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Índice de documentos 

 

1.- 1479. Junio, 14. Sobre los bienes que suma Alonso Díaz de Cea a su capellanía. 

2.- 1500. Septiembre, 16. Sobre la compra de la capilla de Vilches. Documento 

traducido del latín. Incluye una carta de Alejandro VI fechada en Roma en 14 de enero 

de 1497. 

3.- 1505. Septiembre, 19. Carta de Rodrigo de Gibaja al Concejo solicitando su ayuda 

4.- 1505. Noviembre, 8. Sobre la capilla de Santa Marina de Andrés Martín Castellanos 

5.- 1507. Abril, 16. Sobre la capilla de la Virgen de la Encarnación de Sebastián de la 

Barrera 

6.- 1508. Noviembre, 24. Sobre el retablo de Juan de la Barrera para la capilla de la 

Virgen de la Encarnación.  

7.- 1523. Septiembre, 23. Sobre el desaparecido altar de Santa Ana y el nuevo arco de 

Francisco Díaz Bernal. 

8.- 1551. Abril, 14. Sobre la devolución de la calle trasera de Santa María. 

9.- 1576. Octubre, 29-31. Sobre la obra de la primitiva capilla del sagrario. 

10.- 1597. Octubre, 10. Sobre el dorado del retablo del Cristo de los Martirios. 

11.- 1599. Sobre la capilla de Diego de la Milla Castellanos. 

12.- 1602. Febrero, 1602. Sobre la capilla de la Inmaculada Concepción de la familia 

Carballar 

13.- 1602. Noviembre, 21. Sobre la colocación de la piedra postrera de la capilla de 

Santa Bárbara. 

14.- 1602. Inventario del patrimonio de la Hermandad de Santa Bárbara  

15.- 1617. Enero, 19. Sobre la capilla de Nuestra Señora de Belén de Antonio Romera. 

16.- 1618. Julio, 1. Sobre la ornamentación que María Escamilla ordena llevar a cabo en 

la capilla de Nuestra Señora de Belén. 

17.- 1640. Febrero, 8. Sobre la apropiación de la primitiva capilla del Sagrario por parte 

de la Fábrica. 

18.- 1698. Agosto, 19. Informe de la visita de 1698. 

19.- 1710. Enero, 25. Mandatos de la visita de 1710. 

20.- 1718. Diciembre, 6. Tasación del retablo de José de Maestre para la capilla de la 

prestamera por Luis de Vilches. 
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21.- 1724. Marzo, 12. Condiciones del retablo de la capilla de Santa Bárbara de Tomás 

Guisado. 

22.- 1743. Abril, 24. Primera tasación del nuevo órgano por José de Nebra.  

23.- 1743. Agosto, 30. Segunda tasación del nuevo órgano por José de Nebra.  

24.- 1761. Abril, 15. Tasación del nuevo órgano de Francisco Pérez de Valladolid. 

25.- 1770. Febrero, 19. Tasación del dorado del retablo de la Inmaculada. 

26.- 1795. Inventario del tesoro parroquial. 

27.- 1824. Febrero, 24. Sobre el órgano de Antonio Jiménez. 

28.- 1882. Julio, 20. Informe de Casanova sobre el estado de Santa María. 

29.- 1947. Inventario del tesoro de Nuestra Señora de los Reyes. 

 

Nota.- Los documentos que insertamos a continuación aluden tanto al proceso 

constructivo del templo como diversos hitos en la adquisición de patrimonio mueble. 

No se trata de una selección de las referencias más significativas sino más bien de una 

recopilación de textos que o bien hemos citado pero considerabamos más factible 

reservar su transcripción para este apéndice, o bien que hemos extractado por su gran 

extensión pero que debido a su interés pensamos que deben aparecer completos en este 

punto .  

Por otra parte, la variedad de los aspectos tratados y la tipología de discurso que 

hemos escogido para nuestra tesis nos ha exigido organizar este apéndice en base a un 

orden cronológico en lugar de temático. Y así mismo debemos aclarar que la 

transcripción de los textos se ha desarrollado siguiendo las pautas de puntuación 

moderna. 
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1.- 1479. Junio, 14. Sobre los bienes que suma Alonso Díaz de Cea a su capellanía. 

 

“...y que en la dicha capilla donde se cante la dicha capellania sea puesto un altar de 

palo con sus bancos y encima del altar sea puesto un rretablo mio que yo tengo en la 

dicha capilla donde estan pintadas tres ystorias una de San Gregorio y los martires y 

otra de los Reyes y otra del bautismo para el qual dicho altar mando que den un frontal 

de lienço pintado con la salutasion de nuestra señora y un par de manteles y mando para 

el capellan que la dicha capellania sirviese un libro mio manual por donde se rija y 

mandole mas un libro breviario que yo tengo guarnesido con cabos de plata y un diurnal 

por donde rece el qual/ diurnal y breviario tiene oy dia Franco Gomez clerigo mi sobrino 

y mando mas para los servisio de la dha capellania un calis de plata con su pas que 

pessa fasta=y un calis y una patena y unas ampollas de peltre y mas dos casullas de 

feston con [sus sergas de firgo] con sus açanefas de [firgo] la una aforrada en lienso asul 

y una estola y un manipulo de seda y un amito de lino con su cenefas y un asulexo 

pintado de asul para el altar y una ara y una crus de palo verde con su crusifixo 

dotado”1. 

 

  

																																																								
1 APSMC. Libro de Protocolos e Fundaciones de Capellanías de Nuestra Señora Santa María de Carmona, pp. 
150-159v. En el AGAS se conserva otra copia de este mismo documento con la signatura AGAS. Sección 
Justicia. Ordinarios. Legajo 1425, pp. 112-113. 



	 516	

2.- 1500. Septiembre, 16. Sobre la compra de la capilla de Vilches. Documento 

traducido del latín. Incluye una carta de Alejandro VI fechada en Roma en 14 de 

enero de 1497. 

 

“Al reverendísimo Arzobispo Hispalense en Cristo, Padre señor nuestro, Dios nuestro 

señor, y en la gracia de la Sede Apostólica de Sevilla, a su vicario provisor de lo 

espiritual y lo temporal u oficial general, y a aquél o a aquellos junto a los que está el 

capellán perpetuo en la iglesia parroquial de Santa María de la ciudad de Carmona, 

diócesis hispalense, junto al altar bajo la advocación de Santa María de la Paz a 

semejanza de la iglesia y del monasterio de la misma Santa María de la Paz de la Urbe, 

de la orden de San Agustín, a la que en las apostólicas palabras abajo escritas se hace 

mención, colación, provisión, presentación, recepción o cualquier otra disposición en 

común o individualmente, y a todos los demás de cada uno a los que interese, interesará 

o haya interesado y a los que el asunto abajo escrito atañe o puede atañer de algún modo 

en el futuro, con los que puedan brillar en dignidad.  

Rodrigo de Santaella, maestro de sagrada teología, Arcediano de Reina y Canónigo de 

la santa Iglesia Hispalense, juez y ejecutor único de lo escrito debajo, diputado 

especialmente por la sede Apostólica, salud en el señor, y firme obediencia a estos 

nuestros, o por mejor decir, Apostólicos mandatos. Una vez que sabéis que, con la 

reverencia y acatamiento debido, hemos recibido unas cartas del Santísimo Padre en 

Cristo y señor nuestro Alejandro Sexto, Papa por la Providencia Divina, selladas con la 

bula verdadera de plomo de nuestro señor Papa, con cuerdecilla de cáñamo pendente a 

la manera de la Curia Romana, sanas e íntegras, sin daño, sin alterar, sin cancelar y sin 

sospecha en parte alguna, sino carentes de todo vicio posible y sospecha, tal y como en 

ellas era evidente a primera vista, presentadas a nosotros, ante el notario público 

apostólico y los testigos abajo recogidos, por el venerable varón Señor Fernando de 

Vílchez, patrono de la dicha Santa Iglesia Hispalense, principal en su nombre y en el del 

también venerable varón Señor Juan de Carmona, alias de Vílchez, prior del priorato de 

dicha Iglesia de Santa María de dicha ciudad de Carmona de dicha diócesis hispalense, 

también principal, nombrados principalmente en estas cartas apostólicas (las cuales 

cartas tienen) el siguiente tenor:  

Alejandro, obispo, siervo de los siervos de Dios, a su hijo querido el Arcediano de 

Reina, en la Iglesia Hispalense, envía salud y su bendición apostólica. 
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A partir del oficio arriba concedido a nosotros, aun con méritos insuficientes, nos 

dedicamos de buen grado a aquello por lo que con el ministerio de nuestra obra el 

número de los beneficios eclesiásticos pueda incrementarse y el culto divino vaya en 

aumento continuo, y extendemos la derecha de nuestra liberalidad a aquellos cuyos 

propios méritos de virtud son sufragados a tal fin y establecemos otras (cosas) y 

ordenamos según consideramos saludablemente convenir con el Señor. 

La petición que recientemente se nos ha presentado por parte del querido hijo Juan de 

Carmona, alias de Vílchez, prior del priorato de la iglesia parroquial de Santa María de 

la ciudad de Carmona, diócesis hispalense, familiar nuestro, contenía que el propio 

Juan, pensando en su propia salud y deseando cambiar, en un dichoso intercambio, lo 

terreno por lo celestial y lo transitorio por lo eterno, desea, en gran medida, en esta 

misma Iglesia construir y edificar, o hacer que se construya y edifique, un altar bajo la 

invocación de Santa María de la Paz, a semejanza de la Iglesia del mismo monasterio de 

Santa María de la Paz de la Urbe, de la orden de San Agustín, construida por la 

autoridad del feliz recuerdo del papa Sixto, predecesor nuestro, y que se erija junto a él 

una capellanía perpetua. 

Y propuso dotarla, a partir de los bienes a él conferidos por Dios, de un capellán 

perpetuo que deba celebrar para mí misa y otros oficios divinos, con el sustento de los 

réditos anuales de veinticuatro florines de cámara según la estimación común. Por ello, 

por parte del dicho Juan, que además llegó a ser comensal continuo nuestro, se nos 

suplicó con humildad que nos dignásemos, con benignidad apostólica, a conceder 

autorización y a tomar las medidas necesarias para que que se le diera la licencia para 

construir y edificar, o hacer construir o edificar, un altar en la misma Iglesia y para que 

que junto a él, cuando se haya construido, se erigiera una capellanía perpetua y para que 

se asignen y se hagan propios del capellán los bienes que, a través del mismo Juan, 

resulte que se asignen como dote divina y, además, para conceder al propio Juan el 

derecho de ocupar dicha capellanía cada vez que esté vacante en lo sucesivo, excepto 

esta primera vez. 

Así pues, nosotros, que, en nuestro tiempo, deseamos con nuestros mayores afectos el 

decoro y la belleza de todas las iglesias y el aumento del culto divino y la salvación de 

las almas, valorando muchísimo en el Señor el propósito piadoso, loable y muy 

agradable a Dios, del propio Juan y deseando que el dicho hijo Fernando de Vílchez, 

clérigo perpetuo beneficiado en la iglesia parroquial de San Felipe de dicha ciudad de 

Carmona que, como se afirma, es el hermano del mismo Juan, obtenga, entre otras 
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cosas, el beneficio eclesiástico simple, así como perpetuo, en dicha iglesia de San Felipe 

y que, entre nosotros, encomendado de muchas maneras por la honestidad de su vida, 

costumbres y otra probidad, así como los méritos de sus virtudes, prosiga, en función de 

estas cosas, con esta graciosa labor, a los propios Juan y Fernando absolvemos y 

consideramos absueltos en el futuro, sólo a los efectos de este escrito,  de cualquier 

sentencia de excomunión, suspensión y entredicho, y de otras sentencias, censuras y 

penas eclesiásticas, jurídicas y personales, dictadas en cualquier circunstancia y por 

cualquier causa, si han incurrido en alguna de ellas de algún modo. 

Y así mismo tenemos por expresados en la presente carta todos y cada uno de los 

beneficios eclesiásticos curados y no curados, que el dicho Fernando también obtiene y 

espera de cualesquiera otras dispensaciones apostólicas, y sobre los cuales y para los 

cuales de algún modo le compete el derecho —sean los que sean, cuantos sean y como 

sean—, y los verdaderos valores anuales de sus frutos, de sus rentas y de sus productos 

y los tenores de otras dispensaciones. Por medio de estos escritos apostólicos 

ordenamos así pues que llamados los que tengan que ser llamados, se le otorgue al 

propio Juan la licencia de construir y edificar, o de hacer construir y edificar, un altar 

bajo la advocación de Santa María en la dicha Iglesia y para aquél, una vez que sea 

dotado, se erija una capellanía perpetua, sin cuidado y sin perjuicio de nadie, y que se 

apliquen y se hagan propios del capellán los bienes que por parte del propio Juan resulte 

que se asignan como dote de aquel.  

Y, sin embargo, si resultara que se llevara a cabo por ti la erección, aplicación y 

apropiación de las cosas predichas en virtud de la presente (carta), según se expresa, 

sobre lo que apelamos a tu continencia, encontrarás mediante examen diligente que el 

mismo Fernando es idóneo para ello. (Ordenamos) conferir y asignar a este Fernando, 

desde su primera erección, la capellanía susodicha, de este modo entonces vacante, con 

todos sus derechos y sus pertenencias, cuyos frutos, rentas y productos no deben 

exceder (según se afirma) el valor anual de veinticuatro florines, de acuerdo con la tasa 

ordinaria. Y (ordenamos) conceder al dicho Juan, como considere, la facultad de 

conferir dicha capellanía cuando resulte vacante en lo sucesivo, excepto esta primera 

vez, así como lo que será necesario, si es honesto y no contrario a los cánones sagrados, 

para el próspero y feliz régimen de esta capellanía. Y (se le concede la facultad) de 

establecer y ordenar lo que quiera que sea oportuno y, como la obtiene en el tiempo, de 

celebrar (misa) cada domingo y otros días solemnes de fiesta que suelen respetar las 

gentes de dicha ciudad, y además de esto, cuatro (misas) a la semana, a saber: el lunes 
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por los difuntos, el miércoles por el Espíritu Santo, el viernes por la Cruz y el sábado 

por la Virgen Santa María. Y se debe hacer en cualquier misa al menos dos 

conmemoraciones, como ordene el propio Juan, a saber: por la Virgen Santa María y los 

difuntos. Y en la misa por difuntos, en la que no se acostumbra a hacer ninguna otra 

conmemoración salvo por los difuntos, que las dos conmemoraciones sean por los 

difuntos. 

Y que, junto con otros clérigos perpetuos beneficiados y capellanes, en dicha Iglesia de 

Santa María haya interés y obligación (de asistir) a la misa mayor o principal de 

cualquier fiesta solemne, de los domingos y de las vísperas de todos ellos, bajo pena de 

seis días o multa impuesta por dicho Juan y, en lo venidero, por el prior existente de la 

misma Iglesia de Santa María y aplicada por el mayordomo de fábrica de la Iglesia u 

otro. 

Y que para la presentación de la persona idónea para dicha capellanía, cada vez que 

temporalmente quedara vacante, tras la muerte del mismo Juan, en presencia de dos 

(personas) de entre los consanguíneos masculinos y de los más ancianos del dicho Juan, 

se nombre un oficial de la dicha Iglesia de Santa María y se le tome juramento, y así se 

prefieran entre los consanguíneos a los más cercanos por parte del padre y entre 

consanguíneos de igual grado (se prefieran) los descendientes distintos al primogénito. 

Sin embargo, si estuviera casado o fuera mayor de veinticinco años y si no hubiera otro 

pariente del mismo grado, el casado o mayor de veinticinco años, aun estando en una 

posición menor, que suceda por esta vez sin perjuicio alguno de la futura presentación 

tras el matrimonio o la edad de veinticinco años. De este modo si dicha capellanía se 

queda vacante han de hacer. Y si concurren entre sí el hijo nacido en segundo lugar y el 

nieto nacido del primogénito en segundo lugar (es decir, el segundo hijo del 

primogénito), que se prefiera al nieto y entre los dos oficiales de la dicha parroquia se 

prefiera, bajo juramento y nombramiento, al que haya obtenido primero el oficio. 

Y si los patronos mencionados, o alguno de ellos, en el tiempo en que dicha capellanía 

quede vacante estuvieran ausentes de dicha ciudad y en menos de diez días después de 

quedar vacante no volvieran a su puesto, que esta vez acudan otros a los que 

corresponda la presentación de esta forma, si los susodichos ausentes no estuvieran 

cuado acontezcan estas cosas.  

Y que ellos mismos, estando ausentes, no deban ser llamados o requeridos a la 

presentación cuando vaya a hacerse, de forma que ellos mismos, al acudir después de 

los dichos diez días tras la vacante y no antes, puedan proceder a la presentación. Si 
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hicieran de otra manera, que no tenga efecto y que  los patronos mencionados a la 

presentación tras la vacante de dicha capellanía deban reunirse en el convento de la 

orden menor de los Hermanos de San Francisco de dicha ciudad, y que los guardianes u 

otros superiores del convento estén obligados a requerir un concilio, pero no a seguirlo; 

y que sea válido lo que se haya hecho estando de acuerdo dos de tres patronos, aunque 

otro lo contradiga y que el nombramiento de la persona idónea para dicha capellanía y 

su presentación en su momento le corresponda al Arzobispo hispalense existente en el 

momento o a su oficial; Y (establecemos) que ningún otro pueda presentarse a dicha 

capellanía después de la muerte del dicho Juan, a no ser otro presbítero que además 

haya celebrado misas durante un año o más; y que no obtenga ningún beneficio 

eclesiástico, pero, si lo obtuviera, que se le haga dimitir dentro de los veinte días 

después de la pacífica adquisición de dicha capellanía y que él, en efecto, dimita. Por lo 

demás, su nombramiento y presentación serán nulos de pleno derecho y los dichos 

patronos pueden también proceder a (una nueva) presentación. 

Asimismo, si dicha capellanía quedara vacante por deceso y si hubiera, después de la 

muerte del propio Juan, algún cura que antes del año celebrara misas, como se ha dicho, 

y sin obtener beneficio alguno en dicho pueblo o ciudad y que, siendo miembro de la 

mencionada diócesis hispalense, fuera consanguíneo de Juan, que se le encuentre y que 

ningún otro se presente a dicha capellanía cuando quede vacante. Y entre consanguíneos 

paternos y maternos del dicho Juan, que se prefiera al paterno y, entre consanguíneos de 

la misma línea, que se prefiera también al más cercano, y si no hubiera ninguno de la 

parentela del dicho Juan o si no lo presentaran, (aquel que) obteniendo dicha capellanía 

en el momento, adquiriese algún beneficio eclesiástico, salvo si dentro de los siguientes 

veinte días fuera rechazado por parte de alguno de los dichos patrones y dimitiera, (en 

cuyo caso) que dicha capellanía se considere vacante para él mismo y que dichos 

patronos puedan proceder a la presentación y otras cosas que hayan de hacerse sin más 

declaración o requisición.  

Que se hallare a alquien del pueblo que tuviera las mismas cualidades y si no se hallare 

tal, que deba presentarse de este modo un oriundo del pueblo o de la diócesis 

hispalense.  

Procurarás establecer a perpetuidad y ordenar bajo nuestra autoridad, nombrando tú 

mismo, o a través de otro u otros, al mismo Fernando, o a su procurador en nombre 

suyo, para la posesión corporal de la capellanía, de sus derechos y de las pertenencias 

mencionadas y defendiendo al nombrado y, una vez expulsado de allí cualquiera que la 
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detente de forma ilícita, procurarás que Fernando o, en su lugar, el mencionado 

procurador, sea aceptado, como es costumbre, para dicha capellanía y que le 

correspondan a él íntegramente sus réditos, provechos e ingresos totales, castigando a 

los que se opongan, pospuesta la apelación, con la censura eclesiástica. No podrán ser 

obtáculo para ello ni las constituciones, ni las ordenanzas apostólicas, ni cualesquiera 

otras contrarias. 

Si el Arzobispo hispalense existente en ese momento o cualesquiera otros, en su 

conjunto o por separado, tienen indulto de la misma sede apostólica por el que no están 

constreñidos en absoluto a aceptar o proveer en alguien ni pueden ser obligados a ello y 

por el que no se puede hacer provisión en nadie de beneficios eclesiásticos tales u otros 

que contemplen la colación de éstos, su provisión, su presentación, su elección o  

cualquier otra disposición, en conjunto o por separado, si no es por carta apostólica, que 

haga plena y expresa mención, palabra por palabra, de tal indulto.  

Ni (tampoco podrá ser obstáculo para ello) cualquier otra indulgencia general o especial 

de dicha sede, del tenor que sea mediante la cual, por no estar expresa o totalmente 

inserta en la presente (carta), se pueda impedir o diferir del modo que sea el efecto de 

esta gracia, y de la cual y de todo cuyo tenor deba hacerse mención especial en nuestra 

carta. 

Sobre este particular y sobre cualquier otro contra el que alguien se atreviera a intentar 

algo en virtud de cualquier autoridad, a sabiendas o por ignorancia, llegado el día de las 

presentes (cartas), hallado (Fernando) idóneo para esto en la dicha capellanía, 

mandaremos que se provea al mismo Fernando, con interposición de decreto. 

Dado en Roma, en san Pedro, en el año de la encarnación del Señor, el día 14 de las 

Calendas de Enero de 1497, en el sexto año de nuestro pontificado. 

Y para ello ejercimos de nuevo una capellanía perpetua, sin preocupación y sin 

perjuicio de nadie, tal como se nos exige por las presentes (cartas), y nosotros mismos, 

una vez perdido Juan de Carmona, aplicamos, apropiamos y asignamos como dote los 

bienes y las peticiones de la capilla erigida por nosotros, de acuerdo con la carta 

apostólica inserta anteriormente, tanto los bienes y las peticiones dejadas como los que 

deberán dejarse.  

Y reservamos, y reservaremos, al citado Juan de Carmona y a los patronos existentes en 

lo sucesivo el derecho de patronato de conferir y presentar a la persona idónea para la 

capellanía de este modo cada vez que, en lo sucesivo, resulte que está vacante entre 

regentes, así como (el derecho de) edificar, exceptuada esta primera vez, por el propio 



	 522	

Juan de Carmona y los patronos existentes en el tiempo para la presentación de esta 

manera, del capellán de la dicha capellanía que debe instituirse a perpetuidad;  

Asimismo, concedimos y concedemos la facultad de decidir y ordenar lo que sea 

necesario para el régimen próspero y feliz de esta capellanía, siendo honesto y no 

contrario a los preceptos canónicos, o lo que quiera que sea oportuno, al dicho Juan de 

Carmona mientras viva, y decidimos y ordenamos que obteniéndola por un tiempo se 

vea obligado a celebrar los oficios divinos y a no obtener ningún beneficio, como se 

deduce en la carta apostólica inserta arriba. 

Y que, además, la citada capellanía sea erigida por nosotros por vez primera, como se 

nos han anunciado previamente de nuevo, y (respecto a) la dotación vacante, gracias a 

la examinación hecha por nosotros, como se nos mandaba, encontramos que el propio 

señor Fernando de Vílchez, constituido por ello personalmente ante nosotros, sería 

capaz e idóneo para ostentar, regentar y gobernar la capellanía de este modo. Estas 

cosas (establecemos) por la autoridad, a nos concedida, y de la cual en esta parte 

hacemos uso. 

De este modo al citado señor Fernando de Vílchez conferimos y asignamos la 

Capellanía con todos sus derechos y sus pertenencias. Y mediante la presente (carta) 

conferimos y asignamos, proveímos y proveeremos además sobre la misma, al propio 

Fernando de Vílchez para la posesión corporal de los derechos de la capellanía y de las 

citadas pertenencias, a través de las mencionadas cartas Apostólicas.  

Pusimos y dejamos en sus manos la entrega y la ponemos y dejamos, e incluso, 

invertimos la década de las presentes por ese tenor. Y todas y cada una de las cosas así 

como las dichas letras apostólicas y este nuestro procedimiento, y todas y cada una de 

las cosas en ellas contenidas, a vosotros con el amor en Cristo Padre y en el Señor 

Arzobispo Hispalense, y a todos y cada uno las cosas arriba dichas, en conjunto o por 

separado, intimamos, insinuamos y notificamos y traemos a vuestra noticia y a la de 

cualquiera de vosotros, y por las presentes queremos que llegue (a vuestra noticia).  

Y mediante la autoridad apostólica arriba mencionada y tenor, ni más ni menos, por las 

presentes (cartas) requerimos a vosotros, y a cualesquiera de vosotros, y os 

amonestamos con el primero, segundo y tercer término perentorio, y os ordenamos a 

vosotros y a cualesquiera de vosotros en virtud de la santa obediencia, y bajo penas 

abajo escritas, que por espacio de seis días inmediatamente siguientes, después de la 

presentación, y notificación de las presentes (cartas) hechas a vosotros o a otro de 

vosotros, y después de que fuerais requeridos por parte del dicho Señor Fernando de 
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Vílchez, u otro de los vuestros fuera requerido, para todos vosotros y cada uno arriba 

mencionados, en los (días) inmediatamente siguientes de los cuales seis días, por primer 

término los dos, y los dos por segundo, y los otros dos restantes días por tercer término 

y perentorio y con canónica munición, os asignamos al dicho Señor Fernando de 

Vílchez o a su procurador en su nombre. 

Y (ordenamos que) lo propongáis tanto para la posesión corporal real como actual así 

como de capellán perpetuo y lo nombréis y defendáis el nombramiento y, según es 

costumbre, hagáis que lo reciba y lo acepte, y que sea puesto y nombrado, depuesto 

desde entonces quien quiera que detentara (el puesto) de forma ilícita, al cual nosotros, 

en cuando podamos, depondremos y anunciaremos como depuesto y al propio Don 

Fernando de Vílchez o a su procurador respondáis de este modo sobre los frutos, 

réditos, provechos, derechos y adquisiciones todos e íntegramente, y sobre estos hagáis 

responder plenamente en la medida en que podáis. 

Y si acaso no cumpliérais con efecto las cosas susodichas, todas y cualesquiera de ellas, 

o nuestros mandatos y advertencias de este modo, o por mejor decir, moniciones 

Apostólicas no obedecierais con efecto o al dicho señor Fernando de Vílchez o a su 

procurador acerca de esto pusiérais algún impedimento vosotros u otro u otros, para que 

se le asignen todas y cada una de las cosas arriba dichas a su debido efecto, o a los que 

ponen impedimentos sobre lo dicho previamente diérais auxilio, consejo o favor pública 

u ocultamente, directa o indirectamente, con cualquier intención e ingenio, nosotros 

declaramos sentencia de excomunión en estos escritos para todos y cada uno de 

vosotros los sobredichos, que fuérais considerados culpables y generalmente cualquier 

contradictor y rebelde y de cualquier estado, grado, orden o condición que existan, 

desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora, y durante cualquiera de los 

dichos seis días de la dicha canónica munición antes recogida, y para cualquier capítulo 

de convento y colegios, de los que acaso delinquieren en las cosas sobredichas 

(declaramos) la suspensión de los oficios divinos, y para las iglesias, monasterios y 

capillas de dichos rebeldes (declaramos) el interdicto eclesiástico, y además lo 

promulgamos. 

Y exceptuamos solamente en esta parte a vos el Reverendísimo en Cristo Padre 

Arzobispo de Sevilla, por la reverencia de vuestra dignidad Pontifical. Os notificamos 

en estos escritos que si hiciérais algo contra las cosas susodichas o alguna de ellas, o (lo 

hicieran) algunas personas mandadas por vos, dentro de los dichos seis días precedentes 

a la canónica munición, os impedimos la entrada en la Iglesia; y si de este modo 
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pasados por otros seis primeros días, dentro de otros seis días inmediatamente 

siguientes, mantuviérais el entredicho, mediante dicha canónica munición, en estos 

escritos os suspendemos de los divinos oficios; y si pasados otros seis días, dentro de 

los doce días inmediatamente siguientes, con ánimo, lo que Dios no quiera, 

mantuviérais, endurecido, los entredichos y las dichas sentencias de suspensión, en 

estos escritos mediante dicha canónica munición, desde ahora para entonces y al 

contrario, con dicha autoridad apostólica os anudamos con sentencia de excomunión.  

Además, como quiera que no podamos interesarnos personalmente de la ejecución de 

nuestro mandato ciertamente apostólico que, de este modo, en adelante haya que hacer 

por hallarnos impedidos, por el momento, con otros muchos arduos negocios, por el 

tenor de las presentes cedemos plenamente nuestras funciones insolidum , hasta que 

especial y expresamente nos parezca revocarlas, a todos, y cualesquiera señores abades, 

priores, prepósitos, deanes, arcedianos, cantores escolásticos, tesoreros, sacristanes y 

custodios, a los canónigos y colegiales de las catedrales y a los los rectores de las 

iglesias parroquiales, y sus lugartenientes, plébanos, viceplébanos, arcipresbíteros, 

vicarios y capellanes perpetuos, curados y no curados, y a los demás presbíteros y 

clérigos, notarios y a cualesquier escríbanos públicos, constituidos en la ciudad y 

diócesis Hispalense, y en cualquier otra parte, y a cualquiera de ellos para que ejecuten 

de este modo de nuestros mandatos apostólicos, con la obligación de hacer la autoridad 

apostólica en el sentido de las presentes. 

A todos los cuales, y a cualesquiera del ellos con autoridad y tenor, requerimos, y 

amonestamos con el primero, segundo y tercer término perentorio juntamente y en 

particular, y además a ellos o a cualquiera de ellos insolidum para la posterior ejecución 

de este modo de nuestros mandatos apostólicos, en virtud de santa obediencia, y bajo 

pena de excomunión, la cual (pronunciamos) contra ellos y cualesquiera de ellos, si 

dentro de seis días después por parte del dicho señor Fernando de Vílchez los 

principales fueran requeridos acerca de esto u otro de ellos fuera requerido en los días 

siguientes los cuales días les asignamos a ellos, y cualesquiera de ellos por término 

perentorio, y canónica monición. 

Harán lo que en esta parte les encomendamos y mandamos en la canónica monición 

enviada por escrito, desde ahora en adelante, y lo que por consenso ordenamos en estos 

escritos y estrictamente mandamos, en tanto y en cuanto cada uno de los que están en 

este asunto, como se ha explicado antes, sean o sea requeridos.  
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De tal manera que para ejecutar las cosas sobredichas, no espere el uno al otro, ni se 

excuse en uno por el otro, sino que personalmente vayan todos, o uno solo, donde los 

susodichos, o cualquiera de ellos estuviera, y a las personas y lugares que convenga 

donde, y cuando y cuantas veces conviniera, y les lean, intimen, e insinúen a todos, y a 

cualquiera de ellos, dichas letras apostólicas y este nuestro proceso, y todas las cosas, y 

cada una de ellas en ellas contenidas y fielmente procure publicarlas.  

Y que al propio Don Fernando de Vílchez o a su procurador en su nombre pongan, 

nombren y defiendan el nombramiento para la posesión corporal y actual de la 

capellanía, o de casi dicha capellanía, y de todos sus derechos y penitencias, una vez 

depuesto de allí cualquiera que la detente de forma ilícita, al cual nosotros además en 

cuanto podamos depondremos y denunciaremos como depuesto y a él o a su procurador  

repongan todos los frutos, réditos, provechos, derechos y adquisiciones, y  hagan todo 

lo que  plenamente en puedan para que sean repuestos íntegramente. 

Y que además se ejecuten cumplidamente las cosas, todas o en singular, a nos en esta 

parte cometidas, según la forma, fuerza, continencia, y tenor de las cartas apostólicas 

arriba insertas, de tal manera que los dichos subdelegados nuestros, no puedan intentar 

alguna cosa en perjuicio, ni agravio del dicho Don Fernando de Vílchez, ni puedan 

cambiar alguna cosa, ni absolviendo o suspendiendo las cosas contenidas en nuestros 

procesos y en las sentencias puedan dañar al dicho Don Fernando de Vílchez. A ellos y 

a cualesquiera de ellos denegamos toda potestad. Por lo cual no pretendemos revocar en 

alguna manera nuestra comisión si no hiciéramos particular, y expresa mención de dicha 

revocación en nuestras letras. 

Queremos que dicho nuestro proceso y todas y cada una de las cosas, tocantes a este 

negocio, estén en poder del dicho D. Fernando de Vílchez o de su procurador y que no 

sean detenidas contra su voluntad por vos, o por alguno de vosotros, o cualquier otra 

persona con los mismos méritos; y los que hicieran lo contrario, según (reza) en lo 

arriba escrito queremos, premisa la sobredicha canónica munición, que incurran en las 

sobredichas nuestras sentencias. Y además mandamos que se haga acopio sobre los 

gastos y costes previos que lo soliciten y deban tenerlo de entre los que precisamente lo 

soliciten. Y reservamos solamente a nos y a nuestro superior la absolución de todas y 

cualquiera de la personas, que incurrieran o incurriera en dichas nuestras sentencias o en 

alguna de ellas. 

En fe y testimonio de todas y cada una de las susodichas cosas mandamos, que las 

presentes letras, o este presente público instrumento que contiene nuestro procedimiento 
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de este modo sea hecho y firmado por el notario público infraescrito, y mandamos que 

fuera publicado y ordenamos e hicimos que fuera confirmado con la impresión de 

nuestro sello. 

(Carta) dada y hecha en Sevilla en nuestra vivienda, en el año mil quinientos, tercera 

indicción, del salutífero nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el miércoles 16 de 

septiembre, en el noveno año del Pontificado de nuestro muy santo Padre en Cristo y 

señor nuestro Alejandro sexto, Papa por la divina providencia, antes nombrado; en 

presencia de los honorables varones D. Martín Lobo, presbítero administrador del 

hospital del Cardenal de dicha ciudad hispalense, y Martín Ramos, presbítero de la 

Diócesis hispalense, familiar nuestro, llamados y preguntados especialmente para las 

cosas arriba dichas. Y como yo estuve presente, gracias a Fernando, como clérigo 

público hispalense en las cosas arriba dichas junto con notarios dotados de autoridad, 

por ello, escribí el presente instrumento público y lo firmé con mi sello y mi nombre, 

como es costumbre, junto con la corroboración del nombre del dicho señor juez y sello 

adjunto, habiéndome preguntado y solicitado testimonio de veracidad, en el lugar del 

signo.    

El Obispo Alejandro, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. 

Corresponde al Romano Pontífice prestar grata atención a aquellas peticiones por las 

cuales pueda proveer de forma saludable con oportunidades para las personas 

eclesiásticas. 

Precisamente hace poco tiempo reservamos para nuestra colación y provisión todas las 

prestameras  y otros beneficios eclesiásticos simples en sede apostólica, entonces 

vacantes y que tenían que quedar vacantes con anterioridad , considerando que, desde 

entonces, sea (considerado) inválido y sin efecto si, por el contrario, sucediera que 

alguien en virtud de cualquier autoridad, consciente o inconscientemente, intentara algo 

en contra. 

 Como, por tanto, haya estado vacante y esté vacante hasta el presente por poco tiempo 

la prestamera o el llamado beneficio simple pontifical o la delimitación de La Campana 

vicaría de Carmona, de la diócesis hispalense, por libre renuncia de nuestro querido hijo 

Juan de Carmona, alias de Vílchez, prior secular de la Iglesia de Nuestra Señora María 

de la ciudad de Carmona de dicha diócesis, de lo que entonces obtenía, (y como sea que 

la renuncia) había sido efectuada espontáneamente en nuestras manos y admitida por 

nosotros en dicha sede, y como nadie sobre aquello, excepto nosotros, haya podido o 

pueda disponer esta vez, aun oponiéndose lo antes escrito con reserva y decreto, y según 
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contenía la petición exhibida a nosotros hace poco por parte de nuestro querido hijo 

Fernando, también de Vílchez, capellán perpetuo ante el altar de Santa María de la Paz 

sito en dicha iglesia,  (pidiendo que) la prestamera o el altar beneficiado añadido de este 

modo a la capellanía perpetua que el dicho Fernando obtiene se una, anote e incorpore a 

perpetuidad, (de forma) que el dicho Fernando y sus sucesores o los que obtengan la 

susodicha capellanía con el tiempo, puedan sustentarse decentemente. 

Por ello, por parte del dicho Fernando, que afirma que, de este modo, el fruto, 

rendimiento y provecho de la prestamera o del beneficio no excede el valor anual de 

quince florines de cámara según la común estimación, se nos suplicó con humildad que 

nos dignásemos, con benignidad apostólica, a conceder que la prestamera o beneficio de 

este modo se uniera, anexionase e incorporase a la capellanía a perpetuidad y a tomar 

las medidas necesarias al respecto. 

Así pues, nosotros, que hace poco quisimos, entre otras cosas, que los que piden que se 

unan beneficios eclesiásticos a otros se vieran obligados a expresar el valor anual 

verdadero del beneficio al cual pueda unírsele otro, (ordenamos) que de otra manera, la 

unión no tenga efecto y que siempre se haga una comisión por la partes para las 

uniones, convocados los que tengan interés.  

Absolvemos y consideramos absuelto en el futuro al propio Fernando, sólo a los efectos 

de este escrito,  de cualquier sentencia de excomunión, suspensión y entredicho, y de 

otras sentencias, censuras y penas eclesiásticas, jurídicas y personales, dictadas en 

cualquier circunstancia y por cualquier causa, si ha incurrido en alguna de ellas de algún 

modo. 

Y teniendo por expresado el fruto, el rendimiento y provecho de dicha capellanía en su 

verdadero valor anual, de este modo inclinados a las súplicas, la prestamera o el 

beneficio de la forma recogida o de cualquier otra, bien a partir de cualquier persona o 

por una renuncia similar en los años dichos, o de cualquier otro en la curia romana o 

incluso fuera de esta hecha la renuncia de buen grado, ante notario público y testigos, 

estará vacante incluso si lo estuviera durante tanto tiempo que su colación se devuelva a 

la sede mencionada de forma legítima según los estatutos del Concilio Lateranense. 

Y que la propia prestamera o beneficio (esté a) disposición apostólica especialmente, a 

partir de lo que el dicho Juan nuestro y el dicho notario de la sede, insistiendo en los 

servicios de nuestro querido hijo Juan, con título de presbítero cardenalicio de Santa 

María Transtiberina, familiar y comensal continuo nuestro y sobre esto que el pleito 

entre algunos (cuyo estatus queremos tener por expreso en las presentes) quede indeciso 
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mientras su disposición pertenezca a nosotros por esta vez. Y con todos sus derechos y 

pertenencias unimos, anunciamos e incorporamos perpetuamente la capellanía para él 

mismo, por el tenor de las presentes, con autoridad apostólica.  

De modo que le sea permitido al dicho Fernando, que obtiene también la dicha 

capellanía temporalmente, tomar libremente bajo su autoridad y retener indefinidamente 

la posesión corporal de la prestamera o beneficio y de sus derechos y pertenencias y 

hacer suyos los frutos, ingresos y resultados de la capellanía y su prebenda o concesión, 

sin necesidad de la autoridad de ningún otro lugar diocesano sin oposición de nuestra 

voluntad según aparece escrita, ni del feliz recuerdo de Bonifacio, Papa Octavo, 

predecesor nuestro, ni de otras constituciones apostólicas así como de las tantas 

costumbres de la iglesia hispalense.    

Que nadie, en dicha diócesis, pueda obtener la prestamera o los beneficios simples si no 

es canónico o prebendado de la mismísima iglesia hispalense o que no exista en ella 

otro beneficiado a perpetuidad mediante juramento, confirmación apostólica o cualquier 

otra firme decisión.  Las cuales (cosas) por esta vez solamente y de forma expresa 

derogamos, así como todas las demás cosas contrarias , quedando todas para lo demás 

en su fuerza y vigor.  

O si algunos obtuvieran carta especial de dicha sede (apostólica) o de sus legados para 

que se les hiciera provisión de la prestamera, o bien carta general (para que se les 

hiciera provisión) de otros beneficios eclesiásticos en aquellos lugares, incluso si 

mediante ellas se hubiese procedido a la inhibición, reserva y decreto o, en otro caso, de 

cualquier otro modo, queremos que dichas cartas o los procesos habidos por estas y lo 

que de ahí siga no se extienda a esta prestamera o beneficio y, sin embargo, (no 

deseamos) que por ello se les genere perjuicio alguno en cuanto a la consecución de las 

prestameras u otros beneficios. 

Ni (tampoco podrán ser obstáculo para ello) cualesquiera otros privilegios, indulgencias 

y cartas apostólicas, generales o especiales, del tenor que sea mediante las cuales por no 

estar expresa o totalmente inserta en la presente (carta), se pueda impedir o diferir del 

modo que sea el efecto de esta gracia, y de la cual y de todo cuyo tenor deba hacerse 

mención especial en nuestra carta.  

Con tal de que no deje de manera cautelar la prestamera o el beneficio de este modo sin 

deferencias , sino que se soporten las cargas correspondientes que se acostumbran. 

Desde este momento, declaramos nulo e inválido si alguien sobre este particular se 
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atreviera a intentar algo en contra, en virtud de cualquier autoridad, a sabiendas o por 

ignorancia. 

Que nadie pues se atreva en modo alguno a infringir o a contrariar con ánimo temerario 

esta página de nuestra absolución, anexión, incorporación y decreto. Si alguien se 

atreviese atentar contra esto sepa que incurre en la ira de Dios omnipotente y de los 

bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma en San Pedro en el año de la 

encarnación de nuestro Señor de 1499, en el tercer día de los Idus de Julio, en el 

séptimo año de nuestro pontificado. 

Concuerda con la carta apostólica original expedida con sello de forma graciosa, que 

permaneció en manos de quien me la enseñó tal y como se recoge abajo. Escribí algo 

plenamente conocido de nosotros y firmó abajo2. 

 

  

																																																								
2 APSMC. Libro de Protocolos..., op. cit.,  fs. 488-501v. 
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3.- 1505. Septiembre, 19. Carta de Rodrigo de Gibaja al Concejo solicitando su 

ayuda 

 

“Muy nobles señores 

Rodrigo de Gibaja beso las manos de vuestra merced, la qual bien sabe como Alonso 

Çifontes alcalde mayor escribiera al visytador para que no quitase la obra de esa yglesia 

de Santa María pues él sabya cuanto yo en ella avía aprovechado después que tenya el 

cargo. El qual dicho Çifontes conçertó con el dicho visytador en presençia del maestro 

mayor de la yglesia de Sevylla que venía aquí  para el lunes que pasó y que venido a 

que se daría horden en lo que facer más provecho y utilidad de la yglesia. Y con esta 

çertenidad el dicho Çifontes se partyó y después de partido el dicho maestro mayor 

tomo maña con el visytador de no venir y de enbyar otro maestro para que echase a mí 

de la obra, el cual dicho maestro no puede resydir en ella por otras muchas obras que 

tiene. Lo qual el dicho maestro mayor ha echo y face maliçiosamente por mala voluntad 

que me tyene a causa de ympedyr y estorvar que yo no resida en la dicha obra. Y pues 

esto principalmente perteneçe a vuestra merçed proveer de persona que esté estante y 

resyda en dicha obra a vuestra merced suplico que era escribir sobrello al señor 

arçobispo de Sevylla pues su visytador no lo face y el daño que la obra reçibe a causa de 

no resydir en persona el que della ha de tener a cargo. Porque con la carta de vuestra 

merçed yo yré al señor arçobispo y traeré por su mano el cargo de la dicha obra y daré 

della tan buena cuenta y recaudo de que Dios y Nuestra Señora y vuestras mercedes 

sean servidos y la obra mucho aprovechada y en tanta perfeçión acabada que no aya en 

ella nynguna falta ny enmyenda. Nuestro Señor las vydas de vuestras merçedes guarde 

y acreçiente”3. 

 

  

																																																								
3AMC. Libro de Actas Capitulares 19, 1505, fs. 374-374v. 
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4.- 1505. Noviembre, 8. Sobre la capilla de Santa Marina de Andrés Martín 

Castellanos 

 

“Yten por quanto la dha capilla de Santa Marina no esta acabada demando que mis 

albaseas la fagan acabar de mis propios/bienes si alguno ffuere menester aliende de lo 

que esta ygualado y pagado a Barme Ruis y Albanis segun parese por un contrato que 

passo ante Diego Sanches notario del bisitador y por los conosimientos que del tengo e 

confieso que ffco lopez pintor vzº de la siudad de sevilla en la collasion de san Pº tiene 

una biga e la talla para la dha capilla para la pintar e por la pintar le tengo dados seis 

mill marabes mando que le sea pagado al dho frco lopez lo que le s obispo de tiberia 

ygualare=E confieso que garsia ferdes vzº desta billa me tiene [ferrazon] a reja de hierro 

para la dha capilla de santa marina la qual yguale con el por nuebe mill marabedis y los 

tiene de mi reselvados la qual dha reja el dho garsia ffernades tiene en su poder mando 

que se trayda y puesta en la dha capilla y porque allende de lo susodho el dho garsia 

ffernandes herrero me debe tres mill marabedis mando que los cobren mis erederos= E 

mando que siertos candados de hierro que yo tengo en mi casa que conpre para la dha 

capilla mando que sean puestos en la reja de la dha capilla=Yten digo que yo obe 

conprado del maestro mayor de la yglesia de Sebilla quinse sillares blancos para la obra 

de la dha capilla mdo que los cobren mis albasesas porque los tengo pagados los quales 

me a de dar puestos al muelle de Sebilla y sean de otra era mi costa...”4. 

 

  

																																																								
4APSMC. Libro de Protocolos..., op. cit.,  fs. 1-8.  
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5.- 1507. Abril, 16. Sobre la capilla de la Virgen de la Encarnación de Sebastián de 

la Barrera 

 

“...que mi boluntad es de fundar e instituir una capellania perpetua que se cante en la 

dicha Yglesia de Santa Maria de esta dicha villa por mi anima y por el anima de mi 

Padre y madre en una capilla que quiero y mando y vargo a mis herederos y Patrones 

que se haga en la dicha Yglesia de Santa Maria donde a ellos y a mis alvaceas les 

pareciere y si posible es queria que se ficiese donde esta el escalera por donde se suben 

a los organos dandolo subida por otra parte a costa de mi hacienda y mando que se 

comience esta dicha capilla buena y que se gaste en ella de mi hacienda ochenta mill 

maravs y si alguno de mis hermanos o hermanas quisiere algo gastar en ella que se 

acabe precisamte si con los dichos ochenta mill maravedis no se pudiere acabar para la 

qual dicha Capellania señalo trece mill maravedis rrenta de lo mejor pasado de lo que 

me [hagan] con el horno de Pancocer que mi Señora Madre Marina de Santa Cruz 

mando para/cierta memoria por cuanto los alvaceas de la dicha mi sepora lo quieren 

aplicar y lo aplican a la dicha Capellania...mando que mis alvaceas Juntamente con mi 

capellan compren y fagan un Caliz de Plata que le cueste seis mill maravedis poco mas 

o menos y una vestimenta y qual los Patrones y Capellan acordaren segun la posibilidad 

de la facienda y todas las otras menudencias que son menester para el altar missal 

vinageras candeleros de azofar y dos pares de manteles frontal con su frontalera y mi 

arca ensargalada mando que sea llevada a la dicha mi capilla en que esten los 

ornamentos y mando que quando la dicha Capilla este acavada se comience el Retablo 

competente en medio de el sea pintado el nacimiento de nuestro señor la mas 

perfectamente que ser pueda y ala una parte/del Retablo sea pintado la Imagen del Santo 

Domingo Padre de la orden de los Predicadores y de la otra parte San Francisco Padre 

de la orden de los menores...”5. 

 

  

																																																								
5 APSMC. Libro de Protocolos..., op. cit.,  fs. 56v-60v. 
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6.- 1508. Noviembre, 24. Sobre el retablo de Juan de la Barrera para la capilla de 

la Virgen de la Encarnación.  

 

“...ordeno instutuir una capellanía perpetua que se cante en la Yglª de Santa Maria desta 

dicha villa por mi anima qual se cante dentro de la Capilla que mi hermano Sevastian de 

la Barrera mando comprar para cantar su Capellania en la qual Capilla mando que sea 

fecho un arco en el costado de la Capilla en el lugar mas combeniente y un altar en el 

dicho arco que assi se ficiere mando que sea fecho un Retablo de Nuestra Señora de la 

Coronacion con dos angeles en el qual se gaste lo que mi hacienda se pudiere sufrir 

dejando para la dicha Capellania de renta para el Capellan que la cantare doze mill 

maravedis y sea en el arco puesto y quiero y mando y señalo para que cante esta 

Capellania...”6. 

 

  

																																																								
6 APSMC. Libro de Protocolos..., op. cit.,  fs. 67v. 



	 534	

7.- 1523. Septiembre, 23. Sobre el desaparecido altar de Santa Ana y el nuevo arco 

de Francisco Díaz Bernal 

 

“Yten mando que me sea canttada una capellania perpetuamente para siempre xamas en 

la yglessia de Santa Maria desta villa en el alttar que esta debaxo de los organos que se 

dize el alttar de Señora Santa Anna fasta que la yglessia se acabe, asi el dho alttar se 

mudare, mando que el capellan que fue o tubiere la capellania haga un arco en la Pared 

donde se diga la dha misa y esto haga de la rentta de la dha cappna...Ytem mando que 

para estas dhas dos Capellanías que yo dexo les mando que se compren de mis bienes 

un caliz e todo lo nesesario para el servicio de la dha capellania por mano de mis 

albaseas. Ytem mando mas a la fabrica de la dha yglessia de Santta Maria de esta villa 

quinientos maravedis de rentta perpetuamentte que le compren porque el sachristan 

tenga cargo de apuntar las misas conforme a los capitulos de la otra cappna”7. 

 

  

																																																								
7 APSMC. Libro de Protocolos..., op. cit.,  fs. 97-102. 
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8.- 1551. Abril, 14. Sobre la devolución de la calle trasera de Santa María. 

 

“En la muy noble e leal villa de Carmona, catorze dias del mes de abril año del 

nasymiento de nro señor y salvador en Xpo de mill y quinisº y cincuenta e uno Años en 

presencia de mí bartolomé de villa fanero notario público apostolico por autoridad 

apostolica en esta dha villa e su vicaria por el yllustrissimo e reverendissimo Señor Don 

fdo de Valdes arçobispo de sevilla ynquisidor genl en todos los reynos y señorios de sus 

mags e mi señor parescio presente el muy magnico señor Rodrigo de navarra vezino e 

Regidor desta dha villa e dio a mi el dho notario un mandamiento del muy magnco e 

muy Rdo señor provisor de la santa yglesia de sevilla firmado de su nombre e 

Refrendado de Juan perez su notario segun que por el parescía para que lo leyese e 

notificase al muy Reverendo señor vicario luys de la barrera e curas e mayordomo de la 

yglesia de sancta maria desta dha villa que su tenor del qual es este que se sigue 

Yo el provisor de sevilla mando a vos el Reverendo vicario curas y mayordomo de la 

yglesia de santa maria de la villa de carmona en virtud de santa obediencia e sopena de 

enon que si es ansi que dha yglia tomo y ocupo cierta calle q estaba a las espaldas de la 

capilla principal y que entonces quedo la dha yglesia y su mayordomo en su nombre de 

le dar otra tanta calle a la dha villa de carna acabada la dha yglesia lo conpreys dentro de 

treynta dias primºs siguientes que vos doy e asigno por tres canonicas mu/municiones 

termino perentorio la dha calle a las espaldas de la dha capilla principal como de antes 

solia estar e dentro del dho termino paresced ante mi a dar razon por que no lo devays 

ansi fazer e complir en esta manera lo contrario fasiendo pasado el dho termino por ne e 

promulgare en vos la dicha sentencia deen la dicha sentencia de enº fecho a nueve de 

abril de myll e quyºs e cinquenta e uno años.-El licdo cervantes de Guete/Juan perez 

notº.  

E despues de lo susodho en quynze dias del dho mes de abrill e del dho año por mi el 

dho bartolome de villafañe notario fue notificado el mandamyento desta otra pte 

contenido del señor vicario luys de la barrera e a Juº de la Vega e a fernando de bilches 

e al licenciado Sebastián Rvº curas e mayordomo de la dha yglesia de santa maria desta 

dha villa e sus personas los quales dixeron que ellos estan prestos e aparejados de luego 

hacer e conplir lo contenido en el dho mandamyº e q la villa les de a anchura que la 

calle tenia por escritura o por personas q sepan la anchura que tenia para que ellos 

puedan conprar lo que es de la villa e se lo dar conforme al dho mandamyento e que en 

el entretanto que no se les de esta medida e razon no les corra el termyno de los treynta 
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dias para lo conpra de la dha calle e esto respondieron a la dha notificacion estando 

presentes por testigos alonso de vargas e alonso benitez sacristanes de la dicha yglesia.  

E despues de lo susodho en este dho dia mes e año sobredho ante el dho señor 

vicario/luys de la barrera parescio presente el dho señor Regidor Rodrigo de navarra e 

dixo dicho señor vicario en presencia de mi el dho notario que pues responden al dho 

mandamyento que por escritura o provanças les den la anchura que la dha calle tenia 

que lesta presto del [nego] de presentar testigos q lo saben que su merced se los resciba 

para q lo sobredicho tenga efecto e pidio justicia.  

El señor vicario la mando que presente los testigos que le convinyeren q lesta presto de 

hazer lo que sea justicia.  

E despues de lo susodho en diez e ocho dias del dho mes de abrill e del dho año el dho 

regidor Rodrigo de navarra presento por tgº q la dha razon a juan gutierrez navarrete 

albañi e a luys de Rueda, jurado e obrero mayor que fue desta villa vezino de ella de los 

quales fue rescebido juramento en forma de derecho segun que en tal uso se requyere so 

cargo del qual dixeron lo siguiente: 

Tº juan gutierrez navarrete albañi vezino desta dha villa testigo rescebido q la dha razon 

aviendo jurado en forma de derecho e siendo preguntado que anchura tenia la calle que 

se dezia de santo anton que se meti q la iglesia de santa maria desta villa dixo que en la 

dha calle este testigo bibio muy bien e sabe que tenia siete pies en ancho por el cabo 

más estrecho porque cabia una carga de paja e otra de [jormiga] aunque estrechamente e 

que esta dixo que/hera la verdad porque este testigo la midio muchas vezes e no lo 

firmo porque dixo que no sabia.  

Tº luys de Rueda el viejo vezino de esta villa testigo rescebido en la dicha razon 

aviendo jurado en forma de derecho e siendo preguntado por el thenor de la dha relacion 

dixo que siendo este testigo obrero mayor desta villa anduvo muchas vezes por la calle 

que salia a la calle de sant anton por detras de la yglesia mayor desta villa la qual vio 

este testigo muchas vezes que la dha calle por la delantera hazia la puerta de la yglesia 

que se dize de santo anton venia antes que se hiziese el sagrario por el hilo o anchura de 

la pared que esta en la capilla del Relox y tenya la anchura que la calle que va a casa de 

diego vaca tiene dexando el rincon que se haze en las casas de barboça e aquella 

anchura tenya la dha calle hasta alli e que despues que se hiso el sagrario se metio en la 

dha calle la cantidad que agora hay desde la puerta de la yglesia que se dize de sant 

anton hasta como dize la obra del sagrario y por el derecho adonde esta de presente el 

sagrario salia un cantillo que yva a dar a las casas que se dizen agora corral por donde 
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venia el cañoº de la agua que salia de las casas de antonyo de ortega que hizieron el 

atajo para que por alli fuese el agua e que en el derecho de adonde agora esta el sagrario 

nuevo podia tener de anchura cinco pies y medio poco mas o menos a su parescer y en 

el comedio de la calle le paresce que tenia la calle un pie mas de anchura y al cabo 

adonde esta el postigo de quintanylla agora hasta la puerta de arriba le paresce que hera 

un poco mas angosta que tenía quatro pies y medio/o cinco poco mas o menos y en 

efecto cabía por la dha calle una carga de leña de horno por grande que fuese [de bto] 

que en unas partes topavan las ramas en las paredes en unas partes de la calle mas q en 

otras en especial a la salida de la calle hazia casa de quintanylla que se hazia una poca 

de mas angostura e que esta dixo que hera la verdad por el juramento que fizo que firmo 

de su nombre el registro luys de Rueda.  

E de esto segun que ante el dho señor vicario y en presencia de mi el dicho notario todo 

lo sobredho paso de pedimº del dho señor regidor Rodrigo de navarra espresan el 

presente testimonio saque e le di firmando de mi nombre e signado con my sygno e 

rubricado al fin de cada [plana] que fue e paso todo segun como dho es y en los dhos 

dias, mes e año sobredhos va testado notizia el presente notario.  

Yo barme de villafañe notario puco appco por autoridad apostolica que a todo lo que dho 

es presente fuy el presente testimonio de mi registro con mi propia mano escrivi e saque 

e por ende fize aqui estos mys acostumbrados firma e signo que son tal en testimonio de 

verdad rogado e requerido. 

brme de vª fañe notº”8. 

 

  

																																																								
8 AMC. Sección urbanismo. Legajo 97, s/f.  
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9.- 1576. Octubre, 29-31. Sobre la obra de la primitiva capilla del sagrario. 

 

“Gasto de la capilla del sagrario que se face en la iglesia de Santa Maria de faba de 

Carmona de canteria e albaneria por my Benito de Pantoja de la Cueba mayordomo de 

esta yglesia que empezo despues de la visita que fizo el yllustre licenciado Juo de 

Salazar visitador general de este arzobispado que fue por el mes de otubre de 1576 

según el modo siguiente  

 

YTEN Gasto el lunes veynte e nueve dias del/mes de otubre de mill e quinientos e 

setenta y seis anos trabajo Juan Rodriguez aparejador e gano cinco reales e medio e dos 

obreros que son Jiusepe de Millan e Jorge Perez que gano a cada uno tres reales que son 

quatro cientos e veyte e cinco maravedies  

YTEN En este dia trabajaron dos peones que fueron Anton esclavo de la biuda de Anton 

de Fagundes e Juan de Sant Juan que fue necesaro para meter las piedras labradas e traer 

al taller piedras para labrar en que gastaron todo el dia e ganaron cinco reales dos reales 

e medio cada uno/YTEN En martes treinta dias del dho mes de otubre del dho ano 

anduvieron trabajando el dicho Juan Rodriguez aparejador e dos oficiales que ganaron 

los dhos quatrocientos e veynte e cinco maravedies a las jornadas dichas 

YTEN En miercoles treinta e un dias del dho mes e ano trabajaron el dho Juan 

Rodriguez e dos oficiales e ganaron a los precios dichos este dho dia quatrocientos e 

veyte e cinco maravedies...”9. 

 

 

  

																																																								
9 APSMC. Libro de visitas, 1578, s/f.  
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10.- 1597. Octubre, 10. Sobre el dorado del retablo del Cristo de los Martirios. 

 

“Sevª en dies de octubre de myll quisº noventa e siete...Don Juº de Briones Quintanilla 

vzº y regidor de la villa de Carmona digo q el capitan Lazaro de Briones mi padre ya 

difunto Hizo un vinculo y mayorazgo y lo dejo a don Lazº de Briones Quintª mi 

hermano y en su testamto denajo de cuyas dispusicion murio mando q se dorase el 

rretablo de una capilla suya q dexo en la yglesia mayor de la dha viª de lo mas 

biemparado del dho mayorazgo E rrenta del y doña Leonor Marmolejo mi madre A 

quien el dho mi padre encargo Hisiese dorar el dho retablo es difunta muiposaba y el 

dho retablo no se a dorado y comforme A esta clausula del dho testamto se a de dorar de 

los bienes y rrentas del dho mayorazgo y asi mesmo se an de hazer los de mas rreparos 

nececarios que fueren menester en la dha capilla y rretablo y a ello A de ser Apremiado 

el dho don Lazº de Briones como poseedor del dho mayorazgo. 

Por tanto a VM pido y suplº compela y apremie por sensuras y por el mejor y mas breve 

rremedio que de dio y bienlugar al dho don Lasaro de Briones que dentro de un breve tno 

haga dorar y dore el dho rretablo y rrepara la dha capilla/y no lo haziendo VM lo mande 

dorar y rreparar A su costa nombra VM para ello persona que a costa del dho don Lazº 

vaya a la dha viª y declare lo que sera nescesario para dorar y rrepara el dho rretablo y 

capilla para que luego lo de y entre el dho don Lazº y se deposite para el dho efeto y en 

lo necesº e año es pª pido justicª...Don Juº de Briones Quintanilla”10. 

 

  

																																																								
10AGAS. Sección Justicia. Ordinarios. Legajo 2094, s/f. 
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11.- 1599. Sobre la capilla de Diego de la Milla Castellanos. 

 

“Yten mando que quando de mi acaeciere finamiento sea mi cuerpo sepultado en la 

yglessia de Sseñora Santa Maria de esta villa en la capilla de Santa Marina della que es 

de los Castellanos donde quiero que me depositen mi cuerpo y para que despues de 

acavada la capilla que yo ttengo en la yglessia passen mis guessos a ella luego que se 

acave y acompañen mi cuerpo todos los clerigos de esta villa y los combentos de Santo 

Domingo e San Francisco y Nuestra Señora del Carmen della y el dia de mi entierro si 

fuere ora digan por mi anima a el cuerpo pressente una missa/de requiem cantada e 

ofrendada de pan e vino y cera e otra missa tambien cantada de la limpia concepcion de 

nuestra señora y las missas reçadas que se pudiere decir por los dichos clerigos e cada 

combento diga su missa e officio como es costumbre e se les de la limosna 

acostumbrada... Ytten digo que por quanto Juan Castellanos de la Milla mi hermano y 

Dª Luisa de Çervantes su legitima muger me dejaron una haza de tierras para pan 

sembrar a la pertenencia de entremalos termino desta villa en que abra seis cahiçes poco 

mas o menos linde por la una parte con el rrio desta villa a la parte de la fuente de los 

abades que cae dentro de la dha haza y con el camino de palma y con el cortijo de 

ranilla con carg y condicion de que en cada un año para siempre xamas se dixesen 

sinquenta missas poco mas o menos por sus animas en una capilla que dexo en la 

yglessia de santa maria desta villa de la nave de la antigua que esta junto con la capilla 

del Arcediano don Juan de Vilches y mi voluntad es que la dha capilla se acave e yo 

este obligado a acavarla para que en ella se celebre y acuda a el cultto e hornato divino 

como se haze en otras capillas de la dha yglessia mando y es mi voluntad que todos los 

vienes que yo tengo raices y quedaren por mi fin e muerte se junten con las dhas tierras 

de entremalos e todos sean vienes eclesiasticos e de capellania anejos a la dha capilla y 

para el capellan o capellanes que an de susceder por el orden que declarare en este i 

testamento y mando que los dhos vienes raiz/de que dotto la dicha capellania esten 

siempre reparados e vaian a mas con cargo y con aizon que nunca se puedan vender ni 

enagenar obligar ni empeñar por cuales cuier cassos pr sscedan e que si lo contrº se 

hiziese sean en si ninguno y de ningun valor y efecto”11. 

  

																																																								
11 APSMC. Libro de Protocolos..., op. cit.,  fs. 41v-43. 
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12.- 1602. Febrero, 1602. Sobre la capilla de la Inmaculada Concepción de la 

familia Carballar. 

 

“...por la presente instituio fundo y establesco y dotto una perpetua capellania de missas 

rezadas para que sea y se rece y diga en la Capilla que yo tengo fha en la Yglecia mayor 

de nra Sra Santa Maria desta dha villa de Carmona que esta a las espaldas del choro de 

la dha Yglecia en frente del altar de nuestra señora de vellem debajo del organo que esta 

en el dho choro y en la vobeda y entierro que en ella ay e yo e fho mi cuerpo sea 

sepultado donde aci mesmo esta el Cuerpo de Juan Martinez mi hermano y en ella ansi 

mismo sean sepultados todos los demas parientes mios que en esta villa muriezen y 

quisieren alli enterrarse...se digan en la dha Capilla y el altar della cuia ynstitucion y 

advocacion es del misterio de la limpia Concepcion de la gloriossissima Virgen y madre 

de Dios nra señora...”12. 

 

  

																																																								
12  APSMC. Libro de Protocolos..., op. cit.,  fs. 478-478v. 
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13.- 1602. Noviembre, 21. Sobre la colocación de la piedra postrera de la capilla de 

Santa Bárbara. 

 

“El presente notº y secretario que soy al presente de la Cofradia de Nra patrona y 

abogada Sta Barbara doy ffee y verdadero testimonio como en veinte y uno dias del mes 

de nobiembre año de mill y seyscientos y dos jueves dia de la presentacion de nra 

Señora se pusso la postrera piedra y se acabo y cerro la clave de las bobedas de la Capª 

y la pusso por su mano el Liccdo Antonio Vega Hojeda visitador deste Arçobispado vzº 

de Marchena y natural siendo arçobispo de Sevilla el Cardenal don Fferdº Niño de 

Guevara y pontifice Clemente Octavo y prioste de la dicha Cofradia el venerable Juan 

Vaca Pérez vicebenefficiado de la yglessia parrochial del Sor Sn Pedro, [tos] El vicario 

que al presente es Juº de Vilches Tamariz y Franco Doñoro y el beneficiado Juº de 

Cardona y Juº Tamariz sochantre y Hiço la obra de la dicha Capª Anton Gutierrez [--- 

falta trozo] alvani en testimonio de lo qual [---falta trozo] ffº en el dicho dia mes y 

año”13. 

 

  

																																																								
13APSMC. Libro de cuentas de la Hermandad de Santa Bárbara de 1602, f. 15.  
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14.- 1602. Inventario del patrimonio de la Hermandad de Santa Bárbara.  

 

“Ynventario de las joyas y vienes muebles que tiene la dicha coffradia de que el prioste 

que fuere a de dar cuenta y entregarselos al que susediere 

 

Primeramente tiene ocho ciriales con las cabeças falta la mitad doradas con la ymagen 

de Sª barbara en cada uno y cada uno con su funda de lienço y dos bancos en que estan 

metidos 

Yten tiene mas unas Andas de madera para llevar a enterrar a los hernos cofrades 

Tiene mas un arca grande de madera con su cerradura y llave en q se echa toda la cera 

de la dicha cofradia 

Mas un frontal de damasco blanco y una frontalera de lo mismo con los [fluecos] de 

ceda de grana/ 

Yten una Campanilla con su cuerda sobre el tejado del hospital 

Mas otra Campanillas mas pequeña con que de noche se tania para las animas de 

purgatorio 

Yten tiene mas un bacenillo de açofar para demandar quando se haze el universario 

Y tiene otra Arca de madera pequeña en que estan las escripturas de la cofradia 

Yten tiene unos manteles alimaniscos de tres varas y tercia para cervicio del altar y unas 

anpolletas y un atrill 

Y tiene mas una lampara de hoja de milan que esta sobre la puerta del hospital 

Y tiene un acetre para sacar agua del poso 

Yten un paño nico de terciopelo colorado bordado con una crux en medio y quatro 

festones en cada canto el suyo y unos calices en medio y llaves de S. Pº y a la una parte 

de la cruz S. Pº y a la otra parte S. barbara el qual se pone enssima de las andas quando 

etierran algun herno y esta metido en un torno de madera metido en una caxa de madera 

Tiene mas otro paño para ensima del cuerpo de damasco colorado de tres piernas con 

[falta trozo] de raso amarillo 

Un paño de escarlatin para debaxo del [falta trozo] en las andas“14. 

 

  

																																																								
14APSMC. Libro de cuentas de la Hermandad de Santa Bárbara, 1602. fs. 33-34.  
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15.- 1617. Enero, 19. Sobre la capilla de Nuestra Señora de Belén de Antonio 

Romera. 

 

“Yten mando que quando de mi a acaeciere finalmente mi cuerpo sea sepultado en la 

yglesia de Señora Santa Maria desta viª y se deposite en una tumba de una capilla que 

alli tiene dona Beatris de Perea Castellanos mi sobrina y dalli sea trasladado a la capilla 

y entierro que la dha yglesia se a de hazer y labrar en el sitio que me esta adjudicado en 

la dha yglesia Para que al efecto que es donde esta Nra Señora de Belen...Yten mando 

que los dhos Xpoval de Rromera mi primo y Franco de Rromera mi sobrino luego que 

yo muera con toda brevedad fagan que se fabrique y levante de mis bienes y fazienda 

una capilla y entierro en el dho sitio que se me a adjudicado la dha yglesia de nuestra Sª 

Santa Maria el altar de nra señora de belen y la fagan poner y quede acavada con toda 

perfecion y ornato con su rreja bobeda y cossa y fagan poner y escrevir de lacomo la 

dha capilla y entierro es mio y de mi linage y de la dha memª/y se pongan mis armas y 

todo lo demas que fuere neseº y acabada dho sea trasladado de la parte y lugar donde 

fuere enterrado a la dha capilla y entierro que alli sea de fazer y desde el dia de la 

traslacion se digan por mi anima dos misas rezadas y por las animas de mis padres...”15. 

 

  

																																																								
15AGAS. Sección Justicia. Ordinarios. Legajo 2093, fs. 6-6v.  
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16.- 1618. Julio, 1. Sobre la ornamentación que María Escamilla ordena llevar a 

cabo en la capilla de Nuestra Señora de Belén. 

 

“Digo que por quanto el sussodho e yo tratamos de comprar un citio en la yglesia mayor 

de nra Sra Sancta Maria de esta villa para fazer una capilla y en ella nuestro entierro y 

de nuestros deudos y herederos y se fizieron diligencias y se nos dio un arco puerta 

entre la capilla de sancta barbara y la puerta de el norte saliendo al patio que dizen de 

los naranjos en la dha yglesia en donde esta una ymagen de nra señora de belen y por la 

adjucicacion del dho sitio dimos ochocientos reales y se fizo escritª por Alonso de 

Villalobos presbitero mayordomo de la fabrica de la dha yglesia que passo ante Gaspar 

de Montalbo escrivº puº= que fue de esta villa entre junta dias del mes de setienbre de 

mill e seisº e dose aºs que la tengo en mi poder/y despues en el testamento que el dho 

Antonio de Romera fizo debajo de cuya dispusicion murio que passo ante Gregorio de 

Alanis escrivº puº desta villa en diez y nuebe dias del mes de enero de mill y seisº y diez 

y siete aºs=por una clausula del mando que de sus bines y fazienda se labrasse y fiziesse 

en el dho sitio una capilla y bobeda y entierro para el y para mi e sus herederos y sus 

cassores y feligresses altar y reja y pusiesse lossa donde se dixesse que hera nuestra la 

dha capilla y entierro y con sus armas y en ella fundo una capellania y comeio y encargo 

la dicha fabrica y obra a Xpval de Romera Castroverde su primo y a Franco de Rromera 

su sobrino y a mi me dexo por ussufructuaria de todos sus bienes por unos dias y 

despues lo heredassen el dho Franco de Romera y Doña Beatris de Perea su hermana 

muger de Juº Naranjo Talavera y doña/Ysabel de Perea biuda de Jermo de Mendoça 

como sus sobrinos que son segun que se contiene mas largamente en el dho testamento 

a que me rrefiero y por que en el fue olvido de poner que en la dha capilla y entierro se 

avian de enterrar mis herederos y todos mis deudos y parientes bien ansi como los del 

dho mi marido por no tener como no tubimos hijos y por que yo tambien quiero fundar 

otra capellania en la dha capilla para mis deudos como el dho mi marido la fundo para 

los suyos y para esto es tratado con los dhos herederos del dho mi marido de que se 

haga la dha capilla bobeda y reja y retablo y lossa y lo demas a coste anbos de los 

bienes del dho mi marido y mios por mitad con que se entierren y puedan enterrar en la 

bobeda de la dha capilla mis herederos y todos mis deudos e parientes qe se quisieren 

enterar allo/pues tengo de pagar la mitad de la costa y la otra mita de los bienes del dho 
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mi marido e y el titulo della y que se pusiere en la piedra lo diga ansi que es nuestra y de 

nos herederos deudos y parientes del dho mi marido e mios...”16. 

 

  

																																																								
16AGAS. Sección Justicia. Ordinarios. Legajo 2093, fs. 8-10. 



	 547	

17.- 1640. Febrero, 8. Sobre la apropiación de la primitiva capilla del Sagrario por 

parte de la Fábrica. 

 

“En un libro forrado en pergamino que tiene en el exterior un rotulo que dize visitas de 

Sta Maria desde el año de mil seiscientos y veinte y siete fasta el año de mil seiscientos 

y quarenta y dos queda foliado y parese se compone de quinientas y sinco foxas utiles y 

tuvo prinsipio en veinte y uno de Diziembre de dho año pasado de mil seiscientos y 

veinte y siete en el qual constan diferentes visitas de quentas tomadas...y por una hecha 

en ocho dias de el mes de Febrero de mil seiscientos y quarenta por el Señor Dn Juº de 

Bilchez y Sotomayor visitador General de este Arzobispadopor ante Franco Enriquez de 

Arriola Notº Contador y tomada a el Lizdo Juº de Staella presvitero mayordomo de dha 

Yglesia, a el qual se le hizo su cargo y dio en descargo y data diferentes partidas entre 

las quales esta una el folio quatrocientos y treinta y quatro que a la letra es como se 

sigue---De hazer una piedra losa para poner en la Capilla de el Sagrario viejo con 

[Visita del aº 1640 al margen]/letras qe dixesen que era de la Fabrica por mandado de el 

Señor Visitador pasado y de asentarla de todo veinte y siete reales consto de recivo”17. 

 

  

																																																								
17 AGAS. Sección Justicia. Ordinarios. Legajo 2537, fs. 53-53v. 
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18.- 1698. Agosto, 19. Informe de la visita de 1698. 

 

“RESULTA DE VISSITA DE LA CIUDAD DE CARMONA  

Yllmo y Revmo Señor 

Di principio a la vissita desta ciudad en 19 de agosto de 1698 y la conclui en 19 de 

octubre del mismo año=Y aviendo empesado por las Yglesias vissite la maior de Sta Mª 

en el titulo de la Asunsion y en el altar maior en su tabernaculo halle un baso dorado 

enteramente en un copon de cuadro bidrios en forma de custodia el tabernaculo estaba 

con los nesesarios requissitos caxa con corporales corina llabe de plata= 

de aqui passe en prosecion al Sagrario comulgatorio q esta en la nabe del Evangelio en 

el altar del Santo Xpto y en el consta desencia q el referido abia dos copones uno 

enteramente dorado y el otro solo la parte interior y aviendome informado me 

aseguraron se renobaba con toda puntualidad 

de aqui pase a la Capilla Bautismal q esta en lo ultimo de la referida nabe la cual halle 

con tapa forrada cuadro de bautismo de S Juan Concha para bautisar Y en esta capilla 

reconosi los/libros de bautismo y belaciones en devida forma y con la expresion de las 

[sircunstansias no sacaron]  con lo cual y el aver visto los basos de los sanctos oleos y la 

de Almenes y enfermos con bastante [madera] y dorada la parte interior y puntemos se 

concluio la vissita con los responsos y orasiones q ordena el Visual= 

 

YGLESIA 

En esta parrochial la maior entre las desta ciudad y lo es tambien en su architectura con 

que hermosamente se fabricaron tres naves con bobedas de piedras y la adornan los 

Altares siguientes= 

El maior dedicado a Nª Sª en el titulo de la Asumpsion en su imagen detalla el retablo es 

de escultura enteramente dorado y el presviterio mui capas y proporsionado a la 

longitud y ambito desta yglesia. En la nabe del Evangelio esta su colateral dedicado a 

San Franco Xavier ensima y en d pintura [indesente] En la misma nave una capilla del 

Sancto Xpto de los Martirios retablo de talla Bueno Otra d Nª Sª de Belen retablo de 

talla y el altar sin lienso/ En la misma nabe a espaldas del choro uno de Sn Martin en su 

ymagen de pintura buena con ara pero sin lienso ni manteles. En la misma nabe otro de 

Sta Barbara con un crusifixo de talla del natural y en este altar esta el sagrario 

commulgatorio. En la misma una capilla de Sta Marina indesente sin lienso ni ara. En la 

nave de la Epistola esta su colateral de Nra Señora de la Angustia en un lienso pintado 
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sin liensos ni ara. En la misma nabe una capilla de las Animas con un crusifixo sin mas 

retablo q un nicho. En la misma la capilla de San Joseph en su imagen en de talla al 

natural retablo de talla con algunos [inbea] columnas de pintura bueno y en la misma 

capilla esta Nra Sra de los Reies ymagen bestida. En la misma nabe una capilla de Sn 

Ferndo totalmente no desente y a espaldas del coro un altar de Sn Theodomiro natural 

desta ciudad la ymagen buena y el altar no desente. En la misma nabe una capilla de san 

Juan Bautista pintura en tabla buena y el altar desente/Otra capilla de Nª Señora de 

Grasia desente y su retablo bueno. Y el ultimo de los altares es de San Antonº Abad en 

su ymagen de talla el altar esta indesente y sin ara ni manteles”18. 

 

  

																																																								
18 AGAS. Sección visitas. Legajo 05165, 1694-1700, s/f. 
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19.- 1710. Enero, 25. Mandatos de la visita de 1710. 

 

“Mandatos para la Parroqª de Sta Mª 

1.- Primeramte, mando su Exª que se observen las constituciones sinodales de este 

Arpdo y cumplan los mandatos de visitas antecs especialmte los de la ultima que hizo D 

Franco Ramirez Visitor Genl de este Arpdo en qto no fueren contrarios a estos 

2.- Yt. Mando que todos los eclesiasticos asi de maiores como de menores ordenes 

asistan con sobrepelliz al choro al menos primeras y segundas visperas 3ª y Misa maior 

de los dias de Fiesta sopena de que el que faltare sin impedimº de emfermedad, o 

motivo que notoriamte, sea legitimo sera multado pr cada vez en dos reales de Vn en que 

desde aora para entonzes le condena su Exª y que el sacristan maior apunte las 

Faltas/que cada uno hiciere en un libro o quaderno q para ello tenga y al Fin de cada 

mes lo exhiba ante el Vicº para que saque las dhas multas de la primera obvencion al 

que la ganare y alguno le saque una prenda y de cada una de ellas lleve diez y seis mrs 

el dho sacristan maior y otros diez y seis el Ministro quando hiciere diligª pª ello y lo 

restante la Fabrica de la Ygª y el Vicº zele la observancia de este mandato y proceda a la 

execusion de las penas en el contenidas y cuando continuadas las faltas de alguno las 

participe a su Exª pª que provea de Remedº 

3.- Que todos los dhos Eclesiasticos asi de maiores como de menores ordenes se junten 

un dia de cada semana en la sacristia de esta Yglª de Sta Mª a tener conferencias 

morales y que el Vicº cuide de la ovbservancia de este mandto, y el que faltare sin 

motivo notoriamte legitimo lo reprehenda pr la primera vez advirtiendo el mal exemplo 

que da a los demas en faltar a exercicio tan importante y pr la segunda execute lo mismo 

con maior aspereza y si incurriere terzera vez en semejante falta le intime parezca ante 

su Exª a dezer/ la causa de insumision 

4.- Yt. Que todos los Eclesiasticos de maiores y menores ordenes anden en habito 

clerical decente y que si salieren al campo salgan al menos con cuello y sotanilla corta y 

que el Vicº haga publicar dos vezes a el año el edicto Re esto expedido y zele con 

especial cuidado la observancia de este mandto, y al que lo contraviniere pr la primera 

vez lo reprehenda mui asperamte y pr la segunda le escrive carta y la remita a su Exª pª 

proceder a las penas contenidas en el dho edicto y a las demas que huviere lugar 

5.- Yt. Que se guarde el debido silencio en el coro a la celebracion de los divinos oficios 

asistiendo a elos con toda modestia y reverencia asi pr la que se debe a las cosas 

sagradas como pr la edificasion y exemplo que deben dar al Pueblo i pª que esto se 
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cumpla con mas puntualidad escusen que esten seglares en el coro al tpo que se celebran 

los Divinos oficios y si al tpo de comenzarlo huviere algunos se les hable con atension i 

cortesia para que pasen a otro sitio de la Yglª pues no se duda que con este medio tan 

urbano no sea necesaria otra alguna providª especialmte con la nobleza que tiene maior 

obligasion a dar buen exemplo 

6.- Yt Que todos los eclesiasticos que no Fueren/Presbitos frequenten los Stos Sacramos y 

que al menos una vez en el mes en dia de Fiesta Rezivan la sagrada comunion a la Misa 

conventual de mano del Prioste para que asi sea de maior edificasion a todo el Pueblo y 

que los Curas de cada Yglª exhoreten y zelen la observancia de este mandto 

7.- Ytt. para que todo lo dho se observe con maior puntualidad y no sean promovidos a 

ordenes los q no dieren muestras de ser mui arreglados a las obliges de eclesiasticos 

como para que sean atendidos los que Fueren mas observantes mando su Exª que el Vicº 

en los escrutinios de los ordenandos explique de cada uno la puntualidad o falta que 

huviere tenido asi en la asistencia al coro i conferencias morales como en la modestia de 

el trage i comunion de cada mes y los curas pr lo que toca a la Parroquia de cada uno 

den quenta al dho Vicº de la puntualidad o falta que natare 

8.- Ytt. Que el dho Vicº tenga un libro donde annote las multas que se sacaren asi pr 

falta en la asistensia al coro como pr otra qualquiera razon con distinsion de lo que ha 

tocado a los sacristanes maiores pr la apuntasion y al Ministro eclesiastico pr sus diligª y 

a la Fabrica de cada/Yglª y que el maiordomo de cada una de ellas firme del rezivo en 

dho libro de lo que perciviese el qual exhibira el dho Vicº en la visita pe que se le haga 

cargo a os mayordomos 

9.-Yt. Mando que los Curas explique al Pueblo todos los dias de Fiesta al terno de la 

misa maior la Doctrina Christiana leiendo un punto de ella pr el Cathecismo de el Pe 

Eusevio y aunque su Exª ha entendido no aver avido en algunos la debida puntualidad 

no obstante remite la Culpa pr lo pasado y manda que en lo de adelante no aia el meor 

descuido en materia tan grave sopena de que incurriran ipso facto irremisiblimte en la 

privasion de los Curatos y que pª pasar a la Execusion de ella el Vicº le participe 

quealquier transgresion que en esto huviere y que asi mismo los sacristanes maiores 

cumplan con la obligasion de enseñar la Doctrina en los tpos que les pertenece y que el 

Cura semanero asista personalmte a ella al menos alguns vezes asi pª autorizar acto tan 

propio de su ministerio como pª observar como se cumple pues son los que han de dar a 

Dios quenta de sus Feligreses y q a este mismo Fin esten advertidos de informarse como 

cumplen los Maestros de Niños con esta obligasion y si los libros pr donde los enseñan 
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a leer son de materias devotas y en caso de defecto lo/participen al Vicº pª que provea 

de remedio y en caso ncesº lo participa a su Exª 

10.- Ytt. Que los dhos Curas asistan con puntualidad y a horas competentes en el 

confesonº aplicandose co zelo de penitensia a Mugeres sino es pr las regillas y que 

visiten con amor y charidad a los enfermos especialmte a los que estuveren de peligro 

pues en ello se interesa la ruina o salud de las almas de que se les hara cargo 

11.- Ytt. Por qto a su Exª ha acusado especial consuelo la devocion que en esta ciud se 

conserva de rezar pr las calles el SSmo Rosario de Nrª Sª de cuio ampara depende todo 

nro bien temporal y eterno pr tanto exhorta i encarga a todos los eclesiasticos que 

fomenten pr su parte esta tan fructuosa devocion procurando se encienda mas y mas en 

los Corazones de los Files y pª que todos se fernorezen y cada dia vaia en augmto 

concede su Exª quarenta dias de Yndulgencia a todas las personas que lo acompasen pr 

las calles pr cada vez que hizieren 

12.- Ytt. Mando que los entierros de los Pobres de la Charidad se hagan con la decenzia 

y pausa que corresponde a acto tan sagrado sin confundir el oficio de sepultura/con lo 

vigilia sino que todo se diga y execute pr el orden dispuesto pr la Yglª pr la nota y mal 

exemplo que de lo contrario puede resultar 

13.- Que las copias de los entierros las firmen siemre el venefº semanero y colector de 

cada Yglª i e caso de ser colecor el mismo Benefº las firme otro de sus compañeros de 

suerte que siempre vaian firmadas de dos para maior satisfaccon de las partes interesados 

y que no pueda hazerse baxa en los derechos sin consentimº de los Benefizos Curas y 

Colecor y quando de conformidad de los susodhos pareciere hazer alguna equidad se 

concertare el entierro pr alguna quantidad determinada se reparata proporsionalmte entre 

todos los interesados de suerte que nunca quede perjudicada la Fabrica y lo que le tocare 

se annote en el libro de Colecturia con apercevimº que haciendose en otra Fora la 

distribusion sera multado en veinte Ducads cada una de los que resultaren culpados= 

14.- Ytt. Que el Maiordomo de esta y de las demas Fabricas solizite que los Ynquilinos 

y tributarios de ellas hagan nuevo reconocimiento de los tributos a favor de dhas 

Fabricas si huvieren pasado a terzeros poseedores y el Vicº obligue pr todo reporte 

derecho a dhos inquilinos para que hagan dho reconociº mº y pª ello le dase comision 

bastante con Facultad de ligar y absolver 

15.- Ytt. Que los Benefdos de esta Yglª y los demas de esta Ciud o el Administraor que 

fuera de las memorias de Particulares y hagase reconoscan los tributos y s apeen las 

tierras y olivares a ellas pertenecientes y de todo se ponga a/razon en el protocolo cmo 
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pr visita pasada esta mandado y pª que el Vicº proceda a pedimº de los susodhos a las 

diligas Judiciales que fueren necesarias le dase Exª comision bastante con Facultad de 

ligar i absolver y mando que el Visitor reconozca el cumplimº de este mandato i no 

hallandolo executado multe a su arbitrio a los que hubieren oido moisos conforme la 

culpa que hubieren tenido y asi mismo mando se cumpla y execute el mandto 18 de 

visita pasada sre que las dhas memorias no se administren pr Hijuelas so las penas en el 

contenidas 

16.- Ytt. Que se haga inventario de los los libros papeles i instrumentos que tubiere esta 

Fabrica y se guarde en el Archivo de esta Yglª con dos llaves que la una tendra el 

Maiordomo y la otra el Cura mas antiguo y no se saque instrumº o papel alguno sin 

asistencia de los dos y siendo necesº el que se saque sea pr breve tpo i dexando rezivo lo 

qual se execute dentro de dos meses asi en esta como en las demas Parrqs de esta Cid 

17.- Ytt. Que las tres llaves de el Arca de el deposito Genª que esta en esta Yglª esten 

una en poder de el Vicº otra en el de el Notario de la Vicaria y otra en el de el Cura mas 

antiguo de esta Yglª Y en caso que en este concurra alguno de los dos oficios la tenga el 

cura segundo de esta Yglª 

8.- Qu ninguno de los veinteneros deesta Yglª tomarase/verde q uno en cada semana y 

que avise con tpo al Venefº semanero el dia en que lo huviere de tomar y que el dho 

Venefº no conceda licencia mas que auno pª un mismo dia o a lo mas a dos de dhos 

veinteneros segun la ocurrencia de las Festividades que huviere aquella semana, y si 

alguno tomar el dho verde sin licencia de el Venfº sea multado en un real de vellon cada 

vez que lo hiziere el qual se le sacara de la primera obvension y el sacristan maior lo 

annotara en su quaderno pª que al Fin de el mes se entregue con la memoria de los 

demas al Vicº y pr este cuidado se le aplican al dho sacristan maior ocho mrs y lo 

restante a la Fabrica  

19.- Ytt. Que el Vicº de esta ciud hgase execute el Mandato q en conformidad de el 26 

de visita pasada dexa su Exª en el libro de la Cofradia de Sta Barbara y que asi mismo 

hagase execute el 35 de dha visita sobre el buen govierno de las Cofrads de el Ssmo y 

Animas pª lo qual su Exª nuevamte le da comision 

20.- Por quto su Exª ha entendio que pr las diligª hechas en virtud de el mandto 34 de 

visita pasada parecio pr noticias extrajudiciales que los dos mil Ducas de q se avia de 

dotar la capellania de Juº de Mena estavan depositados en Sevilla en casa de un 

Mercader de plata el qual quebro antes que muriese la ultima de las tres religiosas 

usufructuarias mando su/Exª que el Vicº procure adquirir nuevas noticias y el nombre 
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de el Mercader de Plata y todas las que aiquiriese las pase al Visitor ª que con vista de 

ellas provea lo que conviniera 

21.- Ytt. Por qtoen virtud de las diligas hechas en virtud de el mandto 30 de visita pasada 

parecio un caperon mui antiguo de una capa blanca y q pr aver muerto muy pobre el 

sacristan maior que era no se han podido reintegrar ni descubrir las prendas que expresa 

el dho mandato las quales ha sido informado su Exª eran muy viejas y de mui poco o 

ningun valor pr tanto mando que el Vistaor Genl reconozca pr el inventario las que 

huvieren parezido y se annoten en el y no aviendo forma de que parezcan las demas 

haga las annoten pr consumidas.  

22.- Ytt. Por qto su Exª ha reconocido no averse dado principio a la execusion de el 

mandto 27 de visita pasada sre que se perficione la capilla de Diego de la Milla sita en 

esta Yglª cuia obra quedo a cargo de D. Juan Caro de la Milla presvo como capellan de 

la capellanía fundada pr Diego de la Milla y aora ha hecho obligacion nuevamte pr 

memorial firmado que ha ado a au [mrd] de perfecionar en toda dha capilla pr tanto 

mando su exa que el dho D. Juan Caro de la Milla dentro de quatro meses de principio a 

la dha obra y la prosiga hasta acabarla perfectamte/y que pasado dicho termino y no 

aviendola comenzado o parando en algun tpo la dha obra el vico proceda a embargar 

todos los bienes y fincas de la dha capellania y con su producto disponga se execute la 

dha obra nombrando a costa del dho capellan quien cuide della con intervencion del 

mismo Vico a quien pª todo ello da su exª comision bastante con facultad de ligar y 

absolver lo que se entienda sin perjuicio del derecho que el dho D. Juan Caro de la 

Milla tuviere contra los herederos del dho Diego de la Milla pr que este se le reserva 

para que en todo tpo pida lo que le convenga 

23.- Ytt. Por qto D. Pedro de la Barrera posee una capellania fundada en esta Yglª con 

obligasion de decir una Misa rezada despues de las onze de la mañana y su Exª hasi lo 

informado no se cumple la dha obligason mando cumpla con ella segun el tenor de su 

fundasion y si razon tuviere para no cumplir la dha obligasion entermte la alegue ante el 

Provisor de este Arpdo y mientras no tuviere despacho que lo exhonere en todo o en 

parte el Vicº le obligue a su cumplimto pr entero y para ello le embargue las fincas de la 

dha Capellania y nombre Administror pr quenta del Capellan que pª todo ello le da su 

Exª comision bastante con facultad de ligar y absolver 

24.- Ytt Por qto en esta Yglª ai fundada una capellania con obligasion de dezir una Misa 

despues de la conventual mando su Exª se notifique al Capellan cumple con/la dha 

obligasion y no haciendolo o estando vacante la dha Capellania el Vicº haga se cumpla 
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y para ello embargue sus fincas y nombre Administraor pr quenta de el Capellan que es o 

fuere que pª todo ello le da su Exª comision bastante con Facultad de ligar y absolver 

25.- Ytt. Por qto D. Salvaor Garzia y D. Juº Antº de el Hierro Presbits Maiordomos que 

han sido de esta Fabrica y otros que lo han sido de otras de esta Ciud y Fueron 

Alcanzados en visitas anteces se escusan de pagar pr entero su alcanzes pretendiendo se 

les rebaje la quantidad que se les cargo en las quentas pr el recado de las Misas de 

Capellanías sobre que pareze aver autos pendientes mando su Exª que dhos 

Maiordomos dentro de un mes presenten ante el Vicº testimº de la liquidasion que pr el 

dho Provisor se hiciere de los dhos Alcances y que no quedando totalmte absueltos de 

ellos proceda pr todo rigor de derecho a la cobranza de lo que constare aver quedado 

debiendo legitimamte y en caso que pasado dho termino que señala su Exª pr Urto y 

peremptorio no exhiviesen los dhos Maiordomos o alguno de ellos el dho testimº 

proceda a la cobranza de el Alcance pr entero y cobrado quenta o toda la quantidad o la 

que quedare liquida se ponga en las Arcas de tres llaves que estan en esta Ygª que pª 

todo ello y lo anexo y dependte le da su Exª comision bastante con facultad de ligar y 

absolver/ 

26.- Ytt. Por qto su Exª ha sido informada que no se ha puesto en execusion el mandto de 

visita pasada de que las Fabricas contribuiesen con el vino necesº pª la celebracion de 

las Misas y que esto no ha tenido efecto a causa de dezir los Maiordomos ser mui 

gravoso pª la Fabrica de que se sigue que cada sacerdote ha de celebrar lleva pª ello el 

vino de su casa o lo compra en los puestos publicos lo qual es de grave indecencia y 

contra la Genl practica de este Arpdo pr tanto manda su Exª que todos los eclesiaticos de 

esta ciud se junten en presencia de el Vicº de ella y tendiendo preste de una parte la dha 

indecencia y de la otra el interes de las Fabricas confieran el modo con que pueda 

evitarse esta tan reparable y menos decorosa practica de suerte que ni la Fabrica quede 

gravada ni los eclesiasticos precisados a llevar el vino y de la conferencia y resolucion 

que sobre esto se tomare el Vicº de quenta dentro de un mes a su Exª declarando un pr 

uno el voto de cada supuesto pª que en vista de todo provea su Exª lo convente 

27.- Ytt. Por qto los altares colaterales desta Yglª estan sin retablos y esto causa notable 

deformidad en un templo tan hermoso pr tanto mando su exª que con los alcanzes que 

quedan mandados poner en el Arca de tres llaves o de mas caudal desta Fabrica se 

disponga luego se hagan retablos a dos dos altares y pª que en el lado del Evangelio 

tiene su entierro la Familia de los Cavalleros Barrientos se solicitara pr el Vico cuiden 

con alguna limosna a obra tan del agrado de Dios Ylustre/de la Yglª y aunque pr el 
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testamento que[otorgo] D. Rodrigo de Quintanilla dignidad y canonigo de la Sta Yglª de 

Sevilla dexo dispuesto segun se entiende que de sus casas que son contiguas a dha Yglª, 

se tomase el sitio que fuese necesario para igualar la Nave de la Epistola con la del 

Evangelio mando su exª q pr aora se dexe en el estado en que la hallado pr no tener 

medios la Fabrica para obra tan grande y que se haga el retablo al mismo tpo que el del 

lado del Evangº y q pª ello se prevengan sin delasion las maderas y el Vico Benefs curas 

y maiores dispongan q pr maestros inteligtes se formen diseños o plantas para dhos 

retablos distinguiendo con diferencia de colores lo que huviere de ser cedro Pino de 

Flandes y otras maderas y hagan eleccion del diseño que les pareciere mas aproposito y 

antes que se ponga en execucion los remitan todos a su exª expresando el que tuviesen 

escogido la razon pr que les pareze preferido y la costa que tuviere cada uno de ellos pª 

q su exª envista de todo tome la resolucion mas conveniente 

28.- Ytt mando que se hiciese un terno de tela encarnada pª las Fiestas solemnes de esta 

Yglª lo qual este executado dentrod e quatro meses como se mando en el mandato 29 de 

visita pasada y que se perfizione de el aderezo de el terno blanco que conformidad de el 

mandto 28 de dha visita se llevo a Sevª y que se haga las dos cazullas negras pr averse 

hecho solamente dos de las/que se mandaron hazer en visita antecdtey que asi mismo se 

hagan tres alvas de cneapª que sirvan de ordinº lo qual este executado dentro de quatro 

meses y que se aderece la manga blanca rica que tiene esta Ygª i se disponga i 

perfecione la rexa del coro 

Todos los quales dhos mandatos mando su Exª se cunplan guarden y executen como en 

ellos se contiene: con apercevimto que en caso de omision se procedera a las penas en 

ellos imuestas. Y otra maiores a arbitrio de su Exª y el Vicº cuide de la observª de estos 

mandatos y haga que el primer dia de fiesta al ofertoro de la Misa maior se publiquen en 

esta Yglª y que de dos en dos meses de quenta a su Exª de los que se cumplen y el prque 

de los que no se observaren y asi lo proveio mando y firmo”19. 

 

  

																																																								
19APSMC. Libro de visita, 1707-1713, s/f. 
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20.- 1718. Diciembre, 6. Tasación del retablo de José de Maestre para la capilla de 

la prestamera por Luis de Vilches. 

 

“Digo Yo Luis de Vilches mro Arquitecto vecino de la Ciud de Sevª Colllacion de San 

Lorenzo al citio de la alameda que aviendo pasado a la de Carmona de horden de el Sr 

proviçor a juzgar y reconoçer la obra del retablo q en la paroquil maior de dha Ciudd hiço 

Joseph Maestre Arquitecto y becino de esta Ciudad en la Capilla prestamera q fundo el 

Arcediano Dn Juº de Vilches y aviendo sido que Dn Franco de Gamez Admr de dha 

prestamª me mostro dho retablo y aviendolo reconocido primera segunda y tercera bes con 

todo cuidado y aviendolo medido lo hallo con las medidas y proporcion de varas que 

menciona el contenido de la escritura y asi mismo le hallo las demacias de ciertos 

abancamientos de Arquitectura que al tiempo de su ejecucion fueron presisos por rason de 

ser la capilla de las antiguas [musaicas] y remata su bobeda con unas benas o sinchos que 

nasen de la corniça de dha Capª y ban a morir a la clave o sentro de dha Capª. Y tienen los 

dhos sinchos que una tercia de salida (por cuia razon fue nesesario dhos abancamientos en 

el retablo al tiempo de rematarlo) y dhos abancamientos o escorsos los devo abaluar en 

precio de dosientos rs de Vn=y asi mismo declaro tener la obra demacias de distintos sobre 

puestos de repartidos en los citios y miembos siguientes es a saber en la frente de la repisa 

del camarin de nra Sª se hallan dos festones de flores que es su balor cien rs de vn asi 

mismo devaxo de dha repisa en el lugar q muestra en la planta o diseño una caveça de Sr Sn 

Juº Bautista hallo un/ tablero grande de talla que devo decir baldra lo mismo que pudiera 

baler la dha caveça= Y asimismo dentro del dho Camarin hallo que todos los tableros del 

fondo de dho Camarin estan tallados y lo demas restante del [fondo] es respaldo y cielo razo 

esta fricado y moldado y todo sera de balor justo de docientos rs de Vn= Y asi mismo en el 

baqueton que tiene la buelta del arco de dho Camarin hallo seis hojas de talla que balen 

sinquenta rs de Vn= Y asi mismo en la frente dl dho Camarin devaxo de dos bolutones 

hallo dos festones de flores maiores que los decorados abajo baldran ciento y beinte rs de 

Vn= Y asimismo en el ultimo cuerpo en la frente de el hallo ocho aros de talla que son de 

balor ciento y sinquenta rs de Vn= Y asimismo en la tarja conque remata dho Retablo hallo 

tiene una maria con una corona que es de balor de quarenta rs de Vn= Y asi mismo digo q 

pasando a los dos Yntercolunios hallo en los lados de las repisas de los santos quatro 

adornitos de talla que balen sinquenta rs de Vn= Y asimismo hallo que en los lados de los 

tanbanillos de la caveça [de los] dhos nichos de los yntercolunios quatro adornitos mas que 

los de las repisas y baldran nobenta reales de Vn= Y asi mismo hallo que las seis pilas tras 
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detras de los estipites estan talladas y balen trescientos rs de Vn= Y asimismo declaro que 

para rematar la obra segun el diseño [...] ni la obra de falta dos serchones que nacen de los 

estipites de afuera y ban a morir a las corniças de el ultimo cuerpo y estos tales serchones no 

pudieron ser executados/por razon de una bentana que tiene la Capª en un lado de su testero 

la qual se havia de tapar con los dhos serchones en caso de ejecutarce por cuia razon no se 

ejecutaron pero digo que aviendose de executar baldrian ciento y sinquta rs de Vn? Y asi 

mismo declaro que los sotabancos que por razon de ser demostrados en el diceño devian ser 

ejecutados de madera pero declaro (que en ese caso no ser buen acuerdo) estar executados 

de material la qual Ydea aprueblo pr razon de la grande umedad que tiene la Capª y que 

padeçiera con el tiempo ruina la obra por las umedades podriendo en las maderas de el dho 

sotabanco pero declaro que si dhos sotabanco se ubisesen de haser de madera balian ciento 

y sinquenta rs de Vn= Y asi mismo declaro q aviendo bisto y tocado con gran cuidado la 

obra en quanto a su ejecusion y fortalesa la hallo toda segun arte y consiencia a mi saver y 

entender sin quedarme escrupulo de lo aqui declarado= y allo que todo lo duplicado de obra 

y escorso del abancamiento fue necesario por que quedara la obra parcial y en el todo 

correspondiente y asi las faltas como las sobras todas han nacido de legitima causa--- 

Y este es mi parecer y entender segun mi leal saver y entender y asi lo juro a dios y una crus 

en Sevª en 6 de diciembre de 1718 aº=Luis de Vilches”20. 

 

  

																																																								
20 AGAS. Sección Justicia. Ordinarios. Legajo 3021, fs. 64-65. 



	 559	

21.- 1724. Marzo, 12. Condiciones del retablo de la capilla de Santa Bárbara de 

Tomás Guisado. 

 

“Primeramente con condision que el dho retablo a de cubrir ttoda la capilla de el dho 

sagrario las pechinas y terminar en el segundo anillo con la santtisima trinidad, 

coronando la virxen santisima de la Birxen y marttir Señora Santa Barvara/que esta en 

el retablo que oy ttiene, la dha capilla y en las puertas sobre ellas las ymagenes de señor 

santiago y señor san Sevastian y en todo lo demas de el dho retablo segun el diseño y 

planta de el de las lavores que estan fijadas 

Con condision que los dhos dose mill reales que se nos an de dar por la hechura del dho 

retablo tteniendo un ttersio mas de obra que el de el señor san Juan Luego de contado se 

nos an de dar adelanttados ttres mill reales de vellon para comprar madera y lo demas 

nesesario para comensarlo y la demas canttidad de maravedis la dha fabrica y su 

maiordomo la a de yr dando conforme lo fueremos ga/nando y aver sido asi ajustado y 

capitulado 

Y con condision que si en el dho retablo ademas de el ttersio de obra que a de tener de 

el referido de el señor san Juan ttodo lo demas que en el hisieramos de obra a de ser 

visto y reconosido por qualquiera maestro que fuere elijido para su vista y 

reconosimiento por el dho señor vicarº y benefesiados de la dha yglesia que a de ser a 

costa de la dha fabrica y declarando el tal maestro que esta segun artte de arquitectura 

de buena obra segun esta fijado en dha planta y diseño lo emos de bolver a haser de 

nuebo a nuestra costa y a ello se nos a de poder executar y apremiar y declarando aver 

cumplido con nuestra obligasion y averse hecho/mas obra, en el dho retablo a de mas de 

el dho ttersio la canttidad de maravedis en que fuere a presiada por el tal maestro que a 

de benir a su vista y reconosimiento no emos de tener asion ni rrecurso a se la pedir a la 

dha fabrica, porque ade ser a voluntad del dho señor vicario y benefisiados de la dha 

yglesia e mandar adarnos por el esseso que hisieremos mas de obra en el dho retablo la 

canttidad de maravedis que fueren servidos quedando ttodos gustosos en su formasion y 

la dha fabrica y sumayordoma nos la an de pagar luego de contado y sino de 

terminaren/el darnos cosa alguna no emos de poder pedir ni rrepetir en manera alguna 

porque mediante esta condision y las antesedente a tenido efecto este contrato 

En esta manera y con estas condisiones nos obligamos a haser el dho retablo en la dha 

capilla de el sagrario de la dha de nuestra señora santa Maria en la misma conformidad 

que esta en la planta y diseño que para ello se a formado, por mi el dho Thomas 
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Guisado de buena obra segun que queda declarado y a ello consentimos se nos pueda 

executar y apremiar la qual quiera de nos con solo esta es/criptura y el juramento de la 

parte yntteresada en quien diferimos ttoda la prueva y liquidasion que para ellos se 

requiera y de lo demas le relevamos a cuia firmesa y cumplimiento de lo aqui contenido 

obligamos nuestras personas y vienes avidos y por aver=E yo Sebastian Franco vecino 

desta ciudad en nombre y como maiordomo de la dha fabrica de la dha iglesia de 

nuestra señora santa Maria Parrochial maior de ella que presente soy/a lo contenido en 

esta escriptura y vista la obligasion que por ella dejan fecha a favor de la dha fabrica mi 

parte los dhos Thomas Guisado, Diego Augustin Lopes y Juan Salguero de la hechura 

de el dho retablo en la dha capilla de el sagrario...”21. 

 

  

																																																								
21AGAS. Sección Justicia. Ordinarios. Legajo 1436, fs. 28v-29. 
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22.- 1743. Abril, 24. Primera tasación del nuevo órgano por José de Nebra.  

“1ª Primeramente, en el flautado de treze desigual el cuerpo de la mano yzquierda no 

correspondiente a la derecha 

2ª Ytem el flautado biolon se alla con el mesmo defecto, sucediendo lo propio en la 

Octaba 

3ª Ytem las compuestas de lleno, cimbala y sobre cimbala, estan con la mesma 

desigualdad acreciendoseles la desafinacion 

4ª Ytem la Corneta (aunq buena) tambien/desafinada, aconteciendo siempre q la 

trompeta real no ersponde a tipo 

5ª Ytem; el clarin tiene el mesmo defecto y tres o quatro repasos 

6ª Ytem el baxoncillo no responde a tipo 

7ª Ytem falta por poner los caños de Un registro de dozena en Nalardos y por ser vedad 

doy la presente en Carmona en 24 de abril de mil setezientos quarenta y tres aº Dn 

Joseph Blasco de Nebra”22. 

 

  

																																																								
22AGAS. Sección Justicia. Ordinarios. Legajo 2537, fs.6-6v. 
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23.- 1743. Agosto, 30. Segunda tasación del nuevo órgano por José de Nebra.  

 

“Primero, que todos quantos registros promete por su papel obligatorio el Dicho Dn 

Domingo los tiene puestos sin q falte ninguno 

Segundo; que todo el organo necesita de refinarse; y algunos caños de afinarles, por 

estar totalmente desafinados 

Tercero; que el septimo cayó de el flautado q se llama [fabmi] Negro, no suena en/voz 

Natural= 

Quarto, la trompeteria de Mano yzquierda esta algo tarda 

Quinto, el clarin de mano derecha teene dos reparos q penden de el tablon de 

conduccion 

Sexto; algunas lenguas de la trompeteria es menester recorrerlas por no tener el arco q 

se requiere y este es el motibo de q se tarde de la trompetaria de mano yzquierda 

Lo q a enmendado desde el Abril asta el dia en q se reconozio este organo es la 

desigualdad de los flautados asi de treze como violon y tambien octaba, dozena, 

compuestas de lleno cimbala, y sobrecinbala de manera q puede suplir= 

Y todos los defectos arriba mencionados tienen facil remedio segun mi corta 

ynteligenzia y se puede remediar en ocho o diez dias mas y enmendados estos quedo 

dicho organo para poderse usar esto ess lo que mi cortedad alcan/za, y por ser verdad lo 

firme sevilla y septiembre tres de mil setecientos quarenta y tres años. Dn Joseph Blasco 

de Nebra”23. 

 

  

																																																								
23 Ibidem., fs. 22-23. 
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24.- 1761. Abril, 15. Tasación del nuevo órgano de Francisco Pérez de Valladolid. 

 

“...y aviendo reconocido dho organo, hallé ser de Flautado de treze, con mas flautado 

Violon=octava ben?=Dozena=Quinzena=Dies y novena=Lleno de tres=La buia, en 

Veinte y dozena= Lleno de quatro, la buia, en veinte y sescena trompetad R? de ambas 

manos=todos los Rexistros referidos tiene en la mano derecha colocados en lo interior 

del referido organo: y en la fachada se halla puesto un Rexistro de Bajonsillo, que 

corresponde a la mano Yzquierda: Otro Rexistro de Clarin, que corresponde a la mano 

derecha: y en lo interior del referido organo, se halla un Rexistro en mano derecha de 

Corneta, de seis por punto, y en lo interior del primer Cuerpo, se halla colocada una 

Cadereta, que se Compone de flautado violon en ambas manos; y en la mano/derecha un 

Rexistro de Clarin de Eco, con su Caxon y mobimientos tambien se hallan en lo interior 

de dho Cuerpo, un Rexistro de Tambor=Y otra de timbal: todo lo referido, es de la que 

se compone el mencionado Organo: y lo mas digno de reparo es , que un Organo de 

tanta magnitud por sus muchos rexistros, y Cañones, apenas se oye y lo poco que suena, 

estan mal, y con tan gran desconsierto, que no se puede sufrir: y examinados sus 

defectos se halla ser la Causa su malissimo secreto, y la fatal hechura de todos sus 

mobimientos y la mala colocacion de su fuelles y de mas ynstrumentos comprobandose 

todo lo referido, pues se hallan todos sus Cañones tocandolos con la boca, con buena 

vos y bastante tono; y para que queden remediados todos sus defectos, se necesita se 

haga en el, la obra sigte 

Se ha de hacer el Secreto nuebo, el que ha de tener todos los Rexistros mencionados, el 

que ha de ser de madera de Cedro las mesas, y Rexistros, ventillas y canales; y de Pino 

de Flandes los barrotes para su sujecion, y las tapas y Arcas de viento, eco con todo 

primor y fortaleza= 

Ytem: Se ha de hacer el Secreto para la Corneta, augmentar otra corneta mas, que ha de 

ser de sinco por punto, para que sirba la quiene oy el organo de seis, para tocar clarin y 

suelto, y la que se ha de hacer de sinco, ha de serbir para Eco, y contra Eco, haciendole 

sus mobimientos y caxon y dho Secreto, se ha de hacer de madera de Cedro y los 

barrotes de pino de flandes y se ha de colocar quatro palmos en alto del Secreto 

principal, llebandole el Viento con veinte y quatro conductos de metal= 

Ytem Se necesita se hagan nuebos los tablones, para conducri los vientos, a los Cañones 

y trompetas de fachada, los quales han de ser de madera de pino de flandes, forrados 

con baldre y todos sus conductos de metal 
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Ytem: Se han de hacer todas las riostras para la sujecion de los cañones, ensima del 

Secreto=/Ytem: Se necesita se haga nuebo el tablon de Molinete desde el teclado al 

Secreto, con sus baretas, todo nuebo de madera de pino de flandes= 

Ytem: Se ha de componer el teclado del Organo, y el de la Cadereta, sentandolos en sus 

bastidores nuebos, para que jueguen con soltura, y no se embarasen las unas con las 

otras= 

Ytem: Se necesita se hagan nuebos todos los mobimientos de los Rexistros, que hagan 

escalera, para que den lugar a el Juego de los Fuelles, los que han de ser de madera, con 

6 andillas de yerro, y han de llebar sus tiros, con perillas torneadas= 

Ytem: Se han de hacer nuebas, ocho contras de veinte y seis palmos la mayor, abiertas, 

y han de ser de madera de Pino de Flandes, colocadas, quatro en cada lado en lo interior 

del organo, con sus secretos, mobimientos, y sus pisantes para su uso, y es precisso el 

augmento de dhas Contra para que tengan fondo y brillen las Vozes, por ser mui grande 

y elevado el templo= 

Ytem: Se ha de hacer nuebo el Secreto, para la Cadereta, con la Capasidad para que se 

saque hacia la espalda del organista, porque como oy esta en lo Ynterior del pie del 

organo, es lo mismo que si no tubiera tal cadereta, pues apenas se oye; y dho secreto se 

ha de hacer de madera de Cedro, las messas, Rexistros, tapas, Veintillas y Canales; y de 

Pino de flandes los barrotes, y Arcas de Viento, y un bastidor por debajo, bien fuerte, 

para su seguridad= 

Ytem: Con el Rexistro de Dozena de mano ysquierda, que está arriba en Organo, alli es 

superfluo, y mas sirbe de obscurecer, y quitar el brille de las Vozes, con este , y el de 

Clarin, que está en lo interior de la Cadereta, se han de fundir y se ha de hacer nuebo un 

Rexistro de Octava General abierta, que su tamaño, es de seis palmos y medio, sin el 

pie, con la que se han de adornar en la fachada de dha Cadereta tres Castillos, y dho 

Rexistro es preciso se haga/para que acompañe a el Rexistro de Violón, porque sin este 

no tiene el Cuerpo, ni brilla el dho violón, y ademas del dho Rexistro de Octava, se 

nececita se augmenten otros Rexistros a lo menos, para que tenga dha Cadereta algun ¿? 

que el uno ha de ser de Quinzena de ambas manos, y el otro de Diez y novena de ambas 

manos, que uno y otro se componga de noventa cañones: y el Rexistro de mano derecha 

de dho Rexistro de Pifano; y en la forma dha ha toda la obra  baxa de buenas reglas de 

musica, y aprobechandolo todo y augmentado solo lo precisso para que suene con las 

reglas de buenas consonancias 
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Ytem: Se ha de hacer la Caxa de dha Cadereta con tres castillos, con su cubo en medio, 

adornada toda de Moldura y talla, para que no se diga de lafachada prinsipal del 

mencionado organo, y toda ha de ser de madera de Pino de flandes= 

Ytem: Se han de componer los Rexistros de tambor, y timbal, y se les ha de poner sus 

dos pisantes, a los lados de los pisantes de las Contras= 

Ytem: Se han de hacer los mobimientos de los Rexistros de la Cadereta, de forma, que 

sentado el Organista se mueba con comodidad= 

Ytem: se han de recorrer, y remediar, los daños que encontrasen en qualesquiera de los 

Cañones, como asi mismo, se han de componer los Rexistros de Lenguas hechandole a 

estos los muelles y lenguas nuebas que necessiten, para que queden promptas y limpias 

su voz 

Ytem: Se han de componer los quatro fuelles que tiene el Organo y se han de colocar 

mas de tres quartas a dentro del referido organo, y se les han de hacer sus Palancas 

nuebas, con distinta disposicion, que las que oy tienen, para que se mueban dichos 

fuelles con poco trabajo, y asi mismo quede el ¿Sin? con desahogo para que se pueda 

acortar la tribuna/quasi al ser que tenia antiguamente, pues quando se colocó este 

mencionado organo, porta mala colocacion y disposicion de los fuelles, se vio precisado 

el Maestro a que le añadiesen a dha tribuna sobre los Canes antiguos, otros sobre canes, 

que salen serca de Vara y media mas, que los antiguos, aviendose mantenido asi con dos 

mui grabes inmbenientes: el primero, estar falcissimo el piso de este añadido, pues con 

la batalla del que alza los fuelles, se muebe, y simbran los sobrecanes como si fueran 

cañas, amenazando evidentemte su ruina, la que no fuera dificultosa, si por casualidad 

subieran en alguna ocurrencia de funcion un par de dozenas de personas, el dar todo en 

el suelo; y segundo la gran fealdad, que causa la salida tan desproporcionada que esta 

embarazando la Vista de un templo tan hermoso, lo que se remedia con la nueba 

disposicion, y colocacion de los fuelles, pues queda bastante sitio para que se mueban 

con dessahogo, y cortarle a los sobrecanes, mas de vara y quarta, remitiendo la Varanda 

la misma cantidad, quedando con esta obra la Yglesia sin esta feladad, y la tribuna 

fortissima y del todo segura, y mas ser esta obra de mui poca costa, pues aunque ha de 

ser costeada por la fabrica, no podrá llegar a la Cantidad de trescientos rrs de 

vellón=”24. 

  

																																																								
24 AGAS. Sección Justicia. Ordinarios. Legajo 2537, fs. 1-4. 
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25.- 1770. Febrero, 19. Tasación del dorado del retablo de la Inmaculada. 

 

“En la ciud de Sevª en diez y nueve dias del mes de febrº de mil setes setenta años ante 

mi el Notario parezio Dn Joseph Rodrigz Maestro del Arte de la Pintura y Dorador de la 

Dignidad Arzobispal y bajo del Juramto, qe segun dro hiso, dixo qe...passo a la ciud de 

Carmona a reconoser y apresiar el dorado de un retablo, qe está en madera en la Yglª 

mayor de Sta Maria, y estan en ella entro en una de sus Capillas en donde está el dho 

retablo, con quatro Santos de Escultura, y diferentes Anges repartidos en dho retablo, y 

visto, y examinado por partes todo dho retablo qe se compone de tres cuerpos hecho 

cargo de su ancho y alto considerando el oro y trabajo material saco de quenta sete mil y 

dosientos rs de Vn, siendo de cuenta de el Maestro, los andamios y las condisios sigtes 

Primeramte seria de cargo de dho Maestro algunas de las piesas qe faltan a dho retablo, 

qe se ha de ajicolar antes de empesar a dar prinsipio a los aparexos para qe todo el polbo 

yntrodusido en él/este apto para qe resiba bien los aparejos, la Escultura de los quatro 

santos se le hará el estado sobre oro para mas permanensia y simto se han de dar los 

aparejos con retal agarra blanca, y no con el que suelen gastar algunos de baca, por que 

con este tiene malas resultas los dorados, se le daran tres manos de los primeros yessos, 

y de los segundos seran quatro, o cinco, retayando, en la ultima mano de aparejo todo lo 

q quedare entorpesidas las Labores...”25. 

 

  

																																																								
25AGAS. Sección Justicia. Ordinarios.Legajo 2789, (nº actual 12216), f. 1-2v. 
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26.- 1795. Inventario del tesoro parroquial. 

 

“Ynbentario de las alajas de plata, joyas, ornamentos, y demás enseres que existen en la 

Ygl.a Mayor Paroq.l de la S.ray S.ta María de esta Ciu.d de Carmona en este presente Año 

de 1795.  

 

En la ciudad de Carmona, en veinte y dos días del mes de Junio de mil setecientos 

noventa y cinco años, Su Sria  el Sor Dn Fran.co Vicente Venegas Pro. Cavallero 

Pensionado de la Real y Distinguida orn. Española de Carlos Tercero, Dign.d de 

Arcediando de Niebla y Canonigo de la S.ta Metropolitana y Patriarcal Ygl.a de la 

Ciudad de Sevilla, y Visit.or Gral. En ella, y su Arzbpdo. Por el Yll.mo S.or Dean y 

Cavildo de S.res Canonigos in Sacris, Sede-Vac.te St.a Haviendo pasado a la Ygl.a Mayor 

parroquial de S.ra S.ta Maria de esta dha. Ciu.d al reconocim.to de las alhajas de plata, 

joyas, ornam.tos y demás muebles y utencilios pertenec.tes a dha. Ygl.a Sacristia, y su 

Fab.ca y hallado q.e el Ynbentario donde se havia tomado razón de ello, se hallaba con 

mucha variedad (P.) las novedades ocurridas desde su formac.n Mando q. (P.) el 

Yntrascripto Not. Contador, se formalize un prolixo, y exacto Ynbentario de todo lo q.e 

en el dia existe en dicha Yglesia, y Sacristia, con toda expresion y claridad, al que se 

procede en la forma, y manera, que adelante se expresará, y lo firmo Su S.ria de q.e doy 

fee= 

Fran.co Vicente Venegas     Pedro oré de t labella 

        Not. Cont.or 

PLATA y JOYAS 

 

Primeram.te una Custodia de Plata, grande de tres cuerpos, con su Peana de madera, con 

chapas de plata q.e según el Ynbentario primero, donde se anotó la primera vez, se 

costeo entre todas las Fab.cas de esta Ciudad, e importó 76108 R20 m. y pesa toda 3997 

onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. un viril de oro, y Diamante q.e se pone en dha. Custodia el dia del Corpus, y su 

Octavo, cuyo pie es el antiguo q.e havia en esta Ygl. a y la Custodia, o relicario, se hizo 

con las alajas de D. n Ygnacio Lazo de la Vega, vez.os de esta Ciu.d y 12378 R 17 m. q.e 

suplio esta Fab.ca como se expresa desde fol 170. a 177 de la cuenta del año de 1783. 

Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  
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Ytt. un viril de plata, sobre dorada, q.e se hizo con otro viril y quatro Angelitos q.e havia 

en esta Ygl.a con peso de trescientos cincuenta y seis onzas, abonado su costo en la 

visita del año de 1792. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. otro viril de plata, sobre dorado, en q.e se expone el Santisimo Sacram.to en los dias 

de entre año, con diez y nueve marcos, y qtro. onzas de peso; el qual esta con tornillos 

en su mediacion, y se suele dividir p.a q.e sirva en los Exercicios, q.e se hacen en las 

tardes de los dias de fiesta, y otras funciones menores. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. Existe en 1890  

Ytt. una corona, de plata, q.e se pone en el sitial, quando se expone a su Mad.d en las 

Fiestas solemnes, q.e pesa ciente veinte y nueve marcos, y cinco onz.s como consta de la 

visita del año de 1786. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. un Sol de plata, q.e se pone debajo de la Corona de la partida anteced.te y pesa 

ciento y ochenta onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. un Banco forrado en plata p.a poner el viril, quando se manifiesta a su Mag.d q.e se 

hizo con diferentes alajas, q.e dono a esta Ygl.a la ante dha. S.ra D.a Leonor Lazo de la 

Vega, y 1336 R.27m.q.e suplio esta Fab.ca y pesa la plata q.e tiene dho. Banco, quarenta 

y siete marcos, y siete onzas como consta de las cuentas del a.o de 1786. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Una Custodia de plata, sobre dorada, quadrada, con quatro cristales, y un Copón 

pequeño dentro, q.e sirve p.a las renovaciones, q.e p.r estar siempre con Su Mag.d dentro 

del Sagrario del Altar Mayor, no se puede saber su peso. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. Existe en 1890  

Ytt. Un Calix, con su Patena, Cuchara, y Cadena, de plata sobre dorada, con ocho 

esmaltes azules, y un Letrero, y num.o en su pie, q.e dice 1623 y pesa quatro marcos y 

quatro onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Un Caliz de oro=.con Patena y Cucharita que dono D.n Antonio Briones y pesa 36 

onzas y dos adarmes=Existen en 1890  

Ytt. Otro Calix antiguo sobre dorado, con su Patena, y Cucharita, q.e fue del uso de D.n 

Theodomiro de Briones, Prestamero q.e fue de esta Ygl.a y se entregó p.r D.n Juan de 

Bergara Ramirez, vicario Ecc.co de esta Ciu.d su Albacea, en virtud de Decreto del S.or 

Provisor, con quatro marcos, y dos onzas de peso. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

Existe en 1890  
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Ytt. Otro grande de plata sobre dorado de filigrana, con su Patena, q.e sirve el Jueves 

S.to p.a dar vino a los Ecc.cos despues de la Sagrada Comunion y pesa seis marcos menos 

dos onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890, menos la Patena 

Ytt. Otro caliz con su Patena, sobre dorado muy decente p.a los dias de primera clase, 

q.e pesa trece marcos y quatro onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otro sobre dorado con su Patena, Cucharita, y Cadena, q.e pesa quatro marcos, y 

dos onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otro sobre dorado Blanco, con quatro marcos, y una onza, con la Patena, Cucharita, 

y Cadena. Esta a.o de 1798: Es de Plata y no Dorado. esta a.o de 1805. Existe en 1890 

Ytt. Otro en blanco, con tres marcos, con la Patena Cucharita y Cadena. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otro en blanco, con quatro marcos, con la Patena Cucharita, y Cadena. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. otro Yd. con tres marcos, y qtro. onzas. con la Patena, cucharita y cadena. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. otro de Plata con Patena, y cuchara q.e dexó el Cura Garcia. esta.a a.o de 1805. 

Existe en 1890  

Ytt. Una Cruz de Manga, de filigrana, sobre dorada, q.e se ha renovado el dorado en 

visita del pres.te año de 1795. y pesa veinte quatro marcos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra Cruz, de Manga sobre dorada hecha de nuevo, con otra antigua en dha. 

presente visita con peso de ciento y cincuenta onzas y dos adarmes. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra Cruz de plata lisa, q.e lleva el Preste en las Procesiones, con quatro marcos y 

dos onzas de peso. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Un relicario de plata, con su Cruz de filigrana sobre dorada, en q.e está el S.to 

Lignum Cruzis, y otras reliquias, con peso de sesenta y quatro onzas. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Un relicario de plata sobre dorado de filigrana q.e sirve al Diacono en las 

Procesiones, y pesa tres marcos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Una Sacra de plata, con las palabras de la Consagración sobre doradas, q.e pesa 

nueve marcos inclusa la madera; y dos tablillas de plata p.a el Evangelio, y Labavo, con 

peso de treinta y quatro onzas, y un adarme. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe 

en 1890  
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Ytt. Dos Atriles de plata, con unas Marias, y Ramos sobre dorados, q.e pesa cincuenta y 

nueve marcos, con la madera. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Quatro Blandones de plata, como de una vara de alto, q.e pesan armados ciento y 

diez marcos; y otros dos de bronce plateados q.e hacen juego con los antedhos. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Dos Ciriales de plata labrada, con ocho Cañones cada uno, q.e pesan armados 

cincuenta y dos marcos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otros dos mas ordinarios, y maltratados con siete Cañones cada uno, q.e pesan 

armados quarenta marcos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Quatro Cetros, q.e pesan armados treinta y siete marcos y tres onzas. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Una Pertiga de plata, con ocho marcos, y qtro. onzas, con la madera interior. Esta 

a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Unas Vinageras, y plato de plata, sobre dorada, q.e pesa todo onze marcos. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Un Jarro de plata sobre dorada, q.e pesa cinco marcos y quatro onzas. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. una Campanilla de plata de baxilla, q.e pesa seis onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. Existe en 1890  

Ytt. Dos pazes grandes con seis santos, y quatro Angeles de plata sobre dorada, q.e 

pesan nueve marcos, y dos onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otras dos mas pequeñas, q. e pesan trece onzas cada una. Esta a.o del 1798. esta a.o 

de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra Paz de plata sobre dorada de filigrana con piedras azules, y un Señor de la 

Columna, q.e pesa veinte y cinco onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 

1890  

Ytt. Una Caldeneta de plata, con su Hisopo de lo mismo, q.e pesa treze marcos la 

Caldeneta y ocho onzas el Hisopo. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Dos Fuentes grandes de plata sobre dorada q.e pesan veinte y siete marcos. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Un plato gran de plata de Baxilla, q.e pesa ochenta y seis onzas. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Y. Jarro de plata en blanco, que también sirve p.a el Labatorio el Jueves Santo. esta.a a.o 

de 1805. Existe en 1890  



	 571	

Ytt. Dos Yncensarios de plata, q.e pesan nueve marcos y ds onzas. Y una naveta con su 

Cucharita, q.e pesa treinta onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Quatro tacitas de plata p.a las Misas de los dias de Navidad, y Defuntos, q.e pesa 

cada una, diez y seis m. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra gran sobre dorada, p.r dentro, q.e pesa dos onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. Existe en 1890  

Ytt. Una Llave de plata del Sagrario del Altar Mayor, q.e pesa media onza. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Dos Candeleros cincelados, con pie triangular, q.e pesan siete marcos. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otros quatro candeleros pequeños, con pie quadrados, q.e pesan seis marcos y seis 

onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Estan en 1890 

Ytt. Una Caxita de plata, q.e puede servir de ostiario, y pesa quatro onzas. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Está en 1890 

Ytt. Un Serafin con rafagas y un Corazon en medio sobre dorado p.a manifestar, y 

reservar a su Mag.d q.e pesa veinte adarmes. Esta a.o de 1798. esta a.o de 1805. El q.e 

hay es de madera: en 1890 

Ytt. Una Cruz de Ebano, con remates de plata, y un Cruzifixo de marfil q.e sirve en el 

Altar Mayor y fue de los Regulares expulsos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Está en 

1890 

Ytt. Unas tablas forradas en plata, y Terciopelo Carmesí, en q.e hay varios Santos, y p.r 

lo interior plata sobre dorada. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Está en 1890 

Ytt. Un Arquita de cristales, donde se reserva a su Mag.d el Jueves S.to. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. La que hay hoy año 1890 está forrada en Ofa de Plata, fue 

donada por D.n Ygnacio Romera y Extrada. 

Ytt. Un Altar plateado compuesto de tres cuerpos, con doze Angeles, q.e el quarto es el 

Banco, y el trono de su Magestad Sacramentado, q.e se pone en el Altar Mayor, en las 

octavas del Corpus, Concepc. y triduo de Carmestolendas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. Está en 1890 

Ytt. Un puntero de Plata p.a izo del Sacti.re en el coro esta a.o de 1805. Está en 1890  

Ytt. Otro puntero p.a el Mano de Ceremonia esta a.o de 1805. Está en 1890  

Ytt. Una Palmatoria p.a el uso del Altar. esta.a a.o de 1805. Está en 1890  

Ytt. Dos lamparas grandes del altar Mayor= Son las del fo 22 de este libro  
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Ytt. Dos Lamp.s de ntra Señora de la Concepción. Año de 1890 se llama Capilla de N.tra 

S.ra de Gracia y Existen.  

Ytt. Unas rafagas p.a Ntra. Señora de la Concepción vease el folio 196to 

 

ALTAR DEL SAGRARIO 

 

Primeram.te un Copon sobre dorado liso ancho, con pie pequeño, con su Capillo de tela. 

Esta al. de 1798. esta.a a.o de 1805. Existe en 1890 Xro de Plata liso en lugar de 

sobredorado 

Ytt. Otro Copón sobre dorado cincelado p.a lo mismo con su Capillo de tisu. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Una Bolsa Cincelada de plata, en q.e se lleva la Caxita pectoral quando ba su Mag.d 

a los Enfermos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Esta en 1890 

Ytt. tres vasos de plata quadrilongos p.a traer los S.tos Oleos de Sevilla. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Esta en 1890  

Ytt. Un vaso de plata p.a llevar el S.to Oleo a los Enfermos, con su Capillo de tela. Esta 

a.o del 1798. esta a.o de 1805. Esta en 1890  

Ytt. Unas Crismeras sobre doradas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Una concha de plata p.a los Bautismos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 

1890  

Ytt. un Jarro, y un Salero de plata p.a el mismo efecto, q.e pesa dos marcos y quatro 

onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe el Salero y no el Jarro, pues en su lugar 

hay dos vinajeras y un patito de plata enliza 

Ytt. Dos llaves de plata con sus cordones de hilillo de oro, de dho. Sagrario 

Comulgatorio, q.e tiene cada una, media onza. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe 

en 1890  

Ytt. Una Cadena de plata con Boton dorado p.a dhas. llaves, q.e pesa una onza. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. No existe  

Ytt. Un vaso de plata de Baxilla, q.e sirve en el Sagrario Comulgatorio, p.a dar agua a 

los fieles despues de la Sagrada Comunion, q.e pesa diez y seis onzas. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. No existe en 1890 

 

ALTARES PARTICULARES 
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Primeram.te una Corona de plata con Rayos, y Rafagas, y un Cetro sobre dorado, y dos 

Arañitas de plata en el Altar de Ntra. S.ra de los Reyes, pertenec.te a su Herm.d y al 

cuidado de la Camarera. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. El cetro sobre dorado se 

cambio por uno de plata en blanco y todo estan en 1890 y ademas una media luna 

Ytt. Otra Corona, y otras dos arañitas de plata pertenecientes a la Virgen de Belen, en su 

Altar, al cuidado de la Camarera. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existen en 1890 y 

una Media Luna. 

Por testamento Otorgado ante D.n Josef Mª Gonzalez Escrivano de esta ciudad en 17 de 

Oct.e de 1849=Dª Mª Setefilla y Andrades viuda de D.n Diego Mª de Rueda, por la 

Clausula undécima de su última voluntad: dice lo q.e sigue=Es mi Voluntad que un 

aderezo q.e tengo mio propio compuesto de Collar y Salsillos de Plata con diamantes se 

conservaran siempre en poder de mis herederos respectivam.te, sin enagenarlo ni 

empeñarlos con objeto de q.e sirvan para el Adorno de la Imagen de Ntra Señora de los 

Reyes esta en la Yg.a de mi Parroquia de Santa María y que se le pongan en todas las 

funciones, Procesiones, y Cultos en q.e se ponga a la Veneracion publica, y q.e tan luego 

como paren estos actos religiosos, se recojan por mis herederos en su Casa, 

permaneciendo en su poder o en el de mis Parientes mas cercanos, por fallecim.to de 

aquellos; y en el caso de no quedar Pariente alguno, se conservaran dhas Alhajas en 

poder del Cura más antiguo q.e fuere de la Referida Yg.a perpetuam.te, para siempre 

jamás, con el objeto indicado de adornar a N.tra S.ra de los Reyes, perviviendo 

absolutam.te sin enajenación por persona alguna; y en el caso de q.e por accidentes 

inesperados e inprevistos tratase alguna autoridad de Secuestrar o intervenir dhas 

Alhajas, es mi voluntad q.e se vendan por las personas en cuyo poder se hallen 

invirtiendose su provecho p.r mi Alma e intencion a cada una= 

Ytt. Unas Potencias, Corona, y Caña de plata q.e tiene el S.or del Buen fin en el Altar de 

S.n Fran.co de Borja. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Año 1890 existen y es Altar de 

N.tra Sra de la Concepción. 

Ytt. Otra Corona de plata, q.e tiene la S.ra de Concepción en su Altar, q.e pesa nueve 

onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805= y las Rafagas de Plata q.e estan puestas en el 

fol 13 de este libro= todo existe año 1890 

Ytt. Una Mitra de plata, de S.or S.n Juan Nepom.o q.e se hizo en los Milagros q.e havia de 

dha. especie, y esta puesta de firme a sus pies. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe 

en 1890  
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Ytt. Una Corona, Lanza, y clavos de un niño Jesus, q.e esta en dho. Altar y dono a esta 

Ygl.a la S.ra Dª Leonor Lazo de la Vega, y pesa todo catorze onzas. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otras Potencias sobre doradas, y Cruz en blanco; q.e tiene otro Niño, q.e esta en 

dho. Altar de S.or S.n Juan Nepomuceno, y era de los regulares Expulsos y pesa todo 

ocho onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Un Reliquia de plata afiligranada, de S.or S.n Juan Neopomuceno, q.e pesa cinco 

marcos, y seis onzas como está. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Una Corona de plata, q.e tiene la Ymagen de Ntra. S.ra de la Asumpc.n q.e está en el 

Coro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

 

LAMPARAS 

 

Primeram.te dos Lamparas grandes, en la Capilla Mayor, q.e pesan veinte y seis marcos. 

Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Estas se vendieron y se compraron las q.e existen en 

1890 y costaron 34 mil  

Ytt. Otras dos en el Sagrario Comulgatorio, con quinze marcos, y cinco onzas. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra Lampara, en la Capilla de la Purisima Concepcion de Ntra. S.ra q.e pesa 

noventa y seis onzas de plata de baxilla. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 

San Fran.co Borjas en 1890 

Ytt. Otra en el Altar de S.n Teodomiro, q.e pesa siete marcos y siete onzas. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra pequeña en el Altar de Ntra, S.ra de Belen, con veinte onzas. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra en el del S.to Cristo de los Martirios, con siete marcos y seis onzas. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra en la Capilla de las Benditas Animas, q.e pertenece a su Herm.d y pesa treinta 

y dos onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra en la Capilla de Ntra. S.ra de los Reyes, q.e es del Dueño de dha. Capilla y pesa 

treinta y seis onzas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otra pequeña en el Altar de S.n Juan Nepom.o q.e pesa diez y seis onzas. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  
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Ytt. Cuatro Lamparas de Azofar), en las Capillas de Ntra. S.ra de Gracia, Baptismo, 

Prestamera, y tras Coro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Dos Lamparas de Plata en la cailla de Nra. S.ra de los Reyes, q.e mando poner en 

ella D.n Bartolome Quintanilla Dueño de dha. Capilla la una p.a q.e ardiese a S.n Josef y 

otra a S.n Bartolome en ao de 1800 at.o 23 b.ta. esta a.o de 1805. Existen en 1890  

Ytt. Otra en la Capilla de los Martirios p.a q.ealumbre en to lugar da q.ele dio D.n Juan de 

Briones esta ao de 1805 

Ytt. Otra en el Altar de D.n Ygn.o lado D.n Ygn.oRomera. esta a.o de 1805. Existen en 

1890 

Una lampara de Plata en la Capilla de N.tra S.ra de la Paz. Año 1890 

Otra Lampara de Olata en el Altar del Arcangel S.r S.n Rafael=esta año 1890.  

 

ORNAMENTOS BLANCO 

 

Un terno completo de tisu de plata, q.e se compone de capa, con Broches de plata, 

Casulla, Dalmaticas, frontal del Altar Mayor y credencias, Paño de Pulpito, Atrileras, 

Paño de Caliz, Bolsa de Corporales, Estolas, Manipulos,Hijuelas, y Manga, todo con 

sus correspond.tes Guarniciones, y Borlas, p.a las Dalmaticas, Manga y Cingulos. Esta 

a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890, menos las credencias y Atrileras 

Ytt. Un Ult.oentero de tela de Seda con galon de Oro compuesto de Casulla y 

Dalmaticas=está en 1890  

Ytt. Otro Terno de tela blanca antigua, compuesto de Capa, Casulla, Dalmaticas, y 

Frontales p.a el Altar Mayor, y credencias. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 

1890. No existe en 1890 mas que el frontal 

Ytt. Otro terno Damasco, con parches de tela blanca, galoneado de oro, q.e se compone 

de Casulla y Dalmática. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otro terno completo de tela, compuesto de Capa con Broches de plata, Casulla, 

Dalmaticas, Frontal p.a el Altar Mayor, Paño de Pulpito, Atrilera y Manga, con sus 

Borlas correspon.tes. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. No existe en 1890 

Ytt. Otro Terno de Raso pintado, con Parches de terciopelo Carmesí, bordado a lo 

antiguo, compuesto de Casulla, Dalmaticas, una Estola y dos Manipulos. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Lo consumio a.o de 1808. no existe en 1890 

Ytt. Otro Terno bordado de oro con Santos, compuesto de Capa, Casulla, Dalmaticas y 

Frontal. Esta a.o de 1798. Consumido 
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Ytt. Quatro Capas de Damasco, galoneadas de oro Servidas. Esta a.o del 1798. esta a.o 

de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otras dos de dha. tela, galoneadas de oro, con Caperones de Damasco encarnado, y 

broches de plata la una de ellas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Esta una en 1890 

Ytt. Quatro Casullas con Estolas, y Manip.s de Dam.co galoneadas de oro, q.e son las q.e 

sirven a los Sacerdotes q.e ban con la Custodia. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. En su 

lugar son de tela con galon de Oro año de 1890 

Ytt. una Casulla de Tisu con Estola manipulo paño de caliz y bolsa Alba Amizo y 

Singulo q.e dejo a esta fab.ca D.n Lorenzo Garcia Cura q.e fue de esta Yg.a. Estand.o a.o 

de 1800. esta a.o de 1805. Existe la Casulla inutil año 1890  

Ytt. Otras quatro de la misma tela, con Estolas, y Manipulos, la una con galon de Seda, 

y las otras tres de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890, las quatro 

Casullas de Damasco con galon de Oro. 

Ytt. Quatro Portapaces de tafetán los dos nuevos, y los otros muy viejos. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Dos toallas de ombros, la una de Damasco, galoneada de oro y la otra muy vieja 

con fleco de lo mismo. Esta a.o de 1798. Consumida la 2ª. esta a.o de 1805. Existen en 

1890 una de ellasle faltan con fleco de oro 

Ytt. otra toadilla de tisu de plata con flores de Oro y sedas con flueco enrrejado de oro 

fino forrada en Jicara de Seda Blanca. hecha en el a.o del 1798. esta a.o de 1805. Esta en 

1890 

Ytt. Quatro Faldones , y Brasaletes de medio tisu de plata, galoneado de oro, p.a las 

Andas de la Custodia. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Otros quatro Faldones y Brasaletes de Damasco, galoneado de oro, p.a las Andas de 

Ntra. S.ra de los Reyes. Esta a.o de 1798. a Cargo de la Camarera esta a.o de 1805. 

Existen en 1890 

Ytt. Dos Frontales p.a los Altares Coraterales, q.e vinieron de la Ygl.a de los Regulares 

Expulsos extinguidos uno de Damasco con Cenefa de Tela verde, y el otro quasi lo 

mismo inservible. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. No existen en 1890 

Ytt. Dos Frontalitos de tela antigua con galon de oro, p.a las credencias. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Estan en 1890 inservibles 

Ytt. Un Frontal blanco p.r un lado con punta de oro, y p.r el otro de tela encarnada, con 

punta de plata. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existen en 1890 sin las Puntas 



	 577	

Ytt. Otro de tela en el Altar del Sagrario. Esta año de 1798. esta a.o de 1805. Existen en 

1890 

Ytt. otro Frontal de tela, q.e dio D.a Maria del Carmen Briones esta a.o de 1805. Existe 

en 1890  

Ytt. Otro de Raso de flores, y Cenefa de Terciopelo, en el Altar de S.n Antonio Abad. 

Esta a.o del 1798. esta muy biejo a.o de 1805. No existe año 1890 

Ytt. Otro Frontal de Damasco y Cenefa verde, en el Altar de la Purisima Concepcion. 

Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. No existe en 1890 

Ytt. Otro blanco servido, en el Altar de Ntra S.ra de la Antigua. Esta a.o del 1798. esta 

a.o de 1805. Esta año 1890 

Ytt. Seis Bolsas, y seis paños de Calizes de Damasco galoneados de oro. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. No existe en 1890 

Ytt. un Capillo de tisu de plata, guarnecido de punta y fleco de oro, p.a el Copón quanto 

sale Su Mag.d en publico. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. No existe en 1890 

Ytt. una Estola de tisu, q.e sirve p.a dar la Comunion en el Sagrario. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. existe una de tela año de 1890  

Ytt. una Muceta y Estola de tela de oro, con forro de Tafetán Carmesí. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. existe en 1890 

Ytt. Dos Cortinas de Raso liso, bordadas de oro, y Esmartes, q.e sirve p.a ocultar a Su 

Mag.d en el sitial de terciopelo Carmesí. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. existe en 

1890 

Ytt. Quatro Dalmaticas de Damasco, con Parches de la misma tela, Encarnados en su 

juego de Borlascorrespond.te q.e sirven a los Acolitos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. existe en 1890 menos las Borlas 

Ytt. Seis Cingulos de Cinta de Raso de Seda, con sus Borlas correspond.tes Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. existe uno bordado en 1890 

 

ENCARNADO 

 

Un terno completo de tela de oro, q.e se compone de Capa con Broches de plata, 

Casulla, Dalmaticas, Frontal Paño de Caliz, Bolsa, Estola, Manipulos, Atrilera, y 

Manga. y Paño de Pulpito, galoneado de oro, forrado en tafetán carmesi, con su fuego 

de Borlas y Cordones p.a las Dalmaticas y Manga. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

existe en 1890 
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Ytt. Otro terno de tela de oro, compuesto de capa con dos broches de plata, Casulla, 

Dalmaticas, Estolas, Manipulos, Bolsa de Corporales galoneado todo de oro, y Paño de 

Caliz de distinta tela, con fleco y galon de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. existe 

en 1890, con Manga de la misma tela deseday Oro  

Ytt. Otro terno de Damasco con Parches de Brocatel y Guarnición de Seda, q.e se 

compone de Casulla, Dalmatica, Estolas, y Manipulos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. existe en 1890, una Casulla y dos Dalmaticas con galon de Oro 

Ytt. Otro terno de terciopelo bordado de oro, q.e esta p.a quemarse p.r inservible. Esta a.o 

del 1798. Se quemó 

Ytt. Quatro Capas de Damasco con galon de oro, y Corchetes de metal. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. existe en 1890 

Ytt. Otra Capa de Damasco, con guarnición de oro y broches de metal. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. no existe año  1890 

Ytt. Cinco Casullas de Damasco galoneadas de oro, con sus respectivas Estolas y 

Manipulos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. existe en 1890 solamente tres 

Ytt. Una Manga bordada, con flecos de Seda, extinguida del 1795. Esta a.o de 1798. 

exting.da 

Ytt. un Frontal de Damasco con puntas de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. existe 

en 1890 sin puntas y si con galon de Oro 

Ytt. Dos de la misma tela, p. a las credencias, con flecos de oro y Seda. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. existe en 1890 

Ytt. Un Frontal de tela Encarnada, con galon de plata. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. no existe en 1890 

Ytt. Otro frontal de tela antigua de oro, q.e era de los Regulares Expulsos y está en el 

Altar de Ntra. S.ra de la Antigua. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. existe en 1890 de 

Damasco 

Ytt. Otro igual al anteced.te con Punta de plata q.e sirve en el Altar de S.or S.n Juan 

Nepom.o. Esta a.o del 1798. consumido 

Ytt. Otro de Damasco con Cenefa de Raso de flores, en el Altar de S.n Cristobal. Esta 

a.o del 1798. Ynutil 

Ytt. Otro Frontal de Damasco en la Capilla de Ntra. S.ra del Rosario. Esta a.o del 1798. 

Ynutil 

Ytt. una Atrilera de Damasco, guarnecida de galon de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. existe en 1890 
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Ytt. Una toalla de ombros de tafetan, guarnecida con Puntilla de oro. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. existe en 1890 

Ytt. Dos Portapaces de tafetan sin guarnición alguna. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

existe en 1890 

Ytt. Seis Bolsas de Corporales y seis paños de Calizes de Damasco, guarnecidos de 

galon de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805: con las Casullas 

Ytt. Un Docel grande de terciopelo Carmesi con Gotera y Cartones, bordados de oro, 

Jarras, y Borlas de Seda, y oro p.a los huecos de algunas de las puntas, q.e se pone en el 

Altar Mayor, con el aparato plateado. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. esta en 1890 

Ytt. Una Colgadura con seis paños de terciopelo en el Altar Mayor, guarnecidos con 

galon de oro y catorze de Damasco, muy mal tratado estos, y con el mismo galon. Esta 

a.o del 1798. Solo an quedado quatro de Damasco pertenecient.s a S.n Matheo esta a.o de 

1805. no existen en 1890 

Ytt. Una sobre mesa de Damasco Carmesí. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. no existe 

en 1890 

Ytt. Una Estola de tela de oro Damasco q.e sire en el Sagrario Comulgatorio. Esta a.o del 

1798. consumida esta a.o de 1805. No existe en 1890 

Ytt. Dos Cingulos de cinta ancha de raso encarnado, con borlas de seda, y oro en los 

Estremos. Esta a.o del 1798. Esta a.o de 1805. No existen 

Ytt. Diez paños de terciopelo carmesi p.a colgar la Capilla marron con Galon de oro y 

diez y seis de Damasco. Esta a.o de 1805. Existe en 1890  

 

VERDE 

 

Un terno de damasco galoneado de oro, q.e se compone de Capa, con unos Broches de 

plata, Casulla, Dalmaticas, Estolas y Manipulos. Esta a.o del 1798. Se tiñó de morado 

Ytt. Un terno verde de tela de plata completo. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Tres Casullas de Damasco con galon de Seda, y sus Estolas y Manipulos. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. existe en 1890 

Ytt. Una toalla de ombos de tafetán, guarnecidas de hilillo de oro. Esta a.o del 1798. esta 

a.o de 1805. esta en 1890 con hilillo de plata 

Ytt. Dos Portapaces de tafetan, sin guarnicion algunas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. estan en 1890 
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Ytt. Un Frontal de Damasco con cenefa bordada de oro y flecos de Seda, p.a el Altar 

Mayor. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. estan en 1890 

Ytt. Dos Frontales de terciopelo p.a las credencias con galon de oro. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. estan en 1890 

Ytt. una Atrilera de Damasco guarnecida con galon de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. estan en 1890 

Ytt. Siete Bolsas de Corporales, de Raso liso, y Damasco, con ribetes de Seda, y Doze 

paños de Calizes de tafetan. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. hay en 1890 los q.e 

corresponden a las Casullas 

Ytt. Una Estola de Damasco q.e sirve en el Sagrario Comulgatorio, guarnecida de galon 

de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. no existe en 1890 

 

MORADO 

 

Un terno de tela de oro, completo, q.e se compone de Capa con broches de plata, 

Casulla, Dalmaticas, Planetas, tres Estolones, dos Estolas, seis Manipulos, seis Parches, 

y seis bocamangas, p.a las Alvas, Frontales p.a el Altar Mayor, y las dos credencias, 

Paño de Caliz, Bolsa de Corporales, dos Collarines, Paño de Pulpito, y Manga, 

guarnecido todo de galon de oro, y un juego de borlas correspond.te p.a las Dalmaticas, y 

Manga. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. existen en 1890 menos las Credencias 

Ytt. Otro terno de Damasco con Puntilla de oro, compuesto de Capa, Casullas, 

Dalmaticas, Planetas, Parches, y Bocamangas de terciopelo con galoncito de oro, 

Atrilera, y Paño de Pulpito de terciopelo, con galon de oro, y fleco, Frontal de Damasco 

con Cenefa de terciopelo, y dos pequeños p.a las credencias, y tres Estolas de Damasco 

con galon de oro. Esta a.o del 1798. De este se hicieron Dalmaticas p.a los Acolitos esta 

a.o de 1805. estan en 1890  

Ytt. Una Manga de terciopelo con Jarras de oro bordadas, fleco, y galon de oro, y 

Borlas de Seda y oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. estan en 1890 

Ytt. Una toalla de ombros, guarnecida con galoncillo de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o 

de 1805. estan en 1890 

Ytt. Dos Portapaces de tafetan, sin guarnicion algunas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. estan en 1890 

Ytt. un Estolon de Damasco con alpistillo, y fleco de oro con unas Borlas de Hilillo de 

oro, y Seda. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. esta en 1890 solo con galón de oro 
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Ytt. Una Estola de tela Morada, q.e sirve en el Sagrario Comulgatorio. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. (no) existe en 1890 

Ytt. Quatro Almoadas, mitad de terciopelo y mitad de Damasco, y otras dos todas de 

Damasco, guarnecidas con galon de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. estan en 

1890 

Ytt. Quatro Casullas de damasco, con Estolas, Manipulos, Bolsas de Corporales, y 

Paños de Calizes, guarnecido todo de galon de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

estan en 1890 solo tres 

Ytt. Un Frontal de Laverinto, con fleco de oro, en el Altar de Ntra. S.ra de la Antigua. 

Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. estan en 1890 

Ytt. tres Cingulos de Cinta de Seda, con borlas de lo mismo. Esta a.o del 1798. esta a.o 

de 1805. existe 1890 

 

NEGRO 

 

Un terno de terciopelo compuesto de Capa, con Broches de plata, Casulla, Dalmaticas, 

Planetas, tres Estolones, seis Parches, y Bocamangas p.a las Alvas, cinco Estolas, 

Manipulos, Frontal, Paño de Pulpito, Manga, Atrilera, y Bolsa, y Paño de Caliz de 

terciopelo, con galones, y fleco de oro con su juego de Borlas correspond.te p.a las 

Dalmaticas y Manga. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existen en 1890 menos las 

Planetas 

Ytt. Un Vestuario entero en terciopelo, p.a el Viernes Sto= que se compone de Casulla y 

las Dos Planetas bordadas en Oro y con tres Estolones y los Seis Parches, y 

bocamangas: Año 1890  

Ytt. Un terno de Damasco con Cenefa de Brocatel encarnado, compuesto de Casulla, 

Dalmaticas y Estolas y Manipulos, con flecos de Seda. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. existe en 1890 

Ytt. Tres Capas de Damasco, las dos con Cenefas de Brocatel, pajizo muy viejas, y la 

otra con Cenefas de terciopelo. Esta a.o del 1798. Consumida = las dos de brocatel y 

solo existe launa, con otra de damasco =esta a.o de 1805= Año de 1890= Dos de 

Damasco con cenefa de terciopelo y galn de Oro. 

Ytt. Ocho Casullas de Damasco, las cinco con galon de oro, y las tres con galon de 

Seda, con sus estolas y Manipulos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Año 1890= Son 

las q.e existen una de Damasco y dos de terciopelo con galon de oro 
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Ytt. Dos frontales de Damasco, con flecos de Seda muy viejos. Esta a.o del 1798. No 

exite mas que uno esta a.o de 1805. En 1890 existe el uno muy viejo 

Ytt. Otro Frontal de Moeservido, con galon de oro seda. Esta a.o del 1798. Consumi.do 

Ytt. Una Atrilera de Damasco nueva, guarnecida con galon de oro. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. estan en 1890 muy vieja 

Ytt. Una toalla de tafetan, guarnecida con puntilla de plata. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. estan en 1890 

Ytt. Seis Cinco CIngulos de cinta de Seda, con flecos negros. Esta a.o del 1798. esta a.o 

de 1805. estan en 1890 

Ytt. una Vandera de tafetan con Cruz encarnada p.a el Himno Vexila Regis. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. estan en 1890 

Ytt. Seis Bolsas de Corporales, y seis paños de Calizes, de damasco, con galon de oro. 

Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. no hay mas que las de las Casullas año 1890 

Ytt. Otras cinco Bolsas de Corporales, de Damasco las tres con galon de oro, y las dos 

con galon de seda y Seis paños de calizes de Laberinto y Damasco, los mas con galon 

de oro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. no estan en 1890 

Ytt. Una Manga de terciopelo negro, servida, guarnecida con galones de oro. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. en la que se puso en el terno  

 

PALIAS 

 

Una Palia de raso listado, sobre blanco. 

Otra de Raso liso blanco bordada. 

Otra de Raso liso encarnado, con punta de plata. 

Otra de terciopelo azul, bordada de plata. 

Otra de Lama de plata bordada de oro. 

Otra de Lama de plata, con galon de puntadas, y sobre puestos. 

Otra de Encage, con punta de plata, sobre Encarnado. 

Otra Bordada sobre blanco, con punta de oro. 

Otra bordada, sobre Encarnado, con punta de plata. 

Otra de tela blanca, con punta de oro. 

Otra de Damasco blanco, bordada de oro, con guarnición bordada. 

Otra igual a la anteced.te 

Otra de tela encarnada, con galon de oro. 
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Otra celeste bordada de seda. 

Otra de Raso blanco, con sobrepuestos, y punta de plata. 

Otra Encarnada, con una Maria y Encages 

Otra triangular, de Damasco blanco, con guarnicion de oro, y Seda. 

Otra verde, con cenefa encarnada, muy vieja 

Otra encarnada, bordada de Seda blanca. 

Otra amarilla, con galoncillo de plata. 

Otra pajiza bordada de Seda Blanca. 

Existen todas año de 1798. y están en 1805. No existen en 1890. 

 

LIENZO 

 

Diez y ocho Alvas, la una toda de red y las dos compañeras de Estopilla con guarnición 

muy ancha, y bocamangas de dha. red, tres de Bretaña, con Encages anchos,tres de dha. 

tela con badanas de encages p.r abajo, siete de dha. Bretaña, mas ordinarias, y las dos de 

Bramante, todas con encages. En la Visita del a.o de 1798; se an puesto tres mas con 

encages de red de tercia y ellas de estopilla. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890: 

todas menos las dos de Bramante= y se aumentan Una toda de Red, dos de Bretaña con 

Red ancha. 

Ytt. Diez y ocho Amitos, guarnecidos de Encage con sus cintas correspond.tes en la 

visita del a.o de 1798 se hallaron solo 15, y los demas Consumidos con la multitud de 

Misas, q.e se an celebrado p.r los Religiosos q.e an ayudado a destrozar las ropas. Esta 

a.o del 1798. esta a.o de 1805. estan en 1890 

Ytt. Diez y ocho pares de Corporales dobles de Olan, y Estopilla, guarnecidos de 

Encage. En la Visita del a.o de 1798 son 22. Esta a.o del 1798. Existen solo doze esta a.o 

de 1805. en 1890= 12 corporales de ellos uno de Olen 

Ytt. Treinta Purificadores, de las mismas telas guarnecidos de Encage. En la Visita del 

a.o de 1798 son 21 decentes. Esta a.o del 1798. Consum.dos  veinte . esta a.o de 1805. 

Existen en 1890 y de ellos algunos con encaxe 

Ytt. Veinte y quatro Manteles de los Altares de esta Ygl.a En la visita de a.o de 1798. se 

hacian 35. Esta a.o del 1798. Existen solo 20. esta a.o de 1805. en 1890= hay 30 

Ytt. Doze Manguillas de manos, algunas guarnecidas de Puntilla. Esta a.o del 1798. esta 

a.o de 1805. Existen en 1890 sin encaxe 
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Ytt. Tres toallas de Bretaña, guarnecidas de Encage, q.e sirve en el Altar Mayor p.a las 

Misas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. En 1890 hay dos 

Ytt. Dos toallas de Bretaña, guarnecidas de Encage, p.a el Comulgatorio. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Año de 1890 hay una de Bretaña y Una de tulbordada 

Ytt. Seis toallas de cnea p.a el Aguamanil. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 

hay quatro 

Ytt. Dos Capillos de bretaña, p.a las Crismeras, guarnecidos de encage. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. estan en 1890 

Ytt. Dos Sobrepelizes p.a los Curas, y seis de los Acolitos. Esta a.o del 1798 una 

mediana. esta a.o de 1805. en 1890: Dos de los Curas y quatro de los Acolitos. 

Ytt. Catorze cingulos de cinta blanca de hilo. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 

1890 hay doce 

Ytt. El velo p.a el rompim.to de Miercoles S.to de red de hilo, y paños, q.e hacen quadros. 

Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. estan en 1890 

Ytt. Dos Cortinas de lienzo antiguo con q.e se cubre el Altar Mayor en el Sabado de 

Pasion. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. estan en 1890 

 

ALFOMBRAS 

 

Una Alfombra grande bien tratada, p.a las Gradas de la Capilla Mayor. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805 muy mala. en 1890 está 

Ytt. Otra servida con la qualidad q.e en prestandose pase al Comb.to de S.or S.n José 

Carmelitas descalzos de esta Ciu.d. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. esta en 1890 

Ytt. Otra mas pequeña q.e dio D.a Ysabel Barba, con la condicion de q.e si saliese de 

esta Ygl.a pasase al Comb.to de religiosas de la Purisima Concepc.n de esta Ciudad. Esta 

a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 

Otra que dono D.a Maria del Carmen Briones: estan en 1890  

Ytt. Dos tapetes el uno grande q.e se pone en el Presbiterio, y el otro mas pequeño p.a 

poner la Cruz en el Monumento. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. estan en 1890 

Ytt. Dos pares de Cortinas de Damasco de Lana Carmesi, q.e sirven en la Sacristia, con 

dos cenefas de madera dorada. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 son de 

Damasco de Seda. 

 

HIERRO Y COBRE  
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Quarenta y ocho Candeleros de metal, q.e sirven p.a el aparato, q.e se pone en el Altar 

Mayor. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 

Ytt. una Campanilla grande, y seis más pequeñas p.a los Altares. Esta a.o del 1798. esta 

a.o de 1805. en 1890 en el Coro una grande y quatro pequeñas, con las Seis de los 

Altares 

Ytt. Seis platos de peltre medianos, p.a las vinajeras. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

en 1890 hay tres 

Ytt. Una Caldereta de azofar, con su Hisopo de metal. Esta a.o del 1798. Consumida 

Ytt. Dos Cirialeras de hierro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 existen 

Ytt. Un Lebrillo de azofar, p.a labar los Purificad.s. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

está en 1890 

Ytt. Dos Sartenejas de cobre, con sus tarimas de madera. Esta a.o del 1798. Consumida 

una esta a.o de 1805. en 1890 no existe 

Ytt. Un ostiario de Laton. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. está en 1890 

Ytt. Dos Jarras de cobre, p.a traer el agua. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. no existen 

en 1890 

Ytt. Dos Niños de plomo de vestir, en el Altar de la Purisima Concepc.n Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. No existen 

Ytt. Una Paleta y tenazas de hierro. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 existe 

las tenazas 

Ytt. Unos Hierros p.a hacer ostias. Esta a.o del 1798. Consumido. esta a.o de 1805.  

Ytt. Quatro Candeleros de Hierro, inservibles. Esta a.o del 1798. consumido 

Ytt. Dos Abujetas de hierro y dos Martillos. Esta a.o del 1798. existe solo un martillo a.o 

de 1805. en 1890 no existe 

Ytt. Un Hierro p.a las Formas, y una Zarandita. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. está 

en 1890 

Ytt. Una Palanqueta de hierro rota. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. No existe 

Ytt. Nueve Llaves de la Ygl.a las tres grandes: una mediana y cinco del Sotano. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 hay Once llaves 

Ytt. Dos Pulpitos de hierro y una Cruxia de la misma especia, y seis Campanas en la 

torre. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 existen los pulpitos, la Cruxia y siete 

campanas  
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Ytt. Seis Faroles Altos y quatro baxos p.a salir con su Mag.d Esta a.o del 1798. esta a.o 

de 1805. en 1890 son ocho altos y seis bajos 

Ytt. Una Espada, con puño de metal y oja de acero, reliquia de S.n Fran.co de Borja, p.r 

ser la q.e usaba el S.to Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. está en 1890 

 

LIBROS Y MISALES 

 

Doce Misales el uno nuevo, con forro de tafilete, con Cantoneras de plata: otro tambien 

nuevo, q.e lo tiene p.a su uso el Beneficiado Prior de esta Ygl.a dos de marca mayor con 

forros negros y los demas comunes bien tratados. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 

1890 hay Siete Misales servidos, y uno con forro de tafilete 

Ytt. Seis Manuales p.a las Procesiones claustrales. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

están en 1890 

Ytt. Seis Quadernos de Misas de requiem. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. están en 

1890 

Ytt. Un Breviario de marca mayor. Dos Diurnos. Dos Libros Pasioneros, y un Misal de 

Letras grandes, q.e sirve tambien p.a cantar la Pasion. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

Existen en 1890 menos un Diurno 

Ytt. Tres Manuales p.a administrar los S.tos Sacramentos, y demas ceremonias y uno de 

Difuntos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 hay dos Manuales 

Ytt. Veinte Libros de Coro, forrados en madera y otro con los Oficios del Corpus, y 

Concepc.n forrados en terciopelo celeste. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. están en 

1890 

 

MADERA 

 

  Ytt. Tres sillones de terciopelo Carmesí, con flecos de oro: clavazón dorada y forros de 

Badama encarnada. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890 sin flecos. 

  Ytt. Un baldaquino o Altarcito portatil, forrado p.r dentro en tela blanca, con su funda 

de Badama, q.e sirve para cuando se lleva a Su Mag.d por viatico a los Enfermos. Esta 

a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 existe. 

 Ytt. tres gradas, una de Cinco pasos y otra de dos p.a el Altar Mayor, y otra de tres en el 

Sagrario. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  
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 Ytt. Dos Bufetes de herrage, el uno en la Sacristia del Sagrario, otro mas pequeño en la 

Capilla de Ntra. S.ra de los Reyes, q.e sirve p.a los Exercicios, y quatro Mesas grandes de 

pino p.a los Altares Portatiles, y otros usos de esta Ygl.a. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. Existe en 1890 

Ytt. Tres Atriles grandes uno del Altar May.r, otro en el Coro y otro q.e sirve p.a el Jesús 

en la Semana S.ta. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890 

 Ytt. Una tarima de dos piezas con su Gradilla q.e se pone con el Fascistol del Jesús. 

Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

 Ytt. Qtro. Espejos en la Sacristía, los dos con Marcos de evano: dos con marcos 

dorados embutidos en cristales: tres cornucopias y dos Marcos dorados q.e adornan dos 

ventanas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Un Crucifijo de talla, baxo un docel de terciopelo carmesí, con franxa de oro, y a su 

pie una tabla con marco dorado, escrito en ella el impone Domine Capite mea y dos 

Espejos a los lados, con marco igual. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890 

 Ytt. Una Peanita y Nuve con quatro Serafines dorados p.a el asiento del viril. Esta a.o 

del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Seis hacheros grandes plateados. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890 

 Ytt. Seis Candeleros de talla dorados, q.e están en el trono de Ntra. S.ra de los Reyes. 

Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Dos Aguilas doradas, y plateadas q.e sirven de cirialeras y dos Leones dorados q.e 

tenían el mismo destino. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Dos Marquitos dorados p.a el Evangelio, y labavo en el Altar de S.or S.n Juan 

Nepomuceno. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. No existen  

Ytt. Una Frontalera grande. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890 

Ytt. Veinte y dos Atriles, los cinco dorados, y los demás plateados, pintados y en 

madera; repartidos p.r los Altares de esta Ygl.a. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

Existe en 1890 

 Ytt. treinta y seis Candeleros de madera; repartidos en dhos. Altares. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. no existen mas que dos en1890 

 Ytt. Un clave q.e donó D.n Diego Pacheco, veintenero q.e fue de esta Ygl.a con 

condición, q.e siempre q.e se preste, pase al Comb.to de S.ta Clara de esta ciudad.  Esta 

a.o del 1798. consumido. 

Ytt. El Monumento de tres cuerpos, con una imagen de Ntra. S.ra de los Dolores de 

Cuerpo entero, y ocho Profetas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Esta en 1890 
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 Ytt. Dos tornos p.a poner, y subir las piezas de dho Monumento. Esta a.o del 1798. esta 

a.o de 1805. Existe en 1890 un torno. 

 Ytt. Un tenebrario. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

 Ytt. El Pie del Cirio Pascual, y el de la Custodia. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

Existe en 1890 

 Ytt. Quatro Confesonarios en el Sagrario, y uno fuera. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. Estan en 1890 

 Ytt. Un Pulpito de madera portatil. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890 

 Ytt. La Silleria del Coro, con quarenta asientos altos, y baxos, tres Bancas; la una con 

Cajon; y un Fascistor grande en él, y otras dos Bancas pequeñas de cedro nuevas para 

los Caperos,  y encima de las dos Sillas prales. una S.ra de la Asumpción de talla 

estofada, con dos cornucopias chicas doradas, a los lados. Esta a.o del 1798. esta a.o de 

1805. Estan en 1890 

 Ytt. tres Escaleras; una grande: otra mediana, y otra mas pequeña. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Veinte Cruzes de madera en los Altares, y una mayor, con Crucifixo, y Peana. Esta 

a.o del 1798. esta a.o de 1805. en 1890 hay diez y siete 

Ytt. Un armario donde se reserva la Colgadura. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Esta 

en 1890 

Ytt. Un Reloj grande de Pendola, con su Caxa de madera, q.e está a la entrada de la 

Sacristia. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Esta en 1890  

Ytt. Una Caxa forrada en Badama, p.a llevar los ornam.tos y demás utensilios, donde ban 

las Procesiones. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Esta en 1890 

Ytt. Una Caxoneria en la Sacristia, con veinte y quatro Caxones. Otros dos largos con 

veinte y seis Gavetas y otro viejo p.ra los ornamentos. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

estan en 1890 

Ytt. Unos Caxones, donde se reservan los Libros de Collª. y otro pequeño donde se 

guarda la cera de los Beneficiados. Y un Arcón como de una vara de Alto p.a la Cera. 

Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Esta en 1890  

Ytt. Doze Bancos repartidos p.r la Ygl.a. Esta año del 1798. esta a.o de 1805. Existe en 

1890 

Ytt. Dos Mesas de dos varas y media de largo cada una, q.e sirve en el Altar Mayor p.a 

las Fiestas de mes, y demás q.e ocurre. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Estan en 1890 
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 Ytt. Dos tarimas, la una q.e se pone al pie del Altar Mayor, quando el Aparato de plata, 

y la otra sobre las Sepulturas reciem soladas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Estan 

en 1890 

Ytt. Una Matraca en la Torre. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. esta en 1890 

Ytt. Tres Canceles grandes, en las Puertas de la Ygl.a los dos tallados, y el otro de 

tableros. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existen en 1890 dos 

Ytt. Diez y siete retablos en la Ygl.a con diferentes advocac.s Esta a.o del 1798. esta a.o 

de 1805. en 1890 hay diez y nueve 

Ytt. Hay diferentes palos p.a los pies de los Frontales. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. 

Existen en 1890 

Ytt. Una Efigie de Ntra. S.ra de la Concepcion en la Sacristia. Esta a.o del 1798. esta a.o 

de 1805. no existe en 1890  

Ytt. Dos Bancas p.a poner la Cruz, y los Ciriales, q.e la una de ellas es de la Herm.d de 

las Benditas Animas. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. En 1890 existe una 

 Ytt. La Cubierta de la pila Baptismal, forrada p.r defuera de damasco blanco, con caidas 

de dha. tela encarnada, guarmecida de galoncillo de oro, y fleco de Seda. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Dos Espejos con marcos de evano, en la Capilla del Baptismo. Esta a.o del 1798. 

esta a.o de 1805. No existen en 1890  

Ytt. La cruz grande de madera pintada de negro que sirve el Viernes S.to. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt.  Un Guisque de mas de quatro varas de alta con su forquilla de hierro. Esta a.o del 

1798. esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt.  Un plumero. Esta a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existe uno en 1890. 

 

PINTURAS 

 

Una Lamina grande con un Crucifixo de mas de dos varas, con marco dorado, y verde. 

esta a.o de 1805. Existe en 1890  

Ytt. Un Apostolado, de media vara; incompleto, e inservible. Existen en 1890. 

Ytt. Otra Lamina de imagen de Jesus defunto, con marco negro y dorado. existe en 

1890. 

Ytt. Tres Laminas de la vida de la Virgen con marcos negro y algún oro. Ensisten en 

1890. 
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Ytt. Dos iguales de una S.ra angustiada, con su SS.mo Hijo en los brazos, y la otra de 

Salomon, y la división del niño, q.e solicitaban las dos Madres. existen en 1890. 

Ytt. otro de S.n Juan de Dios abrazado con un Pobre, con marco negro. esta en 1890 

Ytt. Una Laminita de medio relieve de la Purisima Concepción con marco dorado. está 

en 1890. 

Ytt.  Otra pequeñita de S.n Bernardino de Sena con marco dorado. está en 1890. 

Ytt. una Lamina de la Divina Pastora en el trascoro, con marco dorado, y plateado. está 

en 1890. 

Ytt.  Otra de S.n Gregorio sobre el Altar de S.n Antonio Abad, con marco dorado y plata. 

Ytt. Otra de S.n Juan Baptista, con marco azul y oro. 

  Ytt.  Una Laminita de la Purisima Concepc.n sobre la Puerta de la Sacristia. 

  Ytt. Una S.ra de la Asumpcion, q.e está sobre la Puerta del Sol. 

  Ytt. Una imagen de S.n Juan Bautista, en la Capilla del Bautismo. 

  Ytt. Un Simpecado del Rosario de las Mujeres con Ymagen de la Virgen de Gracia. 

  Ytt. Dos Estandartes de tela de Seda sobre blanco, con sus Cordones, Borlas, Varas y 

Cruzes de hierro. Existen todas a.o del 1798. esta a.o de 1805. Existen en 1890 

 Ytt. Un marco grande en lienzo con marco dorado y es el Nacim.to de N S.r. 

 Otro de San Jerónimo= 

 Otro con un Ecce Homo 

 Otro de San Nicolás 

 Otro de San Martín 

 Otro de San Juan Evangelista 

 Otro con ntra S.ra de los Dolores: y todos existen en 1890. 

 

ESTERAS 

 

Un Esterado blanco, y negro p.a la Capilla May.r y Presbiterio 

Ytt. Otro blanco en el Coro, y lados de la Cruxia, y Sacristia. existe el del Coro en 1890 

Ytt. Otro blanco, y negro en la Capilla del Sagrario 

Existen año del 1798 y 1805. Existe en 1890”26. 

 

27.- 1824. Febrero, 24. Sobre el órgano de Antonio Jiménez. 

																																																								
26 APSMC. Ynbentario de alaxas de la yglesia prioral de señora Santa María de Carmona. 1795, fs. 1- 112. 
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“Digo yo Dn Antonio Ximenez Maestro organero de la Ciudad de Sevilla, que haviendo 

sido llamado por los Sres. Curas y Mayordomo de la fabrica de la Ygª Prioral de Santa 

María de la Ciudad de Carmona, para que reconociese el estado en que se hallaba el 

organo de la mencionada Ygª. lo registré todo y encontré estar inutil, é incapas de poder 

servir, pues muy pocos registros estan en uso, y lo que suenan nesesitan de mucha 

composicion, de manera que estando dho organo tan incapaz, y de octava corta, para 

que quede desente segun lo pide la Ygª por ser la mayor de esta Ciudad, y para que se 

pueda servir, se nesesita hacer la Composicion Sigte 

tener que deshacer todos los Secretos del Organo grande y Cadereta= Darle aumento de 

quatro Canales en el Secreto mano Yzquierda en lo bajo= en el de la derecha dos 

Canales mas en los triples= Aumento de registro dos de lengueteria mano Yzquierda, y 

en la Dra. dos de lengueteria, y uno de flauta travesera= Bentillado, y muelles todo 

forado una cosa y otra nueva, tanto en el organo, como en la Cadereta advirtiendo que 

en esta no se aumenta mas que un registro de cada mano de lengueteria= Reduccion, y 

todo el Varillaje nuevo, los dos teclados nuevos pues lo qe estan puesto para nada 

pueden servir por estar muy gastado del tiempo qe tienen, = todos los Arboles, y bandas 

que son de madera estan incapaz de servir, y es nesesario sean de hierro por llevar otra 

colocacion distinta= Secreto de contra nuevo, donde se han de colocar doce de á 26, y 

doce de á 13, las que casi todas/han de ser nuevas, y las que no se hagan nuevas 

nesesitan mucha composicion por estar incapases de servir= Los tres fuelles grandes á 

exepcion de los tableros alto, y bajo todo lo demas con otros dos pequeños para llevar 

los grandes és nesesario se hagan nuevos= todos los tablones de conducion de flautados, 

lengueteria, y contra nuevos 

Los tiradores, y Perillas del organo, y Cadereta nuevos todo lo que llevo referido con 

respeto és la de madera és indispensable se haga si há de quedar desente el Organo 

advirtiendo que nada pude aprovecharse mas qe los tablones de los fuelles, pero sin 

embargo se aprovechará todo lo qe se pueda= 

Por lo qe hace al metal se nesesita hacer el flautado de a 13 nuevo, y para cubrir los tres 

Castillos de la fachada se han de hacer pª la mano Yzquierda tres de los mayores 

nuevos= La octava mano yzquierda de la Cadereta qe vá en fachada con dos Castillos 

mudos nuevos= El violon del organo, y Cadereta tapones de Caxeta, nuevos= Yt. lo 

mismo plantilla, y Caja de ecos, y de la Clara con todos sus movimientos á exepcion 

para esto algunos caños que podrán servir Diez registro de lengueteria nuevos, pues la 
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qe hay no puede servir mas que para aprovechar el metal en la fundicion de ella= Yt. 

todos los caños que son indispensables para Octava larga, tamto en Derecha como en 

Yzquierda= Ademas he encontrado una falta grane de Caños; y és la de todos los Caños 

del lleno del registro mano Yzquierda de quatro por punto, y lo mismo en la Cimbala de 

tres por punto= Yt lo mismo/en la mano Derecha, pues aunque hay algunos no sirven 

por estar muy mal tratados. Yt. faltan caños de la Docena, Quincena, Decinovena, y 

Violon de ambas manos, y si hay algunos, inutiles que és nesesario fundirlos, igual 

caso, ó pero sucede en la Cadereta, pues encuentro estar sin uso, esta és la falta de 

consideracion que tiene el organo= Se nesesita todo el hierro para sostener la 

lengueteria que se há de poner en la fachada= El teclado de contras al pies y todas las 

conduciones de vientos desde los fuelles, á los secretos nuevos, está és la Obra que 

indispensablemte nesesita el referido organo que acabo de reconocer, si há de quedar 

desente; Mediante a que toda esta Obra no se há de hacer por un tanto, porque segun hé 

tratado con el mayordomo en presencia de los Sres. Curas de la dha Ygª. de Santa Mª 

me han de dar un jornal diario, en él que estoy conforme queda todo lo del Organo, y 

Cadereta a favor de la Fabrica, és decir que todo el metal viejo puede servir para hacer 

los Caños nuevos, comprando la fabrica todo el metal que se nesesario para lo qe se há 

de hacer, como igualmte maderas, Baldeses, y demas qe se ofresca para dha Obra, puesto 

yo no quedo con cargo alguno, mediante a no tomar nada de lo del Viejo, y quedar 

ajustado por un jornal diario, por cuyo motivo, y teniendo en consideracion lo mucho 

que se nesesita comprar, y el tiempo que calculo durará la Obra Certifico que su costo 

será poco mas ó menos de quarenta y cinco, á inquenta mil rs por lo qe respecta a lo que 

és de/mi facultad, pues és nesesario hagan otra caja si han de tener Organo, por que la 

que está puesta se está cayendo de lo incapaz que está, de manera que de no hacerla és 

imposible colocar esta obra en ella; y para que conste á instancias de los ya expresados 

Sres doy esta, en la que declaro no tener hecha contrata, ni menos condiciones porque 

como hé referido quedo ajustado a un jornal diario, creo no se nesesitan, ni puedo 

ponerlas por ser todo a cardo de la fabrica: Carmona y Febrero 26 de 1824 

Antonio Ximenez”27.  

 

  

																																																								
27AGAS. Sección Justicia. Ordinarios. Legajo 707, s/f. 
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28.- 1882. Julio, 20. Informe de Casanova sobre el estado de Santa María. 

 

“Junta de Concesión central de Monumentos de 21 de Febrero de 1883 

 

Carmona 

Importancia histórico-artística de la Iglesia Prioral de Sta. María 

Memoria y Planos 

MemoriaI 

Disposicion y caracter de las fabricas: 

 

Disposición general. La Iglesia Prioral de Sta Maria de Carmona consta segun 

manifiesta el adjunto plano, del cuerpo principal del edificio que es de estilo ogival, y 

del mahometano patio de los Naranjos que,/situado al N. de las sagradas fabricas se 

halla cerrado por construcciones accesorias modernas en su mayor parte. 

 

Descripcion del edificio pral. 

 

Disposicion y mecanismo de las fabricas.El cuerpo de la iglesia de planta 

sensiblemente rectangular y orientado como la generalidad de los templos goticos, se 

subdivide en una nave principal mas elevada, cuyo ábside es también rectangular, dos 

naves secundarias y las capillas a estas adosadas.  

Estas tres naves que constituyen el buque principal están divididas por arquerías 

apuntadas obtusas con/fasciculados pilares coronados de bóvedas de crucería de 

arranques desiguales y se iluminan por ventanages de arcos apuntados también obtusos.  

Los pilares de basas mas o menos ricas y sentadas sobre plintos ya cilíndricos o 

prismáticos, ofrecen dos zonas de capiteles orlados de follages del gotico florido, que se 

hallan destinados a recibir respectivamente los enjarges de bóvedas e la nave central y 

de los colaterales. 

La bóveda central del crucero descuella su mayor altura sobre las de la na/ve principal. 

Las secundarias se corresponden con las arquerías de división de naves que hacen para 

dichas bóvedas bajas, el oficio de formeros. 

De estas diversas bóvedas de crucería unas son de sinples arcos diagonales y otras se 

componen de nervios principales y secundarios y de ligaduras que tienen por objeto 

establecer redes de arcos entrecruzados que si bien no ofrecen la lógica estructura de las 
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francés del siglo XIII, producen en cambio los conjuntos de sus tracerías rosas y dibujos 

de la mas agradable composición, cubriéndose/con lisas plementerías cuyos intradoses 

son superficies de escasa concavidad. 

Las acciones aisladas que ejercen estas diversas nervaduras se componen sobre los 

respectivos enjarges en resultantes dirigidas segun los planos de simetria de los 

respectivos prepiaños y son contrarrestadas para la alta nave, mediante arbotantes de 

arcos de gran radio que lanzándose por cima de las cubiertas de colaterales refieren sus 

empuges a los contrafuertes esteriores destinados a recibir asi mismo las acciones de las 

bovedas bajas./ 

Las bovedas de la sacristia y de parte de las capillas estan formadas por redes de arcos 

rebajados que se cruzan a angulo recto dibujando casetones de planta cuadrada sobre los 

cuales descansan los entrepaños cuyos intradoses estan enjendrados segun el sistema 

francés- 

Estilo. La disposición del cuerpo principal del edificio de esbeltas y armonicas 

proporciones en el todo y en cada una de las partes es esencialmente gótica con 

marcadas influencias germanicas, presentando además destellos del renacimiento, no 

tan solo en los roseto/nes de crucerías de sus principales embovedamientos, sino 

también en la estructura de las bovedas de la sacristia y de la capilla contigua a ella. 

Acusa pues este monumento el estilo de transicion precursor de nuestro bellisimo 

plateresco. 

Descripcion de las fábricas mahometanas. Similanse los restos árabes del histórico 

patio de los Naranjos: 

En el costado N a seis arcadas ultrasemicirculares sostenidas por pequeñas columnas de 

sencillos ábacos; y en el lado E. á otro arco tapiado, tambien de herradura y sobre el 

cual/existe un pequeño hueco de luces perteneciente al mismo arte que las arcadas 

inferiores. 

 

II 

Construccion y restauracion 

 

Fábricas primitivas. La construccion de los muros esteriores es de fabrica de ladrillo 

escepto las impostas, guarniciones de ventanages y arbotantes que son de piedra 

arenisca. 
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Son tambien de arenisca silicea los pilares interiores y los nervios de bo/vedas, 

ofreciendo unos y otros los sistemas de despieze peculiares al arte a que corresponde. 

Los entrepaños interiores de muros, de tosca y descuidada ejecucion y parte de la 

plementería de bovedas son de ladrillo. 

Las bovedas se hallaban primitivamente trasdosadas de solerias de ladrillos segun restos 

que se conservan en la central del crucero cubierta actualmente por una armadura de 

madera.  

Posteriormente a la construccion primitiva debieron cubrirse las bovedas/con azoteas de 

ladrillos dando a las colaterales una sola vertiente y variando la primitiva disposición de 

desagües; por lo cual, y antes de dar principio a las obras que hoy se están realizando, 

las gargolas no debian ya desempeñar la importante funcion a que han sido destinadas; 

hallandose ademas cubierta la parte inferior de los huecos de ventanage 

correspondientes a la boveda central del crucero para dar la conveniente salida a las 

aguas (1) 

(1) Las notas al final de la memoria/ 

Obras de restauración. El edificio que nos ocupa ha esperimentado por el trascurso del 

tiempo y los asientos de obra ciertos movimientos y dislocaciones en los nervios de 

bovedas, en el muro del imafronte y en el cuerpo que corona la entrada S. del templo; 

pero la causa principal del grave peligro de ruina que hasta el dia ha ofrecido la iglesia 

consiste en el deplorable abandono de sus azoteas originando constantes filtraciones de 

aguas pluviales en el interior de la fábricas y desarrollo de variadas vegetaciones en 

muros y cubiertas./ 

Para evitar tan inminente pelligro de ruina se ha emprendido, con laudable celo el Ilmo. 

Sr. Arcipreste del partido la restauracion del edificio secundandole los mejores deseos el 

maestro encargado de los trabajos. 

Las obras realizadas hasta el dia consisten principalmente en la reparacion de las 

bóvedas, reconstruccion segun acabo de indicar de las solerias de las azoteas y 

ejecucion de varias vidrieras imaginarias con sus tracerías. 

La mayoria de las obras que se han realizado estan bien ejecutadas en/cuanto se refiere a 

su construccion material. 

Mas al levantar en la actual restauracion las diversas capas de blanqueos superpuesto, y 

dejar acertadamente al descubierto la construccion primitiva, ha presentado esta en el 

interior las variadas entonaciones, ya por efecto de los naturales cambios de color entre 

la piedra empleada en sus esqueletos y el ladrillo que cierra los entrepaños, ya tambien 
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por causa de los desperfectos y las manchas que el transcurso de los siglos y las 

constantes humedades de/sus recaladas bovedas, han producido en las superficies 

interiores. 

Estos contrastes a mi entender, dan al monumento el venerable aspecto que constituye 

uno de sus mas elocuentes atributos, parecieron de mal gusto al encargado de las obras 

y, despues de parchear los desperfectos ha tendido una mano uniforme de color claro y 

trazado el despiezo correspondiente a una construccion homogenea de silleria sobre la 

superficie de las fabricas mistas del interior que/hasta el dia han restaurado dando asi al 

buque, o aula sagrada, el aspecto de una obra recien construida y quitando al 

monumento su caracteristica espresion. 

La ornamentacion gotica, con que se ha engalanado la antes lisa puerta que comunica el 

presbiterio con la capilla lateral izquierda no corresponde por la ejecucion de sus 

tracerias, ni por el picado de sus hojas, con la gracia de las antiguas fabricas, siendo por 

fin bastante medianas las vidrieras que se han colocado nuevas./ 

III 

Importancia histórico-artística del monumento: 

 

Contando la antigua Carmona Sarracena con su correspondiente Mezquita (2) de las que 

el actual patio de los Naranjos conserva todavia algunos restos, fue consagrada al culto 

cristiano bajo la advocacion de la Virgen Maria a raiz de la conquista de esta ciudad por 

el Santo Rey Fernando, quien asi como tambien/sus sucesores colmaron su universidad 

de grandes privilegios, elevandose ademas esta iglesia  a la categoria de prioral en 1494 

por bula de Alejandro VI. 

No existen datos fehacientes acerca de la epoca en que a la primitiva construccion 

mahometana sustituyó el actual templo gotico. Sin embargo, las caracteristicas 

disposicion general de este monumento, y la estructura y decoracion de sus diversos 

elementos patentizan segun acabamos de ver, que es contemporaneo y has/ta parece 

inspirado su interiore en el grandioso templo Metropolitano del Betis; y corresponde por 

lo tanto a un periodo en que la Nacion Española reobosando riqueza y poderio, y 

contando con los mas aventajados artistas, erigió tan soberbias catedrales como las de 

Sevilla, Salamanca y Segovia, iglesias tan notabilisimas como San Juan de los Reyes y 

otras inestimables joyas de arte que embellecen nuestro suelo. 

No puede cierta/mente la iglesia Prioral de Carmona elevarse a la altura de tan insignes 

monumentos; mas si bien su esterior formado de sencillas fabricas de ladrillo, nada 
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tiene de particular, en cambio el buque interior, tanto por sus elegantes proporciones y 

armonia de masas, como por la rica exornacion alemana de pilares y bovedas, ofrece un 

indispensable valor artístico, que unido a sus preciados recuerdos históricos, elevan este 

templo a la altura de las más notables igle/sias parroquiales de la Diósesis Sevillana (3). 

Teniendo cadencias en cuenta que el monumento que consideramos es el mejor de los 

que posee la importante ciudad de Carmona y habiendose ya realizado no pequeños 

desembolsos para salvarlo de segura ruina, son causas bastante poderosas para que 

pueda permitirme llamar la atencion de la Real Academia de S. Fernando acerca de la 

conveniencia de completar las obras de reparacion necesarias en la menciona/da fabrica 

religiosa. 

Sevilla 20 de julio, 1882. 

El Arquitecto 

Adolfo Fernández Casanova/ 

Notas 

 

1. Esta es al menos la disposicion que ofrecen las azoteas recien colocadas que segun 

me han informado, es identica a la de las terrazas que se han levantado. 

2. La tradicion refiere que esta Mezquita se erigió sobre los restos de un antiquisimo 

templo pagado de cuyas columnas existen todavia dos trozos de fuste en la esplanada de 

los pies de/la iglesia. 

3. No trato de estudiar el valor artístico de los cuadros y esculturas que contienen los 

diversos altares de este templo por haber ya sido minuciosamente analizados en el 

luminoso informe emitido por esta Academia provincial de bellas artes. 

4. Sensible es que los que han realizado estas obras, no hayan obtenido todo el fruto que 

en su acentuado amor al arte anhelaban alcanzar por falta de la indispensable direccion 

facultativa/Planta de la Iglesia Prioral de Sta. Maria 

Sevilla 20 de julio, 1882. 

El Arquitecto 

Adolfo Fernández Casanova”28. 

 

  
																																																								
28ARABASF. Legajo 5-79-17. Este informe fue publicado íntegramente por el párroco Gómez Muñiz 
(Gómez Muñiz 1891, 31-39), sin embargo, al igual que con el documento de 1551, hemos considerado 
oportuno acudir al legajo original, conservado en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, para transcribirlo de nuevo en este apéndice documental. 
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29.- 1947. Inventario del tesoro de Nuestra Señora de los Reyes. 

 

“Lista de las ropas y alhajas propiedad de Nuestra Señora de los Reyes que se venera en 

la iglesia prioral de Nuestra Señora Santa Maria, y cuyas alhajas y ropas se guardan en 

el convento de religiosas agustinas descalzas donde las depositó el Ilmo. Señor Don 

Sebastian Gómez Muñiz cura propio de la santa prioral y Don Antonio Álvarez 

Guerrero presbitero sacristán mayor de la misma. 

Este inventario ha sido revisado por el Sr. Cura Economo de Sta. Maria D. Jose 

Camacho Daza el 19 de Junio de 1947 encontrandolo conforme todo 

 

ALHAJAS 

Un collar y zarcillos de diamantes y platta legado por la señorita Dña Setefilla Andrade. 

Unos zarcillos de oro y diamante. 

Un aderezo de corales y oro, compuesto de collar, zarcillo, pulseras y alfiler. (hilo roto) 

Un medio aderezo de oro y esmeraldas. 

Otro esmaltes y perlas; tambien de oro. 

Otro  ¨ ¨ ¨  ¨ 

Otro de corales y oro. 

Otro  ¨ ¨  

Otro oro y perlas. 

Otro de plata y filigranas. 

Un alfiler tronco de oro. (falta enganche) 

Una pulsera de oro, esmaltes y diamantes. 

Dos diamantes zarcillos. 

Tres sortijas grandes de oro y piedras. 

Otra esmeralda y arco negro 

Otra granate y arco de oro. (le falta la piedra) 

Otra antigua ramito de esmeraldas. 

Otra antigua con una esmeralda. 

Otra antigua arco de oro y rosa de brillantes. 

Una cadenita de oro menudita y larga, que para el niño regaló doña Francisca Tamariz. 

Un calabrote de oro con cruz. 

Unos zapatitos de oro antiguo filigrana. 

Una sortija de oro y topacio./ 
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ROPAS 

Un vestido tisu de plata oro y seda y otro igual del Niño. 

Otro moarentin con blondas de oro y otro del Niño. 

Otro groz rosa con bordados de plata sobrepuestos y otro del Niño. 

Otro raso con blondas de seda y oro y otro igual del Niño. 

Otro de tela azul y platta y otro del Niño. 

Otro gros lila con llamar negras y de color y otro del Niño. 

Otro chines y otro del Niño. 

Un mano raso verde y oro, grande. 

Otro blanco y oro. 

Otro celeste con bordados sobrepuestos de plata. 

Otro corto azul y plata y blondas de oro. 

Otro bordado carmesi y negro: puesto. 

Camisa y enaguas de olan con encages buenos. 

Dos camisas y tres enaguas de olanda. 

Un zagalejo con cordones. 

Un jubon y mangas de raso color rosa. 

Un toca y vuelos con encages buenos. 

Otra con encages de seda y oro. 

Otra con encages de imitacion y vuelos. 

Un encagito bueno del Niño. 

Una barba encage bueno para el pelo. 

Un resto de los encages buenos de la camisa 

Camisas calzoncillos y enaguas del Niño. 

Una toalla hilo con cenefa encarnada. 

Peluca trenzas y rizos de la Virgen. 

Un agromen de oro con borlas para los vestidos de la Virgen. 

Un cordon de oro con borlas para sujetar el vestido de tisu de la Virgen. 

Cuyos objetos quedan depositados en el convento de religiosas Agustinas Descalzas de 

esta localidad segun copia igual a la presedente que obra en poder del infrascrito 

sacristan mayor firmado por la Reverenda Madre Presidenta y dos Religiosas mas como 

depositarias que son de dicho convento”29. 

																																																								
29APSMC. Inventario del tesoro de Nuestra Señora de los Reyes. s/f. 
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[B] de la segunda fase de la obra. Iglesia de Santa María de Carmona. (Fotografías de 

Juan Clemente Rodríguez). 

Fig. 2.59. Modelos de gárgolas de los tres primeros tramos de la iglesia de Santa María 

[A,C,E] junto a unos ejemplares seleccionados de la catedral de Sevilla [B,D] y de la 

iglesia prioral de El Puerto de Santa María [F]. Fotografías de Juan Clemente 

Rodríguez. 

Fig. 2.60. Modelos de gárgolas de la segunda fase de la obra de Santa María [A,B,C], 

junto a un ejemplar de la iglesia prioral de Aroche [D]. Fotografías de Juan Clemente 

Rodríguez. 

Fig. 2.61. Planta con la distribución del programa iconográfico. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 
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Fig. 2.62. Bóvedas la cabecera del sexto [A] y séptimo tramo [B] de la nave central. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.63. Jarrones de azucenas del sexto [A] y séptimo tramo [B] de la nave central. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.64. Modelos de claves florales de las bóvedas de la cabecera. Iglesia de Santa 

María. Carmona. 

Fig. 2.65. Clave de la venera de la bóveda del séptimo tramo de la nave central [A] y del 

Agnus Dei de la capilla de la Virgen de Gracia [B]. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.66. Clave del escudo con campo vacío [A] y escudo de la cruz aspada [B]. Quinto 

tramo de la nave de la Epístola. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.67. Programa cristífero. Clave polar de la cruz y flagelos [A] y tercer modelo de 

la clave floral [B]. Quinto tramo de la nave central. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.68. Programa cristífero. Claves de la corona, el martillo con las tenazas, los tres 

clavos, la lanza y la caña con la esponja. Quinto tramo de la nave central. Iglesia de 

Santa María. Carmona.  

Fig. 2.69. Letanías Marianas. Clave central del Árbol de la vida. Bóveda del crucero en 

el lado del Evangelio. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.70. Letanías Marianas. Claves de la Palmera, Torre, Ciprés y Puerta a los cielos. 

Bóveda del crucero en el lado del Evangelio. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.71. Letanías Marianas. Clave central la Fuente. Bóveda del crucero en el lado de 

la Epístola. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.72. Letanías Marianas. Claves del Pozo, Sol, Estrella, Huerto cerrado. Bóveda del 

crucero en el lado de la Epístola. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.73. Altar de la capilla de la Inmaculada. 1601. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.74. Vista exterior del cimborrio con el yamur. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.75. Personajes del Antiguo Testamento. David, [Salomón, Aarón, Melquisedec, 

Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel]. Cuerpo del cimborrio. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

Fig. 2.76. Comparativa de las bóvedas del cimborrio de la catedral de Sevilla [A] y de la 

iglesia de Santa María de Carmona [B]. 

Fig. 2.77. Querubín y símbolo religioso. Bóveda del cimborrio. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 
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Fig. 2.78. Padres de la Iglesia y Santos de devoción local. Claves de Santa Bárbara, San 

Jerónimo, San Cristóbal, San Ambrosio, San Blas, San Gregorio Magno, San Roque, 

San Agustín. Bóveda del cimborrio. Iglesia de Santa María. Carmona 

Fig. 2.79. Apostolado. Claves de Santiago el Menor, Santo Tomás, San Simón y San 

Mateo. Bóveda del cimborrio. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.80. Programa Heráldico. Clave con el escudo de Pablo III. Bóveda del cimborrio. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.81. Medallón con el escudo de Pablo III (1468-1549).  

Fig. 2.82. Programa Heráldico. Clave con el escudo del concejo. Bóveda del cimborrio. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.83. Programa Heráldico. Clave con el escudo de García de Loaysa y Mendoza. 

Bóveda del cimborrio. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.84. Escudos de Diego de Deza (1443-1523), Alfonso Manrique (1471-1538) y 

García de Loaysa (1478-1546). Lienzos del Palacio Arzobispal de Sevilla. 

Fig. 2.85. Programa Heráldico. Clave con el escudo de Carlos I. Bóveda del cimborrio. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.86. Apostolado. Claves de San Pedro, San Judas Tadeo, San Juan Evangelista, 

San Felipe, Santiago el Mayor, San Andrés, San Pablo y San Bartolomé. Bóveda del 

cimborrio. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.87. Clave central con la Asunción de la Virgen. Bóveda del cimborrio. Iglesia de 

Santa María. Carmona. 

Fig. 2.88. Capilla del Cristo de los Martirios. 1537. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.89. Bóveda de la capilla del Cristo de los Martirios. 1537. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

Fig. 2.90. Roque de Balduque. Retablo del Cristo de los Martirios. Hacia 1550. Capilla 

del Cristo de los Martirios. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.91. Capilla de San José y San Bartolomé. 1538-1540. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

Fig. 2.92. Modelo de ménsulas de la capilla de San José y San Bartolomé. 1538-1540. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.93. Inscripción de la parte posterior del escudo que corona la reja. Capilla de San 

José y San Bartolomé. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.94. Bóveda de la capilla de San José y San Bartolomé. 1538-1540. Iglesia de 

Santa María. Carmona  
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Fig. 2.95. Pedro de Campaña. Retablo de San José y San Bartolomé. 1540-1545. Capilla 

de San José y San Bartolomé. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 2.96. Retablo de Santo Tomás. Capilla de San José y San Bartolomé. Iglesia de 

Santa María. Carmona. 
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3. LA IGLESIA MAYOR EN LA EDAD MODERNA (Mediados del siglo XVI al 

siglo XVIII) 

  

Fig. 3.1. Interior de la sacristía. Hacia 1550. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.2. Ménsulas con motivos geométricos [A] y querubín [B]. Hacia 1550. Sacristía. 

Iglesia de Santa María. Carmona 

Fig. 3.3. Interior de la sacristía. 1940. Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía 

propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 001772) 

Fig. 3.4. Antesacristía. Hacia 1550. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.5. Bóveda de la antesacristía. Hacia 1550. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.6. Documento relativo a la devolución de la calle trasera de Santa María. 14 de 

abril de 1551. Archivo Municipal. Carmona. 

Fig. 3.7. Entorno urbano de la iglesia de Santa María. Carmona. Plano catastral actual.   

Fig. 3.8. Entorno urbano de la iglesia de Santa María. Carmona. Plano de 1868. Museo 

de la Ciudad de Carmona. 

Fig. 3.9. Calle Fermín Molpeceres. Entorno de la Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.10. Calle Cementerio de Santa María. Entorno de la Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

Fig. 3.11. Hipótesis de la devolución del terreno tomado en la ampliación de la Iglesia 

de Santa María. Carmona. (Plano elaborado por Mercedes Díaz) 

Fig. 3.12. Primitiva capilla del sagrario, actual de la Virgen de Gracia. 1542-1580.  

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.13. Bóveda de la primitiva capilla del sagrario, actual de la Virgen de Gracia. 

1542-1580. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.14. Retablo mayor. Iglesia de Santa Ana. Triana. 

Fig. 3.15. Retablo mayor. Iglesia de Santa María. Medina Sidonia. 

Fig. 3.16. Programa iconográfico del retablo mayor. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Infografía basada en un diseño de Jesús Palomero 

Fig. 3.17. Nufro de Ortega y Juan Bautista Vázquez. Detalles del banco y los dos 

primeros cuerpos del retablo mayor. 1559-1569. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.18. Nufro de Ortega y Juan Bautista Vázquez. Detalles de los dos últimos cuerpos 

y el ático del retablo mayor. 1559-1569. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.19. Antón Van de Wyngaerde Vista de Carmona. 1567. National Bibliotheck. 

Viena.  
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Fig. 3.20. Antonio Laines. Custodia de plata sobre dorada. 1940 [A] (Fotografía antigua 

propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-9753) y en la actualidad [B]. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.21. Francisco de Alfaro. Cruz procesional. 1578. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

Fig. 3.22. Francisco de Alfaro. Custodia procesional. 1579-1584. Iglesia de Santa 

María. Carmona.  

Fig. 3.23. Francisco de Alfaro. Candelero. 1581-1584. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.24. Frente oeste del coro. 1572-1581. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.25. Frente sur del coro. Capilla de la Virgen del Rosario. 1598. Iglesia de Santa 

María. Carmona. 

Fig. 3.26. Lápida de Magdalena Astudillo. Capilla de la Virgen del Rosario. Iglesia de 

Santa María. Carmona  

Fig. 3.27. Azulejos de Bartolomé López y la novena nieta de Magdalena Astudillo. 

Capilla de la Virgen del Rosario. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.28. Pinturas murales del coro. San Roque [A, frente sur] y San Sebastián [B, 

frente norte]. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.29. Lienzos del frente oeste del coro. San Juan Bautista [A] y Dolorosa [B]. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.30. Retablo de San Pedro. Frente oeste del coro. 1598. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

Fig. 3.31. Frente norte del coro. Capilla de la Virgen de la Inmaculada. 1601. Iglesia de 

Santa María. Carmona. 

Fig. 3.32. Juan Bautista de Amiens. Retablo de la Inmaculada Concepción. 1601. 

Capilla de la Inmaculada Concepción. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.33. Escudo de la familia de La Milla. Bóveda de la Capilla del Sagrado Corazón. 

1599. Iglesia de Santa María. Carmona.   

Fig. 3.34. Capilla del Sagrado Corazón. 1599. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.35. Retablo del Sagrado Corazón. Capilla del Sagrado Corazón. Iglesia de Santa 

María. Carmona. 

Fig. 3.36. Retablo primitivo del Cristo Misericordia. 1940. Iglesia de Santa María. 

Carmona. (Fotografía propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 001763) 

Fig. 3.37. Retablo de la Virgen del Carmen. Capilla del Sagrado Corazón. Iglesia de 

Santa María. Carmona.  
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Fig. 3.38. Capilla de Santa Bárbara. 1602. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.39. Bóveda de la capilla de Santa Bárbara. 1602. Iglesia de Santa María. 

Carmona.  

Fig. 3.40. Capilla de la Virgen de Belén. 1618. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.41. Bóveda de la capilla de la Virgen de Belén. 1618. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

Fig. 3.42. Camarín central del retablo de la Virgen de los Reyes. Capilla de la Virgen de 

Belén. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.43. Fascistol. Coro. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.44. Pedro Fernández. Púlpito. 1664. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.45. Pier María Baldi. Vista de Carmona. 1668. Biblioteca Laurenziana. Florencia. 

Fig. 3.46. Francisco Agustín. Sillería de coro. 1705. Iglesia de Santa María. Carmona 

Fig. 3.47. Pedro Guisado. Virgen y Ángeles de la silleria de coro. 1705-1706. Iglesia de 

Santa María. Carmona. 

Fig. 3.48. Reja del coro. Iglesia de Santa María. Carmona 

Fig. 3.49. Juan de Gatica. Retablo de la Virgen de la Antigua. 1711-1713. Iglesia de 

Santa María. Carmona. 

Fig. 3.50. Retablo de San Francisco de Borja. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.51. José de Maestre. Retablo de la Virgen de la Paz. 1717-1718. Capilla de la 

Virgen de la Paz. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.52. Tomás Guisado. Retablo de Santa Bárbara. 1724-1726. Capilla sacramental. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.53. Bóveda con el escudo de la familia Caro. Capilla de los Apóstoles. Iglesia de 

Santa María. Carmona. 

Fig. 3.54. Edificaciones del entorno de la iglesia de Santa María de Carmona. Casa del 

Marqués de las Torres [1]; Casa de los Rueda [2]; Casa de los Aguilar [3]; Convento de 

la Santísima Trinidad de Agustinas Descalzas [4]. (Diseño elaborado a partir del plano 

urbano del Plan Especial de Carmona) 

Fig. 3.55. Frente oeste de la iglesia de Santa María de Carmona. Palacio de los Ruedas a 

la izquierda y palacio de los Aguilar al fondo. 

Fig. 3.56. Documento del desposorio de Leonardo de Figueroa con María de la Barrera. 

25 de diciembre de 1687. Archivo parroquial. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.57. Convento de la Santísima Trinidad de Agustinas Descalzas. Frente norte de la 

Iglesia de Santa María. Carmona.  
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Fig. 3.58. Frente sur de la iglesia de Santa María de Carmona. Palacio del Marqués de 

las Torres al fondo. 

Fig. 3.59. Lonja de los pies Santa María de Carmona. Casa palacio actualmente 

desaparecida ubicada en el extremo contrario al palacio de los Aguilar. 1890 aprox.   

Fig. 3.60. Interior de la iglesia de Santa María de Carmona. Al fondo, desaparecido 

retablo de San Juan Nepomuceno. 1940. (Fotografía propiedad del SGI Fototeca-

Laboratorio de Arte nº 3-9664) 

Fig. 3.61. Canceles procedentes del primitivo colegio Jesuita. Cancel de la nave del 

Evangelio [A] y Cancel de la nave de la Epístola. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.62. Cancel de los pies. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 3.63. Antonio Chamorro. Pórtico del Sol. 1775. Iglesia de Santa María. Carmona.  

Fig. 3.64. Antonio Chamorro. Interior del pórtico del Sol. 1775. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

Fig. 3.65. Francisco Nebrada, Manuel Gamez y José Adrián Camacho. Corona de hierro 

y plata. 1774-1782. Capilla de los Apóstoles. Iglesia de Santa María. Carmona.  

Fig. 3.66. José Adrián Camacho. Mitra de plata. Museo. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

 

  



	 615	

4. LA REFORMA DECIMONÓNICA Y LAS TRANSFORMACIONES 

POSTERIORES (Siglos XIX y XX). 

 

Fig. 4.1. David Roberts. Vista de Carmona. 1834. 

Fig. 4.2. Antonio Jiménez. Órgano. 1824-1829. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 4.3. Virgen de Gracia. Siglo XIII. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 4.4. Pergamino extraído del interior de la Virgen de Gracia. 1965. (Fotografía 

propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 2-8463d) 

Fig. 4.5. Luis Mariani y Carlos Santigosa. Grabado de la estación de ferrocarril de 

Carmona. Mediados del siglo XIX. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

Fig. 4.6. Portada Neogótica de los pies. 1857. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 4.7. Fotografía de comida campestre [el segundo por la izquierda es Sebastián 

Gómez Muñiz]. Hacia 1880-1890. (Imagen cedida por María Acosta). 

Fig. 4.8. Adolfo Fernández Casanova. Informe sobre la Importancia histórica-artística 

de la iglesia prioral de Santa María. 20 de julio de 1882. Archivo de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 

Fig. 4.9. Adolfo Fernández Casanova. Planta de la iglesia de Santa María. 20 de julio de 

1882. Carmona. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Madrid. 

Fig. 4.10. Puerta de acceso desde el presbiterio a la capilla de la Virgen de Gracia. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 4.11. Rosetón del crucero. Brazo del Evangelio. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 4.12. Frente norte de la torre. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 4.13. Secciones de la torre. Iglesia de Santa María. Carmona. (Elaborado por Juan 

Castro)  

Fig. 4.14. Frente norte de la torre sin el reloj. Anterior a 1893. Iglesia de Santa María. 

Carmona.  

Fig. 4.15. Losa con inscripción relativa al patrocinio de las hermanas Quintanilla en las 

obras en la torre de 1893. Torre. Iglesia de Santa María. Carmona.  

Fig. 4.16. Tela metálica de una de las vidrieras de la nave central. Iglesia de Santa 

María. Carmona. 

Fig. 4.17. Masriera y Cansino. Lápida de bronce de las Hermanas Quintanilla. 1899-

1900. Capilla del Cristo de los Martirios. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 4.18. Mensaque. Frontal de azulejos. 1900. Capilla del Cristo de los Martirios. 

Iglesia de Santa María. Carmona 

Fig. 4.19. Patio de los Naranjos. 1916. Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía 

propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 4-38) 

Fig. 4.20. Interior del convento de Concepción. 26 de agosto de 1936. Carmona. 

(Fotografía propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-2622) 

Fig. 4.21. Vista exterior de Santa María desde un punto de vista alto. 1940. Fotografía 

propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 001726. 

Fig. 4.22. Vista del frente oeste del cimborrio con las ventanas cegadas desde el interior 

del templo. 1940. Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía propiedad del SGI 

Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-9665) 

Fig. 4.23. Portada de San Antón tapiada. 1940. Iglesia de Santa María. Carmona. 

(Fotografía propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-9667). 

Fig. 4.24. Patio de los Naranjos. 1940. Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía 

propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-9722). 

Fig. 4.25. Medina Benjumea. Diseño para un nuevo altar a la Virgen de Gracia. 

Mediados del siglo XX. (Extraído de la base de datos de intervenciones en Bienes de 

Interés Cultural) 

Fig. 4.26. Lonja de los pies retranqueada con aparcamientos. Años setenta. Iglesia de 

Santa María. Carmona. (Extraída de la base de datos de intervenciones en Bienes de 

Interés Cultural). 

Fig. 4.27. Salas altas de la galería norte del patio de los Naranjos. Años setenta. Iglesia 

de Santa María. (Extraído de la base de datos de intervenciones en Bienes de Interés 

Cultural). 

Fig. 4.28. Sección del patio de los Naranjos. 1978. Iglesia de Santa María. Carmona. 

(Diseño de Rafael Manzano extraído de la base de datos de intervenciones en Bienes de 

Interés Cultural). 

Fig. 4.29. Museo parroquial. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 4.30. Zurbarán. Apostolado. Museo parroquial. Iglesia de Santa María. Carmona. 

Fig. 4.31. Lonja de los pies. Iglesia de Santa María. Carmona 

Fig. 4.32. Vidriera con ángeles músicos. Nave central, tramo cuarto. Iglesia de Santa 

María. Carmona. 

Fig. 4.33. Cripta inferior del presbiterio antes de la ejecución del columbario. 2015. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 4.34. Columbario. 2017. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 0.1. Planta con los espacios más relevantes. Iglesia de Santa María. Carmona. 

(Levantamiento realizado por Antonio Luis Ampliato, Pilar Gimena y Eduardo Acosta). 
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1. LOS ORÍGENES. SANTA MARÍA EN LA EDAD MEDIA 

(Mediados del siglo XIII a finales del siglo XV) 
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Fig. 1.1. Columna con calendario visigodo grabado. Siglo VI. Patio de los Naranjos. 
Iglesia de Santa María. Carmona 

 

 
 
 

Fig. 1.2. George Edward Bonsor. Dibujo de la columna del calendario visigodo. 1908. 
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Fig. 1.3. Vista lateral del patio de los Naranjos. Iglesia de Santa María. Carmona. 
 

 
 

Fig. 1.4. Infografía de la mezquita mayor de Carmona. (Hipótesis elaborada por 
Alejandro Jiménez)   
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Fig. 1.5. Cimiento de pilar de la primitiva mezquita mayor de Carmona. Iglesia de Santa 
María. Carmona. (Fotografía tomada durante el proceso de excavación de urgencia por 

Rocío Anglada) 

 
 

Fig. 1.6. Alzado del frente norte del Patio de los Naranjos con las dimensiones en pies. 
Iglesia de Santa María. Carmona (Hipótesis elaborada por Alejandro Jiménez)   
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Fig. 1.7. Termografía aplicada en la puerta de acceso al patio de los Naranjos que 
registra la presencia del antiguo alminar de la mezquita mayor. Iglesia de Santa María. 

Carmona. (Estudio elaborado en 2006 por representantes de la Agencia Española 
Certificada de Tecnología Infrarroja del Instituto de Ingeniería Energética de la 

Universidad Politécnica de Valencia) 
 
 

 
 

Fig. 1.8. Planta con los resultados obtenidos mediante la técnica de georradar. Iglesia de 
Santa María. Carmona. (Estudio elaborado en 2015 por representantes del Instituto 

Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada) 
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Fig. 1.9. Hipótesis del entorno urbano de la mezquita mayor de Carmona. (Elaborada 
por Mercedes Díaz) 

 
 

 
 

Fig. 1.10. Plano de Carmona con las siete collaciones. (Elaborado a raíz de un plano de 
Manuel González) 
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Fig. 1.11. Azulejo de la Universidad de Beneficiados. Patio de los Naranjos. Iglesia de 
Santa María. Carmona 

 

 
 

Fig. 1.12. Vista exterior de la ermita de San Mateo. Siglos XIII-XIV. Carmona. 
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Fig. 1.13. Interior de la ermita de San Mateo. Siglos XIII-XIV. Carmona. 
 
 

 
 

Fig. 1.14. Fachada de la ermita de San Antón. Siglos XIII-XIV. Carmona.   
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Fig. 1.15. Interior de la ermita de San Antón. Siglos XIII-XIV. Carmona. 
 

 
 

Fig. 1.16. Interior de la iglesia de Santiago. Siglos XIV-XV. Carmona 
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Fig. 1.17. Cabecera de la iglesia de Santiago. Siglos XIV-XV. Carmona. 
 

 
 

Fig. 1.18. Interior de la iglesia de San Blas. Siglos XIV-XV. Carmona. 
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Fig. 1.19. Vista exterior de la iglesia de San Blas. Siglos XIV-XV. Carmona. 
 

 
 

Fig. 1.20. Interior de la iglesia de San Felipe. Siglos XIV-XV. Carmona. 
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Fig. 1.21. Escudos de Diego Hurtado de Mendoza y de Diego de Deza. Armadura de la 
iglesia de San Felipe. Finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Carmona. 

 
 

 
 

Fig. 1.22. Torre-fachada de la iglesia de San Felipe. Siglo XV. Carmona. 
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Fig. 1.23. Vista exterior de la iglesia de San Pedro. Siglo XV-XVI. Carmona. 
 

 
 

Fig. 1.24. Interior de la iglesia de San Pedro. Siglo XV-XVI. Carmona.   
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Fig. 1.25. Capilla mayor de la iglesia de San Bartolomé. Siglos XV-XVI. Carmona. 
 

 
 

Fig. 1.26. Torre de la iglesia de San Bartolomé. Siglos XVII-XVIII. Carmona. 
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Fig. 1.27. Interior de la iglesia del convento de Santa Clara. Siglos XV-XVI. Carmona. 
 

 
 

Fig. 1.28. Interior de la iglesia del convento de Concepción. Siglo XVI. Carmona. 
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Fig. 1.29. Vista exterior de la ermita de la Virgen de Gracia. Siglos XV- XVI. Carmona. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.30. Fragmentos de nervaduras góticas depositadas en las cercanías de la ermita de 

la Virgen de Gracia. Siglos XV-XVI. Carmona. 
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Fig. 1.31. Plano de Carmona con la orientación del Cardo y Decumano de la ciudad 
romana sobre el parcelario actual. (Hipótesis elaborada en 2017 por Juan Manuel 

Román y Ricardo Lineros) 
 

 
 

Fig. 1.32. Patio de los Naranjos. 1940. Iglesia de Santa María. Carmona (Fotografía 
propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-9723) 
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Fig. 1.33. Portada de San Antón. Siglo XV. Iglesia de Santa María. Carmona. 
 

 
 

Fig. 1.34. Puerta de acceso de la capilla Apóstoles. Siglo XV. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 

 



	 637	

 

 
 

Fig. 1.35. Retablo de la Santa Cena. Capilla de los Apóstoles. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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2. LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO TARDOGÓTICO 
(Finales del siglo XV a mediados del siglo XVI) 
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Fig. 2.1. Planta de la Catedral de Santa María de la Sede. Sevilla. (Elaborada por 
Antonio Almagro, Ignacio Zúñiga y Elvira Martín) 

 

 
Fig. 2.2. Vista exterior de la Catedral de Santa María de la Sede. Sevilla. 
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Fig. 2.3. Interior de la Prioral. El Puerto de Santa María. (Fotografía de Juan Clemente 
Rodríguez) 

 

 
 

Fig. 2.4. Interior de la iglesia de San Miguel. Jerez de la Frontera. (Fotografía de Juan 
Clemente Rodríguez) 
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Fig. 2.5. Interior de la iglesia de Santiago. Jerez de la Frontera. (Fotografía de Juan 
Clemente Rodríguez) 

 
 

 
 

Fig. 2.6. Interior de la iglesia de Santa María Coronada. Medina Sidonia (Fotografía de 
Juan Clemente Rodríguez) 
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Fig. 2.7. Interior de la iglesia de San Mateo. Tarifa. (Fotografía de Juan Clemente 
Rodríguez) 

 

 
 

Fig. 2.8. Interior de la iglesia del Divino Salvador. Vejer de la Frontera. (Fotografía de 
Juan Clemente Rodríguez) 
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Fig. 2.9. Interior de la iglesia de San Miguel. Morón de la Frontera. (Fotografía de Juan 
Clemente Rodríguez) 

 

 
 

Fig. 2.10. Interior de la iglesia de Santa María de la Mesa. Utrera. (Fotografía de Juan 
Clemente Rodríguez) 
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Fig. 2.11. Interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Aroche. (Fotografía 
de Juan Clemente Rodríguez) 

 

 
 

Fig. 2.12. Interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Aracena. Fotografías 
de Juan Clemente Rodríguez) 
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Fig. 2.13. Fotografía de la superficie de un sillar de roca de alcor local. Iglesia de Santa 
María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.14. Fragmento de una basa donde se aprecian las cualidades de la roca de alcor 
local. Ventana central del frente oeste del cimborrio. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.15. Vista al microscopio de una muestra de roca de alcor local. Iglesia de Santa 
María. Carmona. (Estudio petrográfico elaborado por Teodosio Donaire) 
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Fig. 2.16. Plano de Bidaurreta. Mediados del siglo XV. Convento de Santa Clara de 

Bidaurreta. Oñate. 

 
Fig. 2.17. Hipótesis de la traza original con ábside y deambulatorio de la iglesia de 

Santa María. Carmona. (Levantamiento elaborado por Antonio Ampliato y Juan 
Clemente Rodríguez) 
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Fig. 2.18. Planta con las sucesivas fases constructivas de la iglesia de Santa María. 

Carmona. (Levantamiento elaborado por Antonio Ampliato y Juan Clemente 
Rodríguez) 
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Fig. 2.19. Sección con los dos primeros tramos construidos. Hipótesis sobre el avance 
de la obra con Juan de Hoces. (Levantamiento elaborado por Antonio Ampliato y Juan 

Clemente Rodríguez) 
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Fig. 2.20. Marca de cantero localizada en el caracol de los pies. Iglesia de Santa María. 
Carmona. (Fotografía de Juan Clemente Rodríguez). 

 

 
 

Fig. 2.21. Canteras de las cuevas de la Batida. Vistas desde la iglesia de Santa María. 
Carmona 
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Fig. 2.22. Basa de una ventana de los primeros tramos de la nave del Evangelio con roca 
de El Puerto de Santa María. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.23. Jamba de una ventana del tercer tramo de la nave del Evangelio con piedra de 
alcor en la parte superior de la línea roja y de El Puerto de Santa María en la parte 

inferior la línea. Iglesia de Santa María. Carmona. Fotografía de Antonio Ampliado y 
Juan Clemente Rodríguez. 
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Fig. 2.24. Fragmento de esquina en el que la falta de enlucido deja ver el ladrillo 
aplantillado interior. Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía de Antonio 

Ampliato) 
 

 
 

Fig. 2.25. Comparativa de los dos tipos de ladrillos de la iglesia. Ladrillo tosco exterior 
[A] y ladrillo aplantillado de la puerta de San Antón [B]. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 
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Fig. 2.26. Comparativa de un pilar del crucero de la catedral de Sevilla [A] y el modelo 
de soporte empleado por Hoces en los dos primeros tramos de Santa María de Carmona 

[B]. 
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Fig. 2.27. Vista exterior de la iglesia de Santa Ana. Siglo XVI. Carmona. 
 

 
Fig. 2.28. Lápida de Juan Mateos Castaño. 1522. Presbiterio de la iglesia de Santa Ana. 

Carmona 
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Fig. 2.29. Secciones horizontales de los pilares del primer tramo [A] y del quinto tramo 

[B]. (Elaboradas por Antonio Ampliato). 
 
 
 

 
 

Fig. 2.30. Comparativa de la base de un pilar del trascoro de la  catedral de Sevilla [A] y 
del primer tramo de la iglesia de Santa María de Carmona [B]. 
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Fig. 2.31. Nervio perdido en el muro del cuarto tramo de la nave del Evangelio. Iglesia 
de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.32. Modelos de capiteles de los tres primeros tramos. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 2.33. Modelo de soporte de la cuarta línea de pilares. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 2.34. Bóvedas de crucería simple de los tres primeros tramos. Iglesia de Santa 
María. Carmona. (Montaje elaborado por Antonio Ampliato). 

 

 
 

Fig. 2.35. Modelo de clave polar de las bóvedas del primer y segundo tramo [A] y clave 
polar del tercer tramo [B]. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.36. Ventanas de las naves laterales. Modelo de los tres primeros tramos [A] y 
modelo de la cabecera [B]. Iglesia de Santa María. Carmona. (Elaborado por Antonio 

Ampliato). 
 

 
 

Fig. 2.37. Ventanas de la nave central. Modelo de los tres primeros tramos [A] y modelo 
de la cabecera [B]. Iglesia de Santa María. Carmona. (Elaborado por Antonio Ampliato) 
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Fig. 2.38. Capilla de Santa Marina. 1502-1505. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.39. Lauda sepulcral de Fernando Rodríguez Castellanos. 1502. Capilla de Santa 
Marina. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.40. Bóveda de la capilla de Santa Marina. 1502-1505. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 2.41. Modelos de ménsulas de la capilla de Santa Marina. 1502-1505. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.42. Francisco López. Retablo de Santa Marina. 1505-1510. Capilla de Santa 
Marina. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.43. Capilla de la Virgen de la Encarnación. 1507-1508. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 2.44. Lauda sepulcral de Caros y Barredas. 1507. Capilla de la Virgen de la 
Encarnación. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.45. Bóveda de la capilla de la Virgen de la Encarnación. 1507-1508. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.46. Modelo de ménsula de la capilla de la Virgen de la Encarnación. 1507-1508. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.47. Ventana de la capilla de la Virgen de la Encarnación. 1507-1508. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.48. Gaspar del Águila; Juan del Castillo. Retablo de la Virgen de la Encarnación. 
1580/1649. Capilla de la Virgen de la Encarnación. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.49. Capilla de la Virgen de la Paz. 1500-1517. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.50. Lauda sepulcral de Juan de Vilches. 1517. Capilla de la Virgen de la Paz. 

Iglesia de Santa María. Carmona. 
 
 

 
 

Fig. 2.51. Bóveda de la capilla de la Virgen de la Paz. 1500-1517. Iglesia de Santa 
María. Carmona. 
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Fig. 2.52. Modelo de ménsula de la capilla de la Virgen de la Paz. 1500-1517. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.53. Portapaz de Juan de Vilches. Hacia 1500. Museo de la iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 2.54. Inscripciones de Antón Gallego en las Cuevas de la Batida. Carmona. 
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Fig. 2.55. Presbiterio de la iglesia de Santa María. Carmona 
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Fig. 2.56. Modelo de soporte de la quinta línea de pilares. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 2.57. Modelos de capiteles de los pilares de la segunda fase de la obra de la iglesia 
de Santa María de Carmona [A,B], junto a otros ejemplares conservados en la sacristía 

de los Cálices de la catedral de Sevilla [C] y en la iglesia prioral de Aroche [D]. 
(Fotografías de Juan Clemente Rodríguez). 

 

 
 

Fig. 2.58. Modelos de capiteles de las ventanas del crucero [A] y de las naves laterales 
[B] de la segunda fase de la obra. Iglesia de Santa María de Carmona. (Fotografías de 

Juan Clemente Rodríguez). 
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Fig. 2.59. Modelos de gárgolas de los tres primeros tramos de la iglesia de Santa María 
[A,C,E] junto a unos ejemplares seleccionados de la catedral de Sevilla [B,D] y de la 

iglesia prioral de El Puerto de Santa María [F]. Fotografías de Juan Clemente 
Rodríguez. 
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Fig. 2.60. Modelos de gárgolas de la segunda fase de la obra de Santa María [A,B,C], 
junto a un ejemplar de la iglesia prioral de Aroche [D]. Fotografías de Juan Clemente 

Rodríguez. 
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Fig. 2.61. Planta con la distribución del programa iconográfico. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 2.62. Bóvedas la cabecera del sexto [A] y séptimo tramo [B] de la nave central. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.63. Jarrones de azucenas del sexto [A] y séptimo tramo [B] de la nave central. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.64. Modelos de claves florales de las bóvedas de la cabecera. Iglesia de Santa 
María. Carmona. 

 

  
 

Fig. 2.65. Clave de la venera de la bóveda del séptimo tramo de la nave central [A] y del 
Agnus Dei de la capilla de la Virgen de Gracia [B]. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.66. Clave del escudo con campo vacío [A] y escudo de la cruz aspada [B]. Quinto 
tramo de la nave de la Epístola. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.67. Programa cristífero. Clave polar de la cruz y flagelos [A] y tercer modelo de 
la clave floral [B]. Quinto tramo de la nave central. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.68. Programa cristífero. Claves de la corona, el martillo con las tenazas, los tres 
clavos, la lanza y la caña con la esponja. Quinto tramo de la nave central. Iglesia de 

Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.69. Letanías Marianas. Clave central del Árbol de la vida. Bóveda del crucero en 
el lado del Evangelio. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.70. Letanías Marianas. Claves de la Palmera, Torre, Ciprés y Puerta a los cielos. 
Bóveda del crucero en el lado del Evangelio. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.71. Letanías Marianas. Clave central la Fuente. Bóveda del crucero en el lado de 
la Epístola. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.72. Letanías Marianas. Claves del Pozo, Sol, Estrella, Huerto cerrado. Bóveda del 
crucero en el lado de la Epístola. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.73. Altar de la capilla de la Inmaculada. 1601. Iglesia de Santa María. Carmona. 
 

 
 

Fig. 2.74. Vista exterior del cimborrio con el yamur. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.75. Personajes del Antiguo Testamento. David, [Salomón, Aarón, Melquisedec, 
Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel]. Cuerpo del cimborrio. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 

 
Fig. 2.76. Comparativa de las bóvedas del cimborrio de la catedral de Sevilla [A] y de la 

iglesia de Santa María de Carmona [B]. 
 

   
 

Fig. 2.77. Querubín y símbolo religioso. Bóveda del cimborrio. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 2.78. Padres de la Iglesia y Santos de devoción local. Claves de Santa Bárbara, San 
Jerónimo, San Cristóbal, San Ambrosio, San Blas, San Gregorio Magno, San Roque, 

San Agustín. Bóveda del cimborrio. Iglesia de Santa María. Carmona 
 

 
 

Fig. 2.79. Apostolado. Claves de Santiago el Menor, Santo Tomás, San Simón y San 
Mateo. Bóveda del cimborrio. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.80. Programa Heráldico. Clave con el escudo de Pablo III. Bóveda del cimborrio. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 2.81. Medallón con el escudo de Pablo III (1468-1549) 
 

 
 

Fig. 2.82. Programa Heráldico. Clave con el escudo del concejo. Bóveda del cimborrio. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.83. Programa Heráldico. Clave con el escudo de García de Loaysa y Mendoza. 
Bóveda del cimborrio. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

     
 

Fig. 2.84. Escudos de Diego de Deza (1443-1523), Alfonso Manrique (1471-1538) y 
García de Loaysa (1478-1546). Lienzos del Palacio Arzobispal de Sevilla. 

 

 
 

Fig. 2.85. Programa Heráldico. Clave con el escudo de Carlos I. Bóveda del cimborrio. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.86. Apostolado. Claves de San Pedro, San Judas Tadeo, San Juan Evangelista, 
San Felipe, Santiago el Mayor, San Andrés, San Pablo y San Bartolomé. Bóveda del 

cimborrio. Iglesia de Santa María. Carmona. 
 

 
 

Fig. 2.87. Clave central con la Asunción de la Virgen. Bóveda del cimborrio. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.88. Capilla del Cristo de los Martirios. 1537. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.89. Bóveda de la capilla del Cristo de los Martirios. 1537. Iglesia de Santa María. 

Carmona. 
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Fig. 2.90. Roque de Balduque. Retablo del Cristo de los Martirios. Hacia 1550. Capilla 
del Cristo de los Martirios. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.91. Capilla de San José y San Bartolomé. 1538-1540. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 2.92. Modelo de ménsulas de la capilla de San José y San Bartolomé. 1538-1540. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 

 
 

 
 

Fig. 2.93. Inscripción de la parte posterior del escudo que corona la reja. Capilla de San 
José y San Bartolomé. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.94. Bóveda de la capilla de San José y San Bartolomé. 1538-1540. Iglesia de 

Santa María. Carmona  
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Fig. 2.95. Pedro de Campaña. Retablo de San José y San Bartolomé. 1540-1545. Capilla 
de San José y San Bartolomé. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 2.96. Retablo de Santo Tomás. Capilla de San José y San Bartolomé. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 
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3. LA IGLESIA MAYOR EN LA EDAD MODERNA 
(Mediados del siglo XVI al siglo XVIII) 
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Fig. 3.1. Interior de la sacristía. Hacia 1550. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.2. Ménsulas con motivos geométricos [A] y querubín [B]. Hacia 1550. Sacristía. 
Iglesia de Santa María. Carmona 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.3. Interior de la sacristía. 1940. Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía 
propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 001772) 
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Fig. 3.4. Antesacristía. Hacia 1550. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.5. Bóveda de la antesacristía. Hacia 1550. Iglesia de Santa María. Carmona. 
 

 
 

Fig. 3.6. Documento relativo a la devolución de la calle trasera de Santa María. 14 de 
abril de 1551. Archivo Municipal. Carmona. 
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Fig. 3.7. Entorno urbano de la iglesia de Santa María. Carmona. Plano catastral actual.   
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Fig. 3.8. Entorno urbano de la iglesia de Santa María. Carmona. Plano de 1868. Museo 

de la Ciudad de Carmona. 
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Fig. 3.9. Calle Fermín Molpeceres. Entorno de la Iglesia de Santa María. Carmona. 
 

 
 

Fig. 3.10. Calle Cementerio de Santa María. Entorno de la Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 3.11. Hipótesis de la devolución del terreno tomado en la ampliación de la Iglesia 
de Santa María. Carmona. (Plano elaborado por Mercedes Díaz) 
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Fig. 3.12. Primitiva capilla del sagrario, actual de la Virgen de Gracia. 1542-1580.  
Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.13. Bóveda de la primitiva capilla del sagrario, actual de la Virgen de Gracia. 
1542-1580. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.14. Retablo mayor. Iglesia de Santa Ana. Triana. 
 

 
 

Fig. 3.15. Retablo mayor. Iglesia de Santa María. Medina Sidonia.  
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Fig. 3.16. Programa iconográfico del retablo mayor. Iglesia de Santa María. Carmona. 
Infografía basada en un diseño de Jesús Palomero 
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Fig. 3.17. Nufro de Ortega y Juan Bautista Vázquez. Detalles del banco y los dos 
primeros cuerpos del retablo mayor. 1559-1569. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.18. Nufro de Ortega y Juan Bautista Vázquez. Detalles de los dos últimos cuerpos 
y el ático del retablo mayor. 1559-1569. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.19. Antón Van de Wyngaerde Vista de Carmona. 1567. National Bibliotheck. 
Viena. 

 

 
 

Fig. 3.20. Antonio Laines. Custodia de plata sobre dorada. 1940 [A] (Fotografía antigua 
propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-9753) y en la actualidad [B]. 

Iglesia de Santa María. Carmona 
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Fig. 3.21. Francisco de Alfaro. Cruz procesional. 1578. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.22. Francisco de Alfaro. Custodia procesional. 1579-1584. Iglesia de Santa 
María. Carmona.  
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Fig. 3.23. Francisco de Alfaro. Candelero. 1581-1584. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.24. Frente oeste del coro. 1572-1581. Iglesia de Santa María. Carmona. 
 

 
 

Fig. 3.25. Frente sur del coro. Capilla de la Virgen del Rosario. 1598. Iglesia de Santa 
María. Carmona. 
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Fig. 3.26. Lápida de Magdalena Astudillo. Capilla de la Virgen del Rosario. Iglesia de 
Santa María. Carmona 

 

 
 

Fig. 3.27. Azulejos de Bartolomé López y la novena nieta de Magdalena Astudillo. 
Capilla de la Virgen del Rosario. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.28. Pinturas murales del coro. San Roque [A, frente sur] y San Sebastián [B, 
frente norte]. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.29. Lienzos del frente oeste del coro. San Juan Bautista [A] y Dolorosa [B]. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.30. Retablo de San Pedro. Frente oeste del coro. 1598. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.31. Frente norte del coro. Capilla de la Virgen de la Inmaculada. 1601. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.32. Juan Bautista de Amiens. Retablo de la Inmaculada Concepción. 1601. 
Capilla de la Inmaculada Concepción. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.33. Escudo de la familia de La Milla. Bóveda de la Capilla del Sagrado Corazón. 
1599. Iglesia de Santa María. Carmona.   
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Fig. 3.34. Capilla del Sagrado Corazón. 1599. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.35. Retablo del Sagrado Corazón. Capilla del Sagrado Corazón. Iglesia de Santa 
María. Carmona. 
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Fig. 3.36. Retablo primitivo del Cristo Misericordia. 1940. Iglesia de Santa María. 
Carmona. (Fotografía propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 001763) 
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Fig. 3.37. Retablo de la Virgen del Carmen. Capilla del Sagrado Corazón. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.38. Capilla de Santa Bárbara. 1602. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.39. Bóveda de la capilla de Santa Bárbara. 1602. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 

 
Fig. 3.40. Capilla de la Virgen de Belén. 1618. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.41. Bóveda de la capilla de la Virgen de Belén. 1618. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.42. Camarín central del retablo de la Virgen de los Reyes. Capilla de la Virgen de 
Belén. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.43. Fascistol. Coro. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
Fig. 3.44. Pedro Fernández. Púlpito. 1664. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.45. Pier María Baldi. Vista de Carmona. 1668. Biblioteca Laurenziana. Florencia. 
 

 
 

Fig. 3.46. Francisco Agustín. Sillería de coro. 1705. Iglesia de Santa María. Carmona 
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Fig. 3.47. Pedro Guisado. Virgen y Ángeles de la silleria de coro. 1705-1706. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.48. Reja del coro. Iglesia de Santa María. Carmona 
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Fig. 3.49. Juan de Gatica. Retablo de la Virgen de la Antigua. 1711-1713. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 



	 728	

 
 

Fig. 3.50. Retablo de San Francisco de Borja. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.51. José de Maestre. Retablo de la Virgen de la Paz. 1717-1718. Capilla de la 
Virgen de la Paz. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.52. Tomás Guisado. Retablo de Santa Bárbara. 1724-1726. Capilla sacramental. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.53. Bóveda con el escudo de la familia Caro. Capilla de los Apóstoles. Iglesia de 
Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.54. Edificaciones del entorno de la iglesia de Santa María de Carmona. Casa del 
Marqués de las Torres [1]; Casa de los Rueda [2]; Casa de los Aguilar [3]; Convento de 
la Santísima Trinidad de Agustinas Descalzas [4]. (Diseño elaborado a partir del plano 

urbano del Plan Especial de Carmona) 
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Fig. 3.55. Frente oeste de la iglesia de Santa María de Carmona. Palacio de los Ruedas a 
la izquierda y palacio de los Aguilar al fondo. 

 

 
 

Fig. 3.56. Documento del desposorio de Leonardo de Figueroa con María de la Barrera. 
25 de diciembre de 1687. Archivo parroquial. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.57. Convento de la Santísima Trinidad de Agustinas Descalzas. Frente norte de la 
Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.58. Frente sur de la iglesia de Santa María de Carmona. Palacio del Marqués de 
las Torres al fondo. 
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Fig. 3.59. Lonja de los pies Santa María de Carmona. Casa palacio actualmente 
desaparecida ubicada en el extremo contrario al palacio de los Aguilar. 1890 aprox. 

 

 
 

Fig. 3.60. Interior de la iglesia de Santa María de Carmona. Al fondo, desaparecido 
retablo de San Juan Nepomuceno. 1940. (Fotografía propiedad del SGI Fototeca-

Laboratorio de Arte nº 3-9664) 
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Fig. 3.61. Canceles procedentes del primitivo colegio Jesuita. Cancel de la nave del 
Evangelio [A] y Cancel de la nave de la Epístola. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.62. Cancel de los pies. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 3.63. Antonio Chamorro. Pórtico del Sol. 1775. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.64. Antonio Chamorro. Interior del pórtico del Sol. 1775. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 3.65. Francisco Nebrada, Manuel Gamez y José Adrián Camacho. Corona de hierro 
y plata. 1774-1782. Capilla de los Apóstoles. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 3.66. José Adrián Camacho. Mitra de plata. Museo. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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4. LA REFORMA DECIMONÓNICA Y LAS TRANSFORMACIONES 
POSTERIORES (Siglos XIX y XX). 
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Fig. 4.1. David Roberts. Vista de Carmona. 1834. 
 

 
 

Fig. 4.2. Antonio Jiménez. Órgano. 1824-1829. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 4.3. Virgen de Gracia. Siglo XIII. Iglesia de Santa María. Carmona. 
 

 
 

Fig. 4.4. Pergamino extraído del interior de la Virgen de Gracia. 1965. (Fotografía 
propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 2-8463d) 
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Fig. 4.5. Luis Mariani y Carlos Santigosa. Grabado de la estación de ferrocarril de 

Carmona. Mediados del siglo XIX. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
 

 
 

Fig. 4.6. Portada Neogótica de los pies. 1857. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 4.7. Fotografía de comida campestre [el segundo por la izquierda es Sebastián 
Gómez Muñiz]. Hacia 1880-1890. (Imagen cedida por María Acosta). 

 

 
 

Fig. 4.8. Adolfo Fernández Casanova. Informe sobre la Importancia histórica-artística 
de la iglesia prioral de Santa María. 20 de julio de 1882. Archivo de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 
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Fig. 4.9. Adolfo Fernández Casanova. Planta de la iglesia de Santa María. 20 de julio de 
1882. Carmona. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Madrid. 
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Fig. 4.10. Puerta de acceso desde el presbiterio a la capilla de la Virgen de Gracia. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 4.11. Rosetón del crucero. Brazo del Evangelio. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 4.12. Frente norte de la torre. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 4.13. Secciones de la torre. Iglesia de Santa María. Carmona. (Elaborado por Juan 
Castro) 

 

 
 

Fig. 4.14. Frente norte de la torre sin el reloj. Anterior a 1893. Iglesia de Santa María. 
Carmona. 
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Fig. 4.15. Losa con inscripción relativa al patrocinio de las hermanas Quintanilla en las 
obras en la torre de 1893. Torre. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 4.16. Tela metálica de una de las vidrieras de la nave central. Iglesia de Santa 
María. Carmona. 
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Fig. 4.17. Masriera y Cansino. Lápida de bronce de las Hermanas Quintanilla. 1899-
1900. Capilla del Cristo de los Martirios. Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 4.18. Mensaque. Frontal de azulejos. 1900. Capilla del Cristo de los Martirios. 
Iglesia de Santa María. Carmona 
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Fig. 4.19. Patio de los Naranjos. 1916. Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía 
propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 4-38) 

 

 
Fig. 4.20. Interior del convento de Concepción. 26 de agosto de 1936. Carmona. 

(Fotografía propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-2622) 
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Fig. 4.21. Vista exterior de Santa María desde un punto de vista alto. 1940. Fotografía 
propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 001726. 

 

 
 

Fig. 4.22. Vista del frente oeste del cimborrio con las ventanas cegadas desde el interior 
del templo. 1940. Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía propiedad del SGI 

Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-9665) 
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Fig. 4.23. Portada de San Antón tapiada. 1940. Iglesia de Santa María. Carmona. 
(Fotografía propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-9667). 

 

 
 

Fig. 4.24. Patio de los Naranjos. 1940. Iglesia de Santa María. Carmona. (Fotografía 
propiedad del SGI Fototeca-Laboratorio de Arte nº 3-9722). 
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Fig. 4.25. Medina Benjumea. Diseño para un nuevo altar a la Virgen de Gracia. 
Mediados del siglo XX. (Extraído de la base de datos de intervenciones en Bienes de 

Interés Cultural) 
 

 
 

Fig. 4.26. Lonja de los pies retranqueada con aparcamientos. Años setenta. Iglesia de 
Santa María. Carmona. (Extraída de la base de datos de intervenciones en Bienes de 

Interés Cultural). 
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Fig. 4.27. Salas altas de la galería norte del patio de los Naranjos. Años setenta. Iglesia 
de Santa María. (Extraído de la base de datos de intervenciones en Bienes de Interés 

Cultural). 
 

 
 

Fig. 4.28. Sección del patio de los Naranjos. 1978. Iglesia de Santa María. Carmona. 
(Diseño de Rafael Manzano extraído de la base de datos de intervenciones en Bienes de 

Interés Cultural). 
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Fig. 4.29. Museo parroquial. Iglesia de Santa María. Carmona. 
 

 
 

Fig. 4.30. Zurbarán. Apostolado. Museo parroquial. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Fig. 4.31. Lonja de los pies. Iglesia de Santa María. Carmona 
 

 
 

Fig. 4.32. Vidriera con ángeles músicos. Nave central, tramo cuarto. Iglesia de Santa 
María. Carmona. 
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Fig. 4.33. Cripta inferior del presbiterio antes de la ejecución del columbario. 2015. 
Iglesia de Santa María. Carmona. 

 

 
 

Fig. 4.34. Columbario. 2017. Iglesia de Santa María. Carmona. 
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Índice de abreviaturas 

 

ACIPCE: Archivo Central del Instituto de Patrimonio Cultural de España 

ACS: Archivo de la Catedral de Sevilla 

AGA: Archivo General de la Administración 

AGAS: Archivo General del Arzobispado de Sevilla 

AGS: Archivo General de Simancas. 

AMC: Archivo Municipal de Carmona 

APC: Archivo de Protocolos de Carmona 

APSMC: Archivo Parroquial de Santa María de Carmona 

RABASF: Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

* Para el desarrollo de esta tesis doctoral se han visitado nueve archivos documentales. 

En cada uno de ellos hemos aplicado la siguiente metodología de trabajo.  

• Búsqueda en las diferentes bases de datos de todos aquellos documentos que 

pudieran aportar información sobre el templo. 

• Establecer prioridades de consulta 

• Análisis pormenorizado de la documentación. 

• Transcripción de aquellos textos de interés para la investigación. 

Incorporamos a continuación las referencias documentales empleadas. 

 

Fuentes documentales 

 

- Archivo Central del Instituto del Patrimonio Cultura de España (ACIPCE) 

 

• ACIPCE. Proyecto de restauración en la Iglesia prioral de Santa 

María de la Asunción de Carmona (Sevilla). Obras generales en el 

interior (1973-1977) (sig. PI 152/2) 

• ACIPCE. Proyecto de restauración en la Iglesia prioral de Santa 

María de la Asunción de Carmona (Sevilla). Acabado y dotación de 

instalaciones para utilización como Museo parroquial (1979) (sig. PI 

152/3) 
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• ACIPCE. Proyecto de restauración en la Iglesia prioral de Santa 

María de la Asunción de Carmona (Sevilla). Obras en el museo 

(1981-1982) (sig. PI 152/4). 

• ACIPCE. Proyecto de restauración en la Iglesia prioral de Santa 

María de la Asunción de Carmona (Sevilla). Patio y montaje del 

museo (1971-1972) (sig. PI 152/7). 

 

- Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS) 

 

§ Sección Fábrica. Libro de cargo y data nº 65, 1542. 

§ Libro 08828.Fondo Catedral, Sección mesa capitular. Serie subsidio 

y excusado, 1717. 

 

- Archivo General de la Administración (AGA) 

 

• AGA. Proyecto de Restauración del patio y montaje del Museo de 

Santa María de Carmona (Sevilla). Fondo de Cultura, caja 26/00019. 

• AGA. Proyecto de restauración de la iglesia de Santa María de 

Carmona (Sevilla). Fondo de Cultura, caja 26/00204. 

• AGA. Proyecto básico y de ejecución de conservación y restauración 

en la iglesia prioral de Santa María. Carmona (Sevilla). Fondo de 

Cultura, caja 26/01172. 

• AGA. Conservación y restauración en la Iglesia Parroquial de Santa 

María de Carmona (Sevilla). Fondo Cultura, caja 26/01065. 

• AGA. Restauración de la iglesia parroquial de Santa María en 

Carmona (Sevilla). Fondo de Cultura, caja 26/00960. 

 

- Archivo Arzobispal de Sevilla (AGAS) 

 

o Visitas pastorales. Carmona. 

§ Libro de visitas nº 05147 Sign. Continua_nº expediente 3: 1562 

Carmona 
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§ Libro de visitas nº 05148 Sign. Continua_nº expediente 1: 1548-1833 

Carmona 

§ Libro de visitas nº 05155 Sign. Continua_nº expediente 4, 12 y 13: 

1656, 1680 y 1681 Carmona 

§ Libro de visitas nº 05146 Sign. Continua_nº expediente 10: 1753 

Carmona 

§ Libro de visitas nº 05150 Sign. Continua_nº expediente 5 y 6: 1789 y 

1817 Carmona 

§ Libro de visitas nº 05157 Sign. Continua_nº expediente 3, 4, 6, 7 y 

10: 1710, 1711, 1713, 1714 y 1717 Carmona 

§ Libro de visitas nº 05156 Sign. Continua_nº expediente 2: 1706-1803 

Carmona 

§ Libro de visitas nº 05161 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1686-1689 Carmona (estará entre el Viso y Mairena) 

§ Libro de visitas nº 05162 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1691-1693 Carmona (estará entre el Mitación y Cabezas Rubias) 

§ Libro de visitas nº 05163 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1691-1694 Carmona (estará entre el Viso y Guadajoz) 

§ Libro de visitas nº 05166 Sign. Continua_nº expediente 1: 1694 

Carmona 

§ Libro de visitas nº 05165 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1694-1700 Carmona (estará entre Lebrija y Coronil) 

§ Libro de visitas nº 05173 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1691-1694 Carmona (estará entre el Campillo y cañete la Real) 

§ Libro de visitas nº 05177 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1708-1714 Carmona (estará entre Beas y Guadajoz) 

§ Libro de visitas nº 05178 Sign. Continua_nº expediente 2: 1710-11 

Carmona 

§ Libro de visitas nº 05181 Sign. Continua_nº expediente 1 y 5: 1710 y 

1788-89 Carmona 

§ Libro de visitas nº 05187 Sign. Continua_nº expediente 2: 1715-16 

Carmona 

§ Libro de visitas nº 05188 Sign. Continua_nº expediente 5: 1715-16 

Carmona 
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§ Libro de visitas nº 05191 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1721 Carmona (estará entre Cantillana y la Campana) 

§ Libro de visitas nº 05192 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1721-22 Carmona (estará la primera) 

§ Libro de visitas nº 05193 Sign. Continua_nº expediente 2 y 5: 1725 y 

1797 Carmona en 2 ocasiones entre Puerto Serrano y Arcos y 

también el ultimo legajo 

§ Libro de visitas nº 05195 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1723-25 Carmona (estará la primera) 

§ Libro de visitas nº 05198 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1724-49 Carmona (esta en 3 ocasiones) 

§ Libro de visitas nº 05200 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1725-27 Carmona (estará entre el Puerto y Sanlucar) 

§ Libro de visitas nº 05206 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1725-27 Carmona (estará entre el Pedroso y Bollullos) 

§ Libro de visitas nº 05208 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1730-38 Carmona (estará entre el Morón y sus aldeas y Guadajoz) 

§ Libro de visitas nº 05211 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1734-35 Carmona (estará entre el Arahal y Guadajoz) 

§ Libro de visitas nº 05219 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1744-46 Carmona (estará entre Écija y Almonte) 

§ Libro de visitas nº 05221 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1750-56 Carmona (estará entre Zahara y Guadajoz) 

§ Libro de visitas nº 05222 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1756 Carmona (estará entre Los Molares y Guadajoz) 

§ Libro de visitas nº 05223 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1757 Carmona (estará en el segundo legajo) 

§ Libro de visitas nº 05225 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1760-61 Carmona (estará el primero) 

§ Libro de visitas nº 05229 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1764-71 Carmona (estará entre Marchena y Arahal) 

§ Libro de visitas nº 05231 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1798 Carmona (estará entre la Campana y Guadajoz) 
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§ Libro de visitas nº 05232 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1785-95 Carmona (estará entre Fuentes y Arahal) 

§ Libro de visitas nº 05237 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1813-1825 Carmona (Libro del estado eclesiástico. Escrutinio del 

clero) 

§ Libro de visitas nº 05243 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1798 Carmona (estará entre Marchena y Osuna. Libro de resultas) 

§ Libro de visitas nº 05245 Sign. Continua_ nº expediente 2: 1851 

Carmona (estará entre Alcalá y Ecija) 

§ Libro de visitas nº 05240 Sign. Continua_ nº expediente cont 5: 

1896-1902 Carmona (estará la última) 

§ Libro de visitas nº 05242 Sign. Continua_No tiene nº expediente 

1878 Cont Ramo 2, 1879 Ramo 3 y 1880 Ramo 4 Carmona 

§ Libro de visitas nº 04503 Sign. Continua_ nº expediente 4: 1603-

1923 Carmona  

 

o Sección de Justicia. Ordinarios. Carmona 

§ Ficha nº 310. Leg. 2521. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fábricas (1576-1672) 

§ Ficha nº 311. Leg. 2093. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fábricas (1582-1652) 

§ Ficha nº 312. Leg. 2094. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fábricas (1592-1693) 

§ Ficha nº 313. Leg. 1425. Ordinarios. Título: Carmona. Pleitos 

Ejecutivos delaclase 2ª (1596-1698). 

§ Ficha nº 314. Leg. 1402. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª (1631-1705). Comparte 

Documentación Con Utrera y Sevilla. 

§ Ficha nº 315. Leg. 2056. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1636-1679) 

§ Ficha nº 316. Leg. 2706. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1631-1825) 

§ Ficha nº 317a. Leg. 2495. Ordinarios. Título: Carmona. Obras 

enla Iglesia de San Pedro (1657-1863) 
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§ Ficha nº 317b. Leg. 1436. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1700-1753). Obras dela 

Torre y Retablo dela Capilla de Martin López de Guevara. 

§ Ficha nº 318. Leg. 1435. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1704-1714). 

§ Ficha nº 319. Leg. 2616. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1715-1732) Obras dela 

Iglesia de San Blas (1718). 

§ Ficha nº 320. Leg. 2537. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1743-1762). 

§ Ficha nº 321. Leg. 2590. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª (1725-1822). 

§ Ficha nº 322. Leg. 2546. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1733-1758) Obra dela Iglesia 

San Felipe (Francisco Muñoz, 1752). Dorado detres Retablos en 

Santa María. 

§ Ficha nº 323. Leg. 1025. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1760-1815). 

§ Ficha nº 324. Leg. 2789. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1764-79). 

§ Ficha nº 325. Leg. 845. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1764-1868). Cuentas dela 

Obra dela Media Naranja enla Parroquia de El Salvador (1804). 

§ Ficha nº 326. Leg. 2786. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1765-77) Ejecución del 

Dorado del Retablo de Santa Maria (1765-70). Obra y Dorado del 

Retablo Por Antiguo. Tomas Guisado Maestro Escultor 1765.  

§ Ficha nº 328. Leg. 1988. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1770-89). Obras en El 

Órgano de San Pedro. 

§ Ficha nº 329. Leg. 1387. Ordinarios. Título: Libro de Cuentas de 

Cargo y Data dela Mayordomía dela Parroquia de Santiago de 

Carmona. clase 2ª (1773). 
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§ Ficha nº 330. Leg. 785. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de las clase 2ª y 3ª: Fabricas y Capellanías (1773-

1879) 

§ Ficha nº 331. Leg. 855. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1774-1865) 

§ Ficha nº 332. Leg. 2788. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1777) Obra dela Torre dela 

Iglesia de San Pedro. Obra dela Iglesia de San Bartolome. 

§ Ficha nº 333. Leg. 1977. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1778-1788) 

§ Ficha nº 335. Leg. 751. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1788-1793) Obras enla 

Iglesia. 

§ Ficha nº 336a. Leg. 847.Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1809-1868) Comparte Con 

Lora del Rio. 

§ Ficha nº 336b. Leg. 707. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 2ª: Fabricas (1813-1824). 

§ Ficha nº 463. Leg. 2430. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías (1595-1680). 

§ Ficha nº 464b. Leg. 2482.Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª y 5ª (1606-1699) Muchos expedientes 

del Convento del Carmen. 

§ Ficha nº 465. Leg. 2431. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías (1616-1825) Incluye Carta 

de Notario de 1853. 

§ Ficha nº 468. Leg. 2254. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías (1626-33) Comparte Con 

Puebla del Rio. 

§ Ficha nº 469. Leg. 2430. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías (1626-1860) Fincas de 

Capellanías y Otros expedientes de otras clases. 

§ Ficha nº 470. Leg. 759. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: (1641-1873). 
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§ Ficha nº 471. Leg. 1426. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1641-1697). 

§ Ficha nº 472. Leg. 3420. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Obras Pías y Capellanías (1648-1689). 

§ Ficha nº 473. Leg. 1874. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: (1649-1826). 

§ Ficha nº 474. Leg. 2435. Ordinarios. Título: Carmona. Pleito 

Sobre El Patronato del Convento de Monjas de Madre de Dios y 

D. Gonzalo Tamaris Bordas (647 Folios) clase 3ª (1666). 

§ Ficha nº 475. Leg. 3022. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías (1700-26) 

§ Ficha nº 476. Leg. 3021. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías (1700-38). 

§ Ficha nº 477. Leg. 2816. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías (1714-1764) 

§ Ficha nº 479. Leg. 1025. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de Diversa clase Sobre Todo de Capellanías clase 3ª 

(1738-1856) 

§ Ficha nº 481. Leg. 2819. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías (1756-1768) 

§ Ficha nº 482. Leg. 785. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1773-1879) 

§ Ficha nº 483. Leg. 805. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1774-1868) 

§ Ficha nº 484. Leg. 2453. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Fincas de Capellanía (1777-1793) 

§ Ficha nº 485. Leg. 729. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías (1782-1827) 

§ Ficha nº 486. Leg. 3295. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª: Capellanías y Escrituras de Poder 

Otorgada Por Dña Matilde Navas y Rueda en Favor de Melchor 

Ordoñez y Marra Para Pleitos 1881 (1778-1886) 

§ Ficha nº 487. Leg. 2990. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1783-1873) 
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§ Ficha nº 488. Leg. 835. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1787-1878) 

§ Ficha nº 489. Leg. 2991. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1789-1872) 

§ Ficha nº 490. Leg. 2452. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1794-1800) 

§ Ficha nº 491. Leg. 2432. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1801-1817) 

§ Ficha nº 492. Leg. 874. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1803-1851) 

§ Ficha nº 493. Leg. 2433. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1804-1836) 

§ Ficha nº 494. Leg. 2837.Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1812-1877) 

§ Ficha nº 495. Leg. 2697.Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1824-1872) 

§ Ficha nº 496. Leg. 421. Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1828-1870) 

§ Ficha nº 499. Leg. 854.Ordinarios. Título: Carmona. Autos y 

expedientes de la clase 3ª (1835-1847) 

§ Ficha nº 500. Leg. 785. Ordinarios. Título: Carmona. Libros de 

Cuentas de Capellanías Vacantes de Carmona clase 3ª (1837) 

o Inventarios. 

§ Administración Gral. Inventarios. Leg. 696. Año 1927 

§ Administración Gral. Inventarios. Leg. 692 b (14573 b). Año 

1862-1936 

§ Administración Gral. Inventarios. Leg. 14561 – Expediente 9 

§ Administración Gral. Inventarios. Leg. 16977 – Expediente 1 

 

- Archivo General de Simancas (AGS).  

 

AGS_CE_RG_L561. Catastro de Ensenada 
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- Archivo Municipal de Carmona (AMC) 

 

o Sección de Gobierno. Actas Capitulares. Legajos. 

§ Actas Capitulares.  Leg. 1: 1464-1466 

§ Actas Capitulares.  Leg.  2: 1467-1469 

§ Actas Capitulares.  Leg.  3: 1470-1474 

§ Actas Capitulares.  Leg.  4: 1475-1478 

§ Actas Capitulares.  Leg.  5: 1479-1480 

§ Actas Capitulares.  Leg.  6: 1481-1483 

§ Actas Capitulares.  Leg.  7: 1483-1486 

§ Actas Capitulares.  Leg. 8: 1487-1488 

§ Actas Capitulares.  Leg. 9: 1489-1491 

§ Actas Capitulares.  Leg. 10: 1491-1493 

§ Actas Capitulares.  Leg. 11: 1494 

§ Actas Capitulares.  Leg. 12: 1495-1496 

§ Actas Capitulares.  Leg. 13: 1497-1498 

§ Actas Capitulares.  Leg. 14:1499 

§ Actas Capitulares.  Leg. 15: 1500 

§ Actas Capitulares.  Leg. 16: 1501 

§ Actas Capitulares.  Leg. 17: 1502-1503 

§ Actas Capitulares.  Leg. 18: 1503-1504 

§ Actas Capitulares.  Leg. 19: 1505 

§ Actas Capitulares.  Leg. 20: 1506 

§ Actas Capitulares.  Leg. 21: 1507 

§ Actas Capitulares.  Leg. 22: 1508-1509 

§ Actas Capitulares.  Leg. 23: 1509-1510 

§ Actas Capitulares.  Leg. 24: 1511 

§ Actas Capitulares.  Leg. 25: 1512 

§ Actas Capitulares.  Leg. 26: 1513 

§ Actas Capitulares.  Leg. 27: 1514-1515 

§ Actas Capitulares.  Leg. 28: 1515-1516 

§ Actas Capitulares.  Leg. 29: 1516 

§ Actas Capitulares.  Leg. 30:1517-1518 

o Sección de Gobierno. Actas Capitulares. Libros. 
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§ Actas Capitulares. Lib. 1: 1517-1520 

§ Actas Capitulares. Lib. 2: 1520-1522 

§ Actas Capitulares. Lib. 3: 1522-1525 

§ Actas Capitulares. Lib. 4: 1526-1528 

§ Actas Capitulares. Lib. 5: 1528-1531 

§ Actas Capitulares. Lib. 6: 1531-1534 

§ Actas Capitulares. Lib. 7: 1534-1535 

§ Actas Capitulares. Lib. 8: 1535-1538 

§ Actas Capitulares. Lib. 9: 1538-1541 

§ Actas Capitulares. Lib. 10: 1541-1543 

§ Actas Capitulares. Lib. 11: 1543-1546 

§ Actas Capitulares. Lib. 12: 1546-1548 

§ Actas Capitulares. Lib. 13: 1549-1552 

§ Actas Capitulares. Lib. 14: 1553-1554 

§ Actas Capitulares. Lib. 34: 1580-1581. 

§ Actas Capitulares. Lib. 55: 1628-30. 

§ Actas Capitulares. Lib. 78: 1655.  

§ Actas Capitulares. Lib. 79: 1656. 

§ Actas Capitulares. Lib. 158: 1735. 

§ Actas Capitulares. Lib. 182: 1759. 

§ Actas Capitulares. Lib. 183: 1760. 

o Peticiones y memoriales 

§ Peticiones y memoriales. Lib. 64: 1549-1550. 

§ Peticiones y memoriales. Lib. 65: 1550-1551. 

§ Peticiones y memoriales. Lib. 66: 1550-1555. 

o Urbanismo 

§ Obras y urbanismo. Lib. 894. 

 

- Archivo de Protocolos de Carmona (APC). 

 

o Escribanía de Pedro Cañete. Leg. de 1504. 

o Escribanía de Antón de la Barrera Leg. 3, 1511-17. 

o Escribanía de Diego Farfán. Leg. 10, 1521-1523. 
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o Escribanía de Diego Farfán. Leg. 2, 1525. 

o Escribanía de Juan Romi. Leg. 14, 1528-1529. 

o Escribanía de Alonso de Marchena. Leg. 54, 1563-68. 

o Escribanía de Gaspar de Marchena. Leg. 31, 1565. 

o Escribanía de Diego G. de la Cruz. Leg. 625, 1701. 

o Escribanía de Diego G. de la Cruz. Leg. 641, 1708. 

o Escribanía de Diego García de la Cruz. Leg. 665, 1715. 

o Escribanía de Juan Arcadio de Santiago. Leg. 688, 1724-25. 

 

-Archivo Parroquial de Santa María de Carmona (APSMC).  

 

o Libros de desposorios 

§ Libro de desposorios 1686-1688. 

o Administración de la fábrica. Libros de capellanías  

§ Libro de Capellanías 1613 

§ Libro de Capellanías 1635 

§ Libro de Capellanías 1657-1659 

§ Libro de Capellanías 1663 

§ Libro de Capellanías 1691 

§ Libro de Capellanías 1702-1781 

§ Libro de Capellanías 1759-1762 

§ Libro de Capellanías 1780 

§ Libro de Capellanías 1817-1859 

§ Libro de Protocolos e Fundaciones de Capellanías de Nuestra 

Señora Santa María de Carmona (*Éste libro recoge todas las 

fundaciones de capellanías con algunos de los testamentos de sus 

fundadores) 

o Libros de inventario  

§ Inventario de 1749 

§ Inventario de 1795 

§ Inventario de 1905-1952 

o Libros de visitas (Fábrica) 

§ Libro de Visitas de 1578 

§ Libro de Visitas de 1581-1584 
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§ Libro de Visitas de 1701-1737  

§ Libro de Visitas de 1707-1715   

§ Libro de Visitas de 1724-1731   

§ Libro de Visitas de 1727-1730   

§ Libro de Visitas de 1733-1737  

§ Libro de Visitas de 1738-1741  

§ Libro de Visitas de 1768-1773 

§ Libro de Visitas de 1772-1776  

§ Libro de Visitas de 1783  

§ Libro de Visitas de 1783-1787  

§ Libro de Visitas de 1786-1789  

§ Libro de Visitas de 1795-1797   

§ Libro de Visitas de 1798  

§ Libro de Visitas de 1798-1801 

§ Libro de Visitas de 1801-1805  

§ Libro de Visitas de 1804-1807  

§ Libro de Visitas de 1804-1822   

§ Libro de Visitas de 1811-1817 

§ Libro de Visitas de 1820-1821  

§ Libro de Visitas de 1820-1854 

§ Libro de Visitas de 1821-1850  

§ Libro de Visitas de 1854-1887 

§ Libro de Visitas de 1907-1919  

§ Libro de Visitas de 1907-1935  

§ Libro de Visitas de 1910-1932  

§ Libro de Visitas de 1919-1937  

§ Libro de Visitas de 1943-1952  

§ Libro de Visitas de 1947-1958  

§ Libro de Visitas de 1958-1960  

§ Libro de Visitas de 1959-1964 

o Protocolos  

§ Libro de protocolo de 1588  

§ Libro de protocolo de1604-1665  

§ Libro de protocolo de1649-1792  
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§ Libro de protocolo de1630-1860  

§ Libro de protocolo de1737-1864   

§ Libro de protocolo de1780-1850 

o Restauración 1892-1900 

§  2 Cuadernillos de gastos  

o Libros de Hermandades 

§ Santa Bárbara (Varios) 

§ Santísimo Sacramento (Varios) 

§ Virgen de los Reyes (Varios) 

o Documentos de interés administrativo (Carpetas rojas, azul y rosa) 

o Informes de restauración (Varios) 

o Testamento de las Hermanas Quintanilla 

o Libros de data (Varios) 

o Libros de tributos (Varios) 

o Libros de excomuniones (Varios) 

o Libros de la Congregación Luz y Vela (Varios) 

 

- Archivo de la Real Academia de San Fernando de Madrid (ARASFM) 

 

• Secretario general. Legados y donativos. Legado Adolfo Fernández 

Casanova. Carmona: importancia histórico-artística de la iglesia 

prioral de Santa María: Memoria y plano / por Adolfo Fernández 

Casanova. Sevilla, 20 de julio de 1882. Legajo 5-79-17 (Ref. antigua 

79-17/5). 
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