
Dª Matilde, sus hijos que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en sevilla, en la collación de San Juan de la
Palma.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en sitio bastante capaz, edificado de
muro, sin tener huello encima; ni estar en disposición de oyrse missa desde la
cama, y assi mismo tiene los adornos, y requisitos para que en el puedas
celebrarse el Santo Sacrificio, conforme al Ritual Romano, y sus rubricas…”
Fecha de petición: 1749 (21 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, de noble linage y generación,
avidos y procreados, y como tales avidos y reputados en donde quiera que son
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conocidos; siendo el dicho D. Joseph de las primeras familias de galicia; y que
por tal noble esta recevido en el castillo de Quiroga en dicho Reyno de Galicia;
y aquí en la villa de la Rinconada…”
Motivo de la solicitud: El matrimonio no padece enfermedades, pero los hijos
están frecuentemente enfermos. Como justificante aporta una certificación
médica de D. Francisco González de León, Médico de Cámara de Su Majestad,
Socio de Número y Secretario Perpetuo de la real Sociedad de Sevilla.
Testigos:
1. D. Pedro ventura Quiroga, Presbítero Racionero de la Santa Iglesia.
2. D. Alberto de Santiago, collación de San Martín.
3. D. Juan de Saavedra, Presbíotero, Capellán de la Catedral.
Fecha de la Bula: 10 – Diciembre - 1748 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Miguel de Espinosa Maldonado
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1749 (1 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 125
1071. LOVAINA, Dª Juana de, viuda de Juan Florido, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta muy deçentemente adornado con
buenos ornamentos y en sitio segregado y apartado de las oficinas y actos
domésticos de modo que muy bien y decentemente se puede çelebrar en el el
Santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1641 (19 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…es de edad de ochenta años poco más o menos…i esta
agrabada y bejada con varias enfermedades que trae consigo la misma edad de
modo que no puede ir a la iglesia..."
Testigos:
1. Ldo. Cornelio de la espina, Presbítero, collación de la Iglesia Mayor.
2. Padre Fray Enrique Butquens, del Orden de San Benito, Prior de la
abadía del dicho convento en Hamburgo, estante en Sevilla, collación
de la Santa Iglesia.
3. Diego de Campoviejo, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. D. Juan de Valcárcel
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1641 (20 – Diciembre) (Se concede licencia por tres años)
Fuentes: A.G.A.S.SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 16,,
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1072. LOYOLA, Dª Josefa de, viuda de D. Lorenzo de Rivera, Caballero de la
Orden de Santiago y Veinticuatro, vecina de Sevilla
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Muela (c/.
O’Donnell), collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo e hallado con toda deçencia que se
requiere asi en el altar como en ornmentos y el sitio es escusado de todo el
derbicio de la casa y solo es determinado para ello…”
Fecha de petición: 1673 (11 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble de ylustre y limpia familia
prosapia y por tal avida y tenida en esta ciudad sin cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padece diferentes achaques como es jaqueca
corrimientos al pecho y dolores de cabeza muy contínuos tanto que le obligan a
quedarse sin oyr misa muchos dias festibos…”
Testigos:
1. Lorenzo de Torres Herrera, collación de Santa María la Mayor.
2. P. Manuel de Ocampo, religioso profeso de los clérigos menores
3. P. Pedro Coronel, religioso sacerdote profeso de los padres clérigos
menores.
Fecha de la Bula: 20 – Octubre – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Juan Bustamante, Canónigo de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: D: Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (23 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 91
1073. LOYOLA, Dª Teresa Francisca, hermana de Juan de Lacarra, difunto,
vecina de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en el sitio de Palmete, término de Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…tiene puerta al campo y no tiene
correspondencia al servicio y oficinas de dicha heredad sino que esta libre y
separado de ellas y esta muy decente y el hara sic es muy capaz y en la forma
que manda el Arzobispo Mi señor que sea, y el caliz no sólo tiene la copa
dorada por dentro sino todo el y la patena asi mismo esta dorada toda y los
hornamentos para dezir misa son muy decentes y dispuestos y hechos con todo
aseo y finalmente todo esta dispuesto con toda decencia y de forma que se puede
celebrar el santo sacrificio de la misa con toda dezencia…”
Fecha de petición: 1694 (18 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…personas nobles y de ylustres familias y por tales
an sido y son avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad sin aber
cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Bernardo Liberal collación de Santa María la Mayor.
2. Francisco de Corta, collación de la Magdalena
3. D. Tomás Fernández, clérigo de Corona, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 18 – Octubre - 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Argüello de Muñana de Barreda, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1694 (25 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 126
1074. LOYSAGA, D. Sebastián de.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…bien murado, libre y separado de los usos
domesticos, y servidumbres de las casas, decentemente adornado y con todo lo
necesario..”
Fecha de petición: 1734 (21 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es publico y notorio que…deziende de familia y
estirpe conocida y rezevida por noble; y por tal esta avido y comunmente
reputado; y obtiene los empleos correspondientes a su carácter de hidalguia…”
Motivo de la solicitud: Padece achaques continuados
Testigos:
1. D. Manuel Díaz de Araujo, Presbítero
2. D. Diego José Cotallo, Clérigo de Menores
3. D. Marcos Fauza y Ayala
Fecha de la Bula: 18 – Junio – 1732 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. José Joaquín de Echegoyen, Canónigo Coadjutor en la Santa
Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1734 (6 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 127
1075. LUNA Y ESTRADA, Dª Ana de, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada
Descripción del oratorio: (Visita) “…está mui adornado y apartado de las
oficinas y servidumbres de la casa cumplido con todos los ornamentos y Ara y
bestiduras…”

964

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fecha de petición: 1629 (24 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está enferma y empedida de enfermedad de la
gota…”
Testigos:
1. D. Bernardo de Toledo, Presbítero, vecino de Triana.
2. Ldo. Diego de Santiago, Presbítero.
3. Miguel de Ortega, vecino de Triana.
Fecha de la Bula: 5 – agosto – 1623 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Matías de Arteaga
Ordinario que concede la licencia: D. Diego de Guzmán y Benavides.
Fecha de concesión: 1629 (26 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 4
1076. LUNA Y PERALTA, D. José de, y Dª Ana María Manrique, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo halle en parte comoda y quarto
separado del comercio de la cassa y adornado de todo lo necessario para
poderse en el celebrar decentemente el santo sacrificio de l Misa…”
Fecha de petición: 1673 (5 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad y Alcalde de la
Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de ylustre sangre y
generasion…”
Motivo de la solicitud: “…padesen muchas enfermedades que les priban el salir
de cassa a oyr missa los dias de precepto y en espacial el dicho señor Don
Joseph de Luna que a algunos años que continuamente esta mui yndispuesto y
con graves enfermedades…”
Testigos:
1. Diego Dávila, Contador.
2. Diego Naranjo Suárez, c/. del Rosario.
3. Melchor de Valencia.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Dr. D. Diego de Castañeda, Juez de Testamentos
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (9 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinrios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 86
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1077. LUQUE, D. Cristóbal de, y Dª María de Tapia, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Andrés.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en las dichas casas una piesa determinada para en ella tener
un oratorio la qual esta separada y apartada de las oficinas i usos
domesticos de ella…esta mui desentemente adornado…”
- Visita: “…esta desentemente adornado libre y separado de las oficinas i
usos domesticos de dichas casas…”
Fecha de petición: 1702 (22 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Médico
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y por tales…son tratados y
reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Bachiller, D. Pedro Calero, collación de San Andrés.
2. D. José Bernardo de la Peña y Pedrero, Presbítero, Secretario de
Cámara del Ilmo. D. Manuel Arias, Arzobispo de Sevilla.
3. D. Pedro Luis Roldán, Presbítero
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Jerónimo Fernández de Rivas
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 128

M
1078. MADARIAGA Y GAVIRIA, D. Francisco Ignacio de, y Dª Beatriz
Fernández Marmolejo, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle frente del Carmen,
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: “…desente y bien adornado y libre y separado de
todas las oficinas y actos domesticos de dichas casas…”
Fecha de petición: 1662 (22 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendiente de ilustres y
nobles familias…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades como dolores de
cabeza, corrimientos y paróxicas.
Testigos:
1. D. Ginés de Alcega
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2. D. Francisco Pérez Cano
3. D. Cristóbal de Ramos, Presbítero.
Fecha de la Bula: 18 – Octubre – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1662 (24 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 129
1079. MAESTRE, D. Francisco José, y Dª Ignacia María de Fuentes, consortes.
Para que se celebre misa en su presencia y en la de D. Juan, D. Antonio y
D. José, sus hijos, que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Encisos, collación de la
Magdalena.
Descripción del oratorio:“…en un quarto alto de ella un oratorio el que esta
decentemente adornado de todo lo preciso para en el poder celebrarse el Santo
Sacrificio de la misa con todos los ornamentos igualmente decentes para este fin
cuio quarto esta bien murado separado e yndependiente de todo el usso y
servicio domestico…”
Fecha de petición: 1734 (5 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son avidos, tenidos y procreados de nobles padres y
asimismo lo son…sus hijos…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. José de Zamora, Presbítero, Sochantre de la iglesia de Santa Cruz.
2. D. José de Flores Moreno, Presbítero, Celador de la Santa Iglesia
Metropolitana.
3. D. Manuel de Guayte y Mendoza, c/. Encisos.
Fecha de la Bula: 26 – Marzo – 1734 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Juan Mahuins y Príncipe, Prsbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1734 (7 - Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 133
1080. MAESTRE, D. José, y Dª Isabel de Fuentes, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Encisos, collación de la
Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…reconosi un quarto en el qual tiene un
oratorio y esta descentemente adornado de todo lo necesario para en el poder
selebrar el Santo Sacrificio de la missa con todos los ornamentos descentemente
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iguales para este fin y esta separado de todos los usos domésticos de dichas
casas bien murado…”
Fecha de petición: 1733 (27 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…personas nobles y procreados de nobles padres y
por tales estan avidos, tenidos y reputados en esta ciudad sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades
Testigos:
1. D. Manuel de Cueto y Mendoza
2. Pedro José Sánchez
3. Pedro González
Fecha de la Bula: 2 – Marzo - 1733 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Diego Antonio del Campo, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1733 (30 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 134
1081. MAESTRO, D. Juan Antonio, y Dª Ana Maguis, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Solicitan la licencia a través de un procurador, D. Fernando García
Platas.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…decentemente adornado y ornamentado
con todo lo necezario y mui presioso y esta separado de los usos domesticos…”
Fecha de petición: 1702 (15 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas de ylustre sangre y familia y como
tales son abidos y tenidos en esta ciudad y fuera de ella sin aber cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padesen muchos achaques habituales los quales las
mas de las veses le ympiden y enbarazan que los dias festibos puedan yr a oir
misa a su parrochia…”
Testigos:
1. D. Gabriel de Mendoza, collación de Santa Catalina
2. D. Antonio Sánchez, collación de San Andrés
3. D. José de Valdivieso, collación del Salvador
Fecha de la Bula: 30 – Septiembre - 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Jerónimo Fernándezde Ribas, presbítero.
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Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1702 (18 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S.SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 185
1082. MAHÚS DE MEDINA, D. Guillermo, y Dª Ana Josefa Príncipe, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Botica de la Aguas
(c/. Guzmán el Bueno).
Descripción del oratorio: “…oratorio en una sala alta dezentemente adornado
con todo lo nesessario para poder zelebrar en el el Santo Sacrificio de la missa
con toda dezencia, el qual esta separado y apartado de las ofisinas y ofisios
domesticos de la dicha casa…”
Fecha de petición: 1683 (7 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, de ylustre prosapia y
generacion y por tales son havidos y conosidos en esta ciudad sin haber oydo
cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen frecuentes achaques y enfermedades, en el caso
del D. Guillermo, contínuos ataques de gota, y en el de Dª Ana Josefa,
hinchazones de piernas y dolores contínuos de cabeza.
Testigos:
1. Francisco fernández de la Vega, collación de la Santa Iglesia.
2. Diego Pérez, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 18 – Julio – 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: S.M. ha visitado personalmente el oratorio
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1683 (8 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 135
1083. MALDONADO DE CÓRDOBA, D. Juan.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…esta bien fabricado y en parte decente de las dichas casas, apartado
de las oficinas y servicio della, decentemente adornado, proveido de las
cossas y hornamentos y aproposito para la celebrazion en el…”
- Visita: “…oratorio y capilla que estava en una sala alta de las dichas
casas con su altar y retablo y lo demas neces…”
Fecha de petición: 1638 (16 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Veedor de la Armada Real de Su Majestad.
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Verificación de nobleza: “…es persona nobley principal decendiente de noble
casta y generacion avido y tenido por tal en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Gaspar de Ribera, Notario Apostólico
2. D. Nicolás de Armario, presbítero
3. Juan Díaz de Rojas
Fecha de la Bula: 17 – Noviembre – 1624 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Juan de la Pavasa.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1638 (20 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 8,,
1084. MALDONADO DE SAAVEDRA, D. Melchor, y Dª Isabel Maldonado de
Saavedra, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en una pieza alta apartada del bullicio y
uso domestico de dicha casa y decentemente adornado de todo lo necessario que
se requiere para la celebrazion del santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1675 (16 –marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 7 abril – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Antonio Martínez de Yanguas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1675 (23 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 138
1085. MALDONADO DE VARGAS, Dª. Francisca, viuda de D. Juan Ortíz de
Zúñiga, Caballero de la Orden de Calatrava.
Localización: Casas de morada y habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…con la decencia que se requiere para
celebrar el qual esta segregado del uso y oficinas de dicha casa…”
Fecha de petición: 1637 (17 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
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Testigos:
Fecha de la Bula: 23 – Diciembre – 1636 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Juan Pérez de Aguilar, presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1637 (19 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 137
1086. MANSO, D. Manuel, y Dª María Arcillas, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevila y su Arzobispado
Descripción del oratorio:
- “…desentemente adornado de todo lo necesario…libre y zeparado de los
usos domestico…”
- Visita: “…esta decentisimo en todo…”
Fecha de petición: 1693 (16 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de honesta familias y como
tales son avidos y tenidos sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques habituales
Testigos:
1. Fernando García, Familiar del Santo Oficio.
2. D. Juan Mateo de Vega, collación de Santa María la Mayor.
3. D. Francisco Corrales de Torres, presbítero, collación de Santa María
la Mayor.
Fecha de la Bula: 3 – Enero – 1693 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Blas de Torrejón, Juez de la Iglesia y Arcediano de Gorga, en la
Iglesia de Jaca.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1693 (18 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 139
1087. MANRIQUE, Dª Francisca, viuda de D. Alonso de Córdoba y Figueroa, y
Dª Josefa de Figueroa,su hija, vecinas de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de San Vicente (c/.
San Vicente), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…esta desente y bien adornado, libre y apartado de las oficinas y actos
domesticos…y con deçencia…”
- Visita: “…esta decentemente adornado, y con todas las circunstancias
necessarias para poder celebrar en el…”
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Fecha de petición: 1658 (22 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de las mas ilustres de esta
ciudad y de noble generación y prosapia y por tales havidas, tenidas y
comunmente reputadas sin haver cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades, en el caso de Dª
Francisca “…corrimientos a los ojos y oydos de que esta muy achacosa y se le
origina posdemas en los oydos…”, y en el de Dª Josefa “…muchas destilaciones
y corrimientos a la garaganta y pecho…”
Testigos:
1. D. Manuel de Saavedra y Monsalve.
2. D. Gonzalo de Saavedra y Monsalve.
3. D. Francisco de Carvajal, presbítero, Racionero de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Juan de Tejada
Ordinario que concede la licencia: Sede Vacante tras Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1658 (29 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 140
1088. MANRIQUE DE LARA, Dª Antonia, viuda de D. Fernando de Torres y
Ponce de León, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en parte muy decente, libre del usso y
comercio de la gente de la cassa, el altar y ornamentos muy decentes…”
Fecha de petición: 1707 (5 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 8 – marzo - 1624 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Avendaño, por comisión del Provisor.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: S/N
1089. MANSILLA, D. Pedro de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Plazuela de Maesa Rodrigo.
Descripción del oratorio: (Visita) “…decentemente adornado, el Altar de firme,
el ara del tamaño que esta ordenado, el caliz y aptena dorada y los vestuarios
mui decentes i esta libre i separado de las ofisinas i usos domesticos…”
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Fecha de petición: 1708 (3 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…persona noble i como tal avido i es tenido en esta
ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques y enfermedades, especialmente
flatos.
Testigos:
1. Francisco Jacobo Mejía
2. Vicente Gómez
3. Juan de Palcios
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1708 (7 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 141
1090. MAÑARA, D. Tomás
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita) “...decentemente fabricado y adereçado y en
parte separada y libre de los usos y serbiçios domesticos de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1633 (31 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble, nacido y descendiente de noble
casta y generacion y por tal avido comunmente reputado y como tal tiene un
hijo del hábito de Santiago...”
Motivo de la solicitud: No puede acudir a missa “...por su poca salud y
achaques que tiene por su mucha edad y los muchos y continuos negocios que
tiene...”
Testigos:
1. Bartolomé Jiménez, sirve de gentilhombre en su casa.
2. Francisco Tiberio Mañara, sobrino del solicitante.
3. Domingo Antonio de Bertavillos, collacuón de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 23 – Agosto – 1629 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1633 (5 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 143
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1091. MARCHENA Y DURÁN, Ldo. D. Alvaro, y Dª Catalina de Morales,
vecinos de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevila, en la collación de Santa María
Magadalena.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado el qual está libre y apartado de lo
usos domésticos de la dicha cassa y está que en él se puede zelebrar el
Santo Sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…está en parte mui desente separado de los usos ordinarios de
las familia, y tiene todos los adornos necesarios y ornamentos, y está con
todo aseo y desençia…”
Fecha de petición: 1672 (5 - octubre)
Profesión o título del solicitante: Abogado en la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y por tales abidos y tenidos en
esta Ciudad sin aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: D Álvaro “…padeze continuamente dolores de cabeza y
de estómago…y la dicha doña Gabriela destilación de la abeza al pacho y otras
enfermedaes tales que los graban y los ymposibilitan el salir fuera de casa de la
quales saue que se an estado curando y están curando por diferentes Médicos
cuyos achaques son causa de no poder oyr Missa y cumplir con el precepto de
nuestra Santa Madre Iglesia…·
Testigos:
1. D. Jerónimo Delgado y Ayala, Abogado en la Real Audiencia.
2. D Diego de la Torre y Equivel, Abogado en la Real Audiencia.
3. Ldo. D. Diego Cebreros, Abogado en la Real Audiencia.
Fecha de la Bula: 26 – agosto – 1672
Pontífice que concede la Bula: Clemente VII
Visitador: D. Fernando Enríquez, cura de la Magdalena.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (7 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 58
1092. MARICHALAR Y ESLAVA, D. Fermín de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va del pollo a la
plazuela de san Lorenzo.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en una sala alta decentemente
adornado y separado por todas partes de las ofisinas de dicha casa y por la
parte superior no tiene piso...”
Fecha de petición: 1653 (27 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Alcalde del Crimen de la Real Audiencia
Verificación de nobleza: “...persona noble y de noble familia y generacion...”
Motivo de la solicitud: Padece achaques y enfermedades
Testigos:
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1. Jerónimo Sánchez de la Torre.
Fecha de la Bula: 18 – Abril – 1653 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Juan de Castro Campo
Ordinario que concede la licencia: Fray pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1653 (9 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 145
1093. MÁRQUEZ, Francisca, viuda de Pedro Ximénez.
Solicita licencia, a través de un procurador, D. Jerónimo de Aguilar, para
celebrar misa en su presencia y en la de D. Francisco Ximénez, su hijo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santiago, el Viejo.
Descripción del oratorio: (Visita) “...bien murado, en sitio y lugar desente, libre
y separado de los usos, ofisinas y servidumbres de la casa y con los ornamentos
mui desentes y nesesarios...”
Fecha de petición: 1752 (22 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son avidos, tenidos y reputados por tales personas
nobles como por aver bisto una ejecutoria ganada en contraditorio juicio en la
real Chancilleria de Granada en la que consta que por don Pedro y don Juan
Marqués, hermanos de la dicha doña Francisca Marqués en el año pasado de
mil setecientos treinta y siete se justifico su nobleza, para recibirse por tales en
la villa de Jines y a su consequencia el recibimiento que se hizo por Consejo,
Justicia y regimiento de la dicha villa en el dia diecinueve de Diziembre del
citado año por vezinos de ella en el lugar y estado de los Cavalleros y
hijosdalgo de ella...y que por lo respectivo al dicho don Pedro Ximenes en
atencion a aber sido Secretario del rey nuestro Señor y Comisario General de
guerra quedo bastantemente justificado...”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales
Testigos:
1. D. Rodrigo Donoso y Daza, presbítero, del Orden de Santiago en la
Casa Convento de Santiago de la Espada, vulgo de los Caballeros.
2. D. Juan Tinoco de Castilla, presbítero, del Orden de Santiago en la
Casa Convento de Santiago de la espada, vulgo de los Caballeros.
3. D. Manuel José García, Médico, residente en el Hospital de
Cardenal.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. José Suárez de Miranda, presbítero, Abogado de la Real Audiencia
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1752 (28 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 146
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1094. MÁRQUEZ, D. Pedro Ignacio, y Dª Micaela Muñoz Moreno, su mujer
Solicitan licencia para celebrar misa en presencia de los solicitantes y de
D. Diego Francisco, D. Pedro, D. Juan, D. Esteban, Dª María Francisca, Dª
Micaela y Dª Francisca María, sus hijos, que viven con ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la calle Francos.
Descripción del oratorio: (Visita) “...edificado de muro como se previene y
adornado de todos los ornamentos nuebos y de todos colores, caliz y patena
dorados...”
Fecha de petición: 1730 (3 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles, avidos y tenidos por tales en
esta ciudad sin cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: Padecen todos enfermedades habituales
Testigos:
1. Juan Rodríguez de la Vega, collación del Sagrario.
2. Juan de Cuéllar y Beltrán, collación del Salvador.
3. Cristóbal de Gadea, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 13 – Septiembre – 1729 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: El Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1730 (11 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 147
1095. MÁRQUEZ DE AVELLANEDA, D. Pedro, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...la casa donde vive...es casa grande y principal y ...la parte que tienen
señalada y dedicada para oratorio es muy decente y capaz y esta
apartado y separado de las oficinas y comercio de la casa...”
- Visita: “...esta bueno y en buen lugar y buenos los ornamentos...”
Fecha de petición: 1665 (4 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago, señor de la
villa de Almonaster.
Verificación de nobleza: “...noble y principal y señor de la villa de Almonaster,
descendiente de personas nobles y en esta opinion an estado y estan avidos y
tenidos y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud: “...entre año tiene y padeçe algunos achaques y
enfermedades de la cabeça y del estomago...” (Con él viven en su casa, su
hermana Dª Beatriz de Guzmán y Dª María Teresa de Sandoval, su hija que
también padecen achaques y enfermedades)
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Testigos:
1. Cristóbal de Monroy, collación de San Vicente.
2. Antonio de Mondragón, collación de San Vicente.
3. Fernando Ponce, collación de San Vicente.
Fecha de la Bula: 1 – Septiembre – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1665 (7 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 148
1096. MÁRQUEZ DE LA PLATA, D. Rodrigo.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1784 (4 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad, Oidor de la Real
Audiencia
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Ya ha solicitado licencia de oratorio que le fue concedida
por cuatro meses, mientras llegaba el Breve Apostólico. Lo que pide es que de le
conceda definitivamente esa licencia.
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Pío VI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Alonso Marcos de Llanes y Argüello
Fecha de concesión: 1785 (8 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 1
1097. MARTAGÓN, D. Domingo, y Dª Magdalena María Fajardo, su mujer
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Conde de Castelar
hacia la Plazuela de Valderrama, collación de San Marcos.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta decentemente adornado, segregado y
apartado de los actos y oficinas domesticos de modo que se puede celebrar en el
el santo Sacrificio de la Missa...”
Fecha de petición: 1651 (12 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Secretario del Gobierno de los Señores
Asistentes de Sevilla.
Verificación de nobleza: “...son de noble linaje y onrradas familias...”
Motivo de la solicitud: “...tienen algunas enfermedades como son el dicho don
Domingo...dolores de cavesas y de estomago y hinchasones y la dicha doña
Madalena jaquecas grandes...”
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Testigos:
1. D. Cristóbal Arias Bernardo de Quirós.
2. D. Pedro Caballos.
3. D. Pedro Hernan López de Mesa.
Fecha de la Bula: 10 – Mayo – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Pedro Muñoz de Escobar
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1652 (7 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 2
1098. MARTEL DE PORRES, D. Alonso, y Dª Jerónima Ignacia Gutiérrez de
Torralva, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…tienen…en las casas de su morada un oratorio y
capilla el qual está libre y apartado de las oficinas domésticas de dicha cassa,
con mucha desencia y adorno y aderezado para que se celebre el santo
sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1669 (10 – julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustres familias y por
tales son hauidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: “…de ordinario tienen y padecen algunos achaques de
vaguidos y dolores de caveza y destómago tales que les impiden el salir los días
de fiesta a oyr misa…”
Testigos:
1. D. Antonio de Alcocer y Pantoja, vecino de Sevilla.
2. Francisco de Ojeda, vecino de Sevilla.
3. Juan Rodríguez de Castro, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: No aparece ni el visitador ni la visita
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 55
1099. MARTÍNEZ DE ALSEGA, D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un cuarto alto de dichas casas separado
de los usos domesticos y sin que se pueda hollar por la parte de arriva y esta
desentemente adornado y con todos los ornamentos necesarios para poder
selebrar en el el Santo Sacrificio de la misa...”
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Fecha de petición: 1698 (29 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Capitán.
Verificación de nobleza: “...persona noble y en tal reputazion esta...”
Motivo de la solicitud: “...padese graves y penosas enfermedades las quales le
privan de cumplir el dia de fiesta con el preseto de oir misa...”
Testigos:
1. D. Juan Lucas de Tena, Contador Mayor de la Mesa Arzobispal,
collación de Santa María la Mayor.
2. D. Andrés de Fuenmayor, Capitán.
3. D. Juan Martínez Berra, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 14 – Noviembre – 1698 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1699 (19 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 157
1100. MARTÍNEZ ARIAS, D. Francisco.
Localización: Casas de morada en Sevilla, a la espalda del Palacio Arzobispal,
junto al horno de las Brujas (c/. Argote de Molina).
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un rincón en un quarto bajo dellas a la
mano isquierda como se entra en el patio, el qual esta decentemente adornado
para poderse celebrar en el el Santo Sacrificio de la misa, apartado de los usos
y comercio de dicha casa y familia della...”
Fecha de petición: 1683 (31 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado de la SIC
Verificación de nobleza: “...es persona noble, de honestas y honradas familias y
como tal es avido y comunmente reputado, sin haver cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Luis del Valle, Clérigo de Menores Órdenes y Contador Mayor de
la Mesa Arzobispal.
2. D. Antonio de Padilla, Contador de la Mesa Arzobispal.
3. Cristóbal Martel, francés, Notario, Oficial Mayor de las Oficinas de
Apelaciones de Sevilla.
Fecha de la Bula: 26 – Marzo – 1683 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Miguel Fernández de Arguello de Muñana, Fiscal del
Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1683 (4 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 3
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1101. MARTÍNEZ DE CASTRO, D. Antonio y Dª Juana de Velasco, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio decentemente adornado con todos sus menesteres el qual
esta separado y libre de las oficinas y usos domesticos por lo qual en el
se puede celebrar el Santo Sacrificio de la missa con decencia y
beneracion…”
- Visita: “…esta con todo los ornamentos necesarios y deçentemente
adornado y apartado de los usos domesticos…”
Fecha de petición: 1677 (6 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ilustre sangre tenidas y
reputadas por tales…”
Motivo de la solicitud: “…padecen continuamente muchos achaques a la caveza
y estomago y en especial el susodicho (D. Antonio Martínez de Castro) padeze
de una quebradura de una pierna y la dicha doña Juana de Velasco de gota
coral y otros acidentes que le sobrebienen a ella por cuyas causas no pueden
muchos días de fiesta salir a oir el Santo Sacrificio de la misa y algunos se an
quedado sin oyrla…”
Testigos:
1. Ambrosio de Quesada, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
2. Juan López de Loes, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
3. Roque Díaz, vecino de Sevilla en la collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 12 – junio – 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Diego de Espina y Aragón
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (7 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 78
1102. MARTÍNEZ DE GRANADA, Francisco, y Dª Melchora Ruiz de Salazar, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Enladrillada, collación de
San Román.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en un quarto alto de la dicha casa
como subimos por la escalera a mano derecha apartado y segregado de las
ofisinas y servicio de la casa y adornado de tal forma que en el se puede con
toda desencia celebrar el Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1651 (9 – Septiembre)
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Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y por tales avidos, tenidos y
comunmente reputados en esta ciudad de Sevilla y fuera de ella...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades como dolores
estómago y destilaciones al pecho.
Testigos:
1. Capitán Juan Romero Gil, collación de San Román.
2. Juan Martínez del Campo, que navega a Indias, collación de San
Román.
3. D. Clemente Ruiz de Salazar, Caballero de Santiago, collación de
San Román.
Fecha de la Bula: 7 – Junio – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Antonio Flores, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1651 (14 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 5
1103. MARTÍNEZ MONTAÑEZ, Ldo. D. Fernando, y Dª Lucía Damiana
Ojarardo, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de la Magdalena,
junto al convento del Ángel de la Guarda.
Descripción del oratorio: “...esta libre y apartado de las ofisinas y actos
domesticos de la dicha casa y muy desente y adornado...”
Fecha de petición: 1660 (24 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Abogado y Relator de la Real Audiencia
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de noble generación y por
tales abidos y tenidos...y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. Ldo. Jerónimo de Bolaños, Abogado de la Real Audiencia.
2. Ldo. Eugenio Delgado, Abogado de la Real Audiencia.
3. Pedro Arias Bueno, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula: 24 - mayo -1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Alonso Martínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1660 (14 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 7
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1104. MARTÍNEZ DE RIBAS, D. Eugenio, y Dª Catalina de Conforte, su mujer,
y Dª Ana de Ribas, su hermana.
Solicitan licencia para poder oir misa ellos y Josefa de Ribas, su hija y
sobrina que vive con ellos y un criado o criada por cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, frente a la Compañía de Jesús, en
una callejuela que va a la Venera, que llaman casas de Cheberz (c/. Arguijo),
collación de San Andrés.
Descripción del oratorio:
- “...edificado de muro...”
- Visita: “...en uno de los quartos bajos ai una pieza y en ella un oratorio
dezentemente adornado y bien murado y con todo lo nezesario en que se
puede dezir y celebrar el Santo Sacrificio de la Missa sin tener huello
que pise por la parte de arriva en que le pueda ofender. Y asimismo tiene
su Ara con su forro y sus dos lienzos mui buenos sin los manteles de
dicho Altar, en donde tiene su Caliz, Cruz, Purificador, Patena y lo
demas conserniente, sus atriles y candelabros, y su Palia mui buena con
mucho primor, su campanilla y todo ello segregado y apartado de los
usos domesticos y serbiles del dicho oratorio y casas...”
Fecha de petición: 1715 (3 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y principales abidos y tenidos
por tales en esta ciudad sin aber cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: Padecen todos achaques habituales.
Testigos:
1. D. Antonio Aguirre Sangoitia
2. D. Juan Felix de Andrade, en Triana.
3. D. Pedro de Leizamendi, Tesorero del Cardenal Arzobispo de
Sevilla.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1715 (5 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 8
1105. MARTÍNEZ DE RIVERA, D. José, y Dª Jerónima de Reina, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, yendo de la iglesia hacia la Cabeza
del Rey D. Pedro, en la calleja de la Carne (c/. Muñoz y Pabón), collación de
San Nicolás.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en una pieza alta apartado de todos
los usos domesticos y oficinas de la cassa y con todos los ornamentos y demas
cossas necesarias para que en el se pueda celebrar el sacro sacrificio de la
missa...”
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Fecha de petición: 1673 (27 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y descendientes de nobles y
honrradas familias y como tales siempre an estado y estan havidas y tenidas y
comunmente reputadas...”
Motivo de la solicitud: “...quando el uno o quando el otro padeçen entreaño
algunos achaques y enfermedades de manera que no pueden salir de su cassa a
oyr Missa a la yglesia y a cumplir con el preçepto de la Sancta Madre
Yglesia...”
Testigos:
1. D. Bartolomé Dongo Barrionuevo, collación de San Bartolomé
2. D. Fernando Castañeda Velasco, collación de San Bartolomé
3. D. Fernando López de Andrade, collación de San Bartolomé
Fecha de la Bula: 6 – Octubre – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Felipe de Pedrosa
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (7 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 96
1106. MARTÍNEZ DE SOTO, D. Pedro, y Dª Paulina Zurbarán, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta muy decente...”
Fecha de petición: 1663 (2 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Capitán.
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de ylustres familias avidos y
reputados...”
Motivo de la solicitud: “...padesen muchos achaques de dolores de cavesa y
baguidos...”
Testigos:
1. D. Domingo López
2. Alonso Lozano
Fecha de la Bula: 15 – Julio – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Fernando Díez Salvador
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 9
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1107. DE LA MATA, D. Alonso Martín, y Dª Catalina de León Bonifaz, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la collación de San Ildefonso, en la
calle de los Boteros, junto a la Hospedería del Tardón.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado y con todos los ornamentos
necesarios para poder selebarse en él el santo sacrificio de la misa con
toda desensia el qual dicho oratorio está separado y apartado de los
usos domesticos y oficinas de la dicha casa…”
- Visita: “…esta en un quarto bajo de las casas separado del comercio y
oficinas de ellas; y esta bien y decentemente adornado, y en el se puede
celebrar el Santo sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1683 (6 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y de ylustres y onrradas familias y
desendientes de tales…” Con ellos viven sus hijos, D. Francisco de la Mata y
León y Dª Mariana de la Mata y León que, al igual que sus padres son “…avidos
y tenidos por personas nobles sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Tanto los padres como los hijos “…padezen algunos
achaques y enfermedades como son dolores de cauesa y de estomago y
corrimientos y otros que les priban de salir de su cassa a la yglesia a oir misa
para cumplir con el precepto de oirla en el día de fiesta…”
Testigos:
1. D. Alonso sala, Cura interino de la Iglesia parroquial de San
Ildefonso.
2. Juan Ramírez Ayuela, vecino de Sevilla, en la collación de San
Ildefonso.
3. Juan Antonio, Sacristán Mayor de la Iglesia parroquial de San
Ildefonso
Fecha de la Bula: 7 – abril – 1683 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1683 (24 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 87
1108. MATANZA YSAQUE, Dª Cristina, viuda, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Cruces, collación de
Santa Cruz. Las últimas a mano derecha de la calle de las Cruces, pasando del
convento de los padres menores adelante.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desenttemente adornado de todo lo necesario para poder
selebrar en él el santo sacrifisio de la misa con toda desensia el qual está

984

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

muy apartado y separado de los domésticos usos y serviles de la dicha
casa…”
- Visita: “…está en el testero de una sala prinzipal en una pieza o cuadra
separada i dispuesta para dicho efecto mui distante i apartada de los
dormitorios y de las ofizinas – tiene todos los ornamentos i adornos
nezesarios mui curiosos i ricos para poder zelebrar el santo sacrificio de
la misa sin que se reconozca ni halle inconbeniente ni defecto alguno…”
Fecha de petición: 1671 (12 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble desendientte de tal havida y
tenida por tal…”
Motivo de la solicitud: “…padeze muchos achaques y enfermedades los quales
la ymposibilittan de poder salir a la calle para poder oír misa de actualmente se
está curando como son dolor de ijada, dolor de piernas y de cavesa continuos y
otros achaques penosos y sobre todo ser una muger de más de sesentta años de
hedad…”
Testigos:
1. Juan González del Castillo, vecino de Sevilla, en la calle de las
Cruces, collación de Santa Cruz.
2. Antonio Asisclo, collación de Santa María la Blanca.
3. Antonio Cuello, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 24 – julio – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Alonso Aguilar del Busto
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1671 (17 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 6
1109. MATEOS, D. Juan, vecino de Sevilla.
Solicita la licencia a través de un procurador, Juan Tadeo de Huéscanos y
Vergara.
Localización: Casas de blanqueo y cerería y junto a ellas su labor de cementera
en el campo llamada “La casas de la cera”, en la calle San Bernardo, a tres
cuartos de legua de Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...oratorio labrado de muro a continuación
de dichas casas con su puerta al campo sin tener otra alguna ni ventana que
mire a dichas casas mas que tan solamente la puerta al campo sin huello alguno
por encima bobedado todo de yeso y dado de blanco en sitio y parte decente y
adornado de todo lo nezesario para que en el se pueda zelebrar el santo
sacrificio de la missa con su altar de material Ara y ornamentos todo muy
decente...”
Fecha de petición: 1729 (24 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Maestro cerero.
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: En estas casas “...se ocupa mucha jente en uno y otro
exercicio y por la yncomodidad de la Misa...”
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Ldo. Juan Antonio de Varas y Guerra, Fiscal General del
Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1729 (4 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 202
1110. MATOS, D. Julián de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta bien adornado con todos los
ornamentos y basos nesesarios para celebrar y sin correspondencia que pueda
servir de trancito a parte alguna ansi me parecio que con toda decencia se
podra celebrar en ella el santo sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1670 (18 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El provisor anterior le concedió licencia para celebrar
misa en su oratorio, pero al tenerlo que mudar de sitio solicita una nueva.
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Jerónimo Logerot y Soto.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1670 (21 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 78
1111. MAUS, D. Gutierre, y Dª María de Medina.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...desentemente adornado y apartado de la oficinas
de las dichas casas...”
Fecha de petición: 1663 (19 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...personas principales y de ilustres familias...”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques
Testigos:
1. Ldo. Pedro Ramos de Escobar, Capellán de la Santa Iglesia
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2. D. Francisco de Barrionuevo, vecino de la casa de los solicitantes.
3. Francisco de Saavedra
Fecha de la Bula: 30 – Marzo – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1663 (26 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 144
1112. MEDINA, D. Alonso Benito de, y D. Gaspar de Medina, su padre, vecinos
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…oratorio dezentemente adornado, con todo lo
nezesario, para que en el se pueda zelebrar con toda decencia el santo sacrificio
de la misa, el qual esta libre y separado de los usos domesticos de la dicha casa;
y en parte donde no se puede andar por encima del…”
Fecha de petición: 1684 (29 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana y
Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza:”…son de honradas e ylustres familias, y como tales
son auidos y comúnmente reputados en esta dicha ciudad si cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padeçen diferentes achaques como son dolores de
caueza y baguidos y dolores de estomago que les priba algunos dias de fiesta el
salir a oyr missa a la yglesia publica…”
Testigos:
1. Francisco de Junco, vecino de Sevilla en la collación del Sagrario.
2. Diego Fernández, vecino de Sevilla en la collación del Sagrario.
3. D. Juan Francisco Vázquez, Subdiácono.
Fecha de la Bula: (No hay copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: (No hay visita)
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Ambrosio Spínola y
Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (30 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 89
1113. MEDINA, Dª Felipa de, viuda de D. Juan de Mestre y Sarriá.
Solicitan licencia para poder oir misa en el oratorio ella y D. Luis Ponce
y Dª Juana de Medina, su mujer, hija de la solicitante.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
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Descripción del oratorio: (Visita) “...lo e hallado desentemente adornado y en
lugar competente para selebrar el santo sacrifisio de la misa...”
Fecha de petición: 1714 (16 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son todos personas nobles y princiales...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques habituales
Testigos:
1. D. Luis de Ávila de la Barrera, Jurado de Sevilla.
2. D. José Marqués
3. D. Pedro de Cárdenas
Fecha de la Bula: 11 – Diciembre – 1713 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. Tirado, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1714 (29 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 13
1114. MEDINA, D. Francisco de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la Universidad de Maese
Rodrigo, collación de Santa María la Mayor.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en una pieça alta el qual esta decentemente
adornado a donde con toda deçençia se puede celebrar el santo Sacrificio de la
Misa y estar apartado de los usos domésticos de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1677 (4 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
Verificación de nobleza: “...persona noble y desendiente de tales...”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques.
Testigos:
1. Andrés González, presbítero, Beneficiado de la Veintena de la Santa
Iglesia.
2. Agustín Ibáñez, presbítero
3. Juan de Campo Orellana, Músico en la Santa Iglesia
Fecha de la Bula: 16 – Febrero – 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Baltasar Guijarro, clérigo, presbítero, Beneficiado de la veintena
de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1677 (9 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 14
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1115. MEDINA, D. Luis de, y Dª Isabel de Sandier, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...el oratorio...esta muy vien fabricado y en
parte desente y apartada de los usos y servisios ordinarios de la dicha casa y
muy ricamente adornado con curiosidades de mucha estimacion y quadros
debotos y con mui curiosos ornamentos y todas las demas cosas para la
celebracion de la missa...”
Fecha de petición: 1635 (25 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Señor de la Villa de Salteras y Veinticuatro de
Sevilla.
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y descendientes de noble casta
y generazion y dello tienen ambos sus executorios litigados...son tenidos ambos
los susodichos por cavalleros hijosdalgo notorios y assi es recivida en dicha
ciudad sin aver cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Diego Ramírez, calle Imperial, collación de San Esteban.
2. Juan de Silva, Mayordomo dentro de las casas de D. Luis de Medina,
collación de San Esteban.
3. Pedro Salmerón, licita los negocios de D. Luis de Medina en las
casas de este.
Fecha de la Bula: 13 – Septiembre – 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Jacinto Castell
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1635 (14 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 15
1116. MEDINA, D. Luis, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla y Salteras.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está puesto y apartado de toda la casa, y
muy decente y adornado, y apartado de todo punto de los altos y oficinas de
casa…”
Fecha de petición: 1664 (22 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La anterior solicitud fue denegada, pide que se le
apruebe.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Dr. Paulo Rossi, cura único de la villa de Salteras.
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Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1664 (2 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 16
1117. MEDINA Y SAAVEDRA, D. Íñigo de, y Dª Catalina Forero de Guzmán, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la collación de San Ildefonso.
Descripción del oratorio: “...oratorio decentemente adornado y separado de los
usos domesticos y oficinas de la casa en el que se puede celebrar con todas
decencia el santo sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1677 (11 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles de nobles e ylustres familias y
por tales son y an sido avidos y tenidos y comunmente reputados en esta
ciudad...”
Motivo de la solicitud: “...todo lo mas del año los dichos...no salen de casa por
los muchos achaques que tienen y enfermedades y dolores de caveça y bagidos y
jaqueca de forma que se quedan lo mas del año sin oyr misa...”
Testigos:
1. Fernando López, collación de San Ildefonso
2. D. Bernardo de Ocaña, collación de San Esteban
Fecha de la Bula: 7 – Enero – 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Nicolás Caballero
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1677 (14 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 16
1118. MEDINA Y ZOQUERO, D. Diego de, y Dª Luisa de Medina, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Carpintería.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto alto...que sale al jardin de
ella el qual esta segregado y apartado de todos los actos y oficinas domesticos y
muy bien adornado y decentemente...”
Fecha de petición: 1647 (2 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Jurado de Sevilla
Verificación de nobleza:”...son de nobles familias...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades, en el caso de D.
Diego “...dolores de cabeza o jaquecas que no se puede tener e pie y es
cortisimo de vista por lo qual suele estar muy achacoso y sin salir de casa todo
lo mas del año...”, y en el caso de Dª Luisa “...es enferma de fluxos de sangre y
padece otros dolores y enfermedades sin poder salir de sus casas y todo el año
de continuo los esta curando con el Doctor Caldera...”
Testigos:
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1. D. Gaspar Caldera de Heredia, Médico
2. D. Jacinto de la Pila Ponce de León
3. D. Francisco de Paula y Pereira
Fecha de la Bula: 20 – Febrero – 1647 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Antonio Flores
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone
Fecha de concesión: 1647 (4 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 12
1119. MEJÍA, Dª María Micaela, viuda de D. Melchor Tercero.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (c/. Alfonso
XII), collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en un quarto alto de las dichas cassas
adornado con toda dezenzia y apartado de las oficinas y servizio de las dichas
casas...”
Fecha de petición: 1651 (23 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es de noble linaje y que es hija de Juan Mexia de
castro Secretario de la Cuerda del Crimen de la Real Audiencia de esta ciudad
que fue Alcalde de los hijosdalgo en la villa de haçialcasar (Aznalcázar) y en tal
posession de noblessa es tenida y comunmente reputada...”
Motivo de la solicitud: “...la susodicha tiene problemas en una pierna...”
Testigos:
1. Dª Floriana Valerio, viuda de Jerónimo de Vargas, collación de la
Magdalena.
2. María, viuda de Gaspar de Campos, calle de las Armas, collación de
la Magdalena.
3. Juana Bayas, calle de la Sierpe, mujer de Pedro de Trujillo, Maestro
de sastre.
Fecha de la Bula: 7 – Junio – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Antonio Flores, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1651 (1 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 18
1120. MELGAREJO PONCE DE LEÓN, D. Sebastián, y Dª Faustina Teresa
Santos, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Garbancera (c/. Jesús
del Gran Poder, tramo comprendido entre Santa Ana y Hombre de Piedra),
collación de San Lorenzo.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…esta con toda decencia y adorno y el como
se requiere, separado y apartado de todas las oficinas y usos domesticos de
dicha casa…”
Fecha de petición: 1692 (18 – Septiembre) (Fecha de la visita)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El privilegio lo ganó D. Francisco de Auñón, Caballero
de Santiago y primer marido de la solicitante, por lo que ya ha sido visitado. Se
le concedió licencia para celebrar misa en el oratorio que estaba en la collación
de la Santa Iglesia. Ahora la mujer vive con su segundo marido en otra casa
donde está puesto el oratorio. Solicita sea visitado y se le de licencia para
celebrar misa en él.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Bejarano Muñoz, presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (21 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 19
1121. MELO, D. Diego de, y Dª Andrea de Alcázar.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de los Alcázares (c/. Sor
Ángela de la Cruz), collación de San Juan de la Palma.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta dispuesto de manera que con toda
decencia se puede celebrar el sancto sacrificio de la misa por estar como esta
en un quarto alto y distante del comercio y officinas domesticas y con los
adornos necessarios para su decencia…”
Fecha de petición: 1659 (17 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y e noble e ylustre generaçion
y por tales avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades, en el caso de D. Diego,
padecimientos en un lado del pecho, y en el de Dª Andrea, “…corrimientos de la
cabeça, dolores de espalda y de pecho y otros muchos achaques…”
Testigos:
1. Juan Farfán
2. Juan de Valdés
3. Simón Marín y Velasco
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1659 (12 – Julio)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 20
1122. MELO, D. Juan de, y Dª Constancia María de León Becerra, su mujer.
En el auto de concesión de la licencia se especifica que sólo podrá
escuchar misa en el oratorio Dª Constancia y una criada que la acompañe.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…esta muy apartado de las ofiçinas y demas desto es
muy decente para zelebrar y dezir missa en el…”
Fecha de petición: 1656 (5 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y prinsipales y de tales
familias…”
Motivo de la solicitud: “…la dicha doña Constancia muger del dicho don Juan
de Melo esta ordinariamente ynpedida por ser coxa de una pierna y que no sale
de cassa por no poder andar sobre ella sino con mucho trabajo y por esta
razon…se queda sin oyr missa los domingos y fiestas de guardar…”
Testigos:
1. Ldo. D. Juan Bispo Pereira, presbítero
2. D. Lorenzo Ortiz Buxedo
3. Pedro de Fonseca, colación de Santa María la Mayor
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1656 (26 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 37
1123. MELLO PONCE DE LEÓN, Dª Sebastiana de, viuda del General de
Artillería D. Diego Antonio de Viana Hinojosa.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Nicolás.
Descripción del oratorio: (Visita) “…decentemente adornado y separado de las
officinas de la cassa, y en el se puede celebrar el santo sacrificio de la Misa
porque tiene todos los ornamentos necesarios Caliz y Patena y Ara Capaz…”
Fecha de petición: 1698 (26 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y dezendiente de noble sangre y
generacion, avida, tenida y conoçida por tal en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques habituales como dolores de
cabeza y de estómago.
Testigos:
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1. Francisco Ventura Narváez, collación de San Nicolás
2. Marcelo Antonio Narváez, collación de la Magdalena
3. Francisco Vázquez de Lara, en las casas de Dª Sebastiana, collación
de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 2 – Octubre - 1697 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Juan Francisco de Roda
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1698 (1 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 21
1124. MÉNDEZ GUERRERO, D. Luis, y Dª Leonor de Maruán y Malleas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa Catalina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…con toda decencia adorno y limpieça para
poderse çelebrar en Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1661 (20 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustres familias…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades como son dolores de
cabeza y de estómago y vahídos.
Testigos:
1. Padre Francisco Bonifaz, Presbítero de los Clérigos Menores
Órdenes
2. Hermano Cristóbal de los Clérigos Menores Órdenes
3. Miguel de Losada, collación de Santa Catalina
Fecha de la Bula: 26 – Septiembre – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Melchor de Escuda, Canónigo en la Santa Iglesia, Juez de
Estamentos y Visitador General de Sevilla y su Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1661 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 24
1125. MENDO DE VALDÉS, D. Luis.
Localización: Casas de morada en Sevilla y en la hacienda de campo y molino
de “Quintos” (Dos Hermanas).
Descripción del oratorio: (Visita) “…estan muy desentemente adornados con
todo lo necesario…estan libres y apartados de los actos domesticos…”
Fecha de petición: 1669 (12 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, canónigo de la Santa Iglesia.
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Verificación de nobleza: “…es persona noble y de ylustre familia y como tal
avido y tenido…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Alonso Ramos Rojo
2. D. Pedro González de la Escalera
3. Rafael Baptista
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Juan de Soto
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1669 (27 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 25
1126. MENDOZA, Dª Agustina, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas, collación de
San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado, apartado de las ofisinas y usos
domesticos de las dicha cassa donde se puede selebrar el Santo
Sacrificio de la misa con toda desencia…”
- Visita: “…lo halle con la deçencia de ornamentos, Altar y mas cosas
necesarias para que en él se pueda celebrar el santo sacrificio de la
missa y ansimismo libre de todo tránsito y oficinas…”
Fecha de petición: 1677 (25 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble de noble generasion y por tal
tenida y reputada en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padece mui de ordinario diferentes achaques como
son dolores de cabeza y estogamo [sic] y otros que le impiden muchos dias de
fiesta el ir a la iglesia a oir missa…”
Testigos:
1. Bachiller D. Miguel de Arispe, Clérigo de Menores Órdenes, vecino
de Sevilla, collación del Salvador.
2. Lázaro Muñoz, vecino de Sevilla en la collación de la Magdalena.
3. Acasio Carrillo de Mendoza, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
Fecha de la Bula: 11 – diciembre – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Antonio López Candamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (25 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 77
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1127. MENDOZA, Dª Constanza de, viuda de D. Pedro de Rojas y Manrique,
vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Martín.
Descripción del oratorio:
- “…en un quarto aparte y separado de las ofiçinas y actos domésticos
dezente y bien adornado y de forma que en él se puede deçir y zelebrar el
santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…está decentíssimo y en conformidad de las cláusulas de esta
Bulla de Su Santidad y con todos los ornamentos necesarios para la
celebración del Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1672 (16 – marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es noble y prinçipal y por tal abida y conozida en
esta Çiudad…”
Motivo de la solicitud: “…contínuamente padeze dolores de cabeza y de
estómago de tal forma que la ympiden los más de los días de presepto el poder
yr a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Bernardo Ruiz de Castro, collación de Santa María la Mayor.
2. Juan Sánchez, collación de San Andrés, en la calle del Cristo.
3. D. Bartolomé Fernández Galindo, collación de San Martín.
Fecha de la Bula: 12 – febrero – 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Diego de Espina, Canónigo de la Colegial del Salvador.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (17 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 8
1128. MENDOZA, D. Fernando de, y Dª Juana Maldonado y Vallejo, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (c/ Alfonso
XII)
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en un quarto alto apartado de las
ofisinas de la dicha casa y serviçio della separado y en donde con desencia de
puede selebrtar el Santo sacrificio de la misa y el ornamento para selebrar es
mui bueno y curioso…”
Fecha de petición: 1660 (21 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza: “…nobles y de noble generasion y prosapia…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades, en el caso de D.
Fernando, gota y, en el de Dª Juana, dolores de piernas y de cabeza.
Testigos:
1. Juan de la Rosa
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2. Dª Juliana Josefa de Ullí
3. Dª Magdalena Calvete
Fecha de la Bula: 18 – Agosto – 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Diego de Guzman
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1660 (22 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 26
1129. MENDOZA, D. Fernando de, y Dª Teodora de Morales, su mujer.
Solicitan licencia para celebrar misa en su presencia y en la de D.
Jerónimo de Morales, padre de la solicitante.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la Plazuela de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita) “...con toda deçençia de Altar, Ara y
ornamentos con todo lo necesario para en el se zelebre el Santo Sacrificio de la
misa y ansimismo esta libre de transito a sala alguna y separado del uso comun
y oficinas…”
Fecha de petición: 1678 (2 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “..son personas nobles decendientes de noble sangre y
generazion…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades, en el caso
de D. Jerónimo de Morales, “…mal de orina…”.
Testigos:
1. D. Juan Antonio de Quesada, collación de San Isidoro
2. D. Jerónimo de Llamazares, collación de San Esteban
3. D. Marcos Jaúregui, collación de San Bartolomé
Fecha de la Bula: 2 – Marzo – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Antonio Candamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1678 (4 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 27
1130. MENDOZA, D. Fernando de, y Dª Teodora de Morales, su mujer.
Solicitan licencia para celebrar misa en su presencia y en la de Jerónimo
de Morales, padre de ella.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Abades, collación de Santa
María la Mayor.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en una pieza alta de dicha casa en
sitio decente y apartado de las officinas y usos domesticos de dicha casa la qual
dicha pieza tiene transito y correspondencia a otras piezas de dicha cassa, pero
lo que coje el altar esta cercado curiosamente de tablas a modo de escaparate
con sus puertas de suerte que fura del tiempo en que se celebre el santo
sacrificio de la missa, el demas puede estar cerrado, fuera desto, en todo lo
demas le halle decentemente adornado de todo lo que se requiere y es
neçessario para la celebraciom del santo sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1679 (24 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “..son personas nobles decendientes de noble sangre y
generazion…”
Motivo de la solicitud: Se han mudado de casa y solicitan una nueva visita al
oratorio
Testigos:
1. D. Juan Antonio de Quesada, collación de San Isidoro
2. D. Jerónimo de Llamazares, collación de San Esteban
3. D. Marcos Jaúregui, collación de San Bartolomé
Fecha de la Bula: 2 – Marzo – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1679 (25 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 27
1131. MENDOZA, D. Lope de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (c/ Alfonso
XII), collación de San Vicente. (También aparece como localización la calle del
Cristo)
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta mui decente para que en el se celebre
el sancto sacrificio de la Missa, y separado de las officinas de las cassas de la
morada del dueño de la lizencia...”
Fecha de petición: 1673 (5 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava,
Veinticuatro y Alguacil Mayor.
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de noble generacion y por
tales son avidos y tenidos...”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Antonio del Pardo y Herrera, Presbítero
2. Pedro Martínez, collación de San Vicente
Fecha de la Bula: 19 – Noviembre – 1636 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
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Visitador: Ldo. de las Doblas, cura de San Vicente
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (7 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 28
1132. MENDOZA PONCE DE LEÓN, D. Carlos de, y Dª María Ana Laso de la
Vega, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…desentemente adornado y libre y apartado de los
actos y oficinas domésticas de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1669 (15 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Abogado Relator de la Audiencia de la ciudad
de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustres familias y por
tales havidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: “…padezen muchos dolores de caveza, vaguidos y de
estómago tales que muchas fiestas le ympiden el poder salir a oyr misa…”
Testigos:
1. Juan de Torres, vecino de Sevilla.
2. Francisco del Castillo, vecino de Sevilla.
3. Antonio Pérez Caro, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 18 – febrero – 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: 1669 (17 – mayo) (La licencia no aparece ni concedida ni
denegada)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 1
1133. MERCADO SOLÁ Y SANDÍ, D. Manuel de, y Dª Catalina de Solá y Sandí.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “...lo halle decente y en buen sitio...”
Fecha de petición: 1665 (28 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de ylustres familias y
generasion y por tales tenidos y reputados...”
Motivo de la solicitud: “...padecen ordinariamente muchos achaques de
baguidos, dolores de cabeça y del estomago y distiliciones al pecho...”
Testigos:
1. D. Pedro de Frenes, Presbítero
2. D. Martín de Bolaños, collación de la Magdalena
3. Jorge Enríquez
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Fecha de la Bula: 5 – Enero – 1665 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1665 (3 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 29
1134. MERINO, D. Francisco, Dª María Rebolledo, su mujer
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...en parte separada de uso y servicio domestico tiene un oratorio bien
adornado y con ornamentos buenos y deccentes...”
- Visita: “...esta con toda la desensia devida para poder en el celebrar el
santo sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1664
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...gente noble y principal y de noble linage y
ascendencia y por tales son avidos y tenidos y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Antonio Sánchez, Clérigo, Capellán, collación de San Lorenzo.
2. Juan Hernán Bernal, collación de Santa María la Mayor.
3. Andrés Nicolás, collación de Santa María Magdalena.
Fecha de la Bula: 8 – Febrero – 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan de Soto, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino.
Fecha de concesión: 1664 (6 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 31
1135. MERINO DE HEREDIA, Dª Francisca, viuda de Martín de Ávila y Medina.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Catalanes (c/ Albareda),
collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en un quarto alto de dichas casas
separado de los usos domesticos y oficinas dellas y el techo de dicho oratorio es
de bovedilla de yeso y no tiene pisso ençima. Y esta adornado con toda dezençia
y asseo asi donde esta el Altar con todo lo restante del dicho quarto y dicho
Altar con frontal, Manteles, y demas ornamentos neçesarios, imájenes, Crus con
cruzifixo, sacras y Ara de tercia en cuadro con su marco de medera en la forma
en que esta mandado por el Arzobispo mi señor, Caliz y Patena, Dorados, por
de dentro, Casulla con su estola y manipulo…y Alua todo muy desente aseado y
conforme se requiere, y misal nueuo, vinajeras y campanila de plata, y dicho
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quarto en que esta el oratorio tiene su puerta y llaue para que este con toda
separaçión…”
Fecha de petición: 1694 (17 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble, avida y tenida por tal en esta
ciudad...”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques como dolores de cabeza y
flatos.
Testigos:
1. D. Francisco Montañez, collación de la Magdalena
2. D. Antonio Gutiérrez, collación del Salvador
3. D. Carlos del Castillo, collación de la Magdalena
Fecha de la Bula: 26 – Junio – 1694 (El Breve viene a nombre del marido)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Dr. D. Diego de Vergara
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1694 (5 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 30
1136. MESTAS, D. Juan de, y Dª Juana González, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para ellos y D. Pedro, D. Juan, D. José, Dª Juana y Dª
Manuela, sus hijos, que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, dentro de la Aduana.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en un quarto...murado y separado de
los usos domesticos de dicha cassa y el Altar donde se a de celebrar el santo
sacrifisio de la miksa esta desentemente adornado y fixado en la pared de dicho
quarto que los ornamentos para celebrar dicho Santo Sacrifisio, que esttan
nuebos y desentes para ello...”
Fecha de petición: 1729 (16 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son procreados de nobles padres y por tales
reputados comunmente en esta ciudad sin aber cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales que les impiden salir
de casa para oir misa.
Testigos:
1. D. Antonio de Jobe, Procurador de la Real Audiencia, collación de la
Magdalena
2. D. Andrés de Chozas, Médico, collación de San Andrés
3. D. Luis González, Practicante de Medicina
Fecha de la Bula: 23 – Marzo – 1726 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Juan José Álvarez, Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia
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Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1729 (24 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 203
1137. MEXÍA, D. Jacinto, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla y su Arzobispado.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio el qual esta muy decentemente adornado de todo lo
necesario para poder zelebrar en el el santo sacrifiçio de la missa.
Apartado de los ussos y ofiçios domesticos de la cassa...”
- Visita: “...esta con toda la desencia neçesaria, para que en el se pueda
çelebrar el santo sacrificio de la missa...”
Fecha de petición: 1678 (12 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Cura del Sagrario de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “...es persona noble decendiente de yllustres y
onrradas familias...”
Motivo de la solicitud: “...de ordinario padeçe muchos achaques y
enfermedades de forma que lo ymposibilitan de poder salir a oyr ni decir
missa...”
Testigos:
1. Ldo. Melchor Gutiérrez, presbítero, Sacristán Mayor del Sagrario
2. Juan Antonio Vélez, Clérigo de Menores, collación del Sagrario
3. D. José Medina, collación del Sagrario
Fecha de la Bula: 3 – Septiembre – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco José Ponce de León, Arcediano de Niebla
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1678 (19 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 112
1138. MIER DEL TORO, D. Francisco Jerónimo, y Dª Andrea Pérez Caro, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en una sala alta que esta al desembarco de
la escalera a mano derecha dentro de ella esta un retrete decentemente
adornado, libre y separado de todos los usos domesticos de la casa y en el
puesto un altar con toda decencia para poder celebrar el Santo Sacrificio de la
misa, que tiene los cinco liensos que manda su Ilustrisima el Arzobispo mi
señor, i el ara capaz y de piedra y la Cruz con un santo Cruzifixo, el Caliz y
Patena dorado, las bolsas de los corporales guarnecidas, Casullas nuevas para
los quatro teimpos del año, Alva, amito y singulo i amito mui primoroso, el
misal nuevo y todo lo demas que se requiere para decir misa y sobre el techo del
dicho oratorio no tiene huello...”
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Fecha de petición: 1694 (6 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y desendientes de noble sangre
y generazion, y como tales son avidos y tenidos en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades como
vahídos y flatos.
Testigos:
1. D. Antonio Gutiérrez, collación del Salvador
2. D. Francisco Martínez, collación de la Magdalena
3. D. Pedro de Torres Coronado, collación de Santa María la Mayor
Fecha de la Bula: 15 – Junio – 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Dr. D. Álvaro Coronel, Visitador General de fábricas de Sevilla
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión:1694 (11 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 32 - A
1139. MIER DEL TORO, D. José.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...tiene en las casas de su morada un quarto el qual esta separado e
yndependiente de todo uso y servisio domestico de dichas casas, vien
murado en el qual tiene un oratorio dessentemente adornado con todos
sus ornamentos con la misma decensia e ygualdad...”
- Visita: “...sin huella sobre el, y con tal primor que con sobrada decencia
podia servir en una cathedral...”
Fecha de petición: 1733 (17 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza: “...avido y procreado de nobles padres y por tal avido
y reputado en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades.
Testigos:
1. D. Manuel Díaz de Araujo, Presbítero, Vicebeneficiado de la iglesia
de la Magdalena.
2. D. Ignacio de Porras, Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia.
3. Miguel Valentín Solano, Clérigo de Menores
Fecha de la Bula: 22 – Abril – 1733 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1733 (19 – Junio)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 32 - B
1140. MILÁN, Ldo. D. Antonio María de, y Dª Francisca Antonia de Porras, su
mujer, vecinos de Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Omnium
Sanctorum.
Descripción del oratorio:
- “…tiene en la casa de su morada pieza señalada para poder tener
oratorio l qual esta libre y separada de las oficins i usos domesticos de
las dichas cassas… esta mui bien adornado y compuesto de forma que
con toda decencia se puede en el decir i celebrar el Santo Sacrifici de la
missa…”
- Visita: “…esta decentemente adornado alajado y bien compuesto libre y
separado de las oficinas y usos domesticos de dichas casas con los
ornamentos y bestuarios de los colores necesarios. El poio del Altar de
forma, Ara y Manteles según se acostumbra en este Arzobispado…”
Fecha de petición: 1704 (19 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad y Alcalde del
Crimen en la Real Audiencia de la ciudad de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, decendientes de ilustres i
nobles familias i como tales an sido i son auidos y comúnmente reputados sin
auer cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padecen diferentes achaques habituales que muchos
dias de fiesta les priua el poder salir de su cassa a la Iglesia para cumplir con el
precepto de oír missa el dia de fiesta…”
Testigos:
1. D. Pedro Romero Gallardo, Presbítero, vecino de la ciudad de
Sevilla.
Fecha de la Bula: 27 – septiembre – 1704 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Jacinto de Miranda
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1704 (20 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 110
1141. MINCHACA, D. Pedro de.
Localización: Casas de morada en Sevilla y en Sanlúcar del Alpechín, a cuatro
leguas de Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...he visto el oratorio de las casas de don
Pedro de Minchaca y aviendo visto el sitio de la capilla, el quadro de altar, el
ornamento para decir misa con todos sus requisitos, juzgo que todo esta muy
decente y con el debido decoro...”
Fecha de petición: 1638 (27 – Septiembre)
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Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava.
Verificación de nobleza: “...es persona principal y noble y decendiente de tales
y como tal es Cavallero del habito de Calatrava, que es de los mas calificados
de los Reynos...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Alonso de Solís, collación del Salvador
2. D. Juan Arias de Rivera, Prebendado de los Señores y Deán del
cabildo de la Santa Iglesia
3. Juan Bautista de Esquivel
Fecha de la Bula: 3 – Agosto – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Juan Méndez, de la Compañía de Jesús
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1638 (7 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 23
1142. MIRANDA, D. Andrés, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- Tiene en las casas de su morada “…una piesa señalada para poder tener
Oratorio la qual esta libre i separada de las oficinas y usos domesticos
de las dichas casasi que el dicho Oratorio esta mui bien compuesto i
adornado de manera que con toda decencia se puede decir i celebrar el
Santo Sacrificio de la missa…”
- Visita: “…lo hallé bien adornado i con los ornamentos necesarios para
la celebración del santo Sacrificio de la missa y separado de las officinas
i usos domesticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1705 (31 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la orden de Santiago, Oidor de la
Real Audiencia de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es perosna noble, Caualero del hauito de Santiago i
que desciende de ilustres i nobles familias i como tal es auido i tenido sin cosa e
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padece diferentes achaque habitualesi en particular
flatos a la cabeza los quales muchos dias de fiesta le priban le priban el poder
salir de su cassa a la Iglesia a oír missa…”
Testigos:
1. D. Fernando Huello, vecino de Sevilla
Fecha de la Bula: 23 – julio – 1705 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (3 – septiembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 112
1143. MIRANDA, Dª Catalina Antonia de, viuda de D. Juan de Espinosa Polanco,
vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Imperial, collación de San
Esteban.
Descripción del oratorio:
- “…el qual está apartado y separado de las officinas y servidumbres de la
dicha cassa sin passo ni huello por encima del = y asimismo sobre que el
dicho oratorio está desentemente adornado con todo lo nezessario para
en él zelebrar el santo Sacrifiçio de la missa con toda dezençia…”
- Visita: “…en una pieza alta, i está apartada de todos los usos comunes, i
en parte separada, i está mui decente sin tener puerta ni ventana que
corresponda a otra piesa, i está con todos los adornos necessarios para
celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1681 (15 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble de onrradas familias de esta
ciudad y como tal es habida y tenida y comunmente reputada…” (El testigo es
su hermano)
Motivo de la solicitud: “…padeze differentes achaques que le priban los días
festibos el salir de su casa a la yglesia pública a oyr missa y cumplir con el
prezepto de la yglesia como son jaqueca, baguidos de cabeza, dolores de
estómago y otros achaques habituales que la priban de lo susodicho…”
Testigos:
1. D. Diego Antonio de Miranda, Veinticuatro, vecino de Sevilla.
2. D. Juan Antonio de Miranda, Caballero de la Orden de Santiago,
vecino de Sevilla.
3. D. Cristóbal de la Barrera, collación de San Esteban.
Fecha de la Bula: 11 – abril – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Juan Jacinto de Miranda, Procurdor de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (20 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 11
1144. MIRANDA, D. Juan de, y Dª Catalina Fernández de Espinosa, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Sierpe, pasada la
bocacalle de Cal de Limones a mano derecha, las primeras casas principales de
dicha acera, collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en un angulo de un corredor alto
frontero de la escalera separado de todos los usos domesticos cerrado con sus
puertas los techos dorados muy decente y adornado de ara y demas ornamentos
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para poder zelebrar en el, y el corredor que hace transito al dicho oratorio
cerrado de vidrieras con que viene a estar mas resguadardo de cualquier
asistencias profanas...”
Fecha de petición: 1672 (30 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Santiago
Verificación de nobleza: “...son personas nobles de ylustres familias avidos y
tenidos por tales en esta çiudad sin haver cosa en contrario...
Motivo de la solicitud: “...de ordinario tiene y padezen muchos dolores de
estomago, dolores de cavesa y estilaciones a el pecho de modo que les ynpide el
salir de cassa los dias de fiesta a cumplir con el precepto de Yglesia...”.
Además el oratorio ha pasado de generación en generación sin mudarse de lugar.
Testigos:
1. Gregorio Ortiz de Cervantes, collación de San Lorenzo
2. Ldo. D. Francisco Ruiz de la Cueva, collación de San Miguel, Fiscal
del Juzgado de Testamentos del Arzobispado.
3. D. Francisco Valverde y Orozco, collación del Salvador
Fecha de la Bula: 22 – Febrero – 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Dr. José Gabriel Dávila
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (3 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 84
1145. MIRANDA Y GAMBOA, D. Eugenio, y Dª Josefa de Gamboa, su mejer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Pedro.
Descripción del oratorio: “...desentemente adornado y con los ornamentos y
corporales y manteles necesarios y libres de los usos y servisios domesticos y
con su calis dorado y patenas...”
Fecha de petición: 1701 (18 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Gentilhombre de la Boca de Su Majestad, de su
Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, Juez Superintendente y
Administrador de la Renta del Tabaco del Reino de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Sebastián Muñoz, Escribano Mayor de la Renta del Tabaco.
2. Francisco de Posada
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. José García, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (18 – Noviembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 33
1146. MOLINÍ, D. Fernando, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Huerta que llaman “El Bombero”, en la Isla de Garza, término de
Sevilla.
Descripción del oratorio: “…esta con toda desencia separada enteramente de
todas las oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1781 (15 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Para que puedan oír misa en ella todos los habitantes del
pago y los trabajadores de la huerta.
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Joaquín Bravo de Laguna, Cura de la iglesia parroquial de Santa
María de Gracia de la villa de Gelves.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1781 (20 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 14
1147. MOLA Y CÁRDENA, D. Manuel de, y Dª Ana Tenorio, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta apartado de todas las ofisinas de la
cassa y según y como se manda por dichas letras y asi mesmo esta con toda
desençia adornado de Ara, cruz y demas cosas pertenecientes, para celebrar el
santo sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1670 (2 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Oidor de la Real Audiencia
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de ylustres generasiones y
familias y por tales son havidos y tenidos...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades como dolores de
cabeza y estómago.
Testigos:
1. Sebastián Sánchez Núñez
2. Jacinto Quijano
3. Alacio Fernández Escobedo
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Juan Bonifaz
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (3 – Enero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 34
1148. MOLINA Y TORRES, Dª Antonia, viuda de Juan Vicentelo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santiago.
Descripción del oratorio: No tiene visita
Fecha de petición: 1634 (27 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona muy honrada y noble y de mucho
recogimiento y birtud y de honrada familia…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Leonardo Vicentelo de Leca
2. Juan Ramón, vecino de Sevilla, en la collación de Santiago.
3. Juan Francisco de Liceta, collación de Santa Catalina.
Fecha de la Bula: 5 – junio – 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No viene
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 9
1149. MOMPARLER ENRÍQUEZ, Dª Mariana, y Dª María, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...un oratorio decentemente adornado y apartado de
los actos domesticos de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1659 (19 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles, por tales tenidas y reputadas
en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: “...padecen muchos achaques y enfermedades como son
bagidos y dolores de cabeça por ser personas de edad...”por lo que doña
Mariana “...suele estar ynpedida en cama mucho tiempo...”
Testigos:
1. Antonio Díaz Montenegro, collación del Salvador
2. Ignacio de Ortega, collación del Salvador
3. Fray Pablo de Caramur
Fecha de la Bula: 23 – Enero – 1659 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Antonio Galeas.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (20 – Mayo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 35
1150. MONSALVE, D. Alonso de, y Dª María de Hinestrosa, su mujer
Solicitan licencia para oir misa ellos y un criado o criada por cada uno de
ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena, en
las casas de Rivera.
Descripción del oratorio: “...en un quarto libre y separado de los usos, oficinas y
servidumbres de dichas casas tienen un oratorio, edificado de muro
decentemente adornado y con todo lo necesario para que en el se pueda
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa con toda decencia...”
Fecha de petición: 1728 (22 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y prinsipales y de noble
generacion, avidos y tenidos por tales...”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. Andrés Ortiz, Notario en el Oficio de Apelaciones.
2. D. Pedro de Andrade, Notario Oficial Mayor en el Oficio de
Apelaciones.
3. D. Fernando Martínez de Mendoza
Fecha de la Bula: 4 – Enero – 1726 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1728 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 36
1151. MONSALVE, Ldo. D. Antonio de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Conde de Castellar,
collación de San Marcos.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio decentemente adornado para poder selebrar el santo
sacrificio de la misa apartado y separado de las oficinas y ofisios
domesticos y serviles de la dicha cassa…”
- Visita: “…en una pieza alta de la dicha cassa sin correspondencia sin
correspondencia a las demás y apartada del bullicio y usos domesticos
de dicha casa y decentemente adornado de todo lo necessario que se
requiere para la celebración del santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1677 (19 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Caballero de la Orden de Calatrava.
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Verificación de nobleza: “…persona noble y de ylustre generazion y por tal a
sido y es auido y conosido sin auer cosa en contario…”
Motivo de la solicitud: “…padece muy de ordinario muchos achaques y
enfermedades de que actualmente se está curando como son dolores continuos
de cauesa dolores en las piernas y otros achaques muy pesados y esttos le
ymposibilitan e ynpiden salir de su cassa los dias festiuo para yr a la yglesia a
oír missa…”
Testigos:
1. Ldo. D. Rodrigo Velázquez, Presbítero, Notario Mayor del Oficio de
Fábricas del Arzobispado y vecino de Sevilla.
2. Francisco Flores Manrique, vecino de Sevilla, en la calle Harinas,
collación de la Santa Iglesia.
3. Pedro Hidalgo Lozano, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos,
vecino de Sevilla en la calle de San Eloy, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 30 – septiembre – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (26 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 76
1152. MONTEALEGRE Y VENEGAS, D. Jerónimo José de, y Dª Ana Mª Castro
de Andrade.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en una sala alta de dichas casas,
apartado y desviado de las ofiçinas y usos domesticos de dicha cassa y dicho
oratorio esta dezentemente adornado y con todo lo necesario de ornamentos y
demas cosas para poderse zelebrar en el el Santo Sacrificio de la misa, y el Ara
es de piedra marmol y de poco menos de media vara de largo y mas de terçia de
ancho y forrado en lienço y guarniçion de madera…”
Fecha de petición: 1694 (8 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas principales de ylustres y honradas
familias y como tales avidos y tenidos y comunmente reputados en esta
ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades como dolores de
cabeza y flatos.
Testigos:
1. D. Luis de Castro, collación del Sagrario.
2. Francisco Navarro, collación del Sagrario.
3. Bartolomé Santos, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 26 – Febrero – 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
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Visitador: D. Lázaro Fernández, Cura presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1694 (15 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 38
1153. MONTEFRÍO, D. Tomás de, y Dª Inés Antonia Leocadia y Vanhaun, su
mujer.
Presentan la solicitud a través de un procurador, D. Fernando García
Platas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Isidoro
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en un quarto alto de las casas de la
morada…y esta dezentemente adornado con caliz y patena de plata y vinageras
de lo mismo, todo sobre dorado, y el Ara esta firme sobre el Altar con sus trews
lienzos y un poco levantada de el. Y quatro vestiduras de tela de todos colores
con los demás ornamentos que le corresponden; y el dicho quarto esta separado
de los usos domesticos de dichas casas. Y todo esta muy dezentemente
adornado…”
Fecha de petición: 1698 (18 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ilustres y honestas
familias y como tales son havidos y tenidos en esta ciudad sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades como dolores de
cabeza y estómago.
Testigos:
1. D. Antonio de la Fuente, collación de San Isidoro.
2. Francisco Jacobo Deniz, collación de San Isidoro.
3. José de Posas, collación de San Isidoro.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Francisco de Liaño y Álvarez, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1698 (19 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 39
1154. MONTEFUERTE, Marquesa viuda de
Localización: Casas de morada en Sevilla
Descripción del oratorio: (Visita) “…libre y apartado de todos usos domesticos
y con el adorno necesario y decente para su uso..."
Fecha de petición: 1782 (1 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se ha mudado y solicita que se visite el sitio elegido para
oratorio en la nuva casa.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Alonso Sánchez Calvo, Presbítero
Ordinario que concede la licencia: Sede Vacante tras D. Francisco Javier
Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1782 (6 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 40
1155. MONTEJANO, Dª Ana de, viuda de D. Luis de Barros, Caballero del hábito
de Santiago.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo halle con el ornato y decencia necesaria
para que en el se pueda celebrar y decir misa…”
Fecha de petición: 1638 (30 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Es viuda, persona noble y descendientes de personas
nobles.
Motivo de la solicitud: Padece muchas enfermedades
Testigos:
1. Miguel Martínez, vecino de la ciudad de Sevilla.
2. D. Antonio Carrillo
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio Carrillo
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 17
1156. MONTESER, Dª Mariana de, viuda de D. Lope de Tapia y Vargas,
Cabllero de la Orden de Santiago y señor de la villa de Galia la grande.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (c/. Alfonso
XII)
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en una pieza alta apartada de los usos
domesticos de dichas casas y demas oficinas y con todos sus ornamentos
necesarios y decentes..."
Fecha de petición: 1674 (25 – Enero)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se ha mudado de Granada a Sevilla y solicita se visite el
oratorio de las nuevas casas.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. felipe de Pedrosa
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Iganacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1674 (26 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 42
1157. MONTIEL, D. Teodosio de, y Dª Isabel de Ávila, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Muela (c/.
O’Donnell)
Descripción del oratorio: (Visita) “…en un quarto alto…el qual esta
dezentemente adornado para poder celebrar el santo sacrificio de la misa y
apartado de las oficinas y servicio de la dicha cassa…”
Fecha de petición: 1646 (9 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Relator de la Real Audiencia
Verificación de nobleza: “…son gente noble y principal de onradas y nobles
familias y por tales son avidos y tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Dª Isabel “…esta enferma ympedida de mas tiempo de
diez años a esta parte y que sale de su casa por la dicha enfermedad...” y D.
Teodosio “…es hombre enfermo y ocupado en el dicho exercicio de Relator por
lo que yncomodamente pueden los susodichos salir de casa todos los dias de
fiesta a oyr misa…”
Testigos:
1. D. Pedro Tribino, Relator de la Real Audiencia.
2. D. Juan Marín, Relator de la Real Audiencia.
3. D. Juan Infante, Relator de la Real Audiencia.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone
Fecha de concesión: 1646 (16 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 44
1158. MORA, Dª Ana de, mujer de Francisco Fernández Solís, y Dª Juana de
Solís, viuda de Diego Varrasa, vecinas de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Alhóndiga, en una
callejuela sin salida, collación de Santa Catalina.
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Descripción del oratorio: (Visita) “…está en un quarto alto de la dicha cassa
separado y apartado de todas las oficinas y servizio de ellas y adornado con
todo lo nezessario para poderse çelebrar en él el santo sacrifizio de la missa…”
Fecha de petición: 1648 (29 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas de noble linaxe…”
Motivo de la solicitud: Tienen muchos achaques y enfermedades y doña Ana de
Mora es de bastante edad.
Testigos:
1. Manuel de Acuña, Cajero de Francisco Fernández Solís (marido de la
solicitante), vecino de Sevilla, en la collación de Santa Catalina.
2. Rodrigo Hurtado, Maestro sastre, vecino de Sevilla, en la collación de
la Magdalena.
3. Diego Ramales Solís, vecino de Sevilla, en la collación de Santa
María la Blanca.
4. Andrés López de Arteaga, Agente de Negocios en Sevilla, en la
collación de San Vicente.
Fecha de la Bula: 13 – julio – 1647 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1648 (4 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 26
1159. MORALES, D. José y D. Gabriel de, hermanos, vecinos de Sevilla, y Dª
Andrea de Valdés y Dª Catalina Jerónima Guerrero, sus esposas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Isidoro.
Descripción del oratorio: (Visita) “…lo halle deçente y adornado de todo lo
preçisso y separado de los usos domesticos con puertas que lo dividen y
separan…”
Fecha de petición: 1668 (20 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y prinzipales por tales avidos y
tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…tienen y padecen diferentes enfermedades como son
dolores de cabeza y destomago sic y otros achaques los quales les ympiden el
que en muchos dias de fiesta de precepto puedan acudir a la yglesia a oyr
misa…”
Testigos:
1. Andrés González, collación de la Santa Iglesia
2. Juan de Illanes, collación de la Santa Iglesia
3. Francisco Zulueta, collación del Sagrario
Fecha de la Bula: 31 – Julio – 1668 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Dr. D. José Gabriel Dávila, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (8 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 49
1160. MORALES, Dª Margarita Jerónima de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Abades, collación del
Sagrario.
Descripción del oratorio: “…esta en un quarto alto de las dichas casas apartado
de las oficinas de ella y esta con toda desençia asi como los ornamentos para
zelebrar…”
Fecha de petición: 1682 (13 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y dezendiente de ylustre progenie
y por tal esta recivida comunmente en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…la susodicha padese continuamente una enfermedad
en el pecho de destilacion de la caveza que llega a hogarla sic a no ser acudir
luego con el reparo de sangrías y esto sucede muy de ordinario como el pedezer
asimesmo muchos dolores de zintura y riñones todos los quales achaques la
postran de manera que la embarazan el poder salir a missa a la yglesia los dias
de fiesta…”
Testigos:
1. Pedro de Gueteta, collación de San Isidoro.
2. D. José de Jáuregui y Olea, collación de San Isidoro.
3. Juan Pérez de Janditegui, collación de San Isidoro.
Fecha de la Bula: 4 – Febrero – 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1682 (17 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 43
1161. MORALES NEGRETE, D. José de, D. Diego de Morales, su hermano, Dª
Beatriz Marcela, mujer de D. Diego y Dª Beatriz Romero, su madre.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la calle de Bayona (c/. Federico
Sánchez Bedoya), collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en una pieça alta apartado de los usos
domesticos de la dicha casa y decentemente adornado de todo lo necesario y
que se requiere para la celebraçion del Santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1678 (16 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustres fanilias y que por
tales son havidas y tenidas en esta dicha ciudad sin haver cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…don Joseph de Morales Negrete y don Diego de
Morales su hermano padesen uchas enfermedades como sonbaguidos de
cavessa y estilazion del pecho, y otros achaques y la dicha doña Beatris
Marsela y doña Beatris Romero su madre padesen graves enfermedades cono
son la dicha doña Beatris Marsela flactos del estomago que le suben a la cavesa
que en lo mas del año no se levanta de la cama, y a doña Beatris Romero su
madre una enfermedad que es dicipela sic continuamente y se le ynchan las
piernas y todo el cuerpo y otras muchas enfermedades que los susodichos
tienen…”
Testigos:
1. Blas Francisco, Mercader, que vive frontero a las gradas, collación
del Sagrario.
2. Pedro de Vergara, calle Bayona, collación del Sagrario
3. Andrés Martín de Cáceres, collación del Sagrario
Fecha de la Bula: 26 – Octubre – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1678 (17 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 116
1162. MORALES DE PEREDA, Ldo. D. Juan.
Localización: Casas de morada en Sevilla, enla calle de las Armas (c/. Alfonso
XII)
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en sitio distinto y apartado del
servicio de la casa y no confina con las ofisinas de ellas…muy desente y con el
adorno necesario…”
Fecha de petición: 1632 (20 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Oidor de la real Audiencia de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es persona noble y procreada de noble casta y
generación…”
Motivo de la solicitud: “…por las muchas ocupaciones que tengo por razones
del dicho mi oficio y por el bien de la republica muchas veses soy forsado a
estar en la ducha mi casa sin poder salir fuera a oyr misa…”
Testigos: Juan Arias de Ribera
Fecha de la Bula: 15 – Julio – 1632 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Diego Cortés
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1632 (20 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 4,,
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1163. MORENO DE SANTAMARÍA, D. Juan, y Dª Isidora Trujillo, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Francos, collación del
Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta decentemente adornado i libre de las
oficinas i usos domesticos de las dichas casas i los ornamentos mui decentes, y
el altar de firme, Caliz i Patena dorada, el ara del tamaño que esta
odernado…”
Fecha de petición: 1708 (3 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de esclaresidad familias y
por tales son conosidos, avidos y tenidos en esta çiudad sin aver cosa en
contario…”
Motivo de la solicitud: “…tienen y padesen en el discurso del año muchos y
diferentes achaques havituales por cuia rason muchos dias de fiesta les priva el
poder salir de su casa a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Francisco de la Barrera, collación del Salvador
2. Fernando Pequero, collación del Salvador
3. Diego Rabay, collación del Salvador
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. Tirado, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1708 (6 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 166
1164. MUGARBURU, D. Ignacio de, vecino de Sevilla
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…decentemente adornado, libre y separado de las
oficinas y actos domesticos tal que con toda decençia se puede celebrar el santo
Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1660 (24 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es cavallero de limpia casta y generación y por tal
es avido y tenido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud: “muy de ordine padeçe muchos achaques y
enfermedades como son bagidos de caveza, dolores deestomago y otros tales
que le ynpiden el poder salir fuera de casa a oir misa…”
Testigos:
1. Ldo. esreban García de Guevara, Clérigo de Epístola, collación de
San Bartolomé.
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Bachiler Salvador Rodríguez, Presbítero, Colector de la iglesia de
Santa Cruz.
Juan Cristóbal de Periáñez, collación de San Bartolomé.

Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Justino de Neve (29 – Diciembre – 1660)
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1661 (7 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 6
1165. MUÑOZ, D. Juan, y Dª Florentina Caballero, su mujer.
Solicitan licencia para oir misa en su oratorio ellos y su hija, Dª María
Muñoz y los criados necesarios para su asistencia.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…edificado de muro, libre de los usos y
oficinas domesticas, y adornado de todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1733 (1 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 14 – Febrero – 1729 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. José de Quijano y Sianca, Canónigo de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1733 (7 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 45
1166. MUÑOZ, D. Pedro, Dª Ángela y Dª Juana, hermanos.
Solicitan licencia para oir misa en su oratorio ellos y Dª Bárbara de
Vergara Barrientos, su madre y Dª Josefa María, D. Laureano y D. Simón, sus
sobrinos, que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Aceite (c/. Tomás de
Ibarra), collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: “…en un quarto libre y separado de los usos, ofisinas
y serbidumbres de dichas casas tienen un oratorio edificado de muro, adornado
de todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1731 (17 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles, abidos y tenidos por tales sin
aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales
Testigos:
1. D. Gregorio Antonio Melgarejo, Presbítero de la Capilla Real.
2. D. Pedro Ponce, Clérigo de Menores Órdenes.
3. D. José de Sosa, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 6 – Septiembre – 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Ldo. D. José Ruiz de Moya
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1731 (25 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 49
1167. MUÑOZ BEJARANO, D. Juan, Dª Josefa, y Dª Catalina, hermanos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al arquillo que llaman del
Sacramento.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en los quartos de las casas de su
morada…apartado y separado de las oficinas y usos domesticos de dicha cassa
y en sitio que no huella nada sobre el y no tiene ventana ni puerta que de passo
ni bista a las piessas de dicha casa y el altar esta ... mui desentemente adornado
con su frontal manteles y demas adornos que se requieren para selebrar el santo
sacrificio de la mssa y el ara tiene la latitud y longitud que dispone y manda su
Yllustrisima el Arzobispo mi Señor y es de las Consagradas por su Yllustrisima
y tiene su sepulcro, y los ornamentos para selebrar son decentes y de todos los
colores que dispone el seremonial…”
Fecha de petición: 1697 (7 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Fiscal General del Arzobispado.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles descendientes de ilustres i
honrradas familias i como tales avidos i tenidos en esta ciudad sin aver cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques habituales
Testigos:
1. Ldo. D. Juan Rico de Guevara, Abogado de la Real Audiencia.
2. D. Marcos de Ledesma.
3. Juan Pringent.
Fecha de la Bula: 24 – Diciembre – 1695 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Marcos Pérez de la Rosa, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1697 (17 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 155
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1168. MUÑOZ DE COLLANTES, D. Antonio.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio donde con toda decencia se puede celebrar el santo
sacrificio de la missa…”
- (Visita): “está este oratorio decente y separado de los usos
domésticos…”
Fecha de petición: 1668 (18 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado de la Santa y
Metropolitana Iglesia de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es persona noble y descendiente de nobles e ilustres
familias y por tal hauido y tenido…”
Motivo de la solicitud:
- “…padeçe algunos achaques que le priban de ir a la yglesia a dezir
missa algunos días de fiesta…”
- “…particularmente algunos baguidos de cabeza…”
Testigos:
1. Ldo. D. José Jerónimo del Álamo, Presbítero, vecino de Sevilla.
2. Ldo. Sebastián Rodríguez, vecino de Sevilla, en la collación de Santa
María la Mayor.
3. José Rodriguez, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de Sevilla en la
collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 15 – septiembre – 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: La visita la realiza el Fiscal, Dr. Dávila.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (21 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 54
1169. MUÑOZ DE DUEÑAS, D. Diego, y Dª Ana Catalina de la Porra, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa Catalina.
Descripción del oratorio: “…el sitio y lugar del oratorio esta separado y
apartado de las ofisinas y usos domesticos de la dicha casa y save tiene todo el
adorno y desensia que se requiere y todo lo necesario para poder dezir y
zelebrar el Sanbto Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1684 (19 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, de onestas y onrradas familias
y por tales tenidos y reputados sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padece achaques y enfermedades
Testigos:
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1. D. Francisco Domontes Robledo, Caballero de la Orden de Santiago
y Veinticuatro.
2. D. Fernando de Toledo, Veinticuatro.
3. D. Juan Antonio Alemán, Veinticuatro
Fecha de la Bula: 3 – Noviembre – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Antonio Garcés, Racionero de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1685 (3 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 46
1170. MUÑOZ DE DUEÑAS, D. Fernando, y Dª María Cornejo, su mujer.
Solicitan licencia para celebrar misa en su presencia y en la de Dª Blanca
Escoto.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de San Isidoro, collación
de San Isidoro.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en una sala alta de la dichas casas, el
qual esta muy desentemente adornado. Con mucho azeo, y limpiessa. Con su
cáliz y patena y esta en sitio muy desente, apartado de las oficinas de la casa,
donde se puede selebrar con toda desençia el Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1665 (21 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...bienen y dezienden de personas nobles y de calidad
y por tales son avidos y tenidos y comunmente reputados asi en esta ciudad
como en las demas partes a donde son y fueron conozidos...”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades como dolores de pecho, cabeza y
estómago por las que “...no salen ni pueden salir de su casa a pie ni a
cavallo...”
Testigos:
1. D. Juan Gómez de Cárdenas, cura más antiguo del Hospital del
Cardenal.
2. D. Jerónimo de Tejada y Alderete, calle de San Alberto, collación de
San Isidoro.
3. D. José de Angulo y Pulgar, collación de San Esteban
Fecha de la Bula: 11 – Marzo – 1665 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Antonio Garcés Dávila, Racionero de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1665 (28 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 48
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1171. MUÑOZ DE ESCOBAR, D. Pedro.
Localización: Casas de morada en Sevilla, entre la plazuela del Pocoçio y del
Atambor (c/. Rodrigo Caro), collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en un quarto alto de la dicha casa
apartado de las ofisinas y serbicio de ella y adornado con toda desencia para
poderse celebrar...”
Fecha de petición: 1651 (4 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Verificación de nobleza: “...es persona muy noble y principal y todo su linaje
por aver conocido a los padres y abuelos del susodicho...”
Motivo de la solicitud: Padecen algunas enfermedades
Testigos:
1. Juan de Salvatierra, collación de San Miguel.
2. Bartolomé Esteban, collación de San Martín.
3. Juan Esteban, en casa de D. Pedro de Escobar.
Fecha de la Bula: 22 – Enero – 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Antonio Flores, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1651 (17 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 47
1172. MURILLO, D. Gaspar Esteban de.
Localización: Huerta llamada “del Valle”, en el sitio de la Fuente del Arzobispo,
en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...dicho oratorio o capilla rural tiene su torre
y campana, con puerta a el campo y camino publico y esta apartado y separado
de las oficinas y usos domesticos que tiene la casa que ay en dicha huerta = Y
asimismo tiene dicho oratorio y capilla todos los hornamentos necesarios para
poderse celebrar el santo sacrificio de la misa todos muy buenos y con mucha
desençia; Y el ara es del tamaño que a el presente se practican forrada en lienço
y con guarniçion de madera...”
Fecha de petición: 1695 (23 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La huerta está apartada del poblado más de media legua
por lo que, debido a las inclemencias del tiempo, las gentes del lugar se quedan
sin oir misa.
Testigos:
1. D. Francisco de Arenas, Presbítero, collación del Sagrario.
2. D. Cristóbal de Velasco, collación de la Magdalena.
3. D. Juan Martínez de Noriega, Clérigo de Menores, collación de la
Magdalena
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Fecha de la Bula: 5 – Octubre – 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Pedro Lebanto.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1695 (8 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 51 - A
1173. MURILLO, D. Gaspar Esteban.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en el Arquillo de Santa Marta,
collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: “...una pieza señalada para en ella tener oratorio y
esta separada y libre de las oficinas y usos domesticos de dichas casas y dicho
oratorio con toda decensia y adorno...”
Fecha de petición: 1703 (22 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo en la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza: “...es persona noble y de ylustres familias y asi es
havido y tenido en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades habituales
Testigos:
1. D. Pedro Juan Deza, Ministro de los Tribunales Eclesiásticos.
2. D. Manuel de Gámez, collación del Sagrario, Plaza de San Francisco.
3. D. Francisco Gómez Hurtado, Clérigo de Menores, collación del
Sagrario.
Fecha de la Bula: 12 – Septiembre – 1703 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Jerónimo de Abadía y Arenzana, Canónigo Magistral en la Santa
Iglesia Metropolitana.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1703 (25 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 50
1174. MURÚA, D. Martín, y Dª Leonor de Padilla, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta desentemente adornado en que se
puede zelebrar y esta bastantemente apartado de las oficinas de la dicha
cassa...”
Fecha de petición: 1663 (21 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y por tales tenidas y
reputadas...”
1024

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfemedades
Testigos:
1. D. Ignacio de Mugarburu, collación de San Bartolomé
2. Bartolomé de San Martín, collación de San Nicolás
Fecha de la Bula: 15 – Diciembre – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan de Guzmán y Ribera
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 51 - B
1175. MÚXICA, D. Alonso, vecino de Sevilla.
En una anotación aparece lo siguiente: “Reciban información como este
cavallero es tal castellano de fortaleza y capitán general y visítese el oratorio y
si está hecho de pared y no de tabla…”
Localización: Casas de morada en Sevilla, fronteras a la iglesia de San Pedro.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está decente y adornado con mucho y
grande adorno fundado de piedra el dicho oratorio y altar apartado de las
oficinas y servidumbres de la casa con todo lo necesario para decir Missa…”
Fecha de petición: 1629 (1 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero del Hábito de Santiago, Alcalde
castellano de la fortaleza y castillo de Almadén, diócesis de Córdoba, Capitán
General y Maestre de Campo.
Verificación de nobleza: “…son de noble generazión avidos y procreados y que
el dicho don Alonso de Muxica es del ávito de Santiago alcayde castellano de la
fortaleza de Almadén de la diócesis de Córrdova y capitán general de la flota de
tierra firme…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Capitán Diego Velasco, vecino de Sevilla, en la collación de San
Vicente.
2. Alférez D. Francisco de Butrón, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 26 – mayo – 1629 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Matías de Arteaga
Ordinario que concede la licencia: D. Diego de Guzmán y Benavides.
Fecha de concesión: 1629 (3 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 5
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1176. NAVAJÓN, Dª Elvira de.
Solicita licencia para oir misa ella y D. Antonio Sánchez de la Cruz,
Presbítero, y Dª Isabel y Dª Bernarda Sánchez de la Cruz, sus hijos, y D. Nicolás
Sánchez de la Cruz, Presbítero, su nieto, ya que todos viven juntos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…en un quarto libre y separado de los usos, oficinas
y servidumbres de las dichas casas tiene un oratorio edificado de muro,
decentemente adornado y con todo lo nezesario…”
Fecha de petición: 1719 (28 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, habidos y tenidos por tales…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Leonardo Francisco de Rojas, Presbítero y Capellán Mayor del
convento de monjas de Santa María de las Dueñas.
2. D. José Talabán, Clérigo de Menores y Capellán del Sagrario de la
Santa Iglesia.
3. D. Salvador Coronel, Sacristán menor del Sagrario de la Santa
Iglesia.
Fecha de la Bula: 12 – Julio – 1718 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Francisco Lelio Lebanto, Archidiácono de Niebla, Dignidad de la
Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión: 1719 (2 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 52
1177. NAVARRO, D. Francisco Antonio.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…el cual oratorio y ornamentos que en el ai
estan contoda la decensia para poder selebrar en el el Santo Sacrificio y el
dicho oratorio esta separado y apartado de las ofisinas de dicha casa y en parte
desente…”
Fecha de petición: 1670 (10 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Racionero de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “…es persona noble, de mui limpia sangre y linage y
por tal lo tiene y ha tenido ha tiempo de dies años que lo conose…”
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Motivo de la solicitud: Padece enfermedades como vahídos y dolores de
estómago.
Testigos:
1. D. José Sanz, Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia.
2. D. Juan Sanz, Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia.
3. D. Nicolás de la Torre, Presbítero, collación de Santa María la Mayor
Fecha de la Bula: 5 – Mayo – 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Diego Rodríguez, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (2 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 53
1178. NAVARRO, D. Jerónimo, y Dª Ana María de Madrid y Oña, su madre.
Localización: Casas de morada en Sevilla, hacia la vinatería, collación de San
Ildefonso.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en una pieza alta apartada de todos los
usos domesticos de dicha casa y esta bien aderezado y con todos sus ornamentos
muy decentes para poder celebrar el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición: 1673 (18 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “...son personas nobles...”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques como dolores de piernas y
cabeza.
Testigos:
1. D. Antonio Ponce Mantilla, collación de San Ildefonso.
2. D. José Mantilla, collación de San Ildefonso.
3. Juan de Matamoros, collación de San Ildefonso
Fecha de la Bula: 22 – Junio – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Felipe de Pedrosa
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (8 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 54
1179. NAVARRO, Dª Josefa, viuda de D. Gabriel Delgado, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio edificado de muro desentemente adornado con todo lo
necesario para que en el se pueda selebrar el santo sacrificio de la
misa...”
- Visita: “...esta decente i en lugar commodo para celebrar...”
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Fecha de petición: 1716 (23 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es mujer noble y principal abida y tenida sin cosa
en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...padese enfermedades jabituales sic y cuia causa sin
grabe riesgo de su salud no puede salir a oir misa a la yglesia...”
Testigos:
1. D. Juan Antonio de Silva
2. D. Gabriel de Mendoza
3. D. Francisco del Águila
Fecha de la Bula: 16 – Mayo – 1713 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. Tirado
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1716 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 190
1180. NAVARRO DE LEÓN, Dª Luisa Magdalena, y Dª Josefa Bibien Navarro de
León, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de Santiago (c/.
Santiago), collación de Santiago, el Viejo.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto alto de dichas cassas
separado del comercio y oficinas dellas y esta mui dezentemente adornado y los
ornamentos para celebrar es Santo Sacrificio de la misa son mui decentes
tambien y el ara y altar juntamente esta mui adornado y dezente...”
Fecha de petición: 1682 (6 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas mui principales y de las mas ylustres
familias de esta ciudad y como tales son havidas y tenidas y comunmente
reputadas sin haver cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...en el discurso del año padezen algunos achaques y
enfermedades como son jaquecas, mal de orina y tiricia en el estomago que
continuamente afligen y molestan a la dicha doña Luisa Magdalena...y la dicha
su hija padeze comunmente dolores de cabeza de tal suerte que le priva de salir
de su casa los dias festivos a oyr misa...”
Testigos:
1. D. Bartolomé Pérez Navarro, Veinticuatro, collación de Santiago, el
Viejo.
2. Ldo. D. Miguel Antonio Navarro, Presbítero, Beneficiado de la
iglesia de Santiago, el Viejo.
3. D. Lorenzo de la Barrera, collación de Santa Catalina
Fecha de la Bula: 21 – Mayo – 1667 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1682 (27 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 55
1181. NAVARRO DE LEÓN, Dª Magdalena Josefa, mujer de D. Juan Navarro,
Veinticuatro.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santigo (Pueden
ser las mismas que las de la madre - Lg.: 4; Exp.: 55)
Descripción del oratorio: “...un quarto libre y separado de todos los usos y
serbidumbres domesticas...tiene un oratorio edificado de muro desentemente
adornado y con todo lo necesario para que en el se pueda celebrar el santo
sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1715 (1 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es noble y de noble desendensia y generazion abida
y tenida por tal sin cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaque y enfermedades
Testigos:
1. D. Antonio Carbajo.
2. D. Tomás Mejía, collación de Santiago.
3. D. Francisco Esteibar.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan Pérez Navarro y Sal, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1715 (8 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 56
1182. NAVARRO DE LUNA, Mateo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Dados (c/. Puente y
Pellón), collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “...segregado y apartado de los actos y
oficinas domesticas y mui decentemente adornado...”
Fecha de petición: 1652 (26 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes y Capellán.
Verificación de nobleza: “...es de noble linage y generación...”, además “...ha
sido jurado y regidor de esta ciudad por nombramiento que en el hizo el Rey
muchos años...”
Motivo de la solicitud: “...padece de ordinario una enfermedad de gota que le
impide lo mas del tiempo el salir de su casa...”
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Testigos:
1. D. José Correa del Castillo, Médico, collación de la Magdalena.
2. José Luis de Almansa, Canónigo de la Colegial del Salvador.
3. Bartolomé Martínez de Tejada
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Juan de Castro
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1652 (5 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 57
1183. NAVARRO DE LUNA, Mateo.
Localización: Hacienda de campo en el pago de Tarazona, a dos leguas de
Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en lugar desente y con buen hornato
para poder dezir misa y celebrar...”
Fecha de petición: 1658
Profesión o título del solicitante: Jurado de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: José de Almansa, Canónigo de la Colegial del Salvador.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (6 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 58
1184. NEIRA Y PORTOCARRERO, Dª Luisa de, viuda de D. Juan de Canañas,
Caballero de la Orden de Santiago.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...dezente de ornamentos y sitio...”
Fecha de petición: 1666 (6 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble y de ilustre familia y por tal
habida...”
Motivo de la solicitud: Padece algunos achaques y enfermedades como dolores
de cabeza y vahídos.
Testigos:
1. Fernando Ruiz.
2. D. Tomás del Corral.
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3. Vítores García.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino.
Fecha de concesión: 1666 (9 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 60
1185. NEVE, D. Francisco de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la iglesia de Santa María la
Blanca, collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita) “...el sitio está separado del comercio, y
servicio de la casa diputado solo para este fin sin que sirvan aun de transito
para otra parte, y que esta muy decentemente adornado no solo en las imágenes
del altar, sino en todo el ambito de las paredes de el. Asimismo la mesa de Altar
esta con todos los requisitos, que piden las Rubricas del Misal y Ceremonial
Romano, y tiene dicho Señor todos los ornamentos necesarios para la
celebracion de la Misa...”
Fecha de petición: 1697 (4 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia
Verificación de nobleza: “...es persona noble, avido y conosido por tal y
desendiente de ilustres y honradas familias...”
Motivo de la solicitud: “...padese diferentes achaques y enfermedades
havituales muy penosas como son continuos corrimientos de caveza, del
pecho...”
Testigos:
1. D. Juan Chamorro, Clérigo de Menores Órdenes.
2. Cristóbal Romero Valero, Maestro Cirujano, collación de Santa Cruz.
3. D. Andrés García, Clérigo de Orden Sacro, collación de San
Bartolomé.
Fecha de la Bula: 5 – Septiembre – 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Valentín Lampérez Blázquez, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1697 (6 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 62
1186. NEVE Y CHAVES, D. Justino de
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la iglesia de Santa María la
Blanca, collación de Santa María la Blanca.
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Descripción del oratorio: (Visita) “...esta con toda dessensia, y curiosidad y
ornato apartado de las oficinas y concurso de la cassa y donde con toda
desençia se puede selebrar el santo sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1651 (22 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “...es persona muy noble, desendiente de tales,
hijodalgo y de noble generazion...”
Motivo de la solicitud: “...esta siempre de ordinario enfermo y con diferentes
achaques que le obligan a no poder salir de casa muchos dias ni a oyr misa por
tener algunas enfermedades que le causan muchos dolores en el cuerpo...”
Testigos:
1. D. Diego Peláez, Presbítero y Capellán del Coro de la Santa Iglesia
2. Juan de Linares, Clérigo de Menores Órdenes
3. Juan Martín de Aguilar, Presbítero, Capellán del Coro de la Santa
Iglesia
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Diego de Espinosa, Canónigo de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1651 (22 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 24
1187. NICOLÁS CABELLO, D. Antonio.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de San Pedro Mártir.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta zituado en quarto aparte separado de
los usos, ofizinas y servidumbres de la casa, sin que de la cama se alcanze a oir
Misa, y estando como esta con toda la desenzia y adorno correspondiente para
la zelebracion del Santo Sacrifizio...”
Fecha de petición: 1741 (6 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia
Verificación de nobleza: “...es persona noble y de noble progenie y generazion y
que por tal es avido y tenido y comunmente reputado, sin aver cosa en
contrario...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Alonso Carrillo, Caballerizo de Campo de Su Majestad, Alguacil
Mayor en el Tribunal de Sevilla.
2. D. Andrés Cristóbal Ortiz, Alguacil del Tribunal de Sevilla.
3. D. Francisco Javier Ontañón
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Sebastián de Loisaga.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
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Fecha de concesión: 1741 (19 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 63
1188. NÚÑEZ SALGUERO, D. Francisco, vecino de Sevilla, en Triana
Según información de uno de los testigos uno de los dueños anteriores
fue Dª Isidora de Soto, viuda de D. Pedro Agustín de Valenzuela, vecina de
Sevilla.
Localización: Casas en la “Huerta de la Cruz”, en la Isla de la Garza, término de
la ciudad de Sevilla, en Triana.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de dicha guerta que son muy capazes ay en un corredor
alto apartado de las ofizinas y usos domesticos de dichas casas una
Capilla donde el testigo de diez y ocho años a esta parte a bisto que en
los dias festivos se a celebrado el Santo Sacrificio de la misa y asimismo
a oído el testigo deçir a diferentes personas el que de mas tiempo de
zinquenta años a esta parte abido misa en la dicha hazienda…y en dicha
hazienda saue el testigo ay una campana que está pendiente en un arco
del mirador que ay en dicha azienda la qual se toca tres beçes para que
se junte la gente de dicho pago a oír dicha misa…”
- Visita: “…está desente para poer celebrar en ella el santo sacrificio de
la Misa porque además de estar adornada tiene su cruz y aunque esta no
tiene pintada la efigie de Christo señor nuestro parece no ser necesario
por estar en lo ínfimo del lienço que está en dicha capilla Jesuchristo
nuestro Redemptor en tal conformidad que la Cruz referida se aparta y
está apartada haçia un lado un poquito = El Ara es de piedra de mui
poco menos de media vara y está entera y metida en una guarniçion por
debajo y los lados de madera = El Altar tiene de alto lo proporsionado
para su efecto = El Cáliz y patena son de plata mui bien dorados = Los
ornamentos que tiene y corporales están con mucho primor y aseo = La
dicha capilla es de mui buen tamaño, tiene sus puertas que rematan con
un corredor o galería mui capaz todo lo qual da vista a el campo = está
apartado delas oficinas y usos domesticos de la dicha haçienda = La
qual está en alto y no ai vivienda ni se huella sobre dicha capilla = tiene
una campana entre dos arcos de un mirador…”
Fecha de petición: 1694 (1 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está distante desta ziudad dos leguas con poca
diferenzia por estar dicha guerta en la ysla de la Garza y de la villa de Gelves
está mas de una legua…y asimismo sabe que el dicho pago se compone de diez y
seis aziendas de guertas y cortixos donde en cada una de ellas ay familias y
mozos de campo y que por no auer he dicho pago misa sino es en la dicha
heredad de proibirse que no se diga se orixinara mucho perjuicio y desconsuelo
a los fieles y personas que asisten en dicho pago porque las mas de ellas se
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quedarán sin oirla por ser la distancia dilatada…y no auer donde oirla parte
más ynmediata que la dicha villa de Gelves…”
Testigos:
1. Antonio Moreno, Capataz de la Huerta de Cruz.
2. Batolomé Mejías, vecino de la villa de Gelves.
3. Francisco García Hidalgo, vecino de la villa de Gelves.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1694 (7 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 13 EXPEDIENTE: 16
1189. NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, D. Pedro, y Dª María Sandiel, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Toqueros (c/. Conde de
Ibarra), collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto alto el qual esta muy decente
adornado con lo necesario para celebrar, segregado de los actos y oficinas
domesticos...”
Fecha de petición: 1648 (20 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza: “...son caballeros calificados conosidos por tales...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Antonio Teliarte, collación de San Bartolomé.
2. Fernando Sánchez Gallardo, collación de San Bartolomé.
3. Francisco Gorje, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 25 – Noviembre – 1647 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Fernando de Quesada, Arcediano de Capa y Canónigo
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone
Fecha de concesión: 1648 (21 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 64 - B

o
1190. OCAMPO Y RIBERA, Pedro de, y Dª Feliciana de Riu y Ávila, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (c/. Alfonso
XII), collación de San Vicente.
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Descripción del oratorio: “...esta libre y separado de las oficinas y actos
domesticos de ella y vien adornado de forma que se puede celebrar en el el
Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1662 (20 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y principales y desendientes de
ilustres y nobles familias y por tales habidos y tenidos...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades como “...dolores de
caveça, jaqueca, corrimientos al pecho y ojos...”
Testigos:
1. Francisco de León Quirós
2. D. Antonio de Mondragón y Taboada
3. Fernando Ponce
Fecha de la Bula: 12 – Diciembre – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1662 (22 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 66
1191. OCAMPO Y VILLAVICENCIO, D. Juan de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Plazuela del Atambor (c/.
Rodrigo Caro), collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:
- “...oratorio donde se puede selebrar con toda esencia sic el santo
sacrificio de la missa el qual esta separado de los usos domesticos,
ofisinas y comersios de la cassa...”
- Visita: “...esta en una pieza alta de dicha cassa en sitio deçente y
apartado del bullicio y ussos domesticos de dicha cassa y adornado de
todo lo que se requiere y es necessario para la celebrasion del santo
Sacrificio de la missa...”
Fecha de petición: 1680 (13 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Capellán de Su Majestad en la
Santa y Real Capilla de la Virgen de los Reyes.
Verificación de nobleza: “...es persona noble y de onestas y de honrradas
familias y por tal tenido en esta ciudad sin aber cossa en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...padesen diferentes achaques y enfermedades en el
discurso del año como son umor galico y seatica en las piernas los quales
achaques le ympiden para que no salga de su cassa a la Yglesia los dias de
presepto a descir ni oir missa y a bisto el testigo que de ordinario se pone en
palitur en la dicha Capilla por no poder salir a cumplir con su obligasion...”
Testigos:
1. Ldo. D. José de la Cueva y Burgos, Presbítero
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D. Miguel Díaz de Escobar, Presbítero, Celador de la Capilla de los
Reyes
D. Manuel Fulgencio de Estrada, Clérigo de Menores Órdenes y
Sacristán de la Capilla de los Reyes.

Fecha de la Bula: 5 – Julio – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1680 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 121
1192. OCANTO Y RIBERA, D. Manuel de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Cantarranas.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto alto...el qual esta separado de
los usos domesticos de dichas casas y sin que se pueda hollar por la parte de
arriva y esta desentemente adornado y el ara esta firme sobre el altar y algo
lebantada y los ornamentos mui dezentes con binageras, campanilla y misal y un
bufete para rebestirse y dos cajones a los lados del altar para guardar los
ornamentos...”
Fecha de petición: 1698 (1 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble, de onestas y principales familias
y por tal avido, tenido y recivido en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques y enfermedades “...en especial
un ahogo al pecho que le maltrata mucho...”
Testigos:
1. D. José de Quevedo, collación de San Vicente.
2. Francisco Fernández de la Polvorosa, collación de San Vicente.
3. Isidro Antonio de Quevedo, collación de San Vicente.
Fecha de la Bula: 18 – Diciembre – 1697 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Pedro de Liaño y Álvarez, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1698 (15 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 67
1193. OCHOA Y AVENDAÑO, Dª Ana de, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está con la desencia que se requiere para
selebrar separado del servicio y uso común de la casa…”
Fecha de petición: 1629 (11 – septiembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 5 – junio – 1629 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. Álvaro Olivera
Ordinario que concede la licencia: D. Diego de Guzmán y Benavides.
Fecha de concesión: 1629 (11 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 3
1194. OCHOA Y URETAVEIA, Juan de, y Dª María Antonia de Rivera y Casaus,
su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...esta muy aderessado y adornado de todo lo
necesario para con desensia celebrarse en el el Santo sacrificio de la missa
porque tanbien esta libre y apartado de los usos doemesticos y officinas de la
casa...”
Fecha de petición: 1669 (26 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...personas nobles y de ylustres familias y por tales
havidas sin cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...muy de ordinario tiene y padesen muchos dolores de
cabesa y destomago sic y vaguidos y otros achaques que les unpiden el poder
salir a la yglesia a oyr misa...”
Testigos:
1. Ldo. Cristóbal Marín, Presbítero, Capellán del Sagrario de la Santa
Iglesia
2. Isidro de la Calva, Presbítero
3. José Asensio de Castro, Presbítero, Capellan del Sagrario de la Santa
Iglesia
Fecha de la Bula: 10 – Abril – 1669 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Francisco de Casaus, Tesorero y Canónigo de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1669 (31 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 74
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1195. ODDO Y ODIZE, D. Juan Teodoro, y Dª María Teresa Nicolasa Piarze,
consortes, vecinos de Sevilla.
Solicitan licencia para celebrar misa en su presencia y en la de D. Tomás
Antonio Piarze y Victor y Dª Elvira Antonia de Salazar y Tirado, consortes,
padres de la solicitante, que viven en sus casas, y Dª Catalina María Micaela y
Dª Ana María Bárbara Oddo, sus hijas, que también viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...un quarto con un oratorio el qual esta desentemente adornado de
todo lo necesario como asimismo todos los ornamentos de que se
compone son desentes para selebrar en el el santo sacrificio de la Misa y
dicho quarto esta bien murado y separado y dependiente de todo uso
domestico...”
- Visita: “...esta en sitio separado de los servisios domesticos de la casa y
bien murado y esta desentemente adornado de todo lo necesario para
celebrar en el el santo sacrificio de la Misa, y los dichos ornamentos
estan con toda desencia...”
Fecha de petición: 1723 (9 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...procreados de nobles padres y por tales
comunmente reputados en ella sin aber cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...padesen males y enfermedades que les ympiden salir
fuera de sus casas a oir el santo sacrificio de la misa...”. Los demás padecen
las mismas enfermedades.
Testigos:
1. D. Miguel José de Casio, Clérigo de Menores.
2. D. Juan Ignacio Melgarejo.
3. D. Ignacio de Porres, Canónigo de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 12 – Agosto – 1723 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: José del Castillo y Baena.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723 (10 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Oratorios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 199
1196. OJEDA, Dª Anastasia de, viuda de D. Cristóbla del Águila, vecina de
Sevilla.
Para poder celebrarse misa en presencia de la solicitante y de D. Lucas de
Ojeda y Dª Isabel de Córdoba, sus padres, que viven con ella, y una o dos
personas a su servicio.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
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- “…tiene señalado en las casas….sitio y lugar para tener el dicho
oratorio, apartado de las oficinas y usos domesticos de la cassa y con
toda dezencia y lo nezesario para poder zelebrarse en el el Santo
Sacrificio de la missa…”
- Visita: “…esta en un quarto alto de las cassas…que ho se puede hollar
por la parte de arriva, y esta dezentemente adornado, y con todos loa
ornmentos necesarios para poder zelebrar en el el Santo Sacrifiçio de la
missa…”
Fecha de petición: 1699 (6 –abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…persona noble de onestas familias y en tal opinión
es avida y tenida…”
Motivo de la solicitud: “…padeze algunos achaques y enfermedades como son
dolores de caueza y de estomago y otros que le obligan a no poder salir de cassa
muchos dias de fiesta del año a la yglesia a oyr missa… y asimesmo…los padres
de dicha doña Anastasia padezen tambien diferentes achaques que los
imposibilitan de poder salir de casa los dias de fiesta a oyr missa a la yglesia y
en especial el dicho don Lucas que de algunos años ahora esta impedido por el
achaque de la perlesia que padeze…”
Testigos:
1. Blas Marra del Rodicio, vecino de Sevilla en la collación de San
Andrés.
2. D. Pedro de Prado, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de Sevilla en
la collación del Sagrario.
3. Juan Bautista García, Clérigo de Menores Órdenes,
Fecha de la Bula: 24 – enero – 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (14 –abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 105
1197. OLARTE Y CERÓN, D. Juan de, y Dª Francisca de Yepes, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Bayona (c/. Federico
Sánchez Bedoya), collación de Santa María la Mayor.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto alto de dicha casa el qual esta
segregado y apartado de los actos y oficinas domesticos y texado encima y muy
decentemente adornado de modo que se puede zelebrar en el el Santo Sacrificio
de la misa...”
Fecha de petición: 1653 (12 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Santiago
Verificación de nobleza: “...son de noble prosapia y linaje...y por tales son
avidos y tenidos...”
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Motivo de la solicitud: “...de hordinario padesen enfermedades principalmente
la dicha doña Francisca de Yepes por las quales estan detenidos en casa y no
pueden salir a oir misa a la iglesia por tener muchos achaques y accidentes
grabes...” / “...doña Francisca siempre esta achacosa de mal de ceatica sic lo
mas del año esta en cama...”
Testigos:
1. D. Luis Pérez Ramírez, Médico, vecino de Sevilla.
2. D. Juan de Flores, vecino de Sevilla.
3. Capitán Nicolás de Guadalupe.
Fecha de la Bula: 12 – Noviembre – 1646 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. D. Juan de Castro y Campos, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1653 (13 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Oratorios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 28
1198. OLAZÁBAL, D. Pedro de.
Solicitan licencia para celebrar misa en su presencia y en la de D.
Francisco José Olazábal, su hijo, Clérigo del Orden Sacro
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Vizcaínos.
Descripción del oratorio: (Visita) “...arreglado a las sircunstancias que se
prebienen ....... decentemente adornado de todo lo necesario para que en el se
pueda selebrar el Santo Sacrificio de la Misa y los hornamentos tambien son
mui decentes para dicho efecto y el quarto donde esta dicho oratorio esta bien
murado, separado e independiente de todo el uso y servicio de la casa...”
Fecha de petición: 1730 (3 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son procreados de nobles padres y por tales
comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades
Testigos:
1. D. Valeriano de Echevarrías, collación del Sagrario.
2. D. José de Arrubialde, en la calle Vizcaínos.
3. D. Agustín de Olaeta
Fecha de la Bula: 27 – Agosto – 1729 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Domingo Damián de Olaizola, Racionero de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1730 (5 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 68
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1199. OLIVARES, D. Luis de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Martín.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en una sala vaja con mucha desencia y
adorno, separado de las oficinas y todo el damas servicio...”
Fecha de petición: 1652 (7 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Clerigo, Presbítero
Verificación de nobleza: “...es persona de noble linaje y asi cosa constante y
notoria en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: “...es el mas de setenta y cuatro años y enfermo de los
pies y baguidos y otros muchos achaques...”
Testigos:
1. D. Pedro de Narváez
2. Francisco del Castillo, collación de San Martín.
3. D. Luis Cornejo de Torquemada, collación de San Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 29 – Abril – 1652 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Juan de Castro y Campos
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1652 (4 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 69
1200. OLMEDO, Dª Tomasina de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Vírgenes, collación
de la Magdalena.
Descripción del oratorio: “...oratorio muy bien y desentemente adornado, libre y
apartado de las ofisinas y usos domesticos de la casa en donde con mucha
desensia se puede selebrar el Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1670 (18 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble y principal y por tal avida, tenida
y reputada...”
Motivo de la solicitud: “...padece algunas enfermedades habituales y en
especial el dolor de yhada sic continuos y con la mucha edad que tiene le
obliga a quedarse sin misa muchos dias de fiesta, por no poder salir de las
casas de su morada a cumplir con el precepto de la yglesia...”
Testigos:
1. D. Diego de Espina, Presbítero, Canónigo de la Colegial del
Salvador.
2. D. Juan Serrano, calle de las Vírgenes, collación de la Magdalena.
3. Capitán Juan Guerra, calle de las Vírgenes, collación de la
Magdalena.
Fecha de la Bula: 6 – Mayo – 1670 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (23 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 70
1201. OMONTE Y ROBLEDO, D. Diego de, y Dª Ana Jerónimo de Omonte y
Villaja, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Armas (c/. Alfonso
XII), collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: “...esta bien adornado y en parte desente por estar
apartado de las oficinas y actos domesticos...”
Fecha de petición: 1650 (1 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza: “...son prsonas nobles y por tales asi abidos, tenidos y
reputados en esta ciudad y en todas las demas donde conosen a los susodichos
porque su nobleza es publica y notoria...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. José de Ramírez, Clérigo de Menores Órdenes.
2. Josefa Duque de Estrada
Fecha de la Bula: 4 – Mayo – 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1650 (26 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 71
1202. ORDÓÑEZ DE LA BARRERA, D. Francisco.
Localización: Casas de morada en Triana.
Descripción del oratorio:
- “...un quarto separado en el qual ay un oratorio dezentemente adornado
de todo lo presiso para en el poder zelebrar el santo Sacrifizio de la
Misa, con todos los ornamentos ygualmente decentes para dicho efecto,
cuyo quarto esta vien murado, separado e yndependiente de todo uso, y
servizio domestico...”
- Visita: “...esta bastante aseado y primoroso, lo mismo todos los
ornamentos a el anexos, la Ara en buena forma, sobre dicho oratorio
ningun huello...”
Fecha de petición: 1733 (10 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “...procreado de nobles padres a quienes conozio el
testigo y por tal avido, tenido y reputado...”
Motivo de la solicitud: “...padeze enfermedades de perlesía que le ympiden el
salir fuera de las casas de su morada a oyr el Santo Sacrificio de la Misa...”
Testigos:
1. D. Clemente Martel del Rone, Clérigo de Menores, Comendador del
Sancti Spiritus.
2. Padre Fray Mateo Navarrete, Presbítero de la Orden de San Francisco
de Paula, en el convento de Nuestra Señora de la Victoria de Triana.
3. Juan Pérez Lebrija, Clérigo de Menores, Comendador del Orden del
Sancti Spiritus.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Ldo. José Ruiz Moya
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1733 (14 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 73
1203. ORMAZUR, Nicolás de, y Dª Isabel Malcampo de Cepeda, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Isidoro.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta con todo los hornamentos necesarios y
muy decentemente adornado con todo lo nezesario para que en el se pueda
zelebrar el santo sacrificio de la misa con toda dezencia y esta libre y apartado
y separado de las oficinas, serbidumbres de la casa...y esta en una pieza alta de
la dicha casa y en parte donde no se huella por encima...”
Fecha de petición: 1685 (17 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de ylustres familias sin que
en los referidos ayga sic duda alguna y como tales son avidos y tenidos y
comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades, en particular don
Nicolás que padece gota y, doña Isabel, una enfermedad incurable.
Testigos:
1. D. Pedro Malcampo de Cepeda, collación de San Nicolás.
2. D. Nicolás de Mesa, collación de la Magdalena.
3. Pedro Lucas de Petras, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 15 – Noviembre – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Juan de Loysaga
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1685 (23 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 72
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1204. OROZCO, Jerónimo de, y Dª Juliana de Ayala.
Localización: Casas de habitación y morada en Santa María la Mayor de Sevilla.
Descripción del oratorio: “muy adornado y decente con mucha reberencia y
apartado de la comunicación y trato de la dicha casa y en lugar muy decente
para poder celebrar en el dicho oratorio y capilla por estar con la decencia que
se requiere”
Fecha de petición: 1628 (3 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Prior del Consulado de la Contratación.
Verificación de nobleza:”...son muy honrrados y xristianos biejos y de gente
muy noble y generacion...”
Motivo de la solicitud: “(ella) padece de muchos achaques y enfermedades de
tal manera que la obligan a estar legitimamente ympedida y no poder yr a la
yglesia a oyr missa”
Testigos:
1. Padre Fray Juan de San Miguel, de la Orden de Ntra. Sra de la
Merced descalza, procurador del Convento de San José.
2. Cristobal de Miranda, Notario oficial en el Oficio del Secretario
Francisco Torres.
Fecha de la Bula: 26 – Julio – 1628 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Nicolás de Carrión.
Ordinario que concede la licencia: D. Diego de Guzmán y Benavides.
Fecha de concesión: 1628 (6 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 74
1205. OROZCO, Juan Bautista de, y Doña Teresa de Orozco y Ayala, Su mujer
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...está en parte desente y apartado de todas las
oficinas y serbidumbres de dicha casa y está bastantemente y mui deçente
adornado para poder selebrar en el el Santo Sacrificio de la missa ...”
Fecha de petición: 1651 (21 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “... son de la gente más noble y principal de esta
Ciudad, caballeros notorios...”
Motivo de la solicitud: “...los susodichos padessen muchas enfermedades, el
dicho don Juan Bautista de Orozco dolores de cabessa y de estómago y otros
muchos achaques y la dicha doña Teresa de Orozco es achacossa del mal de
perlesia por lo qual le hace mucho daño el aire y por dichas razones se quedan
muchos dias de fiesta sin oir misa...”
Testigos:
1. Don Juan de Villalta Aguilera.
2. Don Pedro Rodriguez de Medina Vicentelo.
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Don Vicente Rodriguez de Medina Vicentelo, caballero de la Orden
de Santiago.
Gabriel Ruiz, collación de San Esteban.

Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Don Juan de Espinosa.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1651 (24 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S.SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 23”
1206. OROZCO, Doña María de, viuda de Juan Cesar Arpe.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va de Francos a San
Isidro (c/. San Isidoro)
Descripción del oratorio: “...desentemente adornado para poder en el selebrar
el Santo Sacrificio de la Misa el qual está apartado de los ofisios domésticos y
ofsinas de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1673 (2 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “... es de noble y honrrada familia y por tal la conose
el testigo y es harida y tenida en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: “... padese muchos achaques y enfermedades muy
penosos, dolores de cavesa, de piernas, de que actualmente se está curando y
sobre todo ser de más de sesenta años de edad...”
Testigos:
1. Melchor de Valencia, Notario Mayor en el Juzgado.
2. Gregorio Natera, Collación Salvador.
3. Francisco Caparro, Collación Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 17 – Mayo – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Licenciado Martinez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (15 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4

EXPEDIENTE: 75

1207. OROZCO, D. Salvador de.
Solicita licencia para poder oir misa él y un criado y criada.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...en un quarto libre, y separado de los usos, oficinas
y servidumbres de dichas casas tiene un oratorio dezentemente adornado
edificado de muro, y con todo lo nezesario para que en el se pueda zelebrar el
Santo Sacrificio de la misa... “
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Fecha de petición: 1715 (12 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Racionero de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “...es noble y de noble generación, avido y tenido por
tal en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: “Padece algunas enfermedades por causa de las quales
sin riesgo de su salud no puede salir a decir missa a la Iglesia por la ocasión de
Ayres le puede venir grabe daño por lo referido...”
Testigos:
1. Don Matías Marin de Limona, Maestro Boticario.
2. Don José Ruiz, Clerigo Subdiacono.
3. Don Miguel Atazas, Presbítero.
Fecha de la Bula: 15 – Octubre – 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Clemente Trujillo Dávila
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1715 (14 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 76
1208. ORTEGA CORTÉS Y ZAPATA, Doctor D. Juan de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en los reales Alcázares.
Descripción del oratorio: (Visita) “...bien murado, separado del comercio y usso
de la casa, mui desente, aseado y adornado y los ornamentos y demas cosas de
que se compone primorosas y costosas...”
Fecha de petición: 1728 (27 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, del Consejo de Su Majestad
Verificación de nobleza: “...avido y procreado de nobles e ylustres padres y
familias y por tal es tenido y comunmente reputado...”
Motivo de la solicitud: Padece achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Luis de Tejada
2. D. Juan Pérez de Salvatierra
3. D. Juan de León, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 6 – Agosto – 1728 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Fiscal General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1728 (2 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 78
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1209. ORTIZ, Ldo. D. Tomás, Dª Rosa María de Avilés, su mujer y Dª Polonia de
Quevedo y Sarabia, su abuela.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Catalanes (c/.
Albareda), en la esquina de enfrente de la Cruz del Negro.
Descripción del oratorio: “...esta en un quarto alto que esta a mano derecha
como se desembarca de la escalera al corredor, el qual esta separado de las
oficinas i usos comunes de dicha casa y el dicho oratorio esta decente y con
todo adorno adornado y de forma que en el se puede celebrar el Santo Sacrificio
de la misa con toda decencia...”
Fecha de petición: 1689 (19 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Abogado de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Las mujeres padecen diferentes achaques y enfermedades
Testigos:
1. Ldo. D. Esteban Sánchez de la Peña y Guzmán, Clérigo de Menores
Órdenes.
2. Ldo. D. Juan Antonio Curado de Cabrera, presbítero, Mayordomo del
Hospital del Cardenal.
3. Ldo. D. Miguel de Zárate y Pangua, presbítero, collación de San
Andrés.
Fecha de la Bula: 3 – Marzo – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1689 (23 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 79
1210. ORTIZ DE BAYLLO, D. Rodrigo.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...decente para que se pueda celebrar sin
correspondencia a aposento alguno ni paso por la parte de arriba y en parte
escusada del concierto ordinario de la casa...”
Fecha de petición: 1639 (16 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 7 – Febrero – 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Francisco Donate, Bachiller.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1639 (16 – Febrero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 80
1211. ORTIZ DE ESCOBAR, D. Francisco, D. José, Dª Josefa y Dª María,
hermanos.
Solicitan licencia para oír misa ellos y D. Francisco Nicolás de Vetana,
Dª Manuela Ortiz de Escobar y D. Ignacio, D. José y Dª Ana de Vetana, sus
parientes, que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de San Vicente (c/.
San Vicente), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita) “...un quarto libre y separado de los usos,
oficinas y dormitorios, colgado la mayor parte de persiana y en el un Altar en
que esta colocada una ymagen de Nuestra Señora de las Mercedes de talla
ricamente bestida, y el Altar con todo lo neçesario de Ara, Caliz, ornamentos y
todo muy ordenado y desente...”
Fecha de petición: 1732 (8 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles, descendientes de tales, avidos
y tenidos en esta ciudad por tales personas...”
Motivo de la solicitud: Todos padecen enfermedades habituales
Testigos:
1. D. Francisco de Tovar, calle Ancha de San Vicente.
2. D. Manuel Ginester, calle del Cabrahigo, collación de San Vicente.
3. Matías Márquez, calle Ancha de San Vicente.
Fecha de la Bula: 6 – Marzo – 1732 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Francisco Pérez Ulloa
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona
Fecha de concesión: 1732 (9 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 81
1212. ORTIZ DE GODOY, Francisco, y Dª Ana de Luder y Salazar, su mujer.
Localización: Casass de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...esta con la desencia necesaria...y apartado de las
oficinas menesterosas...”
Fecha de petición: 1663 (4 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Abogado de la Real Audiencia
Verificación de nobleza: “...es persona principal y de ilustre familia y por tal es
avido y tenido y reputado en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades que les impiden salir
de casa a oír misa.
Testigos:
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1. D. Gómez de Quesada y Ponce de León.
2. Juan de Quiñones.
Fecha de la Bula: 7 – Noviembre - 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1663 (5 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 82
1213. ORTIZ DE OCAMPO, D. Miguel.
Solicita licencia para poderse celebrar misa en su presencia y en la de su
madre, Dª Agustina de Salcedo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Toqueros (c/. Conde de
Ibarra), collación de San Nicolás.
Descripción del oratorio: (Visita) “...le halle desente y en buen sitio para poder
celebrar el santo sacrificio de la missa...”
Fecha de petición: 1667 (12 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de calidad y por tales son
avidos y tenidos y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud: Padecen frecuentes achaques y enfermedades
Testigos:
1. Ldo. D. Diego Hurtado de Córdoba, Presbítero, Beneficiado propio
de San Nicolás.
2. Dr. D. Andrés Romero, Presbítero, Administrador de la caja de San
Hermenegildo.
3. Diego Sánchez Tabares, collación de San Roque.
Fecha de la Bula: 25 – Junio – 1665 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1667 (1 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 83
1214. ORTIZ DE SANDOVAL, D. Jerónimo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa Catalina.
Descripción del oratorio: (Visita) “...visitó y miró muy atentamente el
oratorio...estava muy bien fabricado y adornado y en parte decente y lugar
apartado de las oficinas y demas servicios de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1632 (4 – Diciembre)
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Profesión o título del solicitante: Veinticuatro y Regidor de Sevilla
Verificación de nobleza: “...es una persona noble y por tal avida y tenida y
comunmente reputada y como tal es veinticuatro y regidor de dicha ciudad...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Cristóbal de Miranda, collación de San Pedro.
2. Fray Pedro Trujillo
Fecha de la Bula: 22 – Diciembre – 1632 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Fray Pedro Trujillo, Sacerdote de la Orden de Nuestra Señora del
Carmen, Intendente en el Colegio de San Alberto.
Ordinario que concede la licencia: D. Gasper de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1632 (6 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 84
1215. ORTIZ DE SANDOVAL, D. Juan, y Dª Josefa María de Alais, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Julián.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en una pieza baxa dividida y apartada
del uso domestico de la casa tiene los recaudos dezentes para celebrar asi por
parte del sazerdote como por parte de lo que toca a adorno de altar...”
Fecha de petición: 1678 (28 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Jurado de Sevilla
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y desendientes de ylustres
familias y por tales son tenidos y reputados en esta ciudad y fuera de ella y en
las Villas donde tienen sus hasiendas...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo. D. Alonso López, presbítero
2. Diego Marqués, collación de San Julián
3. D. Marcos José Castañeda, collación de San Julián
Fecha de la Bula: 17 – Mayo – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Juan Hurtado, presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1678 (4 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 115
1216. ORTIZ DE SANDOVAL Y ZÚÑIGA, D. Jerónimo, y Dª Sancha Núñez de
Prado, su mujer.
Localización: Casas de habitación y morada en Sevilla, en la collación de San
Juan de la Palma.
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Descripción del oratorio: (Visita) “...esta vien adornado y en sitio separado de
las ofisinas de la casa y en el qual se puede sin escrupulo selebrar el santo
sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1704 (26 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Condes de Mejorada, Veinticuatro y
Procurador
Verificación de nobleza: “...son cavalleros notorios y desendientes de nobles
familias...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaque habituales
Testigos:
1. Antonio Ibáñez, collación de San Juan de la Palma.
2. D. Juan Muñoz de Córdoba, collación del Salvador.
3. D. Antonio de León Tamayo, collación del Sagrario
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Antonio de Alcázar, Canónigo de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1704 (30 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 84 – A
1217. ORTIZ DE SANDOVAL, D. Luis, y Dª Francisca de Omonte y Laredo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la Venera (c/. José Gestoso),
collación de San Andrés.
Descripción del oratorio:
- “...esta libre y separado de las oficinas y actos domesticos de la dicha
casa...”
- Visita: “...esta en sitio decente y bien adornado...”
Fecha de petición: 1660 (15 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son gente noble y principal y de noble generacion y
por tales avidos y tenidos y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud: Padecen algunos achaques y enfermedades como
calenturas
Testigos:
1. D. Melchor Infante, collación de San Pedro.
2. D. Antonio de Perales y Pizarro, collación de San Juan de la Palma.
3. Juan de Prado, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Francisco Domonte y Verastegui
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1672 (29 – Diciembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 86
1218. ORTIZ DE SANDOVAL, D. Pedro.
Localización: Casas de morada en Sevilla, enfrente de las Atahonas de Burón.
Descripción del oratorio: (Visita) “...descentemente adornado y apartado de los
usos comunes de la casa..."
Fecha de petición: 1673 (5 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro
Verificación de nobleza: “...es noble y desendiente de noble generación...”
Motivo de la solicitud: “...esta ympedido y no puede salir de su casa y por cuya
rason tampoco no puede salir a oir misa a la yglesia y cumplir con el preseto
sic de nuestra Santa madre yglesia...”
Testigos:
1. D. Alonso Sevillano, Presbítero.
2. D. Juan Sancho Ferrer y Espejo, collación de San Isidro.
3. D. José Ramos, Clérigo de Menores Órdenes Órdenes.
Fecha de la Bula: 20 – Noviembre – 1655 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Ambrosio Domonte
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (7 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 88
1219. ORTIZ DE VICUÑA, Fernando, y Dª Mariana Segarra.
Localización: Heredad en el pago de Torreblanca, pasada la Cruz del Campo en
la parte del camino de Alcalá de Guadaira.
Descripción del oratorio: (Visita) “...es de mas de doce pies de ancho y otros
tantos de largo y antes del tiene una quadra grande muy capaz con una reja el
dicho oratorio rasgada hasta el suelo que hay a la parte de oriente, a una viña y
encima del ni a los lados no tiene comunicaçion, vbienda ni paso, y el altar es de
tres baras y todo lo demas de adorno y cosas neçesarias para el Santo Sacrificio
de la misa esta todo muy curioso y muy bien dispuesto...”
Fecha de petición: 1634 (11 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son gente noble y principal...”
Motivo de la solicitud: “...dicha heredad...esta esta apartada de la ciudad de
Sevilla y de qualquier yglesia donde se pueda llegar para oyr misa mas de una
legua de camino por lo qual los criados, obreros y personas del campo se
quedan muchas veces sin oyr misa...”
Testigos:
1. Juan Ordóñez de Pineda, collación del Salvador.
2. D. Francisco de Chaves, Maestro Cirujano, collación del Salvador.
3. Francisco Ortiz, collación de Santa María la Mayor.
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4. Antonio Pérez, Clérigo del Evangelio, collación de Santa María la
Mayor
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: Aparece la concesión sin fecha
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 89
1220. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. Diego, y Dª Ana María Caballero de Cabrera, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va de la iglesia de San
Martín al Pozo Santo, collación de San Martín.
Descripción del oratorio:
- “...esta deçente y bien adornado, libre y separado de todas las ofiçinas y
actos domesticos de la dicha casa...”
- Visita: “...en sitio deçente y bien adornado...”
Fecha de petición: 1661 (1 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago
Verificación de nobleza: “...son caballeros notorios y de ylustres y nobles
familias...”
Motivo de la solicitud: “...padeçen muchos achaques y enfermedades como son
dolores de cabeza, corrimientos del pecho y la dicha doña Ana María demas de
lo mismo dicho dolor de estomago muy continuo...”
Testigos:
1. D. Juan de Ayala, collación de San Lorenzo.
2. Alonso de Andújar Alarcón
3. D. Melchor de Ulloa, collación de San Martín.
Fecha de la Bula: 22 – Noviembre – 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco Domonte y Verastegui
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1661 (19 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 90
1221. OSERÍN JAÚREGUI, D. Pedro.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Mar.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta libre y separado de las oficinas y usos
domesticos...y esta con toda desençia y adorno para en el selebrar el Santo
Sacrificio de la Misa y los ornamentos nesesarios...”
Fecha de petición: 1704 (11 – Diciembre)
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Profesión o título del solicitante: Caballero de Alcántara
Verificación de nobleza: “...es persona noble y desendiente de tales y por tal es
habido y tenido en la Probincia de Vizcaia...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. José de Alzerieca, collación del Sagrario.
2. D. Domingo de Leguericarte, en la Pajería, collación del Sagrario.
3. D. Francisco de Eguiguren, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 15 – Mayo – 1704 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Jerónimo Fernández de Rivas
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión:1705 (10 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 92
1222. OSORIO, D. Andrés de, y Dª María de Galarza Merino, su mujer, vecinos
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la plazuela del Duque de Arcos,
collación de Santa Catalina.
Descripción del oratorio:
- “…libre y separado de las oficinas y actos domésticos de dichas casas
desente y vien adornado de forma que se puede selebrar mui bien en él el
santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…en lugar deçente y bie adornado y apartado del serviçio de la
dicha cassa y con todo lo necesario para poder celebrar…”
Fecha de petición: 1661 (6 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son nobles y principales y de noble generación por
tales auidos y tenidos…en esta ciudad y sin hauer cosa en contario…”
Motivo de la solicitud: “…de ordinario padecen muchos achaques y
enfermedades como son el dicho don Andrés de osorio enfermo de gota y otros
dolores de caueza y estómago y la dicha doña María de galarza está ciega…”
Testigos:
1. D. Pedro de Lara, Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia Catedral.
2. D. Julián de Torres, Racionero de la Santa Iglesia Catedral.
3. Juan de Tapia, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 10 – abril – 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Melchor de Escanda, Canónigo y Juez de la Santa Iglesia y
Visitador General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (26 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 42
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1223. OSORIO, D. Juan, y Dª Úrsula Martel, su mujer.
Solicitan la licencia a través de un procurador, D. Fernando García
Platas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de San Martín (c/.
Alberto Lista), collación de San Martín.
Descripción del oratorio: (Visita) “...halle del todo dezente independiente de las
oficinas y usos domesticos de dichas casas, adornado y con su colgadura, y
juntamente visite el Calix y Patena y demas ornamentos con que se celebra el
santo sacrificio de la misa y los halle limpios no rotos maltratados, y registre el
ara y halle ser de piedra sin estar quebrada y de mui buen tamaño...”
Fecha de petición: 1699 (27 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son nobles de ylustres y condecorada familia y por
tales son havidos, tenidos y comunmente reputados en esta ciudad donde es
público sin cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...tienen y padezen en el discurso del año achaques y
enfermedades habituales pues no falta el medico en todo el para sus curaciones
las quales les priva el salir de casa a la Yglesia a oyr el santo sacrificio de la
misa...”
Testigos:
1. D. Andrés Álvarez de Faldo, collación de San Martín
2. D. Diego Ruiz de Arroyo y Figueroa, presbítero, Administrador del
Hospital de Santa Marta.
3. Pedro Martínez, vecino de Palomares
Fecha de la Bula: 6 – Mayo – 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Felipe Santiago de Cea, cura de la iglesia parroquial de San Matín
(Por orden del Fiscal)
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1699 (22 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 158
1224. OSSORIO DE LOS RÍOS, D. Pedro, y Dª Ana de Castilla, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla y haciendas de campo en Aznalcóllar
y Seismales.
Descripción del oratorio: “...estan desentemente adornados y que se puede en
ellos celebrar el Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1663 (20 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de ilustres familias y por
tales son y an sido avidas y tenidas y comunmente reputadas...”
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Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. Melchor Infante, presbítero
2. Lucas Ramos, Clérigo de Menores
3. Pedro Álvarez Ramírez, Clérigo de Menores
Fecha de la Bula: 7 – Febrero – 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 93
1225. OSSORIO DE LOS RÍOS, D. Pedro, y Dª Ana de Castilla, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Omnium
Sanctorum.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta muy bien adornado con toda desençia
y curiosidad y los ornamentos para zelebrar, separado el Altar en parte desente
de la casa que no se comunica con parte de ella...”
Fecha de petición: 1673 (7 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son de noble sangre y descendencia asi en esta
ciudad como fuera de ella...”
Motivo de la solicitud: Se les ha perdido la licencia que tenían.
Testigos:
1. D. Luis de Alcázar, Caballero de Alcántara.
2. D. Pedro Ortiz de Sandoval, Veinticuatro.
3. D. Lucas Ramos García, Notario receptor de la Audiencia y corte
Arzobispal.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Luis de Arroyo y Figueroa
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (18 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 94
1226. OSTENSORO, Domingo, y Dª Ángela Navarro, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...oratorio decente para decir y celebrar Misa
apartado del servicio y comunicación de la casa...”
Fecha de petición: 1657 (11 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “...son nobles y por tal y ental reputación an estado y
estan en ella...”
Motivo de la solicitud: “...doña Angela Navarro padece enfermedad se seatica
en una pierna y que ha visto que en estando sentada o hincada de rodillas no se
puede lebantar sino es con grande trabajo ayudandole personas a ello...”
Testigos:
1. D. Antonio de la Madrid, collación de la Iglesia Mayor.
2. D. Fernando Antonio González de Andia, collación de la Catedral.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece (El expediente no está completo, falta la visita y
la concesión)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 95

p
1227. PACHECO, D. Francisco, Dª Isabel Pacheco, su madre y Dª María de
Sotomayor.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...muy dezente y adornado de todo lo
necesario y separado de las piezas del uso doméstico y dividido con puertas y lo
mismo pieza para Sacristía...”
Fecha de petición: 1668 (31 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de ylustres familias havidos y
tenidos por tales...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. Marcos Pacheco
2. D. Francisco Díez de Ágreda
3. Bachiller Juan Ximénez de Ariza, Presbítero, Beneficiado de la
Magdalena
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Dr. Dávila, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1668 (9 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 96
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1228. PADILLA BARRIONUEVO, D. Juan de, y Dª Teresa Francisca de Arnao,
su mujer, vecinos de Sevilla.
En la fecha de la visita ya es viuda Dª Teresa Francisca de Arnao del
solicitante.
Se da licencia mientras dure las enfermedades.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...esta con desencia y adorno para poderçe celebrar el santo sacrificio
de la misa y que esta apartado de las oficinas y actos domesticos de las
dichas cassas...”
- Visita: “...esta en lugar mui deçente i bien a dornado...”
Fecha de petición: 1663 (27 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de ylustres familias Avidos y
tenidos por tales sin que aya cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...tienen y padescen muchos achaques como son dolores
de cavesa y vaguidos y otras que de ordinariamente le dan que les impiden el
poder salir a oyr Misa por no exponerse a mayor riesgo...”
Testigos:
1. Alonso Jacinto Camacho, en la casa del solicitante
2. Fernando Mures, cochero en casa del solicitante
3. Enrique Cardoso, Escribano de S. M., en casa del solicitante
Fecha de la Bula: 30 – Septiembre – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego de Carvajal y Escabias, Maestre Escuela
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno
Fecha de concesión: 1663 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Oratorios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 58
1229. PÁEZ DE LA CADENA, D. Francisco.
Solicita licencia para poder oír misa también su familia, los colonos y los
trabajadores del campo.
Localización: Heredad de campo llamada “Santa Bárbara” (Antes llamada
“Valdeleón”), en el término de Torreblanca, en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta edificado de suficiente muro con su
puerta a el camino publico, y sin correspondencia dicha Capilla a las bibiendas
de dicha hacienda la que esta desentemente adornada y con todo lo necesario de
ornamentos para selebrar el Santo Sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1747 (16 – Diciembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Los trabajadores y colonos no pueden asistir a la iglesia
pública a causa de las inclemencias del tiempo.
Testigos:
1. Padre Fray José García, presbítero del Orden Tercera en su convento
de Nuestra Señora de la Consolación.
2. Miguel de Rueda, collación de San Román, Maestro de obras de
albañilería.
3. Pablo Polanco, collación de San Román, Maestro de obras de
albañilería.
Fecha de la Bula: 5 – Diciembre – 1747 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Manuel de Rojas, cura del Seminario Real de San Telmo
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón
Fecha de concesión: 1747 (20 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 97
1230. PAIVA, Diego de, y Dª Gracia Pereira de Tovar.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Carpintería (c/.
Cuna), collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto de las dichas casas en
subiendo de la escalera...esta muy decentemente adornado con nuebos y
diversos quadros y cosas de precio y esta segregado y apartado de los actos y
oficinas domesticos de modo que se puede celebrar en el el Santo Sacrificio de
la Misa...”
Fecha de petición: 1656 (5 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y principales y que al presente
tiene un hijo...Caballero del avito de Santiago...”
Motivo de la solicitud: La mayor parte del año están enfermos de gota
Testigos:
1. D. Benito de las Heras, collación del Salvador.
2. D. Jacinto de la Pila Ponce de León, collación del Salvador.
3. Manuel Moreira, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 10 –Septiembre – 1646 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Antonio Flores
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1656 (6 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 98
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1231. PAIVA, D. Francisco de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Carpintería (c/.
Cuna), collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta decentemente adornado i el Altar firme
i capaz, i el Ara del tamaño que tiene mandado su Ilustrísima, el missal nuevo,
Caliz i Patena dorado i todos los demas ornamentos necesarios para decir i
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa mui decentes, i que no se pisa encima de
la pieza donde esta...”
Fecha de petición: 1697 (24 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Prebendado, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla.
Verificación de nobleza: “...es persona noble, desendiente de ylustres y nobles
familias y como tal avido y tenido en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: “...padese mucho tiempo á muchos achaques habituales
como son perlecia y otros...”
Testigos:
1. D. Cristóbal Martel, francés, Procurador Mayor del Deán y Cabildo
de la Santa Iglesia.
2. D. Francisco del Monte y Pedrera, Agente del Deán y Canónigos de
la Santa Iglesia.
3. D. José Ceballos, Agente del Deán y Canónigos de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 15 – Diciembre – 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Diego de Paiva
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1697 (26 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 107
1232. PAIVA, D. Pedro de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Carpintería (c/.
Cuna), collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto alto un oratorio mui vien
adornado de pinturas y imágenes y otros adornos el qual a mi parecer esta con
toda deçençia del altar, Ara y mas ornamentos para que en el se pueda celebrar
el Santo Sacrificio de la misa atento esta en un quarto separado de todas
oficinas y sin que con el corresponda otro quarto ni sala, ni tiene tránsito a otra
parte...”
Fecha de petición: 1670 (26 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro
Verificación de nobleza: “...persona noble y de noble generación y como tal es
abido y tenido y comunmente reputado...”
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Motivo de la solicitud: “...padece diversos achaques y enfermedades de
calenturas, tirizia y otros durante los quales como le graban no le dan lugar a
poder salir fuera de casa a la yglesia...”
Testigos:
1. D. Jacinto de la Pila Ponce de León, presbítero, collación del
Salvador, calle de la Carpintería.
2. D. Martín Gómez de Salazar, Caballero de Santiago y Veinticuatro,
collación del Salvador, calle de la Carpintería.
3. D. Fernando Suárez de Urbina, Veinticuatro, collación de San
Miguel.
Fecha de la Bula: 14 – Julio – 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Antonio López Cándamo, presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola Y Guzmán
Fecha de concesión: 1670 (30 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 108 - A
1233. PALAFOX ZÚÑIGA Y CARDONA, D. Jaime.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado para en el poderse selebrar el Santo
Sacrificio de la misa y que esta separado y libre de las ofisinas i usos
domesticos de las dichas casas…”
- Visita: “…esta decente y con la dispoçición y preuenciones necessarias
para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1702 (26 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Arcediano de Jerez, Dignidad y Canónigo de la
Santa Iglesia de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es persona noble e hijo de los Marqueses de
Arias…”
Motivo de la solicitud: “…padece algunos achaques hauituales por los quales
algunas beces se ha quedado sin salir de su casa y selebra o oír el santo
Sacrificio de la misa…”
Testigos:
1. Dr. D. José de Omilla, Presbítero de la ciudad de Sevilla en la
collación de San Andrés.
2. D. Roque Domínguez, vecino de Sevilla en la collación de San
Andrés.
3. D. Fernando Casto, vecino de Sevilla en la collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 22 – septiembre – 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. Jerónimo del Valle
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1702 (27 – octubre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 108
1234. PALAVICINO, Dª Francisca Antonia, mujer de D. Tomás Blázquez,
Caballero de Santiago.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Vidrio, collación de
San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta decente y ricamente adornado de todos
los ornamentos necesarios para que en el se pueda celebrar y celebre el Santo
Sacrificio de la misa y esta apartado de las oficinas, y usos domesticos de la
dicha casa por ser pieza fabricada para dicho efecto en lo mejor y más decente
de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1683 (25 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble y de ilustre familia y por tal a sido
y es conosida...”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques y enfermedades
Testigos:
1. Juan de Esquivel, calle Vidrio, collación de San Bartolomé.
2. Jerónimo López de Zafra, collación de San Bartolomé.
3. Juan de Herrera, collación de San Batolomé.
Fecha de la Bula: 22 – Noviembre – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: P. Luis de Espinosa, de la Compañía de Jesús
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1683 (28 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 99
1235. PALENCIA, Dª Catalina de, vecina de Sevilla, en Triana.
Localización: Casas de morada.
Descripción del oratorio:
- “…separado y libre de las ofisinas y usos domésticos della, cuio oratorio
está desente y conforme debe estar…”
- Visita: “…está separado y apartado de las oficinas y usos domésticos de
dicha cassa, y muy desente y los ornamentos muy costosos y conforme se
requiere…”
Fecha de petición: 1711 (20 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y por tal es abida y tenida y
comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud: “…padese diferentes achaques habituales de que no
puede salir de casa a oír misa a la Iglesia…”
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Testigos:
1. D. Nicolás Ortiz y Figueroa, vecino de Sevilla.
2. D. José Solano, vecino de Sevilla, en Triana.
3. D. Juan Solano, vecino de Sevilla, en Triana.
Fecha de la Bula: 15 – abril – 1711 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Diego Tirado Beltrán, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1711 (23 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 12
1236. PANDO, D. Luis.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Juan de Burgos o calle de
los Monsalves (c/. Monsalves), collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en una pieza mui capaz, separada del
trato y comunicación de la casa y sin que por encima mantenga passo ni
vivienda alguna y esta mui adornado y decente para que en el se pueda selebrar
el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición: 1641 (8 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es caballero hijodalgo, noble y principal de mui
grande lustre y estimación, fijo y decendiente de padres y ascendentes nobles,
avido, tenido y repurado por tal en esta ciudad y fuera de ella...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. García de Salcedo, Caballero de Santiago, calle de la Muela,
collación de la Magdalena.
2. Antonio Alemán, Administrador de la Alcabala del Trigo, junto al
Colegio de Maese Rodrigo, collación de la Iglesia Mayor.
3. Antonio de Cuenca, criado del señor Conde – Duque, collación de la
Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 1 – Febrero – 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1641 (13 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 100
1237. PANDO ENRÍQUEZ, Luis.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Juan de Burgos (c/.
Monsalves), collación de la Magdalena.
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Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en una pieza enfrente del dormitorio
donde el dicho Luis Pando esta enfermo con puerta al dicho oratorio la qual se
abre para poder oir misa desde la cama porque esta impedido; y en quanto al
adorno y ornamentos necessarios para la celebraçion del santo sacrificio de la
misa se halla decente...esta separado de los usos domesticos de dicha cassa...”
Fecha de petición: 1673 (8 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La licencia se ha perdido
Testigos:
Fecha de la Bula: 1 – Febrero – 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Juan de Vargas, Presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (8 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 101
1238. PANTOJA Y PORTOCARRERO, D. Álvaro y Dª Melchora de Mendoza y
Sotomayor, mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla, en la collación de San
Martín.
Descripción del oratorio: “…oratorio en un quarto a la derecha de dicha
casa…apartado de las ofisinas y ofisios domesticos y serviles de dicha cassa
donde con toda desensia se puede selebrar el santo sacrifisio de la missa…el
qual esta desentemente adornado con todo lo nesesario…”
Fecha de petición: 1696 (3 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Condes de Torrejón, marqueses de Valencina y
señores de Benacazón.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Blas Villar Maldonado, residente en Sevilla y Mayordomo Mayor
de solicitante.
2. Mateo José de Rojas, residente en Sevilla y vecino de la villa de
Benacazón.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: No se realiza la visita
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1696 (3 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 103
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1239. PANTOJA PORTOCARRERO, D. Felix Francisco, y Dª Josefa María
Beltis de Moncada y Córdoba, su mujer.
Solicitan licencia para poder oír misa ellos, sus hijos y familia, parientes
cosanguíneos y afines y huéspedes nobles.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en las casas del Conde de Torrijos (c/.
Conde de Torrejón), collación de San Martín.
Descripción del oratorio:
- Visita: “...desentemente adornado ...separado de las ofisinas de la
casa...”
- “...oratorio edificado de muro en un quarto el qual esta libre y
segregado de todos los usos ofisinas y servidumbres de las dichas casas
desentemente adornado con todo lo necesario...”
Fecha de petición: 1716 (9 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Condes de Torrejón.
Verificación de nobleza: “...son Condes de Torrejón y en dicho lugar exersen su
jurisdizion temporal y son señores de el en propiedad y señorio...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco Sánchez de Ocampo, en Triana.
2. D. Francisco Cottallo, Oficial de Oficio 1º del Señor Provisor.
3. D. Bernardo Fernández de las Peñas, Procurador de los Tribunales
Eclesiásticos.
Fecha de la Bula: 11 – Mayo – 1716 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Fiscal General del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 102
1240. PARDO DE LA CASTA, D. Cosme.
Fecha de petición: 1710 (7 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
Verificación de nobleza: “...es noble y de noble descendencia y por tal havido,
tenido y comunmente reputado en esta dicha ciudad...”
Motivo de la solicitud: “...padece enfermedades havituales y la mayor ser de
mucha edad...”
Testigos:
1. D. Juan Arranz, Presbítero, collación de Santa María la Mayor.
2. D. Cosme Antonio Monteagudo, collación del Sagrario.
3. D. Pedro Mínguez Villena, collación de Santa María la Mayor
Fecha de la Bula: 6 – Junio – 1689 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Dr. D. Jerónimo de Abadía, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1710 (7 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 103
1241. PARDO DE MONZÓN, D. Juan.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la casa de las Águilas,
collación de San Ildefonso.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en un corredor alto de dichas casas
apartado de los servicios y ofizinas dellas y adornado con toda dezencia..."
Fecha de petición: 1651 (12 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago y Alcalde del Crimen de
la Real Audiencia.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...padeze algunas enfermedades de dolores de caveza y
de piernas y otros achaques y enfermedades...”
Testigos:
1. D. Miguel Melgarejo, Relator del Juzgado de la Iglesia.
2. Antonio de Baeza.
3. D. Pedro de Luján.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Antonio Flores
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1651 (4 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 104
1242. PARRA, D. Diego de la, y Dª Francisca Cainoul, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…esta bueno y en buen lugar…”
- Visita: “…esta mui decente, bien adornado…y esta apartado de las
oficinas y actos domesticos de la casa…”
Fecha de petición: 1664 (26 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, de nobles e ilustres familias,
y por tales tenidos i reputados…”
Motivo de la solicitud: Dª Francisca “…padece de ordinario muchos achaques y
enfermedades y tan graves que le impiden de ordinario salir de casa a oir
misa…”, D. Diego también padece achaques y enfermedades.
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Testigos:
1. Dr. D. Melchor de Escuda, Canónigo de la SIC.
2. Ldo. D. Juan Antonio de San Martín, cura del Hospital del Espíritu
Santo.
3. Sebastián Miguel de Mérida, Clérigo de Menores Órdenes
Fecha de la Bula: 20 – Mayo – 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Mrtínez de Herrera
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 105
1243. PARRA, D. Francisco de la.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va al convento de
monjas de la Encarnación, collación de San Pedro.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en un quarto alto de las casas...parece
que esta hecho de intento para celebrarse en el y esta muy decentemente
adornado, segregado y apartado de los actos y oficinas domesticos de modo que
se puede celebrar en el el Santo Sacrificio de la Misa...”
Fecha de petición: 1648 (4 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Juez Oficial de la Casa Real de la Contratación
de la Indias.
Verificación de nobleza: “...es persona de calidad y del Consejo de Su
Magestad...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan de Luna y Lara, collación de San Pedro.
2. Juan Bautista de Escobedo
3. D. Juan Antonio de Solares
4. Juan de Alarcón, collación de San Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 23 – Julio – 1648 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. Antonio Flores, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone
Fecha de concesión: 1648 (16 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 106
1244. PEÑA, Francisco Antonio de la
Localización: Hacienda en Sevilla, en la Huerta de los Ingleses.
Descripción del oratorio: “...reedificado de muro el qual esta desentemente
adornado y con todo lo necesario para que se pueda selebrar...y esta en un
quarto de dichas casas libre y separado de todos los usos y ofisinas de ellas...”
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Fecha de petición: 1715 (22 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es noble y desendiente de tales y habido y tenido en
esta ciudad...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
D. Pedro Javier Cabeza, collación del Sagrario.
D. Francisco de Ribera y Saavedra.
D. Francisco Eugenio Díaz.
Fecha de la Bula: 2 – Junio – 1710 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 110
1245. PERALTA, D. Francisco Antonio de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la plazuela de la Botica de las
Aguas (c/. Guzmán el Bueno), collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en el fin de un corredor ataviado para
dicho efecto con vidrieras que enpiesan por la mano derecha desembarcando de
la escalera por la parte alta el qual esta muy desentemente adornado y con todo
lo necesario para celebrar el santo sacrificio de la Misa, separado de todos los
usos domesticos sin que le alinde por parte alguna piesa de vivienda ni por lo
alto respeto al Altar ynmediantamente el tejado y saquisami...”
Fecha de petición: 1674 (7 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Señor de las villas de Torremilanos y Puebla de
Santarem, diócesis de Cartagena de Levante, Alcalde y Regidor perpetuo de
Murcia y Señor del castillo y cortijo de Iscar, término de Baena, diócesis de
Córdoba.
Verificación de nobleza: “...es persona noble generasion y por tal es tenido y
avido comunmente reputado...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Diego Rodríguez de Cepeda, Presbítero.
2. D. Pedro Vejer, collación del Sagrario.
3. Juan García Cañadas, calle Abades, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 16 – Marzo – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. José Gabriel Dávila, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (12 – Junio)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 112
1246. PERALTA, Dr. D. Gonzalo de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Cruces, collación de
Santa Cruz.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta en un quarto como se sube por la
escalera al corredor a mano derecha, y esta separado de las oficinas y servicio
de las dichas casas y esta mui desentemente adornado y capaz para que en el se
pueda celebrar...”
Fecha de petición: 1686 (8 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “...es persona noble, de ilustre sangre y generazion y
descendiente de ilustres familias...”
Motivo de la solicitud: “...padece diferentes achaques y enfermedades que le
ymposibilitan de salir de su casa a celebrar el Santo Sacrificio de la Misa los
quales son dolores de caveza continuos, destilazion del pecho, flatos, dolores de
piernas y otros achaques muy penosos y continuos de que se ha estado y esta
curando...”
Con él viven Dª Inés, Dª Beatriz y Dª Leonor, sus hermanas que también
“...padecen muy penosas enfermedades muy penosas como son ympedimento de
pies y piernas, estilazion de caveza, del pecho, corrimientos y otros achaques
penosos que les ymposibilitan el salir de casa los dias de presepto a oyr misa...”
y que también están incluidas en el indulto.
Testigos:
1. D. Fernando de Molleda, collación de Santa Cruz.
2. D. Francisco Muñoz, collación del Sagrario.
3. D. Juan Muñoz, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 14 – Agosto – 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. D. Miguel Frenández de Arguello, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1686 (14 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 114
1247. PERALTA, D. José Francisco de, y Dª María Clut, su mujer
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la plazuela de la Botica de las
Aguas (c/. Guzmán el Bueno), collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “...vicite una piesa donde esta hecho un
oratorio o capilla con altar y demas aparato neçesario para celebrar en el el
santo Çacrifiçio de la misa en que asi los ornamentos, Caliz, Patena,
Corporales y palia Casulla Roquete amito estola, manipulo y misal y las demas
cosas necesarias para la celebracion del Santo Zacrificio de la misa que todas
ellas las halle y reconoci estar desentes y con el aceo y limpiesa que se requiere
y todo ello esta dispuesto con reverencia y mui conforme a los ceremoniales = Y
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la dicha piessa donde asi está dispuesto el dicho Oratorio y altar esta separada
y dividida de las demas de la dicha casa en que puede aver otra de exercicio o
ministerio domestico ni servil ni la cubre cuelo sic soleado ... como dicho es
con otra de que se pueda seguir y reverencia ni escándalo ni indecencia a la
dicha piesa y oratorio...”
Fecha de petición: 1657 (29 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas principales y nobles tenidos y
reputados por tales en esta dicha ciudad...”
Motivo de la solicitud: “...Doña María Clut muger lexitima del dicho Don
Joseph Francisco de Peralta padeçe muchas enfermedades y achaques como son
fiebres de caveza y jaquecas y otros muchos achaques y enfermedades que
leimpiden e ymposibilitan de salir de cassa a oir missa a la iglesia por estar
ordinariamente en cama...”
Testigos:
1. Miguel Gutiérrez, collación de la Santa Iglesia
2. Juan García, collación de la Santa Iglesia
3. Diego de Campoviejo, collación de la Santa Iglesia
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Dr. D. Melchor de Escuda
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia
Fecha de concesión: 1657 (13 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 38
1248. PEREA, D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de habitación y morada en Sevilla en la calle Cantarranas
(c/. Gravina)
Descripción del oratorio:
- “...esta desentemente adornado y apartado de las ofisinas y servicios de
la casa...”
- Visita: “...en un quarto alto de las casas de la morada de don Juan de
Perea y esta bien y decentemente adornado, segregado y apartado de los
actos y officinas domesticas...”
Fecha de petición: 1640 (25 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son gente noble y principal y por tales son avidos y
tenidos en esta ciudad sin que aya avido cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Luis Arias, collación de San Julián.
2. Juan Mexía de Aguilera, collación de San Juan de la Palma.
3. D. Agustín de Armijo, collación de San Miguel.
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Fecha de la Bula: 8 – Agosto – 1640 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: La visita estaba encomendada a D. Diego de Chaves pero este no ha
podido ir, por lo que es asignada al Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1646 (8 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 14
1249. PÉREZ, D. Alonso, y Dª Paula Francisca Rodríguez, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- El testigo D. Pedro de Vega ha visto el oratorio que está en las casas de
habitación “…y la pieza donde esta es libre y separada de las oficinas y
usos domesticos de las dichas casas y que está muy adornadoa mucho
costo y con todo lo necesario para celebrar en el el Santo Sacrificio de la
misa…”
- Visita: “…esta libre i separado de las oficinas i usos domesticos de las
dichas casas y los ornamentos mui buenos, el altar de firme, Caliz i
Patena dorado i los demas requisitos que se requieren para la
celebración Santo Sacrificio de la missa todos mui buenos…”
Fecha de petición: 1705 (21 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son pesonas nobles desendientes de ilustres familias
y por tales hauidos y tenidos sin hauer oydo cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…estan padeciendo diferentes achaques y que estos les
priuan el salir a la iglesia…para cumplir con el precepto de oir misa en ella…”
Testigos:
1. D. José Fernando de León y Ledesma, Presbítero y Canónigo en la
Colegial del Salvador.
2. Pedro de Vega, Presbítero y Canónigo en la Colegial del Salvador.
3. D. Cristóbal de Vega, Presbítero y Canónigo en la Colegial del
Salvador.
Fecha de la Bula: 22 – mayo – 1705 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (25 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 111
1250. PÉREZ DE BAÑOS, D. Diego, y Dª María Barrera, su mujer.
Solicitan licencia para celebrar misa en su presencia y en la de su hijo D.
Miguel Pérez de Baños.
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Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...en ellas tienen un quarto con un oratorio el qual
esta desentemente adornado para que en el se pueda selebrar el santo sacrificio
de la misa como asimismo todos los ornamentos nesesarios para ella y dicho
quarto esta bien murado y separado e yndependiente de todo el uso y serbicio
domestico de las casas...”
Fecha de petición: 1725 (19 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...procreados de nobles padres y por tales
comunmente reputados...”·
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades que les impoden salir de casa para
oir misa.
Testigos:
1. D. Raimundo Laiglesia.
2. D. Francisco de Huévar.
3. D. Pedro de Plazetta.
Fecha de la Bula: 2 – Agosto – 1725 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Ignacio de Porres
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1727 (9 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 130
1251. PÉREZ DE BEAS, D. Francisco, Dª Tomasina de Ochoa, su mujer y D.
Martín de la Mata, su sobrino.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta muy decentemente adornado...y
apartado y separado de las oficinas y comercio de la casa y con todo lo
necesario para el dicho efecto...”
Fecha de petición: 1678 (11 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y decendientes de nobles y
honrradas familias y en esta opinion siempre han estado y estan avidos y tenidos
y reputados...”
Motivo de la solicitud: Padecen de ordinario achaques y enfermedades
Testigos:
1. Ldo. Diego Zambrano, presbítero, collación de San Esteban.
2. Ldo. Francisco de Torres, presbítero, collación de Santa Catalina.
3. Ldo. D. José Francisco de Ochoa, presbítero, collación del Salvador
Fecha de la Bula: 15 – Marzo – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Mateo Coello, Canónigo de la Santa Iglesia.
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Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1678 (14 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 115
1252. PÉREZ CANO, D. Ignacio, y Dª Luisa Guerrero Zambrano, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al postigo de San Antón,
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto alto como se sale de la
escalera a lo alto a mano derecha; el qual esta apartado de las ofiçinas de dicha
casa, y esta decentemente adornado para que en el se pueda celebrar el santo
sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1686 (19 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y desendientes de ylustres
familias y por tales son conosidos y avidos y comunmente reputados sin
averoido ni entendido cossa en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...padesen achaques y enfermedades muy penosas
porque el dicho don Ignasio padese continuamente dolor de estomago, de
cavesa, hinchasones en pies y piernas y la dicha doña Luisa Guerrero... a estado
y esta padesiendo dolor de cavesa y hinchasones de piernas que la ymposibilitan
como al dicho su marido de salir de su casa a oir missa en los dias de
presepto...”
Testigos:
1. D. José de Medina, collación de la Magdalena
2. Pedro del Campo, collación de San Vicente
3. D. Antonio de Espinosa, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos
de Sevilla, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 8 – Febrero – 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Miguel Fernández de Arguello, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1686 (23 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 21
1253. PÉREZ CARO, D. Juan, D. Antonio Pérez Caro y Dª Isabel Pérez Caro,
hermanos, vecinos de Sevilla.
Todos los hermanos “...viven santos en una misma casa...”
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Catalanes (c/. Albareda),
collación del Sagrario.
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Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto alto a mano derecha como se
desembarca la escalera y esta separado de las oficinas y usos serviles de dichas
casas y esta decentemente adornado y el ara es capaz y como debe ser y que
esta en una caja forrada en lienzo y el altar está con toda la decencia adornado
y el caliz de plata tiene la copa por dedentro dorada y los ornamentos con que
se ha de celebrar son tambien mui decentes y ricos...”
Fecha de petición: 1693 (3 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles de honrradas e ylustres
familias y por tales son y han sido tenidos, avidos y comunmente reputados...”
Motivo de la solicitud: “...tienen y padesen en el discurso del año muchos
achaques y enfermedades havituales y continuas asi en las piernas, cuerpo y
cavesa que los quales les impiden y privan el poder salir de sus casas para oir el
santo sacrificio de la misa en la yglesia...”
Testigos:
1. D. Cristóbal Martel, francés, Procurador Mayor de los señores Deán
y Cabildo de la Santa Iglesia, collación de Santa Cruz.
2. D. Acasio Carrillo de Pedrosa, Asistente de los señores Deán y
Cabildo de la Santa Iglesia, collación de la Magdalena.
3. D. José Ceballos, Asistente de los señores Deán y Cabildo de la
Santa Iglesia, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 23 – Abril – 1693 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1693 (5 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 145
1254. PÉREZ DE GARAYO, D. Diego, y Dª Rafaela Margarita de Robles, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Rosario, collación de la
Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “...lo halle con su decencia de altar y
ornamentos necesarios para que en el se pueda celebrar...y ansi mismo esta
separado de todo tránsito y oficinas...”
Fecha de petición: 1680 (3 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Capitán
Verificación de nobleza: “...son personas nobles, desendientes de tales...”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades
Testigos:
1. Mateo de Sayartu, collación de la Magdalena.
2. Agustín Xavier, Secretario Mayor de Ventas.
3. D. José de Zañartu, Abad de San Benito.
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Fecha de la Bula: 30 - enero - 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Antonio López Cándamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1680 (9 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 116
1255. PÉREZ DE GUZMÁN, Dª María, viuda de Juan de Argote.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta libre y separado de los usos domesticos de la
casa y decentemente adornado con un lienzo de Nuestra Señora de la Concepcion y
retablo, su caliz y patena de plata sobredorada, el ara de buen tamaño, algo
levantada del altar y firme en ella cruz de palo sobredorado y embutidas algunas
reliquias, el misal bien tratado con su atril y una tablita donde esta escrito el
Evangelio de San Juan, casulla encarna sic i blanca con cuchillado de oro nuevo,
dos albas, estola y manipulo correspondiente a las casullas, su cingulo, los corporales
con sus bolsas blancas y encarnadas guarnecidas con cuchillado de oro, su plato con
sus vinageras y campanilla, i el altar con sus tres liensos según lo acordado y
mandado por su Ilustrisima...y la pieza donde esta dicho altar esta adornada con
diferentes pinturas, y sobre el techo no huella suelo...”
Fecha de petición: 1696 (26 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble y descendiente de nobles e ylustres
familias y de las primeras de esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: “...padece diferentes achaques y enfermedades asi publicas
como secretas como son padezer continuamente el mal de gota y sangre, de espalda y
edesipelas sic...”
Testigos:
1. D. Manuel de Terán, collación de Santa Cruz.
2. D. Bernardo Fernández de las Peñas, Procurador de los Tribunales
Eclesiásticos, collación de San Juan de la Palma.
3. D. Diego de Castro, collación de San Martín
Fecha de la Bula: 24 – Febrero – 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Pedro de Liaño Álvarez, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1696 (29 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 117
1256. PÉREZ DE HERRERA, D. Francisco, y Dª María de los Ángeles, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa María la
Mayor.
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Descripción del oratorio: (Visita) “...el dicho oratorio esta con toda decencia y
ornato y tan distinto y apartado del concurso y oficinas de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1639 (12 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble y principal, de noble casta y
jeneracion desendiente de tales y por tal es avido y tenido y comunmente
reputado sin aver oydo ni conocido cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Agustín Luis de Pereña
2. Marcelo de Samaniego, collación de San Lorenzo.
3. Miguel de Angulo, collación de san Lorenzo.
Fecha de la Bula: 22 – Junio – 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. D. Jacinto de Torres
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1639 (13 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 118
1257. PÉREZ DE HUELVA, Ldo. D. Juan, Dª María Josefa de los Ríos, su mujer.
Solicita licencia para oír misa los domingos y fiestas de guardar, en la
ciudad de Sevilla, ellos y un criado o criada por cada uno.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita)“...en un quarto libre y separado de los
usos,oficinas y servidumbres de las dichas casas...un oratorio el qual hallo
decentemente adornado y con todo lo necesario para que en el se pueda
celebrar...”
Fecha de petición: 1720 (27 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Abogado de la Real Audiencia
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y por tales las tiene el
testigo...”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales
Testigos:
1. D. Esteban Rodríguez Delgado, presbítero, collación de Santa María
la Mayor.
2. D. Tomás de la Cuesta, collación de San Lorenzo, calle de las
Palmas.
3. D. José González Sayago, Clérigo de Menores Órdenes, collación de
Santa María la Mayor, Plaza de San Francisco.
Fecha de la Bula: 19 – Diciembre – 1719 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Ldo. D. Manuel de Raso, presbítero, Fiscal General del Arzobispado
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Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión: 1720 (2 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 119
1258. PÉREZ DE MEÑACA DOMONTE, D. Francisco, y Dª Mariana
Fontechada, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto alto una capilla y oratorio el
qual esta mui decentemente adornado y apartado de las ofiçinas de la casa...”
Fecha de petición: 1641 (21 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...andan hordinariamente achacosos...”
Testigos:
1. Antonio de Mendoza, collación de San Miguel.
2. Sebastián Martínez, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Francisco de Chaves
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1641 (6 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 120
1259. PÉREZ MEÑACA Y DE LA HOZ, D. Juan, y Dª Magdalena Antonia de
Meñaca, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Ancha de San Vicente (c/.
San Vicente), collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: “...decentemente adornado libre y apartado de actos
domesticos de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1658 (7 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro
Verificación de nobleza: “...son personas nobles y de noble jeneracion y por
tales avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad sin aver cosa en
contrario...”
Motivo de la solicitud: “...padeçen ordinariamente muchos achaques y
enfermedades como son dolores de caveça y estomago y corrimientos del pecho
y otras enfermedades que le ympiden a los susodichos el salir de su casa a oir
missa a la yglesia lo más del tiempo...
Testigos:
1. D. Lope de Ribera, collación de San Vicente
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D. Diego Domonte, Racionero de la Santa Iglesia
Gaspar de los Reyes, collación de San Vicente

Fecha de la Bula: 9 – Septiembre – 1656 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: José Francisco Domonte y Verastegui
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1658 (8 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 47
1260. PÉREZ DE MIÑACA, D. Gabriel, y D. Francisco Pérez de Miñaca
Domonte y Dª Ana Navarrete y Portocarrero, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: (Visita) “...lo halle con la decencia y ornamentos
necesarios para que en el se pueda celebrar...”
Fecha de petición: 1673 (13 – Enero)
Profesión o título del solicitante: D. Gabriel Pérez de Miñaca es Prebendado de
la Santa Iglesia y D. Francisco, Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “...son gente noble y principal desendientes de nobles
familias y por tales avidos tenidos y reputados...”
Motivo de la solicitud: “...padesen muchos achaques como son estilaciones del
pecho y baguidos de cavesa y dolores de estomago por cuya rason muchos dias
de fiesta del año no pueden salir a oir misa...”
Testigos:
1. José Dávila, collación de Santa María la Mayor.
2. Luis Martínez Bejarano, Notario Mayor del Oficio de Fábricas de
Sevilla.
3. Francisco de la Calancha, Clérigo de Menores Órdenes, collación de
San Miguel.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. D. Antonio López Cándamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (16 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 121
1261. PÉREZ DE RIVERA, Marcelo, y Beatriz Guerrero, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Larga (c/. Pureza), junto a
la iglesia de Santa Ana, en Triana.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta en un quarto alto de la dicha casa
como se acaba de subir la escalera a mano yquierda sic y esta con toda
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decenzia para poderse celebrar…por estar apartado de todas las ofizinas y
servizio de la casa…”
Fecha de petición: 1650 (9 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales de noble estirpe y
generacion…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Gonzalo de Flores, Notario Mayor.
2. Sebastián de Quevedo, en Triana.
3. Juan de la Torre.
4. Fernando de Medina.
Fecha de la Bula: 4 – Mayo – 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Antonio de Flores, Fiscal del Arzobispado
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1650 (5 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 123
1262. PÉREZ SANTA MARINA, Ldo. D. Roque.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en Triana.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta bien y desentemente adornado de todo
lo necesario para poder en el selebrar…”
Fecha de petición: 1677 (14 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia
Verificación de nobleza: “…es persona noble y descendiente de nobles onesta y
onrrada familia…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques y enfermedades
Testigos:
1. D. Juan Bonifaz, Racionero de la Santa Iglesia.
2. D: Fernando de León, Clérigo de Menores Órdenes.
3. Mateo Hidalgo, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 28 – Septiembre – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan Bonifaz
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1677 (18 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 124
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1263. PÉREZ DE SANTILLANA, D. Jacinto, y Dª Feliciana de Zúñiga Salmerón,
su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…el qual esta decentemente a dornado y
apartado de las oficinas de la casa y del trasiego de ella…”
Fecha de petición: 1638 (2 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas principales de onestas y principales
familias, por tales son abidos y tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: La solicitante “…esta ympedida y enferma para poder
salir a la yglesia…a oyr misa…”
Testigos:
1. Gregorio Ortíz, collación de San Lorenzo
2. Pedro de Heredia, collación de San Lorenzo
Fecha de la Bula: 24 – Novimbre – 1637 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mauel de Teriçes Bareno
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco
Fecha de concesión: 1639 (19 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 11,,
1264. PÉREZ DE TEJADA, D. Diego
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...bastantemente decente, con total
separacion e independencia de todo uso y comercio domestico y sin que sobre el
se pise en modo alguno, con su retablo nuevo y repiza y diferentes adornos de
plata y las vestiduras sagradas de sobrado valor y de todos los colores, con
caliz patena y demas vasos de plata Misal sin que le falte cosa alguna para su
uso...”
Fecha de petición: 1760 (15 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es persona noble y de noble ascendencia y origen, y
que en esta pocisión esta, y como tal es conocido y reputado en esta ciudad,
gozando todas las franquezas y regalías que competen a los demas cavalleros
nobles e hijosdalgo que en esta ciudad asisten...”
Motivo de la solicitud: “...se halla agrabado con diferentes enfermedades
habituales, las quales le impiden el poder salir de casa para oir el Santo
Sacrificio de la Misa...”
Testigos:
1. D. Alejandro de segura, collación de San Esteban, Tesorero de la
Renta Real del Aceite.
2. D. Francisco Jacinto de San Pedro, Corredor de la Lonja, collación
del Sagrario.
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3. D. Diego Ximénez, collación de San Gil.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Ldo. Salgado
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona
Fecha de concesión: 1760 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 126
1265. PÉREZ DE TEJADA, D. Francisco y D. Pedro.
Solicitan licencia para oír misa en su oratorio privado, ellos y Dª Catalina
de Silva, su madre, que vive con ellos durante sus enfermedades, y un criado o
criada por cada uno.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al Horno de las Brujas (c/.
Argote de Molina)
Descripción del oratorio: “...oratorio edificado de muro en parte y sitio decente,
libre y separado de las oficinas y servidumbres de dichas casas y mui adornado
y con la mayor dezenzia de todo lo necesario para en el poder selebrar...”
Fecha de petición: 1739 (12 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son personas nobles de casa y solar conozido por
noble dezendencia y generación y por tales estan avidos y tenidos asi en esta
ciudad como en las demás partes que los conocen...”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes enfermedades habituales.
Testigos:
1. Toribio González de Seloca, collación de San Nicolás.
2. D. José de la Cruz y Soto, collación del Sagrario.
3. D. Juan Fernández de Castro, Abogado de los Reales Consejos.
Fecha de la Bula: 24 – Abril – 1736 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Pedro Esteban y Morales, presbítero, Doctor en Sagrada Teología
y Examinador del Obispado de Ceuta.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1739 (27 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 125
1266. PÉREZ DE TEJADA, D. Fernando.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Esteban.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en sistio murado, decente y separado de
todos los usos y servidumbres de dichas casas, y sin sitio alguno encima de uso,
vi y visite un oratorio oportunamente construido con toda la decencia necesaria,
y mucha mas, para celebrar el Sacrificio de la Misa, assi en las vestiduras
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costosas, y de todos los colores de rito de la Yglesia, como en lo tocante, y
perteneciente a el Altar, a el qual no se le puede dar vista de la cama por estar
enteramente independiente de todas las demas viviendas de la casa...”
Fecha de petición: 1756 (10 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se ha mudado de casa. Ya tenía concedida licencia junto
a su hermano y su madre, fallecida (A.G.A.S. Sección: II; Serie: Oratorios; Lg.:
4; Exp.: 125). Solicita se visite el nuevo oratorio. Además de todo esto, se
encuentra impedido por lo que presenta una certificación médica.
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Bernardo de la Cueva, Cura Beneficiado de la iglesia de San
Esteban.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1756 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 127
1267. PETRUCHE, Dª Juana, viuda de D. Diego Ponce de León, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla
Descripción del oratorio: “…desente y muy bien adornado libre y separado de
todas las ofiçinas y actos domesticos de dicha casa…”
Fecha de petición: 1661 (1 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y principal y desendiente de
ylustres y nobles familias y por tal avida y tenida…”
Motivo de la solicitud: “…padese muchas enfermedades y achaques como son
dolores de cabeça y corriemientos…”
Testigos:
1. Juan Antonio Romero.
2. Simón Sánchez Valiente.
3. José Miguel de la Calle.
Fecha de la Bula: 3 – Enero – 1652 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina
Fecha de concesión: 1661 (26 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 51
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1268. PIEDRA BEZAL, D. Juan Bautista, y Dª Sebastiana González de la Parra,
su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, a lo último de la calle de la Sierpe,
collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en un quarto alto libre y separado de las
ofisinas y usos domesticos de la casa y hallos que esta desentemente adornado
que se compone de su Altar con un ara de las que a mandado poder su
Ilustrísima el Arzobispo mi señor la qual esta algo levantada de dicho Altar y
firme en el, con sus tres paños o manteles, su frontal y fronttalera, Misal, atril,
Calis y Pattena dorada, Crus y Candelos, Campanilla y Vinageras de plata,
Corporales y Purificadores, un Alva muy rica, dos Casullas, estolas y manipulos
correspondientes a ellas. Un amito y estolas y su cajón de madera en que
guardar dichos ornamentos, y la cuadra en que dicho Oratorio esta capaz y
adornada con toda desensia y el techo sin que se pueda hollar…”
Fecha de petición: 1696 (15 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y descendientes de onrradas
familias y como taleshavidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques habituales
Testigos:
1. D. Juan Lucas de Tena, Contador Mayor de la Mesa Arzobispal.
2. D. Francisco Camargo y Arenzana, Receptor General de la Caja del
Subsidio y Excusado.
3. D. Manuel Gómez de espinosa, collación de San Román.
Fecha de la Bula: 7 – Mayo – 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. D. Pedro de Liaño y Álvarez, Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1696 (22 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 151
1269. PIERAGULLANO, D. Domingo, y Dª María Nicolasa de Castillón, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…dezente y bien adornado para poder
celebrar…por ser el sitio muy acomodado y retirado del comercio de la casa…”
Fecha de petición: 1669 (4 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales, por tales avidos,
tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padezen muchas y diversas enfermedades como son
dolores de cabeza, distilacion y aprietos del pecho y otras que les ympiden el
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que en muchos dias de fiesta de precepto puedanacudir a la yglesia a oyr
misa…”
Testigos:
1. Ldo. D. Juan de Bormas y Navas, en la Rabeta.
2. D. Juan Ignacio Muñocas, calle Catalanes.
3. Luis Felix de Casas, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 1 – Junio – 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1669 (6 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 128
1270. PINAREZ, José de, y Dª Ana Francisca de Tapia, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa María la
Mayor.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en una pieza alta apartada del bullicio
oficinas y usos domesticos de dicha cassa y sin habitacion encima della ni
transito a otra pieza alguna de dicha casda u assimismo ricamente alaxado y
adornado de todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1675 (18 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendientes de nobles y
onestas familias y por tales an sido y son avidos y tenidos y comunmente
reputados…”
Motivo de la solicitud: “…el dicho don Joseph de Pinares de ordinario esta mui
enfermo sin poder salir de cassa, y este testigo le esta curando la mayor parte
del año por tener las piernas edematosas y llenas de morpheas sujetas a una
continua yrisipela y la dicha doña Ana Francisca de Tapia…asimismo es
persona de mui poca salud y padese mui de ordinario muchos vaguidos de
forma que le privan el poder salir de su casa a oir missa, y este testigo le a
curado mucho tiempo y cura de dicho achaque y de otros que padese mui de
ordinario…”
Testigos:
1. Dr. D. Miguel de Ayssa, Médico.
2. Juan Gregorio de Loja, collación de la Catedral.
3. Francisco de Junco, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 30 – Abril – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1675 (5 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 104
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1271. PINEDA, Dª Rufina de, viuda de D. Juan Risuralde, Caballero de Santiago.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la callejuela sin salida junto a las
casas del Marqués de Villamanrique, las que hacen testera (Callejuela de las Dos
Hermanas, la casa del fondo), collación de Santa María la Blanca.
Descripción del oratorio: (Visita) “...esta muy separado del comercio de la cassa
y familia y parese aver sido labrado a proposito con todos los requisitos que
piden las letras Apostolicas y con toda deçencia y ornato...”
Fecha de petición: 1673 (13 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...es noble y principal, dezendiente de tales y por tal
es avida y tenida sin aber cosa en contrario...”
Motivo de la solicitud: “...es muger de mucha hedad, padeze diferentes
achaques los quales la ympiden el poder salir a oyr Missa fuera de su cassa...”
Testigos:
1. Martín Enríquez de Tirado, collación de Santa María la Blanca.
2. Diego de Reizábal, collación de Santa Cruz.
3. Andrés Díaz de Cea, collación de Santa María la Blanca.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Melchor, Obispo de Biserta
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1673 (14 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 129
1272. PLEUNS, Maestro Fray Juan Bautista.
Localización: Capilla o ermita en la heredad de “Domini Petri” que llaman “La
Huerta de los Flamencos” en Sevilla.
Descripción del oratorio: “...capilla que tiene puerta al camino y que no tiene
correspondencia a otra ninguna parte y tiene otro oratorio ençima que
antiguamente se deçia misa en el y esta apartado de las ofiçinas y ha visto el
testigo que esta muy decentemente adornado...”
Fecha de petición: 1679 (19 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Religioso profeso de la Orden de Predicadores
y Administrador de la Casa Hospital de San Andrés de las naciones flamencas y
alemana, y de sus bienes y heredades.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “...el dicho ospital tiene por bienes suyos propios
estramuros de ella y en su termino y jurisdicion una heredad que bulgarmente le
llaman la guertasic de los flamencos a donde es neçesario que asistan
personas al beneficio de ellas y porque esta distante de esta dicha ciudad los
dias de fiesta que se quedan los travajadores en las casas de dicha guerta sic
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suele ser el tiempo de muchas aguas y lodos que de ninguna manera
comodamente pueden salir a oyr misa a parte alguna ni ay publica...”
Testigos:
1. Ldo. D. Gaspar Quevedo, presbítero
2. Fernando Álvarez, calle San Gregorio, collación del Sagrario
3. Luis de Ayora, collación del Sagrario
Fecha de la Bula: 7 – Octubre – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1679 (24 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 119
1273. PONCE DE LEÓN, D. Francisco.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “...en parte muy decente y que esta apartada y separada de las oficinas y
comercio de la casa...”
- Visita: “...esta deçente y separado de las oficinas de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1665 (9 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Arcediano de Niebla, Dignidad y
Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “...es persona noble y principal y de los cavalleros mas
ilustres de esta ciudad, hijo y descendiente de cavalleros y personas nobles y
como tales an sido y son avidos y tenidos y comunmente reputados y que tiene
un hermano cavallero del habito de Santiago y en su linage siempre a avido
otros muchos actos positivos de nobleza como es notorio en esta ciudad...”
Motivo de la solicitud: “...algunas vezes entre año tiene y padece algunos
achaques particularmente de frialdades y crudesas de el estomago de manera
que no puede salir de su casa a desir misa ni a oirla a la yglesia...”
Testigos:
1. Diego Pavo Jarana, Clérigo de Menores Órdenes, collación de la
Santa Iglesia.
2. Tomás de Poveda, Clérigo de Menores Órdenes, collación de la Santa
Iglesia.
3. Pedro Álvarez, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: D. Francisco de Cassau
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino
Fecha de concesión: 1665 (10 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 131
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1274. PONCE DE LEÓN, Dª Mariana, viuda de D. Fernando Enríquez de Ribera.
Solicita licencia para poderse celebrar misa en su presencia y en la de su
familia.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “...una capilla, en que se ha de decir misa, la
qual esta decentemente adornada y la parte donde esta la dicha capilla es
separada de el trato y servicio de la casa sin que por la parte de arriba aya
vibienda vi paso, para cosa alguna, y asimismo visité los ornamentos, cáliz,
misal y demás cosas necesarias para el Santo sacrificio de la misa, y en todo
halle mucha curiosidad, limpieza y puntualidad...”
Fecha de petición: 1674 (3 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “...son nobles y principales de las nobles y principales
familias de esta ciudad...”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Fabián de Valdés, collación de San Pedro.
2. Francisco de Echevarría, collación de San Vicente.
3. D. Nicolás de Zamudio, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos.
Fecha de la Bula: 22 – Marzo – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1674 (4 –Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 59
1275. PONCE DE LEÓN, D. Tomás, y Dª Inés Ponce, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla y en Castilleja del Campo.
Descripción del oratorio: “...están adornados y adereçados de todo lo necesario
y ser libres y apartados de las oficinas y actos domesticos de dichas casas...”
Fecha de petición: 1668 (29 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Señores de la Villa de Castilleja del Campo
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Gabriel de Neve.
2. Francisco Márquez de Estrada.
3. Diego de Ayala.
Fecha de la Bula: 26 – Marzo – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera
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Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1672 (16 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 132
1276. PORRAS Y ALARCÓN, D. Francisco de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Abades, collación de la
Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “...en un quarto baxo...y dicho oratorio esta
con toda desencia adornado y apartado del comersio de la casa y familia y
demas ofisinas de ella...”
Fecha de petición: 1683 (27 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Prebendado de la Santa Iglesia
Verificación de nobleza: “...es persona noble, de onestas y onrradas familias y
por tales es havido, tenido y rezevido y comunmente reputado...”
Motivo de la solicitud: “...en el discurso del año padeze diferentes achaques y
en especial una eshalazion al pecho que de ordinario le ynposibilita el salir a la
calle y no puede yr a la yglesia a oyr ni decir misa...”
Testigos:
1. Ldo. D. Bartolomé García Bracho de Barrera, collación de San
Esteban.
2. D. Pedro Vejer Filter, calle Abades, collación de la Santa Iglesia.
3. D. Domingo Fernández de la Muñeca, calle Abades, collación de la
Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 12 – Enero – 1679 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1683 (7 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 133
1277.

PORTOCARRERO Y ARANDA, D. Francisco y Dª Francisca Carrillo de
la Cueva, su mujer
Solicitan licencia para asistir a misa los solicitantes y un criado o criada
por cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “…en un cuarto libre y separado de los usos y oficinas
y servidumbres de las casas tiene un oratorio desentemente adornado y con todo
lo necesario para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio e la Misa…”
Fecha de petición: 1715 (6 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales, de noble
generación y desendencia havidos y tenidos por tales…”
Motivo de la solicitud: “…padecen enfermedades abituales …”
Testigos:
1. D. José de Quirós, collación del Salvador.
2. Manuel de Salazar, collación de San Juan de la Palma.
3. D. Baltasar de Unsaín, collación de San Pedro.
Fecha de la Bula: 13 – Abril – 1715 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Diego de Sotomayor y San Martín, del Orden de Santiago y
Capellán Real.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (8 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 134
1278. PORTUGAL, D. Diego de, D. Diego de Portugal, su hijo, y Dª. Francisca de
Madariaga, mujer del hijo, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Marcos.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en una sala baja separada de las oficinas
y trato de la dicha casa y está desentemente adorando para poder celebrar en el
Santo Sacrificio de la Misa y asi mismo bi y bisité otro sitio que está en los
quartos altos de la dicha casa donde parese aver servido de oratorio otras
veses…” (Este segundo sitio no es sitio desente)
Fecha de petición: 1655 (9- Septiembre)
Profesión o título del solicitante: D. Diego de Portugal, Caballero de Santiago y
D. Diego de Portugal, su hijo, Caballero de Alcántara.
Verificación de nobleza: “…son de noble sangre y generazion avidos y tenidos
por tales y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades:
- D. Diego: “…dolores de cabeza y piernas…”
- D. Diego, su hijo: “…dolores de ijada y otros accidentes…”
- Dª Francisca: “…ordinariamente padece dolores que le obligan a no
levantarse muchos días de la cama…”
Testigos:
1. D. Alonso de Estrella Alvarez y Naba, collación de San Pedro.
2. D. Fernando Tello de Vera, collación de San Juan de la Palma.
3. D. Diego de Borja, collación de San Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 27 – Mayo – 1655 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1655 (15 – dicembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 135
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1279. POVEDA Y ESCRIBANO, D. Cristóbal de.
Localización: Hospital de San José de Niños Expósitos. En las casas que fueron
de morada de D. Nicolás Guruber (son de su mayorazgo), que están al final de la
calleja de la plaza que está junto a dichas casas del Convento de monjas de Santa
María de Gracia.
Descripción del oratorio: “… en un quarto alto de dichas casas segregado de las
oficinas y usos domésticos dellas y mui decentemente adornado de forma que en
el se puede celebrar el santo sacrificio de la misa con toda decencia…”
Fecha de petición: 1690 (31 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Administrador de la Casa y Hospital del Sr.
San José de los Niños Expósitos.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “… mientras se acaba la obra del hospital principal y se
mudan a él las personas dedicadas a la crianza y educazion de los niños
expósitos…”
Testigos:
Fecha de la Bula: 29 – Abril – 1690 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII.
Visitador: Licenciado Miñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (6 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 136
1280. POYATOS DEL CASTILLO, D. Francisco y Dª. Josefa de Carrión y Jurbe.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… está mui decente y bien adornado para celebrar en el … libre y
apartado de los usos domésticos y oficinas de las casas…”
- Visita: “… lo halle decente y en sitio acomodado para poder celebrar el
Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1669 (10 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y principales, por tales avidas
y tenidas…”
Motivo de la solicitud: “… padecen algunas enfermedades como son vaguidos,
jaquecas y carnosidades…”
Testigos:
1. Juan de la Cerda, Sacristán Mayor del Convento de las Dueñas.
2. D. José Birto, Capellán del Convento de las Dueñas.
3. D. Juan Birto, Presbítero, Capellán del dicho Monasterio de las
Dueñas.
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Fecha de la Bula: 9 – Octubre – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX.
Visitador: Licenciado D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1669 (15 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 137
1281. PRADO, D. Pedro de.
Localización: En casas de morada en Sevilla, junto al Colegio del Señor San
Alberto, collación del Sagrario (Santa María la Mayor)
Descripción del oratorio:
- “… edificado de muro…”
- Visita: “… lo hallo adornado de todo lo precisso con la mayor dezencia,
sin pizar nada encima, en sitio separado y capaz para celebrar…”
Fecha de petición: 1756 (12 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Natural de la Ciudad y Obispado de Lescar,
Principado de Bearne en el Reino de Francia y Señor de la Abadía de Aramis,
del mismo Obispado, y vecino de Sevilla hace más de 50 años. Tiene voto en los
Estados Generales.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y de noble generación avido y
tenido por tal…”
Motivo de la solicitud: “… está impedido sin poder salir a la calle…”
Testigos:
1. D. Pedro Leal, Escribano Público del Número
2. D. Juan Francisco Domine, del comercio.
3. D. Pedro Bustanobi, Contador Oficial Mayor de la Contaduría
General de Guerra.
Fecha de la Bula: 26 – Enero – 1756 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Miguel Antonio Carrillo.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1756 (19 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 138
1282. PRATO, Nicolás.
Para oir misa él su familia
Localización: Casas de morada en Sevilla, en los Alcázares Reales.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… en el quarto de a mano derecha en entrando donde vive el
dicho Nicolas Prato y lo hallé desentemente adornado y con los
requisitos para celebrar…”
- “… apartado de las oficinas y actos domésticos…”
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Fecha de petición: 1659 (1 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “… por el tiempo que durase el contagio en esta ciudad…”
- “… por el contagio de peste que ay en esta dicha ciudad no puedo yo ni
mi familia yr a la yglesia a oyr misa por el horror que causan tantos
cuerpos de difuntos que en ella se entierran, de manera que es mucho el
hedor que ay y que esto mismo sucede en las demás yglesias desta
ciudad…”
Testigos:
1. Antonio Gómez, en los Alcázares Reales.
2. Lorenzo de Allesa, en los Reales Alcázares.
Fecha de la Bula: 11 – Mayo - 1649 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X.
Visitador: D. Francisco de la Cueva.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (1- Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 139
1283. PRETEL, D. Juan y Dª. Mariana Pretel, su madre.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en sitio separado y apartado de la
comunicación de la casa, y por encima no ay peso ni habitación alguna – tiene
bastante capacidad y luz y está muy decente…”
Fecha de petición: 1641 (15 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Abogado de la Real Audiencia de Sevilla.
Verificación de nobleza: “… son nobles desendientes de tales…”
Motivo de la solicitud: La madre del solicitante “… está enferma tal que lo más
del año no puede salir a oir misa…”
Testigos:
1. Licenciado D. Diego Miguel de Acosta y Granados, collación de San
Lorenzo.
2. Licenciado Francisco de Carvajal.
Fecha de la Bula: 1 – Febrero - 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Licenciado D. Mateo Coello de Vicuña, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1641 (16 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 17,,
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PRETENDONA, Dª. María Isidora de, viuda de D. Domingo de Gabueca.
Localización: Casas de morada en Sevilla, que hace rincón a la ermita del Sr.
San José, junto a la calle de la Sierpe, collación de San Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto de dichas casas a
mano derecha del corredor como se desembarca la escalera y está separado de
todas las oficinas y usos serviles de dichas casas y está con toda decencia
adornado y el ara tambien lo está y es mui capaz y como debe ser, y el cáliz y
patena son de plata sobredorados y los ornamentos también son mui costosos y
de toda decencia y así en dicho oratorio se puede celebrar el santo sacrificio de
la misa, mui decentemente…”
Fecha de petición: 1692 (24 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble, de ylustres y onrradas familias y
como tal es tenida y reputada sin haber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “… padeze en el discurso del año diferentes achaques
como son baguidos de caveza, dolores de bientre y otros, los quales son causa
para que muchas vezes no pueda salir de su casa para cumplir con el precepto
de Ntra. Santa Madre Yglesia…”
Testigos:
1. D. Juan Prieto de Quesada, collación de Omnium Sanctorum.
2. Andrés Pascual López de Ortega, collación de San Salvador.
3. Dionisio González de la Cueva, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 5 – Enero – 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: El fiscal, licenciado Miñana.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (27 – Marzo)

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 140
1285. PRIETO DEL CAMPILLO, Juan y Dª. Francisca de la Fuente, su mujer.
Localización: Casas moradas en Sevilla, collación de San Salvador.
Descripción del oratorio: “… oratorio edificado de muro y en sitio y lugar
desente li bre y separado de los usos y oficinas y serbidumbres de las dichas
casas, y está adornado de lo necesario para que en el se pueda selebrarse el
santo sacrificio de la misa...”
Fecha de petición: 1758 (27 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de noble linage, avidos y
procreados y como tales tenidos y reputados sin cosa en contrario…” Para
atestiguar esta afiermación presenta un certificado de nobleza:
“Pedro González Porrero Escribano del Número y Ayuntamiento del
Concejo de Cabrales y su jurisdicción en el Principado de Asturias por su
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Magestad doi fe y berdarero testimonio a todos los Señores Jueces y Justicias de
Su Magestad y mas personas que el presente bierenen como en las elecciones de
oficios de Justicia Reximiento Alcaldes Procuradores y mas que según
costumbre anualmente se hazen en este conzejo; en las que se celebraren el dia
treinta y uno de Diziembre del año Prosimo pasado de mil setecientos zinquenta
y cinco para el Uso y ejercicio del Presente año de la fecha y que presidio el
Señor Don Joseph de la Torre Mier Juez Alcalde Ordinario por lo Nobles
hijosdalgo que a la sazon era en este dicho conzejo, de comu concordia y
consentimiento por el mesmo estado de los hijosdalgo a Don Juan Prieto del
Campillo natural el lugar de Arenas de este dicho conzejo y vezino de la Ciudad
de Sevilla; y atento su ausenzia fue electo por su teniente don Francisco de
Casso Mier vecino del mismo lugar y como tal y en nombre del referido don
Juan Prieto esta usando y exerziendo dicho Real oficio como resulta de los
auttos y elecciones en esta razon obrados que paran en el Archibo de este dicho
conzejo a que me remito = Y ansimismo la doi en como el referido oficio y
empleo solo le usan y exercen los Nobles Caballeros hijosdalgo Notorios. Y que
es ofizio y Regalía Real y Cabeza de esta republica a cuio cargo esta su
Gobierno politico y militar, y conoce tods las causa zibiles y criminales las que
sentenzia por si o con acuerdo de Asesor y la Apelaciones solo conocen los
señores de la Real Audiencia de este Prinzipado de Asturias; Y ansimismo
Preside en todos los Cabildos y Ayuntamientos que se zelebran en este Conzejo
por los demas Señores Capitulaes y Rexidores, sin cuia asistencia no se pueden
zelebrar, y tiene voto actibo y pasibo en dichoa ayuntamientos y Cabildos; es
Montero Mayor; y Juez Conserbador de las Rentas Reales de Su Magestad en
esta jurisdicción con otros muchos titulos y onores que por ebitar Prolixidad no
se refieren = Y a ystanzia de la Parte del espresado don Juan Prieto del
Campillo doi el Presente que signo y firmo en las Casas del Ayuntamiento de
este dicho Conzejo de Cabrales a ocho dias del mes de Marzo de mill
setecientos y zinquenta y seis = (Rúbrica de Pedro Gonzáles Porrero, escribano)
Motivo de la solicitud: “… padesen algunas enfermedades avituales de forma
que les ymposibilita en algunas ocasiones el poder salir…” Para corroborar esta
circunstancia presenta el sigiente certificado médico:
“Don Antonio de Anguita Medico en esta Ciudad: certifico que mi
señora Dª Francisca de la Fuente, miujer de D. Juan Prieto del Campillo
vesinos de esta ciudad; se hallaimposivilitada de salir a la calle, quasi
Phisicamente, por lo que ni aun en coche puede salir a hoir Misa, o a otra
diligencia alguna, en que sea nezesario andar, aa causa de la mucha nutricion
de dicha señora por lo que se junta una afección Rehumatica havital, para que
conste donde conbenga doi la presente en Sevilla y octubre 10 año 1758 “
(Rúbrica)
Testigos:
1. D. Manuel de Urbina, secretario del Rey con ejercicio en su Real
Junta de Comercio Particular y Contador de Entrada de la Real
Aduana.
2. D. José Serdera, del Comercio.
3. D. Francisco García Quijano, collación de San Salvador.
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1758 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 141
1286. PRINCIPE, Maximiliano y Ana Banderan, su mujer.
Localización: Casas moradas en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está decentemente adornado de todo lo
necesario para que en el se se pueda celebrar … separado y apartado de los
usos domésticos de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1685 (16 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de honestas y honrradas
familias…”
Motivo de la solicitud: “… padecen algunos achaques por lo qual muchas veces
no pueden salir de su casa a oir misa a la yglesia…”
Testigos:
1. Muy Reverendo Padre Fray Mateo Parmentier, del orden de Ntra.
Sra. del Carmen
2. Alonso Martín Pecero, collación del Sagrario.
3. Salvador de Contreras, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 31 – Mayo - 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI.
Visitador: D. Tomás Santos, Prebendado de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1685 (20 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 143
1287. PUENTE, D. Juan Antonio de la y Dª. Juana de Saavedra, su mujer, vecinos
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla frente del hospital de San Cosme y
San Damián, collación de Santa Catalina.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta en los quartos altos en una quadra la
qual esta separada de las oficinas y servicio de dicha cassa dicho oratorio muy
desentemente adornado y con adornos curiosos y suficientes para poder
selebrar el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1655 (19 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son nobles de noble xeneracion y por tales son
avidos y tenidos en esta dicha ciudad…”
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Motivo de la solicitud: “… el dicho don Juan Antonio en el discurso del año le
ve achacosso del estomago y pecho y a la dicha su mujer con dolores de coveco
(sic) y assimesmo destogamo (sic) y otros dolores y achaques tan continuos que
en mas de un mes no salen de cassa a missa y se quedan sin oyrla…”
Testigos:
1. Juan Suárez.
2. Diego Gómez.
3. Juan Rodríguez de Salamanca, criado de los solicitantes.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. Juan de Castro Campo.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1655 (27 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 35
1288. PUENTE VERASTEGUI, D. Francisco de la.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en collación de Santa Iglesia, calle de
Abades.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… está con toda decencia y adorno…”
- “… oratorio mui desentemente adornado, con muchas curiosidades, el
qual está apartado de los usos domésticos y ofisinas de la dicha casa…”
Fecha de petición: 1670 (19 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo Presbítero, Canónigo de la Santa
Iglesia.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y principal y por tal tenido…”
Motivo de la solicitud:
- Poder ir misa durante su enfermedad y asistir a ella “la gente de mi
familia”
- “… padese de hordinario muchos achaques como son bagidos de cabesa,
dolores de estómago por cuia rasón muchos días de fiesta de presepto se
queda sin poder oir ni desir misa…”
Testigos:
1. D. José Licana, collación de Santa María la Mayor.
2. Domingo Sánchez Lotano, Vehedor de la Santa Iglesia.
3. Francisco de Arcarza Equia.
Fecha de la Bula: 23 – Julio – 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: D. Diego de Carbajal, Maestre escuela de la Santa Iglesia y Visitador
General de Hospitales y Fábricas y Juez Ordinario en el Tribunal del Santo
Oficio.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (27 – Septiembre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 144
1289. PUENTE Y VERASTEGUI, D. José de la y Dª. Isabel Manuela Domonte
Robledo, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas moradas en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… está en buen sitio libre y apartado de los usos domésticos de la
cassa…"
- (Visita) “… estar deçente en el adorno y en el sitio…”
Fecha de petición: 1669 (16 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara, Alcaide de
los Reales Alcázares y Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y prinzipales por tales avidas
tenidas y reputados…”
Motivo de la solicitud: “… tienen y padezen algunas enfermedades como son
vaguidos de cabeza y el dicho Don José achacoso de una pierna las quales les
ympiden el que en muchos días festivos de precepto pueda yr a la yglesia a oyr
missa y así se quedan sin oyrla…”
Testigos:
1. D. Lucas Ramos García, Clérigo de Menores Órdenes.
2. D. Antonio de Estrada, en casa del solicitante.
3. Pedro de Yanzi.
Fecha de la Bula: 14 – Abril - 1668
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Francisco Domonte y Verastegui, Deán y Canónigo de la Santa
Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1669 (3 – Junio)
Posteriormente D: Fernando García Platas, en nombre de Dª Isabel
Manuela DOMONTE ROBLEDO, viuda de D. José de la Puente y Verastegui,
solicita una nueva licencia del Tribunal al mudarse de las casas donde vive a otra
de la collación del Sagrario.
El oratorio es visitado por el doctor D. Juan Domonte, Dean de la Santa
Iglesia Catedral.
Visita: “…e visto y visitado el oratorio alto y baxo que esta en las casas
de la morada adonde vive doña Manuela Domonte y Robledo, y esta
decentemente adornado de todo lo neçesario para que en el se pueda çelebrar y
çelebre el Sancto Sacrificio de la Missa libre y separado de los usos domesticos
de las dichas cassas…”
Fecha de concesión: 1687 (13 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 77
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1290. PUERTO, D. José Bernardo del y Dª. Catalina del Puerto, su madre.
Localización: Casas moradas en Sevilla, collación de San Pedro, en la calle a la
que llaman de San Pedro.
Descripción del oratorio: “… apartado y separado de las offiçinas y comercio de
la dicha casa y que esta muy descente y adornado y con todo lo necessario para
que en el se pueda celebrar el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (28 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y deçendientes de onestas y
omrradas famillias…”
Motivo de la solicitud: “… ambos y cada uno de ellos entre año padeçen
muchos achaques y enfermedades, de manera que no pueden salir de su casa a
oir misa a la yglesia…”
Testigos:
1. Francisco de León, collación de San Ildefonso.
2. José de León, collación de San Pedro.
3. D. José Muñoz de Alaraz, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 22 – Marzo - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: Licenciado Antonio López Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (16 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 87
1291. PUERTO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Dª. Estanislada María del.
Localización: Casas moradas en Sevilla, frente a las puertas principales de la
iglesia, collación de San Juan de la Palma.
Descripción del oratorio:
- “… en lo alto de dichas casas… separado de servidumbres domésticas y
decentemente adornado…”
- Visita: “… oratorio edificado de muro en sitio y lugar descente, libre y
separado de los usos ofissinas y servidumbres de dichas casas adornado
de todo lo nesessario para que en el se pueda celebrar…”
Fecha de petición: 1749 (8 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble, de noble linage y generasion y
por tal assi la susodicha como Doña María Baro y Guerrero, su madre,
conosidas, avidas, tenidas y reputadas así en Castro del Rey, Obispado de
Córdova, ciudad de Montilla, del mismo obispado, Ciudad de Xerez de la
Frontera y esta de Sevilla y reçividos en Córdova y Motilla…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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1. Muy Reverendo Padre Domingo Rodríguez, de la Compañía de Jesús,
Rector del Colegio de San Hermenegildo.
2. Muy Reverendo Padre Pedro Pablo de Trillo, residente en el Colegio
de San Hermenegildo.
3. Padre Francisco Monterrubio, de la Compañía de Jesús.
Aparece la licencia de la Compañía para que puedan actuar de testigos.
Fecha de la Bula: 13 – Septiembre – 1748 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV.
Visitador: Licenciado Millán, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1749 (21 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 146

q
1292. QUESADA, D. Fernando de.
El expediente no se puede leer al estar en malas condiciones
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1652 (26 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel
Fecha de concesión: 1652 (26 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 1
1293. QUESADA Y AYALA, D. Juan y Dª. Isabel de la Cerda Doroteo y
Valderas, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio:
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- “… separado y apartado de las ofiçinas y comerçio de la dicha cassa y
que esta muy deçente y adornado, y con todo lo neçessario para que en
el se pueda çelebrar el Sancto Sacrificio de la Misa…”
- (Visita) “… le halle en parte y lugar decente separado de las oficinas, y
usos domésticos de dicha cassa adornado de todo lo necessario, para la
celebracion del santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (12 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de honestas y homrradas
famillias y como tales estan y an estado siempre havidos y tenidos y
comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “… ambos o cada uno de ellos, ordinariamente tienen y
padeçen algunos achaques y enfermedades de tal manera que no pueden salir de
su cassa muchas veçes a oyr misa a la Yglesia…”
Testigos:
1. Juan de Llanos, collación de San Bartolomé.
2. Capitán D. Matías Martínez de Murga, Caballero de Santiago,
collación de San Nicolás.
3. D. Francisco Días de la Becilla, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 25 – Enero - 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X.
Visitador: D. Francisco de Vargas, presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (3 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 90
1294. QUESADA POSESORIOS, D. Juan de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, a la entrada del Corral del Rey.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio deçentemente dispuesto y adornado para celebrar missa, y
esta apartado de los usos domesticos de la cassa…”
- (Visita) “… lo halle con toda la deçencia y adorno de ornamentos para
que en el se pueda celebrar el santo sacrifiçio de la missa y ansi mismo
esta libre de tránsito a otra sala y apartado de las oficinas…”
Fecha de petición: 1675 (12 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Maestro de Ceremonias de la Santa
Iglesia.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y descendiente de nobles y
honestas familias lo sabe por el mucho conocimiento que del tiene de muchos
años a esta parte y haverlo oydo deçir assí a personas mas ançianas que lo
conoçen y lo han tratado…”
Motivo de la solicitud: “… padeçen continuamente mui graves achaques y
enfermedades y los padeçe al presente, tales que no puede salir de su cassa a la
Yglesia a deçir ni oyr missa en días de fiesta ni aun de trabajo…”
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Testigos:
1. Licenciado Juan Bermudo, presbítero, Colector de la Capilla de los
Cálices de la Santa Iglesia Metropolitana.
2. Licenciado Jerónimo Biscardo, presbítero, Beneficiado de la
Veintena de la Santa Iglesia Metropolitana.
3. Licenciando Francisco de Pineda, presbítero, Capellán del Coro de la
Santa Iglesia Metropolitana, de la Capilla del Obispo de Scalas.
Fecha de la Bula: 1 – Junio – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Antonio López Cándamo, Teniente de Cura del Sagrario.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (18 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 105
1295. QUINT DE VALDOVINOS, Dª. Susana.
Para que puedan asistir en él por las mismas causas D. José Ángel y Dª.
Eugenia Joana Gerónima, sus hijos y Dª. Ana Josefa Quint de Valdouinos, su
hermana (también padecen enfermedades)
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calleja que está junto al horno
que llaman de Las Brujas y que hacen testera en dicha calleja, collación de la
Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto frontero del quarto
donde desembarca la escalera y está separado y apartado de las oficinas y usos
domésticos y serviles de la dicha casa = y juntamente está adornado muy
decentemente, de calidad que en el se puede selebrar el Santo Sacrificio de la
misa con toda desensia…”
Fecha de petición: 1690 (27 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… persona noble, dezendiente de honestas y honradas
familias y por tal ha sido y es conosida en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año padese diferentes achaques y
enfermedades mui penosos como son estilasión de la cavesa al pecho, dolores
continuos de cabesa y sobre todo ser una mujer de setenta años de cuias
enfermedades se a estado y está curando por cuia rasón no puede salir de su
casa a la yglesia a oyr misa…”
Testigos:
1. D. Diego Ignacio de la Parra, collación de Santiago el Viejo.
2. D. José de Alva y Peralta, collación de San Ildefonso.
3. D. Domingo de Larín, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 19 – Enero – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Licenciado Muñana, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
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Fecha de concesión: 1690 (14 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 5
1296. QUINTANILLA, D. Rodrigo de.
Para poder decir misa él.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… por cumplir con la Comisión de Su
Merced el Sr. Provisor digo que está en sitio mui dezente, en ornamentos mui
cumplido y en todo mui vien adornado…”
Fecha de petición: 1671 (21 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Arcediano de Jerez, Dignidad y Canónigo de la
Santa Iglesia Metropolitana.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y deciende de nobles padres y
abuelos y de ilustre generasión…”
Motivo de la solicitud: “… padece mui ordinariamente una enfermedad de
ysipula en una pierna y con grandes calenturas de tal manera que llega a verse
en grande cuidado y queda destos accidentes tan lastimados que en muchos días
no puede salir de casa a celebrar ni oir misa…”
Testigos:
1. D. Alonso de Quintanilla, Prebístero Abogado de la Real Chancillería
de Granada, Visitador General del Arzobispado.
2. Miguel García, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 15 – Febrero – 1666 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Andrés de Frías y Estrada, Racionero de la Santa Iglesia, Caballero
de Santiago.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1671 (11 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 6
1297. QUIRÓS, Dª. María de, viuda.
Localización: Casas de morada en Sevilla, cerca del Buen Suceso, collación de
San Pedro.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en una pieza alta de dicha casa
apartado del bullizio y usos domésticos de ella y le hallé decentemente
adornado de todo lo necesario y que se requiere para la zelebración del Santo
Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1680 (3 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “... es persona noble y por tal es avida y tenida y
comunmente reputada en esta ciudad de todas las personas que la conocen y
tratan…”
Motivo de la solicitud: “… de más de quatro años a esta parte padece muchos
achaques y enfermedades como son dolores de estómago y de caveza y otros que
lo privan de poder salir de su casa a la yglesia los días festivos a cumplir con el
presepto de oyr misa…”
Testigos:
1. D. Francisco Calderón, Presbítero en la collación de Santiago el
Viejo.
2. D. José Mendoza, Presbítero en la collación de Santiago el Viejo.
3. D. Nicolás de Zabala, collación de Santiago el Viejo.
Fecha de la Bula: 15 – Febrero – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (9 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 7
1298. QUIXANO GUERRA, D. Francisco y Dª Josefa Antonia de Loysaga, su
mujer.
Localización: Casas de morada de Sevilla, collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta decentemente adornado con su Altar,
e imagen con marco dorado, con su Ara de las del tamaño que se acostumbra,
manteles, frontal, su Cáliz y Patena dorado, Alva y Casulla y todas las demas
cosas nezesarias para que en él se pueda celebrar con toda deçenzia el santo
sacrificio de la misa y assimesmo, el dicho oratorio está, en parte de la dicha
casa dezente, libre y apartado de los usos domésticos de las dichas casas y
encima del no ay vivienda, ni cosa que se huelle…”
Fecha de petición: 1702 (9 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Calatrava.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, y de ilustres familias y que
como tales son avidos y tenidos sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques habituales.
Testigos:
1. D. Marcos Fernández de la Barca, Caballero de la Orden de Santiago.
2. D. Francisco Respaldiza, Correo Mayor, collación de San Miguel.
3. D. José Respaldiza, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 14 – Octubre – 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Licenciado Gerónimo Fernández de Zarcas.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres
Fecha de concesión: 1702 (28 – Julio)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 3
1299. QUIXANO Y SIANCAS, D. José Francisco.
Para poder celebrar él o cualquier otro sacerdote. Para asistir él y D.
Manuel Silvestre Siancas, su tío y un criado o criada por cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está edificado de muro en quarto separado,
y libre de los usos y oficinas domésticas y adornado de todo lo necesario para
que en el se puede celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1734 (20 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Canónigo en la Santa Iglesia Metropolitana.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y por tales están avidos,
tenidos y comunmente reputados así en esta ciudad como en las demás partes
donde los conoçen sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales por las que no pueden
salir de su casa.
Testigos:
1. Mateo Limón, Presbítero Cura del Real Seminario del Sr. San Telmo.
2. D. Juan Manuel de Vega.
3. D. Alonso de Castellanos, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 13 – Enero – 1734 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Francisco José María de Millán, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1734 (1 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 4

r
1300. RABASCO Y VARGAS, Dª Ana Jacinta, viuda del Capitán Agustín Terán,
vecina de Sevilla.
Con ella viven sus hijos, D. Juan y D María.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Catalanes (c/. Albareda)
Descripción del oratorio:
- “tiene…en una pieza alta un oratorio adornado muy ricamente en donde
con toda desensia se puede celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…está en una sala alta de la dicha casa el qual esta
desentemente adornado de todo lo neçesario para poderse zelebrar en él
el santo sacrifcio de la missa y los ornamentos son todos nueuo y de
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mucho primor y la capilla del dicho oratorio esta abvedado y no tiene
encima pieza alguna en que sea neçesario pisarse. Y un retablo dorado
con una echuera de nuestro santo Xripsto Cruzificado de marfil. Y esta
dicho oratorio separado e yndependiente…de todos las oficinas, y ussos
domesticos de la cassa…"
Fecha de petición: 1685 (27 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…persona noble y Principal y desendiente de onestas
y onrrradas familias y en esta opinión es avida y tenida…”
Motivo de la solicitud: “…en el discurso del año padeze diferentes
enfermedades como son estilacion al pecho y vaguidos y otras que le privan el
salir de cassa a la yglesia a cumplir con el precepto de oirla en ese dia…”.
Testigos:
1. D. José López Moreno, vecino de Sevilla en la collación de Omnium
Sanctorum.
2. D. Martín del Río Sanchez, Presbítero.
3. D. Bartolomé Bracho de Barrera, Prebítero y Beneficiado de la
parroquia de San Bartlolomé
Fecha de la Bula: 26 – mayo – 1685 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. pedro de la Torre Quevedo, Presbítero, Beneficiado propio de
Santa María Magdalena.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1685 (30 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 92
1301. RAMÍREZ DE AGUILAR, Dª Jerónima Agustina, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla junto a la casa de los Monsalves,
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio…mui dispuesto y adornado para celebrar el santo sacrifiçio
de la misa y libre de todos los actos y oficinas domésticas…”
- (Visita): “…lo halle co la decencia necessaria para que en él se pueda
celebrar el santo sacrifiçio de la missa y ansimismo con los ornamento
necessariospara dichio ministerio y libre de tránsio y oficinas…”
Fecha de petición: 1672 (2 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y que desciende de nobles
familias…”
Motivo de la solicitud: “…padeçe muchos achaques y enfermedades como son
dolores de cabeça y jaquecas y otros achaques incurables por los quales no
puede salir de casa a oir misa…”
Testigos:
1. Bartolomé Talens, vecino de Sevilla, en la collación de la Magdalena.
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2. Jaime Albelda, vecino de Sevilla, en la collación de San pedro, junto
al Buen Suceso.
3. D. Luis de Arroyo y Figueroa, Prebendado de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 16 – julio – 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Antonio Candamo, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (30 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 57
1302. RAMÍREZ ARIAS DE SAAVEDRA, D. Lorenzo, marido de Dª. Luisa de
Saavedra Serón y Vargas, Marquesa de Villaverde.
Celebrar misa en su presencia, la de sus hijos y familia de su casa.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio:
- “… pieza libre y separada de las oficinas y usos domésticos… compuesto
con la desencia y adorno necesario…”
- Visita: “… oratorio desentemente adornado libre de todas las oficinas
Domésticas de dichas casas y con todo el adorno y desencia
necesaria…”
Fecha de petición: 1703 (8 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava.
Verificación de nobleza:
- El testigo D. Lorenzo de Cárdenas da datos sobre la procedencia de la
marquesa.
- El testigo D. Gregorio de Cárdenas conoce a la solicitante “… por averse
criado en las Casas de la susodicha muger que fue del Señor Don
Lorenzo Pablo de Ceisa, Cavallero que fue de la orden de Calatrava y
Marqués de Villaverde”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Luis Gonzalo de Cárdenas, Clérigo de Menores, collación de San
Bartolomé (20 años)
2. D. Gregorio de Cárdenas, collación de San Bartolomé (40 años)
3. D. Francisco de Osas y Cea, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 13 – Abril – 1701. La Bula está expedida a nombre del primer
marido de la solicitante y de ella.
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Gerónimo Fernández de Rivas.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1703 (10 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 56
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1303. RAMÍREZ DE GUZMÁN, D. Fernando y Dª. Manuela Fernández de
Heredia, su mujer.
Localización: Casas de morada en una heredad de olivares, al sitio de la Fuente
del Arzobispo, Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con toda desensia, en sitio retirado,
sin alguna puerta que sirva de pasage a la casa, sin que por lo alto aiga otra
vivienda alguna i con todos los ornamentos que son nesesarios para el Santo
Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1678 (24 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son nobles y desendiente de tales y por tales están
abidos y reputados en esta dicha ciudad y en todos los contornos…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades. Él “… de
flatos que le suelen pribar y en particular en tiempo de ynvierno…”. Ella “…
jaquecas, flatos a la cabesa, ypocondias…”. “… por ellos muchas beses en
tiempo de ynbierno y berano por el calor no salen de sus casas y se quedan sin
oir misa…”
Testigos:
1. D. Juan Chacón, collación de San Lorenzo.
2. Pedro de Chaporta, collación de San Martín.
3. D. Martín de la Cueva, collación de San Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 15 – Octubre – 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Licenciado Don Gabriel Vela, Cura más antiguo de San Martín.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (6 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 8
1304. RAMÍREZ DE ARELLANO PORTOCARRERO FARFÁN DE LOS
GODOS, D. Francisco y Dª. Teresa de Jesús Portocarrero, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla (son las de la Administración General
de Tabacos), collación de San Juan de la Palma.
Descripción del oratorio: (Visita) “… edificado de muro sin piso enzima,
separado e independiente de todos usos y servidumbres de dichas casas sin que
desde los dormitorios de ella se pueda oir misa en dicho oratorio y asimismo lo
hallé adornado de todos los vasos sagrados y ornamentos no solo decentes sino
magníficos, para que se pueda zelebrar el Santo Sacrificio de la Misa con todos
los demás requisitos y circunstancias, que le corresponden…”
Fecha de petición: 1758 (27 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas notoriamente nobles, de noble
estirpe, y generación, y como tales son tenidos y reputados de todos en esta
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Ciudad, en la Extremadura de donde son oriundos, y en la Corte de Madrid, en
la que están emparentados con personas de mui distinguida nobleza, y de
empleos principales en el Ministerio…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco Rodríguez de Vera, Presbítero, Cura de la iglesia
parroquial de Santa Lucía.
2. D. Manuel de Miranda.
3. D. Pedro Pérez de Guzmán y Saavedra, Caballero hijodalgo notorio.
Fecha de la Bula: 19 – Abril – 1758 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Licenciado D. José Miguel Salgado.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1758 (5 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 9
1305. RAMOS DE CASTILLA, D. Alonso, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: “…tienen en las casas de su morada desentemente
adornado para poder selebrar el Santo Sacrifisio de la misa un oratorio…”
Fecha de petición: 1680 (7 – junio)
Profesión o título del solicitante: Del Consejo de Su Majestad y Fiscal del
Crimen de la Real Audiencia de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…son personas nobles, tenidos y reputados en la
común opinión de todos sin auer cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padesen algunos achaques de enfermedad por cuia
causa no pueden yr en muchas ocasiones a oyr misa en la yglesia publica…”
Testigos:
1. Luis de Zúñiga, vecino de Sevilla, en la collación de la Magdalena.
2. Francisco de Zúñiga, vecino de Sevilla, en la collación de la
Magdalena.
Fecha de la Bula: (No hay copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: (No hay visita)
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (8 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 84
1306. RAMOS DE VILLALPANDO, Antonio, vecino de la ciudad de Sevilla, y Dª
Gracia Ramos Meléndez, su legítima mujer.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla y en la heredad que
tienen en Cazalla de Almanzor (Gines) a una legua y media de la ciudad.
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Descripción del oratorio: (Visita al oratorio de la heredad) “…esta dispuesto en
una sala alta cubierta de tejado y apartado de todo el servicio y comun de la
cassa, el qual esta muy decente…como en los ornamentos…”
Fecha de petición: 1637 (29 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Jurado
Verificación de nobleza: El testigo sabe que en la ciudad de Sevilla el solicitante
“…es un noble cauallero de executoria y la dicha doña Gracia ser hija de
padres nobles..."
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Rodríguez Villalpando, Presbítero, vecino de la ciudad de
Sevilla, en Triana. (Primo hermano del solicitante)
2. Ldo. Simón Riquel y Paz. Presbítero.
3. Juan de Matilla y Espinosa, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 26 – junio – 1637) (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1637 (4 – junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 12
1307. REA, Dª Ángela María de la, viuda del Capitán Fernando de Vargas y
Mendoza, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Triana, en la vera del río.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en un quarto alto, separado de las
officinas y comercio de la cassa, el qual tiene todo lo necesario para
celebrar…”
Fecha de petición: 1646 (4 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es muy noble, porque fue hija del capitán
Xripstobal García Dávila, el qual fue siempre teido y reputado en la dicha
Triana por ser hombre noble y principal…y así sabe que doña Inés de Mata de
la Rea, madre de la dicha la dicha doña Ángela fue una señora muy noble
porque era Viscaina y siempre fue tenida por tal…”
Motivo de la solicitud: “…la dicha doña Ángela padede muchos achaques como
son dolores de caveça, calentura continua y asma y algunos desmayos por cuia
causa no sale de su cassa para oir missa, y de los desmayos que a padesido así
en la iglesia como en ptras partes se a descompuesto…”
Testigos:
1. D. Marcelo Moreno, vecino de Triana.
2. D. Simón Riquel, Presbítero, vecino de Triana.
3. D. Andrés Núñez, Presbítero, vecino de Triana .
Fecha de la Bula: 25 – Enero – 1646 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1646 (7 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 25
1308. REINA MAYORGA, Dª Quiteria de y Dª Isabel Monje Mayorga, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… está bien adornado libre y apartado de los usos domésticos y
oficinas de la casa y en el se puede mui bien y con dezencia celebrar
cada día el Santo Sacrificio de la Misa…”
- Visita: “… está dezentemente adornado y apartado de las oficinas y tiene
los ornamentos nezesarios…”
Fecha de petición: 1669 (4 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, por tales avidas y tenidas y
reputadas en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Ambas padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Pedro Calatayud, collación de la Santa Iglesia.
2. Pedro Márquez, Maestro Cirujano, collación de la Santa Iglesia.
3. Jacinto de Izusta.
Fecha de la Bula: 7 – Diciembre – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX.
Visitador: Licenciado D. Alonso Sevillano Caballero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1669 (8 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 11
1309.

REINOSO, Dª Juana, viuda de D. Antonio Manrique.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1632 (23 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es una señora muy calificada y prinsipal y birtuosa
de buenas costumbres…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco de Mardosana Casal, collación de San Esteban.
2. Diego Fernández.
3. Francisco Martínez de Consuegra, Escribano del Rey.
4. Francisco de Masilla Espinosa.
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5. Juan Quesada, familiar del Santo Oficio.
6. Juan Bautista Calvo, Procurador de Negocios en la Plaza de San
Francisco.
Fecha de la Bula: 9 – Octubre – 1632 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1632 (26 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 172
1310. RESPALDIZA LEZAMA, D. Francisco de y Dª. Ana Pérez de Párraga, su
mujer.
Para asistir ellos y dos criados.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, collación de San Miguel.
Descripción del oratorio:
- “… Está enuna pieza alta… libre y separado de las ofizinas y usos
domésticos de la casa, sin correspondencia a otra pieza ni hollarse por
enizma…”
- (Visita) “… es una de las piezas principales… un oratorio cerrado con
puertass, y está muy decente, y en sitio separado de el comercio y
oficinas de la casa con sobretecho de suerte que está resguardado del
polvo y la planicie de el Altar suficiente, assí en longitud, como en
latitud, la Ara está asegurada de manera que no se puede mover, y
descubierta como cas de medio dedo de la planicie de el Altar, para que
el sacerdote la reconozca para poner la ostia y cáliz, y es de cerca, o
media vara de larga y una tertia de ancho consagrada por el Arzobispo
mi señor, sobre ello y toda la planicie están dos manteles de lienzo
crudo, y sobre ellos otro muy rico y con sus ricos encajes que cojen toda
la planicie del Altar. Ay en el un muy decentre frontal, la casulla,
manípulo y estola de raso de dos colores, encarnado y blanco con flores
de oro, la bolsa y Palia de lo mismo con lienzo por la parte interior que
cubre el Cáliz, los corporales con muy buenos encajes, y juntamente
purificadores, ay una rica Alba,con su amito y es con sus cintas decentes,
cíngulo y vinageras de plata sobredora interior y exteriormente,
Campanilla de plata y finalmente todo lo demás con la mayor decencia
posible…”
Fecha de petición: 1701 (25 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Correo Mayor.
Verificación de nobleza: “… son dezendientes y procreados de ylustres y nobles
familias, sangre y generazion y como tales avidos y conocidos…”
Motivo de la solicitud: “… padezen diferentes achaques habituales y en espezial
el accidente que llaman de flatos que de ordinario le priba de poder salir de
casa los días festivos a oir misa a la yglesia…”
Testigos:
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1. D. Pedro Francisco Escartín, Clérigo de Menores Órdenes, collación
de San Miguel.
2. D. Juan Francisco Escartín, collación de San Miguel.
3. D. Ignacio de Aranguren y Odria, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 5 – Enero – 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII.
Visitador: D. Domingo de Dudagoitia.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (18 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 12
1311. RESPALDIZA, D. José Ignacio de y Dª. Clara Cuncotazo, su mujer.
Para celebrar misa en su presencia y en la de D. Julio, D. Francisco Pérez
de Cosio, Dª. Ana, Dª María y Dª Paula de Respaldiza, sus hijos, que viven con
ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: (Visita) “… bien murado, y en sitio desente, libre y
separado de los usos y serbidumbres de la casa, y adornado con todo lo
necesario para que en él se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Misa y no ai
quarto alguno enfrente que desde la cama se pueda oyr…”
Fecha de petición: 1738 (21 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y prinsipales en esta Ciudad
havidos y tenidos por tales sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Todos padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Diego García, Caballero, Presbítero Prebendado de la Santa Iglesia
Metropolitana.
2. D. Ventura Barona, Presbítero y Conmedador del Convento de San
Antonio Abad.
3. D. José Alonso de Ortigosa.
Fecha de la Bula: 18 – Enero – 1734 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII.
Visitador: D. Salvador Sánchez Calvo, Beneficiado y Cura propio de la
parroquial de San Miguel.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1738 (22 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 10
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1312. RETANA, D. Francisco y Dª. Ana Muñoz, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación del Sagrario, calle
Catalanes.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto alto pequeño, mui adornado
y decente con su Altar y retablo dorado y pintadas todas las paredes con su
techo doblado, sin tener piso encima… y dicho quarto está apartado de las
oficinas y dormitorios de dicha casa con su puerta y llave, y no tiene puerta
dentro que corresponda a otros quartos de forma que por él no se puede pasar a
otra sala, ni aposento; y asimismo visité el Ara, que tiene una tercia en quadro
que es lo bastante y está en su bastidor de madera y levantada medio dedo para
que se reconosca, y dicho Altar con los lienços necesarios, y el Cáliz y Patena
dorados por dentro, y ornamentos de seda de todos colores, Bursas y Paños de
Cáliz, Arba, Amito, Corporales, purificadores, missal, y demás cosas necesarias
para celebrar todo nuevo y decente, y sacras, y Evangelio de S. Juan…”
Fecha de petición: 1694 (21 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de ylustres y principales
familias y por tales avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año padecen diferentes achaques y
enfermedades como son dolores de caveza, flatos y otros que muchos días
festivos les impiden poder salir de cassa a la yglesia a cumplir con el preseto de
oyr misa…”
Testigos:
1. D. Francisco Antonio de Tovar, collación del Salvador.
2. D. Juan de Barandalla, collación del Sagrario.
3. D. Felipe Pesquera, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 16 – Junio – 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Dr. Vergara, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1694 (23 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 13
1313. REYNER, Dª Ana, viuda, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la collación de Santa Cruz, en la calle de las
Cruces y que hacen esquina a la calle de los Encisos.
Descripción del oratorio:
- “…esta desentemente adornado y con todo los nesesario para que en el
se slebre el Santo Sacrifisio de la misa y libre y separado de los usos
domesticos y oficinas de dichas casas…”
- Visita: “…esta en un quarto alto a mano derecha como se entra en el
corredor y esta mui decentemente adornado y esta asimismo separado de
las oficinas y usos domesticos de dicha casa…”
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Fecha de petición: 1690 (21 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y desendiente de ylustres y
onrradas familias y en esta opionión es avida y tenida y comumente reputada en
esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padeze muchos achaques y enfermedades como son
ynchasones de pies y piernas, opilaciones y otros achaques havituales que le
privan muchos días festiuos el salir de su casa a la yglesia a cumplir con el
precepto eclesiástico de oirla…”
Testigos:
1. Juan Hipólito de Alarcón, vecino de Sevilla en la collación de Santa
María la Mayor.
2. D. Francisco de Herrada, vecino de Sevilla en la collación de San
Pedro.
3. D. Juan de Herbás, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de Sevilla en
la collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 13 – febrero – 1690 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: El Fiscal, Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (12 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 96
1314. RIBERA, D. Andrés de, y Dª María de Cabrera, su mujer.
Tienen privilegio de Su Santidad ya aprobado por el Arzobispado, lo que
se solicita es que se visite el mismo para concederles la licencia.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Vicente (¿?)
Descripción del oratorio: (Visita) “…está sen sitio mui decente y apartado de las
oficinas y del tránsito a otras pieças e las dichas cassas, con mui ricos
ornamentos, ara y aderezos…”
Fecha de petición: 1668 (2 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Ldo. de las Doblas, cura de San Vicente
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (2 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 53

1114

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

1315. RIBERA, D. Diego de y Dª. Juana Cameros.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en una quadra alta con mucho adorno y
en una piesa con su retablo, ara frontal y lo demás necesario, apartado de las
ofizinas y comersio de la casa y está muy desente y con el ornato necesario…”
Fecha de petición: 1635
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… de noble generaciín…”
Motivo de la solicitud: La señora está “enferma de los ojos”
Testigos:
Fecha de la Bula: 22 - septiembre - 1635 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII.
Visitador: Licenciado Jaime Castell.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1635
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 15
1316. RIBERA, Dª. Francisca de, viuda de Alonso de la Serna.
Localización: Casas de morada en Sevilla, enfrente de las casas del Duque de
Arcos, collación de Santa Catalina, Plaza del Duque de Arcos.
Descripción del oratorio: (Visita) “… decente y adornado y aderesado, apartado
de todos los usos domésticos y ofecinas de la dicha casa con todos los demás
ornamentos que se requieren para la celebracion de la misa…”
Fecha de petición: 1628 (28 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… persona principal y noble y descendiente de noble
casta y generación…”
Motivo de la solicitud: “… es de edad de los settenta años…”
Testigos:
1. D. Melchor de la Cerda, collación de la Iglesia Mayor.
2. Francisco de Sosa, collación de la Iglesia Mayor.
3. Francisco Serón, Presbítero.
Fecha de la Bula: 1 – Agosto – 1628 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII.
Visitador: Alonso de Monroy, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Diego de Guzmán y Benavides.
Fecha de concesión: 1628 (19 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 14
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1317. RIBERA, Dª María de, viuda del Veinticuatro Juan Alonso del Camino.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… decentemente adornado…”
Fecha de petición: 1638 (27 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 11 – Octubre – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña, Notario Mayor de Fábricas.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (27 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 16.
1318. RÍO ESTRADA, D. Lorenzo del y Dª. Francisca de Angulo y Lezama, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto al postigo del Alcázar, collación
del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con mucha decencia adornado… en
una sala baja a la entrada a la mano derecha en una alcoba que esta en ella
separado de las ofiçinas, trato y comercio de la dicha casa y poniendo un cancel
con su puerta en la puerta de dicha alcoba estará con más decencia para poder
selebrar en él el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1657 (5 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son nobles y principales y decendientes de nobles y
honrradas familias y en tal opinión estan havidos y tenidos y comunmente
reputados…”
Motivo de la solicitud: Dª Francisca padece muchos achaques y enfermedades
tales como “…corrimientos continuos a la cabesaque le ocasionan destiulacion
a la garganta…”
Testigos:
1. D. Bartolomé Ortiz, collación de Santa María la Mayor.
2. Juan González, collación de Santa María la Mayor.
3. D. Gabriel Gutiérrez.
Fecha de la Bula: 7 – Agosto – 1656 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan de Castro y Campo.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (5 – Marzo)

1116

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 17
1319. RÍO ESTRADA, D. Lorenzo del y Dª. María Luisa Olloqui Cabañas y
Herrera, consortes.
Para oir misa ellos y Dª. María Antonia Olloqui Cabañas, tía de la
solicitante y de D. Lorenzo Ignacio y D. Juan Ignacio, hijos de los solicitantes.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Pedro.
Descripción del oratorio: (Visita) “… y sus ornamentos y están desentes para
poder celebrar el Santo Sacrificio de la misa y dicho oratorio está en un quarto
bien murado, separado e yndependiente de todo uso de las casas…”
Fecha de petición: 1724 (2 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… ambos dichos procreados de padres nobles…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades.
Testigos:
1. José Gabriel Feijoo.
2. D. Juan Francisco Valdés.
3. Carlos Dionisio Álvarez.
Fecha de la Bula: 15 – Junio – 1723 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: Reverendo Padre Manuel de la Peña, de la Compañía de Jesús.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1724 (10 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 18 - B
1320. RÍO SÁNCHEZ, Dr. D. Martín del y Dª. Andrea de Vargas, su tía.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle que va de la borciguinería
a la iglesia y convento de los Clérigos Menores, collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto… al lado derecho
del corredor como se desenbarca de la escalera y está separado de los usos y
serviçios domésticos de dichas casas y de sus ofiçinas y está mui deçentemente
adornado y el altar también lo está y el ara que tiene es mui capaz y de la forma
y tamaño que se manda por el Arzobispo mi señor, y el calix que ai para
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa es de plata y dorada la copa por de
dentro hasta que sale afuera por arriba y los ornamentos también son mui
deçentes y curiosos y finalmente también los corporales también lo son; de
forma que todo está con toda decencia…”
Fecha de petición: 1694 (10 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Capellán de Su Majestad en la
Capilla de la Virgen de los Reyes.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y como tales abidos y tenidos
sin cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud: Padecen a lo largo del año achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Juan Blanco Hidalgo, maestro cirujano, collación de la Santa Iglesia.
2. D. Antonio Tervelo, collación de la Magdalena.
3. D. Juan Álvarez de Castro, Presbítero, Capellán de Su Majestad en la
Real Capilla de los Reyes.
Fecha de la Bula: 2 – Diciembre – 1693 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Licenciado Muñana, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1694 (16 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 19
1321. RÍO SOTO, D. Francisco y Dª. Josefa Manuela de Torres, su mujer.
D. Manuel Silvestre y Dª. Josefa Francisca, sus hijos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa María la Mayor,
calle de Francos.
Descripción del oratorio: “… está libre y segregada de las oficinas y usos
domésticos de las dichas casas… está vien adornado y con toda dezencia…”
Fecha de petición: 1713 (20 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de ylustres y esclarecidas
familias y como tales son conocidos, avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales. D. Francisco: “…
dolor en el pecho, flactos y goza poca salud…”
Testigos:
1. D. Esteban de Cabezón, collación de Santa María la Mayor.
2. Pedro de Arce, collación de Santa María la Mayor.
3. Pedro Eligio de Echegoyan, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 29 – Abril – 1713 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1713 (5 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 20
1322. RÍOS, D. Gregorio de los y Dª. Juana Díaz Romero, su mujer.
Localización: Casas de habitación y morada en Sevilla, collación de San Miguel,
calle del Puerco.
Descripción del oratorio:
- “… edificado de muro…”
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- (Visita) “… la signazión de el sitio de un Altar Pendiente y Guarnezido
de modo que no se transita ni comunica con las oficinas y servidumbres
comunicables de dichas casas y adornado con la estampa de Nuestra
Señora de Guadalupe en quadro con las demás que la adornan y Ara y
Hornamentos nuevos y abundantemente nezesarios…”
Fecha de petición: 1738 (26 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Calatrava.
Verificación de nobleza: “… personas nobles y principales…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Manuel Sordo de Pinera.
2. D. Pedro Ibáñez, collación de San Miguel.
3. D. Manuel Mantilla, vecino en las casas del solicitante.
Fecha de la Bula: 13 – Septiembre – 1737 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Salvador Sánchez Calvo, cura de San Miguel.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1738 (26 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 21
1323. RIVAS, Dª. Manuela de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con toda deçencia separado del
comecio de la cassa y con mucho primor en los ornamentos y el techo en tejado
sin que tenga huella ensima y mui deçente para celebrar el Santo Sacrificio de
la missa…”
Fecha de petición: 1672 (20 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y de muy onestas familias y por
tal es avida y tenida y reputada…”
Motivo de la solicitud: “… hace muchos años que está muy enferma
ympedida…”
Testigos:
1. Juan de Mendoza.
2. Juan Manuel de Torres y Amundarain, collación de San Nicolás.
3. D. Pedro Bautista Vidal, Presbítero.
Fecha de la Bula: 13 – Junio – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Melchor, Obispo de Viserta.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (24 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 22
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1324. RIVERA, Dª Clemencia de, y don Diego de Aguirre, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…muy decentemente adornado en el qual se puede celebrar muy
decorosamente cada día el santo sacrificio de la missa el qual está
apartado de los usos y oficinas de las casas…”
- Visita: “…lo hallé decente para poder celebrar el santo sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1665 (24 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales por tales avidos y
tenidos y reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padecen muchas y continuas enfermedades como son
dolores de cabeza y de estómago y otras por cuia causa muchos días de fiesta de
preçepto se quedan sin poder salir a oyr misa ni a cumplir con el precepto…”
Testigos:
1. D. Juan de la Milla, en la parroquia de la Catedral.
2. José Ruiz, collación de la Catedral.
Fecha de la Bula: 1 – septiembre – 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1665 (5 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 7
1325. RIVERA, Dª. Francisca María de, viuda.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está dezentemente adornado de todo lo
nezesario así de Altar como de ornamentos para que en el se pueda zelebrar el
Santo Sacrifizio de la Misa y el Ara es del tamaño que ahora se acostumbra y
los colores de las casullas y frontal las que se nezesitan y está apartado y
separado de todos los usos domésticos de dichas casas…”
Fecha de petición: 1699 (25 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es de noble y honrradas familias y por tal es avida
y tenida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud: “… padeze diferentes achaques habituales y
expezialmente el de la gota que muchos días festibos de el año no puede salir de
casa a la Yglesia a cumplir con el prezepto de oyr misa…”
Testigos:
1. D. Agustín Rojas, collación de San Isidoro.
2. Francisco Antonio de Velasco, collación del Salvador.
3. D. José Dionisio Beger, Presbítero.
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Fecha de la Bula: 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: José García Platas, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (10 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 24
1326. RIVERA, D. Juan Antonio de, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda en el sitio de Palmete, a una legua de Sevilla por el
camino de la Cruz del Campo.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta apartado y ceparado de las oficinas y
comercio de la casa, y con la puerta de al campo público y decente y adornado
para que en el se pueda çelebrar el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1673
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “… en ella asisten muchas personas el Beneficio y
agricultura de dicha heredad y que por los grandes rigores del ynvierno y
calores del verano y esta lexos de Poblado no pueden ir a oyr missa a la
yglesia…”
Testigos:
1. Capitán Cristóbal Sánchez de Valderrama, collación del Salvador.
2. D. Francisco Navarrete, collación del Salvador.
3. Antonio Gómez, Corredor de Lonja, collación de la Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 5 – Junio – 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. José Esteban Ramírez, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 88
1327. RIVERA, Dª. Petronila Josefa de, viuda de D. José de Chasarreta.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa Cruz, calle de las
Cavezas.
Descripción del oratorio: (Visita) “... en un quarto alto de dichas casas al lado
derecho subiendo por el escalera al corredor y está apartado de las oficinas y
servicios domésticos y está mui dezentemente adornado de forma que se puede
celebrar con toda dezencia el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1686 (27 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “… es persona noble, de ylustres y honrradas familias
y como tal a sido y havida y tenida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año padece una enfermedad del
pecho de forma que le obliga a estar en su casa sin poder salir de ella en un mes
o dos porque le ahoga de forma que la deja devilitada, demás de padecer otros
achaques y enfermedades…”
Testigos:
1. Licenciado D. Pedro Mellado de Arrebola, Presbítero.
2. D. Pedro del Campo, collación de Santa Cruz.
3. D. Antonio Muñoz Palisteo, Presbítero.
Fecha de la Bula: 29 – Noviembre – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Licenciado Muñana.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (4 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 23
1328. RIVERA ALBARRACÍN, D. Fernando de.
Para asistir a misa el solicitante y todo su familia, huéspedes nobles,
parientes cosanguíneos y afines.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… edificado de muro…”
- “… en un quarto libre y separado de los usos, ofisinas y serbidumbres…
un oratorio edificado de muro el qual está desentemente adornado y con
todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1710 (30 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Prebendado de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y de noble generación abido y
tenido por tal en esta ciudad sin haber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padece algunas enfermedades.
Testigos:
1. D. Gaspar Ignacio de Guevara, vecino de Sevilla, en el Pozo Seco,
collación del Sagrario.
2. D. Gonzalo del Pozo, collación de la Magadalena.
3. D. Francisco Rodríguez de Montemayor, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Tomás de Agüero.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 25
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1329. RIVERA Y CASAUS, D. Guillén de y Dª. María Teresa de Rivera, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la acera de San Antonio Abad y
cerca de la calleja que va a los Monsalves, collación de San Vicente, calle de las
Armas.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto que ai enfrente al
portón por donde se entra al patio y está adornado y con desensia bastante y
separado de las oficinas y oficios y usos domésticos de la casa donde con toda
desensia se puede selebrar el santo sacrificio de la misa para lo qual tiene su
ornamento mui desente…”
Fecha de petición: 1687 (23 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles decendientes de ylustres
familias y jenerasión y por tales les conoce… y son avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen direntes achaques.
- Él: “… continuamente hinchazones de pies y piernas, flatos, dolores de
cavesa continuos de que se ha estado curando en diferentes ocasiones”
- Ella: “… adoleze de los propios achaques y en particular, el de estómago
y cavesa de que se ha estado y está curando…”
Testigos:
1. D. Cristóbal Marín, Presbítero y Capellán del Sagrario de la Santa
Iglesia, collación del Sagrario.
2. D. José Asencio de Castro, Presbítero y Capellán del Sagrario.
3. D. Juan Antonio Vélez, Presbítero y Capellán del Sagrario.
Fecha de la Bula: 16 – Octubre – 1687 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Licenciado Muñana, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1687 (29 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 27
1330. RIVERA CASAUS Y TAPIA, D. Pedro y Dª. Josefa de Tapia y Avendaño,
su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… tiene todos los ornamentos necessarios y está
decente y bien adornado libre y apartado de los usos domésticos y oficinas de la
casa y… con mucha decencia…”
Fecha de petición: 1669 (20 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… personas nobles y principales, por tales avidos,
tenidos y reputados en ella…”
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Motivo de la solicitud: “… padesen diferentes enfermedades continuas, algunas
de ellas ocultas y especialmente vaguidos, dolores de estómago y de caveza…”
Testigos:
1. Licenciado Gerónimo Leal, Presbítero.
2. Dr. D. Miguel de Molina, Presbítero.
3. Juan de Espinosa, Contador, en Santa María la Blanca.
Fecha de la Bula: 29 – Octubre – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino.
Fecha de concesión: 1669 (20 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 28
1331. RIVERA PONCE DE LEÓN Y MEDINA, Dª. María, viuda de D. Rodrigo
Badillo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Marcos, calle del
Conde de Castellar.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en una pieza de dichas casas
apartado y separado de los usos domésticos y oficinas de las casas y sin tener
correspondencia a otra pieza de ellas y el techo abovedado y enyesado y sin que
por arriva se huelle y está adornado de todo lo necesario de ornamentos de seda
casulla y estola blanco y carmesí. Y el frontal encarnado y blanco, vinageras,
Plato y campanilla todo de plata, el Ara de la materia y forma que se manda por
el Arzobispo mi señor y el misal muy bueno y en el Altar una Santa Berónica,
que es lo que se haze el Altar, y todo lo demás bien aderezado y con harto
primor…”
Fecha de petición: 1696 (23 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y deszendiente de ylustres
familias y como tal es avida tenida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año padeze diferentes achaques
havituales como son flatos, dolores continuados de caveza y de bientre y
otros…”
Testigos:
1. Juan de Arahal, Presbítero.
2. Juan Fernández Redondo, collación de San Marcos.
3. Gabriel de Soto, collación de Santa Catalina.
Fecha de la Bula: 16 – Noviembre – 1685 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Pedro de Liaño y Álvarez.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1696 (27 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 29
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1332. RIVERA PONCE DE LEÓN Y MEDINA, Dª María, viuda de D. Rodrigo
Badillo.
Localización: Casas de morada en la hacienda, en el término de Galuchena.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en una pieza abovedada y eniesada,
tiene un tabernáculo con un ecce homo de talla. Con mui buenos ornamentos
blancos y colorados y Calis de plata sobredorado, su ara grande y firme sobre
el altar con sus lienzos caidos, misal, candeleros y binajeras, campanillas, una
cruz de plata y cajón para las vestiduras y ornamentos todo mui dezente y bien
adornado…”
Fecha de petición: 1657 (8 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble desendiente de ylustres y nobles
familias y como tal a cido y es tenida…”
Motivo de la solicitud: “… dista de poblado una legua con poca diferencia…”
Testigos:
1. D. Francisco de Ocaña.
2. Gabriel de Soto.
3. D. Nicolás de Vidueña.
Fecha de la Bula: (No hay copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Pedro de Liaño y Álvarez.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (16 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 30
1333. RIVERA Y SALAZAR, D. Antonio, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de Santa María
Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta decentemente adornado y el sitio
separado de los usos domesticos de las casas y en dicho oratorio se puede
selebrar con toda decencia el santo sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1686 (17 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos: (No hay, sólo es la petición y la visita)
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Cosme Pardo, Racionero de la Santa Iglesia
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1686 (17 – junio)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 93
1334. RIVERO, D. Pedro y Dª. Eugenia de Echegoya, su mujer y D. Francisco de
Viera, hijo de de Dª. Eugenia y su primer marido
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… en un quarto libre y separado de los otros, ofisinas
y servidumbres de las dichas casas… desentemente adornado, edificado de muro
y con todo lo necesario para que en él se pueda selebrar el Santo Sacrificio de
la Misa…”
Fecha de petición: 1721 (7 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, avidos y tenidos por tales en
esta ciudad y demás partes donde son conocidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes enfermedades.
Testigos:
1. D. Manuel Alonso Narco, collación de San Isidoro.
2. D. Francisco Balfagón, collación del Salvador.
3. D. Diego de Contín, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: No aparece
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: Licenciado Calderón, fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión: 1721 (11 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 31
1335. RIVERO Y CARRILLO, D. Juan Antonio, vecino de Sevilla, Dª. Inés
Carrillo y Dª. Teresa Rivero.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “… lo hallo estar en lugar muy decente
apartado de toda contigüedad de lugar yndecente en la dicha cassa y adornado
para celebrar en santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1682 (23 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… es noble y decendiente de tales y por tales avidos y
tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padece algunos achaques en el discurso del año.
Testigos:
1. D. Ignacio Prieto, collación de la Magdalena.
2. D. Mateo Herrera, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 8 – Noviembre – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
1126

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Visitador: D. Lucas Suárez de Castro, Abad Mayor de la Universidad de
Beneficiados.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1682 (6 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 126
1336. RIVEROLA, D. Francisco y Dª. Teresa Ayrolo, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Bartolomé, calle de
los Levíes.
Descripción del oratorio: “… está desente y muy adornado y libre, y apartado de
las ofiçinas y actos domésticos…”
Fecha de petición: 1661 (28 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas principales y de nobles generaciones
e ylustres familias y por tales avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: “… de ordinario padece el dicho don Francisco de
Riberola muchas enfermedades y en especial unas llagas que tiene yncurables y
corrimientos a la cabeça…”
Testigos:
1. Esteban García de Guevara.
2. Fernando Sánchez Gallardo.
3. Juan Ignacio García, Presbítero.
Fecha de la Bula: 30 – Noviembre - 1656 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (2 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 26
1337. ROBLEDO, D. Nicolás de y Dª. María de San Román, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… decentemente adornado…”
Fecha de petición: 1666 (2 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de nobles e ylustres
familias… por tales habidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Eugenio Fernández de Alcázar, collación de Santa María la
Mayor.
2. Pedro Ramos, collación de Santa María la Mayor.
3. D. Pedro Adrián de Herrera, collación de Santa María la Mayor.
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Fecha de la Bula: 4 – Septiembre - 1665 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino.
Fecha de concesión: 1666 (2 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 32
1338. ROCO DE VILLAGUTIERRE, Dª. Isabel y Dª. Catalina María, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla junto al colegio del Ángel, collación
de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio desentemente adornado y compuesto que se puede selevrar
con toda desencia el Santo Sacrificio de la Misa = y asimismo save está
apartado de las ofisinas y actos domésticos de dicha casa…”
- (Visita) “… en una sala alta apartado y separado del bullicio y usos
domésticos de dicha casa y decentemente adornado y alaxado de todo lo
necesario y que se requiere para la celebrazión de Santo Sacrificio de la
Missa…”
Fecha de petición: 1676 (2 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y nobles desendientes de tales
y por tales avidas y tenidas en esta ciudad y comunmente reputadas…”
Motivo de la solicitud: “… padesen de mui hordinario muchos achaques como
son dolores de cavesa y jaquecas y dolores de estómago y otros achaques que le
ympiden muchos días de fiesta del año a ir a oyr misa a la iglesia…”
Testigos:
1. D. Gerónimo de Sola, collación de la Magdalena.
2. D. Fernando de Acosta, collación de la Magdalena.
3. Pedro Sánchez de Quijano, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 3 – Octubre – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco de Vargas. Provisor: D. Gregorio Bastán Arostegui.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (14 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 15
1339. RODRÍGUEZ, D. Agustín Antonio y Dª. Isabel Micaela Rodríguez,
hermanos.
Para celebrar misa en su presencia y en la de D. Fernando, D. José, Dª.
Micaela y Dª. María de Torres, hijos de Dª. Isabel y en la de D. Manuel Luis y
Dª. Antonia de Olaondo, sobrinos de Dª. Isabel que viven todos juntos.
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Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con gran decencia adornado y los
ornamentos mui decentes…”
Fecha de petición: 1736 (10 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… procceados de nobles padres…”
Motivo de la solicitud: Todos padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Juan Bueno, Presbítero.
2. D. Bernardo Vázquez, Contador de fábrica de la Santa Iglesia Mayor.
3. D. Mateo Rodríguez.
Fecha de la Bula: 1 –Diciembre – 1735 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Francisco Domingo del Río Soto, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1736 (12 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 33
1340. RODRÍGUEZ, D. Juan Antonio y Dª. Clemencia Reinosa, su mujer, vecinos
de Sevilla.
Para poder oir misa un criado o criada por cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, frente de la puerta del convento de
las monjas de Santa María de Gracia, collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: (Visita) “… visité un quarto, y en el un oratorio
deçentemente adornado y edificado de muro, y con todo lo nezesario en que se
puede decir y celebrar el santo sacrificio de la missa por tener su Ara mui bien
forrada, con sus dos lienzos debajo de ella, y otros dos ençima, asimismo
forrados y frontal con sus manteles, con su Caliz, Patena, Cruz con un
Crucifixo, su atril y Missal, campanilla de plata, vinageras, casulla, alva,
manipulo, y estola todo ello mui deçente para el dicho efecto, y sin tener piso ni
huello por la parte de arriba del dicho oratorio el qual esta segregado de los
usos, servidumbres, y oficinas de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1715 (12 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de calidad principales y por
tales son conocidos, avidos y tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… padecen muchos achaques y enfermedades en el
discurso del año… y la dicha doña Clemencia ser persona de crecida hedad y…
estar impedida…”
Testigos:
1. D. Tomás de Andrade, collación de San Andrés.
2. D. Francisco José de Andrade, Presbítero Beneficiado propio de la
parroquial de Omnium Sanctorum, collación de Omnium Sanctorum.
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3. D. Pedro del Olmo, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 23 – Octubre - 1714 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Francisco Fernández Rabancho, presbítero, limosnero mayor de Su
Eminencia el cardenal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (14 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO:1339 EXPEDIENTE: 179
1341. RODRÍGUEZ, D. Mateo José y Dª. Antonia Camacho, su mujer.
Celebrar misa en su presencia y en la de D. José y Rosa, sus hijos y un
criado o criada por cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, collación del Sagrario, calle
Escobas.
Descripción del oratorio:
- “… edificado de muro…”
- “… en un quarto libre y separado de los usos, oficinas y servidumbres…
tienen un oratorio edificado de muro y dezentemente adornado y con
todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1718 (27 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles havidos y tenidos por tal en
esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Esteban Cabezón, Corredor de Lonja, collación del Sagrario, calle
Escobas.
2. D. Antonio Ibarguren, collación del Sagrario, calle Escobas.
3. D. Rafael de Romay, Agente de los Señores Deán y Cabildo de la
Santa Iglesia, collación del Sagrario, calle Escobas.
Fecha de la Bula: 11 – Diciembre – 1717 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 34
1342. RODRÍGUEZ DE CEPEDA, D. Diego y D. Antonio Díaz Grafiez, su
hermano.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
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Descripción del oratorio: “… desentemente adornado, libre y separado de las
ofisinas y usos domésticos y con los ornamentos nesesarios para que en el se
selebre el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1682 (18 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbíteros.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de onrradas y onestas
familias y desendientes de tales…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Juan Delgado Chavarría, Clérigo de Menores Órdenes, collación
de San Bartolomé.
2. Antonio Rodríguez, collación de San Bartolomé.
3. D. Marcos de Ledesma, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 23 – Julio – 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1682 (29 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 35
1343. RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, Juan y Dª. Constanza Mesía Ponce de
León, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la plazuela del Colegio de Maese
Rodrigo, collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: “… está decentemente adornado libre y separado de
las oficinas y actos domésticos de la dicha casa tal que con toda decencia se
puede celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1661 (21 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Contador.
Verificación de nobleza: “… son nobles, de nobles sangre y generaçión, avidos
y tenidos por tales en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades, “… en particular el
dicho don Juan Rodríguez de gota y la diha doña Constanza dolores de
estómago, de cabeça y otros tales que les ympiden el poder salir a oir misa…”
Testigos:
1. Bachiller Mateo de Salazar, Clérigo de Menores Órdenes, collación
de la Santa Iglesia.
2. D. Juan de Cisneros
3. D. Alonso Sánchez Barroso, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Julio Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
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Fecha de concesión: 1661 (7 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 37
1344. RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, D. Luis y Dª. Francisca Rosales Vallejo, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Bartolomé, calle de
los Tintes.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto del corredor de
dichas casas como se desembarca la escalera a mano isquierda y está
segregado y apartado de los usos domésticos y servicio de dicha casa, y está
mui decentemente adornado…”
Fecha de petición: 1689 (17 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “son personas nobles, de ylustres y onradas
familias…”
Motivo de la solicitud: “… padecen en el discurso del año diferentes achaques y
enfermedades como son dolores de caveza y de estomago y otros que les
prohiven salir a oyr missa a la yglesia los días de fiesta y muchos se quedan sin
cumplir este presepto…”
Testigos:
1. D. Diego Rodríguez de Cepeda, Presbítero en Santa María la Blanca.
2. D. Marcos de Ledesma, collación de San Bartolomé.
3. D. Juan Fernández de Orozco, collación de San Esteban.
Fecha de la Bula: 5 – Marzo – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Licenciado Muñana.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (18 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 36
1345. RODRÍGUEZ GÓMEZ, Domingo y Dª. María de Castro, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1642 (20 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “… a muchos días que está enferma de diferentes
achaques de forma que no puede oyr comodamente a la yglesia a oyr misa ni
salir de cassa y que el dicho don Domingo… está presente aprestándose para yr
con los galeones a los reynos de las yndias…”
Testigos:
1. Pedro Martínez de la Colina, collación de San Andrés.
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2. Alonso Blanco, collación del Salvador.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1642 (20 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 38
1346. RODRÍGUEZ DE LOAYSA, Diego.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle de Abades.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en una sala alta… muy desentemente y
capaz con su altar, retablo, ara y ornamentos todo muy desente apartado de las
oficinas y concurso de la casa…”
Fecha de petición: 1633 (21 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es hombre noble, nacido y procreado de noble
generaçión…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Diego de Torquemada, collación de Santa Catalina.
2. Contador Jerónimo de Perea Espínola, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 27 – Septiembre – 1633 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Licenciado Diego Fernández Gómez.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 39
1347. RODRÍGUEZ DE MEDINA, Martín, marido de Dª. Susana de Monel.
Posee una capellanía en la iglesia de San Bartolomé.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Esteban.
Descripción del oratorio: (Visita) “… apartado de la comunicación y officinas
de las dichas casas y decentemente adornado para decir missa y celebrar en
él…”
Fecha de petición: 1639 (7 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son de noble familia y estirpe…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D Matías González.
1133

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

2. D. Juan Cid, Presbítero, collación de San Esteban.
3. D. Luis de Ontiveros, collación de San Esteban.
Fecha de la Bula: 25 – Febrero - 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Licenciado Antonio García, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1639 (9 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 40
1348. RODRÍGUEZ NARANJO, Diego y Dª. Leonor de Alcocer, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Santa Iglesia, calle de
Bayona.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… esta en una pieza alta de dicha casa en sitio decente y
apartado del bullicio y usos domésticos y adornado de todos los
ornamentos necesarios para la celebración de santo sacrificio de la
Missa…”
- “… con mucho aseo y colgaduras, curiosidades de pinturas…”
Fecha de petición: 1674 (3 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble linaje y generacion
tenidos y comunmente reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… de más de ocho años a esta parte… an estado y están
mui enfermos y de achaques mui grabes sin poder salir de las casas de su
morada y en especial el dicho don Diego… que se halla baldado de pies y
piernas y su cuerpo sin poderse mober a parte ninguna por su misma persona si
no es con la aiuda de los criados de us casa a quarquiera exerçiçio que quiera
ynclinar su cuerpo padeciendo todo lo sobredicho de más de tres años a esta
parte…”
Testigos:
1. D. Fernando Monar, collación del Sagrario, calle Bayona.
2. D. Pedro Luis de Góngora y Sepúlveda, calle Bayona, collación del
Sagrario.
3. Gaspar Rodríguez, calle de la Mar, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Francisco de Vargas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (28 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 41
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1349. RODRÍGUEZ DEL PEDROSO y NARVÁEZ, D. Salvador.
Localización: Casas de morada en Sevilla, Plazuela del Silencio, collación del
Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está construido con sus muros, libre de
todos los usos domésticos, proveido y adornado con mucha decencia con todo lo
necesario para poderse en el celebrar el santo sacrificio de la misa, conforme a
lo que mandan y disponen las sagradas rúbricas…”
Fecha de petición: 1780 (28 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Dice que ha mandado el testimonio de nobleza.
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Francisco de Paula Baquero, cura más antiguo del Sagrario.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1780 (2 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 42
1350. RODRÍGUEZ DE SALAMANCA, D. Alonso, y Dª Juana Antonia de
Herrera y Molina, su mujer, vecinos de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está acto [sic] y desente para que en él se
pueda selebrar el santísimo sacrificio de la missa y está apartado de las
officinas de las casas y con adornop para tal ministerio…”
Fecha de petición: 1651 (29 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la orden de Santiago
Verificación de nobleza: “…ambos son personas nobles…y ambos son tenidos
por tales esn esta dicha ciudad y por de noble generación…”
Motivo de la solicitud: “…padecen muchos achaques como son de gota y
dolores de caveza y comunmente y por estas y otras causas no pueden salir a oír
misa a la iglesia…”
Testigos:
1. Ldo. Juan de Alarcón, Presbítero, cura más antiguo de la parroquia de
San Marcos.
2. Ldo. Martín Sánchez Serrano, Presbítero, vecino de Sevilla, en la
collación de San Marcos.
3. Ldo. Alonso Ximénez, Presbítero, vecino de Sevilla, en la collación
de Man Marcos.
Fecha de la Bula: 15 – agosto – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
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Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (19 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 28
1351. RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL, Francisco y Dª. Jerónima de las Cuentas
y Zayas, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla frente de la Contratación.
Descripción del oratorio: (Visita) “… pieza alta apartada del comercio y
oficinas y con mucho aseo, adorno y curiosidad y donde con decencia se puede
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1649 (4 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Tesorero del Real Servicio de Millones de
Sevilla y su reinado y Secretario del Santo Oficio de la Inquisición.
Verificación de nobleza: “… conoce a los dichos… de muchos años a esta parte
en esta ciudad y a sus deudos en la de Toledo, donde tienen su naturaleza, y
sabe que son personas nobles decendientes de tales y que señaladamente
conoció a Juan Antonio de la Fuente Valcárcel hermano mayor de dicho
Francisco Rodríguez, que fue Regidor de Toledo en asiento de caballero el qual
posseya en las montañas de León un mayorazgo de algunas villas en que
presentaba en lo espiritual y temporal, y assimismo conosío a muchos deudos de
la diha doña Gerónima y hermanos suyos, y que lo fueron de la Hermandad
Vieja de Toledo donde no entran sino gente principal por tales habidos y
tenidos, y que los dichos son tenidos por tales en la dicha ciudad y en esta…”
Motivo de la solicitud: “… ordinariamente padecen achaques que les impiden el
salir a oyr missa fuera de su casa…”
Testigos:
1. Licenciado Álvaro López de las Doblas, Presbítero.
2. Juan Antonio Rivero.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Álvaro de Oliveira, Fiscal de la Audiencia.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1649 (7 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 1' ' '
1352. RODRÍGUEZ VALENZUELA, José.
Localización: Collación de Santa María la Blanca.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… está bien murado, libre i separado de todos los usos y
servidumbres de las dichas casas con todos los ornamentos necessarios
desentes…”
- “… edificado de muro…”

1136

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fecha de petición: 1743 (7 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es noble y de noble linaje y generacion havido y
tenido por tal sin haver cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “… padese algunas enfermedades havituales en su
cuerpo por causa de las cuales no puede salir de casa a oir misa…”
Testigos:
1. D. Francisco Fernández de Valenzuela, Contador en la Santa Iglesia.
2. D. Antonio de la Vega, Presbítero, Colector de la Capilla de Nuestra
Señora de la Antigua de la Santa Iglesia.
3. D. Diego de Olivera, Notario.
Fecha de la Bula: 23 – Noviembre – 1742 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Francisco de Paula Baquero, Cura Beneficiado de la iglesia de Santa
María la Blanca.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1743 (9 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 43
1353. ROJAS Y PRIETO, D. Antonio, marido de Dª. Inés María Ponce de León y
la Carrera.
Hija de los Sres. D. Manuel Ponce de Lleón y Pineda y Dª. Inés de la
Carrera y Saavedra, como acredita la fe de Bautismo que presenta y, por tanto,
descendiente de D. Federico Enríquez de Ribera, al que León X concedió, entre
otros privilegios, el de llevar Altar portátil.
También solicita la licencia para las haciendas y cortijos que posee.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con las debidas circunstancias y
decencia que se requiere según las disposiciones pontificias…”
Fecha de petición: 1775 (14 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Vicente Torrejón y Salcedo.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1775 (18 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 44
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ROMERO, Ldo. D. Andrés, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “…bien adornado, desente y tal que en él se puede selebrar con toda
desencia el santo sacrificio de la misa y está separado de las oficinas y
actos domésticos de las dichas casas…”
- Visita: “…separado de los actos domésticos y asistencias de las dichas
casas como en adorno y ornamentos y ara y las demás cosas necesarias
para celebrar el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1664 (22 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…padese algunos achaques y enfermedades como son
de la cabeza y estomago que le inpiden salir de cassa a oír missa y cumplir con
el precepto de la yglesia…”
Testigos:
1. Bach. Sebastián Ortiz, vecino de Sevilla en la collación de San
Lorenzo.
2. D. Ignacio de Trujillo, Presbítero, vecino de Sevilla en la collación de
San Marcos.
3. Ldo. Andrés Martínez de las Cortinas, beneficiado propio de la
iglesia parroquial de Omnium Sanctorum de Sevilla.
Fecha de la Bula: 20 - octubre – 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1664 (13 – noviembre)

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 47
1355. ROMERO, Gerónimo.
Localización: Capilla de la cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio,
collación del Omnium Sanctorum, calle de Tocinos.
Descripción del oratorio: “… es mui capaz… y mui decente y el altar con su
retablo mui bueno con su varanda que lo separa del cuerpo de la yglesia y el
ara que tiene dicho altar es mui capaz y de media vara en quadro y en la forma
que a mandado el Arzobispo mi señor, que fue quien lo bendijo y consagró… y
tiene su sacristía con su cajón grande para guardar los ornamentos y recaudos
de celebrar… ornamentos mui decentes de diferentes colores y su cálix y patena,
dorado todo el cálix y la copa también y por dentro de ello, y la patena también
dorado por la de arriba y los corporales también mui decentes y limpios y los
purificadores y finalmente todo está mui decente y dicha sacristía tiene puerta
también que sale a dicho altar para salir por allí el sacerdote a decir misa; y
toda dicha sacristía y iglesia de dicha capilla esta mui aseada y limpia y
decente, y tiene también su torrecilla pequeña donde ai una campana pequeña
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con que se tocaba para misa quando se desía para que la gente acudiese a
oirla…”
Fecha de petición: 1692 (26 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Mayordomo de la Cofradía de las Benditas
Ánimas del Purgatorio, sita en su capilla o ermita en la c/ Tocinos, collación de
Omnium Sanctorum.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La capilla se arruinó al año del contagio y la
desampararon los hermanos, pero ahora está arreglada y se solicita licencia para
decir misa al estar decente y no haber una iglesia cerca.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: La fecha de 1 de diciembre de 1692 es la última que
aparece en auto del Provisor y Vicario General para que se visite la capilla.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 45
1356. ROMERO Y AYALA, D. Cirilo Tomás y Dª. Margarita Romero de Flores.
Con ellos vive su hijo D. José Romero de Ayala, que también padece
achaques y enfermedades.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Ildefonso.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… está decentemente adornado y libre y separado de los usos
serviles y domésticos, con su Ara, Caliz, patenas, dorados y sus dos
corporales y tres manteles y los ornamentos y bestiduras sacerdotales
muy deçentes…”
- “… no se huella por encima…”
- “… ni correspondencia a otra sale…”
Fecha de petición: 1701 (22 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de ylustre linaje y como
tales son havidos, tenidos y tratados y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “… padezen diferentes achaques y enfermedades en el
discurso del año como son el que llaman de flatos, dolores de cabeza y de
estómago…”
Testigos:
1. D. Julián Romero de Flores, collación de San Ildefonso.
2. D. Francisco Antonio del Castillo, collación de Santiago el Viejo.
3. D. Francisco Palacios, Secretario Público.
Fecha de la Bula: 14 – Octubre – 1701 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. José García Platas, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (22 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 47
1357. ROMERO GIL, Capitán Juan y Dª. Ana de Artes, su mujer, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Román, calle de las
Cabezas.
Descripción del oratorio:
- “… decente y adornado, libre y apartado de las oficinas y actos
domésticos de las dichas casas de manera que se puede celebrar en él
con toda decencia el Santo Sacrificio de la misa…”
- (Visita) “… está con toda desensia y adorno para poder selebrar el
Santo Sacrificio de la misa por estar separado de las ofiçinas de la
casa…”
Fecha de petición: 1651 (22 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generación y por
tales avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad de Sevilla y fuera
de ella…”
Motivo de la solicitud: “… padecen de ordinario muchos achaques que les
impiden el salir de casa a oyr misa a la iglesia porque el dicho capitán… de
ordinario se halla con corrimientos y la dicha doña Ana… de la misma manera
con muy grandes dolores de cabeça y otros achaques desde muy pequeña que
tenía siete años…”
Testigos:
1. D. Clemente Ruiz de Salazar, Caballero del hábito de Santiago,
collación de San Román.
2. Capitán Francisco Martínez de Granada, collación de San Román.
3. Fernando Moreno, collación de San Martín.
Fecha de la Bula: 15 – Junio - 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Juan de Castro, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (21 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 25
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1358. ROMERO DE ISUNZA, Dª. Francisca, viuda del Capitán D. Juan
Fernández de Celis.
Para oir misa la solicitante y Dª Teresa (mujer del Capitán D. Pascual
Martínez de Velasco) y Dª María y Dª Isabel Romero de Isunza (ambas,
doncellas), sus hermanos que viven con ella
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Ildefonso, calle de
las Águilas.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto de la dicha casa
que dicen de las águilas que es la misma donde viven… está en el quarto de
mano derecha del corredor separado de todas las oficinas y usos comunes y
serviles de dicha casa. Y está con muchísima dezencia y de forma que en el se
puede zelebrar el santo sacrificio de la misa dezentísimamente y los corporales
y caliz y hornamentos son muy costosos y de toda estimacion y con todo primor
dispuestos…”
Fecha de petición: 1691 (23 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de ylustre generación y
decendientes de ylustres familias y por tales avidas y tenidas…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades. “… dolores de
caveza y estómago, corrimientos, destilaciones de la caveza al pecho…”
Testigos:
1. D. Pedro Sánchez Riscos, Ministro Titular del Santo Oficio, collación
de San Miguel.
2. Francisco Sánchez Riscos, collación de San Ildefonso.
3. Juan Merino de Pedrajas, collación de San Ildefonso.
Fecha de la Bula: 10 – Septiembre – 1691 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Licenciado Muñana, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1691 (27 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 46
1359. ROMERO DE ORTIGOSA, Dª. María.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… hallé suficiente curiosidad, limpieça y
deçencia para poderse çelebrar en él el santo sacrificio de la misa, el qual no
tiene por encima ni por los lados comunicaçión con otros aposentos de serviçio
de la casa ni habitación ninguna, es capaz y claro con una ventana al mediodía
y tiene sus ornamentos caliz y misal y corporales y todas las demás cosas
neçesarias…”
Fecha de petición: 1632 (7 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:
- “… es mujer principal…”
- “… mujer noble y de noble casta y generación…”
Motivo de la solicitud: “… muy achacosa de diversas enfermedades…”
Testigos:
1. Juan Bautista Gabas, collación de Santa Catalina.
2. Ambrosio Mucio, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 28 – Octubre – 1632 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 48
1360. ROMERO Y TERRAZAS, D. José Antonio, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “… quarto separado de las ofizinas y usos domésticos de dichas casas en
el qual tiene un oratorio que el testigo ha visto mui dezente y adornado
con gran primor y con todos los recados y cossas nezesarias para poder
zelebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- (Visita) “… tiene un Altar de firme bien dispuesto cubierto con sus
manteles y frontales y que está dessentemente adornado en un quarto
principal de dichas casas sin huella ensima de dicho oratorio. El qual
está murado con toda dessençia y assí mismo visité el Calix que está
dorado el copon de el y tiene todos los ornamentos que dispone el Ritual
sin que le falte cossa alguna para poder celebrar el santo sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1715 (4 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es procreado de nobles padres, descendientes de
ylustres familias y por tal a sido y es havido y tenido así en esta ciudad como en
la villa y corte de Madrid…”
Motivo de la solicitud: “… padeze diferentes achaques, los que le privan el salir
de casa diariamente a misa…”
Testigos:
1. D. Francisco Nicolás de Acuña, maestro boticario, calle Génova.
2. D. José Mayoral, collación del Sagrario.
3. D. Félix Alejandro Sánchez.
Fecha de la Bula: 7 – Agosto - 1714 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. José de Siancas, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (8 – Enero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 178
1361. ROSA, Dª. María de la, viuda.
Con ella viven sus hijos D. Juan Gregorio de Laxa y D. Gerónimo
Francisco de Laxa que también son nobles y padecen enfermedades; el primero
“… una postema en un oydo que le molesta mucho y particularmente en el
ymbierno le presisa resguardarse de los ayres…”.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… una pieza destinada para poder tener oratorio la
qual está libre y separada de las ofisinas y usos domésticos… dezentemente
adornado…”
Fecha de petición: 1704 (16 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y como tal a sido y es avida y
tenida sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “… padesse diferentes achaques habituales y que desde
el mes de Noviembre próximo passado está ympedida de tal forma que si no la
visten y levanten de la cama no lo puede hazer…”
Testigos:
1. D. Francisco de Cuerba, Presbítero.
2. Muy Reverendo Padre Mro. Juan Vicente Suárez de los Padres
Clérigos Menores y Visitador de la Provincia de Andalucía y
Asistente de Provincial.
3. D. Pedro de Cuerba, Contador del Número.
Fecha de la Bula: 13 – Junio – 1704 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Jerónimo Fernández de Rivas.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1704 (19 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 49
1362. ROSALES, D. Pedro Ventura y Dª. Luisa de Olesos, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Vicente, calle de la
Merced.
Descripción del oratorio: “… oratorio desentemente adornado de todo lo
presiso… y los ornamentos igualmente desentes…”
Fecha de petición: 1730 (16 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son procreados de nobles padres y en esta
ciudad… tenidos por tales…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
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Testigos:
1. D. Pedro Paisano, collación de San Vicente, frente al convento de
Ntra. Sra. de la Merced.
2. Sebastián Cordero, Oficial de la Contaduría de la Provisión, collación
de la Magdalena.
3. D. Francisco de Macazaga, plazuela de los Caudillos, Agente de la
Probeiduría.
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: No aparece.
Ordinario que concede la licencia: No aparece.
Fecha de concesión: No aparece.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 50
1363. ROSALES VALLEJO, D. Diego y Dª. Susana Rosales, su mujer.
Para que puedan oir misa ellos y su hija Dª. Teresa Rosales.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena, calle de la
Pajería.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto al lado isquierdo
como se desembarca la escalera y está separado de todas las oficinas y usos
comunes serviles de las dichas casas y está muy decente y el ara es como y del
tamaño que su Ylustrísimo manda y el calix es de plata dorada, la copa por de
dentro y la patena asi mismo es de plata dorada por la superficie de arriba con
que todo esta mui bien dispuesto y decente…”
Fecha de petición: 1693 (14 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles de ylustres y onrradas
familias y por tales tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques habituales como son los dolores de
cabeza.
Testigos:
1. Julián Suárez de Brito, collación de la Magdalena.
2. D. Juan Sánchez Guillén, Clérigo de Menores, collación de la
Magdalena.
3. D. Carlos Pulido, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 3 – Enero – 1693 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Licenciado Muñana, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (18 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 51
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1364. ROSET, D. Francisco y Dª. Juana María Cousino, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena, calle de
San Pedro Mártir.
Descripción del oratorio: “… dividido y zeparado del zervicio y comerçio de la
casa sin que tenga paso para ninguna parte y que está muy decente, compuesto
y adornado pora celebrar el Santo Sacrificio de la Misa con todos los
hornamentos nesesarios muy bien dispuestos para dicho efecto…”
Fecha de petición: 1673 (3 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Contador del Santo Oficio.
Verificación de nobleza: “… son personas principales y por tales están avidos y
tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes enfermedades en especial ella que
“no puede andar ni aún en sus mismas casas porque padece enfermedades de
las piernas…”, él “… padece muchas enfermedades del pecho y en particular en
tiempo de fríos…”
Testigos:
1. D. Tomás Dávila, calle de San Pedro Mártir, collación de la
Magdalena.
2. D. Melchor de Valencia, collación de San Andrés.
3. D. Pedro Malo y Manrique, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 1 – Septiembre – 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado D. Antonio López Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (5 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 53
1365. ROSPILLOSI, Dª. Rosalía.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena, calle de
San Pablo.
Descripción del oratorio: “… bien edificado de muro y dezentemente adornado
de todo lo preziso y necesario para que en el se pueda zelebrar el Santo
Sacrificio de la Misa el que esta livre y separado de todas las ofizinas usos y
servidumbres…”
Fecha de petición: 1739 (10 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- “… es persona noble y principal y de dezendenzia correspondiente y por
tal esta havida y tenida…”
- “… doncella honesta…”
Motivo de la solicitud: Padece accidentes y enfermedades habituales.
Testigos:
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1. D. Juan Lope Díaz de Mendoza, Procurador de los Tribunales
Eclesiásticos.
2. D. Ignacio Zañudo de Medina, Procurador de los Tribunales
Eclesiásticos.
3. Miguel de Olivares, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 12 – Febrero – 1739 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Licenciado Millán.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1739 (18 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 52
1366. ROELAS MOLINAR, Dª. Teresa de la.
Para oir misa con su hijo D. Francisco José de Araujo.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, frente o junto a la casa de los
Padres Menores, collación de Santa Cruz.
Descripción del oratorio: (Visita) “… bastantemente desente y apartado del uso
y serbidumbres de la casa, con su Retablo, ornamentos, calis y demás recados
para celebrar…”
Fecha de petición: 1725 (31 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “... personas muy conozidas de distinzión y nobles y en
esta reputazión y estado están avidas y tenidas…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Cristóbal Díez, collación de San Nicolás.
2. D. Juan de Bustamante.
3. D. Francisco de Zamora, collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 22 – Noviembre – 1724 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Licenciado D. José Antonio Alemán, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1725 (3 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 55
1367. RUBIO, D. Juan Manuel y Dª. Salvadora María Novela.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle de los Tundidores.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto libre y separado de los usos
y servidumbres de dichas casas… un oratorio edificado de muro y adornado de
todo lo necesario asi de ornamentos como de Cáliz, Corporales, Ara, con los
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lienzos correspondientes, ymagenes de mucha devoción, cruz y todo lo demás
necesario…”
Fecha de petición: 1731 (12 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles havidos y tenidos por tales en
esta ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades penosas.
Testigos:
1. D. Alonso Ramírez, Presbítero, Notario Mayor del Oficio Segundo de
la Audiencia del Sr. Juez de la Santa Iglesia.
2. D. Juan Rodríguez Velázquez, collación del Salvador.
3. D. José Velázquez, collación del Salvador.
Fecha de la Bula: 16 – Mayo – 1731 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Ignacio Velázquez.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1731 (19 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 54
1368. RUBIO DE SOTOMAYOR, D. Andrés, y Dª Jacinta Susana Cornelio,
vecinos de Sevilla en la collación de Santa Cruz.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de las Cruces en la
collación de Santa Cruz.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio separado de la oficinas y usos domesticos y seruidumbres de
ls dichas cassas y no tiene huello por la parte de arriua ni paso para
otra parte alguna y esta mui dezentemente adornado con todo lo
nezesario para selebrar el Santo sacrificio de la missa…”
- Visita: “…lo halle con toda la deçençia y ornamentos necesarios para
que en el se pueda zelebrar el Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1678 (14 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Juez Oficial de la Real Casa de Contratación
Verificación de nobleza: “…son nobles de limpia casta y generacion y por tales
estan tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padezen muchos achaques como son faltos que suben
a la caveza que les priban de no poder salir muchas beses los dias de fiesta a oir
misa y por no tenerla en casa se quedan sin ella…”
Testigos:
1. Juan de Fuentes, vecino de Sevilla, en la collación de Santa Cruz.
2. D. Diego de la Breña Concha, vecino de Sevilla, en la collación de
San Martin.
3. D. Luis de Chavarría, vecino de Sevilla, en la collación de Santa
Cruz.
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Fecha de la Bula: 5 – octubre – 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Antonio López Candamo
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (16 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 79
1369. RUEDAS, Dª. Francisca Plácida, viuda de D. Gaspar Graier (de
nacionalidad flamenca)
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena, calle de
San Pedro Mártir.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto bajo en un corredor frente de
la puerta de en medio, el qual quarto tiene puerta a otro que sirve de sacristía
para dicho oratorio; y ambos están separados de los usos y oficinas de dicha
casa, y sobre el dicho oratorio no ay quarto, ni sala, sino un corredor de
tránsito y dicho oratorio está decente con sus colgaduras y Altar adornado con
aseo, y el Ara aunque no es mui grande es bastante y está lebantada del marco
de madera en la conformidad que manda el Arzobistpo mi señor; y el Caliz y
Patena están dorados por dentro y la Cruz con Crucifixo y Evangelio de San
Juan; y la Casulla, estola, manipulo, Alba, cíngulo, amito, corporales y demás
cosas necesarias para celebrar están decentes y con aseo…”
Fecha de petición: 1695 (23 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y dezendientes de tales y de
ylustres y onrradas familias y como tal es avida y tenida y comunmente reputada
en esta Ciudad sin cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques y enfermedades: “… dolores
de caveza, de vientre y flatos…”
Testigos:
1. D. Francisco de Quintana.
2. D. Francisco Martínez de Alva, collación del Magdalena.
3. D. Bartolomé González Bellido, Procurador de la Real Audiencia.
4. Licenciado D. Juan Agustín Grefur, Presbítero.
Fecha de la Bula: 27 – Mayo – 1676 (Copia del Breve, el cual está a nombre del
marido)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Diego de Vergara y Gallardo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 56
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1370. RUIZ DE ALARCÓN, D. Juan y Dª. Luisa de Paniagua y Mesa, su mujer,
vecinos de Sevilla.
En su presencia y en la de Francisca, Josefa e Isabel, sus hijas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la Puerta de Jerez.
Descripción del oratorio:
- “… oratorio decentemente adornado y apartado de los usos domésticos
y oficinas de la dicha cassa…”
- (Visita) “… lo hallé decente para poder celebrar el Santo Sacrificio de
la missa…”
Fecha de petición: 1667 (4 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, y honrradas y por tales
habidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Luis Fernández Bellido, collación del Sagrario.
2. D. Tomás Martínez del Barrio, collación del Sagrario.
3. Francisco Miguel Ramírez, collación de la Magdalena.
4. Alonso Díaz, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 20 – Noviembre - 1666 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino.
Fecha de concesión: 1667 (12 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 66
1371.

RUIZ DE LA FUENTE, Jerónimo.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está decente y adornado y en parte
apartada de las oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1639 (29 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de noble extirpe y generación
y en esta opinión y reputación siempre havidos y tenidos y comunmente
reputados…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Guerra de la Vega, collación de Santa Catalina.
2. D. Alonso Guerra de la Vega, Veinticuatro, collación de Santa
Catalina.
3. D. Francisco de Salazar.
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Fecha de la Bula: 19 – Febrero – 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Licenciado Luis Galiondo.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1639 (31 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 58 - A
1372. RUIZ DE VILLADIEGO, Dr. D. Pedro.
Para celebrar él o cualquier otro sacerdote.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa Cruz, a la entrada
de la calle Encisos.
Descripción del oratorio: (Visita) “… oratorio constructo en una pieza alta
separada de los usos domésticos y officinas, sin salida ni paso a otro sitio y en él
su altar con Ara capaz de piedra con tres lienzos y manteles según ceremonial, y
diferentes imágenes de escultura de deboción apropción con retablo de sitial y
dosel con una hechura de un Santo Cristo de deboción y dicho altar con sus
frontales, candeleros, atril, missal, Caliz, patenas, corporales, casullas de
colores ncesarios, y todo lo demás necesario para celebrar el Santo Sacrificio
de la Misa… el dicho oratorio está con toda la decencia y ornato que es
necesario…”
Fecha de petición: 1695 (3 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo Magistral de la Santa Iglesia
Metropolitana Patriarcal.
Verificación de nobleza: “… persona noble y decendiente de nobles e ylustres
familias y como tal avido y tenido, comunmente reputado sin aver cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “… padece diferentes achaques havituales como son un
tumor en una pierna llamado hierpes que le impide el salir muchos días a oyr el
Santo Sacrificio de la Misa…”
Testigos:
1. D. Rafael de Romay.
2. D. Francisco del Monte Pedrera, Agente del Dean y Cabildo de la
Santa Iglesia.
3. D. José de Ceballos, Agente de los Sres. Dean y Cabildo de la Santa
Iglesia.
Fecha de la Bula: 3 – Julio – 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Jerónimo de Abadías y Arenzanas, Canónigo Magistral de la Santa
Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1695 (7 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 57
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1373. RUIZ DE VIZCARRA, Dª. María, viuda de Juan de Villargortia.
Localización: Collación de San Lorenzo, calle de la Garbancera.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en una pieza mui capaz que tiene una
ventana grande a la calle y separado de la comunicación de la casa y sin que
por ella ni por encima della aya paso ni abitación alguna y el adorno de la
(estacia) y demás recado es mui desente y curioso…”
Fecha de petición: 1641 (2 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es noble y principal hijadalgo notoria, hija y
decendiente de tales y por tal a sido y es avida y tenida y comunmente
reputada…”
Motivo de la solicitud: “… es achacosa de salud…”
Testigos:
1. Alonso Barbas, calle de la Cruz, collación de San Miguel.
2. Juan Izquierdo, calle de la Garbancera, collación de San Lorenzo.
3. Alonso Fernández Izquierdo, Presbítero, collación de San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 1 – Marzo – 1640 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Viana.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1641 (13 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 58 - B

s
1374. SAAVEDRA Y ZÚÑIGA, Dª Juana, viuda de D. Juan Ramírez de los Reyes,
vecina de Sevilla.
En nombre de D. Pedro, D. Francisco, Dª. María y Dª. Teresa Ramírez de
los Reyes, sus hijos menores.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta con toda decensia…”
Fecha de petición: 1671 (15 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son nobles de nobles e ylustres familias y como
tales han sido estimados y tenidos en esta dicha Ciudad y fuera della…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades.
Testigos:
1. Francisco de Saavedra, collación de la Magdalena.
2. D. Juan de Ulloa, collación de la Magdalena.
3. Antonio de Castro, collación de la Magdalena.
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Fecha de la Bula: 12 – Julio – 1653 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan de Tejada y Aldrete, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1671 (21 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 82
1375. SALABLANCA, D. Francisco.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… oratorio desentemente adornado…”
Fecha de petición: 1639 (11 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 19 – Marzo – 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO:5 EXPEDIENTE: 58 – C
1376. SALAZAR, D. Antonio, y Dª María de Rojas, su mujer, y Dª Josefa
Manuela de Salazar, hermana de D. Antonio, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en las Aduanas.
Descripción del oratorio:
- “…en una sala uaja que esta apartado y separado de las oficinas y
comercio de la dicha cassa y que esta con la deçencia que se requiere
para que en el se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…esta en una sala baxa sin tener comunicación a otra pieza
alguna, y apartado de los usos comunes de la casa, y esta no solamente
bien compuesto y adornado, y con todo lo necessario para celebrar el
Santo Sacrificio de la missa, sino con muy especial decencia, y alajas
ricas…”
Fecha de petición: 1680 (13 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de toda calidad y
descendientes de tales y que en esta opinión an estado y estan tenidos y
reputados sin auer cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud: “…tienen y padecen muchos achaques y enfermedades
de que estan lo mas del año sin poder salir de casa por lo qual se quedan
muchos dias de fiesta sin oyr misa…”
Testigos:
1. D. Antonio de Guridi, vecino de Sevilla en la collación de Santa
Cruz.
2. D. Juan de Aguirre, vecino de Sevilla en la collación de San Juan de
la Palma.
3. D. Francisco López de Medina, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
Fecha de la Bula: 3 – enero – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Bartolomé de Salas, de la Compañía de Jesús.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (15 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 82
1377. SALAZAR, Dª. María de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena y hacienda
en Castilleja de Guzmán.
Descripción del oratorio:
- Oratorio de Sevilla: “… está en sitio muy desente y apartado de las
oficinas y actos domésticos de la dicha casa y muy decentemente
adornado con muy buenos ornamentos…”
- Oratorio de Castilleja de Guzmán: “… están desentemente adornados y
apartados de las oficinas menesterosas de las dichas casas y
heredamiento…”
Fecha de petición: 1663 (12 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es mujer principal y de ylustre familia por tal avida
y tenida y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud: “… padece muchas enfermedades de dolores de caveça y
de estómago…”
Testigos:
1. Miguel de Guzmán.
2. Luis Barba.
3. Marcos de Vitoria.
Fecha de la Bula: 21 – Noviembre – 1662 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco Núñez Beltrán.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1663 (19 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 59
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1378. SALAZAR Y VELARDE, Dª. Josefa Manuela, mujer de D. Félix Manuel
Ruiz de Astete.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: “… apartado de las ofisinas y sitios domésticos de la
casa … y está bien adornado…”
Fecha de petición: 1711 (28 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es noble, de limpia casta y generación, de muy
esclarecido linaje…”
Motivo de la solicitud: “… padese mal de perlesia de que ella tiene baldada la
pierna derecha y la mano y todo el lado derecho ymposibilitada de salir de su
casa para oyr a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Alonso Rasero, cura de la iglesia de San Miguel.
2. D. Domingo Ruiz de Pereda, Presbítero.
3. D. Bartolomé Pérez Bejarano, Familiar de Número del Santo Oficio.
Fecha de la Bula: 18 – Agosto – 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1711 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 60
1379. SALCEDO, D. Francisco José de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en una sala alta apartada y separada de
todos los usos y serbidumbres domésticas, sin comunicación a otras salas, ni
puerta alguna donde aviendo cama se pueda desde ella oir missa, y que el altar
es portátil de madera con quatro puertas, dos bajas y dos altas, mui curioso, y
dezentíssimamente adornado para zelebrar el Santo Sacrificio de la missa, con
todas aquellas cosas y ornamentos precissos para este fin, mui primorosos y
costosos, y todo con la mayor dezenzi y aseo…
Fecha de petición: 1722 (1 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… procreado de nobles padres y por tal comunmente
reputado…”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades.
Testigos:
1. D. José Romero, calle de la Sierpe.
2. D. Joaquín Antonio de Pecina, calle de la Sierpe.
3. D. Juan Bautista de Usad, calle de la Sierpe.
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Fecha de la Bula: 3 – Marzo – 1721 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1722 (3 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 63
1380. SALCEDO Y ARBRIO, D. Luis.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1684 (13 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara, del
Consejo Real de Castilla, Asistente y Maese de Campo General de Sevilla y su
Reinado.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 28 – Enero - 1683 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión, sólo es la aceptación de la
petición y la copia del Breve.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 64
1381. SALCEDO HURTADO DE MENDOZA, D. Antonio de, y Dª María de
Cotelizo, mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Vidrio, colllación de Santa
Cruz.
Descripción del oratorio: “…está con toda deçensa y adorno para poderse decir
misa por estar como está separado de comercio y otros usos, yo oficinas y los
ornamentos y deas cosas nessearias mui buenas…”
Fecha de petición: 1659 (20 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…padece de ordinario muchas enfermedades y
achaques como son el dicho don Antonio dolores de cabeça…”
Testigos:
1. Pedro Rodrigo.
2. D. Juan de Diciel Palacio.
3. D. Tomás Andeín.
4. Antonio del Castillo.
1155

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

5. Diego Morales.
Fecha de la Bula: (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (14 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 39
1382. SALCEDO Y SANDOVAL, Dª Catalina de, viuda de Juan Martínez
Montañés, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de San Pedro Mártir,
collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “…está dezente y bien adornado, libre y apartado de actos domésticos
de ellas…”
- Visita: “…está apartado de todas las officinas de casa, y con mucha
desençia y ornato para celebrar en él el Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1665 (11 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona de noble estirpe y xeneración y por tal
es avida y tenida…”
Motivo de la solicitud: “…de ordinario padeze muchos achaques y falta de
salud como es de dolores de cabeza y estómago y otros achaques con lo qual la
susodicha está ymposibilitada de salir de cassa para yr a la yglesia a oyr
missa…”
Testigos:
1. Fray Jerónimo de Ayala, religioso de la Orden de Nuestra Señora de
la Merced.
2. Ldo. D. Sebastián de la Barrera, Presbítero, Colector de la iglesia
parroquial de Santa María Magdalena.
3. Esteban de León, Veinticuatro.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Padre Cristóbal de la Merced
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1665 (13 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 15
1383. SALVADOR, D. Luis y Dª. Francisca Fernández de Madrid, su mujer.
Con ellos vive Dª. Beatriz, tía de D. Luis “… que todo el año está en la
cama sin poderse mober por ser persona mui empedida…”
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Tienen una heredad de viñas con bodega y casa en Cazalla de Almanzor
en el Aljarafe (Gines), legua y media distante de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación del Salvador, calle de la
Sierpe.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto bajo a la salida de la
escalera segregado y apartado de los actos y oficinas domésticos y
decentemente adornado…”
Fecha de petición: 1650 (9 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son gente noble y principal, hijosdalgo notorios y
executoriados…”
Motivo de la solicitud: “… doña Francisca Fernández de Madrid mucho tiempo
del año está enferma e impedida… y dicho don Luis también padeze algunas
vezes achaques de la cabeza y el estómago que le suelen durar muchos días y le
impiden salir de la casa a oir misa…”
Testigos:
1. D. Alonso de Abarca, collación del Salvador.
2. D. Domingo de Lares, collación del Salvador.
3. D. Luis de la Barrera, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 25 – Febrero – 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Antonio Flores, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1651 (12 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 61
1384. SALVATIERRA, Ldo. D. Juan de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… lo hallé deçente de todo lo neçesario y en
parte retirada del comercio de la cassa…”
Fecha de petición: 1666 (31 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Iglesia Colegial de
Ntro. Sr. San Salvador.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques.
Testigos:
1. Licenciado Francisco Díaz Calderón.
2. Licenciado Alonso de Hermosín, presbítero, capellán de los cuatro de
la Colegial del Salvador.
3. Licenciado Juan Fernández Caballero, presbítero, maestro de
ceremonias de la Colegial del Salvador.
Fecha de la Bula: 6 – Octubre – 1658 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paino.
Fecha de concesión: 1666 (14 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinaorios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 64
1385. SALVATIERRA Y PACHECO, Dª. María de, viuda de D. Martín de
Medina.
Localización: Casas de morada en Sevilla, dos oratorios, uno en la calle de la
Carpintería y otro en la calle de la Resolana.
Descripción del oratorio:
- Oratorio, calle de la Carpintería (Visita): “… está en un quarto alto, que
la ventana del cae sobre un hardín que ai en dicha casa, el qual está
separado de las oficinas de ella y de los usos comunes, y está adornado
con toda decencia…”
- Oratorio, calle de la Resolana: No hay descripción.
Fecha de petición: 1689 (10 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Marquesa de Buena Vista.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 28 – Mayo – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Licenciado Muñana, fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (15 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 62
1386. SAN ANTONIO, Dª Luisa de.
Para que pueda asistir Dª. Antonia de Córdoba, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en el Colegio de Mujeres Recogidas,
collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: “… desentemente adornado, libre y apartado de las
ofisinas y usos domésticos de la casa…”
Fecha de petición: 1686 (5 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- “… son personas nobles de onradas e ylustres familias y por tales son
avidas y tenidas en esta dicha ciudad sin cosa en contrario…”
- “… de ylustres y onradas familias de las primeras de la villa de Olivares
en donde tienen muchos parientes muy ilustres y muchos familiares del
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Santo Oficio de la Inquisición, y tres hijas relixiosas profesas en el
Convento de monjas de la Columna en Benalcázar…”
Motivo de la solicitud: Aparece en el certificado médico de D. José Correa del
Castillo: “… ha mucho que asisto a madre Luisa… de diferentes achaques que
continuamente padeze en particular de unas apostemas que se le hazen en el
vientre en cuio tiempo tiene gravisimos dolores asta evaguar la materia estando
meses enteros en la cama sin poderse menear y ymposibilitada de salir a la calle
por no poder dar passo porque quando quiere hacer algún leve exersisio se
ajoga y actualmente está ympedidad…”
Testigos:
1. Cristóbal Roque, collación de San Lorenzo, junto a San Antonio.
2. D. Domingo de Opaso, collación de San Vicente, calle Ancha, junto a
San Antonio.
Fecha de la Bula: 18 – Noviembre – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1686 (7 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 65
1387. SAN MILIÁN, D. Francisco Lorenzo de y Dª. María Nicolasa Pascual de
Puente, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… con toda la dezencia de Altar y
ornamentos para que en él se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Misa y
ansimesmo libre de todo tránsito y ruido de oficinas…”
Fecha de petición: 1680 (27 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Oficial Real en la Casa de la Contratación.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, avidos y conosidos por tales y
en esta opinión están reputados…”
Motivo de la solicitud: “… padecen de continuo diferentes achaques y
enfermedades de corrimientos de la cavesa al pecho y flatos, inpedidos de los
pies por cuia causa se an estado y están curando por médicos…”
Testigos:
1. Francisco Gómez, collación del Sagrario.
2. D. Francisco Antonio de la Llama y Castillo, collación de la Santa
Iglesia.
3. D. José Borrás Ponce, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 13 – Octubre – 1679 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Antonio López Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (8 – Abril)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 75
1388. SAN PEDRO, Domingo.
Localización: Pesquería, “término de Guadaira, orilla del Río Guadalquivir, al
sitio de las Bandurias, fondero de Gelves”.
Descripción del oratorio: (Visita) “… muy desentemente adornado, para
poderse selebrar en él el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1637 (5 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- “… en la playa del, ay un sitio que llaman las Bandurrias fondero de
Gelves, media legua más abajo donde ay tiempo que se pescan los
sabalos y en la dicha pesquería en diferentes sitios todos juntos asisten
casi trescientos hombres todo el tiempo que dura la dicha pesquería en
choças y barcos que comiença desde Pascua de Navidad hasta la de
Espíritu Santo y toda la gente que allí asiste por ser gente humilde y
perdida, sin atención a las obligaciones de cumplir con el presepto de la
Santa Madre Iglesia se quedan sin misa contínuamente… porque han de
acudir a Sevilla que está más de una legua o a Gelves de la otra parte
del río más de media, o a Coria que está casi otra legua y por no
desocuparse de su exerçiçio dejan de oyrla de que resultan muchos
pecados mortales…”
- “… y yo por devoçión y por servir a Dios Nuestro Señor y que tanta
gente cumpla con el preçepto… quiero, a mi costa haçer una pieça
quadrada de tablas, bien fija y con su tejado, muy capaz para el dicho
tiempo desde Pascua de Navidad hasta la de Espíritu Santo. Se diga misa
los días de fiesta estando deçentemente adornado…”
Testigos:
1. Salvador de Barrientos.
2. D. Cristóbal de Miranda, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos.
3. D. Luis Félix Ibáñez, Notario Mayor.
4. D. Marcos de Illanes, Oficial de la Pluma.
5. D. Mateo Coello de Vicuña.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (2 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 76
1389. SÁNCHEZ, Capitán D. Diego, vecino de Triana y Dª. María Salguero, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Triana.
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Descripción del oratorio: “… tienen pieza señalada para poder tener oratorio la
qual sabe está libre y separada de las ofisinas y usos domésticos… y está bien
adornado y con toda desensia se puede desir y selebrar el santo sacrifisio de la
misa…”
Fecha de petición: 1709 (13 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de ylustres y noble linaje y
como tales son avidos y tenidos y comunmente reputados sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques habituales.
Testigos:
1. D. Juan Andrés de Ariza, en Triana.
2. D. Juan López de Casaos, Abogado de los Reales Consejos.
3. D. Bartolomé José de la Cueva.
Fecha de la Bula: 5 – Abril – 1709 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Diego Tirado Beltrán, Presbítero, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1709 (26 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 67
1390. SÁNCHEZ DE LA CRUZ, Dr. D. Nicolás.
Para poder celebrar misa o que se celebre misa en su presencia y la de un
criado o criada.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto libre y separado de los usos
y oficinas y servidumbres de dichas casas… y está sin huello por encima con su
bóbeda sobre el altar y adornado de todo lo necesario para que en él se pueda
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1724 (12 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Dª. Luisa Navajón, su abuela, obtuvo licencia de oratorio
junto con D. Antonio Sánchez de la Cruz, su tío, cura del Sagrario y Dª. Isabel y
Dª. Bernarda, sus hijas y de él, que vivían todos juntos ahora él se ha mudado y
solicita licencia para su nueva casa.
Testigos:
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Marcos Andrés Rubio de la Fuente, cura de San Juan de la Palma.
Ordinario que concede la licencia:
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Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión, es la presentación de la
solicitud, el auto de aceptación y la visita.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 66
1391. SÁNCHEZ DE LA RUA, D. Gabriel.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… está decentemente adornado y en la forma que se
requiere…”
Fecha de petición: 1715 (9 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 11 – Septiembre – 1714 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Antonio Sánchez de la Rua.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No aparece fecha de concesión, sólo es la presentación de la
solicitud, el auto de aceptación, la visita y el Breve.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 70
1392. SÁNCHEZ DE ZAYAS, Capitán Pedro y Dª. María de Sarabia, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Román, calle
Enladrillada.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto alto… el qual está muy
decente adornado, segregado y apartado de los actos y officinas domésticos, de
modo que se puede celebrar en él…”
Fecha de petición: 1648 (15 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son gente noble y principal y desendiente de
peronas nobles y como tales han sido siempre havidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud:
- “… padecen achaques y enfermedades muy prolixas…”
- “… son personas de mucha hedad…”
Testigos:
1. D. Francisco de Zayas, collación de San Román.
2. D. Juan Francisco de Uceta, collación de San Román.
3. Diego Lorenzo de Mesa, collación de San Roque.
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: D. Antonio Flores, fiscal.
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Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1649 (9 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 72
1393. SANCHO FERRER, D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo “El Bombero”, en la isla de la Garza.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta separado e independiente de las
ofiçinas y usos domesticos de las dichas casas y esta decentemente fabricado de
nuevo sin que por encima se huelle en manera alguna y está adornado de todo
lo necesario para que en el se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa y el
altar es muy capaz y el ara como debe ser y forrada en lienzo crudo y los
hornamentos nuebos y decentes y el caliz es de plata todo sobredorado, y el
dicho oratorio tiene su puerta al campo sin correspondencia alguna a la dicha
casa…”
Fecha de petición: 1693 (8 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco de Arce, collación del Sagrario.
2. D. Francisco de Araujo, Presbítero, collación del Sagrario.
3. D. Francisco Álvarez, Contador del Servicio de Milicias, collación
del Sagrario.
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. José Ramírez.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (7 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 144
1394. SANDIER, D. Antonio, y Dª Francisca Trejo, su mujer, vecino de Sevilla.
También solicitan la licencia para sus hijas Dª Juana María y Dª María
Francisca.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “…decentemente adornado y compuesto y con todos sus menesteres y
separado de los usos domesticos y serbiles de la casa en el qual se puede
çelebrar el santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…en una sala alta sin comunicación ni correspondencia a
aotyra alguna y apartado del bullicio y usos domesticos de dicha cassa y
assi mesmo decentemente alajado y adornado de todo lo necesario y que
se requiere para la celebración del santo sacrificio de la missa…”
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Fecha de petición: 1677 (2 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son de onestas, nobles y onradas familias
descendientes…”
Motivo de la solicitud: “…ordinariamente padeçen achaques y enfermedades
por cuya causa muchos días de fiesta se quedan sin oyr el santo sacrificio de la
misa por no poder salir a oyrla a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Marcos de Florencia, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de
Sevilla en la collación de San Vicente.
2. Laureano de Pineda, vecino de Sevilla, en la collación de San
Nicolás.
3. Domingo de Novoa, Presbítero, vecino de Sevilla en la collación de
San Vicente.
Fecha de la Bula: 10 – junio – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (5 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 75
1395. SANDIGUI, D. Pedro y Dª. Josefa Antonia Teresa de Urrutia y Aldape, su
mujer.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- “… en un quarto libre y separado de los usos, ofisinas y serbidumbres de
dichas casas, edificado de muro… desentemente adornado y con todo lo
necesario…”
- Visita: “… le e hallado con todos los requisitos necesarios para celebrar
el Santo Sacrificio de la Misa en parte separada y decente…”
Fecha de petición: 1716 (3 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y prinsipales abidos y tenidos
por tales en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… están padesiendo diferentes enfermedades
abituales…”
Testigos:
1. D. Miguel Domínguez.
2. D. Bernardo de las Peñas.
3. D. José de Alcoba.
Fecha de la Bula: 18 – Noviembre – 1715 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Domingo de Andas.
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Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 73
1396. SANTAMARÍA, D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1712 (9 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1712 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO:1339 EXPEDIENTE: 187
1397. SANTILLÁN, D. Fernando de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “… libre y separado de las oficinas y usos domésticos… está vien
adornado de forma que con toda desensia se pueda desir y selebrar el
Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…desente y separado de las oficinas y bullas de la casa y en
toda forma para selebrar el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1711 (23 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “… es persona noble de ylustres y exclaresidas
familias y en esta conformidad es avido, tenido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año padese diferentes achaques y
enfermedades havituales como son flatos que le suben a la cavesa y le quitan la
vista, grandes temblores de su cuerpo y dolores de cavesa…”
Testigos:
1. D. José de León, collación de la Magdalena.
2. D. José García, collación de la Magdalena.
3. D. Juan Ramírez, Presbítero, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 27 – Enero – 1707 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Juan Cornejo y Flores.
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Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1711 (28 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 77
1398. SANTILLÁN, D. Francisco Ignacio y Dª. Inés de Villacid, su mujer.
- Para oir misa ellos, sus hijos y familia.
- En la visita se menciona otro oratorio en el campo en la villa de
Almachar.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… en un quarto libre y separado de los usos, oficinas
y servidumbres de dichas casas tienen un oratorio edificado de muro
decentemente adornado y con todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1716 (27 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de la Motilla.
Verificación de nobleza: “… el dicho lugar es suio propio y que en el exerzen
jurisdizion temporal…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Diego de las Casas, familiar de los marqueses.
2. D. José de la Fuente, familiar de los marqueses.
3. D. Cosme Fernández de la Llana, familiar de los marqueses.
Fecha de la Bula: 27 – Abril – 1716 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Fernando Fernández de Santillán, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1716 (8 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 74
1399. SANTO DOMINGO, Juan y Dª. Margarita de Moncado, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla junto a la casa de las Águilas,
collación de San Ildefonso y en Utrera en la hacienda que llaman de “Orán”,
legua y media de Sevilla.
Descripción del oratorio:
- (Hacienda de Orán, visita) “… esta separado de toda la cassa i en
disposesion (sic) para que puedan oir missa toda la gente de aquellas
haciendas comarcanas y dista de Utrera legua y media y otro tanto poco
menos de Los Palacios… y el altar y ornamentos está con toda
decensia…”
- (Sevilla) “… esta hecho apropósito separado del servisio de la casa y
con todos ornamentos y aseo…”
Fecha de petición: 1673 (31 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
1166

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Verificación de nobleza: “… son gente noble y principal descendiente de tales y
por tales tenidos y reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades. El de la hacienda: “…
en el lugar donde está hay muchos heredamientos y gente que trabaja… y les es
de mucho ynconveniente el yr a oir misa al dicho lugar de Utrera mayormente
en tiempo de aguas y calores y que no hay otra parte mas zercana donde poder
yr a oir misa…”
Testigos:
1. Licenciado D. Diego Rodríguez de Cepeda, Presbítero, collación del
Sagrario.
2. Juan Miguel de Mérida, Clérigo de Menores Órdenes, collación del
Sagrario.
3. Francisco Fernández Gavarro, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: No aparece.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Melchor, Obispo de Viserta.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (18 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Oratorios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 93
1400. SANTOS, D. Tomás y D. Francisco de los.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en buen sitio dezente y separado de
los usos domésticos y oficinas de la cassa, y adornado de todo lo nezesario…”
Fecha de petición: 1686 (8 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Presbíteros, Prebendados de la Santa Iglesia
Metropolitana.
Verificación de nobleza:
- “…son personas nobles de onestas y onrradas familias y por tales
havidos y tenidos…”
- “… son hermanos lexitimos hijos de unos mismos padres…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Juan Serrano, Canónigo de la Santa Iglesia.
2. D. Francisco (el apellido no se puede leer al coincidir con un roto del
documento), Racionero Entero de la Santa Iglesia.
3. D. Acasio Carrillo de la Pedrera.
Fecha de la Bula: 17 – Noviembre – 1685 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Licenciado D. José Domingo Pimentel.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1686 (1 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 78
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1401. SANTOS, D. José Manuel de los.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… en un quarto libre y separado de todos los usos,
oficinas y servidumbres de dichas casas… edificado de muro, deçentemente
adornado y con todo lo nezesario…”
Fecha de petición: 1715 (24 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… es sacerdote noble y de noble descendencia y
generación havido y tenido por tal sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Juan Gómez Serrano, Clérigo de Menores, collación de la
Magdalena.
2. Cristóbal de la Parra, collación de San Vicente.
3. Manuel Fernández, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 18 – Febrero – 1715 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Francisco Javier Beltrán, Capellán Real.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (26 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 79
1402. SANVITORES DE LA PORTILLA, D. Jerónimo y Dª. Francisca Alonso
Maluenda, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… muy decente…”
Fecha de petición: 1642 (19 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: … don Gerónimo está muy ocupado con muchos y
diferentes negocios que tiene a su cargo del servicio del Rey…”. La mayor parte
de los negocios los hace en su casa y Dª. Francisca padece muchas
enfermedades.
Testigos:
1. D. Pedro Maldonado.
2. Gaspar de Lerín y Bracamonte.
Fecha de la Bula: 6 – Enero - 1642 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1642 (20 – Marzo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 81
1403. SANZ, Ldo. D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está decente y en buen lugar…”
Fecha de petición: 1662 (28 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Racionero de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles por tales avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Está muy enfermo.
Testigos:
1. Alonso García Hidalgo.
2. José Brebián.
Fecha de la Bula: 28 – Septiembre – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (29 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 136
1404. SANZ MERINO Y MALDONADO, Dª. Mariana y Dª. María, hermanas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en una calleja sin salida que tiene su
entrada por la calle Imperial, collación de Santiago el Viejo.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en una sala alta… en sitio decente y
apartado de las oficinas y usos domésticos de dicha cassa y adornado de todo lo
necesario y que se requiere para la celebración del Santo Sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1681 (4 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son abidas y procreadas de nobles e ylustre
jeneraçion y por tales son avidas y tenidas y comunmente reputadas…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Francisco Saez Merino, collación del Salvador, en la Ballestilla.
2. Frutos García Merino, Mercader de paños, collación de Santa María
la Mayor.
Fecha de la Bula: 25 – Octubre – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Francisco Vargas, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (17 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 82
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1405. SEDEÑO, Dr. D. Juan.
Para asistir a misa él y Dª. Isabel de Ortega y Rivero, su madre y dos
criados, uno por cada uno de ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Omnium Sanctorum.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto vaxo de ellas libre y
separado de los usos domésticos, visite un oratorio que el dicho Doctor Don
Juan Sedeño tiene erecto en ellas el qual está decente compuesto y adornado de
todo lo neçesario para la celebracion del santo sacrificio de la misa con su
altar, y ara capaz y todos los paños combenientes a el; retablo deboto, en que
esta un retrato del señor san Francisco de Sales y toda la dicha pieza adornada
de láminas y pinturas de debocion, Caliz, patena, vinageras, atril, misal y todos
los demas ornamentos necesarios, de forma que no le falta cosa alguna para
celebrar en él…”
Fecha de petición: 1702 (21 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… son procreados de noble sangre y generazion y
como tales son avidos conosidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: “… padezen diferentes achaques y enfermedades
avituales, el dicho don Juan continuas obstrucciones, baguidos de caveza y
dolores de estomago continuos y la dicha doña Isabel su madre continuos
dolores de estómago, flatos que le van al zelebro (sic)…”
Testigos:
1. D. Francisco Gordillo, Presbítero, collación de Santa Marina.
2. D. Diego Pérez Gordillo, Clérigo de Menores Órdenes.
3. D. Nicolás de Navas, Notario Mayor en el Juzgado de Testamentos.
Fecha de la Bula: 8 – Junio - 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Agustín Jaime de Palafox Zúñiga y Cardona, Dignidad y
Canónigo.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1702 (3 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: S/N
1406. SERRANO, D. Jacinto y Dª. Catalina Montes, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa María Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “… le halle en una pieza alta apartado del
bullicio y usos domésticos de dicha cassa y decente y ricamente adornado de
todo lo necesario y que se requiere para la celebración del santo sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1677 (18 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Alférez Mayor de Sevilla.
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Verificación de nobleza: “… el dicho don Jacinto es veinte y quatro desta
ciudad y que para serlo es preciso que sea noble y dezendientes de tales…”
Motivo de la solicitud: “… el dicho don Jacinto Serrano padeze muchos y
continuados achaques de flatos y dolores de caveza y catarros y la dicha su
muger los padece assimismo de haogios (sic) al pecho demas de dar un mal de
corazón muy continuado…”
Testigos:
1. José de Medina, Escribano Público, collación de la Magdalena.
2. D. Manuel de Luna, collación de la Magdalena.
3. Alonso Pérez Ramírez, Presbítero.
Fecha de la Bula: 30 – Mayo - 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Francisco de Vargas, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (19 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 111
1407. SETIÉN, Domingo de y Dª. Isabel González de Arcanti.
Localización: Casas de morada en Sevilla, Puerta de Jerez.
Descripción del oratorio: (Visita) “… con toda decencia necessaria y adorno
para que en él se pueda çelebrar el Santo Sacrificio de la misa el que está en
sala apartada de todos oficinas, sin tránsito a otra sala alguna…”
Fecha de petición: 1671 (7 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Capitán.
Verificación de nobleza: “… son xrisptianos biexos, de ylustres familias y por
tales son avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades.
Testigos:
1. D. Pablo de Morales, collación de San Miguel.
2. D. Juan de Azcárate, collación de Santa Cruz.
3. Cristóbal de Loreto, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 28 – Junio – 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Antonio López Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1671 (20 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 83
1408. SILVA, D. Bartolomé de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación del Sagrario.
Descripción del oratorio:
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- Visita: “… en un quarto alto separado del uso, y servicio de ellas, con
las descencia correspondiente en altar, vestuarios y vassos…”
- “… edificado de muro…”
Fecha de petición: 1742 (14 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… es persona asimismo noble y de noble linaje y
generazión, havido y tenido por tal…”
Motivo de la solicitud: “… padece en su cuerpo algunos achaques y
enfermedades havituales…”
Testigos:
1. D. Pedro Martínez Truxillo, vecino de Carmona y estante en Sevilla.
2. D. Bartolomé Guerra, natural de Carmona y vecino de Sevilla.
3. D. José de Reyes, Clérigo de Menores.
Fecha de la Bula: 5 – Marzo – 1742 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1742 (20 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 84
1409. SILVA, D. Juan de y Dª. Águeda María del Pulgar.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en los Reales Alcázares.
Descripción del oratorio: (Visita) “… el dicho quarto esta subiendo por la
escalera principal de los dichos Reales Alcázares a mano ysquierda cuias
ventanas dan vista al patio y el dicho oratorio estta en un sitio del dicho quarto
alto con ventana que sale al dicho patio y esta separado de las ofisinas y ofisios
domesticos y serviles del dicho quarto y estta muy desenttemente adornado…”
Fecha de petición: 1688 (16 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles de ilustre generazion y por
tales los ha visto tratar y en esta opinión y común estimazion son avidos y
conosidos sin aver oido ni entendido cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “… el dicho don Juan de Silva padece dolores del pecho
con estilacion a el, y otros dolores que le afligen y la dicha doña Agueda María
padece continuos dolores de caveza y estilacion y dolores en el cuerpo de los
que hordinariamente se están tratando…”
Testigos:
1. Francisco Vázquez de Ribera, collación de la Santa Iglesia.
2. D. Antonio de Padilla, Oficial Mayor de la Contaduría del
Arzobispado.
3. D. Pedro de Miranda, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 25 – Mayo – 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
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Visitador: Licenciado Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (17 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 132
1410. SILVA Y MALDONADO, Dª. María, viuda de D. Alonso de la Vega.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Isidoro, calle de
Pajaritos.
Descripción del oratorio: “… desentemente adornado y compuesto en una sala…
apartado y separado de las ofisinas y servisio de la dicha casa…”
Fecha de petición: 1671 (7 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y de ylustres familias y en esta
opinión es conosida y avida…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Licenciado D. Juan de la Fuente, Beneficiado Cura Propio de la
iglesia de San Isidoro, collación de San Isidoro.
2. Juan de Raya, collación de San Isidoro.
3. Juan Beranis, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 29 – Mayo – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Licenciado Martínez de Herrera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1671 (8 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 86
1411. SILVEIRA, D. Jorge de y Dª. Juana Bouse Marte, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente del convento de monjas de
Ntra. Sra. de la Paz, collación de Santa Catalina.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en una sala baja en un corredor frente de
la puerta de en medio de dichas casas; y dicha sala decentemente adornada
toda, y el Altar con todo aseo, y el Ara es mui capaz y esta en la forma que tiene
mandada el Arzobispo mi Señor y la copa del caliz, y la patena son de plata
dorados por dentro y fuera, y el pie de dicho caliz es de bronce, o latón; y tiene
los ornamentos necesarios para celebrar, así de verstiduras para el sacerdote,
como los demas que se requiere en el Altar, y dicha sala esta separada de las
officinas, y usos domesticos de dicha casa, y tiene segundo techo, de forma que
no se pisa en el techo inmediato que esta sobre el Altar…”
Fecha de petición: 1694 (27 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Barón y señor de las villas de Verde el Pino y
Canga.
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Verificación de nobleza: “… son personas nobles y desendientes de ylustres
familias, y por tales son avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Manuel José de Licht, Presbítero, collación de Santa María la
Mayor.
2. D. Alejandro Carlos de Licht, collación de Santa María la Mayor.
3. D. Andrés Carlos de Licht, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 16 – Julio - 1694 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Dr. D. Diego de Vergara y Gallardo, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1694 (2 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 148
1412. SIRMAN, Dª. Ana María, viuda de D. Pedro de Herrera Moncada.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta desente y adornado y apartado de las
oficinas de la casa…”
Fecha de petición: 1642 (2 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y descendiente de tales…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Miguel Becquer, Canónigo de la Santa Iglesia.
2. D. Gerónimo Féliz, Racionero de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: La copia del Breve está rota por la mitad
Pontífice que concede la Bula: No se ve el nombre al estar roto el folio del Breve
Visitador: D. Diego Sirman.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1642 (2 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 87
1413. SOBERANIS, D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta bueno y en buen lugar y los
ornamentos y paramentos también estan buenos…”
Fecha de petición: 1671 (18 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas de toda calidad y nobleza y por tales
son avidos y tenidos en esta ciudad…”
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Motivo de la solicitud: Padecen algunas enfermedades.
Testigos:
1. D. Pedro Adrián de Herrera, Oficial Mayor de la Contaduría de
Hacienda del Arzobispado.
2. D. Luis del Valle, Oficial Mayor de la Contaduría de Hacienda
3. D. Francisco Cerrato, Oficial Mayor de la Contaduría de Hacienda
Fecha de la Bula: 10 – Abril – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Andrés de Friar y Estrada.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1671 (8 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Oratorios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 81
1414. SOLA, Dª. María de y Dª. Isabel María de Sola, su hija.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa María de
Magdalena, calle de la Muela.
Descripción del oratorio: (Visita) “... en una pieza alta, separada de las
officinas y usos domésticos de la dicha casa y sin ninguna comunicación ni
passo a las demás piezas della, y asimismo ricamente alaxado y adornado de
todo lo que se requiere y es necesario para la Celebración del Santo Sacrifficio
de la missa…”
Fecha de petición: 1674 (24 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… personas nobles y descendientes de tales, de
ylustre sangre y generación…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes enfermedades.
Testigos:
1. Mateo Elogio, collación de Santa María Magdalena.
2. D. Mateo de la Concha, Clérigo de Menores, collación de Santa
María de Magdalena.
3. Antonio González, collación de Santa María de Magdalena.
Fecha de la Bula: 20 – Septiembre – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (29 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 89
1415. SOLANA, D. Antonio de, y Dª Leonor de Solana, su hermana, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
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Descripción del oratorio: “…esta adornado con mucha decencia, libre y
apartado de los ussos domesticos donde se puede mui bien zelebrar cada dia el
Santo Sacrificio de la missa ..."
Fecha de petición: 1638 (16 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales por tales auidos,
tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: “..padezen algunos achaques y enfermedades como son
dolores de estomago y de cabeza que les impiden el que muchos dias de
precepto puedan acudir a la iglesia y el dicho don Antonio a zelebrar…”
Testigos:
1. D. Antonio Ribadeneira, vecino de Sevilla.
2. S. Alonso Hidalgo
3. D. Domingo Montero, Clérigo de Menores Órdenes.
Fecha de la Bula: 26 – febrero - 1637 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Fiscal, Dr. Dávila
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (25 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 16
1416. SOLANO, D. Francisco Antonio y Dª. Paula Morillo, su mujer.
Para oir misa ellos y D. José Francisco y Francisco Agustín, sus hijos que
viven con ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en los Reales Alcázares.
Descripción del oratorio:
- “… edificado de muro…”
- Visita: “… decentemente adornado y en sitio separado de los usos de las
casas y con los ornamentos necesarios y decentes…”
Fecha de petición: 1727 (23 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son nobles y de linaje de tales, de noble jeneración
avidos y tenidos por tales…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Antonio de la Vega, Presbítero, collación del Sagrario, Capiller de
los Cálices de la Santa Iglesia Metropolitana.
2. Dr. D. Alonso Cornejo, Médico de los Reales Alcázares.
3. Francisco Raya, en los Reales Alcázares.
Fecha de la Bula: 30 – Marzo – 1727 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Francisco Saez Hurtado, Fiscal del Arzobispado.
1176

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1727 (7 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 90
1417. SOLÍS, Dª. Margarita de y Salvador de Santa María, su hijo.
Localización: Casas de morada y habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta puesto en un quarto apartado y
segregado del común uso de las dichas casas y por dentro del no se entra a otro
quarto de que se aya de usar ni en la techumbre se pissa de persona alguna ni
ay aposento encima de el que se use ni en los lados antes segregado con que no
se usa para algún usso doméstico = y el dicho oratorio esta con altar, ara y
pinturas muy devotas y honestamente aderezado = y los ornamentos de calis,
patena, corporales y demás de vestiduras sacerdotales…”
Fecha de petición: 1637 (28 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas onradas, principales y desendientes
de noble casta y generación…”
Motivo de la solicitud: “… la dicha doña Margarita de Solís es ya muger mayor
y demas de sesenta años y con muchos achaques…”
Testigos:
1. D. Bartolomé de Pallarés, Beneficiado Propio de Santa Catalina.
2. Licenciado D. Tomás Moreno, collación de Santa Catalina.
3. D. Isidro de Sepúlveda, Colector de la iglesia de Santa Catalina.
4. Licenciado Francisco Domínguez, Presbítero, capellán de Santa
Catalina.
Fecha de la Bula: 14 – Enero – 1636 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Licenciado Gregorio Ruiz Avendaño.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1637 (6 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 88
1418. SOLÍS Y BARRADAS, Dª. Juana de, viuda de D. José de la Torre
Carbonera, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la Ballestilla, collación del
Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “… lo halle con toda decencia y bien
adornado tanto de ornamentos necessarios como la lapida o ara con todo demas
necesario… y sobre el dicho oratorio no ai vivienda y en este sitio separado del
uso de la casa…”
Fecha de petición: 1698 (22 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: D. José de la Torre Carbonera, Caballero de la
Orden de Santiago y Oficial de la Contratación.
1177

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Verificación de nobleza: “… sus padres, abuelos paternos y maternos todos
ellos han sido y son cavalleros hijosdalgo de ylustres y condecoradas familias y
de sangre y solar conozido y por tales son conosidos avidos y tenidos en esta
ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Agustín de Valderrama, collación de San Martín.
2. Antonio Beltrán de Guevara, collación del Salvador.
3. Juan Merino, criado de la solicitante.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Gabriel de Aranda.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (23 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 183
1419. SONET, D. José y Dª. María Catalina Manteau y Huneurs, su mujer.
Para pode oir misa ellos y sus cuatro hijos: D. Miguel, D. Luis. D. José
Luis y Dª. María Ignacia Sonet y Manteau.
Localización: Hacienda de campo “Santa Bárbara”, al sitio de Torreblanca.
Descripción del oratorio:
- “… fijo en muro…”
- Visita: “… estar cituado en lugar decente, cercado por tres lados de
pared, sin niso alguno por sima, libre y ceparado de todo uso doméstico,
suficientemente adornado y tener los ornamentos precisos y demás
requisitos necesarios para que en el pueda celebrarse el Santo Sacrificio
de la Misa…”
Fecha de petición: 1769 (20 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, y por tales son tenidos y
reputados generalmente en esta ciudad, y en la villa de La Rinconada fue
recivido el susodicho por tal noble en virtud de la executoria que tiene el
enunciado don Joseph pasada por el Real Consexo y Real Chancillería de
Granada…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Luis Ruiz, Maestro de Primeras Letras, al sitio frente al convento
de Madre de Dios, orden de Santo Domingo, collación de Santa
María la Blanca.
2. D. Juan Antonio Herrartu, Cajero en las casas del solicitante, calle
Colcheros, collación de la Magdalena.
3. Gregorio de la Barrieta, Cajero en las casas del solicitante en las que
vive, collación de San Isidro.
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Dr. Mejía, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1769 (23 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 91
1420. SOSA, Mateo de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… adornado decentemente y apartado del
comercio y servicio de la casa y que se puede celebrar en él con decencia…”
Fecha de petición: 1639 (25 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Secretario de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “… es hombre noble y decendiente de gente noble…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco Carrión de la Serna, Secretario de la Real Audiencia.
2. Cristóbal de Guillada, Escribano de Su Majestad.
3. Mateo de Piña, Procurador de la Real Audiencia.
Fecha de la Bula: 23 – Agosto – 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. José Tellez de Ortega.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1640 (27 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 92
1421. SOSA Y URBITA, D. Francisco de y D. Bernardo de Sosa, su hermano.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa María la Mayor,
calle de Abades.
Descripción del oratorio: (Visita) “… desente y vien adornado y separado del
comercio de la casa con sus puertas para que esté serrado en todo tiempo…”
Fecha de petición: 1674 (7 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: D. Francisco de Sosa, Prebístero Racionero de
la Santa Iglesia y su hermano D. Bernardo de Sosa, Presbítero.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de ylustre sangre y por tales
son tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “… padezen muchos achaques como son dolores de
cabeza, estómago, hijada y mal de orina…”
Testigos:
1. D. Miguel Franco de Porras, collación de Santa Cruz, calle del Agua.
2. D. Francisco de Aguilar, collación de San Marcos, calle del Conde de
Castellar.
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3. Clemente Asencio de Espinosa, collación de Santa María la Mayor,
calle Abades.
Fecha de la Bula: 15 – Diciembre – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Pedro de Olea.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (10 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 93
1422. SOTO, D. Juan de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con toda decencia…”
Fecha de petición: 1669 (3 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y de ylustre generacion…”
Motivo de la solicitud: Padece achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Antonio Sánchez, Clérigo de Menores.
2. Francisco Ceral.
3. Francisco de León.
Fecha de la Bula: 19 – Junio – 1668 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Juan Santos de San Pedro, Canónigo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1669 (18 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 76
1423. SOTO LÓPEZ, D. Juan de y Dª. María de Herrera y Soto, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación del Sagrario, calle de la
Pajería.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta en parte separada del comercio de la
casa sin que por el dicho oratorio aya paso ni correspondencia a parte alguna,
y esta muy decente y adornado de Altar, Retablo, Ara, Ornamentos, Caliz,
Missal, Corporales y de todo lo necesario con decencia y aseo…”
Fecha de petición: 1697 (31 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y por tales avidas y tenidas y
comunmente reputadas en esta ciudad sin aver cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud: “… la dicha doña María de Herrera padece muchas
enfermedades y las más continuas son unos baguios (sic) de cabeça y desmaios
del estomago muy grandes…”
Testigos:
1. Andrés de Ygoa, collación del Sagrario.
2. Francisco Bernárdez, collación del Sagrario.
3. José de la Hera, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado Francisco Fernández, Presbítero, Canónigo de la Santa
Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1697 (7 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 41
1424. SOTO SÁNCHEZ, D. Miguel y Dª. Josefa y Dª. Luisa de Soto Sánchez,
todos hermanos y Juana de Castro, su madre, viuda del Capitán D.
Francisco de Soto Sánchez.
Localización: Casas de habitación, extramuros, al sitio del Convento del Pópulo.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… está como se requiere en sitio y parte decente y adornado de
todo lo nezesario para que en él se pueda celebrar el Santo Sacrificio de
la Misa…”
- “… oratorio edificado de muro…”
Fecha de petición: 1729 (6 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, avidos y tenidos por tales en
esta ciudad sin cosa en contrario y como tales se tratan y reputan…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Manuel de la Calle, Presbítero.
2. D. Francisco Ximénez, Presbítero.
3. D. Isidro Alonso de Vera.
Fecha de la Bula: 6 – mayo – 1729 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Juan Antonio de Varo y Guerra.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1729 (8 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 95
1425. SOTOMAYOR Y SAN MARTÍN, D. Diego.
En su presencia y en la de una persona necesaria para su asistencia.
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Localización: Casas de morada en Sevilla, frente del Colegio Mayor de Santo
Tomás y lindan con la casa granero del Cabildo de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto alto vi un oratorio portátil
mui decente con sus puertas cuio oratorio está fixado en la pared con dos
barrotes y clavados en dicho oratorio de que está firme y no se puede mover de
una parte a otra…”
Fecha de petición: 1726 (10 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, del Orden de Santiago, Capellán
Real.
Verificación de nobleza: “… hombre de noble prosapia y desendiente de padres
conosidos por tales…”
Motivo de la solicitud: Padece achaques habituales.
Testigos:
1. D. José López Brano, Cura más antiguo del Sagrario.
2. D. Antonio Sánchez de la Cruz, Cura del Sagrario.
3. D. Fernando de Castilla, Cura del Sagrario.
Fecha de la Bula: 20 – Agosto – 1726 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Francisco Ramos.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1726 (25 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 94
1426. STACIO, Juan Bautista, Dr. D. Pablo Francisco Stacio, su hijo y Dª.
Margarita Pivot, su mujer y Dª. Juana Latie, mujer del primero.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Santa Iglesia, calle de
la Mar.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta decente y en buen lugar y apartado de
los usos domésticos y oficinas y aunque tiene dos puertas una que sale a una
sala grande de las principales de la cassa y dicha que sale a un corredor, sin
embargo no esta en parte el oratorio dende por las dichas puertas se haga
tránsito a ninguna parte…”
Fecha de petición: 1658 (3 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble linaxe y generazion
avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:
- (Don Juan) “… padece hordinariamente bagidos de cabeça de suerte que
muchas vezes se le quita la vista y se cae de su estado y asimismo padeçe
el mal de gota que tiene en los pies quele priva totalmente el salir de
casa…”
- (Don Pablo) “… padeçe muchos doles de estomago…”
- (Doña Margarita) “… padece mal de gota y otros achaques…”
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- (Doña Juana) “… a mas de dos años que no sale de casa por tener un
achaque muy grave que nació que llaman codillo el qual es un mal que le
priva el sentido y es de tal suerte que es forçoso el asistirle una persona
para que cuando le da el dicho achaque y enfermedad la retenga para
que no se mate…”
Testigos:
1. Licenciado Juan Bautista Dominico, Presbítero.
2. Agustín de Hita, Notario Apostólico, collación de la Iglesia Mayor.
3. Jacobo Velloso y Sotomayor, Notario Oficial Mayor del Juzgado de
Testamentos, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 10 – Febrero – 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII.
Visitador: Licenciado Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (6 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 45

t
1427. TABARES, Dª. Isabel María, viuda de Álvaro de León y Dª. María de
Tabares.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… oratorio decentemente adornado y apartado de las
ofiçinas y actos domésticos de la casa…”
Fecha de petición: 1664 (4 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y por tales avidas y
tenidas…”
Motivo de la solicitud: “… padecen muchos achaques i enfermedades que les
impide salir de casa a oir missa a la yglesia y cumplir con el preçepto de la
yglesia…”
Testigos:
1. Juan del Pino, Escribano Público, collación de Santa María la Mayor.
2. Juan Bautista de Usso, collación de Santa María la Mayor.
3. José Ramírez, collación de San Vicente.
Fecha de la Bula: 21 – Junio – 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1664 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 9
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1428. TAMANINO, D. Simón y Dª. Ana Mauricio de Castro Hinestrosa, su mujer
y Antonio Isidro Tamanino, su hijo.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… dezente de todo lo necessario y se puede celebrar en él el
Santo Sacrificio de la missa con calidad que se condene la parte de la
pieza que le corresponde encima en la conformidad que queda
dispuesto…”
- “… la parte y lugar que tienen señalada y dedicada para el dicho
oratorio… es una pieça deçente y clara, apartada y separada y que no
tiene comunicación con las demás offiçinas y pieças de la casa…”
Fecha de petición: 1666 (7 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, hijos y desendientes de tales y
en este crédito y reputación siempre están y an estado…”
Motivo de la solicitud: Padecen a lo largo del año diversos achaques y
enfermedades.
Testigos:
1. Juan de Herrera, Maestro Cerero de la Santa Iglesia Mayor.
2. Bartolomé de Linares, collación de la Iglesia Mayor.
3. D. Bernabé Ossó, collación de la Iglesia Mayor.
4. Felipe de Fau, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1666 (7 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 96
1429. TAMARAL, D. José.
Con él vive Dª. Josefa de Pruna Canelo, su parienta.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… separado de usos domésticos y
servidumbres, decentemente adornado de vestiduras y vasos sagrados…”
Fecha de petición: 1744 (26 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles havidos, tenidos y reputados
en esta ciudad por tales sin que aia cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes enfermedades habituales.
Testigos:
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1. D. Nicolás Francisco Dávalos, Clérigo de Menores, collación de San
Nicolás.
2. D. Alonso José López de Vargas, Clérigo de Menores.
3. Clemente Rodríguez, en el Compás de las Dueñas, collación de San
Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 4 – Febrero – 1744 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Licenciado Millán , Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1744 (28 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 97
1430. TAMARIZ, Dr. D. José.
Para decir y escuchar misa.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… oratorio decentemente adornado, libre y separado
de los usos y offiçinas domesticos…”
Fecha de petición: 1683 (23 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Beneficiado propio de la iglesia
parroquial de San Isidoro.
Verificación de nobleza: “… persona noble y descendiente de tales…”
Motivo de la solicitud: “… padeze enfermedades y achaques que le ympiden el
salir de casa a oyr o zelebrar misa a la yglesia como son tumores en las piernas
y mal de orina…”
Testigos:
1. Pedro Moreno, collación de San Isidro.
2. Juan Ximénez Moreno, collación de San Martín.
Fecha de la Bula: 4 – Julio - 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1683 (23 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5

EXPEDIENTE:

1431. TAPIA Y MELA, Dª. Isabel, doncella, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Juan de la Palma,
calle de las monjas del Espíritu Santo junto a la calle del Conde de Castellar
(entrando por la calle)
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto alto de la dicha casa
apartado del serviçio y oficinas de ella y adornado pora con toda decencia
poderse zelebrar en él el Santo Sacrificio de la missa…”
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Fecha de petición: 1651 (29 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es noble y decendiente de tales y por tal es avida,
tenida y comunmente reputada…”
Motivo de la solicitud: “… padece dolores de calidad como son de estómago y
cabezas y aprietos de garganta que le causan echar sangre por la boca y es de
más edad de quarenta años…”
Testigos:
1. D. Miguel de Molina, collación de San Miguel.
2. Licenciado Diego Lorenzo de Valenzuela, Presbítero, collación de
San Miguel.
3. D. Pedro de Ribera Casaus, Clérigo de Menores Órdenes, collación
de San Miguel.
Fecha de la Bula: 13 – Septiembre – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Licenciado Antonio Lora.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1651 (7 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 5
1432. TAPIAS, D. Fernando de y Dª. Mayor de la Vega Guzmán Ponce de León,
su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto alto, frente de la escalera,
separado de las oficinas y usos domésticos de dicha casa, y con techo doble, sin
tener piso encima, y dentro de dicho quaarto esta hecha una capilla pequeña de
madera pintada y mui aseada y dentro de ella está el Altar y quadro
decentemente adornado y con primor, vestido dicho Altar con lo necesario, y el
Ara mui grande y capaz por ser de las consagradas por el Arzobispo mi señor, y
puerta levantada más de medio dedo del Altar para que se reconosca; y el Cáliz
y patena de plata dorados por dentro, misal nuevo y las vestiduras y ornamentos
para el sacerdote, decentes y aseadas, y los corporales, purificados y demás
cosas que se requieren; y la dicha capilla en que está dicho Altar tiene sus
puertas y llave…”
Fecha de petición: 1694 (2 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… gozan del dominio temporal de los lugares de
Caravaña, val de leche y Oruzco… son señores de vasallos…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan de Arajal, Presbítero, Beneficiado propio d ela parroquia de San
Marcos.
2. D. Francisco de Casaus, Veinticuatro, collación de San Vicente.
3. D. Gregorio de Vargas, collación de San Vicente.
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Fecha de la Bula: 26 – Abril – 1693 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Dr. D. Diego de Vergara y Gallardo, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1694 (7 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 100
1433. TAPIA, Marcos de y Dª. Inés Fajardo, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en parte muy decente de la casa y
apartado y separado de las oficinas della…”
Fecha de petición: 1661 (4 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son gente noble y descendientes de honestas,
nobles y honrradas familias…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Licenciado Marcos Ramos, Presbítero.
2. Pedro de Arguiyaga, vecino de Sevilla.
3. Juan de Arguiyaga, vecino de Sevilla.
Fecha de la Bula: 14 – Febrero – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 98
1434. TAPIA, Dª. Mariana.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está decentemente adornado y en buen
lugar…”
Fecha de petición: 1659 (4 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble, de noble generación y como tal
abida y tenida y comunmente reputada en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… muy de ordinario padeçe muchos achaques y
enfermedades como son dolores de cuerpo, caveça y estómago, corrimientos y
mal de gota de tal suerte que lo más del año le impide el salir a oir misa…”
Testigos:
1. Juan Suárez de Medina, collación de San Martín.
2. Antonio de Solaun, collación de San Martín.
3. Pedro Ximénez, collación de San Martín.
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Fecha de la Bula: 24 – Marzo – 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Fray Pedro de Urbina.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (8 – Noviembre)
“… se podría dar licencia para celebrar en él advirtiéndose en ella como en
el Breve se expresa que de ninguna suerte el dicho oratorio ha de poder
servir para otros usos; y que en él en los primeros días de las Pasquas de
Resurrección, Pentecostés, y Natividad, ni en el día de la Assumpción de
Nuestra Señora, no se podrá çelebrar; por estar en el dicho Breve reservados
esos días; y que tempoco se podrá celebrar en él en los días de la Epiphanía
del Señor, de la Annunciación de Nuestra Señora, de los Santos Apóstoles
Pedro y Paulo, y de todos los Sanctos conforme a la declaración de 17 de
Noviembre del año de 1607 que trae Barbos de ivr. eccles. lib. r. c. x. in 6.
Donde concluye que será bien que en el día del Patrono (que en esta ciudad
es el señor San Isidro), no se çelebre; y advirtiendo assimismo que los
estraños, que no son criados o familiares, no podrán en los días de fiesta oyr
missa en dicho oratorio: porque en él no cumplirán con el precepto: por
quanto el privilegio a ellos no solo no los favoresçe, sino antes los escluye…”
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 99
1435. TELLO, Dª. María y D. Tomás Calvo de Lara, Presbítero, su hijo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle de Catalanes.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en sitio decente i separado de todas
las officinas de dicha casa, i de las piezas de su habitación i está con muro
separado de todas i con su techo de tillado de ieso mate y su saquisami i tejado
encima de forma que no se puede hollar encima de el dicho oratorio, el qual
está mui decentemente adornado de pinturas i todos los ornamentos
pertenecientes a la celebración de el Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1682 (5 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles dezendientes de tales…”
Motivo de la solicitud: “… padecen algunos achaques como son baguidos de
caveza, dolores de estómago y jaqueca…”
Testigos:
1. Licenciado Sebastián José de la Res, Presbítero Teniente de cura del
Sagrario.
2. Salvador Coronel, Sacristán Segundo del Sagrario.
3. José Francisco de Soto, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 9 – Octubre – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Luis de Ayllón, Cura más antiguo del Sagrario.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1682 (9 – Enero)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 101
1436. TELLO DE PORTUGAL, Dª. Andrea, viuda de D. Francisco de los Ríos Gil
de Córdoba, Caballero de la Orden de Calatrava y Oidor de la Real Casa de
Contratación.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1759 (30 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
- “… procede de la Casa y Marquesado de Paradas, título de Castilla…”
- “… es señora ylustre y de notoria nobleza…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. José Quixano, Canónigo de la Santa Iglesia.
2. D. Andrés Bringas de Manzaneda, estudiante.
3. D. Antonio Millán, Clérigo de Menores.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 102
1437. TELLO DEL ROSAL, D. Francisco.
Localización: Heredad, propiedad del Convento del Carmen, “al pago de la
Asembriz”, en el término y jurisdicción de la parroquia de San Roque.
Descripción del oratorio: (Visita) “… tiene una puerta que se entra por una sala
de la dicha casa de la dicha eredad, y una reja fuerte que cae al camino por de
donde se puede oir misa, y está decentemente adornado con mucho aseo y
limpieça y fuera del comerçio y ofiçinas de la dicha casa y cosas neçesarias para
poder celebrar el Santo Sacrifiçio de la Misa…”
Fecha de petición: 1683 (10 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “… la heredad está distante de la población más cercana
casi una legua por cuia causa las personas que asisten en ella y en aquellos
contornos no pueden por los rigores del tiempo sin mucho trabajo e
yncomodidad yr a la yglesia más cercana a oyr misa… y será gran beneficio
para los abitadores de aquellos contornos…”
Testigos:
1. D. Fernando de Medina, Presbítero, collación de Santa Cruz.
2. Juan de Soto, Presbítero, Benefeciado de la Veintena de la Santa
Iglesia, collación de la Santa Iglesia.
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3. Capitán D. Sebastián Ruiz de Aranda.
Fecha de la Bula: 14 – Junio – 1683 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Baltasar Guijarro de la Cueva.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 103
1438. TERCERO DE LEÓN, Dª. Juana, viuda de D. Pedro Vidales, secretario del
Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla y D. Fernando de Vidales, hijo de
su marido.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, junto al colegio de Maese Rodrigo,
collación de Santa María la Mayor.
Descripción del oratorio:
- “… sitio separado y apartado de las oficinas y usos domésticos para que
sirva de oratorio y en el todos los ornamentos y requisitos nescesarios
para que con toda decencia se pueda decir y celebrar el santo sacrificio
de la misa…”
- (Visita) “… está en un quarto alto de las dichas casas, como se
desembarca la escalera del corredor a mano derecha y está separado de
las oficinas y usos serbiles de las dichas casas, el qual está muy
decentemente adornado y el hara del Altar es muy capaz y en la forma y
según lo tiene mandado el Arzobispo mi señor y el caliz y patena son de
plata y la copa por de dentro y fuera dorado y la patena lo está tambien
por la parte de arriba y los corporales tambien son muy decentes y la
bolsa en que están lo es tambien y los demás hornamentos para zelebrar
son tambien muy costosos y decentes…”
Fecha de petición: 1693 (2 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas principales y descendientes de
ylustres y honrradas familias y como tales avidos y tenidos y comunmente
reputados en esta Ciudad sin cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
- “… en el discurso del año padecen algunos achaques habituales como
son flatos y vaguidos a la cavesa y otros que les privan el salir de cassa
muchos días festivos a la yglesia a oir missa…”
- “… para no carecer de este consuelo espiritual…”
Testigos:
1. D. Bartolomé Páez del Mármol, collación de la Santa Iglesia.
2. D. José García Nieto, collación de Santa María la Mayor.
3. D. Juan Sánchez Guillena, Presbítero.
Fecha de la Bula: 4 – Enero – 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Ldo. Muñana, Fiscal.
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Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (4 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 146
1439. THOUS DE MONSALVE, D. Lope y Dª. Teresa Negrete Príncipe, su mujer.
Con ellos vive D. Alonso Thous de Monsalve, su hijo que también
padece achaques y enfermedades.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Vicente, calle de No
Molerás (que va al convento del Carmen Calzado)
Descripción del oratorio: (Visita) “… está libre i separado de las oficinas i usos
domésticos dellas i bien adornado de forma que con toda decencia se puede en
él decir i celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1706 (8 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de Santiago, Alguacil Mayor y
Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles de ylustres y esclaresidas
familias y por tales son conosidos avidos y tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año padesen diferentes achaques y
enfermedades havituales como son flatos uno y otro, y la dicha señora asimismo
padese dolores de cavesa y de vientre que todos ellos le privan de salir de su
casa…”
Testigos:
1. D. Juan Merino de Ródenas, collación de la Magdalena.
2. D. Diego de Aguirre, Maestro Sangrador, calle de las Armas,
collación de San Vicente.
3. D. Bernardo Antonio de Aballe y Sea.
Fecha de la Bula: 30 – Octubre – 1705 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1706 (10 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 105
1440. TINAJERO DE LA ESCALERA, D. Diego y Dª. Josefa María Trujillo, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación del Salvador, en la calle
Carpintería, pasada la Casa de Niños Expósitos.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un sitio alto libre y separado de las
oficinas y usos domésticos de la casa y está con toda desensia y tiene los
ornamentos nesesarios para que en el se selebre el santo sacrifizio de la misa y
el ara es de las nuevas … consagradas por su Ilustrísima el Arzobispo mi señor
y está puesta como tiene mandado…”
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Fecha de petición: 1696 (7 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y que descienden de onestas y
honrradas familias y como tales son avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Juan Bautista Honesto, collación de San Isidoro.
2. D. Manuel de la Piedra, Mercader, calle Francos, collación del
Salvador.
3. D. Juan Manuel de León, Maestro Platero, collación de la Santa
Iglesia.
Fecha de la Bula: 5 – Junio – 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Licenciado D. Pedro de Liaño, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1696 (18 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 104
1441. TIRAPU, Martín de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: Visita: “… con la decencia y ornato que se requiere
para que se zelebre y diga Misa y está apartado de las ofizinas de la casa y
concursos della…”
Fecha de petición: 1638 (6 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 28 – Abril – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Licenciado Diego de Ledesma y Alfaro.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (8 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 106
1442. TOLEDANO, Diego y Dª. María de Rojas Beltrán, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Lorenzo, calle de los
Curtidores (del convento de monjas de Santa Ana al convento de frailes de San
Antonio)
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto de dicha casa como
se acaba de subir la escalera a mano derecha en un quarto separado de las
oficinas y servicio de dicha casa y está muy desentemente adornado y el
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ornamento para dezir misa es mui bueno y decente y todo ello está con toda
decencia…”
Fecha de petición: 1687 (19 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles descendientes de ylustres
familias y generasión y en esta la muy fama han sido conosidos y tenidos sin
saber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades.
- D. Diego: “… a más de siete años a esta parte que está en la cama por
padeser continuamente acsidentes de flatos continuos suspendiéndose de
los sentidos sin poder usar de su persona libremente de que se a estado
curando actualmente curando y lo está de presente por cuya razón le
imposibilitan salir de su casa los días de precepto…”
- Dª. María: “… padese continuamente dolores de cavesa, de estómago…”
Testigos:
1. Felipe Ponce, calle de la Calderería Vieja, collación de San Lorenzo.
2. Bachiller D. Francisco de Salas, Cura más antiguo de la iglesia de
San Lorenzo.
3. D. Diego Rodríguez de Origüela, Cura Beneficiado de la iglesia de
San Lorenzo.
Fecha de la Bula: 6 – Mayo – 1685 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Licenciado Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1687 (22 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 108
1443. TOLEDO GOLFÍN, D. Nicolás de y Dª. Ana Ydiaguez, su mujer.
Para oir misa ellos y Dª. Ignacia de Toledo Golfín, hermana de D.
Nicolás, y D. Nicolás Antonio de Toledo, hijo de los solicitantes que viven con
ellos y un criado a criada por cada uno de ellos.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… con la decencia y todas las demás circunstanzias que
previene Su Santidad en dicha bula…”
- “… en un quarto libre y separado de los usos y serbidumbres… edificado
de muro…”
Fecha de petición: 1721 (7 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generación y por
tales abidos y tenidos y notoriamente conosidos…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
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1. D. Andrés García, Presbítero.
2. D. Lamberto de la Guardia.
3. D. José Martínez Romero.
Fecha de la Bula: 10 – Febrero – 1721 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Licenciado Calderón, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión: 1721 (26 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 110
1444. TOLEDO TAVIRA, D. Manuel de y Dª. Isabel de Ayala y Aro, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en una pieza alta bien adornada y un Altar
en ella para decir Misa y los hornamentos sazerdotales, Cáliz y patena,
corporales, purificadores, palia y todo lo demás necesario para zelebrar el
santo sacrificio de la Misa con mucha deçençia y curiosidad y todo visto por
mui y reconocido ser conforme al Ritual y Ceremonial Romano y que la dicha
pieza donde está el dicho horatorio es en lugar dezente de las dichas casas y que
no le cubre suelo hollado ni linda con oficinas del serviçio de dichas casas, ni
junto a durmitorio ni otro ministerio indeçente…”
Fecha de petición: 1663 (14 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Contador de Fábrica de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles por tales avidos y tenidos en
esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… padecen algunas enfermedades como son dolores de
cabeza y otros achaques por cuia causa muchas vezes no pueden oyr misa…”
Testigos:
1. D. José Mateo de Mallana y Serrano.
2. D. Antonio de la Prada.
3. Nicolás de Arenas.
Fecha de la Bula: 8 – Junio – 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Ambrosio Domonte y Villaja, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión, en la presentación de la
solicitud, auto de aceptación, visita, Bula e información de los testigos.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 109
1445. TORNER, D. José, Dª. María Torner, su sobrina.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… oratorio edificado de muro en quarto separado de
las dichas casas libre de todo los usos y ofisinas dellas y con todo lo necesario y
adornado desentemente…”
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Fecha de petición: 1713 (16 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Músico de la Santa Iglesia
Metropolitana.
Verificación de nobleza:
- “… son personas nobles y abidos y tenidos en esta ciudad sin aber cosa
en contrario…”
- “… viven juntos en la misma casa y compañía…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. José Muñoz Monserrat, Presbítero, Racionero, Organista de la
Santa Iglesia Metropolitana.
2. D. Luis de Herrera, Presbítero, Racionero, Músico de la Santa Iglesia
Metropolitana.
3. D. Pedro Arenaza, Músico de la Santa Iglesia Metropolitana.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Licenciado Tirado, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1713 (20 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 189
1446. TORRADO, D. Esteban y Dª. Ignacia Ruiz Calzado, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita) “… tiene el Altar de firme metido en un
tabarnáculo de madera labrado con todo primor y sus puertas que lo sierran, el
Ara de la medida i tamaño que tiene mandado su Ilustrísima el Arzobispo mi
señor, con sus tres manteles y los ornamentos para decir missa mui primorosos,
está separado y apartado de las oficinas y usos domésticos de las dichas casas i
no huella suelo ensima…”
Fecha de petición: 1700 (4 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de honrradas e ilustres
familias i por tales son havidos i tenidos, sin aver cosas en contrario…”
Motivo de la solicitud: “… padecen diferentes enfermedades i achaques
habituales i en particular flatos a la cabesa los quales les privan el salir de su
casa muchos días de fiesta para ir a Iglesia…”
Testigos:
1. D. Juan Manuel Calvo.
2. D. Juan de Cisneros, Clérigo de Menores Órdenes.
3. D. Antonio González, collación del Sagrario, en los Reales Alcázares.
Fecha de la Bula: 7 – Abril – 1696 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Licenciado D. José García y Platas, Fiscal.
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Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1700 (25 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 112
1447. TORRALBA, Dª. María de, viuda de D. Francisco de Vivero Galindo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Pedro, calle del
Aire.
Descripción del oratorio: “… está en un quarto alto… está muy decentemente
adornado segregado y apartado de los actos y oficinas domésticas…”
Fecha de petición: 1648 (30 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble, principal, avida y tenida…”
Motivo de la solicitud: “… está muy enferma y achacosa…”
Testigos:
1. Licenciado Juan Cortés de la Cruz.
2. Francisco Sánchez, collación de San Pedro.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Licenciado Antonio Flores.
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1648 (5 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 111
1448. TORRALBA Y ROMERO, Dª. Francisca, señora de la villa de Burgillos,
viuda de D. Juan Bernardo de Quirós, caballero de Santiago.
Localización:
Descripción del oratorio: “… en una sala alta un oratorio a donde estaba un
altar mui bien adereçado y curioso con mucha deçençia a donde se podrá decir
misa y está apartado de las offiçinas de la casa…”
Fecha de petición: 1640 (26 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan Guillén de las Casas.
2. Ginés Abad.
Fecha de la Bula: 7 – Mayo – 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Diego de Chaves, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1640 (28 – Junio)
1196

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 113
1449. TORRE, D. Juan de la y Dª. Manuela de Chacarreta, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… decente para poder deçir missa y solo
necesitta de poner un arquillo de madera a la Ara y comprar un misal ... y hacer
una casulla blanca y colorada con su estola y manipulo para las festibidades de
Nuestra Señora y Apostoles y en todo lo demás del sitio y ornatto esta
decente…”
Fecha de petición: 1665 (12 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son nobles de nobles e ilustres familias por tales
avidas y tenidas en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Andrés Gómez de Liñán, collación de San Bernardo.
2. D. Diego Martín Calzadilla, collación de Santa María Magdalena.
3. Simón Álvarez y Avellaneda, collación de Santa María Magdalena.
Fecha de la Bula: 4 – Abril – 1664 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1665 (23 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 62
1450. TORRE ESLAVA, D. Cristóbal de la.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Marcos, calle del
Conde de Castellar.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto alto… apartado de todas las
oficinas y servicio… y adornado con toda dezenzia para poderse celebrar en el
Santo Sacrifizio de la missa…”
Fecha de petición: 1651 (29 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… persona muy noble y principal y que por tal es
avido y tenido en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… siempre y de ordinario está muy achacoso con
algunos achaques…”
Testigos:
1. Bartolomé Peláez, collación de San Román.
2. D. Martín Sánchez Serrano, Presbítero, collación de San Julián.
3. Martín Muñoz Galiano, collación de San Román.
Fecha de la Bula:
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Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: D. Antonio de Torres, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1651 (25 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 114
1451. TORRE Y ESQUIVEL, Licenciado D. Diego de la y Dª. Ana de Pineda, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa María la Mayor,
calle de Catalanes.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en la fachada del último corredor
alto… en un quarto pequeño con su puerta y llave, separado de las oficinas y
usos domésticos, y sin que por él aya tránsito a otro quarto, ni tiene piso
encima; y el Altar está decentemente adornado, y el Ara es mui capaz y tiene su
marco de madera en la forma que manda el Arzobispo mi señor; y el Cáliz y
Patena están mui decentes, y aseados, y nuebos; y todos los demás que en el
Altar se requieren están en la misma conformidad…”
Fecha de petición: 1695 (10 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Abogado de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de condecoradas familias y
por tales son conosidos, tratados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… en el discurso del año padesen diferentes achaques i
enfermedades havituales…”
Testigos:
1. Dr. D. Tomás de los Santos, Racionero entero de la Santa Iglesia
Metropolitana.
2. D. Francisco de los Santos, Racionero entero de la Santa Iglesia
Metropolitana.
3. D. Bernardo de Sosa, Racionero entero de la Santa Iglesia
Metropolitana.
Fecha de la Bula: 8 – Abril – 1695 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Dr. D. Diego de Vergara y Gallardo, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1695 (11 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 115
1452. TORREGROSSA Y MONSALVE, D. Francisco y María de Torregrossa y
Monsalve, su hija.
Localización: Casas de morada, collación de Santa Cruz.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está muy decente y en pieça muy capaz y
clara y que no tiene comunicaçión con las ofiçinas y comerçio de la casa y se
puede celebrar en el el Santo Sacrificio de la missa…”
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Fecha de petición: 1661 (4 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “… es caballero noble y descendiente de ylustres y
honrradas familias…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Gabriel de Rojas Manrique, collación de Santa Cruz.
2. Licenciado Francisco de Herrera, Clérigo Subdiácono, collación de
Santa Cruz.
3. Francisco de Pineda, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 22 – Noviembre – 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (12 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 116
1453. TORREMOCHA Y LASARTE, D. Juan Antonio y Dª. Catalina Mª.
Altamirano y Miranda, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla y su arzobispado.
Descripción del oratorio: “… oratorio con todo lo necesario para que se diga
missa, libre y apartado de las oficinas y usos domésticos…”
Fecha de petición: 1682 (19 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de honestas y horadas
familias…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. José Manuel de Sobremonte, collación de Santa María.
2. D. Manuel de Torralba, collación de Santa María
Fecha de la Bula: 11 – Abril – 1682 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1682 (19 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 125
1454. TORRES, D. Gaspar de y Dª. Mariana Alonso Lozano, su mujer y D.
Jacinto de Torres, Presbítero Racionero de la Santa Iglesia, su hijo.
Localización: Casas de morada en Sevilla, plazuela de la Paja, collación de
Santa Catalina.
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Descripción del oratorio: (Visita) “… en un corredor alto… labrado de madera
y alajado para dicho efecto, segregado y apartado de las ofizinas y servizio de
la cassa y adornado con toda la decenzia para poderse celebrar en él el Santo
Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1651 (12 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, principales y por tales son
tenidos y reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:
- D. Gaspar: “… tiene un corrimiento en las piernas que se le hinchan
mucho y le ympide el andar y es de más de sesenta años…”
- Dª. Mariana: “… esta ympedida y que tiene muchos achaques como son
gota ypocondria y normalmente está en cama…”
- D. Jacinto: “… tiene algunos achaques, baguidos de cavesa y dolores…”
Testigos:
1. Francisco Cano Escudero.
2. Juan Salmerón de la Vega.
3. Alonso de la Fuente, collación de Santa Catalina.
Fecha de la Bula: 10 – Septiembre – 1650 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1651 (24 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 118
1455. TORRES, Dª. Isabel de, viuda de Martín de Tirapu, vecina de Sevilla.
Es la prórroga de una licencia.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente del Convento de los Clérigos
Menores, collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto de la dicha casa y
adornado desentemente y apartado del servicio y ofisinas de la dicha casa y con
toda desencia se puede celebrar en él el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1651 (18 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio Flores, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1651 (20 – Julio)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 23
1456. TORRES, D. Manuel de y Dª. Inés María de Vega, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle de Bayona.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está desentemente adornado y tiene
buenos ornamentos y está apartado de las ofisinas y actos domésticos de la
dicha casa…”
Fecha de petición: 1659 (16 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble henerasión y como
tales avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “… padesen de ordinario muchos achaques y
enfermedades como son dolores de cavesa y estómago y corrimientos y la dicha
Inés María tiene de ordinario un corrimiento a las piernas y no puede salir de
casa…”
Testigos:
1. Marcos Antonio Guerrero, Mercader de hilos de Flandes, collación de
San Martín.
2. Francisco Panes, collación de la Magdalena, calle de San Telorio.
3. Pedro de Valverde.
Fecha de la Bula: 14 – Febrero – 1659 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco Núñez Beltrán.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (10 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 119
1457. TORRES, Dª. María de y Dª. Juliana María de Torres, mujer de D. Manuel
Pérez de Solarte.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… desentemente adornado y apartado de las oficinas
y actos domésticos…”
Fecha de petición: 1662 (4 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y principales, decendientes de
ylustres y nobles familias y por tales son avidas y tenidas…”
Motivo de la solicitud: “… muy de ordinario padecen muchos acchaques y
enfermedades como son dolores de cabeza y estómago y en particular la dicha
doña María de Torres de mal de hijada y de oídos y otros…”
Testigos:
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1. Licenciado Francisco Ruiz de la Cueva, Fiscal del Juzgado de
Estamentos.
2. Pedro Hidalgo, Procurador de la Audiencia Arzobispal.
3. Capitán Cristóbal Calderón, Notario Mayor de la Audiencia
Arzobispal.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (7 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 120
1458. TORRES Y MONSALVE, D. Gabriel de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está decentemente adornado de todo lo
necesario para que él se pueda çelebrar el Santo Sacrificio de la missa, y el Ara
es del tamaño que a mandado el Arzobispo mi señor, y los ornamentos muy
deçentes, y el dicho oratorio está muy distante y apartado de las ofiçios
domésticos…”
Fecha de petición: 1699 (18 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago, Marqués de
Campo Verde.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Licenciado D. Antonio de Bormás, Abogado de la Real Audiencia.
2. Juan Terán, collación de San Salvador.
3. Marcos José de Alarcón, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 18 – Febrero – 1699 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. José García Platas, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (2 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 121
1459. TORRES Y MONSALVE, D. Luis y Dª. María Ambrosia, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle Ancha de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “… con toda decencia del altar, ymágenes y
colgaduras y más ornamentos nesesarios para selebrar el santo sacrificio de la
misa y... está en una sala retirada y apartada del serbicio de la casa, sin tránsito
de parte alguna, donde con todo sosiego se puede selebrar…”
Fecha de petición: 1670 (25 – Octubre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y principales y abidos y
tenidos por tales y en tal opinión son comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen “… enfermedades muy penosas…”
Testigos:
1. D. Alonso Ruiz de Arévalo, collación de la Santa Iglesia, en el
Palacio Arzobispal.
2. D. Pedro Leonardo de Navas, Presbítero, en el Hospital del Amor de
Dios.
3. Jacinto de León, collación de la Santa Iglesia, calle Traperos, Maestro
de Sastre.
Fecha de la Bula: 30 – Agosto – 1670 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Licenciado D. Antonio López Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (4 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 122
1460. TORRES Y MUÑATONES, D. Sancho de y Dª. María de Montalbo, su
mujer.
Presenta un certificado médico.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… decente y bien adornado y libre y apartado de los
actos domésticos…”
Fecha de petición: 1652 (29 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo
de Su Majestad y Oidor de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generación y por
tales avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “… han padecido y padecen dolores de estómago y de
caveza y otros achaques…”
Testigos:
1. Francisco Fernández del Campo, collación del Salvador.
2. Diego Gutiérrez, collación del Salvador.
3. Dª. Ana Biau, viuda del Capitán Mateo de Puentes, collación del
Salvador.
Fecha de la Bula: 19 – Abril – 1652 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (23 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 117
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1461. TORRES Y LA VEGA PONCE DE LEÓN, D. Francisco y Dª. Gerónima
Pavía, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle de San Benito, extramuros.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está decentemente adornado y apartado
de las oficinas y actos domésticos… tal que con toda decencia se puede zelebrar
el santo sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1662 (16 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y principales y de ylustres
familias…”
Motivo de la solicitud: “… muy de ordinario padecen muchos achaques y
enfermedades como son dolores de estómago y de cabeza…”
Testigos:
1. Licenciado Diego Benítez Fabián.
2. Licenciado Lucas de Morón Yanes, Presbítero, collación de San
Esteban.
3. Juan de Medina, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos.
Fecha de la Bula: 10 – Diciembre – 1656 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (19 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 123
1462. TORREZAR, D. Ramón de y Dª. María Ana de Ibarbura, su mujer.
Con ellos viven D. Lorenzo Ignacio de Galduna, Caballero de la Orden
de Santiago y D. Juan Francisco y Dª. María Teresa de Ibarbura, hermanos de la
solicitante.
Localización: Casas de habitación.
Descripción del oratorio: “… oratorio dezentemente adornado de todo lo
nezesario para poderse zelebrar en él el Santo Sacrificio de la missa y está en
una pieza alta de dichas casas, sin correspondençia a otra alguna y sin que se
huelle por enzima, apartado y separado de las oficinas y usos domésticos…”
Fecha de petición: 1701 (9 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de nobles e ylustres familias y
por tales avidos y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad y cavalleros
de las órdenes militares de Santiago y Calatrava…”
Motivo de la solicitud: “… cada uno padezen diferentes achaques y
enfermedades como son dolores de caveza y flatos y otros havituales…”
Testigos:
1. D. Pablo Sánchez Monje, Presbítero.
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2. D. Francisco Elizondo, Clérigo de Menores Órdenes.
3. D. Bartolomé Abaroa, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 124
1463. TORREZURI, D. Domingo y Dª. María Ambrosia de Urquizu, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio: “… edificado de muro, en lugar decente, libre y
separado de los usos domésticos y servidumbres de las casas, sin huello ensima
y adornado desentemente de todo lo necesario para que en él se pueda
celebrar…”
Fecha de petición: 1760 (5 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generasión avidos
y tenidos por tales sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. Domingo de Aguirre, del Comercio.
2. D. José Azubialde, del Comercio.
3. D. Francisco Pacheco, Médico.
Fecha de la Bula: 16 – Mayo – 1760 (Breve original)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1760 (22 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 125
1464. TOUS DE MONSALVE, D. Alonso y Dª. Manuela Clarebout de Eslava, su
mujer.
Para celebrar misa en su presencia y en la de sus hijos, parientes
cosanguíneos y afines que viven con ellos en sus casas, su familia.
Localización: Casas de morada en Sevilla (de los Monsalve)
Descripción del oratorio: (Visita) “… bien dispuesto y adornado, los vasos
sagrados y ornamentos sacerdotales decentes y como disponen las
constituciones sinodales deste Arzobispado. De modo que solo encuentro el
reparo de que el Altar es de madera vacío, y no de material y firme como debe
ser, y en las vinajeras que se manifestaron son de plata, cerradas y ambas
tienen en la tapa una misma letra, que según el uso ordinario de todas las
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yglesias denotan ambas tener agua por ser la letra A, de cuia duda puede
resultar poner en el Calis agua por vino, o al contrario…”
Subsanado el reparo del altar y las vinajeras, se solicita una nueva visita
que tiene lugar: “… está ya el altar de firme con su ara integra, y sin rotura
alguna, y el Altar con sus tres manteles mui asseados, y todos los ornamentos
asseados y con la dezencia correspondiente , y las vinageras con el distintivo de
la de el vino a la del agua, y bovedado el alto de el sin que pise cosa alguna
sobre él, y está en sitio competente y fuera de el comercio y usso de la cassa…”
Fecha de petición: 1733 – 34 (23 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Conde de Benajiar.
Verificación de nobleza: “… son condes y señores temporales de Benajiar, su
tierra…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Lope José de Barros, collación de San Vicente.
2. Juan de Mendoza y Martínez, collación de San Lorenzo.
3. D. Fernando Martínez de Mendoza.
Fecha de la Bula: 6 – Marzo – 1733 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Licenciado D. José Ruiz de Moya, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1734 (11 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 126
1465. TRELLEZ, D. Lucas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa Catalina.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con toda decencia y en pieza distante
de todas las oficinas de la casa y asimismo tiene los ornamentos necesarios y
decentes paa celebrar…”
Fecha de petición: 1686 (5 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Oidor de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y por tal es tenido en esta
ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… padece diferentes achaques y enfermedades como
son estilación al pecho y otros…”
Testigos:
1. D. Pedro Rudobro, Presbítero, collación de Santa Catalina.
2. D. Francisco Enríquez, collación de San Ildefonso.
3. D. José García de Carvajal, collación de Santa Catalina.
Fecha de la Bula: 25 – Agosto – 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. José Antonio Márquez, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
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Fecha de concesión: 1686 (7 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 127
1466. TREVIÑO, D. Pedro y Dª. Josefa Martínez de Rivera, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Iglesia Mayor, calle de
Rosas.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto bajo… junto a la subida de
la escalera y estar apartado y separado del servizio y ofizinas de dichas casas y
con toda dezenzia…”
Fecha de petición: 1651 (9 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Relator de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “… son gente noble y principal…”
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes achaques y enfermedades.
Testigos:
1. Juan Infante, Relator de la Real Audiencia.
2. Juan Arias Maldonado.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1651 (28 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 128
1467. TRUJILLO, Dª Catalina de, viuda de D. Pedro Mahuis de Medina, vecina
de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de la Botica de las Aguas,
collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: “…oratorio decentemente adornado con todo lo
necesario para que en él se pueda dezir y zelebrar el Santo Sacrifisio de la
missa, el qual save el testigo está libre separado y apartado de las ofisinas y
usos domésticos de la cassa…”
Fecha de petición: 1688 (19 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble de ylustres y onradas familias y
como tal tenida y reputada…”
Motivo de la solicitud: “…padeze en el discurso del año diferentes achaques y
enfermedades como son dolores de caveza havituales y otros achaques ocultos
que le agravan de forma que le priba muchas vezes de poder salir de su casa a
la yglesia a cumplir con el precepto de oír missa los días festivos…”
Testigos:
1. Capitán Juan Andrés de la Vega, collación de San Vicente.
2. Francisco Fernández de la Vega, collación del Sagrario.
3. D. Agustín Gómez, collación del Sagrario.
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Fecha de la Bula: 28 – noviembre – 1686 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (20 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 13
1468. TRUJILLO, D. Diego y Dª. Polonia María Montero de Espinosa, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en los Reales Alcázares.
Descripción del oratorio: (Visita): “… en un salón bajo del dicho quarto
apartado del trato y comercio y las oficinas de la dicha casa quarto el qual está
con mucha decencia y ornato de todas las cosas pertenecientes a ornamentos y
lo demás necesario para su adorno…”
Fecha de petición: 1655 (15 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Alcalde Mayor de la Justicia.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles de noble sangre y generación
y por tales avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:
- D. Diego: “… en el discurso del año padece muchos achaques y
enfermedades y al presente está muchos días ha en la cama con
calentura y desipela en una pierna…”
- Dª. Polonia: “… continuamente padece muchos dolores así de caveça,
piernas y estómago…”
Testigos:
1. D. Alonso de Torres Pizarro, Teniente de Asistente.
2. Carlos Jorge, Escribano Propietario de la Justicia.
3. Isabel Ruiz, viuda de Martín García Hermosín.
Fecha de la Bula: 1 – Julio – 1655 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Licenciado Juan de Castro Campo.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1655 (17 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 129
1469. TRUJILLO, D. Juan de, vecino de Sevilla y Dª. Mariana de Pineda, su
mujer.
Localización:
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta muy decentemente adornado y
apartado de las oficinas de la dicha casa...”
Fecha de petición: 1658 (14 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “… es persona noble y de noble jeneracion y por tal
abido y tenido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud: Padece achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Juan Pérez Caro, collación de la Santa Iglesia.
2. D. Juan de Molino y Trujillo, calle Francos.
3. D. Sebastián Dávila, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos.
Fecha de la Bula: 27 – Abril – 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco de la Puente y Verastegui.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (21 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 43

u
1470. UGARTE, D. Adrián de, y Dª María de la Cuesta y Bustos, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la collación de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio desentemente adornado de todo lo necesario, el qual esta
separado de las oficinas de la casa…”
- Visita: “…esta desenteme adornado quanto la materia pide; y los
ornamentos de buenísima forma, son tan ricos que no tiene mas que
ser y esta separado del comercio de la casa..."
Fecha de petición: 1681 (13 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendientes de ylustres y
nobles familias y como tales son abidos y tenidos y comúnmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padesen diferentes achaques y enfermedades como so
dolores de cavesa y estogamo y el dicho don Adrián males interiores y la dicha
su muger echa sangre por la boca = que unos y otros achaques les impiden salir
a la yglesia muchos días de fiesta a oyr misa…”
Testigos:
1. D. Manuel de Solarte, vecino de Sevilla, collación de San Vicente.
2. D. Bartolomé Ruiz de Mesa, Clérigo de Menores Órdenes.
3. D Acasio Casillas
Fecha de la Bula: 14 – agosto – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (15 – octubre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 86
1471. URBINA Y SALAZAR, D. Manuel y Dª. Francisca de Salas, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Omnium Sanctorum,
calle de la Amargura.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con toda quanta precaución debe ser
de los usos domésticos y serviles de la casa que previene el Bulleto y por
consiguiente está adornado de buen retablo, con vestuarios sacerdotales muy
buenos y demás circunstancias todas exactísimamente arreglados todas al
Ritual y Ceremonial Romano y al Synodo de este Arzobispado por lo que se
puede celebrar muy dignamente en él el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1741 (10 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, dessendiente de noble
prosapia y generasión avidos y tenidos por tales…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. Alonso Carrillo, Alguacil Mayor en el Tribunal de la Santa Cruzada y
Caballerizo de Su Majestad.
2. Juan Romero, Mercader de Sedas, collación de San Juan de la Palma.
3. Manuel Fernández, collación de Omnium Sanctorum.
Fecha de la Bula: 22 – Diciembre – 1734 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Pedro Esteban y Morales, Presbítero, Notario Público Apostólico,
Doctor en Sagrada Teología y Examinador Sinodal del Obispado de Ceuta.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1741 (16 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 130
1472. URRUTIA, D. Pedro de.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Santa Iglesia, calle de
la Mar.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está subida la escalera a la mano derecha
de una pieza que se entra desde el corredor, sin tener huella enzima, y muy
retirado y apartado de las ofizinas de dicha casa, y muy aseado y adornado con
colgadura de seda; y el altar es de un lienço grande de Nuestro Señor Jesucristo
Crucificado, muy deboto y adornado también con ymágenes del Niño Jesús,
Nuestra Señora y San José, bien y desentemente vestidas y compuestas; y el Ara
de mármol blanco bruñido y de buen tamaño capaz de cáliz y patena asentada
en su lugar sin forros, cubierta con dos paños de lienço, y encima ay otro
grande que cubren los manteles finos de todo el altar, y todos limpios, con su
cruz y el cáliz y patena son de plata, la patena toda sobredorada y el cáliz por
dentro, con corporales de lienço delgado y fino, casullas de tres colores y todo
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lo demás nezesario para la zelebrazión del Santo Sacrificio de la Misa y todo
muy dezente y aseado…”
Fecha de petición: 1695 (1 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y descendiente de ylustres y
honestas familias por haver visto su executoria y papeles de hidalguía y que
siempre así en el dicho Señorío de Vizcaya como esta ciudad a sido avido y
tenido y comunmente reputado por tal persona noble…”
Motivo de la solicitud: “… padece algunos achaques habituales y en especial un
tumor y dolor vehemente en el tobillo de la pierna derecha…”
Testigos:
1. Domingo de Leguericarte, collación de la Santa Iglesia.
2. D. Francisco Eguiguren, collación de la Santa Iglesia.
3. D. Agustín de Araujo, calle Vizcainos, collación de la Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 18 – Abril – 1695 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Juan de Olivares.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1695 (29 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 131
1473. URSUA Y ARISMENDI, D. Miguel de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1677 (23 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Conde de Gerena.
Verificación de nobleza: “… yo y la condesa mi mujer somo señores de la villa
de Xerena y que en ella exersemos jurisdicción temporal…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 27 – Abril – 1677 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (23 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 132
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1474. VADO, Juan del, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, collación del Sagrario, calle Botica
de las Aguas.
Descripción del oratorio:
- “… en un quarto libre y segregado de los usos domésticos y
servidumbres de dichas casas el qual esta con toda desensia y adorno…”
- (Visita) “… lo halle en sitio y parte decente sin huello por encima y
adornado de todo lo nezesario para que en el se pueda celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1720 (15 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… es persona noble de ylustres y esclaresidas familias
y por tal es avido, conosido y tenido en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padece a lo largo del año muchos achaques habituales.
Testigos:
1. D. Antonio Lobo de Vargas, Presbítero.
2. D. Juan de Mora Lobato, Diácono.
3. D. Antonio Fernando Guerra, Presbítero, Beneficiado propio de la
parroquia de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 21 – Agosto – 1719 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Diego Vitoria y Carvajal.
Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión: 1720 (16 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 191
1475. VALCÁRCEL Y MONSALVE, D. Alonso y Dª. Luisa Jacome de Linden y
Colarte, su mujer.
Para celebrar misa en su presencia y en la de D. Adrián, D. Luis, Dª.
Magdalena y Dª. Mariana Valcárcel y Jacome sus hijos que viven con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… un altar en un quarto con un oratorio
desentemente adornado de todo lo preciso para que en él se celebre el santo
sacrificio de la misa y los hornamentos igualmente desentes para dicho fin y
dicho quarto está bien murado, separado e independiente de todo uso y servicio
doméstico…”
Fecha de petición: 1740 (5 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Padecen diferentes enfermedades que les impiden salir de
casa a oir misa.
Testigos:
1. D. Alonso de Salcedo, Presbítero.
2. D. José Gutiérrez, sirviente en las casas del solicitante.
3. Juan del Castillo, sirviente en las casas del solicitante.
Fecha de la Bula: 10 – Noviembre – 1739 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1740 (22 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 1
1476. VALDÉS, Dª Ana Mencía de, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle Imperial, collación de San
Esteban.
Descripción del oratorio: “…está deçentemente adorrnado y apartado…”
Fecha de petición: 1657 (8 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: el testigo don Pedro Galeazo dice que “…conoce a
doña Mencía de Baldés …de muchos años a esta parte assí y el mucho
conosimiento que a tenido con la susodicha y con sus padres que son ya
difuntos…” sabe que “…es noble de noble casta y generazión abida y tenida por
tal en esta ciudad de Sevilla y demás así la susodicha como los dichos sus
padres y demás sus antecesores tenidos todos por tales sin aber cosa en
contrario =”
Motivo de la solicitud: “…padeçe muchos achaques y enfermedades como es
calentura continua, dolores de caueça y estómago de suerte que le priba e poe
salir de csasa a oir missa a la yglesia pública...”
Testigos:
1. D. Pedro Galeazo de Peralta, vecino de Sevilla, en la collación de San
Esteban.
2. D. Pedro de Bertendona, vecino de Sevilla, en la collación de San
Esteban.
3. D. Diego Bibién, vecino de Sevilla, en la collación de San Esteban.
Fecha de la Bula: 15 – septiembre – 1654 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (12 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 38
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1477. VALDÉS Y GODOY, Dª. Teodora de, viuda de Francisco de Valdés,
Caballero de Santiago, Veinticuatro y Procurador de Cortes.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente del convento de San Alberto,
collación de San Isidro.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un quarto alto último de una
galería desentemente adornado, segregado y apartado de los actos y oficinas
domésticas de modo que se puede en él celebrar en él el Santo Sacrificio de la
misa…”
Fecha de petición: 1652 (27 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona onrada y noble y es noble hija…”
Motivo de la solicitud: Padece achaques y enfermedades.
Testigos:
1. José de Angulo, collación de San Isidro.
2. José de Morales, collación de San Isidro.
3. Antonio de Mendoza.
Fecha de la Bula: 20 - Julio – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Licenciado Juan de Castro Campos.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (19 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 2
1478. VALERO, Dª. Floriana, viuda del Jurado Gerónimo de Vargas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena, calle de la
Muela.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto alto… el qual qual está
decentemente adornado segregado y apartado de los actos y oficinas domésticos
de modo que se puede zelebrar en él el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1648 (18 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es de linaje noble…”
Motivo de la solicitud: “… muy empedida y mayor de edad y agravada de una
enfermedad muy melancólica y otros achaques en tanto extremo que está muy
tiempo en la cama impedida…”
Testigos:
1. D. Fray Fernando Cortés, Presbítero, Religioso de la Orden de la
Merced y Conventual en el Colegio de San Laureano.
2. Esteban de León, Veinticuatro.
3. D. José Mejía de Castro, collación de San Vicente.
Fecha de la Bula: 31 – Marzo – 1648 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
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Visitador: Licenciado Antonio Flores.
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1648 (22 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 4
1479. VALLE, D. Leonardo del y Dª. Josefa de Escobar, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Andrés, calle del
Convento de San Pedro de Alcántara, junto al convento.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en el quarto alto… en una pieza apartada
de todos los usos comunes… oratorio con todos los ornamentos y demás cosas
necesarias para celebrar el Santo Sacrificio de la misa sin más correspondencia
que la puerta por donde se entra a dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1673
Profesión o título del solicitante: Miembro del Consejo de Su Majestad, Oficial
en la Audiencia Real de la Real Casa de Contratación de las Indias.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generación…”
Motivo de la solicitud: Antes tenían concedida licencia para su casa de Madrid
donde residían. Padecen algunos achaques y enfermedades.
Testigos: No hay testigos
Fecha de la Bula: 30 – marzo – 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco Fernández, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (10 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 5
1480. VALLEJO DE SOLÍS, D. Fernando y Dª. Maior Ana de Solís, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… dezente y en buen sitio para poder
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1667 (17 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de ylustres familias y por
tales havidos y tenidos y reputados…”
Motivo de la solicitud: “… padecen muchos achaques de vaguidos, dolores de
caveça y de estómago y otros…”
Testigos:
1. Acasio Carrillo de Pedrosa, collación de la Magdalena.
2. D. Alonso de Barcas.
3. Francisco Montero, collación de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 7 – Junio – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
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Visitador: D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 7
1481. VALLEJO SOLÍS, D. Juan de y Dª. María de Monteser, su mujer.
Solicita licencia para él y su familia.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en una sala alta muy capaz y apartada del
servicio y comercio de la casa muy adornado con su altar, quadro, ara, y lo
demás necesario…”
Fecha de petición: 1634 (8 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “... son cavalleros y de noble familia y como tales los a
tratado y visto tratar…”
Motivo de la solicitud: “… están achacosos… y en particular la dicha doña
María… por cuya causa y sus achaques no pueden todas veces acudir a cumplir
con las obligaciones de la iglesia…”
Testigos:
1. Juan de Torres, collación de San Miguel.
2. Juan de Porras, en las casas del solicitante, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 25 – Marzo – 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Cristóbal de Busto.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1634 (27 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 5,,
1482. VALVERDE OROZCO, D. Diego y Dª. Catalina de la Torre, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… está con mucha desencia adornado y aderezado y
adornado para con desencia se celebre el Santo Sacrificio de la misa y libre y
apartado de las oficinas y actos domésticos…”
Fecha de petición: 1669 (15 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de ylustres familias…”
Motivo de la solicitud: “… padecen algunos achaques y dolores de cabeza y de
estómago…”
Testigos:
1. Manuel Martínez.
2. D. Sebastián Mauricio de Soto.
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3. D. Alonso de Blázquez.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Fray Juan de San Agustín.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1669 (15 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 8
1483. VARGAS, D. Fernando Luis de y Dª. Leonor de Frías Saavedra, su mujer.
Para que también pueda asistir su hijo D. Pedro de Vargas y Saavedra.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Lorenzo, calle ancha
de Santa Clara.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto alto… al lado izquierdo
como se desembarca la escalera, y está segregado de las oficinas y usos
comunes de dichas casas y el cáliz y patena de plata dorada la patena y la copa
del cáliz; y los ornamentos muy desentes y todo muy digno…”
Fecha de petición: 1692 (16 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de ylustres y horradas
familias y como tales an sido havidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “… padecen en el discurso del año diferentes achaques
entre los quales padece el dicho don Fernando… unos flatos que le suben a la
cabeza y la dicha su muger por ser como es muy gruesa y con dolores continuos
de la cabeza que le priban el salir de sus casas, y el dicho D. Pedro su hijo, con
algunas calenturas havituales…”
Testigos:
1. D. Álvaro González Valero, Clérigo de Menores Órdenes.
2. Fernando García Plata, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición,
Procurador de los Tribunales Eclesiásticos.
3. Francisco de Esteibar, collación de San Pedro.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Licenciado Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (22 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 11
1484. VARGAS, Dª. Leonora Teresa de.
Para celebrar misa en su presencia y en la de D. José Antonio Márquez,
su hijo.
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Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a la ermita de San Andrés,
collación de San Andrés.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en una pieza alta colgada de
terciopelo y damascos carmesíes, i el techo della pintado, el Altar está firme con
sus tres manteles, el ara del tamaño que tiene mandada su Ilustrísima el
Arzobispo mi Señor, Cáliz y patena dorados, la tarjeta donde están escritas las
palabras de la consagración de plata y su cruz de lo mismo con una imagen de
un Santo Cristo Crucificado, la tarjeta donde está escrito el Evangelio de S.
Juan también de plata, la salvilla, binageras y campanilla mui primorosas de
plata sobre dorada, los candeleros también de plata, i los ornamentos para
decir missa, de los colores del tiempo, i todos de telas, alba, amito y cíngulo mui
buenos, está dicho oratorio mui adornado i con toda decencia para en el poder
celebrar el Santo Sacrificio de la missa, libre y separado de las officinas i usos
domésticos de las dichas casas i no huella techo sobre el dicho oratorio…”
Fecha de petición: 1697 (8 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son de ilustres i honradas familias y como tales
avidos y tenidos en esta Ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques continuos.
Testigos:
1. Juan del Arahal, Presbítero, collación de San Marcos.
2. D. Andrés de Fuenmaior, Presbítero, collación de San Juan de la
Palma.
3. Alonso Forero, Clérigo de Menores Órdenes, collación de San
Andrés.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Pedro de Liaño, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1697 (15 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 13
1485. VARGAS, D. Pedro y Dª. María de Aguilar y Cueto, su mujer.
Para que oigan misa un criado o criada por cada uno de ellos.
Localización: Casas de morada, collación del Salvador.
Descripción del oratorio:
- “… edificado de muro…”
- “… libre y separado de todos los usos , y servidumbres de las casas y
que está desentemente adornado de todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1740 (14 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, y principales en esta ciudad
habidas y reputadas en ella sin cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Manuel del Valle, hombre de negocios del Comercio, collación de
San Juan de la Palma.
2. D. José Páez Herrero, Escribano Público, collación del Salvador.
3. José de Fallas, Maestro Sangrador, calle Piernas, collación de
Omnium Sanctorum.
Fecha de la Bula: 16 – Marzo – 1739 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luis de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1740 (18 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 12
1486. VARGAS Y ALARCÓN, D. Juan Manuel.
Localización: Hacienda “El Pino”, cerca de Torreblanca.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está situado en una vaxa de más de seis
varas de largo y más de quatro de ancho, sin otro pequeño sitio cercano a el
Altar destinado para la sacristía, con puerta grande a un dilatado patio, frente
de la principal de la hacienda, donde está la campana, cuya puerta sale a el
campo por lo que aún desde él puede oirse la misa, y a esta causa está la dicha
Capilla en sitio el más proporcionado para que puedan oirla muchas gentes. Su
adorno aún es más que el que regularmente se acostumbra porque tiene un
retablo decente, en que está colocado una devota ymagen de Nuestra Señora del
Mayor Dolor; y haviendo un arco, que hace como Capilla Mayor, se halla toda
esta con una colgadura de papel carmesí, imitando a terciopelo riso, y una
lámina en cada uno de los costados, con las efigies del Señor San Francisco de
Asís y Santa Catalina de Siena, y los del resto de la capilla del Arco o fuera las
ocupan otras dos láminas muy grandes, la una de la Circucisión del señor y la
otra de la Esaltación de la Santa Cruz, todo lo qual hace un compuesto bastante
devoto, y digno, por lo que y tener el Altar los lienzos, sacras y demás que deva
como estavan y fueron aprovados para el Oratorio o Capilla que hasta ahora ha
estado en alto, me parece que se puede da la licensia… aunque sobre dicha
nueva Capilla hai piso de una sala principal no es inmediato y para quitarlo y
mayor decencia, se ha hecho ahora un nuevo techo con cielo razo y aún devaxo
de este hay un primoroso pavellón que cubre todo el Altar…”
Fecha de petición: 1781 (26 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se ha cambiado el oratorio de lugar: “… hay de tiempo
inmemorial una capilla u oratorio en que todos los días de fiesta se celebra el
Santo Sacrificio de la Misa, viniendo a oyrla los fieles de aquel pago, llamados
a toque de campana, y estando en alto, y mandándose que continuara con
audiencia el Fiscal general, ahora, con el motibo, de que sin embargo de ser
bien espacioso el sitio que havía para los oyentes, concurren tantos por haver
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faltado las Misas que se decían en otros oratorios, que ya no alcanza y se
quedan muchos sin verla, ha costeado el suplicante, disponer en lo vajo una
sala, con puerta a el patio para Capilla, en la que se puede ver y oir la Misa aún
desde el campo, esto sin perjuicio que su antiquada posesión de tener en lo alto
la Capilla y con la qualidad de restituirla a su sitio, cada que convenga… por lo
que suplica se le conceda licencia para celebrar en la nueva capilla…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Cristóbal de Aguilar y Galeote, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1781 (6 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 14
1487. VARGAS Y VELASCO, D. Diego.
Localización:
Descripción del oratorio:
Fecha de petición:
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE:
1488. VALEJO Y ROSALES, D. Antonio y D. Diego, hermanos, vecinos de la
ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla, en la calle de San Pedro
de Alcántara (“…que ba a San Martin…”), collación de San Martín.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en las dichas casas de su morada una piesa destinada para
en ella tener un oratorio desentemente adornado y con todo lo
nesesario para que en él se pueda desir y selebrar el santo sacrifisio de
la misa el qual esta separado y apartado de las ofisinas y usos
domesticos de las dichas casas…”
- Visita: “…una pieza libre y separada de las oficinas y usos domesticos
de dichas casas la qual esta desentemente alajada y en ella un poio de
firme con los manteles ordinarios i frontales de los coloees dispuestos
por el ritual Romano i los ornamentos para celebrar el Santo
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Sacrificio de la misa en la misma conformidad Calis y Patena de plata
sobredorada y en todo lo demas esta decentisimo…”
Fecha de petición: 1706 (9 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de ylustres y esclarecidas
familias y desendientes de ellas por aver visto papeles e instrumentos en rason
de ello y como tales son conocidos, auidos y tenidos en esta ciudad y
comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “…el el discurso del año padecen diferentes achaques y
enfermedades havituales comos son flatos a la cauesa y deuilitasiones de vientre
que no les da lugar a la coccion a la comida i otros dolores en el cuerpo por lo
qual muchos dias de fiesta le priua el salir de sus casas a la yglesia para poder
oír misa…”
Testigos:
1. D. Jerónimo de Pineda y Matienzo, vecino de Sevilla, en la collación
de San Martín.
2. Francisco Manuel Venegas, Mtro. Zapatero de obra prima, vecino de
Sevilla en la collación de Omnium Sanctorum.
3. Diego Peisano, vecino de Sevilla, collación de San Ildefonso
Fecha de la Bula: 13 – septiembre – 1704 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: El Fiscal
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1706 (28 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 114
1489. VALENZUELA, Dª Catalina de, viuda del Jurado Pedro Ramírez de la
Cueva.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la plaza de San Leandro.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está en una sala alta en forma de alcoba
apartado del serviçio de las cassas y ensima del (no hay) avitasión ni passo
para otra parte que solamente la sala de dicho oratorio y en él todo el adereso
conbeniente y muy desentemente compuesto…”
Fecha de petición: 1642 (22 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…persona muy Principal…”
Motivo de la solicitud: “…impedida de forma que no puede salir fuera de su
casa a oír misa…”
Testigos:
1. Juan Damas Manito, cura de la parroquial del señor San Roque.
2. Padre Fray Diego de la Virgen, de la Orden de Trinitarios Descalzos.
Fecha de la Bula: 1 – octubre – 1634 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
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Visitador: Ldo. Cristóbal.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1642 (24 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15975 EXPEDIENTE: 3
1490. VANDORNE, D. Andrés, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del convento de monjas de
Madre de Dios, las últimas de la primera calleja sin salida que hay en dicha calle
enfrente de la parroquia de San Nicolás.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio decente y adornado de todo lo nesesario para poderse
selebrar en el el Santo Sacrificio de la misa y esta muy separado de la
oficinas y usos domesticos de la dicha cassa…”
- Visita: “…esta en un cuarto alto a mano derecha del corredor como se
desembarca de la escalera y esta separado de las ofiçinas y usos serviles
de la dicha casa y juntamente esta muy adornado y con toda desençia
para que en el se pueda zelebrar el Santo Sacrifiçio de la missa, con los
ornamentos que en el ay para elo que tambien son muy primorosos y
desentes…”
Fecha de petición: 1690 (3 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble de ilustres y honrradas familias y
por tal avido y tenido y comúnmente reputado en esta dicha ciudad sin aber
cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…esta enfermo y padese diferentes achaques como son
dolores de caueza casi continuos y otros que le inposibilitan muchos días de
fiesta del año el poder salir a la yglesia a oyr misa…”
Testigos:
1. D. Domingo Larragoitia y Arias, vecino de Sevilla en la collación de
San Isidro.
2. D. Diego Correa, vecino de Sevilla en la collación de San Isidoro.
3. D. Tomás Ponce, vecino de Sevilla en la collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 10 – diciembre – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII
Visitador: El Fiscal, Ldo. Muñana
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (7 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 97
1491. VÁZQUEZ Y PÁRRAGA, Dª Antonia Basilia, viuda de D. Miguel de Ariza,
vecina de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada suyas propias realengas en Sevilla, en la
collación de San Pedro.
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Descripción del oratorio:
- “…la pieza que la dicha doña Antonia tiene consagrada para oratorio es
dezente lo bastante y esta separada de todas las ofizinas domesticas de
dicha casa y que los ornamentos que tiene prebenidos son muy ricos y
costosos y decentissimos para zelebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…lo halle con todos los requisitos necesarios para que en el se
pueda celebrar el Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1701 (22 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: Tanto la solicitante, su familia y su difunto marido
“…son nobles y por tales son auidos y tenidos en esta ziudad y fuera de ella…”
Motivo de la solicitud: “…padeze ynnumerables achaques que le priban e
impiden la mayor parte del año el poder salir a templo alguno a oír el Santo
Sacrificio de la misa…”
- Certificado médico: “El doctor do Francisco de león Bonifaz Medico vecino de
esta Ciudad de Sevilla y titular del Santo oficio de la inquisicion de ella _ _
Certifico que visito y e visitado de enfermedades hauituales a mi Señora Doña
Antonia Basilia Basques y parraga estando dicha Señora por esta raçon lo mas
del año sin poder salir de casa porque lo contrario haciendo para…notable
perjuicio de la salud de dicha Señora y asi lo firme en 21 de diciembre de 1701
año” (Rúbrica)
Testigos:
1. D. Agustín de Valderrama, vecino de Sevilla en la collación de San
Martín.
2. D. Cristóbal de león, vecino de Sevilla, en la collación de Santa Cruz.
3. D. José de la Rosa, vecino de Sevilla, en la collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 9 – diciembre – 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Padre Bartolomé de Céspedes, de la Compañía de Jesús.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Jaime de Palafox y
Cardona.
Fecha de concesión: 1701 (24 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 107
1492. VEGA, Dª. Inés de, mujer legítima de Adrián Estoiarte y que primero lo fue
de Manuel Torres.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Bartolomé, calle de
San José.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… en un aposento alto que sale a la calle sobre la casa puerta y
pareseme está decente y en buen lugar, apartado de oficinas y trasiego y
buenos ornamentos...”
- “… oratorio deçentemente adornado, apartado de lsa ofiçinas y usos
domésticos de su casa en el que con mucha desensia se puede çelebrar el
Santo Sacrificio de la missa…”
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Fecha de petición: 1673 (28 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble, de nobles familias y desendencia
y por tal es tenida en esta ciudad sin haber en esto cosa en contrario y si la
hubiera el testigo lo supiera y no podría a ser menos respeto a la mucha
conosensia y trato con los referidos ha tenido el testigo…”
Motivo de la solicitud: “… padese muchas enfermedades como son dolores de
cabeça y baguidos y dolores de estómago y son de mucha calidad: los quales le
privan el salir de cassa a oir missa en la yglesia los días de presepto…”
Testigos:
1. Gabriel de Quirós, collación de San Bartolomé.
2. Juan de Quevedo Villegas, collación de San Bartolomé.
3. Juan Van Mol, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 14 – Febrero – 1659 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (3 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 14
1493. VEGA, D. Pedro y D. Cristóbal, Dª Francisca de Vega, su hermana y Dª
María Josefa de Cárdenas, su madre.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… está desentemente adornado para poder selebrar en él el
Santo Sacrificio de la misa y está en un quarto de las casas separado de
todas las oficinas y serbidumbres de ella…”
- “… edificado de muro…”
Fecha de petición: 1717 (9 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Presbíteros, Canónigos de la Colegial.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generasión habidos
y tenidos por tales en esta ciudad sin aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Todos parecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. Alonso de Fuentes, Canónigo de la Colegial del Salvador.
2. D. Juan de Mato, Presbítero.
3. D. José Bernardo Gallego, Presbítero.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Domingo de Dudegoitia, Presbítero, Secretario de Cámara de Su
Eminencia el Cardenal.
Ordinario que concede la licencia:
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Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 18
1494. VEGA, Dª. Leonor de la, viuda de D. Gaspar de Ribera
Localización: Casas en el campo, distante a media legua de Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en lugar decente y apartado de las
oficinas y usos domésticos de la casa de campo donde está y tiene todos los
ornamentos que son necesarios para la celebración de la missa…”
Fecha de petición: 1637 (16 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… mujer noble y principal, descendiente de noble
familia y generazión avida y tenida por tal sin que aya cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Simón de Fonseca, collación de San Isidro.
2. Antonio Pérez, cochero en la hacienda de la solicitante
3. Lucas de Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego Iglesias.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1637 (6 – Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 17
1495. VEGA VALDÉS, D. Nicolás Fernando de la y Dª. Teresa de Seiza, su mujer.
Tiene jurisdicción temporal en el sitio de Nevares.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, frontera a la plazuela de Solares
que dicen de D. Álvaro, collación de San Marcos, calle del Conde de Castellar.
Descripción del oratorio: “… en un quarto libre y separado de los usos, oficinas
y servidumbres de dichas casas tienen un oratorio edificado de muro, bovedado
su techo y sin huello por ensima, desentemente adornado y con todo lo
necesario para que en él se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1730 (29 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Marqués de Nevares.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Antonio de Fraga, collación de San Marcos.
2. D. Gabriel de Gorosita, calle del Conde de Castellar, collación de San
Marcos.
3. D. Juan de Castellanos, calle del Conde de Castellar, collación de San
Marcos.
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Fecha de la Bula: 21 – Julio – 1730 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 20
1496. VEGA SOTELO, D. Gonzalo de la.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está con la decencia que se requiere para
selebrar y separado de las oficinas y servicio de su casa…”
Fecha de petición: 1649 (23 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Médico Tutelar del Santo Oficio.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Álvaro de Rivera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1649 (24 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 19
1497. VEITIA LINAGE, D. José y Dª. Tomasa de Murillo, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Santa Iglesia.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en el corredor alto de el patio de la
casa, separado de officinas, y aunque ademas de la puerta principal de dicho
aposento que sale al dicho corredor, tiene otras dos puertas menores por donde
se comunica por los dos lados con las salas de la casa, que desde el dicho
aposento corren a ambas bandas, aviéndose clavado la una de ellas con que se
impide el paso por el oratorio, queda no indecente: porque la otra puerta menos
quedará para entrar de parte de noche, huyendo el desabrigo del corredor, y
encargándole la conciencia al dicho Joseph de Veytia en que en ninguna forma
permita que de la dicha puerta menor se usa para paso ni que se abra la
otra…”
Fecha de petición: 1658 (7 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Tesorero de la Casa de la Contratación y
Contador del Tribunal de cuentas y averías, armadas y flotas.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de noble prosapia y
jeneración y como tales havidos y tenidos y comunmente reputados en esta
ciudad…”
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Motivo de la solicitud: “… padece de hordinario muchos achaques y
enfermedades y en especial la dicha doña Thomasa de Murillo de dolores y
corrimientos de los ojos y al rostro y pecho con una destilación que tiene a
el…”
Testigos:
1. Francisco Terrón, Pintor de Imaginería, collación de Santa Marina.
2. Ambrosio de la Rua, collación de la Santa Iglesia.
3. Pedro Álvarez de la Puente, Contador de la Casa de Contratación.
Fecha de la Bula: 16 – Febrero – 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Lorenzo Martínez de Herrera.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1658 (23 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 42
1498. VELA GONZÁLEZ ARCAUTI, Dª. María, mujer de D. Gabriel de Rada.
Localización: Casas de habitación y morada en Sevilla, calle de Abades.
Descripción del oratorio: (Visita) “… mui decente y separado del comercio de la
casa y con los ornamentos, hara y demás requisitos…”
Fecha de petición: 1655 (14 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… persona hijadalgo, de noble sangre y familia y que
es natural de la villa de Segovia…”
Motivo de la solicitud: “… padece continuamente enfermedades y en particular
de mal de coraçon que la impide el salir de su casa… lo sabe el testigo como
persona que asiste a casa de la susodicha muy de ordinario y aberla visto
enferma en la cama de dichas enfermedades y curarla y visitarla el médico…”
Testigos:
1. Juan Bautista del Valle, calle Abades.
2. Mateo de Chávarri, residente y del servicio de la casa de D. Gabriel
de Rada.
3. Dª. María Pascuala, del servicio de la solicitante.
Fecha de la Bula: 27 – Mayo – 1655 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Francisco Fernández de Alfaro, Secretario de Cámara de D. Pedro
de Tapia, Arzobispo de Sevilla.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1655 (16 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 21
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1499. VELASCO, D. Andrés de, y Dª Andrea de Ondero, su mujer, vecinos de
Sevilla, en la collación del Salvador.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la calle de la Sierpes, collación
del Salvador.
Descripción del oratorio:
- “...sitio desente y depurado para tener oratorio el qual a visto …y se
muestra con mucha decencia y adorno y libre y separado de las oficinas
y usos domesticos de las dichas casas…”
- Visita: “…esta en un quarto alto dellas a mano derecha como se
desembarca la escalera e el corredor, y esta mui decentemente adornado
y separado de las ofiçinas y usos serviles y comunes de dicha casa , y
elara es mui capaz, y del tamaño y número coo manda eñl Arzobispo Mi
Señor y tenga las aras y está asimismio muy compuesta y con toda
decençia ; y el calis es de plata y dorada la copa por de dentro y por de
fuera, manipulo y misal y la patena también esta dorada por la parte de
arriba, y el ornamento es asimismo mui deçente y costoso de forma que
asi dicho oratorio como el altar y ornamentos esta todo con toda
deçençia y calix y patena y ara, de forma que se puede dezir misa con
toda deçençia…”
Fecha de petición: 1692 (11 – diciembre)
Profesión o título del solicitante: Abogado de los Reales Consejos y de la Real
Audiencia de Sevilla.
Verificación de nobleza: Conoce a los solicitantes desde hace muchos años y por
eso sabe que “…son personas nobles y desendientes de ylustres y honradas
familias y por tales son conocidos, auidos, tenidos y comúnmente reputados…”
Motivo de la solicitud: En el discurso del año “…padesen diferentes achaques y
enfermedades hauitales que les priua muchos días fiesta el salir de su casa a la
yglesia para oir el santo sacrifisio de la misa para cumplir con el precepto del
dicho dia de fiesta como son dolores de cauesa y dolores de vientre y otros
achaques de los quales les priuan…de tan alto consuelo…”
Testigos:
1. D. Bartolomé Garay, Procurador de los Tribunales Eclesiásticos de la
ciudad de Sevilla, collación de Santa María Magadalena.
2. D. Francisco López de Paz, vecino de Sevill, en la collación de San
Vicente.
3. D. Francisco de Casa Alvarado, vecino de Sevilla en la collación de
San Miguel.
Fecha de la Bula: 10 – marzo – 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1692 (23 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 101
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1500. VELASCO Y CASTAÑEDA, D. Tomás.
Localización: Heredad.
Descripción del oratorio: “… desentes y vien adornados para decir y selebrar
misa…”
Fecha de petición: 1639 (27 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Racionero de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 14 – Mayo – 1639 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1639 (30 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 22
1501. VELASCO Y MENA, Dª. Mariana.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en las casas de Alonso de Burgos,
collación de la Santa Iglesia, calle Abades.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en lo alto de la dicha casa el qual está
muy desentemente adornado y apartado de las ofisinas de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1652 (9 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es una señora mui noble y calificada…”
Motivo de la solicitud: “…le ha visto padecer muchas enfermedades como estar
tullida en cama…”
Testigos:
1. Juan Díaz Carrillo, collación de la Santa Iglesia.
2. Juan Fernández de Pando, collación de la Santa Iglesia.
3. Pedro Martínez de Lerma.
Fecha de la Bula: 15 – Diciembre – 1651 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (10 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 23
1502. VELÁZQUEZ, D. Pedro José y Dª. Antonia Josefa Pérez de Guzmán y
Córdoba.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Juan de la Palma.
Descripción del oratorio:
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Visita: “… dezente para poder çelebrar en él el santo sacrificio de la
misa…”
“… decente y bien adornado… libre y apartado de las oficinas y servicio
y actos domésticos…”

Fecha de petición: 1666 (14 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble linaje y generación
y por tales avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques y enfermedades.
Testigos:
1. D. Juan de Cañas Lugo, Presbítero, collación de San Juan de la
Palma.
2. D. Pedro Luis Dávila y Bustamante, Caballero de la Orden de
Alcántara, collación de Santa Marina.
3. D. Fernando Ramírez de Guzmán, collación de San Martín.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego de Alvarado.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1666 (6 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 24
1503. VELÁZQUEZ BURGUEÑO, D. Ignacio.
D. José Velázquez y Dª. Isabel Burgueño, sus padres, viven con él.
Localización: Casas de morada, frente de la Cuna, collación del Salvador.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está separado de los usos domésticos de la
casa, así mismo… los ornamentos para celebrar… son muy deçentes para dicho
efecto, i todo mui bien adornado, i esta… en sitio donde no se puede desde dicho
oratorio estar en cama para celebrar dicho Santo Sacrificio de la Misa, y el
Altar tiene su Ara mui capaz y dezente, con cáliz y patena de plata sobredorado
con todo los demás concerniente para la celebración de la misa…”
Fecha de petición: 1735 (15 - Marzo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… avido y procreado de nobles padres y por tal
tenido y reputado…”
Motivo de la solicitud: Padece enfermedades que le impiden salir de casa para
celebrar y oir misa.
Testigos:
1. D. Antonio Díaz de Argín, plazuela de la Encarnación.
2. D. Juan Ventura del Monte, Notario Mayor del Oficio 2º de la
Audiencia Consistorial.
3. Juan Francisco Núñez.
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Fecha de la Bula: 3 – Enero – 1735 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Alonso Ramírez de Castro, Notario Mayor del Oficio 2º de la
Audiencia y Juzgado Consistorial.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1735 (17 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 25
1504. VÉLEZ DE URBINA, Dª Ana, y Dª Catalina de la Cuadra, su madre,
vecinas de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle ancha que va de las Siete
Revueltas al Buen Suceso, collación del Salvador.
Descripción del oratorio:
- “…está decente y bien adornado, libre y apartado de las oficinas y actos
domésticos de las dichas casas y tal que en él se puede con mucha
decencia decir y celebrar el santo scrificio de la misa…”
- Visita: “…está en los quartos altos en una quadra separada de las
demás que son del trato y comerçio de las dichas casas…vi los
ornamentos y demás cosas…para celebrar el santo sacrificio de la
misa…de todo el dicho oratorio está con todos sus menesteres y
decentemente adornado y se puede celebrar en él el santo sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1657 (27 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de noble generación y linaje
y como tales son abidas y tenidas en esta dicha ciudad sin aber cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padecen hordinariamente muchos achaques y
enfermedades como son calentturas que hordinariamente tienen dolores de
caueça y estómago y ypocondria y la dicha doña Catalina de la Quadra demás
de los achaques referidos padece el del mal del coraçón que le da de contínuo
de suerte que la priba de su sentido y por dichos achaques las susodichas están
ymposibilitdas de poder salir de su casa a oir missa a la iglesia…”
Testigos:
1. Pedro Calderón, vecino de Sevilla, en la collación de San Pedro.
2. Acasio Carrillo de Pedrosa, Escribano Público, vecino de Sevilla, en
la collación de la Magdalena.
3. Francisco de Vargas, vecino de Sevilla, en la collación del Salvador.
4. Bartolomé Suárez del Río, vecino de Sevilla, en la collación de Santa
María la Mayor.
Fecha de la Bula: 15 – enero – 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Juan de Castro Campos
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (13 – octubre)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 37
1505. VENEGAS DE CÓRDOBA, D. Pedro y Dª. Juana Antonia Duque de
Estrada, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… está desente y en buen lugar…”
- “… libre y separado de las oficinas y actos domésticos…”
Fecha de petición: 1659 (26 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son nobles, de noble generación y por tales abidos
y tenidos y comunmente reputados en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… muy de ordinario padecen muchos achaques y
enfermedades y en particular dolores de cavesa y baguidos de tal forma que les
ympiden el oir misa en la yglesia…”
Testigos:
1. D. Francisco del Castrillo, collación de San Andrés.
2. D. Luis Dávila, Caballero del hábito de Alcántara, collación de San
Andrés.
3. D. Diego Esteban de Águila, collación de Santa María la Blanca.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Martínez de Herrera, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (3 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 26
1506. VENEGAS DE CÓRDOBA, D. Pedro.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1681 (19 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro y Procurador Mayor del Cabildo y
Regimientos.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Padece achaques.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (20 – Diciembre)
1232

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 27
1507. VENEGAS Y VARGAS, D. Alonso y Dª. Gertrudis de Aguilar y Cueto, su
mujer.
Tienen también concertada licencia de oratorio en la hacienda llamada
“El Cuervo”, en el término de Dos Hermanas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita) “… bien edificado de muro en lugar desente,
libre y separado de los usos domésticos, oficinas y servidumbres de dichas casas
y muy decentemente adornado de todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1757 (23 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Alguacil Mayor del Ilustrísimo Cabildo y
Regimiento de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Ldo. D. José Miguel Salgado, Presbítero, Abogado de los Reales
Consejos y Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1757 (24 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 28
1508. Pedro Hidalgo en nombre de: VENEGAS Y VARGAS, Dª. Juana y D. Diego
Ponce de León, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Vicente, calle Ancha
de San Vicente.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… esta en sitio deçente y con todo el adorno neçesario…”
- “… en un quarto alto separado de las oficinas y usos domésticos de la
cassa…”
Fecha de petición: 1673 (14 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y por tales descendientes de
tales son y an sido avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques continuos.
Testigos:
1. Domingo de Novoa, Presbítero, collación de San Vicente.
2. Juan Crespo, estudiante, collación de Santa Cruz.
3. Pedro Márquez de la Rosa, Clérigo de Menores Órdenes, collación de
Santa Cruz.
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Fecha de la Bula: 5 – Diciembre – 1671 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco José Ponce de León.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (23 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 173
1509. VENTURA ROSALES, D. Pedro y Dª. Luisa Olezor, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… con todo la sircunstancias que debe tener,
quitado de los usos y comercio de la casa, mui desente y aseado, el Cáliz,
Patenas, purificadores, corporales, missal y demás cosas condusentes para la
zelebración del Santo Sacrificio de la missa, en buena forma y con mucha
decenzia…”
Fecha de petición: 1730 (14 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son procreados de nobles padres…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1730 (19 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 29
1510. VENTURA TIRADO, Juan, vecino de sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle Abades.
Descripción del oratorio: (Visita) “… muy curioso y decentemente adornado y
aparte de las oficinas de dicha cassa y donde se puede celebrar el Santo
Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1652 (10 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Señor de la villa y jurisdicción del Castillo de
las Guardas.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Licenciado Juan de Castro Campos.
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Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1652 (23 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 27
1511. VERA, D. Pedro de y Dª. Elena de Vera, su madre.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está muy decente y adornado y en pieza
muy capaz y apartado y separado de la comunicación y oficinas de la casa y en
ellas siendo servido el sr. Provisor se podrá celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa…”
Fecha de petición: 1661 (29 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Santa Iglesia (cuando pidió la
licencia era racionero)
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y descendientes de nobles,
honestas y honradas familias y por tales nobles han sido y son tenidos y
comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “… doña Elena está muy enferma e ympedida de manera
que no puede salir de casa a oyr missa a la yglesia y así mismo el dicho don
Pedro de Vera algunas vezes entre año tiene y padece algunos achaques que le
ympiden el salir de casa a oyr misa…”
Testigos:
1. Miguel Isidro, collación de San Bartolomé.
2. Antonio Segura, collación de San Bartolomé.
3. Agustín de Avellaneda, collación de San Bartolomé.
Fecha de la Bula: 23 – Febrero – 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Juan de Payba.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (10 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 31
1512. VERA, D. Martín.
Localización: Casas de morada en Sevilla, frente de la Casa de la Contratación,
collación del Sagrario.
Descripción del oratorio: (Visita) “… libre y separado de las ofisinas y usos
domésticos de ella con toda desencia y adorno, que sobre su techumbre no
huella otra, el altar está de firme y con los manteles que está dispuesto, hara
forrada, copa de cáliz y patena dorados, los bestuarios desentes y de los colores
que se dispone por el Ritual Romano…”
Fecha de petición: 1697 (10 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Administrador de la Real Aduana.
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Verificación de nobleza: “… es persona noble y de ylustres familias y por tal es
havida y tenida y está comunmente rezevido en esta ciudad sin haver cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: Padece diferentes achaques y enfermedades: “… en
especial el de la gota que diferentes temporadas del año la tienen ympedido de
poder salir a la calle los días festivos para poder oyr el Santo Sacrificio de la
Misa…”
Testigos:
1. D. José de Palacios, collación de la Magdalena.
2. D. Pedro de Miranda, collación de San Andrés.
3. D. José Ávila, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 7 – Agosto – 1697 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Licenciado Tirado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 8 – Junio – 1714
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 30
1513. VERA, Dª Ana de, viuda
Dice que pidió al Nuncio de Su Santidad un Breve de Oratorio y ahora
pide que se visite el oratorio y se hagan las diligencias oportunas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle del Hospital del Amor de
Dios.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está bueno y decente en lugar apartado y
con los requisitos necessarios…”
Fecha de petición: 1603 (24 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…no poder ir todas las beçes a la yglesia por mi mucha
edad y enfermedades…”
Testigos:
Fecha de la Bula: 1 – enero – 1603 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Fernando Niño de Guevara.
Fecha de concesión: 1605 (18 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 1
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1514. VERA ROSALES, Licenciado D. Francisco de.
Para poder celebrar él u otra persona. Con él viven sus padres D.
Francisco de Vera y Dª. Agustina de Rosales.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Esteban.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está segregado y apartado del comercio
de las casas… y está mui decentemente adornado para poder celebrar en él el
Santo Sacrificio de la misa y los ornamentos y cálix y patena mui conforme a lo
que el ceremonial romano dispone…”
Fecha de petición: 1681 (28 – Julio)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Abogado de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y desendientes de onrradas
familias y como tales se tratan y son avidas y tenidas sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
- “… en el discurso del año padezen muchas enfermedades y achaques que
les privan de salir de su casa a la Iglesia el dicho Licenciado don
Francisco a dezir misa y los dichos sus padres a oir…”
- D. Francisco: “… flatos que le suben a la caveza y el testigo un día le
vido en la Iglesia de San Esteban estado diciendo misa que le dio un
baguido que quedó por buen rato sin sentido…”
- El padre: “… padece la enfermedad de la gota…”
Testigos:
1. Licenciado D. Francisco de Medina, Clérigo de Menores, collación
de San Esteban.
2. Licenciado D. Diego Vergara Gallardo, Clérigo de Menores,
collación de San Pedro.
3. D. José de Hoz y de los Ríos, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 5 – Junio – 1681 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Miguel de Muñana.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (15 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 32
1515. VERDUGO DE ALBORNOZ, D. Alonso, y Dª María Antonia de Ursua, su
mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la collación de San Román.
Descripción del oratorio: “…oratorio vien adornado y desente tal que en él se
pueda selebrar con toda decencia el sancto sacrifisio de la missa y está
separado de los actos y ussos domésticos de la cassa…”
Fecha de petición: 1664 (7 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara
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Verificación de nobleza: “…son personas Nobles y de nobles familias porque el
dicho don Alonso es cauallero de la orden alcántara y su padre Cauallero del
áuito de Santiago = y la dicha doña María Antonia hija lexítima del Conde de
jerena y Caballero del áyito de Santiago…”
Motivo de la solicitud: “…de ordinario padeçe muchos achaques y
enfermedades coomo son dolores de estómago y otros que les ympide salir de
cassa los días de presepto a oyr missa…”
Testigos:
1. Juan Martínez, vecino de Sevilla, en la collación de San Julián.
2. Juan Cristóbal de Cantarero (?), vecino de Sevilla, en la collación de
Santa María.
3. Francisco de Villaroel, vecino de Sevilla, en la collación de San
Román.
Fecha de la Bula: 20 – junio – 1658 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: Lo que aparece fechado el 8 de octubre de 1664 es el
requirimiento al Fiscal para que visite el oratorio, pero no concesión de la
licencia ni su fecha.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 49
1516. VERGARA, Ldo. D. José Teodoro de.
Natural de Mairena del Alcor y vecino de Sevilla. Ha obtenido los títulos
honoríficos de Provisor y Gobernador de Ceuta y el de Visitador General del
Obispado de Plasencia, el primero por cuatro años y el segundo por dieciocho
años.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1753 (20 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Abogado de los Reales Consejos,
Arcipreste de Trujillo, Diócesis de Plasencia.
Verificación de nobleza: “… hijo lexítimo de D. Juan de Vergara y de una de las
familias distinguidas de dicha villa y en ella al referido D. Juan su padre se le
guardaron los honores y excepciones y privilexios de noble…” (El testigo es de
Mairena)
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. P. Juan Palacios, Presbítero, de los Clérigos Menores.
2. P. M. Fray Benito Carrión, Presbítero del Orden de Ntro. Padre San
Agustín en su Convento Casa Grande extramuros.
3. D. Carlos Serrano, Médico revalidado y de la regia sociedad de ella.
Fecha de la Bula: 9 – Enero – 1753 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1753 (22 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 34
1517. VIANA, Domingo de y Dª. Antonia Caballero, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle Catalanes.
Descripción del oratorio: “… está libre y separado de todas las oficinas y demás
actos domésticos de la dicha casa y desente y bien adornado de forma que se
puede çelebrar en él el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1661 (30 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… nobles y principales y de ylustres y nobles familias
y por tales havidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: “… ordinario padesen muchas enfermedades y achaques
como son dolores de cabesa, corrimientos al pecho…”
Testigos:
1. Capitán Clemente Gutiérrez.
2. D. Luis de Miranda.
3. D. Tomás de Acevedo.
Fecha de la Bula: 9 – Abril – 1660 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1661 (6 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 35
1518. VIANA, Domingo de.
Localización: En la Raveta, junto a la casa de D. Juan Federigi, collación de la
Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “… estar en parte deçente que no linda con
oficinas de la casa y está con toda dezencia y adorno y sus ornamentos
conformes para este menester…”
Fecha de petición: 1670 (18 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Capitán.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Se ha mudado y solicita que se visite el nuevo oratorio ya
que tenía licencia en el anterior.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
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Visitador: Licenciado D. Antonio Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1670 (19 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 36
1519. VICENTELO DE LECA, Dª. Margarita, viuda de D. Tomás Tello de
Guzmán, Almirante de la Real Armada.
Para ella y su hija Dª. Gerónima María Tello.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Andrés.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está dezentemente adornado con todos los
ornamentos nezesarios, y la ara es del tamaño y como lo dispone su Ilustrísima
y está separado de las oficinas y usos domésticos y no huella pieza alguna
ençima, y tiene Cáliz y Patena dorados y todos los ornamentos son muy ricos y
muy primorosos, y está todo tan dezente que sin scrúpulo se puede zelebrar el
Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1699 (14 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble de los principales he ylustres
familias de esta ciudad y por tal havida y tenida en esa Ciudad sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “… padeze diferentes hachaques y enfermedades
havituales y en especial el hachaque de ydropesia que la mayor parte del año le
tienen en la cama y esta causa los más días de fiesta no puede salir a la yglesia
a oir misa…”
Testigos:
1. Licenciado D. Diego Agustín del Rincón, Presbítero, ViceBeneficiado de la iglesia parroquial de San Miguel.
2. Pedro de Acuña, collación de San Andrés.
3. Lorenzo Vella, collación de San Andrés.
Fecha de la Bula: 30 – Septiembre – 1695 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Cristóbal de Poveda y Escribano, Administrador de los Niños
Expósitos.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1699 (15 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 37
1520. VICENTELO Y TOLEDO, D. Juan y Dª. Jerónima Tello, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… esta apartado de las oficinas y actos domésticos de
las dichas casas y con mucha decencia de ornamentos…”
Fecha de petición: 1668 (26 – Abril)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de ilustres familias havidos
y tenidos por tales en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… padecen algunos achaques de ordinarios graves de
dolores de caveca (sic) de estomago y vaguidos tales que los impiden el salir a
la yglesia muchos días de fiesta de precepto…”
Testigos:
1. Juan Camargo.
2. Antonio Ramírez.
Fecha de la Bula: 8 – Marzo – 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (28 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 67
1521. VICTORIA Y ESPINOSA, D. Luis y Dª. Manuela Díaz de Tejada.
Para asistir ellos y D. Pedro de la Peña y Espinosa y Dª. Nicolasa de
Victoria Díaz de Tejada, su mujer y Dª. Ana Rosa de Arribas y Tejada, hija de
Dª. Manuela.
Localización: Casas de habitación, hacen esquina a la calle que va desde calle de
Dados a la calle La Sopa a espaldas de la Casa Profesa. Al salir de la callejuela
de la Ballestilla y hacen esquina a la calle de La Sopa, a la espalda de la Casa
Profesa.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en un quarto libre y separado de los usos,
ofizinas y servidumbres de las dichas casas visité un Oratorio que está en dicho
quarto sin correspondenzia a sala alguna de las dichas casas y está edificado de
muro sin huello por ensima mui dezentemente adornado assí de Ara y Altar,
Calix y Patena, Corporales y terno de plata encarnado, Missal y todo lo demás
necesario para poder zelebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1732 (23 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, avidos y tenidos por tales…”
Motivo de la solicitud: “… padecen enfermedades havituales, por causa de las
quales, sin riesgo de su salud, muchos Domingos y Fiestas de Guardar no
pueden salir a oyr Missa a la yglesia…”
Testigos:
1. D. Juan López Díaz de Mendoza, Procurador de los Tribunales
Eclesiásticos.
2. D. Andrés de Camas y San Martín, junto donde estaba la Cruz de
Cerrajería.
3. D. Francisco de Vergara, al sitio de la Ballestilla.
Fecha de la Bula: 11 – Diciembre – 1731 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: Dr. D. Juan de Ortega Cortés y Zapata, Presbítero, del Consejo de Su
Majestad y Oidor de la Real Audiencia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1732 (9 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 39
1522. VIDAL, D. Martín Alfonso.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Vicente.
Descripción del oratorio: (Visita) “… bien fabricado y en parte desente y
separado de los usos y servicios ordinarios de la dicha casa y está muy bien
adornado y provisto de los ornamentos y demás cosas necesarias para la
celebración de la misa…”
Fecha de petición: 1636 (5 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… persona principal y noble y descendiente de noble
prosapia y generación y ha tenido y tiene officios y cargos principales y por tal
persona noble es avido y tenida y estimada por todos y en tal reputación ha sido
es avido y tenido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Gaspar Rodríguez, Maestro de pasamaneros, collación de San
Vicente.
2. Martín Amitua, collación de San Lorenzo.
3. Francisco de Vaena de la Cueva.
Fecha de la Bula: 22 – Febrero - 1636 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Jacinto Castells.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1636 (11 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 14
1523. VILLASÍS Y SANDOVAL, D, Juan.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Andrés (en las casas
que eran del señor obispo, casas de la cal)
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta en un quarto alto de las casas de
morada… el qual esta decentemente adornado segregado y apartado de los usos
y oficinas domesticas…”
Fecha de petición: 1649 (22 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Durante el tiempo del contagio.
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Testigos:
Fecha de la Bula: 4 – Junio - 1649 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
Fecha de concesión: 1649 (23 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Oratorios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 180
1524. VILCHES Y PADILLA, Dª Andrea de, vecina de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla en la calle de la Muela, collación de la
Magdalena.
Descripción del oratorio:
- “…tiene una pieza la qual está separada de los usos domésticos de la
cassa en que está un oratorio con toda decencia en el qual se puede
celebrar el santo sacrifiçio de la missa…”
- Visita: “…lo hallé dezente para poder çelebrar el santo sacrifiçio de la
missa…”
Fecha de petición: 1667 (15 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble, por tal hauida y tenida…”
Motivo de la solicitud: “…padeçe muchos achaques y enfermedades los quales
no le dan lugar a salir de su cassa a la iglesia a oir missa muchos días festibos
para cumplir con el precepto de ella…”
Testigos:
1. Dr. D. Diego de Espinal y Aragón, Presbítero y Canónigo de la
Iglesia Colegial del Salvador.
2. Ldo. Pedro Ponce Jurado, vecino de Sevilla en la collación de la
Magdalena.
3. Lucas Martínez, vecino de Sevilla en la collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 7 – febrero – 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Diego de Alvarado
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1667 (16 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 52
1525. VILLA, D. Ignacio de y Dª. Juana de Chabarría, su mujer.
“… viven juntos en una misma casa haçiendo una vida maridable…”
Localización: Casas de morada en Sevilla.
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Descripción del oratorio: (Visita) “… está muy decentemente adornado y con
todo lo necesario para que en él se pueda celebrar el Santo Sacrificio de la
Missa y está apartado, y separado de las oficinas y comercio de dicha cassa…”
Fecha de petición: 1678 (10 – Mayo)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Santiago.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y desendiente de tales…”
Motivo de la solicitud: “… que el uno o el otro contínuamente siempre tienen
algunos achaques y enfermedades…”
Testigos:
1. D. Andrés de León y Ledesma, Canónigo de la Santa Iglesia.
2. Licenciado Juan Nieto de Pedrosa, Presbítero, collación de la Iglesia
Mayor.
3. Gaspar de Torres Tillero, Clérigo de Menores Órdenes, collación de
la Iglesia Mayor.
Fecha de la Bula: 1 – Abril - 1678 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Andrés de León y Ledesma (por orden del Provisor)
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (13 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 17
1526. VILLA, D. Nicolás Mª.
Para celebrar misa en su presencia y en la de Dª. María Antonia
Buggioni, su cuñada, que viven en las casas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Nicolás.
Descripción del oratorio: (Visita) “… edificado de muro en sitio dezente libre y
separado de los usos, ofizinas y servidumbres de las dichas casas sin que pueda
desde la cama oyrse la misa que en el se dixere, y está asímismo con todos los
adornos y hornamentos se requieren para que en él pueda zelebrarse el Santo
Sacrifizio y en un todo mui conforme al ritual romano…”
Fecha de petición: 1744 (9 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Familiar del Santo Oficio.
Verificación de nobleza: “… es de generazión noble, como también lo es Dª.
María Antonia Buggioni, su cuñada… y por tales son havidos, tenidos y
reputados, usando de escudo de Armas en sus casas públicamente y dicho D.
Nicolás como tal está recivido en la Junta de Cavalleros perteneziente a la
Señoría y República de Génova por su Presidente y Consules cuio
rezivimiento… ha visto el testigo y asimismo consta como es notorio por las
pruebas que se hizieron al señor D. Carlos Mª. Villa sobrino carnal del dicho D.
Nicolás para canónigo…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
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1. D. Bartolomé de Silva, Presbítero, Notario Mayor y Secretario de la
Real Cámara Apostólica en el Oficio de Apelaciones, Bullas y Letras
Apostólicas.
2. D. Bernardo Onesto Dávalos, collación de San Esteban, Alcalde y
Administrador de las casas del Duque de Medinaceli y Alcalá.
3. Dr. D. Andrés de Chozas, Médico Revalidado, collación de Santa
María la Mayor.
Fecha de la Bula: 29 – Febrero – 1744 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Pedro Román Meléndez, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1744 (18 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 41
1527. VILLALBA, Ldo. D. Juan de y Dª. Juana Mª. Soler, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… desente y adornado y apartado de las
oficinas de la casa y que desentemente se podía selebrar en él…”
Fecha de petición: 1642 (23 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Fiscal de Su Majestad en Sevilla.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y de mucha calidad y desendiente
de tales y tiene particular noticia de sus calidades y de las de doña Juana Mª.
Soler su muger lexítima la qual save este testigo es persona noble y desendiente
de tales…”
Motivo de la solicitud: “… de ordinario anda enferma con muchos achaques de
poca salud…”
Testigos:
1. Luis de Tejada, collación de la Magdalena.
2. Pedro de la Riba, collación de la Magdalena.
3. Pedro Ruiz, collación de Santa Lucía.
Fecha de la Bula: 17 – Noviembre - 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Licenciado D. Juan Sánchez Camacho, Beneficiado propio y cura de
la iglesia del Sr. S. Román.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1642 (24 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 20,,
1528. VILLARÁN, Ldo. D. Alonso de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Triana.
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Descripción del oratorio: “…oratorio desentemente adornado, libre y apartado
de los usos domesticos de la casa donde se puede con toda desensia selebrar el
Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1675 (27 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y Capellán del Santo Oficio de la
Ciudad de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es presbítero y persona noble desendiente de noble
generasion y como tal auido y tenido y comúnmente reputado en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “…padese ordinariamente diversos achaques y
enfermedades como son dolores de cabesa y de estómago que le impiden el salir
de su casa a desir misa a la iglesia los dias de fiesta de Presepto…”
Testigos:
1. Ldo. D. Lorenzo Arias de Rueda, Presbítero, cura más antiguo de la
iglesia parroquial de Santa Ana de Triana.
2. Ldo. D. Pedro Francisco Iranzo, Presbítero, cura de la iglesia
parroquial de Santa Ana de Triana.
3. Ldo. D. Juan Gutiérrez de la Peña, Presbítero, cura de la iglesia
parroquial de Santa Ana de Triana.
Fecha de la Bula: 18 – octubre – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (2 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 72
1529. VILLAFAÑA, D. Cristóbal Basilio de y Dª. Catalina de Ynsia, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle del Aceite, junto a la Aduana
Vieja.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… está con toda decençia y ornato y en sitio competente para
que en él se puede celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
- “… apartado de las ofiçinas y usos domésticos de la casa…”
Fecha de petición: 1674 (14 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, de nobles familias y por tales
han sido y son tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: “… padecen graves enfermedades como son fuertes y toz
y otros achaques…”
Testigos:
1. D. José Gerónimo del Álamo, Presbítero Beneficiado de la Veintena.
2. D. José Ramírez, Presbítero Beneficiado de la Veintena.
3. D. Pedro Bautista Vidal, Presbítero Beneficiado de la Veintena.
Fecha de la Bula: 15 – Diciembre – 1673 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Juan Corbet.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (22 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 40
1530. VILLANUEVA, D. Melchor.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, collación del Salvador.
Descripción del oratorio: “… ay un quarto libre y separado de todos los usos y
oficinas y serbidumbre de ella tiene un oratorio edificado de muro que está
desentemente adornado y con todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1715 (28 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Clérigo del Orden Sacro.
Verificación de nobleza: “… es persona noble, abido y tenido por tal en esta
ciudad…”
Motivo de la solicitud: Tiene enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Juan Francisco Íñiguez, Presbítero.
2. D. José Gaviño, Presbítero.
3. D. José Íñiguez, Presbítero.
Fecha de la Bula: 13 – Octubre – 1714 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1715 (3 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 42
1531. VILLAR Y VILLANUEVA, D. José y Dª. Andrea de León, su mujer.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, collación de San Pedro.
Descripción del oratorio: (Visita) “… edificado de muro fuerte, y libre de los
usos, oficinas y serbidumbres domésticas y en sitio separado para que desde la
cama no se pueda oyr misa y está adornado de todo lo necesario de ornamentos,
Calix, patena, y demás preciço para que dignamente se pueda zelebrar en él el
Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1736 (17 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generasión,
havidos y tenidos por tales sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. Dr. D. Gaviño Nicolo.
2. D. Lorenzo de Aguirre.
3. D. Juan Antonio Alcalde.
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Fecha de la Bula: 22 – Diciembre – 1735 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. Pedro Esteban y Morales, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1736 (18 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 43
1532. VILLARREAL LÓPEZ DE ROBLEDO, D. Pedro.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa María la Mayor.
“… son casas principales, grandes y espaciosos…”
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en un aposento en el commedio de la
escalera principal de las oficinas y demás comercio de la casa y desentemente
adornado y se puede celebrar en él el Santo Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1657 (24 – Enero)
Profesión o título del solicitante: Veinticuatro.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y decendiente de nobles y
horradas familias porque este testigo es de su mismo lugar y conoce a todos sus
parientes y tiene vastante noticia de sus noblezas…”
Motivo de la solicitud: “… padece hordinariamente muchos achaques y
enfermedades… de tal manera que mucha parte del año no puede salir de
casa…”
Testigos:
1. Sr. Maestro Rodrigo Cerero, Racionero en la Santa Iglesia.
2. D. Cristóbal de Avilés, Racionero entero en la Santa Iglesia.
3. Domingo de Aranguren, collación de San Nicolás.
Fecha de la Bula: 5 – Febrero – 1654 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Licenciado D. Juan de Castro y Campo.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (16 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 44
1533. VILLASÍS MENCHACA Y MARTEL, D. Pedro de y Dª. Luisa Manrique
de Luna.
Localización:
Descripción del oratorio: (Visita) “… en muro, libre de usos, sin passo en cima,
adornado de todos los ornamentos, Cáliz y demás cosas para la decencia de la
celebración del Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1781 (14 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Condes de Peñaflor.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
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Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego de Morales, Presbítero, Administrador de la Casa de los
Expósitos.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1781 (22 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 45
1534. VILLAVICENCIO, D. Agustín.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla, en la collación de Santa
Marina.
Descripción del oratorio: (Visita) “…halle con mucha desensia ornato y
curiosidad para que en el se diga y selebre missa, y en sitio de las dichas cassas
desente y apartado del serbisio comersio y oficinas de ellas…”
Fecha de petición: 1637 (18 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Inquisidor Apostólico.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 3 – agosto – 1637 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Ldo. D. Francisco de Carvajal
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1637 (18 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 13
1535. VILLAVICENCIO, D. Juan y Dª. Josefa de Sandier, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Bartolomé.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta muy decentemente adornado con todo
aseo y limpiesa y ceparado de todo jenero de ofecina (sic) para poder celebrar y
decir missa…”
Fecha de petición: 1657 (27 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Calatrava.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles de noble generasión y
prosapia, caballeros notorios y por tales avidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: “… padesen muy de hordinario achaques graves como
son dolores de cabeça, jaqueca y dolores de estomago y en especial la dicha
doña Josepha de Sandiel a mas de quatro meses que esta en cama enferma…”
Testigos:
1. D. Juan de Mendoza, collación de San Bartolomé.
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2. D. Jorge Tomás de Sandier, Caballero de la Orden de Santiago.
3. D. Luis de Galdós.
Fecha de la Bula: 9 – Enero - 1657 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: D. Antonio de la Farja, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1657 (27 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 40
1536. VILLEGAS, D. Fernando de y Dª. Isabel Antonia de Gaviola.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Andrés.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… en sitio decente, apartado del bullicio y usos domésticos de
dicha casa y asimesmo adornado decentemente de todo lo necesario y
que se requiere la celebración del Santo Sacrificio de la Misa…”
- “… en una sala alta…”
Fecha de petición: 1676 (11 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero del hábito de Santiago, Marqués de
Parada.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y dezendiente de noble e ylustre
familia y esto es muy notorio…”
Motivo de la solicitud: La marquesa: “… padeze de algunas enfermedades muy
penosas y cuya causa se alla ynposibilitada de salir de su casa a la yglesia en
los días festivos, y la enfermedades que padeze son un azidente que le repite
ordinariamente de forma que se queda sin sentido de que padeze notablemente y
asimesmo dolores continuos de caveza…”
Testigos:
1. Licenciado Pedro Sánchez de Arisa, Presbítero, collación de San
Andrés.
2. D. Martín de Armaola, vecino en casa del sr. Marqués, collación de
San Andrés.
3. Domingo Gutiérrez, vecino en casa de D. Juan Gutiérrez Tello,
Marqués de Paradas (por tiempo de un año)
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Francisco de Vargas.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (20 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 46
1537. VIRVÉS, D. Diego de y Dª. Ana de Ponce de León.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
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Descripción del oratorio: (Visita) “… deçente y que no tiene comunicación con
el demás comerçio de la casa y sin que por la parte de arriba tenga paso alguno
que lo pueda perturbar…”
Fecha de petición: 1639 (9 – Febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son gente noble y principal y desendiente de tales y
por eso an sido avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud: Padecen muchos achaques y enfermedades que les
impiden salir de casa.
Testigos:
1. Sebastián de Montenegro, collación de Santa Catalina.
2. Antonio de Miranda, collación de Santa Catalina.
Fecha de la Bula: 13 – Diciembre – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: Bachiller Francisco Donate.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1639 (11 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 47
1538. VIRVÉS, D. Rodrigo de y Dª. Beatriz de Santillán, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “… en una sala alta la qual capilla y oratorio
está bien dispuesta y decente y apartada de las oficinas de la dicha casa para
poder celebrar y deçir missa…”
Fecha de petición: 1640 (29 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… gente noble, cavalleros notorios de linaje, casta y
generación, asendiente y desendiente de tales sin que en esta Ciudad aya avido
ni pueda aver cossa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Blas Díaz, collación de San Andrés.
2. Bartolomé Gómez Romero, collacion de San Vicente.
Fecha de la Bula: 24 – Agosto – 1635 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Diego de Chaves.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1640 (20 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 49
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1539. VIRUÉS PONCE DE LEÓN, Dª. Isabel.
Sólo es la solicitud y la visita.
Localización:
Descripción del oratorio: (Visita) “… y está conforme a lo que previenen las
Rúbricas en Mapas y demás circunstancias que pide un altar, en que se a de
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1781 (3 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Necesita irse a vivir por una temporada a San Juan de
Aznalfarache a donde ha mudado el oratorio que tiene en sus casas. Solicita
poder continuar con el uso del oratorio de acuerdo al privilegio que tiene
concedido.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Palacios, Cura párroco de la iglesia parroquial de San Juan de
la Palma.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 48
1540. VITORIA, Dª. María de, viuda de D. Miguel de Aguinaga, Caballero de la
Orden de Alcántara.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle Bayona.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… está en un quarto alto de dichas casas como se desembarca la
escalera al corredor a mano derecha y está separado de las oficinas y
usos comunes y serviles de dicha casa y está mui decentemente
adornado, y el ara es mui capaz y en la foma que se manda por el
Arzobispo mi señor, y que está con toda decencia, y el cáliz es de plata
sobredorada la copa por de dentro, y por de fuera casi la mitad y el
ornamento es también mui decente y tiene tres ornamentos todos
decentes, y finalmente dicho oratorio y todo a el concerniente es mui
bueno y de forma que en él se puede celebrar el Santo Sacrificio de la
misa con toda decencia…”
- “… no se huella por ensima…”
Fecha de petición: 1693 (18 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona de nobles e ilustres familias y por tal
avida y tenida y comunmente reputada si aver oydo ni entendido el testigo en
esta Ciudad, cosa en contrario…”
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Motivo de la solicitud: “… padece diferentes achaques y enfermedades en el
discurso del año que le privan el consuelo espiritual de salir a oyr misa a la
yglesia pública muchos días de fiesta en el discurso del año, como son
enfermedades secretas y tener la susodicha más de sesenta años de hedad…”
Testigos:
1. Bartolomé de Vargas, collación del Sagrario.
2. D. Juan de Álava, collación de Santa Cruz.
3. D. Luis Fernández de Fuenmayor, collación de San Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 11 – Abril – 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Miguel Fernández de Argüello, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (23 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 38
1541. VITORIA CENTELLAS, D. Gaspar de y Dª. Juana de Avendaño, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de Santa María la Mayor,
calle de la Pimienta.
Descripción del oratorio:”… oratorio desente y bien adornado, libre y apartado
de las oficinas y actos domésticos y de tal forma que en el se puede decir y
selebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1672 (23 – Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y de noble generación y por
tales son abidos y tenidos sin aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “… padecen diferentes achaques y enfermedades como
son dolores de cabeza y estómago y los rinden de tal forma que muchos días
festibos se quedan sin oir misa…”
Testigos:
1. Sebastián López Zorrilla, collación de Santa Cruz, al Barrio de la
Jamerdana.
2. D. Tomás Calvo, Presbítero, Teniente de Cura del Sagrario.
3. Fray Pedro Barrero, del Orden de Predicadores y Lector de Prima del
Colegio de Santo Tomás.
Fecha de la Bula: 18 – Diciembre – 1672 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Licenciado Antonio López Cándamo.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1672 (12 – Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 50 - A
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1542. VITORIA LAREDO, D. ANTONIO de, y Doña Ana de Peña Vera, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: (Visita) “…está separado de la comunicaçión de la
casa y en parte muy decente,..”
Fecha de petición: 1641 (24 – Mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de ylustres familias y que
como tales son avidos y tenidos y comunmente reputados sin que aya cosa en
contra…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Ldo.Sebastián de Córdoba
2. D. Juan Castillo de la Barra, vecio de Sevilla
Fecha de la Bula: 26 – febrero – 1641 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1641 (25 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 21
1543. VIVERO Y ESCOBAR, Dª. Isabel Margarita, viuda.
Para oir misa también D. Francisco Reales de Vivero, su hijo que vive
con ella.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- Visita: “… ornamentos están muy dezentes así estos como el altar y todo
arreglado a las sircunstanzias… es de muro y está separado de todo el
uso y servicio de la casa…”
- “… un quarto con oratorio adornado muy decentemente de todo lo
necesario y preciso y con ornamentos correspondientes para que se
celebre el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1738 (8 - Noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es havida y procreada de nobles y conozidos
padres como lo es asi mesmo D. Francisco Reales y Vivero su hixo…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. José de Flores.
2. D. Rodrigo Antonio López.
3. D. Félix Manuel López.
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Fecha de la Bula: 20 – mayo – 1738 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador: D. José de Flores, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 50 – B

x
1544. XIMÉNEZ, Adrián, y Dª María Valenzuela, su mujer, vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, en la calle de Escobas, collación de la
Santa Iglesia, donde habitan y en la hacienda de Quintos, término de la villa de
Dos Hermanas, donde pasan gran parte del año.
Descripción del oratorio:
- En ambas casas “…tienen sitio separado y desente y con los ornamentos
y requisitos nesesarios de manera que con toda desencia y sin escrupulo
se diga y selebre el santo sacrificio de la misa por estar separados y
apartados dichos sitios de las ofizinas y usos domesticos de las dichas
casas…”
- Visita a la hacienda de Quintos: “…vide y reconosí la piesa y sitio
que…tiene señalada para oratorio que es nueua acauada de labrar, en
sitio bajo ynmediata a los cuartos de la dicha hazienda, el qual esta muy
desente con su altar de aluañilería y el techo si que huelle cosa ensima y
asimismo vide y reconosi el ara que es nueva de piedra blanca cuadrada
de a terzia de largo forrada en lienzo crudo sin estar quebrada ni
senttida por parte alguna y todos los demas ornamentos y vestiduras que
son necesarios para selebrar el Santo Sacrificio de la misa todo nueuo y
con mucho aseo y curiosidad y estar dicho sitio libre y separado de la
ofisinas y usos domesticos de la dicha hacienda…”
Fecha de petición: 1693 (28 – Enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y desendientes de onrradas
familias y como tales auidos y tenidos y comúnmente reputados sin cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…doña María Valenzuela padeze en el discurso del año
diferentes achaques y enfermedades hauituales especialmente melancolías y
opilación de tal manera que le priuan muchos dias festiuos de salir de su casa a
la yglesia a cumplir con el precepto de oir misa…”
Testigos:
1. José Ramírez, Presbítero, Vicebeneficiado de la parroquia de Santa
Catalina.
2. D. José del Pozo, vecino de Sevilla, en la collación de San Nicolás.
3. Esteban de Cabezón, vecino de Sevilla, en la calle de Escobas,
collación de la Santa Iglesia.
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: No hay copia del Breve
Visitador: D. José Esteban Ramírez, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 102
1545. XIMÉNEZ DE ENCISO, D. Pedro.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Pedro o en cualquier
otra parte donde él viva.
Descripción del oratorio: “… decentemente adornado i apartado de todos los
usos domésticos…”
Fecha de petición: 1656 (3 – Marzo)
Profesión o título del solicitante: Marqués del Casal, Alcalde Mayor de Sevilla,
Veinticuatro y Alcayde y fuerça de Salobreña.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: (No hay copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1656 (4 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 102
1546. XIMÉNEZ DE ENCISO, D. Diego y Dª. Francisca de Santillán, su mujer.
- Para que puedan gozar de la misma gracia la dicha su mujer y sus hijos.
- En las casas de morada de Sevilla y en las de hacienda rural.
- No hay fecha de concesión ni visita.
Localización:
- Casas de morada en Sevilla, collación de Santa María la Magdalena.
- Hacienda rural “El lomo del Grillo”, en las villas de Dos Hermanas y
Alcalá de Guadaira (según el parecer del testigo, puede ser en esta última
villa)
Descripción del oratorio: Dos oratorios que están “… dezentemente adornados;
co todo lo nezesario, para en ellos, poder con toda dezencia celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1685 (20 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Marqués del Cassal y Caballero de la Orden de
Santiago.
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Verificación de nobleza: “… son nobles y de onradas e ylustres familias y por
tales son abidos y tenidos en esta dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Cos y de los Ríos, collación de San Miguel.
2. Capitán D. Sebastián de Torres, Jurado, collación de San Vicente.
3. D. Antonio Martínez del Teso, Notario Receptor de los Tribunales
Eclesiásticos.
Fecha de la Bula: 31 – no aparece el mes – 1685 (Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 101

y
1547. YARTÚA, D. Miguel de y Dª. Juana Francisca de Yartúa, de estado
doncella, primos hermanos.
- Para decir misa él o mandar celebrar.
- Se complementa con el siguiente que es lo que le falta a este.
Localización: Collación de Santa María la Mayor, calle Catalanes.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1750 (21 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1750 (26 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 51
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1548. YARTÚA, D. Miguel y Dª. Juana Francisca Yartúa, primos hermanos.
Es lo que le falta al expediente anterior.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación del Sagrario, calle
Catalanes.
Descripción del oratorio: “… oratorio edificado de muro en lugar decente, sin
huello ensima, libre y separado de los usos domésticos, oficinas y
serbidumbres… y adornado de todo lo necesario para que en él se pueda
celebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1750 (21 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, procreadas de noble estirpe y
generacion, havidos y tenidos y reputados por tales notoriamente en esta
Ciudad sin que aía cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. Diego de Castro, Notario Mayor de la Audiencia Provisoral.
2. D. Manuel de Castro, Clérigo de Menores Órdenes.
3. D. Diego Vicente de Saldarriaga.
Fecha de la Bula: 27 – Mayo – 1750 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Lucas Millán de Mendoza, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1750 (26 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 52

z
1549. ZAMBRANO, Juan, por si y en nombre del Gremio de Mercaderes.
Localización: Calle Alfayates, a la entrada (Sevilla)
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1651 (7 – Agosto)
Profesión o título del solicitante: Mercader de Paños.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Hacen fiesta a una imagen de la Virgen.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Domingo Pimentel.
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Fecha de concesión: 1651 (14 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 182
1550. ZAMORA, D. Juan Matías.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… lo halle desentemente adornado…”
- “… tiene en las casas de su morada una piesa señalada para poder tener
oratorio, la qual esta libre y separada de las ofisinas y usos domésticos
de las dichas casas, cuio oratorio está bien adornado…”
Fecha de petición: 1711 (24 – Noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Beneficiado propio de la iglesia
parroquial de Santa Catalina.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y de ylustre sangre y por tal
avido y tenido y comunmente reputado sin aber cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques habituales.
Testigos:
1. D. Silvestre de Salas, Cura más antiguo de la iglesia Colegial del
Salvador.
2. D. Cristóbal Morante, Presbítero, Sochantre de la iglesia parroquial
de la Magdalena.
3. D. Francisco de Arce, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de la
Santa Iglesia.
Fecha de la Bula: 7 – Noviembre - 1709 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Licenciado D. Diego Tirado, Fiscal General del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1711 (4 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 169
1551. ZAMORA Y GUZMÁN, D. Jacobo y Dª. Juana de Arcimega Zúñiga, su
mujer, vecinos de Sevilla.
Localización:
Descripción del oratorio:
- (Visita) “…esta en una pieza alta de dichas casas separado de las
oficinas y usos domésticos sin correspondenzia a otra pieza de dichas
casas ni ollarse ençima y esta mui bien adornado de todo lo neçesario
con ornamentos de todos colores, caliz y patena todo dorado y el ara
capaz y de piedra agata…”
- “… cuarto libre y separado de las oficinas y usos domésticos de dichas
casas…”
Fecha de petición: 1704 (16 – Septiembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y por tales son havidos y
tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud: Padecen achaques habituales.
Testigos:
1. D. Manuel de Morales, calle Abades.
2. Licenciado D. Juan Bejarano, Presbítero.
3. Licenciado D. Juan Rico, Presbítero.
Fecha de la Bula: 24 – Septiembre - 1701 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Jerónimo Fernández de Ribas, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1704 (8 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Oratorios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 175
1552. ZAPATA, Dª. Mª. Luisa.
Localización: Casas de morada en Sevilla, junto a San Andrés.
Descripción del oratorio:
- “… un oratorio mui desente y adornado, libre y apartado de las oficinas
y autos domésticos del servicio de la casa…”.
- En la visita se advierte que se ha de comprar “un misal de Antuerpia que
el que tiene es de quartilla y muy Antiguo…”
Fecha de petición: 1665 (22 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Doncella.
Verificación de nobleza: “… es persona noble y principal y de noble generación
y lo an sido sus padres…”
Motivo de la solicitud: “mui de ordinario... padese dibersos achaques y muchas
enfermedades estando mucho tiempo en la cama padeciendo destilaciones de la
cabeça a el pecho, dolores de cabeça y estómago y otros achaques que le
impiden el salir de casa a oir misa los días de fiesta de preseto…”
Testigos:
1. D. Juan Antonio Romero.
2. D. Andrés Romero, Presbítero, collación de San Andrés.
3. D. Miguel de Molina, vecino en la casa de la Misericordia.
Fecha de la Bula: 20 – Julio – 1655 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1665 (23 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 55
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1553. ZÁRATE, Dª Paula de y Dª. María de España y Dª. Isabel de Zárate, hija de
Dª. Paula.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… oratorio decentemente adornado el qual está
separado de todos los usos y oficinas de la cassa…”
Fecha de petición: 1668 (2 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… personas nobles, de nobles e ilustres familias por
tales avidas y tenidas y comunmente reputadas…”
Motivo de la solicitud: “… padesen achaques mui contínuos como son dolores
de cabeça, xaquecas y males de estómago que le impiden el que muchos días de
fiesta de precepto se quedan sin oir missa…”
Testigos:
1. Ignacio Jorge.
2. Domingo Serrano, collación de la Magdalena.
3. D. José de Barbacho, collación de la Magadalena.
Fecha de la Bula: 26 – Noviembre – 1667 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: D. Diego de Alvarado, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión: 1668 (28 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 56
1554. ZÁRATE, Dª. Paula de.
Localización: Casas de morada en Sevilla.
Descripción del oratorio: “… está con toda decencia…”
Fecha de petición: 1669 (23 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Tiene licencia, pero se ha mudado de casa por lo que pide
sea visitado.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Melchor de Escuda, Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1669 (23 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 57
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1555. ZEGARRA DEL ALCÁZAR, D. José y Dª. Antonia de Torres, vecinos de
Sevilla.
Localización: Casas de habitación en Sevilla.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… en un sitio libre y separado de los usos, oficinas y
servidumbres de dichas casas visite un oratorio sin huello alguno por
enzima decentemente adornado y con todo lo necesario…”
- “… edificado de muro…”
Fecha de petición: 1722 (14 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Señores de la Villa de la Palma.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles avidos y tenidos por tales en
esta ciudad y dueños y señores de la villa de la Palma…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan de Soto, collación de San Juan de la Palma.
2. D. Bartolomé Ortiz, collación de San Juan de la Palma.
3. D. Pedro de Vuelta, collación de San Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 2 – Octubre - 1722 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: D. Marcos Andrés Rubio de la Fuente, cura de la iglesia de San Juan
de la Palma.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1722 (15 – Diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 195
1556. ZERRALDE, D. José, vecino de Sevilla
Y D. Andrés, D. Ignacio, Dª. Mariana, Dª. Bárbara. Dª. Josefa, Dª. Ana y
Dª. Antonia, todos hermanos, vecinos de Sevilla.
En su presencia y en la de Dª. Bernabela de Uriarte, su madre que vive
con ellos.
Localización: Casas de morada en Sevilla, calle Bayona.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… lo he hallado murado y separado de los usos domésticos de
la casa y decente en todo y los ornamentos estan bien echos y mui
desentes para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
- “… un quarto murado y separado de todos los usos y serbidumbres de la
casa…”
Fecha de petición: 1729 (14 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Prebendado de la Santa Iglesia.
Verificación de nobleza: “… procreados de nobles padres sin aver cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: Padecen numerosos achaques.
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Testigos:
1. D. Luis Bermúdez.
2. D. Nicolás de Basaguren.
Fecha de la Bula: 11 – Marzo - 1729 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Luis Ignacio Chacón.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1729 (20 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 204
1557. ZEYSA, D. Lorenzo de y Dª. Mª. de Langarica, su mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, plazuela de la Botica de las Aguas,
collación de Santa María la Mayor.
Descripción del oratorio: (Visita) “… muy dezentemente adornado y apartado
de las ofiçinas y actos domésticos de la dicha casa…”
Fecha de petición: 1684 (20 – Octubre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, descendientes de tales y en
esta opinión y comunicación son havidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: “… padecen diferentes achaques y enfermedades como
son dolores contínuos de cavesa, estilaciín al pecho, flatos y otros achaques
penosos que les ympiden el ir a oyr misa en los días del presecto…”
Testigos:
1. D. Miguel de Ulacia, en la Botica de las Aguas, collación de Santa
María la Mayor.
2. Pedro Prieto, en la Botica de las Aguas, collación de Santa María la
Mayor.
3. D. Pedro Beltrán de Oyorcaba, calle Bayona, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Gerónimo de Trujillo, Diácono.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras D. Ambrosio Ignacio
Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1684 (21 – Octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 58
1558. ZULETA, D. Diego y Dª. Luisa de Córdoba, su mujer.
Con ellos vive su hijo que está enfermo de tercianas.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Miguel, calle de las
Palmas.
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Descripción del oratorio: (Visita - 1688) “… está en un quarto alto de dicha
casa, separado de las oficinas y servicio della y está mui desentemente
adornado de forma que en él se puede celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa…”
Fecha de petición: 1684 (12 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son de onestas y onradas familias…”
Motivo de la solicitud: “… padecen en el discurso del año muchos achaques y
enfermedades como son en el dicho don Diego falta de bista y tericia y … su
mujer dolores de estogamo y gaqueca y baguidos de cavesa…”
Testigos:
1. D. Antonio de Logar, collación de San Lorenzo.
2. D. Diego Mexía Carreto, collación del Salvador.
3. Juan Muñoz Naranjo, Escribano Público.
Fecha de la Bula: 4 – Mayo – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Miguel Fernández Argüello, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (28 – Febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 59
1559. ZULETA REALES, D. Miguel y Dª. María Dávila Ponce de León.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: “… oratorio desentemente adornado dodnde se puede
selebrar el Santo Sacrifizio de la Misa y está el dicho oratorio en parte
zeparada de los usos domésticos y serviles y oficinas de las dichas casas…”
Fecha de petición: 1675 (27 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y desendientes de tales y esto
lo sabe por el mucho trato y comunicaciín que ha tenido con los susodichos…”
Motivo de la solicitud: “… padecen muchos achaques y enfermedades y en
particular la dicha Dª. María… por estilaciones del pecho, dolores de cabeza y
otros muchos achaques…”
Testigos:
1. D. Tomás Herrero, collación de San Miguel.
2. D. Francisco Daza, collación de San Miguel.
3. D. Antonio de Ojeda, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 9 – Noviembre – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Padre D. José de Leiva.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (18 – Mayo)
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 60
1560. ZÚÑIGA, D. José y Dª. Rafaela Garayo y Ochoa, su mujer.
Para oir misa los solicitantes, sus hijos, y familia, parientes cosanguíneos
y afines y huéspedes nobles. Proponen que la visita la haga el párroco de San
Miguel, el cual la hace.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, collación de San Miguel.
Descripción del oratorio: “… en un quarto libre y separado de los usos, oficinas
y servidumbres de dichas casas tienen un oratorio edificado de muro,
deçentemente adornado, y con todo lo nezesario para que en él se pueda
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1715 (19 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Montefuerte y Condes de
Lebrija.
Verificación de nobleza: “… son marqueses de Montefuerte y Condes de Lebrija
y exercen jurisdicción temporal así en dicho lugar de Montefuerte como en el de
dicha villa de Lebrija y gozan, poseen quieta y pacíficamente dichos títulos de
Marqueses y Condes de dicho lugar y de dicha villa…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Bartolomé de Carmona, collación de San Miguel.
2. D. Alonso Sánchez Calvo, collación de San Miguel.
3. D. Pedro Antonio Rodríguez de Barcárcel, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 5 – Enero – 1715 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 61
1561. ZÚÑIGA, D. Juan de, vecino de Sevilla.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de San Miguel, calle de las
Palmas (a la entrada)
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta en un quarto alto a mano izquierda
del corredor y esta mui decentemente adornado y separado de las oficinas y
usos domésticos de la casa y con toda decencia…”
Fecha de petición: 1690 (22 – Junio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago.
Verificación de nobleza: “… persona noble desendiente de ylustres y onrradas
familias y como tal es avido y tenido sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: Padece muchos achaques habituales.
Testigos:
1. D. Antonio López, collación del Salvador.
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2. D. Francisco Carrillo, collación de San Miguel.
3. D. Manuel de Cáceres, collación de San Miguel.
Fecha de la Bula: 26 – Octubre – 1680 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: Licenciado Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1690 (23 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 134
1562. ZÚNIGA, D. Martín de y Dª. Catalina Antonia de Vargas y Arellano, su
mujer.
Localización: Casas de morada en Sevilla, collación de la Magdalena, calle
Ancha de la Magdalena.
Descripción del oratorio: (Visita) “… está muy decentemente y bien adornado y
la pieça es grande y capaz y muy clara; tiene muy ricos ornamentos y todo lo
necesario para el ministerio y la pieza no tiene por ençima paso ni
comunicaçión ninguna porque es lo mismo que la baja, y sirbe de oratorio
ansimismo en el invierno y es del mismo tamaño, luz y capacidad, y en verano
está cerrada…”
Fecha de petición: 1637 (2 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son gente noble y principal y desendientes de tales
y por tales son avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Pedro de Herrera, Clérigo de Menores.
2. D. Gabriel Sánchez, Clérigo de Corona.
Fecha de la Bula: 24 – Junio – 1637 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII
Visitador: D. Mateo Coello de Vicuña.
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1637 (3 – Julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 6 EXPEDIENTE: 62
1563. ZURITA, Dª Ana de, viuda del Capitán Gaspar de Arroyo, vecina de Sevila.
Localización: Casas de morada en Sevílla, en la collación de San Román.
Descripción del oratorio:
- “…decente y bien adorado libre y apartado de los usos domésticos y tal
que con toda decencia se puede decir en él y zelebrar el santo sacrificio
de la missa…”
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- (Visita) “….es qual está en un altar separado de las ofizinas de dicha
casa, adornado con todo lo necesario para poder en él zelebrar el santo
sacrifizio de la misa…”
Fecha de petición: 1654 (21 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de noble linage y por tal avida,
tenida y reputada comunmente…”
Motivo de la solicitud:”…de ordinario padece algunos acaques y enfermedades
como son gota en los pies que no se puede menear y es al pareder de más de
setenta años…”
Testigos:
1. Gabriel de Segura Camacho, cura más antiguo y Beneficiado de la
iglesia de San Román.
2. Bartolonmé Rodríguez, Clérigo de Menores Órdenes y Sochantre de
la parroquial de San Román.
3. D. Alonso Parejo
4. D. Francisco del Castillo, vecino de Sevilla, en la collació de San
Juan de la Palma.
Fecha de la Bula: 27 – enero – 1654 (Copia de la Bula)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1654 (21 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 35

TOMARES
1564. CEBEIRO, Dª Juliana, viuda del Capitán Luis Correa, vecina de la villa de
Tomares.
Localización: Hacienda de campo en la villa de Tomares.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio en dichas casas libre y separado de todas los oficios della y
con puerta al campo y camino real y desente y bien adornado de lo
necesario…”
- Visita: “…esta separado de las oficinas y dormitorios de dicha casa y
adornado y decente para poder en el celebrar el Santo Sacrificio de la
missa…”
Fecha de petición: 1662 (5 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está mui distante y apartada desta villa…”
Testigos:
1. Miguel Frenández Sandino, vecino de Sevilla.
2. Francisco Correa, Presbítero, Religioso Profeso del Convento de San
Francisco.
3. Domingo del Arenal, vecino de la ciudad de Sevilla.
Fecha de la Bula: 5 – septiembre – 1661 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Fray Pedro de Pucela y Mercado, cura de la villa de Utrera
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1662 (19 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 2
1565. CLARAVOT, D. Guillermo de, y Dª Mª Josefa Tello de Eslava, su mujer,
vecinos de Sevilla.
Localización: Casas de hacienda que llaman “Valparaiso”, en el término de
Tomares (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta en un quarto bajo separado del trafico
y oficinas de dicha casa sin correspondencia a ningun quarto de ella. Y esta
asimismo con toda desensia y tiene su ara mui desente y capas y su Calis y
Patena de plata como lo demas ornamentos tambien son muy desentes y todo
esta de forma que se pueda selebrar en el el Santo sacrificio de la Misa…”
Fecha de petición: 1692 (4 - Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:”…son personas nobles y principales y desendientes de
ilustres familias…”
Motivo de la solicitud: Ambos padecen a lo largo del año “…diferentes
achaques y enfermedades como son baguidos de caveza y otros…”
Testigos:
1. D. Francisco Bueno Posadas, collación de Santa Cruz.
2. Dr. D. Manuel de Berlanga, Médico del Claustro de Sevilla.
3. D. Francisco de Reales Guerra, collación de Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 15 - Julio - 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: Fiscal
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1692 (19 - Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 2 EXPEDIENTE: 11
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1566. GALDONA, D. Pedro de, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo que llaman de “Santa Eufemia” en Tomares
(Sevilla)
Descripción del oratorio: Labrada a linde de la casas de su hacienda de campo
“…esta separada de dichas casas, con su puerta a el campo, y Camino Real,
mui desentemente adornado, y tiene su ara y manteles, del tamaño que se ha
mandado por su Ilustrisima, y su Caliz y ornamentos mui decentes, y el Altar
mui adornado…”
Fecha de petición: 1698 (22 - Marzo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- La hacienda esta en el campo muy apartada y distante y en la “…Yglesia
Parroquial de esta dicha villa solo se celebra los dias festivos por el Cura
que asiste en ella una misa la qual no pueden oir todos los que asisten en
las haciendas de campo cercanas a ella, y se quedan muchos sin oir misa
por lo distante y no dejar las casas solas…”
- “…por la mucha distancia los travajadores y personas que asisten en
dicha hacienda y en otras de aquel contorno porque no pueden dejarlas
solas y sin Custodia y Guarda por el riesgo de rovarlos y otros por su
Pobresa y desnudes no acuden a la Parrochia y se quedan sin Misa…”
- No pueden los trabajadores muchas veces acudir a misa “…por los malos
temporales o por otras yncomodidades…”
Testigos:
1. D. Domingo Lorenzo López del Águila, Prebendado de la Santa
Iglesia Metropolitana de Sevilla.
2. Juan Esteban de Cárdenas, vecino de la villa de Tomares, de la que es
cura.
3. Juan de Goienaga, que asiste en la hacienda.
4. D. Adrián de Elosei, Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve
Pontífice que concede la Bula: No aparece
Visitador: No aparece
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1698 (9 - Abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 40 – A
1567. LEÓN, D. Andrés de.
Localización: Casas de campo en San Juan de Aznalfarache, término de
Tomares. Son casas propias y realengas del solicitante.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio el qual está muy bien fabricado y adornado…”
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- Visita: “…bien fabricado y en parte deçente de la dicha casa y separado
de las oficinas y demás serbiçios ordinarios de la dicha cassa y asi
mismo el dicho oratorio está mui bien adornado y con la desencia que se
requiere por labrar la mesa en él…”
Fecha de petición: 1633 (20 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes.
Verificación de nobleza: “…persona noble y descendiente de tales porque
siempre…lo ha bisto tratar y estimar a él y a su padre por gente noble…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Mateo Sánchez, Mastro Sastre, vecino de Sevilla, collación del
Salvador.
2. Marcos de Cea.
3. Juan Pérez de Anrreta, Clérigo de Menores Órdenes, Capellán
perpetuo en la iglesia parroquial de Santa Cruz de la ciudad de Écija.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Antonio de los Ángeles Narváez
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1633 (24 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 6
1568. MONTES DE OCA, D. Fernando, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de campo en el término de Tomares, en el pago de Zaudín
el Bajo.
Descripción del oratorio:
- “…esta muy bien fabricado y en parte decente de la dicha casa apartada
y separada de todas las oficinas, usos y servicios ordinarios della…”
- Visita: “…esta bien fabricado y en parte separada de los usos y servicios
y oficinas ordinarios de la dicha casa y el dicho oratorio decentemente
adereçado y adornado con los vestimentos decentes y demas cosas
necesarias para la celebración de la misa…”
Fecha de petición: 1638 (24 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona principal y noble y desendiente de noble
casta y generación y por tal auido y estimado…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Juan de Segura, vecino de la ciudad de Sevilla
2. Ldo. Francisco Díaz, Clérigo de Evangelio, Capellán perpetuo en la
iglesia parroquial de la Magdalena.
Fecha de la Bula: 11 – septiembre – 1638 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Urbano VIII (Nuncio Apostólico)
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Visitador: Juan Pérez de Aguilar, Presbítero
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión: 1638 (30 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 2-B
1569. PERALTA, D. Francisco Antonio de.
Localización: Hacienda de campo, en la Calle Real (a la mano derecha de dicha
calle, luego que se entra en el lugar), Tomares (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… está en la extremidad de un corredor alto
frontero de la escalera el qual está çeparado de todos los usos domésticos y sin
hollarse por lo alto y adornado desentemente de todo lo necesario para
celebrar…”
Fecha de petición: 1674 (7 – Junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. José Gabriel Dávila, Fiscal del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (12 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 112
1570. PRÍNCIPE, Dª. Ana Josefa, mujer de D. Guillermo Mahuis de Medina.
Localización: Casas de morada y hacienda de campo, San Juan de Aznalfarache,
término de Tomares.
Descripción del oratorio: (Visita) “… el oratorio está con toda decençia
adornado y el ara está asimismo en la mesma forma y es en la conformidad que
se manda por el Arzobispo mi señor, en quanto a su forma y tamaño, y el cáliz y
patena de plata están dorados la copa por de dentro de dicho calix y la patena
también está dorada por lo llano de la parte de arriba, y el ornamento es
también mui decente y dicho oratorio está separado de las oficinas y usos
serviles de dichas casas…”
Fecha de petición: 1693 (3 – Agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles, y desendientes de ylustres y
onrradas familias y como tales havidos y tenidos en esta ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Miguel Jerónimo de Arce y Palomino, Presbítero.
2. Francisco Fernández de la Vega, collación de la Santa Iglesia.
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3. Jacinto Martínez, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 9 – Mayo – 1693 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII.
Visitador: Licenciado Muñana, Fiscal.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (8 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 142
1571. RÍO ESTRADA, D. Lorenzo y Dª. María Luisa de Olloqui Cabañas y
Herrera, consortes.
Localización: Hacienda de campo, Tomares (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “”… bien murado, separado del uso de la
casa, y está desentemente adornado de todo lo presiso para poder selebrar el
Santo Sacrifisio de la Misa y los ornamentos del mismo modo para dicho
efecto…”
Fecha de petición: 1723 (12 – Septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… ser procreado de nobles padres…” (también hace
referencia a los hijos)
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Tomás del Pino.
2. D. José Gabriel Feijoo.
3. Carlos Dionisio Álvarez Egido.
Fecha de la Bula: 15 – Junio – 1723 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XIII
Visitador: Manuel de la Peña.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723 (18 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 5 EXPEDIENTE: 18 - A
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UTRERA
A
1572. ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ, Ldo. D. Juan, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas principales…que son grandes y principales y adornadas
tiene quarto separado y en el oratorio con toda decensia y adorno y
apartado de las oficinas y usos domesticos de dicha cassa en el qual
oratorio se puede celebrar el santo sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…en un quarto alto en la dicha casa de su morada separado y
apartado de las oficinas de la dicha cassa en el dicho quarto esta y halló
un altar con su ara consagrada con dos liensos y manteles con puntas y
su atril y missal y con una imagen de pintura de santa theresa de Jesus y
calix y patena de plata dorado con sus corporales con puntas y su bolsa
de tela y paño de lo mismo con que se cubre el dicho calix y patena
candeleros y vinajeras de plata frontal de tela encarnada con galones de
oro alba de olan con puntas manipulo estola y casulla de tela verde con
galones de oro y singulo y todo los demas necessario para celebrar el
santo sacrificio de la missa aderesado y compuesto con toda desensia…”
Fecha de petición: 1673 (18 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero y ha sido Visitador General del
Arzobispado.
Verificación de nobleza: “…es hombre noble y principal descendiente de nobles
y onestas familias y por tal tenido, auido y reputado…”
Motivo de la solicitud: “…padece algunos achaques y enfermedades por los
quales en dias de fiesta de precepto no puede salir de su cassa a decir ni oir
missa a la yglesia…”
Testigos:
1. Ldo. Francisco de Segura Barrionuevo, Presbítero, vecino de la villa
de Utrera.
2. D. Andrés de Mendieta, Clérigo de Menores, vecino de la villa de
Utrera.
3. Diego Verdugo, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la villa de
Utrera.
Fecha de la Bula: 11 – enero – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. Miguel Esteban de Lora
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (18 – enero)
1273

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 4
1573. ANDRADE, D. Antonio de, vecino de Sevilla, en la collación de San Vicente.
Localización: Hacienda de campo, heredad de viñas y bodegas, en el término de
la villa de Utrera, en el pago del Saltillo y del Palmar.
Descripción del oratorio:
- En la hereda del Palmar “…tiene unas caserías muy bien labradas y en
ella en la parte desente apartado y fuera de los usos domesticos y
ofesinas de las dichas caserías tiene dispuesto y adornado sitio donde se
puede y debe selebrarse el santo sacrifisio de la misa con todo lo
pertenesiente de altar y ornamentos y ara…y esta con toda desensia…”
- Visita: “…una sala separada de las ofisinas y serbidumbre de las
caserias de la bodega…el qual esta nuebo enlusido de yeso blanco y sus
puertas nuebas y solado y esta hecho un altar de piedra y material y en
el un ara negra de piedra y un lienso de Pintura de nuestra señora de la
limpia y pura consepsion y sus candeleros y crus, misal y atrileras y un
frontal de brocatel y sus manteles y hornamento bestuario para un
saserdote de lo mesmo, calis y patena de plata y corporles y todo lo
demas que se requiere y esta para selebrar el santo sacrifisio de la misa
con todo aseo y desensia…”
Fecha de petición: 1674 (27 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y principal por tal abido y tenido
y reputado…”
Motivo de la solicitud: La gente que trabaja en la heredad se queda sin oír misa
los días de fiesta por la lejanía.
Testigos:
1. Ldo. Diego García Posaderos, Presbítero, vecino de la villa de Utrera.
2. Manuel de Acosta, vecino de la villa de Utrera y residente en la
heredad del solicitante.
Fecha de la Bula: 8 – febrero – 1674 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Miguel Esteban de Lara, Vicario de la villa de Utrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (28 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 66
ARAGÓN Y GARAY, D. Juan.
Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…ha fabricado (una capilla) de mui buena disposición con puerta al
campo públicamente mui aseada y desente y adornada con quanto es
posible y separada de las oficinas…”
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- Visita: "... se halló estar conforme a rúbricas..."
Fecha de petición: 1778 (19 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…con motivo de no oir misa los dias de presento los
muchos fieles que trabajan en el cortijo…distante de esta villa quatro leguas y
en los demas inmediatos por falta de capilla…” ha labrado una capilla en el
cortijo.
Testigos:
1. Pedro de Reina, vecino de la villa de Utrera.
2. Santiago Domínguez, vecino de la villa de Utrera.
3. Francisco de Rivas, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión: 1781 (19 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 5

B
1574. BARRERA PINOS, D. Pedro de la, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Heredad de viñas en el pago de Marbamorón, término de la villa
de Utrera.
Descripción del oratorio: (Visita) “…aviendo llego a la dicha heredad hallo
labrado un quarto de nuevo a un lado de las caserías con dos puertas la una que
sale a el campo, y la otra por la parte de adentro del patio de las caserias de la
dicha bodega y en el dicho quarto a la parte baja esta fabrica y hecha una
capilla para selebrar el santo sacrificio de la missa con su altar, y un quadro
con una imajen de nuestra señora con su ara, manteles y frontal y un medio
banco dorado y dos tabernáculos pequeños todo con mucho aseo y primor y con
toda desençia para la dicha selebrasion y hubo su campanario y su campana
sobre la dicha capilla de manera que esta con toda perfusion y mui limpia y
solada de ladrillo enlusida de ieso blanco su lampara y pila de agua bendita y
delante de la puerta de el campo un colgadiso para la gente que a de venir a oír
missa a la dicha capilla…”
Fecha de petición: 1659 (11 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…está distante desta dicha villa mas de legua y
media…”
Testigos:
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Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Urbina.
Fecha de concesión: 1659 (27 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 6
1575. BERLIMEN, D. Norberto.
La petición la presenta José Ascarza en nombre del solicitante.
Localización: Hacienda de campo llamada San Antonio, en el Arroyo del
Puerco, término de la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…capilla…en bajo y que esta no tiene mas de una puerta con su llave, y
encima de la puerta, una claraboya o lumbrera, y no otra alguna
claravoya, ni ventana, y que la puerta de dicha capilla cae o da vista a
un patio, y no tiene correspondencia a oficina alguna de la Hazienda…”
- Visita: “…hallo estar la capilla publica nuevamente fabricada en una
hazienda dentro de las casas della en una pieza separada e
yndependiente de las demas de sus salas y quartos, edificada de muro, y
con su torre y campana, sin vista ni rexistro alguno de dichas casas,
separadas y libre de los ussos y ofizinas y demas servidumbres de ellas
compuesta primorosamente de todos los adornos y ornamentos
necesarios para poderse celebrar en ella el Santo Sacrificio de la Missa,
con la decencia que requiere, cuias cassas en que esta situada dicha
capilla, se hallan desviadas del camino publico en que estan las puertas
del campo de dicha hazienda como un tiro de bala; de la qual a la
Iglesia mas inmediata…ay una legua de distancia, y mas de media a otra
capilla que tenga uso con Lizencia para celebrar dicho Santo
Sacrificio…”
Fecha de petición: 1761 (25 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
- está “…una legua distante de dicha villa…muchos de sus operarios y
otros que se allan inmediatas a dicha Hacienda se quedan sin oír el Santo
Sacrificio de la Misa por lo dilatado a dicha Villa de Utrera, y malos
temporales de inundaciones es en lo que ha esperimentado mi parte el
grave perjuicio, que se sigue a sus operarios, y demas, sircumvezinos en
no oyr el Santo Sacrificio de la Misa…”
- Ha labrado la capilla “…a instancia y súplica de los sirvientes actuales y
habituales, y vecinos sirvientes de otras haziendas inmediatas, o mediatas,
o cercanas…y que los sirvientes de esta hazienda son siempre tres,
Capataz, temporal para fuera de la Hazienda y temporal para dentro, y
seis familias de mugeres e hijos y en tiempo de labores, por componerse
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de olivar y viña, que esto es la mayor parte del año, son muchos los
sirvientes, pues quando se acaban unas faenas, se empiezan otras, ya
labrando, ya recogiendo los frutos; y que las haciendas cercanas a
esta…son como nueve, una de don Juan Aragonés y Cárdenas, la de las
Monjas Claras, don Antonio Marques, Hospital de la resurrección, los
Cereros, el Sargento mayor, los herederos de don Francisco Rodríguez y
otras varias, y muchas personas, que llaman manchoneros, que se
mantienen todo el año, laboreando…”
Testigos:
1. Antonio Martín de Cárdenas, vecino de la villa de Utrera.
2. Francisco Díaz, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador: Alonso de Palma y Salas
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1761 (28 – noviembre)

Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 7
1576. BOHÓRQUEZ, D: Francisco de, y Dª Isabel de Bohórquez, su mujer.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en las casas de su morada un oratorio con su altar adornado
con toda desensia y con todo lo necesario para que en el se pueda
selebrar el Santo Sacrifisio de la misa y esta puesto en parte separada de
las ofisinas y usos domesticos…”
- Visita: “…esta en una sala en parte della con las puertas, su altar y ara,
manteles, calix, patena, corporales, candeleros, misal y con un cuadro de
pintura una santa Beronica guarnesido dorado y otras laminas que
adornan el dicho altar y una ymagen de nuestra señora de la
Consepsion, crus y bestuarios para selebrar el santo Sacrifisio de la
missa y todo lo demas necesario con mucha desensia y la parte donde
esta dicho oratorio es separada de las ofisinas y usos domesticos de las
dichas casas…”
Fecha de petición: 1678 (23 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…padesen enfermedades que el dicho esta paralitico y
la dicha otras enfermedades ocultas por las quales no pueden salir de casa a la
yglesia para cumplir con el presecto de oyr missa los dias de fiesta…”
Testigos:
Fecha de la Bula: 1 – julio – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Ldo. D. Miguel Esteban de Casas
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Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (22 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 8
1577. BRUYNE DE HOSTE, D. Melchor de, y Dª Juana de Viana y Cuadros.
Localización: Heredad de campo en el pago de la Cañada de las Piedras, término
de la villa de Utrera.
Descripción del oratorio: “…en dichas casas de dicha heredad ay una piesa
destinada para tener oratorio la qual esta libre y separada de las oficinas y usos
domesticos de las dichas casas…y en ella un oratorio bien adornado con toda la
decencia nesesaria para en el poder selebrar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1704 (15 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles de ilustres y nobles familias y
como tales estan esentos de pagos, pechos ni derechos a su Magestad como es
notorio en dicha villa y por tales son hauidos y tenidos…”
Motivo de la solicitud: “…padesen achaques i enfermedades hauituales como
son la gota…dolores de piernas y ansimesmo saue que la dicha doña Juana esta
continuamente enferma tocada de calentura de ordinario flatos y achaques que
le molestan e imposibilitan y les priua salir de sus casas que tienen en la dicha
heredad…para cumplir con el precepto de oír misa en la yglesia el dia de
fiesta…”
Testigos:
1. D Rodrigo Coloma, vecino de Sevilla en la calle de las Cruces.
2. D. Melchor Duylas Lit Deschot, vecino de Sevilla en la collación de
San Pedro.
3. Alejandro González, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula: 7 – abril – 1704 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Francisco de Palma y Torquemada, cura de la iglesia parroquial de
la villa de Utrera.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1704 (23 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 9
1578. BUCARELLI VILLASÍS, D. Francisco Antonio, y Dª Constanza de
Hinestrosa y Córdoba, su mujer, vecinos de la ciudad de Sevilla.
Localización: Heredad y hacienda en el pago de Vallehermoso, término de la
villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio o capilla…que esta apartado y separado de las oficinas y
comercio de las cassa y que tiene la puerta al campo público de manera
que no sirve, ni puede servir para otra cossa alguna mas que para dicho
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efecto y que esta decente y adornado con todo lo necessario para que en
él se pueda celebrar el Sancto Sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…separado de todos los usos domesticos, y tiene puerta al
campo; y el dicho oratorio esta mui decentemente adornado y se puede
celebrar en el el Santo Sarificio de la misa…”
Fecha de petición: 1674 (28 – febrero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…la heredad esta por lo menos legua y media de
poblado y que en ella asisten muchas personas a el beneficio y cultura de el
campo y que por estar tan lexos de poblado en el tiempo de invierno con los
rigores del y los grandes calores del verano no pueden yr a oyr missa a la
yglesia a cumplir con el precepto de la Santa Madre Yglesia y se quedan si
oyrla…”
Testigos:
1. Tomás Terrero, vecino de Sevilla en la collación de San Miguel.
2. José García, Maestro Albañil en la collación de Santa Marina.
3. Manuel Bueno, antiguo criado del solicitante.
Fecha de la Bula: 23 – marzo – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Luis Federigui, Dignidad y Canónigo de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1674 (14 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 10-11

C
1579. CABRERA, D. Marcos de, y Dª Ana Ponce, su mujer, vecinos de la villa de
Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio: (Visita) “…en un sitio y parte separado de las ofisinas
y servidumbres de la casa con toda desensia y halllo su Altar adornado y vestido
en su frontal de Damasco guarnesido de oro, manteles y su ara, Crus, Misal y
Candeleros, Calix y Patena y una Ymagen de Pintura de la Pura y Limpia
Consepsion de nuestra señora guarnesido con su marco dorado ornamento,
casulla, estola, manipulo de raso guarnesido con oro, alba y amito y singulo
todo muy bueno limpio y aseado y colgado el cuerpo del oratorio con colgadura
de damasco y terciopelo y alfombrado el suelo todo con grande desensia para
selebrar el Santo Sacrifisio de la misa…”
Fecha de petición: 1680 (13 – febrero)
Profesión o título del solicitante:
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Verificación de nobleza: “…son personas nobles por tales son avidos y
reputados…”
Motivo de la solicitud: “…padesen achaques por los quales algunos dias
festibos no pueden salir de su cassa para cumplir con el preseto de la misa y de
la Yglesia…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1680 (8 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 12
1580. CABRERA PONCE DE LEÓN, D. Lorenzo de, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera y en la hacienda de campo
en el término de la misma villa.
Descripción del oratorio:
- “…en las cassas…propias de la morada tiene oratorio muy bien
adornado y apartado y libre de las ofisinas y servidumbres de la cassa
con toda desensia y adorno para en el poderse selebrar el Santo
Sacrifisio de la misa = y en quanto al oratorio de la hasienda de campo
por ahora no esta perficionado ni desente para selebrar…”
- Visita: “…en un salon alto en una parte del comoda apartado de las
ofisinas y usos servidumbres de las dichas cassas bisito y allo un
altar…con su ara y bestido con la frontal de damasco carmesí y los
manteles, atriles y candeleros y crus y con una ymagen de pintura del
Bautismo del Señor San Juan y con otras laminas…todo con grande
desensia y adorno Calix y patena y el bestuario, casulla y lo demas y de
bestirse de damasco y con todo lo necesario para selebrar el Santo
Sacrifisio de la misa = y en quanto a la bisita del oratorio de la
hasienda de campo por ahora no esta perfisionado ni dispuesto para
haser la dicha visita…”
Fecha de petición: 1679 (29 – octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona ilusttre y noble principal de ylustre
familia…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Fernando Arias de Saavedra, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de
la villa de Utrera.
2. Ldo. Felipe de Otero Real, Presbítero, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula: 12 – noviembre – 1663 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Alejandro VII
Visitador: Ldo. Miguel Esteban de Lara.
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Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1679 (28 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 13
1581. CLAREBOUT, D. Jan Bautista, vecino de la villa.
Localización: Casas principales de habitación en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “..en un quarto libre y separado de los usos oficinas y servidumbres de
las dichas casas un oratorio edificado de muro decentemente adornado y
con todo lo neçesario para que en el se pueda celebrar el Santo
Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…esta en sitio y parte mui decente y adornado de todo lo
neseçario para que en el con toda decencia se puede zelebrar el Santo
Sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1723 (2 – enero)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava.
Verificación de nobleza: “…persona noble y principal de noble generación y
por tal avido tenido y comúnmente reputado así en esta Ciudad como en las
demas donde es conocido…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco Pérez Calderas, vecino de la villa de Utrera.
2. D. Francisco Aguilar, vecino de la villa de Utrera.
3. D. Domingo Antonio de Arce, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula: 18 – septiembre – 1722 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X III
Visitador: Bartolomé Manuel de San Martín y Parra.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723 (5 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 14
1582. CONIQUE, D. Nicolás Antonio de.
Localización: Hacienda llamada “Monte Marta” en el término de Utrera
(Sevilla). Dista de esta población legua y media.
Descripción del oratorio: (Visita)”…esta apartado y separado de todos los usos
y oficinas de la casa y con puerta pública al campo y adornado con toda
decencia…”
Fecha de petición: 1699 (22 - Mayo)
Profesión o título del solicitante: Canónigo de la Catedral.
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud: Los colonos y gentes que trabajan en la hacienda y
demás personas que asisten en ella no pueden oir misa con comodidad por la
distancia que los separa de Utrera.
Testigos:
1. D. Crisróbal Martel, francés, Procurador Mayor del cabildo de la
Catedral.
2. D Rafael Román, vecino del Sagrario.
3. D. José de Ceballos.
Fecha de la Bula: 1699
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador: D. Ambrosio de la Cuesta, Canónigo.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona
Fecha de concesión: 1699 (1 - Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 1 EXPEDIENTE: 18
1583. CORREA Y QUESADA, Antonio, vecino de la ciudad de Sevilla.
En las casas de su morada vive con Dª María de Soto Camargo, madre
del solicitante que también es “…persona noble i padece diferentes achaqueuz
habituales que le impiden el salir de su casa a la yglesia…”
Localización: Casas de campo al sitio de Arroyo del Puerco, término de la villa
de Utrera, que llaman de San Antonio.
Descripción del oratorio: “…esta bien adornado de forma que con toda decencia
se puede en el decir i celebrar el Santo Sacrificio de la missa y que esta
separado de las oficinas i usos domésticos de las dichas cassas…”
Fecha de petición: 1708 (16 – agosto) (Es la fecha de la información de los
testigos)
Profesión o título del solicitante: Ministro Titular del Santo Tribunal de la
Inquisición de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…persona noble decendiente de ilustres i nobles
familias y como tal es havido y comúnmente reputado en esta Ciudad sin cosa
en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padece diferentes achaques habituales que muchos
dias de fiesta le priva el poder salir de su casa a la yglesia para cumplir con el
precepto de oírla en ella en dia de fiesta por no carecer deste consuelo
espiritual a ganado indulto de Su Santidad para poder tener oratorio…” Pero él
quiere la licencia no para las casas de su morada sino para las de las hacienda
“…por estar distante de poblado mas de una legua por cuia razon i de las
enfermedades que padece no puede pasar a la dicha villa a oír missa…”
Testigos:
1. D. Diego de las Casas Santamaría, vecino de la ciudad de Sevilla.
2. D. Manuel de Villegas, vecina de la ciudad de Sevilla.
3. Domingo de Jubera, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
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Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión: 1709 (16 – julio) Es la fecha en la que se le pide la
copia del Breve. No hay fecha de concesión.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 15

E
1584. ESGUEDA Y FIGUEROA, D. Luis de, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…un oratorio nueuo y adornado con todo lo necesario para selebrar y
con grande desensia por estar como esta separado de los usos
domesticos y ofesinas de la dicha casa y se puede selebrar con toda
desensia el Santo Sacrifisio de la misa…”
- Visita: “…en una sala parte separada de las ofisinas y usos domesticos
de la dicha casa en que bibe que es suya propia donde esta un altar de
fijo con su ara y un lienso de pintura guarnesido dorado del nasimiento
de nuestro redentor Jesuchristo y crus y candeleros de madera dorados y
otros ornamentos y bestuario para el sacerdote, calix patena y
Corporales i manteles delgados con puertas y atriles dorados y misal y
frontal todo muy desente para selebrar el Santo Sacrifisio de la missa…”
Fecha de petición: 1676 (3 – noviembre)
Profesión o título del solicitante: Clérigo presbítero
Verificación de nobleza: “…persona noble y de nobles e ylustres familias y por
tal habido y reputado en esta billa de donde es besino…”
Motivo de la solicitud: “…padese muchos achaques continuos que totalmente le
ynpiden el salir de las casas de su morada a selebrar o oyr el Santo Sacrifisio de
la misa…”
Testigos:
1. Luis Ortiz de Mendoza, Presbítero, vecino de la villa de Utrera.
2. D. Bartolomé Andino, Presbítero, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula: 26 – enero – 1676 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (19 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 17
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1585. ESTEBAN GÓMEZ, D. Miguel, y Dª María Laura Martín, consortes,
vecinos de la ciudad de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo llamada “La cañada de las piedras” en el sitio
de Orán, término de la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…un quarto con un oratorio desentemente adornado de todo lo
nessesario para poder selebrar el Santo Sacrifisio de la misa con sus
ornamentos mui desentes para dicho efecto y el dicho quarto esta vien
murado separado e yndependiente de todo uso y servisio domestico…”
- Visita: “…oratorio que esta en un quarto alto de dicha hasienda el qual
es de bastante capacidad y en el se hallo en la testera principal con un
lienso de pintura con la ymagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno =
sacra en medio del Altar = Crus quatro candeleros = frontal de lienzo
pintado nueuo = y por sima de dicho altar…unos manteles de lienso
crudo que cubren la Ara que es…de piedra de una piesa en su caja de
madera y sobre el lienso crudo, unos manteles nuebos de estopilla
guarnecidos con encajes de quatro dedos de ancho = y para celebrar el
Santo Sacrifisio de la Missa un ornamento de Casulla, estola y manipulo
de tafetan doble nuevo, de dos hases, por el uno de blanco y el otro
encarnado guarnesido…de galoncillo de color dorado…todo a estrenar
= un Amito Alba y toallita y purificadores de estopilla nueua = unos
corporales y palia que los cubre, tambien de estopilla guarnesidos con
encajes finos y su bolsa de tafetan como el ornamento guarnesida con
dicho galonsillo = un Calis y Patena por estrenar de plata dorada la
copa por de dentro y lo superior de dicha Patena de buena
proporsion…y el Ara dijo el dicho don Miguel estauan consagradas por
el Abad de Nuestro Padre San Benito de la ciudad de Sevilla y los
ornamentos que nessesitauan vendision se executo por la del Prior de
San Agustín Cassa grande de dicha Ciudad = dos binajeras de vidrio en
una salbilla de plata…”
Fecha de petición: 1723 (19 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son procreados de nobles padres y por tales
comunmente reputados…assi mismo don Manuel, doña Juana y doña Andrea
sus hijos que viben su casa y compañía son tambien procreados de nobles
padres y por tales reputados en dicha ciudad…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Agustín Guerrero Zambrano, Regidor Perpetuo de la villa de
Utrera.
2. Pedro García, Panadero, vecino de la villa de Utrera.
3. D. Juan Ximénez Tamariz, vecino de la villa de Utrera.
4. Diego Benítez Galán, vecino de la villa de Utrera
Fecha de la Bula: 8 – abril – 1723 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Pedro Laredo Serrano, Vicario de la villa de Utrera.
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Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1723 (4 – noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 18

G
1586. GUZMÁN, D. Pedro de, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la hacienda el pago de Los Porteruelos,
término de la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio en parte muy dezentte y uien adornado libre y apartado de
las ofizinas y actos domesticos de las casas y servidumbres de la dicha
heredad…”
- Visita: “...en un quarto de las casas decente, libre y apartado de las
officinas y actos domésticos y seruidumbres de la dicha hazienda y en el
dezentemente un altar de piedra y materiales… con una imagen de
nuestra señora la virgen maria en un lienço, su ara de jaspe negro
consagrada, frontal de damasco, manteles con puntas, calix y patena
dorado de plata, Casulla, estola y manipulo de brocatel con cenefas de
terciopelo, alba con puntas, cruz dorada de madera, atril, misal y
candeleros de asofar, vinajeras y todo lo demás necesario…”
Fecha de petición: 1675 (25 - octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…noble y de noble linaje y generacion y por tal y
como tal es tenido avido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Pedro Portillo de Ulloa, vecino de la villa de Utrera.
2. Cristóbal de Molina, vecino de la villa de Utrera, en la calle de los
Negros.
Fecha de la Bula: 7 – septiembre – 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1676 (15 – enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 19-A
1587. GUZMÁN Y VELASCO, D. Luis Felipe de, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera, en la calle de la Hermosa.
Descripción del oratorio:
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- “…tiene en las casas de hauitacion piesa señalada para poder tener
oratorio la qual esta libre y separada de las ofisinas y usos domesticos
de las dichas cassas y el dicho oratorio vien adornado de forma que con
toda desensia se puede desir y selebrar el dcho sacifisio de la misa…”
- Visita: “…un quarto alto y tiene delante un mirador corredor de tres
varas de ancho y sinco de largo con sus varandas de hierro y canseles de
selosía y a el lado derecho que corresponde al patio principal de la
cassa el oratorio que tendrá como sinco varas en quadro poco mas o
menos, puertas para entrar en el de madera de Flandes y tableros de
cedro y el techo de alfange cuadrado de maderas aseadas y limpias y
suelo enladrillado, esterado de esteras finas de junco, entrecho
enladrillado azulejos y en la testera principal al frente de la puerta
formado un Altar todo de materiales de cal y ladrillo y por sima en lugar
de ladrillo liso Asulexos y sobre el altar que es de vara y quartta de altto
y el dicho alttar de dos varas y tercia de largo = y en medio un Ara de
piedra fina guarnesida con marco de madera forrada…y sobre la
planisie del alttar unos manteles de lienzo basto y sobre ellos otros de
Brettaña guarnesidos de encajes finos y por los lados caidas hasta cerca
del suelo y dos candeleros de Asofar = quatro ramilletes buenos = un
atril de madera dado de colores = y un misal Romano = y en lo principal
un rettablo que esta formado de yeso sobredorado labrado mui
primoroso, una efigie de pinttura de Nuestra Señora de la Pura y limpia
Concepcion y en el segundo cuerpo y rematte del Retablo una efigie de
bulto de Xrispto Crusificado como de media vara de alto, y en los lados
quatro misterios…de pinturas en tarxettas con sus molduras tambien de
yeso dorado que todo junto hace el dicho Retablo = y en medio del alttar
una crus de madera toda por sima guaenesida de Carei y nacar, con su
peana de media vara de altto = un frontal de damasco verde lantteado
nuevo = senefa de Damasco carmesí y blanco con fluecos de ceda
blancos y rosados = una Palia de raso adamascado blanca y flores de
diferentes colores guarnesida de un encaje de milan de platta = dos
Casullas, la una blanca toda de Damasco fluecos de ceda blanca y
rosada = otra de Damasco campo seleste flores rosadas, y senefa de
Damasco rosado y blanco con fluecos de ceda rosados y blancos ambas
forradas en lienzo de color = Estolas y Manípulos correspondientes…=
Un Alba de Bretaña con encaxes finos y singulos de colonia encarnada =
y amito del mismo lienso tambien guarnesido = Quattro Corporales = y
una Guarda = dos Purificadores = dos toallas grandes = dos hijuelas
una redonda y otra cuadrada de lama encarnada con puntas de plata =
dos toallas grandes = otros manteles del Altar como los antecedentes =
otra Palia de tela encarnada guarnesida con randa de milan = un plato
fino de barro, = Vinaxeras de vidrio = y un Caliz, y Patena de plata todo
dorado por de dentro y fuera con su caxa, = todos los quales dichos
ornamentos dentro de una alacena o taquilla que se divide en dos, todo
mui decente y primoroso, y en todo aseo = y el dicho oratorio ceparado
de todos los quartos de la asistencia de la casa y de las ofisinas
domesticas de ella…”
Fecha de petición: 1705 (17 – diciembre)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y cauallero notorio hijodalgo y
como tal a sido y es auido i tenido y reputado sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “…padece diferentes achaques habituales de los quales
esta ympedido en cama en las casas de su morada por cuia raçon…no sale
dellas los dias de fiesta a la yglesia a cumplir con el presepto de oir misa en los
dias de fiesta…”
Testigos:
1. D. Miguel Francisco Ramos de Lara, Regidor Perpetuo y vecino de la
villa de Utrera.
2. D. Lorenzo de Aragón y Guzmán, vecino de la villa de Utrera.
3. Dantiago Bermudo, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la villa
de Utrera.
4. D. José Bermudo y Pardo, Sacristán de la iglesia de Santa María
Fecha de la Bula: 26 – abril – 1702 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Luis de Esgueda y Figueroa, Vicario de la villa de Utrera.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1705 (23 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 20
1588. GUZMÁN Y VELASCO, D. Pedro, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio adornado con toda decencia en el qual se puede selebrar
misa y esta puesto en parte dezente separado de las oficinas y usos
domesticos de las dichas casas…”
- Visita: “…en un alto de la dicha cassa separado de las viviendas y usos
domesticos de oficinas…y hallo un altar de piedra mamposteria con una
imagen de pintura de nuestra señora la Virgen maria y con su ara, Cruz
atriles y candeleros y ornamenttos calix y patena y corporales y misal y
todo lo demas nezesario, frontal y manteles donde con toda dezencia se
puede celebrar el Santo Sacrifizio de la missa…”
Fecha de petición: 1677 (23 – junio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble…”
Motivo de la solicitud: “…padece enfermedades y achaques tales que no le
dejan salir de cassa a oir missa a la iglesia los dias de fiesta…”
Testigos:
1. Ldo. Juan Camacho, Presbítero, vecino de la villa de Utrera.
2. Lorenzo de Reina Celis, el mayor en días, vecino de la villa de
Utrera.
3. Alonso de Reina Celis, vecino de la villa de Utrera
Fecha de la Bula: 3 – julio – 1676 (Copia del Breve)
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Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Esteban de Lara
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (7 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 21

H
1589. HINESTROSA Y PERAFÁN DE RIBERA, D. Juan de, y Dª Inés María de
Córdoba, su mujer, vecinos de Utrera.
Localización: Casas de morada en Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…tienen fabricado un oratorio el qual esta apartado del trato y
comersio de la casa…esta con la desensia y compostura debida para
poderse desir misa en el…”
- Visita: “…esta con mucho adorno, aseo y compostura deuida y con la
disposición que se requiere para poder selebrar en el al estar como esta
separado del comercio y comunicación de las dichas casas y estar con
mucha desensia para dicho effecto…”
Fecha de petición: 1654
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y que desienden de persnas y
caballeros nobles…”
Motivo de la solicitud: “…no pueden salir de su casa para oir misa a yglesia
ninguna…”
Testigos:
1. Nicolás Martín, Medidor de trigo de la villa de Utrera.
2. Bartolomé Herrero, Maestro Carpintero de la villa de Utrera.
3. Juan Francisco, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula: 14 – enero – 1654 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X
Visitador: Ldo. D. Juan Álvarez de Bohórquez, Vicario de la villa de Utrera
Ordinario que concede la licencia: Fray Pedro de Tapia.
Fecha de concesión: 1654 (19 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 3
1590. HUGO, D. Juan Felipe, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Hacienda en el término de la villa de Utrera, en el pago de
Vallehermoso.
Descripción del oratorio:
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- “…capilla la qual esta en lugar publico y que su puerta sale al camino
publico y que no tiene otra puerta que salga a las cassas de la dicha
hazienda y si la hubiera se cerrara separando a de las cassas y no usara
della como si no la hubiera sin que tenga otra puerta ni ventana por
donde se pueda registrar la dicha capilla de serca ni de lexos si no es la
puerta principal y la misma de la dicha capilla que esta separada de las
servidumbres y ofisinas de las dichas casserias en parte de toda
decensia…la dicha capilla es capaz y esta deçentemente adornada con
su Altar y cuadro de Nuestra Señora la Virgen María adornada de
ramilleteros, Crus, frontal y demas ornamenttos necesarios para que se
pueda selebrar en ella el Santo Sacrificio de la misa…”
- Visita: “…esta muy decente adornada y separada de las ofisinas…de la
dicha heredad y en el dicho Altar esta colocada una imagen de la Virgen
maria Nuestra Señora en su nicho y con su crus de plata, candeleros
ramilleteros, ara y su frontal y ornamentos de Alba, manipulo, estola y
casulla de tafetan doble carmesí y blanco de dos hazas y Corporales
Calis y Patena y con todo lo demas perteneciente a los vestuarios del
saçerdote y lo demas del adorno del altar con que esta con toda
decensia…”
Fecha de petición: 1681 (19 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Pedro Gómez, vecino de la villa de Utrera.
2. D. Gaspar de Bruynel, vecino de la ciudda de Sevilla, en la collaciónn
de Santiago.
Fecha de la Bula: No hay copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Miguel Esteban de Lara
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1681 (29 – marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 22

I
1591. IBARBURU, D. Lorenzo Ignacio de.
La petición la presente Juan López Díaz en nombre del solicitante.
Localización: Cortijo en el término de la villa de Utrera llamado Berrel.
Descripción del oratorio: (Visita) “…halle que su Altar, dedicado a Nuestra
Señora de la Soledad, esta fabricado en un muro separado y segregado del uso y
comercio de dicho cortijo y con su ambito y puerta independiente; adornado de
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Ara, lienzos, manteles, frontal, Corporales, Caliz y Patena de plata
sobredoradas, Aluas, casullas y demas ornamentos necesarios para zelebrar el
Santo Sacrificio de la Misa, todos dezentes y aseados…”
Fecha de petición: 1722 (6 – junio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago,
Veinticuatro de la ciudad de Sevilla, Alférez Mayor de la misma ciudad y
Gentilhombre de Su Majestad.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: No hay Copia del Breve.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1722 (27 – agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 16
1592. INFANTE, D. José, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo que llaman de la Taguada, término de la villa
de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…edificado y murado y en sitio desentte libre y separado de las ofizinas
y servidumbres de dichas cassas y estta adornado de todo lo necesario
para zelebrar en el el santto sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…esta a la ysquierda de la casa de vivienda de los cuartos
principales de ella y esta separada con sus puertas, y non ay en ella
comersio por fuera ni dentro sino es por la citada puerta, y en ella halle
desentes recados para la selebración del Santo Sacrificio de la
Eucaristía y no halle cosa alguna indecente…”
Fecha de petición: 1741 (13 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es persona Noble y dezendiente de Noble prosapia y
Generazion y que portal ha sido tenido y reputado…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Francisco Rodríguez, Regidor Perpetuo y veciono de la villa de
Utrera.
2. D. Juan Ignacio Rodríguez, Síndico Personero del Ayuntamiento de
Utrera y vecino de ella.
3. D. Francisco Molina
Fecha de la Bula: 23 – agosto – 1740 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: Andrés Delgado Valderrama
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Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión: 1741 (19 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 23

J
1593. JÁUREGUI, Dª María de, vecina de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta la pieza de que se compone hecha
desde su formación y fabrica a poposito y convenientemente para tal
oratorio…cerrado de muro…se halla…libre…por todas partes de comunicación
a otros algunos de profanos usos…cuyo altar esta fixo bastantemente y muy
adornado e igualmente lo estan sus ornamentos, vasos sagrados y demas
paramentos nesesarios para poder celebrar el Santo Sacrificio de la Missa…”
Fecha de petición: 1769 (24 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Marquesa de la Cueva del Rey.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: Se llevaron la Copia del Breve al despacharse el documento.
Pontífice que concede la Bula: No aparece.
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión: 1769 (29 – octubre) Dice en una nota que se
despachó y se llevó la parte del Buleto.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 25
1594. JUARTE Y COLLANTES, D. Francisco, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Hacienda de campo en el pago del Cuzco, en el término de las
villa de Utrera y Los Palacios.
Descripción del oratorio: “…separado y apartado de las oficinas y usos
domesticos de la dicha hacienda…”
Fecha de petición: 1689 (30 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda está a una distancia de poblado de casi una
legua y que por este motivo los colonos y habitantes de la hacienda se quedan
sin oír misa por las inclemencias del tiempo.
Testigos:
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1. D. Francisco de Saavedra, vecino de la ciudad de Sevilla, en la
collación de la Santa Iglesia.
2. D. Manuel del Castillo, vecino de la ciudad de Sevilla, en la collación
de la Santa Iglesia.
3. D. Matías Rodríguez, vecino de la ciudad Sevilla, en la colación de
Santa Cruz.
Fecha de la Bula: 25 – septiembre – 1689 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. José Bayas, Provisor y Vicario general del Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1689 (14 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 24

M
1595. MARTÍN DE HINESTROSA RIVERA Y CÓRDOBA, D. Juan, y Dª María
Rosa de Jáuregui, consortes, vecinos de la villa de Utrera.
Tiene licencia de oratorio concedida anteriormente.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- (Visita) “…un oratorio que estta en un cuarto alto de dichas casas y lo
hallo desentemente adornado de todo lo nesesario para poder selebrar
el santto sacrificio de la Missa con todos los ornamentos nesesarios para
dicho efecto…”
- Informe: “…un cuarto co un oratorio y en el un Altar con un retablito
dorado con un Niño Jesús; hallé dicho altar y oratorio, desentemente
adornado de todo lo necesario para poder celebrar el Santo Sacrificio de
la Missa con los ornamentos mui desentes para dicho efecto y assiismo vi
y reconocí como tambien que dicho cuarto esta vien murado, separado e
yndependiente de todo uso y seruicio domestico…”
Fecha de petición: 1726 (1 – junio)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de la Cueva del Rey y señores de la
Higuera.
Verificación de nobleza: “...procreados de nobles padres y como tales
comunmente reputados en ella sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Juan Francisco Tirado, Presbítero,
2. D. Gregorio José Tirado, Vivario de la villa de Utrera
3. Alonso de Morillas, vecino de la villa de Utrera y Teniente de
Alguacil de la Justicia de ella.
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Fecha de la Bula: 5 – abril – 1726 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador: D. Juan de Almoriñas, Vicario de la villa de Utrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1726 (14- junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 26-B
1596. MELGAREJO, Dª Julia, vecina de la villa de Utrera.
Se solicita licencia para poder celebrar misa en su presencia y en la de D.
Alfonso y D. Antonio Montesdoca sus hijos, que viven son ella y de sus
parientes consanguíneos y afines, familiares y otras personas nobles.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera
Descripción del oratorio:
- En las casas de morada en la villa de Utrera y otros lugares en el campo
tiene “…edificado orattorio de muro, libre y separado de los usos,
ofizinas y servidumbres de las dichas sus casas y que estta muy decentte
y adornado de todo lo necesario para poderse zelebrar en el el Santto
Sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…tener ornamenttos muy dezenttes para zelebrar el Santto
Sacrificio de la Missa y que dicho orattorio esta bien murado separado e
yndepediente de todos los usos y seruidumbre de la casa y que desde
quarto alguno de ella se puede oír Misa estando en cama por estar
independientes de dicho orattorio…”
Fecha de petición: 1740 (3 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona muy Noble y principal y que por tal es
hauida y tenida así en estta dicha villa como en todas las demas partes y lugares
donde es conozida…” Así mismo los hijos de Dª Julia “…tambien son Nobles y
de Noble xenerazion procreados abidos y tenidos por tales…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Ignacio Rodales, vecino de la villa de Utrera.
2. D. Lucas de Lara, vecino de la villa de Utrera.
3. D. Juan de la Borbolla, vecino de la villa de Utrera, en la calle Ancha.
Fecha de la Bula: 26 – agosto – 1740 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Juan de Almoriña Caro, Vicario de la villa de Utrera
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1740 (7 – diciembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 27
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1597. MORALES, Dª Beatriz de, viuda del Capitán D. Juan Mostesdoca, vecina
de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…esta muy adornado y muy desente y en forma donde con mucha
desensia se puede desir misa porque esta…apartado de las demas
ofisinas domesticas de dicha casa…”
- Visita: “…esta bien fabricado y esta en parte muy desente separado…de
los usos y ofisinas domesticas de dicha casa y muy adornado y con
mucha desensia puesto y aseado…”
Fecha de petición: 1633
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona muy principal y noble…”
Motivo de la solicitud: “…esta muy enferma…”
Testigos:
1. Diego de Acuña, vecino de la villa de Utrera
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Gaspar de Borja y Velasco.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 29

o
1598. ORSI, D. Tomás, vecino en la collación de Santa María la Mayor.
Localización: Hacienda de campo “Santiago el Viejo”, al sitio del Romeral,
Utrera (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita, oratorio rural) “… está separado e
yndependiente y sin correspondencia a las ofisinas [y los actos domésticos] de
las casas y demás servicio [falta el trozo de papel] y está decentemente
adornadosin que por encima se huelle en manera alguna y está dezentemente
adornado. Y el Altar es muy capaz y el Ara asimismo lo es y como deve ser y
está metida en su caxa de madera y por enzima no tiene madera sino forrada en
lienzo crudo y el cáliz es de plata y la copa dorada por de dentro y los
corporales también son muy dezentes y de olán con puntas, y el ornamento es
también muy dezente de forma que se pueda zelebrar el Santo Sacrificio de la
Missa con toda dezencia, y la puerta del dicho oratorio está mirando al campo
de forma que se puede oyr missa desde fuera, y demás de ello tiene una
campana mediana puesta en una torrecita con que se toca a misa para llamar a
las personas que la quisieren oyr y no tiene dicho oratorio otra puerta
alguna…”
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Fecha de petición: 1693 (27 – Abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Licenciado D. Miguel de Escobar, Presbítero.
2. D. Esteban del Río y Mendoza, collación del Sagrario.
3. D. Juan de Andrade, collación del Sagrario.
Fecha de la Bula: 22 – Noviembre – 1692 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII.
Visitador: Licenciado Muñana.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1693 (28 – Abril) (Casi ilegible la fecha al estar
deteriorado)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 77
1599. ORTIZ DE SANDOVAL, D. Jerónimo y Dª. Sancha Núñez de Prado.
Localización: Oratorio rural en Utrera (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… decente y competentemente adornado y en
lugar separado de las oficinas y usos de la casa…”
Fecha de petición: 1707 (24 – Diciembre)
Profesión o título del solicitante: Condes de Mejorada.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 7 – Junio – 1707 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: D. Sebastián González, de la Compañía de Jesús.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1708 (15 – Junio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE:Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 85 – B
1600. ORTIZ DE SANDOVAL, D. Juan y Dª. Josefa María de Alais, su mujer.
Localización: Hacienda de campo “El Ropero”, Utrera (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita) “… la pieza que señalan… es Alta aparttada
del servizio domestico y apropositto para celebrar el santo sacrifizio de la
missa…”
Fecha de petición: 1678 (28 – Febrero)
Profesión o título del solicitante: Jurado de Sevilla.
Verificación de nobleza:
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Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula: 17 – Mayo - 1675 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Juan Hurtado, Presbítero.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1678 (4 – Marzo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 115
1601. ORTIZ DE SANDOVAL, D. Luis y Dª. Inés de Sandoval y Zúñiga.
Para poder oir misa ellos, “sus hijos y familia, parientes cosanguíneos y
afines y huéspedes nobles”.
Localización: Casas de habitación en la hacienda de “Mejorada”, Utrera
(Sevilla)
Descripción del oratorio:
- Edificado de muro.
- (Visita) “… decentemente adornado donde se puede zelebrar el Santo
Sacrificio de la misa con toda decencia…”
- “… está en un quarto muy separado y libre de todas las servidumbres y
ofisinas de la casa de dicha hazienda… muy decente y vien adornado y
edificado de muro fuerte…”
Fecha de petición: 1725 (3 – Octubre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y muy principales y por tales
están conoçidos, avidos y tenidos y comunmente reputados…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. José de Medina, Sacristán Mayor de la iglesia de Santa Catalina.
2. D. José Palmero, collación de San Nicolás.
3. D. Jerónimo Miguel Hornillo.
Fecha de la Bula: 27 – Junio – 1725 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII.
Visitador: D. Luis Chacón, Prebendado de la Santa Iglesia.
Ordinario que concede la licencia: D. Luis Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión: 1726 (14 – Enero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 87
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1602. PELÁEZ MÉRIDA, Ldo. D. Diego de, y Dª Juana Peláez, su prima, vecinos
de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…un oratorio desentemente adornado y fuera de los usos domesticos
para poder en el selebrar el santo sacrifisio de la misa…”
- Visita: “…oratorio bien dispuesto y adornado separado de las ofisinas y
actos domesticos de la casa con su altar…y su ara manteles y frontal
atril y missal y candeleros y un cuadro de pintura de un crusifixo con
que estaba y esta con toda desensia y asimismo casulla estola manipulo y
Alba caliz y patena corporales y bolsa y todo lo demas necesario para
selebrar el sancto sacrifisio de la missa…”
Fecha de petición: 1677 (2 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y principales y por tales an
sido y son auidos y reputados en la comun estimación de todos sin auer cosa en
contrario…”
Motivo de la solicitud: “…a muchos dias que padesen muchos achaques por
cuya razon no pueden muchos dias de fiesta cumplir con el precepto della…”
Testigos:
1. Miguel Jiménez, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio X I
Visitador: D. Miguel Esteban de Lara
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1677 (6 – septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 30
1603. PORTILLO Y ULLOA, D. Benito, vecino de la villa de Utrera.
Localización: Casas de habitación en la villa de Utrera, en la calle de la
Hermosa.
Descripción del oratorio:
- “…ha fabricado con su propio caudal…un quarto…desente…un oratorio
en el testero que no tiene pazo por arriva ni transito por abajo y dicho
oratorio esta todo adornado de colgaduras Brocateles de seda con su
altar espasiozo desente, asimismo con todo lo nesesario para que se
pueda selebrar el Sacrifisio de la Misa, y dicho oratorio se sierra con
unas puertas principales de madera de Flandes bien labradas = y que la
sala donde estta dicho oratorio asimismo por todas partes estta
adornada de Brocateles de seda y las puertas de dicha sala caen a la
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galería corredor de dichas cazas y dicho quartto esta separado en el
todo de las ofisinas y seruidumbre de su familia…”
- Visita: “…subió por una escalera principal y enttró en un quarto altto
espaciozo y desentte Adornado de colgaduras de Brocateles de Seda de
color encarnado…y en el testero de dicha sala hallo labrado un oratorio
con sus Puertas Principales de Madera de Flandes por donde entro a
dicho oratorio y dentro del hallo un altar espacioso capas y desentte en
que estaua un ara consagrada asenttada en medio de dicho Altar y cubre
estte con unos manteles blancos de lienso fino con encajes finos que
cubrían todo el Altar y asi mismo dos Candeleros de Plata un Atril de
madera de flandes labrado con su Misal nueuo Platteado y con registros
y un frontal de razo azul, vinageras de cristal, campanilla de plata y en
el testtero de dicho alttar hallo un lienzo de Pintura de nuestra Señora de
Belen Pinttura fina que cauza devoción y asimismo sobre dicho Altar
esttaua una Crus de Madera con un Crusifijo ymagen de Xripsto Señor
nuestro y de dicho oratorio de Alto Abajo por todos lados y su
pauimentto Adornado de Brocatteles de Seda nueuo correspondientes a
los de la Sala en que estta dicho orattorio. Assimismo hallo un Amitto y
alba de olan fino guarnecidos con encajes finos blancos…con mucha
desensia y primor con un síngulo…= Y asimismo hallo una Cazulla con
su esttola manipulo de Razo color celeste todo guarnezido con cuchillejo
Antorchado de platta fina, y sus forros de seda y Hallo una bolza de
Corporales cubiertta con el Razo referido y dentro della dos pares de
Corporales de olan fino guarnezido con encajes finos de Pittiflor y
dentro dellos una yjuela adornada y guarnezida con el Razo de dicho
color para cubrir el Calis = Y asimismo hallo un Calis de platta dorado
por de dentro con su pattena de platta y dorada que uno y otro tendra de
Balor Veintte Pezos escudos todo nueuo y muy desentte para poder
selebrar el Sacrifisio de la Miza y dichas Alajas se guardan y recojen en
dos cajones de madera con sus llaues labrados a toda costa = Y no se
hallo en la antte Sala de dicho orattoriogauia alguna ni asientos para
personas que asisten a comberzar por ser como es dicho quartto
tottalmentte separado del uso y transito de las perzonas que assisten en
dicha caza…”
Fecha de petición: 1720 (19 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es tenido y reputado en esta villa y demas partes
donde le conocen por persona noble y de noble generazion…”
Motivo de la solicitud: “…padeze enfermedad habitual pectoral delicada que le
proboca abómitos en especia por las mañanas con lo cual no pueden salir de su
caza sin el riesgo de su salud para oyr miza en cualquier iglesia porque todas
esttan distantes de las casas de su morada…”
Testigos:
1. D. Francisco Gutiérrez de Salas, natural y vecino de la villa de
Utrera.
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
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Ordinario que concede la licencia: D. Felipe Antonio Gil de Taboada.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 31
1604. PUERTO, D. Francisco del, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en el distrito de los Calerones, término de la
villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…esta decentemente adornado separado de los usos domesticos…”
- Visita: “…en un alto de los caserios de dicha bodega bisito el oratorio
para selebrar y desir misa que estta en una sala Alta en que ay y hallo un
lienso de Pintura del nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo todo
guarnecido de marco dorado y un pie de banco debajo del…asimismo
dorado con su Altar de mampostería de ladrillo…y manteles y Ara su
frontal atril y misal y candeleros dorados y asimesmo calix y Patena y
corporales ornamento de casulla estola manípulo alba y amito Binajeras
todo mui limpio aseado y nueuo…esta dicha capilla separada y apartada
de las oficinas y usos domesticos de dichas caserias y donde con toda
desencia se puede y deue selebrar el sano sacrificio de la misa…y
asimismo tiene dicha capilla una ventana grande con su reja por donde
puede mucha gente oir misa desde el campo y con su puerta y llaues que
tiene dicha capilla separada de los dormitorios de dcho caserio…”
Fecha de petición: 1668 (11 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble por tal auido tenido y
reputado…”
Motivo de la solicitud: (Visita) “…en dicha eredad y las sircumbesinas ay
muchas personas que asisten y acudiran los dias de fiesta a oír misa…”
Testigos:
1. D. Andrés Hidalgo, Presbítero, Administrador del Hospital de San
Bernardo.
2. Francisco Márquez de Arana, vecino de Sevilla en la collación de San
Andrés.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente IX
Visitador: Ldo. Domingo Álvarez de Bohórquez, Vicario de la villa de Utrera
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 32
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1605. RAMOS, Dª Feliciana, viuda de D. Diego de Vera y Leiva, vecina de la villa
de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera, en la Plaza del Pescado.
Descripción del oratorio:
- “…esta bastantemente decente adornado de todo lonpresiso para que se
pueda celebrar en el el Santo Sacrificio de la Missa, y que los
ornamentos…son decentes para dicho efecto y que dicho cuarto esta bien
murado y separado e independiente de todo uso y seruicio domestico…”
- Visita: “…esta en una sala alta haciendo testera que cae a dicha
plaza…decente para dicho efecto y assimismo esta bien murado libre y
separado de los usos doesticos y servidumbres de las dichas cassas
adornado y con todo lo necesario para poderse celebrar en dicho
oratorio el santo sacrificio de la Missa, y assi mismo dicho oratorio esta
con toda claridad y en el…hallo estar un Calix dorado por de dentro con
su Patena assimiso dorada en la superficie y su cucharita todo de Plata y
en el Altar puesta su Ara en su Caxa con dos Manteles que la cubrían de
lienzo crudo y otros a el parecer de estopilla, Corporales a el pareser de
lo mismo con su bolza dos atriles su Missal seis Candeleros, Vinajeras
de Cristal y dicho oratorio por de dentro colgado de Damasco
encarnado, y asimismo sus rnamentos de todos los colores para poder
celebrar con desencia y a un lado sus Caxones nuebos para guardar
dichos ornamentos…”
Fecha de petición: 1733 (1 – diciembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…fue y es procreada de nobles padres y por tal a sido
y es tenida y reputada en esta dicha villa…”
Motivo de la solicitud: “…a muchos años a estado y esta actualmente
padeciendo enfermedades que le impiden salir de las dichas casas a oir el Santo
Sacrificio de la Missa…”
Testigos:
1. D. Francisco Riquelme, vecino de la villa de Utrera, en la calle de la
Plaza.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 33

1300

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

1606. RAMOS DE VILLALPANDO, D. Isidoro y Dª. Antonia Mª. Sotomonte, su
mujer.
Localización: Casas de campo al sitio de Benagila, al sitio del Saltillo en el
Romeral, Utrera (Sevilla)
Descripción del oratorio:
- (Visita) “… está separado de todas las oficinas de la casa y
decentemente adornado y con todo los ornamentos neçesarios para
poder celebrar el Santo Sacrificio de la Misa…”
- “… en las casas de dicha hazienda tienen un oratorio desentemente
adornado, libre y separado de las oficinas y usos domésticos de la dicha
casa y con todos los ornamentos nesesarios para que en él se pueda
celebrar el Santo Sacrificio de la misa con desensia…”
Fecha de petición: 1684 (12 – Julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y principales y desendientes
de ilustres y onradas familias y como tales siempre se an portado y son avidos y
tenidos en esta ciudad sin cosa en contrario…”
Motivo de la solicitud: “… será de mucha combenienzia y alivio a los
moradores que en el tiempo de la vendimia acuden a aquel paraje por estar más
de legua y quarta distante de poblado y quedarse muchas vezes sin oir misa…”
Testigos:
1. D. Pedro de Vargas, calle Ancha de San Vicente.
2. D. Melchor de Vargas, collación de San Vicente.
3. Juan Díaz de Lagos, calle Ancha de San Vicente.
Fecha de la Bula: 9 – Febrero - 1684 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Gabriel Franco de Quesada (por orden del Provisor, Dr. D.
Francisco Domonte Verastegui, Deán y Canónigo de la Santa Iglesia)
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1684 (9 – Agosto)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1335 EXPEDIENTE: 19
1607. RÍOS, Dª Josefa María de los, mujer de José de Herrera, General de
Artillería, vecina de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “ …tiene en las Cassas de su morada piesa destinada y decente para
poder tener oratorio la qual esta separada y libre de las oficinas y usos
domesticos de las dichas sus cassas…mas con la nouedad de la
enfermedad del…marido tiene ya hecho un oratorio decente para poder
celebrar, el qual tabernaculo lo tiene en una sala principal y grande en
su testero della, y en el otro una recamara donde esta enfermo el dicho
su marido perlatico, que puesto un biombo delante separa el sitio del
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dicho oratorio, y en quanto al adorno y disposición del, se remite a la
información del señor Vicario…”
- Visita: “…la sala donde esta el alttar es la prinzipal de la cassa, y a un
lado de dicha sala esta una alcoba que sirue para tener cama, y al otro
lado de dicha sala estta arrimado a la pared sin hueco alguno un modo
de tabernaculo de tabla serrado por los lados y con sus puertas y llaue y
dentro esta un altar con un retablo de uara y media de largo de nuestra
señora aseadamente con diferentes juguetes de plata mui curiosos, el
altar es de madera de pino de Flandes con atril, tiene su ara…decente,
buenos corporales, dos cubiertas de manteles…su atril y misal bueno, los
ornamentos todos para desir misa no tienen los colores para los dias que
les tocan en tafetan morado, encarnado y berde porque no tiene mas
color que blanco…donde esta dicho oratorio es un salon grande muy
bien vestido de finas colgaduras…con unos contadores muy grandes y
ricos y sillones nuebos y alfombrada dicha sala…”
Fecha de petición: 1706 (14 – septiembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y de ilustre y noble linaje y como
tal es auida y tenida…”
Motivo de la solicitud:
- D. José de Herrera “…esta perlatico de un lado muertto sin tener en el
exerzisio…”
- Dª Josefa María “…padeze diferentes achaques habituales que muchos dias
de fiesta le priuan el poder salir de su cassa a la iglesia a oir misa…”
Testigos:
1. Francisco Ortiz Ordiales, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 34
1608. RÍOS, Dª María de los, vecina de la villa de Utrera.
“…es de hedad de sinquenta y tres años…” y sobrina del testigo D. Juan
Muñoz
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…en las casas de la morada…en la parte desente de ella tiene dispuesto
y hecho oratorio para desir y selebrar misa la qual esta separada de los
usos domesticos y ofizinas de la dicha casa y el dicho oratorio esta
adornado y compuesto y Altar con su frontal ara y cruz y lo demas
necesario y con la ymagen de un crusifixo de pintura y otra ymagen de
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nuestra Señora y asimesmo con casulla y ornamento para selebrar
misa…”
- Visita: “…en una sala baxa en una parte de ella bido y se hallo un altar
con su frontal de zeda encarnado y blanco con guarnizion tiene sus
manteles compuestos = y ara = candeleros de plata = su misal y atril =
y una ymagen de nuestro redentor Jesucristo crusificado de pintura = y
una Crus y una ymajen de nuestra Señora = calis y patena = sus
corporales = Recado de rebestirse del sacerdote = casulla, estola y
manipulo de raso labrado de seda con guarniciones de plata = Roquete y
singulo = y todo lo demas necesario para desir y selebrar misa y
colgada la dicha capilla con doseles y adornada de laminas y con toda
desensia y beneraciones para selebrar el santo Sacrifisio de la misa = y
asimesmo separado y apartado de los usos domesticos y ofizinas de la
dicha casa…”
Fecha de petición: 1671 (12 – mayo)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble y sus padres y abuelos y por tal es
tenida y reputada…”
Motivo de la solicitud: “…padese enfermedades y achaques de gota artetica y
corrimientos del pecho con estilasion de sangre y otros achaques que a mucho
tiempo que le an impedido e ynpiden de poder salir de casa a oyr misa a la
yglesia los dias de fiesta y por esta razon se a quedado por oyrla los dias de
presepto…”
Testigos:
1. D. Juan Muñoz Moreno, vecino de Sevilla
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 35

S
1609. SAAVEDRA Y MARMOLEJO, Dª Beatriz, viuda de D. Diego Caballero de
Cabrera, vecina de la villa de Utrera.
Para celebrar misa en su presencia y en la de sus hijos y familia, parientes
consanguíneos y afines, y huéspedes nobles.
Localización: Casas de habitación en Sevilla, en la calle de la Garbancera.
Descripción del oratorio:
- “…pose unas casas principales en la calle de la Garbancera (en Sevilla)
donde ay un oratorio antiguo en que se celebraba el Santo Sacrificio de
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la missa…asimismo como tal heredera, posee y tiene en unas casas
principales y heredad que llaman de mexina inmediatas a la villa de
Espartinas en las cuales esta un oratorio en el qual se celebraba tambien
el santo Sacrificio de la missa que uno y otro a uisto y reconosido el
testigo muchas veces que se hallado en los sitios referidos…y que
asimismo ahora de nuevo la susodicha de su caudal a manda do labrar
un oratorio en las casas de su morada en esta villa el qual a labrado y
dispuesto el declarante (Fernando González, Mtro. Albañil) y que los
dichos oratorios son decentes y capaces para que en ellos se pueda
selebrar el santo Sacrificio de la Missa…cada uno de ellos en sitio y
lugar separados de la seruidumbre, y libres de todo uso y oficinas en
dichas cassas y que no siruen de transito a parte alguna ni tienen huello
ensima y que estan dispuestos según se requiere…”
- Visita: “…
oratorio nuevo que la suso dicha tiene en dichas cassas
labrado a su costa; y estando en ellas se halló que esta labrado en un
quarto alto muy desente y capaz y adornado de colgaduras de seda y
muchas alajas y pinturas de ymagenes y asimismo un retablo nuebo que
llena el testero sobre su Altar…con su Ara Consagrada y manteles y
frontal de Damasco encarnado y ornamentos de Damasco blanco
bordado, Aluas, Amito y síngulo todo muy desente y un Calix con su
Patena de plata dorada y todo lo demas necesario para que en dicho
oratorio se pueda selebrar el Santo Sacrificio de la Missa y que
asimismo dicho oratorio esta separado de toda seruidumbre y
ofisinas…y que por lo alto de dicho oratorio no ay ni puede auer huello
ni transito de persona alguna…”
Fecha de petición: 1715 (5 – abril)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: La solicitante es “…dueña y señora de la villa de
Espartinas y que dicho señorío lo goza y posee…como heredera que fue de
dicho su marido y que en dicha villa exerce su jurisdisión…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Fernando González, Mtro. Albañil, vecino de la villa de Utrera.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Laredo Serrano
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 36
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1610. SAAVEDRA Y VARELA, Dª Isabel, viuda de D: Juan Fernández de
Hinestrosa y Campo, Caballero de la Orden de Calatrava, vecina de la villa
de Utrera.
La licencia la presenta Gaspar de Castro en nombre de la solicitante.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio edificado de muro en sitio decentte separado de las oficinas
y seruidumbre de dichas sus casas y adornado de todo lo nezesario para
con decencia celebrar el Santo Sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…reconocio un quarto principal de dichas casas en el testero
que cae a el compas de las monjas de Santa Clara y tiene un balcón
principal con su rexa a la calle de Santa Clara el que no tiene transito ni
seruidumbre por lo alto ni vaxo para el uso de la familia de las cassas de
la dicha doña Isabel totalmente separado de todas las servidumbres
dellas en el que estta un oratorio con su alttar muy capaz y decente con
su retablo de madera todo dorado con la pintura del señor San
Francisco Xauier, lienzo entero muy especial y deuotto y en los
colaterales diferentes Pinturas finas de Ymagenes con sus molduras
doradas y las paredes de dicho oratorio estan adornadas con diferentes
laminas y Pinturas con sus molduras de mucho valor y el alttar muy
capaz y es precioso que llena todo el testero con su Ara capaz , sana y
entera sin quiebra alguna y firme y dicho alttar estta cubiertto con sus
manteles duplicados y sobre esttos otros mantteles muy finos de lienzo
con encaxes finos, atriles dorados y candeleros de lo mismo con sus
vinageras, campanilla, caliz y Patena dorados por de dentro y que no
necesitan de renueuo, frontal y los vestuarios de todos colores, amito,
aluas y cíngulos todo muy decentte puestos con sus Bidrieras…todo
separado totalmente de todo comercio, trato y comunicación de la
familia de dichas casas ni paso en dicho oratorio y con una anttesala
pequeña ante dicha capilla capaz aunque pequeña con su ventana que
cae a dicha calle en donde pueden asistir muchas personas para oír y
contemplar el Santo Sacrificio de la misa…”
Fecha de petición: 1746 (7 – julio)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es sujetta Noble de noble linage y generazion por
linea paterna y materna, y por tal en esta y en otras partes es auida…”
Motivo de la solicitud: “…padeze algunas enfermedades auituales por cuia
causa no puede en muchas ocasiones salir de dichas sus casas a oír misa…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Juan del Álamo Caro, Vicario de la villa de Utrera.
Ordinario que concede la licencia: D. Luís Antonio Jaime de Borbón.
Fecha de concesión:
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Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 37
1611. SOTOMONTE, D. Alonso de.
Para que se pueda decir y celebrar misa en su presencia, la de su familia,
parientes y huéspedes nobles.
Localización: Casas de habitación en la hacienda de campo en el pago de las
Loberas, término de la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio libre y separado de todos los usos y ofisinas de dichas casas
el qual esta edificado de muro, y esta desentemente adornado y con todo
lo necesario para selebrar en el el santo sacrificio de la misa…”
- Visita: “…el sitio del es mui desente, los ornamentos, Ara, calis, y demas
cosas necesarias para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa son mui
conformes a ceremonia…”
Fecha de petición: 1714 (31 – enero)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Beneficiado de la Iglesia Parroquial
de San Marcos de Sevilla.
Verificación de nobleza: “…es noble, abido y tenido y de noble desendenzia y
generazion…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Diego Martín de Soto, cura más antiguo de la Iglesia Mayor de
Santa María de la villa de Utrera
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 38

U
1612. ULLOA Y PORTILLO, D. Pedro Luis, Dª. Juana María y Dª Gertrudis,
hermanos, vecinos de la villa de Utrera.
Localización: Casas de morada en la villa de Utrera.
Descripción del oratorio:
- “…tienen en esta dicha villa unas cassas de lo mas principales…donde
tienen un quarto con un oratorio decentemente adornado de todo lo
presiso para que en el se pueda celebrar el santo Sacrificio de la Missa,
y que los ornamentos que en el estan y tienen los susodichos separados
para dicho efecto son igualmente mui decentes y que dicho quarto esta
bien murado, separado yndepediente de todo uso y seruicio domestico…”
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- Visita: “…vio y reconocio un quarto Alto…del qual esta Murado libre y
separado de usos domesticos y seruidumbre de las Cassas y en el un
oratorio para celebrar el santo sacrificio de la Missa el que esta
Adornado desente y con todo lo necessario para dicho efecto y sus
ornamentos y los demas con la Desencia competente..."
Fecha de petición:
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…D. Pedro Luis, Dª. Juana María y Dª
Gertrudis…son hermanos lexitimos y enteros hijos lexitimos de Don Benito del
Portillo y Ulloa y de Doña Seuastiana de Celis y Reina difunta…y que son
procreados de Nobles Padres y que por tales an sido y son tenidos y reputados
en esta dicha villa como assimismo el dicho don Benito de Ulloa y la dicha doña
Seuastiana de Celis y Reina y que los dichos don Pedro, doña Juana y doña
Gertrudis viven en una misma cassa con el dicho don Benito su padre y la dicha
doña Seuastiana vivio hasta que falleció y que todos los susodichos son y fueron
procreados de Nobles Padres y esclarecidas familias y por tales son y an sido
tenidos y reputados en esta dicha villa sin cosa en contrario lo que es y a sido
publico y notorio en ella…”
Motivo de la solicitud: “…D. Pedro, Dª. Juana y Dª Gertrudis padesen
diferentes enfermedades que les impiden en muchas ocasiones salir a oír Missa
fuera de las espresadas casas y assimismo el dicho don Benito quien vive con
los susodichos en ellas por su crecida edad y por enfermedades hauituales que
padese assimismo le impide el salir muchas vezes de dichas cassas a oír
Missa…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 39

V
1613. VALLEHERMOSO, Marqués de.
Localización: Hacienda de Vallehermoso, término de la villa de Utrera.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta hecha a toda satisfacion de buenos
materiales, y maderas; con lumbreras, y vidrios en ellas, tiene un Retablo
estofado de blanco y oro, de buena ydea y grayllas de azulejos para subir al
Altar, todo de gusto; en el esta un Ara mui buena. No tiene pizo alto sobre si,
dicha Capilla; y si a los Pies de ella una buena tribuna alta para que sus Amos
oygan Missa, sin inclusión con las demas Personas: Tiene sacristia , y en ella,
un Caxon de Madera con llaue en el que estan custodiados, Caliz, Patena y
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Ornamentos mui desentes; de forma que como ellos, no los tienen las Yglesias
de muchos pueblo de este Arzobispado; y en dicha sacristia hay cuarto y
comodidad para que asista y havite el Padre Capellan; estando todo con
separacion e independencia total de dichos cuartos o habitaciones como que
estan destinados solo a este fin: Tiene una campana en la Torre, y se toca con
una cuerda para llamar a Missa, con todos los demas Requisitos necesarios y
deseables. = Finalmente manifiesto…que dicha Capilla tiene la Puerta al
publico porque aunque materialmente no la tiene al Campo por mediar entre
dicha Puerta y la otra, por donde se entra a la Hazienda, un Patio o compas; no
pareze servirla de obstaculo; pues en los mismos terminos hay muchas Iglesias
Parroquiales y Monjas en esta Ciudad como son San Ildefonso y la del Socorro,
mediando un Compas o Patio entre las Iglesias, y las Calles: Y mas quando
dicha disposición es por libertar las Capillas del insulto de ladrones, a que
estan mas expuestas en el campo…”
Fecha de petición: 1779 (19 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: El marqués de Vallehermoso ha mandado construir una
nueva capilla y pide que se visite.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Miguel Benavides, Presbítero, Beneficiado propio de la iglesia de
San Bartolomé.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco Javier Delgado y Venegas.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 40

VALENCINA de la CONCEPCIÓN
1614. FERNÁNDEZ DE VELASCO, Dª María, viuda de D. Antonio Manuel de
León y Lando Fernández de Marmolejo Medina y Velasco y Deza, Conde de
la Fuente del Sauco, vecina de Córdoba.
Localización: Hacienda de campo y casas propias que llaman de Torrijos en
Valencina (Sevilla)
Descripción del oratorio: (Visita)”…decentemente adornado y apartado de
todas las oficinas y usos domesticos de la casa…donde con toda decencia se
puede celebrar el santo sacrificio de la missa…”
Fecha de petición: 1679 (12 - Octubre)
1308

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Tesis
doctoral

Profesión o título del solicitante: Condesa de la Fuente del Sauco
Verificación de nobleza:”…es persona noble, desendiente de tales y de ilustre
familia y generacion…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Gerónimo Delgado de valencia, Procurador de la Real Audiencia,
collación de San Lorenzo.
2. Antonio de Asensio, vecino de Valencina.
3. Fernando Antonio Ponce, collación de Santa María la Mayor.
Fecha de la Bula: 12 - Mayo - 1679 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI
Visitador: D. Antonio de Carmona y Ventura, cura de Valencina.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán
Fecha de concesión: 1679 (15 - Noviembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 3 EXPEDIENTE: 28
1615. VALENCINA, Marqués de.
Localización: Molinos llamados Los Rodetes en el río Guadalquivir;
heredamiento que llaman El Alquerías, término de la villa de Valencina; casas
principales en la villa de Valencina; heredamiento de Torres las Arcas, en
Valencina.
Descripción del oratorio:
- Visita a los molinos de “Los Rodetes”: “…esta en lugar deçente para
çelebrar y con el aseo y limpieça que se requiere y con los ornamentos
neçesarios y separado de las ofiçinas i usos domesticos sin que en el aya
cosa alguna que sea indeçente al lugar deputado par çelebrar sino antes
muy honesto…”
- Visita a “El Alquería” y a las casas principales de la villa: “…los quales
dichos oratorios estan puestos en lugar separado de los usos y seruiçios
domesticos deçentes y aseados con el luçimiento que se requiere para
celebrar y con los ornamentos neçesarios para dicho ministerio…”
- Visita a la capilla del heredamiento de Torre las Arcas: “…esta separada
de todos los quartos de dicho heredamiento lucida y aseada y dispuesta
para celebrar con todos los Recados y ornamentos necesarios para tal
ministerio sin que aya cosa alguna que no sea conforme a sitio donde se
celebra el Santo Sacrifiçio de la misa…”
Fecha de petición: 1673
Profesión o título del solicitante: Marqueses de Valencina
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: Juan Moreno Donoso, cura de la villa de Valencina.
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Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (26 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 41

VILLAFRANCA de la MARISMA
1616. ALMERA, D. José Antonio, vecino de la ciudad de Cádiz.
Localización: Hacienda “La Capitana”, término de Villafranca de la Marisma.
Descripción del oratorio: (Visita) “…haviendo reconosido en dicho oratorio y
Capilla como tambien los vestuarios y basos Sagrados y Corporales,
purificadores y demas ropa perteneciente a su adorno…esta separado el dicho
Oratorio i Capilla, de todos ussos y seridumbres de la Hazienda, con su
Sacristia separada con correspondencia al dicho oratorio, y la ymagen que esta
en el, titulada de Guadalupe es hermosa y deuota, cobijada la Capilla de Cielo
rasso decente, y para entrar a ella los que han de oir el Santo Sacrificio de la
Missa, es por la puerta del campo, teniendo encima de ella su campana. Sus
vestuarios se componen de tres Casullas de diversos colores decentes, con dos
Alvas finas y diversos purificadores nuebos, con tres pares de Coporales, y su
Calix y Patena con los interiores dorados de fino…”
Fecha de petición: 1781 (12 – octubre)
Profesión o título del solicitante: Alguacil Mayor del Santo Oficio de la
Inquisición en la Villa de Rota
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…haviendo expirado el tiempo últimamente concedido
a este fin (celebrar el Santo Sacrificio de la Misa), y para que pueda continuar, y
no privar de este auxilio a las personas que trabajan en dicha Hacienda, y sus
cercanías de Poblado…suplica que en su visita se sirva conceder su licencia
para que en la Capilla de dicha Hacienda se pueda celebrar el Santo Sacrificio
de la Misa por el tiempo que fuere de su agrado…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Cura de la villa de Villafranca
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 45
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1617. INFANTE MESSIA, D. Juan, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la hacienda en el pago del Cuzco, término de
Villafranca.
Descripción del oratorio:
- “…con muchos ornamentos…apartado de los actos domesticos y oficinas
desdicha cassa…”
- Visita: “…
Fecha de petición: 1668 (30 – agosto)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…es persona noble de ilustre generación y familia y
por tal es auido y tenido y comunmente reputado…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Francisco Cano, Clérigo de Menores Órdenes, vecino de la villa de
Villafranca.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Antonio Paíno.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 48
1618. LEGORBURU, D. Antonio de, vecino de la ciudad de Sevilla.
La petición la presenta Fernando García Platas en nombre del solicitante.
Localización: Hacienda de campo llamada “La Mejorada”, término de la villa de
Villafranca de la Marisma.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta labrada en cuadro con la capacidad
de quatro varas y que en su testero tiene un Altar muy capaz y ancho con su
grada y con un Ara consagrada…según esta mandado por los visitadores de
este Arzobispado vestido el Altar con sus manteles blancos de modo que sobre la
dicha Ara ay tres lienzos = asimismo tiene dicho Altar un retablo con marco
dorado y en el una ymagen haermosa de Nuestra Señora del Amparo de pintura
muy estimable y devota = asimismo tiene dicho Altar su frontal de Damasco de
zeda blanca y bordado con ricas flores de seda encarnada que la hermosean i
asimismo su atril de madera dorado y un misal nuevo de marquilla mui desente
unos candeleros de madera todos plateados que son seis con seis velas de sera
de a media libra = y para adorno de dicho altar seis ramos de florones
hermosas que hermosean dicho Altar = asimismo ay en dicha Capilla una
alfombra nueba muy rica que sirue a la peana del Altar = asimismo ay en dicha
Capilla una rexa a un lado que sirue de tribuna que cae a una Antesala muy
desente para que por ella se pueda oir misa las mugeres que ocurrieren a oirla
de modo que esten separadas de los hombres porque la dicha Capilla haze
testero de un corredor cubierto y enladrillado muy espasioso que de largo tiene
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veinte pasos y de Ancho tiene ocho pasos = que este dicho corredor o crujía
tiene su entrada con una puerta muy espaciosa para que la gente pueda entrar y
en la entrada tiene enbutida en la pared una pileta de Agua Bendita de
Alabastro de modo que assí la Capilla como sus entradas estan muy capazes y
que tienen la entrada franca i libre para que todos los que quisieren puedan oír
missa sin estoruo alguno = y asimismo hallo dicho señor Cura en dicha Capilla
un cajon de madera de Flandes muy desente y en el…un calix y Patena de plata
dorados por de dentro los quales estauan ya consagrados = asimismo hallo en
dicho cajon ornamentos de seda de todos colores con cuchillejos de oro fino de
los nuebos… = asimismo hallo que en dicho cajon auia Corporales duplicados
de olan y estopilla muy ricos y guarnesidos de encajes muy ricos de Flandes = y
asimismo hallo en dicho cajon una Alua muy rica de estopilla con encajes finos
de tres cuartas de ancho y dos síngulos de seda muy decentes = lo qual queda
encerrado y seguro con las puertas que tiene dicha Capilla labradas y
embutidas de madera de Flandes con su llave muy desente…”
Fecha de petición: 1706 (3 – julio)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Esta distante de la villa, así como las haciendas que las
rodean, y por la distancia a poblado, lo malo de los caminos y las inclemencias
del tiempo los trabajadores se quedan sin oír misa los días festivos.
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Juan Pérez de la Peña, cura más antiguo de la villa de Los Palacios
y Villafranca de la Marisma.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1706 (24 – julio)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 46
1619. MONROY, D. Pedro de.
Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Villafranca de la
Marisma, en el pago de las Alcandaras, llamada de Caraballo.
Descripción del oratorio:
- “…capilla que esta desentemente adornada y que tiene los ornamentos
necesarios…y que dicha capilla tiene puerta al camino y bía publica y
que sobre ella no se pisa y que esta separada de las ofisinas y usos
domesticos de las dichas cassas…”
- Visita: “…esta desentemente adornada y con los ornamentos diferentes y
necesarios la qual Capilla tiene puerta al camino y uia publica y esta
separada de las oficinas y usos domesticos de dicha hasienda y asimismo
no se puede pisar sobre ella…”
Fecha de petición: 1703 (23 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Prebendado de la Santa Iglesia de Sevilla
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Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…ai legua i media poco mas o menos de distancia
desde dicha hazienda al poblado y que en dicho pago ai mucha jente que por la
inclemencia de los tiempos se quedan sin oír missa muchos días festibos…”
Testigos:
1. Bartolomé Moreno, vecino de la villa de Villafranca de las Marismas.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Bachiller D. Antonio Parejo de Alarar, Cura y Beneficiado de la villa
de Villafranca de la Marisma.
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 47
1620. NAVARRO DE MENDOZA Y JÁUREGUI, D. Diego Manuel.
Localización: Hacienda de campo en el término de las villa de Los Palacios y
Villafranca
Descripción del oratorio: “…quarto con un oratorio decentemente adornado y
con todo lo nesesario para que se pueda zelebrar en el el Santo Sacrificio de la
misa cuios ornamentos son muy decentes para el expresado fin, y que dicho
quarto esta vien murado separado e yndependiente de todo uso y servicio
domesticos de dicha hazienda…”
Fecha de petición: 1725 (27 – septiembre)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza: “…procreado de nobles padres y por tal tenido…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Baltasar Fernández Moreno, vecino de la villa de Villafranca.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIII
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Luís de Salcedo y Azcona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 49
1621. OROZCO, D. Diego Carlos, vecino de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en la villa de Villafranca.
Descripción del oratorio:
- “…oratorio dezentemente adornado sin que aya cossa que contrabenga
a la dezenssia que se requiere para celebrar el Santo Sacrificio de la
missa en el como es no tiene puerta ni ventana que corresponda a la
cassa…”
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- Visita: “…se hallo limpio, dezentte y muy bien adornado y ansimesmo
visitto el Calix, Misal, Ara y Corporales, Casulla y allo esttar todo
dezentte asseado y como se requiere para celebrar el Santo Sacrificio de
la Missa…”
Fecha de petición: 1688 (17 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda está a una distancia de la villa de Villafranca
una legua más o menos y la gente que trabaja en ella tiene gran incomodidad
tanto en verano como en invierno para ir a la iglesia a oír misa.
Testigos:
1. Alfonso de Cea, vecino de la villa de Villafranca.
Fecha de la Bula: 20 – enero – 1687 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Inocencio XI (Nuncio Apostólico)
Visitador: D. Antonio Parejo.
Ordinario que concede la licencia: D. Jaime de Palafox y Cardona.
Fecha de concesión: 1688 (6 – octubre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 15 EXPEDIENTE: 43
1622. PEÑA, D. Tomás de la y Dª Gertrudis Felipa Toledano, su mujer, vecino de
la ciudad de Sevilla.
Localización: Casas de morada en la ciudad de Sevilla y en la hacienda de
campo llamada “Santo Cristo de Burgos”, en el término de la villa de
Villafranca de la Marisma.
Descripción del oratorio:
- Los oratorios de Sevilla y de la hacienda están “…edificados de muro, en
sitio y lugar desentte, libres y separados de los usos, ofizinas y
servidumbres de las dichas casas, y adornados de todo lo nesesario para
que en ellos pueda celebrarse el santto Sacrifisio de la misa…”
- Visita al oratorio de la hacienda: “…está edificado de muro y en sitio y
lugar decente, libre y separado de los usos y oficinas, y servidumbres de
la dicha Hazienda y adornado de todo lo necessario, para poderse
zelebrar en el el Santo Sacrificio de la Misa, pues reconocí su altar, ara,
caliz, patena y demas ornamentos, y los halle con la limpieza, ornato y
aseo, que corresponde, asimismo reconocí que dicho oratorio no tiene
pizo alto, y su puerta esta dentro de la dicha Hazienda, y tiene su torre
alta con campana…”
Fecha de petición: 1754 (15 – noviembre)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “…son personas nobles y de noble linaxe y generacion
y como tales, han sido y son hauidos, tenidos y comúnmentte reputados sin
hauer cosa en conttrario…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
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1. D. Antonio Sánchez, Ministro titular del Santo Oficio de la
Inquisición, Médico de Cámara de Su Majestad y Socio de la real
Sociedad de la ciudad de Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. José García de Pineda, cura más antiguo de la iglesia parroquial de
las villas de Los Palacios y Villafranca
Ordinario que concede la licencia:
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 51
1623. PÉREZ CORTÉS, Dr. D. José.
Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Villafranca,
llamada de Caraballo, la misma que usaba D. Pedro de Monroy.
Descripción del oratorio: “…no tiene piso encima y tiene puerta publica, y
Campana al campo…”.
Fecha de petición: 1648 (14 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Capellán Mayor de la Capilla de Escalas de la
Santa Iglesia
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Actualmente no tiene licencia y hay mucha gente que se
queda sin oír misa por la distancia que hay a poblado desde la hacienda.
Testigos:
1. D. Juan Moreno.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 50
1624. PÉREZ DE HUELVA, Licenciado D. Juan y Dª. María Josefa de los Ríos,
su mujer.
Localización: Hacienda de campo, en Villafranca y Los Palacios (Sevilla)
Descripción del oratorio: Tanto en la ciudad como en la hacienda está “en un
quarto libre y separado de los usos y oficinas de las dichas casas… un oratorio
decentemente adornado y con todo lo necesario…”
Fecha de petición: 1720 (27 – Abril)
Profesión o título del solicitante: Abogado de la Real Audiencia.
Verificación de nobleza: “… son personas nobles y por tales las tiene el
testigo…”
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Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades habituales.
Testigos:
1. D. Esteban Rodríguez Delgado, Presbítero, collación de Santa María
la Mayor.
2. D. Tomás de la Cuesta, collación de San Lorenzo, calle de las
Palmas.
3. D. José González Sayago, Clérigo de Menores, collación de Santa
María la Mayor, plaza de San Francisco.
Fecha de la Bula: 19 – Diciembre – 1719 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI.
Visitador: Licenciado D. Manuel de Raso, Presbítero, Fiscal General del
Arzobispado.
Ordinario que concede la licencia: Sede vacante tras Fray Manuel Arias y
Porres.
Fecha de concesión: 1720 (2 – Mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 4 EXPEDIENTE: 119
1625. PÉREZ PACHECO, D. Manuel, y Dª Juana de Reyna y Narváez, su mujer,
resientes en la villa y corte de Madrid.
Localización: Capilla pública en la hacienda de campo llamada “La Capitana”
en el término de la villa de Villafranca de la Marisma.
Descripción del oratorio:
- “…la dicha Capilla esta situada en sitio publico y que su puerta esta y
corresponde al camino publico que viene a esta villa y va a la inmediata
de Utrera, y que en ella no ay ninguna otra puerta que de entrada a casa
alguna, y de tal suerte esta separada de las viviendas de las casas de
dicha hazienda que por ella no se entra a dicha Capilla ni tiene registro
alguno…la referida Capilla es capas, y que esta decentemente adornada,
con todo lo necesario para que en ella se pueda celebrar y se celebre el
Santo Sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…la halle estar con toda decencia y ornato, porque tiene un
lienzo en que esta pintada la imagen de María Santísima de hechura muy
particular, con su marco correspondiente, su altar y ara, Sachristía, su
correspondencia a la Puerta que da al camino publico, sino ingreso a
aguna sala de la citada Hazienda con sus ornamentos o vestuarios, Caliz
de Plata, Patena de lo mismo doradas…”
Fecha de petición: 1755 (9 – mayo)
Profesión o título del solicitante: Marqueses de San Antonio
Verificación de nobleza: El solicitante “…fue noble y ministro Calificado del
Santo Tribunal de la inquizición y Alguasil mayor de dicho tribunal…” y doña
Juana “…es noble…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
Fecha de la Bula:
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Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV
Visitador: D. Manuel Ruiz Peña, Beneficiado, cura de la iglesia parroquial de las
villas de Los Palacios y Villafranca de las Marismas.
Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 52
1626. SANTOS, José Manuel de los, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Hacienda de campo en el término de Villafranca de la Marisma,
llamada El molino de San Pedro y La Colorada.
Descripción del oratorio:
- “…pieza en la que a de tener oratorio…el qual tiene dispuesto todos los
adornos y desencia necesaria para que en dicha piesa se celebre el Santo
Sacrificio de la Misa…”
- Visita: “…reconosio estar libre i separada de las oficinas i usos
domesticos de dicha asienda y asi mismo reconosio el altar el qual lo
hallo en forma con sus manteles los que son necesarios i la piesa donde
esta dicho altar lo hallo desentemente adornada i juntamente reconosio
el ara la hallo del tamaño regular i assi mismo reconosio los bestuarios i
los hallo de los colores que se disponen por el Ritual Romano i aviendo
reconosido el calis y patena dorados…”
Fecha de petición: 1707 (1 – agosto)
Profesión o título del solicitante: Presbítero
Verificación de nobleza: “…es persona noble y por tal lo a tenido y lo tiene el
testigo (Pedro Francisco Infante) y es hauido y reputado…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. Pedro Francisco Infante, Presbítero de la ciudad de Sevilla.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente XI
Visitador: Bachiller Antonio Parejo de Aloros
Ordinario que concede la licencia: Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión: 1708 (24 – febrero)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 53
1627. SIRMAN, D. Juan, vecino de Sevilla.
Localización: Casas en el heredamiento llamado “El jardinillo”, al pago del
Cuzco, término de la villa de Villafranca de la Marisma.
Descripción del oratorio: (Visita) “… esta en lugar desente y apartado del uso y
servidumbre de dicha eredad y que todos los ornamentos y demas adornos están
y son desentes y para la selebrasion del culto divino…”
Fecha de petición: 1675 (29 – Julio)
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Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza: “… es persona noble y decendiente de tales…”
Motivo de la solicitud:
Testigos:
1. D. Alejandro Jácome de Linden, Caballero de la Orden de Calatrava.
2. Juan de Baquer, collación de San Esteban.
3. Antonio López de Angulo.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Pedro de Rivas, cura más antiguo de la iglesia de Los Palacios.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1675 (19 – Septiembre)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: III SERIE: Ordinarios LEGAJO: 1339 EXPEDIENTE: 102
1628. VALENCIA Y CAVIEDES, D. Alonso.
Localización: Hacienda de campo en el término de la villa de Villafranca de la
Marisma, en el pago de “El Cuzco”.
Descripción del oratorio:
- “…antes de ahora se a çelebrado siempre el sancto sacrifiçio de la
Missa…”
- “…la dicha capilla está apartada y separada de las ofiçinas y comerçio
de la dicha cassa y sin comunicación a ella…tiene la puerta al campo
Público de tal manera que la dicha capilla no tiene ni puede seruir de
otra cossa alguna sino para el dicho efecto y que la dicha capilla está
deçentemente adornada y con todo lo necessario para que en ella se
pueda celebrar el sancto sacrificio de la Missa…”
- Visita: “…esta en una pieza bien capaz y deçente apartada de las
ofiçinas de la casa y bodegas la qual dicha pieza no tiene más de una
puerta que sale al patio principal de las casas de la dicha haçienda que
no puede seruir para otra cosa alguna, el qual dicho oratorio está muy
bien adornado con su altar y su Retablo y con los ornamentos necesarios
para que en él se pueda çelebrar el Santo Sacrifiçio de la missa…”
Fecha de petición: 1673 (17 – abril)
Profesión o título del solicitante: Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: La hacienda “El Cuzco está “…quatro leguas de esta
ciudad y una legua de la dicha villa de Villafranca y que en dicha heredad y en
aquel sitio asisten continuamente al Beneficio de el campo muchas personas que
por estar tan lejos de poblado muchas veçes con los rigores del ynvierno y las
grandes calores del verano, se quedan sin oyr Missa por no poder yr a oyrla ni
hauer parte mas çercana donde cumplir con el preçepto…”
Testigos:
1. D. Francisco Camargo, Canónigo.
2. D. Alonso de Busto, Racionero entero de la Santa Iglesia Catedral.
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3. Antón Alcaraz, vecino de la villa de Villafranca, capataz que ha sido
de algunas haciendas del término de esta villa
Fecha de la Bula: 10 – abril – 1673 (Copia del Breve)
Pontífice que concede la Bula: Clemente X
Visitador: D. Diego Caro y Madroño, Beneficiado de la iglesia parroquial de la
villa de Los Palacios.
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión: 1673 (4 – mayo)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Asuntos Despachados LEGAJO: 15974 EXPEDIENTE: 65
1629. VALLE, D. José Domingo del, vecino de la ciudad de Sevilla.
La petición la presenta Francisco Moreno de Luque en nombre del
solicitante.
Localización: Hacienda llamada “La Mejorada” en el término de la villa de
Villafranca y que pertenece al vínculo que goza el solicitante
Descripción del oratorio:
- Visita (25 – mayo – 1766): “…lo hallé con toda desencia, nuevo Retablo,
y puerta inmediata, y queda vista al Campo, su Campana, desentes
Ornamentos, Caliz y Patena de plata mui buenos…”
- Información del testigo Domingo Fernández: “…tiene la puerta
inmediata a el Campo, y con su Campana, y esta yndependiente, y sin
comunicación a las demas viviendas de las Casas de dicha Hazienda…”
- Visita (7 – diciembre – 1776): “…capilla nuevamente construida,
contigua e inediata a dicha Hazienda con Puerta y Campana al Campo,
totalmente independiente de la Hazienda de sus servidumbres y uso
domestico, sin mas comunicación con ella que un estrecho Pasadizo, sin
Piso encima de dicha C, con Capilla con Cielo razo en el interior de
ingeniosa hechura; cercada del fuerte muro, sus constantes paredes
adornadas de Pinturas, con sus marcos dorados, mui finas de varias
Santas advocaciones, su retablo, aunque todavía no esta dorado, de talla
, y frisos de particular hechura en que esta colocado un Lienzo de un
Señor Nazareno con su Cruz en los hombros de pintura singular ,
cubierto el Altar con lienzos corerespondientes según Rubricas. Ara mui
capaz e íntegra, y todo lo incidente de ornamentos de diversos colores
según dise la Yglesia. Calix, y demas correspondiente a la exacta y
reuerente celebración del Santo Sacrificio de la Misa con toda la
decencia..."
Fecha de petición: a
- 1766 (22 – abril): Solicitud de doña María Gertrudis de Marta, madre del
solicitante.
- 1767 (28 – abril): Solicitud de don José Domingo del Valle
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud:
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- 1766 (22 – abril): “Doña María Gertrudis de Marta, como madre tutora
y curadora de la Persona y vienes de don Joseph Domingo del Valle su
hijo menor; con el mas profundo respeto a V.S. dice que al vinculo que
posee el dicho menor don Joseph del Valle pertenece la Hazienda
nombrada la Mejorada termino de la villa de Villafranca, y estando en
posesión de celebrarse en el oratorio della el Santo Sacrificio de la misa
todos los Domingos y dias festivos y de Precepto, se mando suspender
dicha posesión por el Dr. Don Joseph de Lora quando pasó a visitar el
citado oratorio, a causa de no haversele exhibido la Bulla Pontificia de
su concesion: y en atención a que por mas diligencias que la Suplicante
ha practicado en solicitud de hallar la citada Bulla, no le han sido
posibles, y por cuyo motivo determina ocurrir a la Corte Romana, a
impetrar otra al mismo fin de que se continue celebrando en dicho
oratorio misa en los propios dias festivos y de precepto…”
- 1767 (28 – abril): “…esta distante de poblado media legua por cuia
razon en las ocasiones que mi parte va a dicha hazienda que son las en
que ocurren las faenas de Beneficios Cojida de frutos, y otros le era mui
molestoso, y a los sirvientes, y travajadores de ellas tener que hazer viaje
en todos tiempos para oir Misa por lo que pidio a V.S. doña Maria
Gestrudis de Marta madre de i parte en el memorial que presento se
sirviese conceder su Licenzia para que interin solicitaba el
correspondiente yndulto de su Santidad se pudiese Celebrar el Santo
Sacrificio de la Missa en el oratorio que tiene dicha hazienda…”
- Información del testigo Domingo Fernández: “…dista desta Villa media
legua y de la Hazienda del Cusco, que es donde actualmente se celebra
el Santo Sacrificio de la Missa tres quartos de legua y que el numero de
personas que se ocupan de fixo en dicha Hazienda son hasta ocho y dies,
que en las de las Haziendas inmediatas como son las del Santisimo
Xripsto de Burgos, la Colorada, el Jardinillo, la Cuchillera, San Antonio
y San Alberto, que concurren a dicha Misa a dicho oratorio pasan de
sinquenta o sesenta personas, y lo mas del año durante las Cojidas de
azeptunas, a que concurren muchas familias, y la Crecida Vindimia que
se haze en dicha Hazienda y el mucho Trafico de ellos, y que de las
dichas Haziendas comarcanas en dichos tiempos concurren ha oír la
dicha Misa las mas veces exceden a ciento sinquenta personas, a los
quales les es muy incomodo el pasar ha oirla a otra parte que se celebre
mediante la distancia referida por lo quees de mucha utilidad a los
dichos trabajadores de las expresadas Haziendas el que se celebre el
Santo Sacrificio de la Misa en dicho oratorio…”
Testigos:
1. Domingo Fernández, vecino de la villa de Villafranca, en la calle San
Sebastián,
2. Juan Borrego, vecino de la villa de Villafranca, en la calle del
Toledillo
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Blas Ruiz Pérez, cura más antiguo de la villa de Villafranca (31 –
mayo – 1766) y (7 – diciembre – 1776)
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Ordinario que concede la licencia: D. Francisco de Solís Folch de Cardona.
Fecha de concesión:
- 1766 (31 – mayo): Fecha de concesión de la licencia a doña María
Gertrudis de Marta.
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 55

VILLANUEVA del RÍO
1630. DÍAZ, Francisco, vecino de la villa de Villanueva del Río, y Ldo. D. Lorenzo
Martín Benítez.
Francisco Días aparece como propietario de esta heredad en 1620 y el
Ldo. D. Lorenzo Martín Benítez, de esta y de otra heredad llamada Los
Majuelos en 1720.
Localización: Casa de campo en la heredad de Miramontes, a una distancia de
legua y media de la villa de Villanueva del Río y otra heredad llamada Los
Majuelos también en el término de Villanueva del Río.
Descripción del oratorio: (Visita) “…esta desente y adornada y el Altar de dicha
Capilla es de ladrillo con un Ara de piedra de media bara antes mas que menos
en cuadro y un frontal pintado al olio con su marco de madera y por lampara un
faror nueuo forrado con caritas y su puerta de lo mismio y dicha capilla esta
blanqueda y tiene una pila de agua bendita de jaspe fixada en la pared junto a
la puerta y dicha puerta corresponde al patio de la heredad y asimismo tiene
dicha capilla un retablo mui desente de pintura marcado y la ymagen prinsipal
es Nuestra Señora de la Consepsion con otros dos colaterales que la una del
Señor San Antonio Abad y la otra del Señor San Juan y asimismo bide el recado
de descir misa el qual es mui desente porque es de raso liso con dos hases la
Casulla, estola, manipulo y el alba y amitos es nuevo todo y el misal esta bien
tratado y el Calis y patena es de plata y dorado la copa por de dentro y los
atriles de madera mui desentes, Crus y Candeleros y los demas nesesario para
el Culto…” (4 – mayo – 1720)
Fecha de petición: 1620 (9 – junio) / 1720 (4 – mayo)
Profesión o título del solicitante: D. Francisco Díaz es Alcalde de la Hermandad
de la Villa de Villanueva del Río y el Ldo. D. Lorenzo Martín Benítez es
Presbítero.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: Ambas haciendas están muy distantes de poblado y los
trabajadores tienen muchos inconvenientes para ir a oír misa
Testigos:
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Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: D. Alonso Genis Camacho, Vicario de la villa de Cantillana.
Ordinario que concede la licencia: D. Pedro de Castro y Quiñones y sede
vacante tras Fray Manuel Arias y Porres.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 61

VILLAVERDE del RÍO
1631. BRANDES BERUBEN DE ANDREU, D. Vicente, vecino de la ciudad de
Sevilla.
Localización: Capilla o emita con el título de San Juan Bautista, que llaman del
Monte, fundada por Rodrigo de Abreu, en el termino de la villa de Villaverde
del Río. Está a una distancia de tres leguas de Sevilla y una de las villas de
Villaverde y Burguillos.
Descripción del oratorio:
- “…estta separada y apartada de las ofesinas y ofisios domesticos y que
la puerta cae a el campo y esta con mucha desensia y adorno para
selebrar el Santo Sacrifisio de la misa y los ornamentos…son mui
desentes…”
- Visita: “…altar decentemente compuesto con limpieza y aseo, y
asimismo los demas ornamentos y requisitos neçesarios para dicha
celebración del Santo Sacrificio de la Missa estan deçentes, limpios y
aseados. Otrosi digo que la dicha ermita esta fabricada con una puerta
al camino que sube al monte después de la qual puerta ay un compas
algo dilatado y al lado isquierdo estan la ofiçinas que siruen a los usos
domesticos; y al lado derecho esta otra puerta por donde se entra a la
dicha capilla, estando la uiuienda y sitios habitables diuididos y,
separados sin correspondencia, comunicasion o ransito por dicha
capilla, ni con ella…”
Fecha de petición: 1673 (10 – enero)
Profesión o título del solicitante:
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…esta distante de la villa una legua y tres de esta
ciudad y esta en despoblado…por causa de la dicha distancia los labradores y
personas que asisten en el campo guardando ganados no pueden cómodamente
cumplir con el presepto ni oir misa los dias de obligación por el rigor de los
tiempos de aguas y auer muchos arroios y ser camino mui asperos…”
Testigos:
1. D. Andrés Hidalgo, Presbítero, vecino de la ciudad de Sevilla.
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2. Juan José de Morales, vecino de Sevilla, en la collación de San
Lorenzo.
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador:
Ordinario que concede la licencia: D. Ambrosio Ignacio Spínola y Guzmán.
Fecha de concesión:
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 59
1632. ICEA, Francisco de, vecino de la ciudad de Sevilla.
Localización: Cortijo de pan sembrar con su casería, a una distancia de media
legua de la villa de Villaverde del Río.
Descripción del oratorio:
Fecha de petición: 1648 (16 – marzo)
Profesión o título del solicitante: Clérigo de Menores Órdenes y Capellán.
Verificación de nobleza:
Motivo de la solicitud: “…alrededor de dicho cortixo ay otros muchos donde se
ocupa mucha xente del campo a trabaxar y por la dicha distançia y aber en el
camino que ba a la dicha villa dos arroyos mui caudalosos todos los dichos
onbres trabajadores y personas de la dicha casería y otras muchas que estan en
el dicho distrito por ser la mayor parte de ellas mui pobres de solemnidad y
estar desnudos, los domingos y fiestas de guardar se quedan sin oyr missa con
que se le sigue gran perjuisio…”
Testigos:
Fecha de la Bula:
Pontífice que concede la Bula:
Visitador: Vicario de la villa de Cantillana
Ordinario que concede la licencia: D. Agustín Spínola y Bassadone.
Fecha de concesión: 1648 (24 – abril)
Fuentes: A.G.A.S. SECCION: II SERIE: Oratorios LEGAJO: 19 EXPEDIENTE: 60
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LOCALIDADES
LOCALIDADES
Alanís
Alcalá de Guadaira
Alcalá del Río
La Algaba
Arahal
Aznalcázar
Aznalcóllar
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Burguillos
Las Cabezas de San Juan
Camas
Cantillana
Carmona
Castilblanco de los Arroyos
Castilleja de Guzmán
Castilleja de la Cuesta
Castilleja del Campo
Cazalla de la Sierra
Constantina
Coria del Río
El Coronil
Dos Hermanas
Écija
Espartinas
Estepa
Fuentes de Andalucía
Gandul
Gelves
Gines
Huévar
Lebrija
Lora del Río
Mairena del Alcor
Mairena del Aljarafe
Marchena
Morón de la Frontera
Osuna
Los Palacios
Palomares
Paradas
Pilas

OR. RURAL
4
48
4
1
4
1
2
14
6
2
2
31
2
1
36
42
3
31
56
5

6
7
2
2
1
3
2
5
24
24
4
10
1
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OR. URBANO
2
1
2
1
1
1
4
1
25
1
1
3
11
18
2
1
4
52
1
1
1
4

3
2
1
11
25
44
1
1
2

TOTAL
4
50
4
2
6
1
3
14
7
1
2
6
1
56
1
2
2
3
47
60
5
1
35
108
7
1
1
4
6
7
2
5
3
4
2
16
49
68
4
11
1
3
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La Puebla de Cazalla
La Puebla de los Infantes
Puebla del Río
La Rinconada
Salteras
San Juan de Aznalfarache
San Nicolás del Puerto
Sanlúcar la Mayor
Sevilla
Tomares
Utrera
Valencina de la Concepción
Villafranca de la Marisma
Villanueva del Río
Villaverde del Río

3
1
3
11
3
8
2
28
9
25
4
15
2
2
502
(30%)

TOTAL

Tesis
doctoral
3
1
3
11
4
9
2
1
943
9
45
5
15
2
2

1
1
1
915
20
1

1167
(70%)

1669

CONCESIÓN DE LICENCIAS
Licencias concedidas
Licencias no concedidas

1498 (89,75%)
171 (10,25%)

SEXOS
HOMBRES (56%)

MUJERES (43%)

ENTIDAD O
CORPORACIÓN (1%)

1373 (1 viudo)

1064 (182 viudas)

8
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ADVOCACIONES
Advocaciones

Número de representaciones y
porcentaje

NUESTRA SEÑORA DE LA
CONCEPCIÓN

34 (11,84%)

CRISTO CRUCIFICADO

32 (11,14%)

NIÑO JESÚS

28 (9,75%)

NUESTRA SEÑORA

21 (6,98%)

VIRGEN DEL ROSARIO

17 (5,92%)
11 (3,83%)
Degollación de San Juan
Bautista
Bautismo de San Juan
8 (2,78%)

SAN JUAN BAUTISTA

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Amarrado a la columna

SAN ANTONIO DE PADUA

SEÑOR SAN JOSÉ

1 (0,34%)
1 (0,34%)
1 (0,34%)

9 (3,13%)
7 (2,43%)
Señor San José que
representa la huida a Egipto

SAN FRANCISCO DE ASÍS

7 (2,43%)

VIRGEN DE GUADALUPE

6 (2,09%)

DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ

5 (1,74%)

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

5 (1,74%)
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MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN

4 (1,39%)

NUESTRA SRA. DE BELÉN

4 (1,39%)

NUESTRA SRA. DE LA SOLEDAD

4 (1,39%)

SANTO DOMINGO

4 (1,39%)

MARÍA STMA. DE LA PASTORA

3 (1,04%)

NACIMIENTO

3 (1,04%)

SAN FRANCISCO JAVIER

3 (1,04%)
Conversión de San Pablo

SAN PABLO

1 (0,34%)

SAN PEDRO

3 (1,04%)

SANTÍSIMO CRISTO DE LA
EXPIRACIÓN

3 (1,04%)

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS

2 (0,69%)

APÓSTOLES

2 (0,69%)

NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES

2 (0,69%)

NUESTRA SRA. DE LA MERCED

2 (0,69%)

NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES

2 (0,69%)
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NUESTRA SRA. DEL CARMEN

2 (0,69%)

SAN FRANCISCO DE PAULA

2 (0,69%)

SAN IGNACIO DE LOYOLA

2 (0,69%)

SAN JERÓNIMO

2 (0,69%)

SAN NICOLÁS

2 (0,69%)

SANTA LUCÍA

2 (0,69%)

SANTA ROSA

2 (0,69%)

SANTA VERÓNICA

2 (0,69%)
1 (0,34%)
(Aparición de Cristo
Redentor a Santo Tomás
después de resucitado)

SANTO TOMÁS

ARCÁNGEL SAN MIGUEL

1 (0,34%)

ÁRCANGELES SAN MIGUEL, SAN
GABRIEL Y SAN RAFAEL

1 (0,34%)

CALVARIO

1 (0,34%)

CIRCUNCISIÓN DEL SEÑOR

1 (0,34%)

ECCE HOMO

1 (0,34%)

EXALTACIÓN DE LA CRUZ

1 (0,34%)
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1 (0,34%)
María Santísima de la
Palma, están arrodillados
nuestro Padre Santo
Domingo, recibiendo el
Rosario de manos de
Nuestra Señora y Nuestro
Padre San Francisco de
Asís recibiendo el Cordón
del mismo Dios

1 (0,34%)

NUESTRA SRA. DEL AMPARO

1 (0,34%)

NUESTRA SRA. DE LA ANGUSTIAS

1 (0,34%)

NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN

1 (0,34%)

NUESTRA SRA. DE ATOCHA

1 (0,34%)

NUESTRA SRA. DEL MAYOR DOLOR

1 (0,34%)

NUESTRA SRA. DEL PÓPULO

1 (0,34%)

NUESTRA SRA. DE LAS ROCAS

1 (0,34%)

NUESTRA SRA. DE LA ROSA

1 (0,34%)

NUESTRA SRA. DE LOS REYES

1 (0,34%)

ORACIÓN EN EL HUERTO

1 (0,34%)

REDENTOR CAUTIVO

1 (0,34%)

RELIQUIA DE SAN CORNELIO

1 (0,34%)
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SAN ANTONIO ABAD

1 (0,34%)

SAN BENITO

1 (0,34%)

SAN FELICIANO

1 (0,34%)

SAN FRANCISCO DE BORJA

1 (0,34%)

SAN FRANCISCO DE SALES

1 (0,34%)

SAN FRANCISCO SERÁFICO

1 (0,34%)

SAN FRANCISCO SOLANO

1 (0,34%)

SAN ISIDRO LABRADOR

1 (0,34%)

SAN JOAQUÍN

1 (0,34%)

SAN JUAN EVANGELISTA Y NUESTRA
SEÑORA

1 (0,34%)

SAN JUDAS TADEO

1 (0,34%)

SAN VICENTE FERRER

1 (0,34%)

SANTA ANA

1 (0,34%)

SANTA ANA, NUETRA SEÑORA Y EL
NIÑO JESÚS

1 (0,34%)

SANTA CATALINA DE SIENA

1 (0,34%)
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SANTA INÉS

1 (0,34%)

SANTA JUANA DE LA CRUZ

1 (0,34%)

SANTA TERESA DE JESÚS

1 (0,34%)

SANTO CRISTO DE BURGOS

1 (0,34%)

SANTO CRISTO DE LA HUMILDAD

1 (0,34%)

SANTO SEPULCRO

1 (0,34%)

SEÑOR SAN SALVADOR

1 (0,34%)

VIRGEN DEL PILAR

1 (0,34%)
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PROFESIONES O TÍTULOS DE LOS SOLICITANTES
NOBLEZA TITULADA
Barones
Condes
Marqueses
Señores
TOTAL

Número
1
24
39
35
99

Porcentaje
0,11%
2,74%
4,46%
4%
11,31%

CARGOS RELIGIOSOS
Arcediano
Arcipreste
Beneficiado de la Santa Iglesia
Canónigo de la Iglesia Colegial del Salvador
Canónigo de la Iglesia Colegial de la Villa de Osuna
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral
Calificador del Santo Oficio de la Inquisición
Capellán
Capellán Mayor de Su Majestad
Capellán Mayor de la Capilla de Escalas de la Santa Iglesia
Capellán del Santo Oficio de la Ciudad de Sevilla
Clérigo
Clérigo de menores
Comisario del Santo Oficio de la Inquisición
Comisionado del Santo Oficio de la Inquisición
Diácono
Dignidad eclesiástica
Examinador Sinodal del Arzobispado
Fiscal General del Arzobispado
Inquisidor Apostólico
Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia Catedral
Miembro de una orden religiosa
Ministro de la Orden Tercera de San Francisco
Ministro Titular del Santo Tribunal de la Inquisición
Músico de la Santa Iglesia Metropolitana
Notario del Santo Oficio de la Inquisición
Prebendado
Presbítero
Protonotario Apostólico
Racionero
Sochantre
Subcolector de la Cámara Apostólica
Subdiácono

Número
6
1
15
4
1
56
1
3
6
1
1
3
16
6
2
1
2
1
1
2
2
2
3
1
1
1
18
173
2
18
1
1
1

Porcentaje
0,68%
0,11%
1,71%
0,45%
0,11%
6,4%
0,11%
0,34%
0,68%
0,11%
0,11%
0,34%
1,83%
0,68%
0,22%
0,11%
0,22%
0,11%
0,11%
0,22%
0,22%
0,22%
0,34%
0,11%
0,11%
0,11%
2,05%
19,79%
0,22%
2,05%
0,11%
0,11%
0,11%
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Tesorero de la Santa Iglesia Metropolitana
Vicario General de la Ciudad de Sevilla
Vicario de la Ciudad de Carmona
Vicario de la Villa de Constantina
Visitador General del Arzobispado
TOTAL
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1
1
1
2
1
359

0,11%
0,11%
0,11%
0,22%
0,11%
40,86%

ÓRDENES MILITARES
Alcántara
Calatrava
San Juan
Santiago
TOTAL

Número
17
38
2
84
141

Porcentaje
1,94%
4,34%
0,22%
9,61%
16,11%

MILITARES
Almirante General
Capitán General
Almirante
General
Coronel
Comandante
Capitán
Alférez Mayor
Brigadier
Sargento Mayor
Maestre de Campo de la Infantería
Maestre de Campo del Batallón de la Ciudad de Sevilla
TOTAL

Número
1
1
1
1
1
1
20
3
1
2
1
1
34

Porcentaje
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
2,28%
0,34%
0,11%
0,22%
0,11%
0,11%
3,83%

CARGOS CIVILES
Abogado de la Real Audiencia
Abogado de los Reales Consejos
Administrador de las Alcabalas de la Villa de Osuna
Administrador de las Almonas
Administrador de una Casa Hospital
Administrador de los Oficios y Servicios de Millones
Administrador de los pertrechos y armas de las Armadas de las Indias
Administrador de la Real Aduana
Administrador de la Real Renta del Tabaco
Alcaide
Alcalde del Crimen en la Real Audiencia

Número
13
6
1
1
3
1
1
2
2
3
8

Porcentaje
1,48%
0,68%
0,11%
0,11%
0,34%
0,11%
0,11%
0,22%
0,22%
0,34%
0,91%
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Alcalde del Crimen en la Real Chancillería de Granada
Alcalde Mayor de la Ciudad de Sevilla
Alcalde de la Villa de Constantina
Alcalde y Regidor perpetuo de la Ciudad de Murcia
Alcalde de la Villa de Salteras
Alcalde de Hermandades
Alcalde de los Hijosdalgo
Alcalde Mayor de la Justicia
Alcalde Ordinario de la Villa de Osuna
Alguacil Mayor de la Ciudad de Sevilla
Alguacil Mayor de la Villa de Osuna
Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición en la Villa de Rota
Asistente y Maese de Campo General de Sevilla y su Reinado
Caballerizo de Su Majestad
Caballero maestrante
Caballero veinticuatro
Cónsul del Comercio de Sevilla
Contador
Contador del Santo Oficio
Corregidor
Correo Mayor
Diputado de Propios de la Ciudad de Sevilla
Escribano
Familiar del Santo Oficio
Fiscal del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla
Fiscal de Su Majestad en Sevilla
Gentilhombre de boca de Su Majestad
Gentilhombre de cámara de Su Majestad
Juez
Jurado
Mayordomo de una hermandad o cofradía
Médico Tutelar del Santo Oficio
Miembro del Consejo de Su Majestad
Miembro del Consejo Real de Castilla
Miembro del Real y Supremo Consejo de Indias
Oficial de la Casa Real de la Contratación de Indias
Oidor de la Real Audiencia de Sevilla
Prior del Consulado
Procurador
Regidor
Relator de la Real Audiencia
Secretario del Gobierno de los Señores Asistentes de Sevilla
Secretario de la Real Audiencia
Secretario del Santo Oficio de la Inquisición
Secretario de Su Majestad
Síndico
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1
3
1
1
1
2
1
2
2
4
1
1
1
2
4
39
1
6
1
2
1
1
2
5
1
1
1
2
6
10
2
1
20
1
1
1
13
2
2
15
4
1
1
6
1
1
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0,11%
0,34%
0,11%
0,11%
0,11%
0,22%
0,11%
0,22%
0,22%
0,45%
0,11%
0,11%
0,11%
0,22%
0,45%
4,46%
0,11%
0,68%
0,11%
0,22%
0,11%
0,11%
0,22%
0,57%
0,11%
0,11%
0,11%
0,22%
0,68%
1,14%
0,22%
0,11%
2,28%
0,11%
0,11%
0,11%
1,48%
0,22%
0,22%
1,71%
0,45%
0,11%
0,11%
0,68%
0,11%
0,11%
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Teniente de Asistente
Tesorero de la Casa Real de la Contratación de Indias
Tesorero de la Real Casa de la Moneda
Tesorero del Real Servicio de Millones de Sevilla y su Reinado
Veedor de la Armada Real de Su Majestad
TOTAL

Tesis
doctoral

1
1
1
1
1
223

0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
25,28%

PROFESIONES LIBERALES
Comerciante
Catedrático
Doctor en Artes y Filosofía
Doctor en Medicina
Maestro cerero
Maestro cirujano
Médico
Mercader de Paños
TOTAL

Número
4
2
1
1
1
1
4
1
15

Porcentaje
0,45%
0,22%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,45%
0,11%
1,67%

OTROS
Colono de la hacienda
Labrador
TOTAL

Número
1
2
3

Porcentaje
0,11%
0,22%
0,33%
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CAUSAS
Causas

Número y
porcentaje

ENFERMEDADES

908 (54,96%)

SIN MOTIVO DE SOLICITUD

394 (23,84%)

DISTANCIA A POBLADO O LA IGLESIA PÚBLICA

240 (14,52%)

AVANZADA EDAD DEL/LA SOLICITANTE

22 (1,3%)

MUDANZA DE VIVIENDA

13 (0,78%)

PÉRDIDA DE LA LICENCIA

12 (0,72%)

CONTINUIDAD DE LA LICENCIA

7 (0,42%)

HABITANTE DE OTRA LOCALIDAD MÁS DE LA MITAD DEL AÑO

6 (0,36%)

TESTAMENTO

4 (0,24%)

CELEBRACIÓN DEL SANTO SACRIFICIO DE MISA POR
TRADICIÓN FAMILIAR

3 (0,18%)

OCUPACIÓN LABORAL POR SU CARGO

3 (0,18%)

PRODUCE UN GRAN SERVICIO A LOS HABITANTES DEL
LUGAR

3 (0,18%)

REFORMA DE LA CAPILLA

3 (0,18%)
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TRASLADO DEL ORATORIO

3 (0,18%)

OCUPACIÓN LABORAL POR SU CARGO

3 (0,18%)

CONTAGIO DE LA PESTE

2 (0,12%)

SOLICITUD DE LICENCIA SEGÚN LA NOBLEZA

2 (0,12%)

BULA PAPAL PARA LOS DESCENDIENTES

1 (0,06%)

CELEBRACIÓN DE FIESTA EN HONOR A UNA VIRGEN

1 (0,06%)

CELEBRACIÓN DE MISAS POR UN PLEITO CON UN CURA

1 (0,06%)

CELEBRACIÓN DE VIA CRUCIS TODOS LOS VIERNES EN UNA
ERMITA

1 (0,06%)

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CAPILLA POR PARTE DEL
SOLICITANTE

1 (0,06%)

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ERMITA EN UN POBLADO

1 (0,06%)

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CAPILLA POR SÚPLICA DE
SIRVIENTES Y VECINOS DE OTRAS HACIENDAS

1 (0,06%)

CULTO A UNA IMAGEN SAGRADA EN UNA HACIENDA

1 (0,06%)

DISPENSA PARA CELEBRAR MISA TODOS LOS DIAS EN LA
HACIENDA

1 (0,06%)

DURACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL PARA NIÑOS
EXPÓSITOS

1 (0,06%)
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ERMITA SUFRAGADA CON LISMONAS DEL CONVENTO

1 (0,06%)

EXPOSICIÓN DE UNA RELIQUIA EN UN ORATORIO

1 (0,06%)

LAS BEATAS, ENFERMAS EN LA CAMA

1 (0,06%)

LICENCIA PARA ENFERMOS (HOSPITAL)

1 (0,06%)

OPERARIOS DE UNA FÁBRICA (ALMONA)

1 (0,06%)

ORATORIO COMO LUGAR ANEXO A CELEBRACIÓN DE
CABILDOS

1 (0,06%)

ORATORIO EN LA CÁRCEL PARA LOS PRESOS

1 (0,06%)

PÉRDIDA DE LA SOLICITUD

1 (0,06%)

PRESENCIA DE UN RELIGIOSO EN LA VIVIENDA

1 (0,06%)

POR NEGOCIOS

1 (0,06%)

SOLICITUD DE NUEVA LICENCIA TRAS UNA ANTERIOR
DENEGACIÓN

1 (0,06%)

TRASLADO A LA HACIENDA PARA VIVIR POR TIEMPO
INDEFINIDO

1 (0,06%)

TRASLADO A OTRA LOCALIDAD TRAS MORIR SU MARIDO

1 (0,06%)

UTILIDAD PARA EL SOLICITANTE (CURA), SUS CRIADOS Y
SUS VECINOS

1 (0,06%)
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PONTÍFICES
Pontífices (Años de pontificado)

Número de
concesiones de
Bula

Porcentaje

CLEMENTE VIII (1592-1605)

3

0,2%

PABLO V (1605-1621)

2

0,1%

URBANO VIII (1623-1644)

104

8,4%

INOCENCIO X (1644-1655)

90

7,3%

ALEJANDRO VII (1655-1667)

182

14,8%

CLEMENTE IX (1667-1669)

39

3,1%

CLEMENTE X (1670-1676)

147

12%

INOCENCIO XI (1676-1689)

187

15,2%

SEDE VACANTE TRAS INOCENCIO XI

1

0,08%

ALEJANDRO VIII (1689-1691)

13

1%

INOCENCIO XII (1691-1700)

111

9%

CLEMENTE XI (1700-1721)

144

11,7%

INOCENCIO XIII (1721-1724)

17

1,3%
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BENEDICTO XIII (1724-1730)

40

3,2%

SEDE VACANTE TRAS BENEDICTO XIII

1

0,08%

CLEMENTE XII (1730-1740)

75

6,1%

BENEDICTO XIV (1740-1758)

58

4,7%

CLEMENTE XIII (1758-1769)

6

0,4%

CLEMENTE XIV (1769-1774)

2

0,1%

PÍO VI (1775-1799)

2

0,1%
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ARZOBISPOS
ARZOBISPO (Años de arzobispado)

Número de
concesiones

Porcentaje

D. FERNANDO NIÑO DE GUEVARA
(1601-1609)

3

0,2%

D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES
(1610-1623)

3

0,2%

D. LUÍS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y
MENDOZA (1624-1625)

5

0,3%

D. DIEGO DE GUZMÁN Y BENAVIDES
(1625-1631)

6

0,4%

D. GASPAR DE BORJA Y VELASCO
(1632-1645)

107

7,1%

D. AGUSTÍN SPÍNOLA Y BASSADONE
(1645-1649)

25

1,6%

SEDE VACANTE TRAS D. AGUSTÍN
SPÍNOLA Y BASSADONE
(12 de febrero de 1649 - 8 de julio de 1649)

2

0,1%

FRAY DOMINGO PIMENTEL
(1649-1653)

48

3,2%

FRAY PEDRO DE TAPIA
(1653-1657)

55

3,6%
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SEDE VACANTE TRAS FR. PEDRO DE TAPIA
(25 de agosto de 1657 - 31 de marzo de 1658)

4

0,26%

FRAY PEDRO DE URBINA
(1658-1663)

81

5,4%

SEDE VACANTE TRAS FR. PEDRO DE URBINA
(6 de febrero de 1663 - 4 de junio de 1663)

4

0,26%

D. ANTONIO PAINO
(1663-1669)

87

5,8%

SEDE VACANTE TRAS D. ANTONIO PAINO
(23 de mayo de 1669 - 6 de octubre de 1669)

4

0,26%

D. AMBROSIO IGNACIO SPÍNOLA Y
GUZMÁN (1669-1684)

336

22,4%

SEDE VACANTE TRAS D. AMBROSIO
IGNACIO SPÍNOLA Y GUZMÁN
(24 de mayo de 1684 - 12 de noviembre de 1684)

8

0,5%

D. JAIME DE PALAFOX Y CARDONA
(1684-1701)

243

16,2%

SEDE VACANTE TRAS D. JAIME DE
PALAFOX Y CARDONA
(2 de diciembre de 1701 - 23 de mayo de 1702)

9

0,6%

FRAY MANUEL ARIAS Y PORRES
(1702-1717)

134

8,9%

SEDE VACANTE TRAS FRAY MANUEL
ARIAS Y PORRES
(16 de noviembe de 1717 - diciembre de 1720)

12

0,8%
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D. FELIPE ANTONIO GIL TABOADA
(1720-1722)

16

1,06%

SEDE VACANTE TRAS D. FELIPE
ANTONIO GIL TABOADA
(29 de abril de 1722 - 19 de enero de 1723)

1

0,06%

D. LUÍS DE SALCEDO Y AZCONA
(1723-1741)

139

9,2%

D. LUIS ANTONIO JAIME DE BORBÓN
(1741-1754)

60

4%

D. FCO. DE SOLÍS FOLCH DE CARDONA
(1755-1775)

67

4,4%

SEDE VACANTE TRAS D. FCO. DE SOLÍS
FOLCH DE CARDONA
(21 de marzo de 1775 - 30 de julio de 1776)

3

0,2%

D. FCO. JAVIER DELGADO Y VENEGAS
(1776-1781)

24

1,6%

SEDE VACANTE TRAS D. FCO. JAVIER
DELGADO Y VENEGAS
(10 de diciembre de 1781 - 14 de diciembre
de 1783)

4

0,26%

D. ALONSO MARCOS DE LLANES Y
ARGÜELLES (1783-1795)

8

0,5%
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FECHAS
Año

Concesiones
y porcentaje

Año

1600

1613

1601

1614

1602

1615

Concesiones
y porcentaje

Año

Concesiones
y porcentaje

1626

1 (0,06%)

1627

1628

2 (0,13%)

1629

3 (0,19%)

1617

1630

1 (0,06%)

1618

1631

1606

1619

1632

4 (0,26%)

1607

1620

1633

5 (0,32%)

1608

1621

1634

8 (0,52%)

1609

1622

1635

7 (0,46%)

1610

1623

1636

2 (0,13%)

1611

1624

1 (0,06%)

1637

9 (0,59%)

1612

1625

3 (0,19%)

1638

20 (1,31%)

1603

2 (0,13%)

1604

1605

1 (0,06%)

1616

1 (0,06%)
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1639

12 (0,78%)

1654

11 (0,72%)

1669

18 (1,18%)

1640

8 (0,52%)

1655

11 (0,72%)

1670

21 (1,38%)

1641

13 (0,85%)

1656

11 (0,72%)

1671

12 (0,78%)

1642

10 (0,65%)

1657

14 (0,92%)

1672

20 (1,31%)

1643

1 (0,06%)

1658

15 (0,98%)

1673

63 (4,14%)

1644

2 (0,13%)

1659

14 (0,92%)

1674

34 (2,23%)

1645

1 (0,06%)

1660

11 (0,72%)

1675

22 (1,44%)

1646

8 (0,52%)

1661

19 (1,24%)

1676

18 (1,18%)

1647

4 (0,26%)

1662

19 (1,24%)

1677

25 (1,64%)

1648

8 (0,52%)

1663

11 (0,72%)

1678

22 (1,44%)

1649

11 (0,72%)

1664

16 (1,05%)

1679

12 (0,78%)

1650

6 (0,39%)

1665

16 (1,05%)

1680

20 (1,31%)

1651

17 (1,11%)

1666

14 (0,92%)

1681

17 (1,11%)

1652

20 (1,31%)

1667

9 (0,59%)

1682

14 (0,92%)

1653

9 (0,59%)

1668

18 (1,18%)

1683

14 (0,92%)
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1684

12 (0,78%)

1699

21 (1,38%)

1714

12 (0,78%)

1685

10 (0,65%)

1700

9 (0,59%)

1715

16 (1,05%)

1686

14 (0,92%)

1701

18 (1,18%)

1716

4 (0,26%)

1687

10 (0,65%)

1702

20 (1,31%)

1717

5 (0,32%)

1688

10 (0,65%)

1703

10 (0,65%)

1718

1 (0,06%)

1689

22 (1,44%)

1704

10 (0,65%)

1719

3 (0,19%)

1690

18 (1,18%)

1705

11 (0,72%)

1720

9 (0,59%)

1691

5 (0,32%)

1706

5 (0,32%)

1721

6 (0,39%)

1692

22 (1,44%)

1707

1722

14 (0,92%)

1693

16 (1,05%)

1708

8 (0,52%)

1723

11 (0,72%)

1694

12 (0,78%)

1709

5 (0,32%)

1724

8 (0,52%)

1695

8 (0,52%)

1710

7 (0,46%)

1725

2 (0,13%)

1696

16 (1,05%)

1711

6 (0,39%)

1726

6 (0,39%)

1697

11 (0,72%)

1712

7 (0,46%)

1727

4 (0,26%)

1698

12 (0,78%)

1713

11 (0,72%)

1728

7 (0,46%)
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1729

5 (0,32%)

1744

5 (0,32%)

1759

2 (0,13%)

1730

7 (0,46%)

1745

1 (0,06%)

1760

4 (0,26%)

1731

7 (0,46%)

1746

5 (0,32%)

1761

3 (0,19%)

1732

10 (0,65%)

1747

3 (0,19%)

1762

1 (0,06%)

1733

8 (0,52%)

1748

7 (0,46%)

1763

1734

10 (0,65%)

1749

5 (0,32%)

1764

2 (0,13%)

1735

5 (0,32%)

1750

6 (0,39%)

1765

1 (0,06%)

1736

4 (0,26%)

1751

3 (0,19%)

1766

3 (0,19%)

1737

2 (0,13%)

1752

5 (0,32%)

1767

3 (0,19%)

1738

9 (0,59%)

1753

5 (0,32%)

1768

1 (0,06%)

1739

5 (0,32%)

1754

2 (0,13%)

1769

2 (0,13%)

1740

7 (0,46%)

1755

7 (0,46%)

1770

4 (0,26%)

1741

5 (0,32%)

1756

8 (0,52%)

1771

1 (0,06%)

1742

7 (0,46%)

1757

7 (0,46%)

1772

2 (0,13%)

1743

2 (0,13%)

1758

3 (0,19%)

1773

1350

Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los siglos XVII y XVIII a través
de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla

1774

1 (0,06%)

1783

1792

1775

3 (0,19%)

1784

1793

1776

2 (0,13%)

1785

3 (0,19%)

1794

1777

1 (0,06%)

1786

1 (0,06%)

1795

1778

2 (0,13%)

1787

1 (0,06%)

1796

1779

5 (0,32%)

1788

1797

1780

3 (0,19%)

1789

1798

1781

7 (0,46%)

1790

1799

1782

5 (0,32%)

1791
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FUENTES DOCUMENTALES
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undamentalmente las fuentes documentales consultadas a los largo de la
investigación están fundamentalmente en los siguientes archivos y
bibliotecas: Archivo Catedral de Sevilla (ACS), Archivo General del
Arzobispado de Sevilla (AGAS), Biblioteca Nacional, en la que se ha

consultado fundamentalmente el Catálogo de Autoridades y Real Biblioteca de
Patrimonio Nacional..
ARCHIVO CATEDRAL DE SEVILLA (ACS)
Este Archivo ha sufrido una profunda remodelación en los últimos años
unificando su sede con la del Archivo General del Arzobispado y cambiando la
signatura de sus legajos. Nosotros hemos utilizado tanto la signaturación antigua como
la nueva. De este Archivo se ha consultado fundamentalmente el Libro de expolios y
oratorios de los Prebendados y Prelados a partir de 1795 y una serie de documentos en
relación con la controversia surgida en lo referente a los oratorios privados en virtud de
la Bula de Cruzada.

SECCIÓN

SERIE

LIBRO/CAJA

Fábrica

Inventarios

Libro 05130

Contaduría

Diversos

Caja 134 – Doc 6

ARCHIVO GENERAL DELARZOBISPADO DE SEVILLA (AGAS)
El Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), al igual que el Archivo
Catedral de Sevilla, ha sufrido una profunda remodelación. Las cajas donde se guarda la
documentación que hemos trabajado aparecen al menos con dos signaturas distintas
desde que comenzó nuestra investigación. Al producirse el cambio de signatura con más
de la mitad del trabajo realizado hemos mantenido la antigua aunque presentamos aquí
las dos. En este Archivo es donde más documentación se ha consultado ya que nuestro
trabajo ha consistido en un Inventario de los fondos de Oratorios del mismo, incluyendo
también algunas Visitas Pastorales.
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SERIE
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LEGAJOS
Sig. Antigua

Sig. actual

II - Gobierno

Asuntos Despachados

-

15974

II - Gobierno

Oratorios (*)

1

04483

2

04484

3

04485

4

04486

5

04487

6

04488

7

04489

9

04491

10

04492

11

04493

12

04494

13

04495

15

04498

16

04499

19

04502

1525

05152

1445

05155

1442

05173

II - Gobierno

III - Justicia

Visitas pastorales

1335

Ordinarios

1339
(*) Los legajos 8 (Arcos de la Frontera), 14-A y 14- B (Jerez de la Frontera), 17
(El Puerto de Santa María) y 18 (Sanlúcar de Barrameda) no aparecen por que
pertenecen a poblaciones que exceden los límites geográficos de este trabajo.
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