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ALGUNOS DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DEL ARTE EN EL ALJARAFE SEVILLANO

RECORDS IN THE “ARCHIVO DEL ARZOBISPADO” AND 
THEIR SIGNIFICANCE FOR THE HISTORY OF THE ALJARAFE, 

SEVILLE”

POR ANTONIO HERRERA GARCÍA 

Catalogación de un conjunto de documentos recogidos en varias secciones del Archivo General del 
Arzobispado de Sevilla, cuyo contenido está en relación con las manifestaciones artísticas, de ámbito muy 
variado, surgidas en los lugares de la comarca sevillana del Aljarafe, y fechados en los siglos XVII, XVIII 
y XIX y unos pocos en el XX.

Palabras claves: Sevilla, Archivo del Arzobispado, Historia del Arte, Documentación, Comarca del 
Aljarafe.

A series of records from the “Archivo general del Arzobispado”, in Seville, have been catalogued with 
regards to their signifi cance for various works of art made in the 17th-18th-19th -20th centuries for several 
villages in the so-called “Aljarafe”, near Seville. 

Keywords: Seville, “Archivo del Arzobispado”, catalogue of artistic works, Aljarafe

Los 215 documentos que aquí se catalogan han sido recogidos en unas búsque-
das archivísticas de más amplio alcance sobre la comarca aljarafeña, efectuadas en 
el Archivo General del Arzobispado de Sevilla y, concretamente, en las secciones de 
“Justicia”, “Gobierno” y “Administración General. Inventarios”, y unos pocos en la 
subsección de “Hermandades”, dentro de tal Archivo. Se han distribuido estos docu-
mentos entre treinta pueblos situados bien dentro de la dicha comarca del Aljarafe o 
bien en el contorno de la misma, y van ordenados alfabéticamente. Como es de suponer, 
aquel número de documentos se reparte muy desigualmente entre estos lugares, desde 
los que presentan un considerable número de ellos, como Aznalcázar, Coria o Puebla 
del Río, hasta los que sólo tienen uno o dos, como Albaida, Almensilla, Olivares, San-
tiponce, Valencina o Villanueva del Ariscal. Dentro de cada lugar, los documentos van 
ordenados cronológicamente y, tras de su enunciado, se da su respectiva signatura o 
localización (siglas del Archivo, sección del mismo, número del legajo y del expediente 
dentro de éste y número de folios o de expedientes que contiene). A veces, las fi chas de 
algunos documentos incluyen la indicación de otros que tienen relación con ellos.

Como lógicamente puede pensarse, el contenido de estos documentos, según se 
deduce con facilidad del título de este trabajo, está en relación con las manifestaciones 
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artísticas en tales lugares, fechados en los siglos XVII, XVIII y XIX y algunos, muy pocos, 
en el XX, y el ámbito que tocan esas manifestaciones es muy variado: construcciones 
o reparaciones, así como su fi nanciación y cuentas, de templos parroquiales, ermitas, 
hospitales, capillas de hermandades y oratorios privados, ejecución de retablos, imágenes 
o sagrarios, muebles, el órgano de Pilas, orfebrería y ornamentos sagrados, fundición de 
campanas o rejerías y alguna otra cosa por el estilo. Pertenecientes a los últimos siglos 
indicados hemos recogido los inventarios de bienes de las iglesias, que en bastantes casos 
son extremadamente detallados y contienen interesantes informaciones.

A veces, en los enunciados de estos documentos aparecen los nombres de los artistas 
o artesanos que realizaron o intervinieron en las obras. Así, por ejemplo, encontramos 
al arquitecto Luís de Vilches, a los escultores Domingo González y Juan Bernal o al ta-
llista Francisco de Acosta, a los maestros ensambladores Marcos de Yepes, José García 
de Coto, Lorenzo de Ávila o Miguel Cano, a los pintores José Asuero o José Ibáñez y 
Brieva, al maestro campanero José Ortiz o al bordador Marcos Maestre. Por supuesto 
que, leyendo el contenido de los expedientes de estas obras y encargos aquí catalogados, 
aparecerán con toda seguridad muchos más artistas y artesanos.

Ni que decir tiene que la principal, por no decir la única, fi nalidad de este catá-
logo es la de ofrecer el conocimiento de la existencia de estos documentos a aquellos 
investigadores de la Historia del Arte sevillano algunas piezas que pudieran serles 
útiles en sus trabajos.

ÍNDICE DOCUMENTAL

ALBAIDA DEL ALJARAFE
1885. Inventario de los bienes y objetos de culto de la iglesia parroquial (AGAS., 

Administración General. Inventarios, leg. 14.571, 12 folios).

ALMENSILLA
1715-1716. Autos sobre la reparación de la iglesia de Almensilla costeada con los 

diezmos de la iglesia de Palomares (AGAS., Justicia, leg. 2.756/5, 2 exp., 23 folios).
1850-1854. Inventario de los bienes y efectos de la iglesia parroquial de Almensilla 

(AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 2 inventarios).

AZNALCÁZAR
1637. Encargo del sagrario de la iglesia parroquial hecho al maestro pintor y dorador 

José Asuero, de Sevilla (AGAS., Justicia, leg. 11.905/3, 3 folios).
1641. Expediente sobre la contratación de este sagrario que se había encargado 

a Domingo González, maestro escultor de Sevilla (AGAS., Justicia, leg. 11.905/4, 9 
folios).
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1645. Autos a instancia del mayordomo de la fábrica de la iglesia sobre  que se 
ordenase al sacristán mayor de ella que afi anzara los bienes de plata que tenía a su 
cargo (AGAS., Justicia, leg. 11.905/6, 5 folios).

1670. Autos a instancia del mayordomo de la fábrica de la iglesia parroquial de 
San Pablo sobre el cobro del importe de un monumento para ella realizado por el 
maestro carpintero escultor Juan Bernal, de Sevilla (AGAS., Justicia, leg. 11.905/13, 
5 folios).

1684. Mandamiento del Provisor General del Arzobispado para que el vicario de 
la villa devolviese al mayordomo de la fábrica la cruz dorada que le había dejado para 
la fi esta del Corpus (AGAS., Justicia, leg. 11.905/17).

1717. Autos que sigue la fábrica de la iglesia con el deán y cabildo de la Santa Igle-
sia Metropolitana de Sevilla sobre el embargo de partes de los diezmos de la villa para 
las obras y reparos de la propia iglesia (AGAS., Justicia, leg. 11.997/11, 450 folios).

1735. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre descubrir el hurto 
de una cruz de plata de dicha fábrica (AGAS, Justicia, leg. 12.158/10, 44 folios).

1763. Autos formados sobre el reconocimiento y ejecución de las obras que 
necesitaba la iglesia y embargo de los diezmos (AGAS., Justicia, leg. 10.389/4, 155 
folios).

1771. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia con el sochantre Mar-
cos González para que afi anzase las alhajas de ella (AGAS, Justicia, leg. 12.158/12, 
21 folios).

1782. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el dorado del 
retablo colateral de Nuestra Señora de la Esperanza, púlpito, sombrero y escalera 
(AGAS., Justicia, leg. 10.389/5, 16 folios).

1782. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre que se le con-
cediese licencia para la ejecución de los respaldos de la sillería del coro de la iglesia 
(AGAS, Justicia, leg. 12.158/15, 51 folios).

1782. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, 
aprobación y ejecución de las obras que necesitaba el cuarto taller de la iglesia (AGAS, 
Justicia, leg. 12.158/16, 5 folios).

1783. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimien-
to, aprecio y ejecución del dorado de dos retablos de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 
10.389/6, 17 folios).

1784. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, 
aprecio y composición del órgano de la iglesia (AGAS, Justicia, leg. 12.158/17, 18 
folios).

1786. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre que diese licencia 
para pintar y dorar el retablo de San Cristóbal y su efi gie y platear sus atriles y cande-
leros (AGAS., Justicia, leg. 10.389/7, 16 folios).



Antonio Herrera García 464

1795. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre la ejecución de 
la obra de la sacristía de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 12.158/19, 7 folios).

1799. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimiento, 
aprecio y ejecución de las obras que necesitaba la sacristía de la iglesia y la casa del 
sacristán de la misma (AGAS., Justicia, leg. 12.158/20, 32 folios).

1809. Autos sobre la obra de la iglesia en la nave llamada del Santo Cristo (AGAS., 
Justicia, leg. 11.905/20, 7 folios).

1837. Nota sobre las alhajas y otros efectos existentes en la iglesia del convento de 
mínimos de San Francisco de Paula, de Aznalcázar (AGAS., Justicia, leg. 11.905/21, 
3 folios).

1884. Inventario de los efectos de la iglesia rural de Nuestra Señora de Belén de 
la villa despoblada de Quema (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 
14.562, 2 folios).

AZNALCÓLLAR
1633. Expediente formado a instancia del mayordomo de fábrica de la iglesia para 

que se mandase que un frontal carmesí, que hacía más de seis años que se había entre-
gado al bordador Marcos Maestre para su reparo, fuera devuelto a la iglesia (AGAS., 
Justicia, leg. 11.484/2, 7 folios).

1720. Denuncia de José Ibáñez y Brieva, pintor dorador de Sevilla, en la que 
expone que, estando trabajando en Sanlúcar la Mayor en un retablo, un ofi cial suyo, a 
petición del mayordomo de la Hermandad de la Vera Cruz de Aznalcóllar, ajustó con 
éste el dorado de un retablo, echándose luego atrás tal mayordomo, diciendo que había 
fi rmado un contrato más barato con el ofi cial ¿Cornelio? de Vallejo, por lo que pedía 
justicia sobre ello (AGAS., Justicia, leg. 11.484/12, 6 folios).

1721. Expediente abierto a instancia de Diego Pardo, vecino de la villa, para que, 
habiendo reparado a su costa la capilla de la Santísima Trinidad, sita en la plaza, se le 
diese licencia para celebrar misa en ella (AGAS., Justicia, leg. 11.251/8, 4 folios).

1743. Escritura otorgada por el monasterio basilio de Nuestra Señora del Buen 
Suceso del Retamal, en Aznalcóllar, por la que se imponía un censo redimible de 
8.937 reales, parte de los cuales habría de emplearse en el dorado del retablo mayor 
del monasterio (AGAS., Justicia, leg. 10.241/2, 56 folios).

1769. Petición de doña Margarita de Ortega, vecina de la villa, para que, habién-
dosele concedido la construcción de un oratorio en su casa, se le diese licencia para 
decir misa en el mismo (AGAS., Justicia, leg. 11.251/10, 7 folios).

1784. Autos formados a instancia de Diego Gómez Jiménez, carpintero de Umbrete, 
con el mayordomo de la fábrica sobre el pago de tres sillas que éste le encargó para el 
presbiterio de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 11.251/13, 38 folios).
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1792. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia, sobre que se le con-
cediera licencia para mandar hacer unos confesonarios, cajones, bancos y otras cosas 
para uso de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 11.484/17, 10 folios).

1797. Autos formados a instancia de Francisco de Acosta, maestro mayor tallista 
del Arzobispado, sobre que la fábrica de la iglesia de Aznalcóllar le proporcionase los 
medios necesarios para verifi car la conclusión del retablo del altar mayor (AGAS., 
Justicia, leg. 12.041/5, 31 folios).

1821. Autos  sobre la bendición de la ermita de la Encarnación en 1821 (AGAS., 
Justicia, leg. 10.241/8).

1827. Autos formados a instancia de la Congregación de Nuestra Señora de la 
Soledad sobre la colocación del retablo de su titular en el templo (AGAS., Justicia, 
leg. 12.041/7, 19 folios).

1866-1884. Inventario de las alhajas, imágenes, ropas, archivo parroquial y demás 
efectos de la iglesia parroquial de N. Señora de Consolación (AGAS., Administración 
General. Inventarios, leg. 14.563, 2 inventarios). Otro inventario de 1904 en el leg. 
14.562 (8 folios). 

BENACAZÓN
1723. Autos en el expediente formado sobre la posesión y obras de una capilla 

en la casa-hospital de las hermandades de Benacazón (AGAS., Hermandades, leg. 
10.009/5, 3 folios).

1877-1884. Benacazón. Inventario de los bienes de la iglesia parroquial y de las 
capillas de la Vera Cruz y de la Soledad (AGAS., Administración General. Inventarios, 
leg. 14.571, 3 inventarios).

1884. Inventario de alhajas, ornamentos sagrados y demás objetos de culto de la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de la villa despoblada de Gelo 
(AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 14.562, un folio).

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.
1629. Expediente formado a instancia del mayordomo de la iglesia sobre la obra 

que se había realizado en ella, el ajuste del pago de su importe y la que aún restaba por 
hacer. (AGAS., Justicia, leg. 12.053/2, 10 folios).

1711. Petición de la fábrica de la iglesia para que se enviase al maestro mayor de 
fábricas del Arzobispado y éste diese su parecer sobre los reparos que necesitaba la 
iglesia y de la oportuna licencia para realizarlos (AGAS., Justicia, leg. 12.053/11, 6 
folios).

1762. Solicitud de la hermandad de las Animas para hacer una capilla en la iglesia 
(AGAS., Justicia, leg. 10.294/2, 6 folios).
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1791. Autos formados a instancia de Manuel Requejo, veinticuatro de Sevilla, 
sobre que se le diese licencia para abrir una capilla-oratorio público en su hacienda de 
San Clemente, en Bollullos (AGAS., Justicia, leg. 12.053/5, 29 folios).

1806. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 
ejecución de las obras que necesitaba la misma a causa de las destrucciones producidas 
por una tempestad (AGAS., Justicia, leg. 10.294/3, 50 folios).

1824. Expediente sobre el estado de abandono en que se encontraba la ermita de 
Nuestra Señora de Cuatrovitas y data de las cuentas de sus obras (AGAS., Justicia, 
leg. 10.294/4, 370 folios).

1854-1884. Inventario de las alhajas, ornamentos y efectos de la iglesia parro-
quial de Bollullos (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 2 
inventarios).

BORMUJOS
1672. Petición dentro de los autos de solicitud de subvención para costear las 

obras de la iglesia de Santo Domingo del Repudio (AGAS., Justicia, leg. 11.153A/4, 
4 folios).

1679. Autos que se seguían por el mayordomo de fábrica de la iglesia con el arzo-
bispado y el cabildo catedralicio de Sevilla sobre la obra que necesitaba la iglesia, que 
se hallaba hundida en su mayor parte (AGAS., Justicia, leg. 11.153A/6, 121 folios).

1743-1748. Inventario de los bienes de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.374/2, 
cuaderno enc. en perg. con 60 folios). Lleva adjunto otro inventario de 1851 de las 
alhajas de oro y plata en 5 folios.

1747. Autos sobre la obra de la ermita de Santo Domingo del Repudio (AGAS., 
Justicia, leg. 11.153A/8, 22 folios).

1778. Autos iniciados por el pbro. José Izquierdo, mayordomo de fábrica de la 
iglesia, y José Vázquez, síndico personero, sobre reconocimiento, aprecio y ejecución 
de las obras que necesitaba la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.374/5, 482 folios).

1781. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre formar inventario de los 
bienes y alhajas de su fábrica (AGAS., Justicia, leg. 11.153A/9, 7 folios). Inventario 
de las alhajas y bienes de la fábrica de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Encarnación, cometido por el provisor y vicario general del Arzobispado a D. Manuel 
Antonio de la Rosa, cura de Gines, y entregado a Juan Gaviño el menor, mayordomo 
de Bormujos (AGAS., Justicia, leg. 11.153A/10, 25 folios).

1784. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio 
y ejecución de las obras que necesitaban unas casas propias de su fábrica (AGAS., 
Justicia, leg. 11.153A/11, 128 folios).

1804-1832. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconoci-
miento, aprecio y ejecución de las obras que necesitaba la iglesia (AGAS., Justicia, 
leg. 10.374/8, 108 folios).

1856. Expediente sobre la obra de reparación del templo parroquial de Bormujos 
(AGAS., Administración General, leg. 12.439, 42 folios).



Algunos documentos para la historia del arte en el Aljarafe sevillano 467

1884-1904. Inventario de las alhajas, ornamentos y otros muebles de la iglesia pa-
rroquial (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 2 inventarios).

CAMAS
1702. Solicitud del cura de la iglesia para que se le permitiese vender el grano de 

la fábrica y acudir con ello al pago de las puertas que se había hecho para la iglesia 
(AGAS., Justicia, leg. 12.784/8, 4 folios).

1705-1730. Obra de la iglesia parroquial, siendo su administrador Francisco Bernal 
de Estrada, benefi ciado de la veintena de la catedral de Sevilla (AGAS., Justicia, leg. 
12.784/9, 142 folios).

1750. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre la obra del templo y cuenta 
de la misma (AGAS., Justicia, leg. 12.784/11, 49 folios).

1773. Autos formados a instancias de la fábrica sobre reconocimiento, aprecio y 
ejecución de las obras que necesitaba la iglesia y fundación de una capellanía a costa 
de sus diezmos (AGAS., Justicia, leg. 10.150/4, 170 folios).

1785. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aproba-
ción y fundición de unas campanas para la torre de dicha iglesia (AGAS., Justicia, 
leg. 10.150/6, 40 folios).

1798. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre la formación de un inven-
tario de todos sus bienes, alhajas y ornamentos (AGAS., Justicia, leg. 10.150/7, 10 
folios).

1799. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre la ejecución del retablo 
mayor de la misma “de materia de estuco” (AGAS., Justicia, leg. 10.150/8, 16 folios 
+ un dibujo pleg.).

CASTILLEJA DE LA CUESTA
1834. Castilleja de la Cuesta. Autos sobre la solicitud de subvención para la obra 

de la iglesia de la Concepción (AGAS., Justicia, leg. 10.002, 3 folios).
1866. Inventario de alhajas y demás efectos de la iglesia parroquial de Santiago 

(AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 5 folios). Otro inventario 
de 1915 de los bienes de esta iglesia con los de la ermita de Nuestra Señora de Guía 
en el leg. 12.328 (4 folios). Otros de 1913-1922, tanto de esta parroquia como de la 
Concepción, en el leg. 14.573 B (4 inventarios).

CASTILLEJA DE GUZMÁN
1853. Expediente sobre la reparación del templo parroquial de Castilleja de Guzmán 

(AGAS., Administración General, leg. 12.439, 15 folios).
1884. Inventario de los vasos sagrados y ornamentos de la iglesia parroquial 

(AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 3 folios).
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CASTILLEJA DEL CAMPO

1656. Autos formados a instancia de Juan Ponce de León sobre que se le adjudicase 
una bóveda-enterramiento en la iglesia y el patronato de la capilla mayor de la misma 
(AGAS., Justicia, leg. 12.821/6, 31 folios + un dibujo pleg.).

1669. Denuncia de cura de la villa de la falta de la imagen de un Crucifi cado en 
la iglesia parroquial desde más de cuarenta años (AGAS., Justicia, leg. 12.532/4, 5 
fols.).

1696. Declaración de la necesidad de reparos precisos en la iglesia de la villa y 
petición de recursos para efectuarlos (AGAS., Justicia, leg. 12.821/9, 9 folios).

1723. Expediente sobre la obra de la iglesia parroquial del arcángel San Miguel 
(AGAS., Justicia, leg. 12.821/10, 74 folios).

1741. Demanda de Luís de Vilches, maestro arquitecto de Sevilla, para que se le 
abonase el importe del retablo que había realizado para el altar mayor de Castilleja del 
Campo (AGAS., Gobierno. Oratorios, leg. 04.491, 7 folios). 

1755. El mayordomo de fábrica de la iglesia, exponiendo y declarando los reparos 
que necesitaba la capilla del Santo Cristo y comulgatorio de ella, solicitaba el patro-
nato de dicha capilla para proceder a dicho reparo (AGAS., Justicia, leg. 12.530/8, 6 
folios).
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1760. Autos hechos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre que se le concediese 
licencia para la ejecución de las obras de ella y embargo de los diezmos de la misma 
(AGAS., Justicia, leg. 12.821/11, 191 folios).

1782. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimiento, aprecio 
y ejecución de las obras que necesitaba (AGAS., Justicia, leg. 12.821/12, 70 folios). 

1791. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio 
y ejecución de las obras que necesitaba el tejado de la capilla del comulgatorio de la 
iglesia (AGAS., Justicia, leg. 12.821/14, 32 folios).

1912. Inventario de alhajas, ornamentos y utensilios de la iglesia parroquial de 
Castilleja del Campo (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 14.562, 6 
folios). Otro de 1923 en el leg. 14.573 B (5 folios).

CORIA DEL RÍO
1624. Solicitud del mayordomo de la iglesia para que se arbitrasen recursos con 

los que costear el arreglo de la campana de la iglesia que se había rajado (AGAS., 
Justicia, leg. 12.374/2, 3 folios).

1647. Informe de la visita a la ermita de la Magdalena e inventario de sus bienes 
(AGAS., Justicia, leg. 13.008/3, 87 folios)

1669. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia con la cofradía de benefi ciados de 
la propia iglesia sobre que reedifi case la capilla que había labrado en ella y amenazaba 
ruina (AGAS., Justicia, leg. 12.865/3, 9 folios).

1670. Autos sobre la tasación de la manufactura de la obra efectuada en la sacristía 
de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 12.290/2, 17 folios).

1677. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia contra Marcos de Yepes, maestro 
ensamblador de Triana, sobre las irregularidades de éste en la ejecución de un monu-
mento para el altar mayor (AGAS., Justicia, leg. 12.865/4, 4 folios).

1680. Petición de la fábrica de la iglesia para que se ordenase al cura Juan García 
Ronquillo que desistiese de la dedicación que había hecho de la recién construida capilla 
de San Francisco y mandase deshacer las obras que había realizado en la bóveda de la 
misma (AGAS., Justicia, leg. 12.865/5, 5 folios).

1698. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia con Leonor de Bohór-
quez y Diego Ventura de Puelles, vecinos de la villa, sobre que los susodichos exhi-
biesen los títulos de un altar que tenían en la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 12.374/8, 
36 folios).

1700. Reconocimiento, efectuado por el maestro mayor de fábricas del Arzobispa-
do, de la iglesia de la villa y de su capilla mayor y reparos que necesitaban, y cuentas 
de las obras realizadas (AGAS., Justicia, leg. 12.865/8, 40 folios). En este  mismo 
legajo se halla una petición de 1702 del mayordomo de la iglesia para proceder contra 
los arrendatarios de la renta del pan terciado, cuyo producto fue aplicado para tales 
obras (exp. nº 10, 9 folios).

 1713. Autos formados sobre la construcción de la capilla sacramental de la iglesia 
(AGAS., Justicia, leg. 13.008/9, 4 folios).
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1722. Petición licencia de del mayordomo de fábrica de la iglesia para restaurar una 
capa de damasco blanco bordada, hacer un alba y ciertos reparos en la iglesia (AGAS., 
Justicia, leg. 12.374/10, 3 folios).

1755. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el secuestro de cierta parte 
de los diezmos para la fundición de una campana y obra de la iglesia (AGAS., Justicia, 
leg. 12.374/11, 122 folios; plano “a lápiz” de la iglesia).

1767. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 
fundición de una campana (AGAS., Justicia, leg. 12.865/13, 17 folios).

1775. Petición del cura de la iglesia y de su mayordomo de fábrica sobre que se diese 
licencia para que ésta contribuyese al pago del retablo mayor de la iglesia que se estaba 
ejecutando (AGAS., Justicia, leg. 12.374/12, 2 folios).

1776. Autos formados a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimien-
to, aprecio y ejecución de las obras que necesitaba la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 
10.032/3, 2 cuadernos, 350 folios).

1792. Justifi cación hecha por Diego Zambrano, sochantre y sacristán mayor de 
la iglesia, sobre el despojo de las alhajas de ella, causado por varios eclesiásticos y 
mayordomos de su fábrica (AGAS., Justicia, leg. 10.996/18, 54 folios).

1792. Causa que seguía el sochantre de la iglesia Diego Zambrano contra el cura 
de la misma José Julián Díaz sobre los bienes y ornamentos de la iglesia (AGAS., 
Justicia, leg. 1.196/3, 500 folios).

1792. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre que el sacristán mayor 
diese fi anzas para la seguridad de las alhajas y ornamentos (AGAS., Justicia, leg. 
12.865/14, 29 folios).

1793. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio 
y ejecución de las obras efectuadas en ella (AGAS., Justicia, leg. 12.865/15, 24 
folios).

1796. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre que se le concediese licen-
cia para la ejecución de tres sillas para el presbiterio (AGAS., Justicia, leg. 10.032/7, 
5 folios).

1796. Petición del hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Estrella sobre un manifestador hecho para poner en el altar mayor (AGAS., Justicia, 
leg. 10.810/8, 3 folios).

1800. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre la hechura de tres sillas 
de caoba y terciopelo, y el uso que se les daba (AGAS., Justicia, leg. 12.865/22, 4 
folios).

1851-1919. Inventario de alhajas, ornamentos y enseres de la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Estrella, ermita de Nuestra Señora de la Soledad, San Juan del Ce-
rro y hospital (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 14.572, 4 invent.).
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ESPARTINAS
1653. Autos a instancia del mayordomo de la iglesia sobre la cobranza de 200 du-

cados del arrendamiento del diezmo del vino para hacer una obra en la iglesia (AGAS., 
Justicia, leg. 10.933/3, 22 folios).

1694. Expediente sobre la construcción de una capilla mayor y crucero en la igle-
sia y petición de licencia para utilizar en ello los materiales de la arruinada iglesia de 
Paternilla de los Judíos (AGAS., Justicia, leg. 10.933/10, 19 folios).

1695. Demanda del maestro campanero José Ortiz para que se le abonasen los gas-
tos que había hecho en la fundición de una campana para la iglesia (AGAS., Justicia, 
leg. 10.933/11, 30 folios).

1719-1730. Secuestro de la cuarta parte de los diezmos de la villa a petición de la 
fábrica para la obra de la iglesia y cuentas de la misma (AGAS., Justicia, leg. 10.932/3, 
214 folios).

1751. Autos a instancia del fi scal general del Arzobispado sobre el reconocimiento 
y subasta de los materiales de la arruinada ermita de Santa Ana de la hacienda de Mejina 
(AGAS., Justicia, leg. 10.931/9, 10 folios).

1757. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio 
y ejecución de las obras que necesitaba la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.933/17, 
63 folios).

1770-1798. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimiento, 
aprecio y ejecución de las obras en ella (AGAS., Justicia, leg. 10.932/6, 365 folios).

1790. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre acreditar que un olivar que 
hizo plantar la madre del cura Francisco Joaquín Zambrano fue adquirido de limosnas 
con el fi n de iluminar la imagen de Nuestra Señora de la Merced de la iglesia, así como 
sus alhajas (AGAS., Justicia, leg. 10.933/21, 22 folios).

1850-1853. Inventario de alhajas y demás efectos de la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 14.562, 3 
inventarios). Otro inventario de 1916 de los bienes de esta iglesia en el leg. 12.328 (6 
folios). Otros dos de 1923 y 1928 en el leg. 14.573 B.

1903. Informe sobre la construcción de una capilla para la Virgen de los Dolores 
para la que se había recibido una donación testamentaria (AGAS., Gobierno. Asuntos 
despachados, leg. 04.897, 5 folios).

GELVES
1638. El cura y mayordomo de la iglesia pedían que se le facilitasen los medios 

para arreglarla, estando “caída y arruinada” (AGAS., Justicia, leg. 11.729/3, 3 fols.).
1786-1793. Autos por la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y eje-

cución de las obras que ésta necesitaba (AGAS., Justicia, leg. 11.729/18, 90 fols.).
1886. Inventario de todo lo perteneciente a la iglesia parroquial (AGAS., Admi-

nistración General. Inventarios, leg. 15.280, 5 folios).
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GERENA
1681. Expediente para que se diese posesión a Juan Salvador Escalante, vecino y 

familiar del Santo Ofi cio en la villa, de un altar y una sepultura que había hecho en la 
iglesia (AGAS., Justicia, leg. 11.635/6, 17 folios).

1706. Autos formados sobre la obra de la iglesia parroquial de la villa (AGAS., 
Justicia, leg. 11.635/11, 352 folios).

1760. Autos formados sobre la obra de la iglesia parroquial de la villa (AGAS., 
Justicia, leg. 11.635/17, 37 folios).

1771. Petición del cura de la villa para que, en vista del estado ruinoso de la ermita 
de Santa Ana, se llevase su imagen a la iglesia y se le hiciese allí un nuevo retablo 
(AGAS., Justicia, leg. 11.635/18, 8 folios).

1779. Autos formadas por el fi scal general sobre que la hermandad de Nuestra 
Señora de la Encarnación con las limosnas que ha juntado repare la capilla de dicha 
imagen, para cuyo destino se postularon (AGAS., Hermandades. leg. 9.997, 14 fols.) 

1783. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimiento, apre-
cio y ejecución de una cajonera para la sacristía y de un cancel para la puerta del sol 
(AGAS., Justicia, leg. 11.635/19, 23 folios).

1795. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 
fundición de una campana (AGAS., Justicia, leg. 11.629/2, 31 folios).

1821. Expediente a instancia del mayordomo de fábrica sobre la obra de la iglesia, 
costeada por la cuarta parte de los diezmos, y cuentas de la misma (AGAS., Justicia, 
leg. 10.211/5, 16 + 11 fols.). 

1886. Inventario de alhajas, ropas, imágenes, utensilios y demás efectos de la iglesia 
parroquial (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 8 folios).

GINES
1659-1783. Obras en la iglesia de la villa: 1) 1659. Solicitud de Alonso Pérez de 

Castro, vecino y “familiar” del Santo Ofi cio en la villa, para hacer una capilla de las 
Benditas Animas en la iglesia, y autos de 1673 sobre su dotación; 2) 1693-1698. Autos 
seguidos por la fábrica de la iglesia con los interesados en los diezmos de la villa sobre 
la obra y reparos de la iglesia, y autos formados a pedimento de don Alejo de Guzmán, 
señor de Gines, sobre poner dos escudos de sus armas en el retablo mayor de la igle-
sia; 3) 1609-1611. Autos y cuentas sobre la reedifi cación de la iglesia; 4) 1752. Autos 
sobre la obra de la iglesia parroquial, y 5) 1783. Autos sobre reconocimiento, aprecio 
y ejecución de las obras de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.033/2).

1793. La fábrica de la iglesia pedía que se autorizase a su mayordomo otorgar poder 
a una persona para recoger en Madrid del conde de Baños las alhajas legadas por su 
esposa a la iglesia de la villa (AGAS., Justicia, leg. 10.066/11, 6 folios).

1797. Autos formados por la fábrica de la iglesia sobre el reconocimiento, aprecio 
y ejecución de las obras que necesitaba dicha iglesia a costa de los efectos decimales 
(AGAS., Justicia, leg. 10.066/12, 121 folios).
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1816. Autos formados por la fábrica de la iglesia sobre la ejecución de las obras y 
reparos que necesitaba dicha iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.066/14, 7 folios).

1884-1892. Inventario de vasos sagrados, alhajas de plata, ornamentos y demás 
efectos de la iglesia parroquial (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 
15.280, 5 expedientes).

HUEVAR
1701. Autos principiados este año sobre la obra de la iglesia y el secuestro de los 

diezmos para ello, tomando posesión en 1716 y volviéndose a ello en 1725 (AGAS., 
Justicia, leg. 11.363/9, 78 folios).

1743. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimiento, aprecio 
y ejecución de las obras que necesitaba la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 11.363/10, 
35 folios).

1753-1771. Autos sobre las obras de la iglesia parroquial de la villa y fundición 
de una campana (AGAS., Justicia, leg. 11.363/12, 150 folios).

1817. Expediente a instancia de la fábrica de la iglesia, como administradora del 
hospital del Corpus Cristo y Santa Brígida, sobre costear las obras del mismo con el 
caudal eclesiástico de Paterna (AGAS., Justicia, leg. 10.211/2, 12 folios).

1832. Expediente a instancia de la fábrica de la iglesia sobre tomar cierta cantidad 
del erario eclesiástico para el reparo de unas casas del hospital de Jesús Nazareno 
(AGAS., Justicia, leg. 10.211/6, 21 folios).

1851-1884. Inventario de alhajas, ornamentos, ropas y demás efectos de la 
iglesia parroquial (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 14.562, 2 
inventarios).

1863. Expediente sobre la reparación del templo parroquial de Huévar (AGAS., 
Administración General, leg. 14.546, 150 folios).

MAIRENA DEL ALJARAFE
1668. Petición del mayordomo de fábrica de la iglesia sobre un relicario de plata 

que se le había reclamado (AGAS., Justicia, leg. 1.439/3, 32 folios).
1725. Obra a demanda puesta por la fábrica de la iglesia al cabildo catedralicio 

de Sevilla sobre reparos y ampliación de la misma (AGAS., Justicia, leg. 1.439/15, 
125 folios).

1780. Autos formados por la fábrica de la iglesia de la villa sobre reconocimiento, 
aprecio y ejecución de las obras que necesitaba a costa de los efectos decimales. Le 
siguen sus cuentas presentadas en 1785 (AGAS., Justicia, leg. 12.277/2, 125 + 50 
folios).

1817. Cuentas de la obra y retablo de la capilla mayor de la iglesia parroquial 
(AGAS., Justicia, leg. 12.277/8, 68 folios).

1866-1884. Inventario de alhajas, menaje, ropas y demás utensilios de la iglesia pa-
rroquial (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 2 inventarios).
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OLIVARES
1756. Informe sobre los urgentes reparos que necesitaba la iglesia de Heliche 

(AGAS., Justicia, leg. 10.248, 5 folios).
1866. Inventario de alhajas, ropas y demás efectos de la iglesia de Santa María de 

las Nieves (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 14.562, 14 folios).
PALOMARES
1664. Autos sobre el ensamblaje del retablo de la iglesia, encargado al maestro Juan 

García de Coto y, por ausencia de éste, a Lorenzo de Ávila, también maestro ensamblador 
(AGAS., Justicia, leg. 12.187/6, 3 folios).

1672-1697. Petición del mayordomo de fábrica para que se visitase la iglesia, una 
de cuyas naves amenazaba ruina (AGAS., Justicia, leg. 12.187/9, 7 folios). 

1695. Autos formados sobre los reparos que necesitaba la iglesia y petición de 
que se efectuasen con el producto de los diezmos (AGAS., Justicia, leg. 12.191/3, 41 
folios).

1724. Autos sobre la fundición de una campana de la torre de la iglesia con la ayuda 
de otra pequeña (AGAS., Justicia, leg. 12.191/6, 57 folios).

1746. Autos formados sobre la obra de la iglesia parroquial (AGAS., Justicia, leg. 
12.187/15, 34 folios).

1771. Autos hechos por la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y eje-
cución de la obra de la iglesia y su torre (AGAS., Justicia, leg. 12.187/17, 75 folios).

1777. Autos hechos por la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio 
y ejecución de la obra que aquella necesitaba (AGAS., Justicia, leg. 12.187/19, 
310 fols.).

1848-1884. Inventario de bienes y objetos de culto de la iglesia parroquial (AGAS., 
Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 3 inventarios).

PILAS
1717-1731. Autos sobre las obras y reparos efectuados en la iglesia parroquial 

(AGAS., Justicia, leg. 11.780/6, 328 folios, deteriorados por la humedad).
1755-1766. Autos sobre la obra de la iglesia parroquial de la villa (AGAS., Justicia, 

leg. 10.936, 3 expedientes; deteriorados por la humedad).
1775. Autos formados por la fábrica de la iglesia sobre las obras de ampliación del 

propio templo (AGAS., Justicia, leg. 10.935/2, 327 folios).
1780. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio 

y fundición de una de las campanas de la torre (AGAS., Justicia, leg. 10.149/2, 17 
folios).

1785. Autos formados por la fábrica sobre la ejecución de un nuevo órgano (AGAS., 
Justicia, leg. 10.935/4, 34 folios).

1796. Autos formados por la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio 
y fundición de la campana mayor de la torre (AGAS., Justicia, leg. 10.935/7, 15 
folios).



Algunos documentos para la historia del arte en el Aljarafe sevillano 475

1798. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre la ejecución del retablo 
mayor de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.149/5, 35 folios).

1802. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 
ejecución de las obras que necesitaba la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.149/8, 183 
folios).

1814. Petición de licencia por el mayordomo de la iglesia para vender el retablo 
antiguo del altar mayor (AGAS., Justicia, leg. 10.149/10, 9 folios).

1830. Expediente del mayordomo de la iglesia sobre la obra de la iglesia con cargo 
a las cuartas partes de los diezmos (AGAS., Justicia, leg. 10.149/17, 60 fols).

1884. Inventario de alhajas y objetos preciosos de la iglesia parroquial (AGAS., 
Administración General. Inventarios, leg. 14.562, 10 folios).

PUEBLA DEL RÍO
1632. Miguel Cano, maestro ensamblador y escultor de Sevilla, con el mayordo-

mo de la iglesia, sobre la ejecución del retablo mayor de la misma y su paga (AGAS., 
Justicia, leg. 11.891/1, 223 folios).

1645. Solicitud de Marcos Maestre, maestro bordador de Sevilla, para que fuese 
tasado un terno, bordado para la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 11.896/6, 3 folios). 

1646. Autos formados sobre el robo de dos ánforas de plata de la iglesia de la villa 
(AGAS., Justicia, leg. 11.896/7, 6 folios).

1666. Petición de licencia de varios vecinos de la villa para erigir un altar a las 
Benditas Animas en la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 12.201/1, 5 folios; deterioro).

1711. Petición de la fábrica de la iglesia sobre la reparación de la bóveda de la 
misma (AGAS., Justicia, leg. 12.201/11, 3 folios).

1718. Autos hechos sobre ciertos reparos y el encargo de ciertas alhajas por la 
fábrica de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 12.201/16, 4 folios).

1745. Petición del mayordomo de la iglesia para que el sochantre, bajo cuya cus-
todia estaban las alhajas de la misma, diese las necesarias fi anzas (AGAS., Justicia, 
leg. 11.845/2, 26 folios).

1756. Autos formados sobre la obra que se realizaba en la iglesia de la villa (AGAS., 
Justicia, leg. 11.845/5, 67 folios).

1768. Autos hechos por la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 
ejecución de la obra de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 11.845/11, 112 folios)

1771. Autos hechos por la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 
fundición de la campana menor de ella (AGAS., Justicia, leg. 11.845/12, 27 folios).

1774. Autos hechos por la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 
ejecución de las obras realizadas en unas casas del hospital de Belén que dicha fábrica 
administraba (AGAS., Justicia, leg. 11.846/3, 2 cuadernos, 33 + 28 folios).

1788. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 
ejecución de las obras hechas en unas casas de la calle de la Soledad (AGAS., Justicia, 
leg. 10.113/3, 27 folios).
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1790. Autos formados sobre la ejecución de obras en la iglesia del hospital de 
Nuestra Señora de Belén (AGAS., Justicia, leg. 10.113/6, 27 folios).

1791. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimiento de su 
solería y puertas para su composición (AGAS., Justicia, leg. 11.845/17, 100 folios).

1794. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre el retablo que se realizaba 
para el altar mayor y su fi nanciación (AGAS., Justicia, leg. 12.865/23, 5 folios).

1799. Autos a instancia de la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 
ejecución de la campana mayor de la torre de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.185/8, 
78 folios).

1802. Autos e informes sobre la necesaria ampliación de la iglesia parroquial de 
la villa (AGAS., Justicia, leg. 10.113/8, 96 folios).

1815. Autos formados sobre la obra de la iglesia parroquial de la villa (AGAS., 
Justicia, leg. 10.113/9, 30 folios).

1818. Expediente formado por la fábrica de la iglesia sobre indemnización de lo 
gastado en las obras de la iglesia y en la realización el retablo mayor de ella (AGAS., 
Justicia, leg. 10.113/11, 16 folios).

1864. Expediente formado por la petición del alcalde de la villa sobre el porche 
de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.113/13, 10 folios).

1849-1888. Inventario de efectos y alhajas de la iglesia parroquial de La Puebla 
(AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 4 inventarios).

SALTERAS
1674. Petición sobre el arreglo del chapitel de la torre que se había caído (AGAS., 

Justicia, leg. 11.721/9, 2 folios).
1728. Autos sobre la recomposición de las rejas que estaban en la capilla de los 

Tello, que había pasado a ser de Nuestra Señora del Rosario (AGAS., Justicia, leg. 
11.721/12, 11 folios).

1751. Autos formados sobre la obra ejecutada en la iglesia parroquial de la villa 
(AGAS., Justicia, leg. 11.721/13, 70 folios).

1768. Autos formados por la fábrica de la iglesia sobre el aprecio y fundición de 
una campana y de las obras que necesitaba la iglesia y embargo de sus diezmos para 
costearlas (AGAS., Justicia, leg. 11.794/7, 374 folios).

1782. Autos a instancias de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimiento, aprecio 
y ejecución de las obras de la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.048/5, 90 folios).

1795-1826. Autos a instancias de la fábrica de la iglesia sobre el reconocimiento, 
aprecio y ejecución de las obras que necesitaba la iglesia de la villa (AGAS., Justicia, 
leg. 10.048/7, 238 folios).

1798. Autos sobre reconocimiento y aprecio del pintado y dorado del retablo mayor 
de la iglesia de la villa (AGAS., Justicia, leg. 10.048/8, 37 folios).

1799. Autos a instancia de María Magdalena Rodríguez, vecina de la villa, sobre 
que se le concediese licencia para colocar un retablo y efi gie del arcángel San Miguel 
en la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 11.721/19, 135 folios).
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1866-1884. Inventario de efectos y documentos de la iglesia parroquial y de la 
capilla de Nuestra Señora de la Oliva (AGAS., Administración General. Inventarios, 
leg. 14.562, 3 inventarios).

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
1711. Autos a instancia de los vecinos contra el convento franciscano de la villa 

sobre la restitución de las alhajas de las que se había despojado a una capilla de la 
misma (AGAS., Justicia, leg. 12.012/5, 4 folios).

1804. Autos a instancia del alcalde ordinario sobre reconocimiento y aprecio de 
las obras que la iglesia de la villa necesitaba, y una petición de 1882 sobre la fundición 
de una campana (AGAS., Justicia, leg. 12.012/12, 2 folios). En el leg. 05.023 de la 
sección Gobierno. Asuntos despachados, se hallan una “Memoria descriptiva, proyecto 
y planos de nuevo templo de la villa” de 1928.

1850. Inventario de alhajas, ropas y demás efectos de la iglesia parroquial (AGAS., 
Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 4 folios). Otros inventarios de 1922 
y 1925 en el leg. 14.571. 

SANLÚCAR LA MAYOR
1706. Obra de la torre de la iglesia parroquial de Santa María de la ciudad (AGAS., 

Justicia, leg. 12.180/2, 150 folios).
1719-1729. Autos sobre el reconocimiento, aprecio y ejecución de la obra de la 

iglesia de San Eustaquio (AGAS., Justicia, leg. 12.180/3, unos 150 folios).
1744. Autos hechos por la fábrica de la iglesia de Santa María sobre ejecutar la 

obra que necesitaba (AGAS., Justicia, leg. 12.180/4, 75 folios).
1765. Autos formados por la fábrica de Santa María sobre reconocimiento, aprecio 

y ejecución de las obras de ella (AGAS., Justicia, leg. 12.180/5, unos 372 folios).
1765. Autos formados por la fábrica de la iglesia de San Eustaquio sobre recono-

cimiento, aprecio y ejecución de las obras de ella y embargo de sus diezmos (AGAS., 
Justicia, leg. 12.181/1, 262 folios).

1777. Autos formados por la fábrica de la iglesia de San Pedro sobre reconoci-
miento, aprecio y ejecución de las obras de ella y embargo de sus diezmos (AGAS., 
Justicia, leg. 12.181/2, 237 folios).

1861. Expediente sobre la reparación del templo parroquial de Santa María en 
Sanlúcar la Mayor (AGAS., Administración General, leg. 14.546, 66 folios).

1878. Autos sobre la situación de inseguridad en que se hallaba la iglesia de San 
Pedro (AGAS., Justicia, leg. 10.146/10, 7 folios).

1878. Autos sobre el anuncio de subasta de la capilla de Jesús Nazareno, en la 
plaza de San Eustaquio, hecho por la Junta de Desamortización (AGAS., Justicia, leg. 
10.146/11, 10 folios).

1862-1928. Inventarios de alhajas, ropas, libros y demás efectos de las iglesias 
parroquiales de la ciudad, con la de Benazuza y la capilla del convento del Carmen 
(AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 14.571, 9 inventarios). Sendos 
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inventarios de 1863 y 1889 de las de San Eustaquio y San Pedro en el leg. 15.280 (2 
inventarios), y otros de 1904 de las tres parroquias en el leg. 14.562 (3 inventarios). 

1886-1908. Inventario de alhajas y demás bienes y efectos de la iglesia parroquial 
de la extinguida villa de Benazuza (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 
14.562, 2 inventarios).

SANTIPONCE
1871. Inventario de los bienes y efectos de la iglesia parroquial (AGAS., Adminis-

tración General. Inventarios, leg. 15.280, 4 folios). Otros inventarios de 1922-1934 de 
la parroquia y del monasterio de San Isidoro en el leg. 14.571 (4 inventarios).

TOMARES
1671. El cura de la villa contra cierto vecino de ella sobre que se restituyera el 

sol y la peana de plata del Santísimo Sacramento (AGAS., Justicia, leg. 11.718/3, 17 
folios).

1772. Autos por el convento de San Juan de Aznalfarache sobre el reconocimien-
to, aprecio y ejecución de las obras de la iglesia de Tomares (AGAS., Justicia, leg. 
11.718/8, 157 folios).

1793. Autos hechos por el cura de la iglesia de la villa, religioso del convento de 
San Juan de Aznalfarache, sobre reconocimiento, aprecio y ejecución de las obras que 
necesitaba la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.230, 65 folios).

1819. Solicitud y autos hechos sobre los reparos que necesitaba la iglesia de la 
villa (AGAS., Justicia, leg. 10.230, 4 folios).

1884. Inventario de los bienes y efectos de la iglesia parroquial (AGAS., Admi-
nistración General. Inventarios, leg. 15.280, 7 folios).

UMBRETE
1612. Solicitud del mayordomo de la iglesia para trasladar a la villa la campana de 

un extinto hospital de Sanlúcar la Mayor (AGAS., Justicia, leg. 10.208/5).
1845. Expediente sobre los efectos que se conservaban y los que habían faltado de 

los palacios de la villa y la dehesa de Lopas, pertenecientes al expolio, desde la enaje-
nación de los bienes de la Mitra (AGAS., Justicia, leg. 10.097/8, 64 folios). Con una 
denuncia de 1852 sobre los destrozos causados en varias cerámicas de las estaciones 
del Via Crucis callejero. 

1853. Autos sobre la averiguación de las alhajas robadas a varias imágenes que se 
veneraban en la iglesia (AGAS., Justicia, leg. 10.097/9 75, folios).

1866. Expediente sobre la reparación extraordinaria del palacio arzobispal sito en 
la villa de Umbrete (AGAS., Administración General, leg. 14.547, 73 folios).
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VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
1787. Autos hechos por la fábrica de la iglesia sobre reconocimiento, aprecio y 

ejecución de las obras que la iglesia necesitaba (AGAS., Justicia, leg. 10.185/1, 137 
folios).

1819-1884. Inventario de libros, alhajas, ropas, y demás efectos de la iglesia 
parroquial de Valencina (AGAS., Administración General. Inventarios, leg. 15.280, 
2 inventarios).

VILLANUEVA DEL ARISCAL
1878-1886. Inventario de alhajas, archivo parroquial, objetos de plata, ropa, me-

naje, y demás efectos de la iglesia parroquial y de la ermita de San Miguel (AGAS., 
Administración General. Inventarios, leg. 14.563, 2 inventarios). 


