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Resumen.

Esta tesis doctoral presenta los resultados obtenidos en el análisis arqueológico y 
arquitectónico de las iglesias de la Sierra de Aracena, centrándose en aquellas que 
desarrollan su evolución durante los siglos XIII al XV. Se estudian las formas arquitectónicas 
y estructurales tanto de edificios conservados en la actualidad como de aquellos en 
estado de ruina, sus usos edilicios y soluciones constructivas. Para ello, se contextualizan 
y analizan los edificios, estudiándose el conjunto de elementos y técnicas constructivas, 
argumentándose finalmente la datación de las estructuras.

Dos hechos fundamentan el siglo XIII en el suroeste peninsular: de un lado, la ocupación del 
espacio tras la conquista del Valle del Guadalquivir y el Algarbe portugués por las Coronas 
cristianas y, de otro, la explotación del territorio mediante la fijación de pobladores. Dicho 
proceso, conllevó un cambio social a todos los niveles, tanto por el desplazamiento de la 
población andalusí, como por la inestabilidad al ser un territorio de frontera.

Durante el periodo bajomedieval, la Sierra de Aracena, vivió una etapa de inestabilidad 
derivada de la situación de frontera que concluyó con la incorporación del territorio a la 
Corona de Castilla, en concreto se integró dentro del alfoz del Concejo de Sevilla. La frontera 
caracterizará este territorio, que muy pronto necesitó de una arquitectura apropiada a 
sus necesidades. Así, diseminados en puntos geoestratégicos, se construyeron recintos 
fortificadose iglesias para la fijación y protección de la población. En este ambiente territorial 
podemos asentar a la Iglesia como un concepto polisémico.

La permanencia pobladora estuvo ligada a los esfuerzos constructivos tanto del Concejo 
como de la sede Arzobispal Hispalense. Un esfuerzo que delinea espacios cronológicos 
dependiendo de las necesidades y estabilidad del territorio, pudiendo detectarse grupos 
edilicios desde los inicios del proceso en el siglo XIII ligados a los pasos naturales, como su 
posterior desarrollo durante los siglos XIII y XIV y, finalmente, a la expansión colonizadora 
del siglo XV que daría lugar a un tipo edificatorio más versátil. En este periodo se procedió al 
levantamiento de iglesias enmarcados dentro de unas características técnicas y materiales 
desarrollando un programa social y espiritual.

La arquitectura de esta zona en época medieval, dada su importancia y el testimonio 
que representan, precisaba de una actualización en su estudio para la ampliación 
del conocimiento sobre la cultura arquitectónica bajomedieval. Mediante el análisis 
documental, arqueológico y arquitectónico se han podido detectar un total de veintidós 
iglesias con origen bajomedieval, que se convierten en documentos para comprender las 
características locales de una programación de carácter global dentro del Reino de Sevilla.



Abstract.

This doctoral thesis exposes the results obtained from the archaeological and architectural 
analysis of the churches of the Sierra de Aracena by focusing on those that develop their 
evolution during the XIII to XV centuries. Architectural and structural forms are both studied 
in buildings that are currently preserved or in ruins, as well as their building uses and 
constructive solutions. For this, buildings are contextualized and analyzed, and also studied 
in commmon to others in order to compare the set of elements and constructive techniques 
and, finally, establish the dating of the structures.

The thirteenth century in the southwest of the Iberian Peninsula is based in two facts:on 
the one hand, the conquest of the Guadalquivir Valley and the Portuguese Algarve by 
the Christian Crowns, and, on the other hand, the exploitation of the territory through the 
settlement of settlers.This process led to social change at all levels, both because of the 
displacement of the Andalusian population and  the instability of being a border territory.

During the late medieval period, the Sierra de Aracena, experienced a period of instability 
derived from the border situation that ended with the incorporation of the territory to the 
Crown of Castile, in particular it was integrated within the alfoz of the Council of Seville. 
During this period the border will characterize this territory which soon needed an 
architecture appropriate to its needs. In doing so, scattered in geostrategic points, fortified 
enclosures and churches were built for the fixation and protection of the population. In this 
territorial environment, we can settle the Church as a polysemic concept.

The staying of population was linked to the constructive efforts of both the Council and 
the headquarters Archbishop Hispalense, that delineates chronological spaces depending 
on the needs and stability of the territory, being able to detect building groups from the 
beginning of the process in the thirteenth century linked to natural passages, such as its 
later development during the thirteenth and fourteenth centuries and finally to the Colonizing 
expansion of the fifteenth century that would give rise to a more versatile building type. 
During this period, churches were built framed within technical and material characteristics, 
developing a social and spiritual program.

Medieval architecture of this area, because of the importance and the testimony they 
represent, needed an update in their study for the expansion of knowledge about the late 
medieval architecture. Through the documentary, archaeological and architectural analysis, 
a total of twenty-two churches of late medieval origin have been found, which become 
documents to understand the local characteristics of a global program within the Kingdom 
of Seville.
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1.1. Presentación.

En una clasificación de las arquitecturas, el género de las 
dedicadas a los aspectos socializadores y culturales presenta 
una gradación edilicia que depende del tipo y de la escala 
territorial y demográfica. Estas características se componen 
de diferentes condicionantes económicos, sociales o urbanos. 
De este modo, la arquitectura religiosa no debe entenderse 
como un simple grupo de tipos arquitectónicos, sino que 
observamos una tipología compleja, sometida a una estructura 
jerárquica.

A partir de su escala territorial más compleja y globalizadora 
se sitúa la catedral, generando relaciones de territorialidad 
respecto a sus inmediatas redes parroquiales y de ermitas, 
santuarios y capillas, constituyendo todos los parámetros 
arquitectónicos y urbanos, desde la unidad de base hasta 
organismos complejos donde manifestar la imbricación de 
edificio y espacio. 

Un proyecto de investigación que aspire a comprender 
de manera global los mecanismos sobre los procesos de 
sociabilidad en torno a la religión en épocas históricas debe 
ser abordado desde sus aspectos materiales conservados, 
por lo que tomamos el edificio como documento. A este 
respecto, la atención e investigación convencional sobre la 
edificación religiosa se centra en los focos más importantes a 
nivel cultural (catedrales) o económico (edilicia conventual) no 
prestando atención al conjunto de la edificación religiosa rural 
a menor escala. 

Las iglesias extraurbanas de Aracena, en el Reino de Sevilla, 
adoptaron habitualmente una organización de una sola nave, 
arcos transversales, contrafuertes angulares circulares, 
pórticos de arcos escarzanos enmarcados en alfiz y portadas 
de ladrillo como Santa Lucía, Santa Marina y Santa Catalina, sus 
representantes más notables en la localidad. En estas iglesias 
se dan unas circunstancias de homogeneidad tipológicas, 
constructivas y formales en un espacio-tiempo, un conjunto 
edilicio que permite el estudio de un patrón arquitectónico en 
la etapa gótico-mudéjar y sus particularidades, los materiales 
y las técnicas constructivas. 

El ámbito temporal de la investigación son los siglos XIII, XIV 
y  XV, un límite cronológico que nos define una transformación 
de los límites ecológicos y de los sistemas de representación 
sociales, económicos e identitarios heredados de la Baja Edad 
Media. El proceso, pues, que analiza es el de la organización 
espacial que supusieron los procesos de Reconquista y 
Repoblación en el siglo XIII por la Corona de Castilla y su 
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transformación y evolución, entre los siglos XV y XVIII. 
Transformar, por tanto, significa heredar una tradición social 
y una explotación agroganadera específicas y su modificación 
a partir del siglo XV y XVI debido al aumento demográfico, 
y conlleva un ajuste o modificación desde el punto de vista 
físico (poblamiento; paisaje), social (régimen de propiedad; 
régimen de explotación) y administrativo (eclesiástico y civil). 

El estudio del conjunto de aspectos formales que engloba a 
la edificación religiosa bajomedieval en Aracena, evidencia no 
solo una interrelación dentro del proyecto gótico mudéjar en 
el oeste del Reino de Sevilla que permanece inédito, sino la 
materialidad del uso y funcionalidad.  

Desde la disciplina de la Arqueología de la Arquitectura, se 
ensaya el concepto de materialidad, en tanto se reconocen 
las posibilidades y limitaciones de estudio, al observar la 
materialización o realización de procesos que las sociedades 
pasadas generaron sobre sus vidas. De esta manera los 
aspectos fundamentales, tipológicos, formales e históricos, 
nos sirven para reconocer los aspectos identitarios y culturales 
que los generaron. 

El análisis de este doble proceso cultural-formal permite 
identificar la forma y la estructura del conjunto edilicio, 
generar el conocimiento suficiente para establecer su vigencia 
temporal y establecer una mayor comprensión arquitectónica. 

Los elementos sólidos estructurales básicos son la 
cimentación, en la que entra en juego la edafología preexistente, 
los elementos transmisores de las cargas como pilares y 
contrafuertes y la cubrición del edificio. Porque todas estas 
partes de la edificación pueden sufrir alteraciones naturales 
o por abandono, pero también adaptaciones y reutilizaciones 
antrópicas como roturas, agrietamientos y macizado de 
huecos. Es en este punto donde entra en juego el análisis 
estratigráfico o arqueológico en edificaciones. 

Una investigación sobre un conjunto edilicio demarcado 
cronológica y territorialmente supone no solo fundamentarlo 
en los aspectos referidos a la planta y el levantamiento, sino 
en su evolución para encontrar las soluciones constructivas. 
De esta manera, la Arqueología de la Arquitectura proporciona 
elementos de valor que deben tenerse en cuenta en la 
rehabilitación de edificios históricos; siendo una herramienta, 
en primer lugar, como estrategia para el patrimonio y su 
recuperación y, en segundo lugar, para ampliar el conocimiento 
estructural de las edificaciones antiguas. 
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La investigación pretende dilucidar desde este conjunto 
de iglesias extraurbanas bajomedievales el conocimiento 
arquitectónico y los aspectos culturales que los generaron. En 
primer lugar, mediante la obtención del patrón originario del 
edificio a través de  la observación de la planta y sus elementos 
constructivos fundamentales (pilares, arcos y contrafuertes) y 
de la concreción cronológica del conjunto. 

En segundo lugar, se plantea el proceso constructivo como base 
para el conocimiento de las transformaciones de la edificación 
y ahondar en los modos constructivos para establecer pautas 
de clasificación de la edificación en esta etapa histórica. 

En tercer lugar, analizar los cambios en la edificación y su 
relación con las necesidades del edificio, y así poder observar 
las modificaciones del espacio para adecuarse al momento, 
las necesidades y uso del espacio. 

Y en cuarto lugar, analizar algunas intervenciones patrimoniales 
sobre rehabilitación y restauración de la edificación objeto de 
estudio, llevados a cabo por los arquitectos Hilario Vázquez 
Vázquez y Narciso Jesús Vázquez Carretero como estrategia 
de conocimiento y conservación del patrimonio. 

A estos tres últimos aspectos dedicamos el grueso de 
la investigación. Prestando especial atención al diseño 
estructural del conjunto edilicio, no sólo fábricas y pilares son el 
objeto de atención primaria, sino también los arcos, cubiertas 
y basamentos y sus relaciones volumétricas en conjunto. Para 
completar dicho análisis estructural, el método estratigráfico 
se centra en dilucidar las rupturas estructurales de superficies 
murarias, de agrietamientos, de parcheos y taponamientos así 
como la superposición de elementos no estructurales en el 
paramento. 

Previamente, se realizará una aproximación histórica a la 
sociedad que generó la edificación religiosa durante esta 
etapa para entender sus características y necesidades. Se 
analizarán las diferentes etapas, la tipología del poblamiento 
y los problemas de su asentamiento para aprehender las 
necesidades poblacionales. Este punto nos sirve para 
determinar el proceso constructivo acotándonos el periodo 
cronológico y zonificando territorialmente el ámbito de estudio 
en el eje del camino Beja – Sevilla, una vía de comunicación 
directa con la capital del Reino representada por las iglesias 
de Santa Lucía, Santa Catalina y Santa Marina. Acorde con 
nuestro modelo de análisis, añadimos la comparación con las 
edificaciones del mismo estilo y cronología pero fuera de la 
zonificación, de San Jerónimo y San Ginés.
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Posteriormente, la investigación se centrará en el análisis 
pormenorizado del conjunto de edificios enunciados y 
representativos de la tipología gótico – mudéjar en esta parte 
del Reino de Sevilla, su morfología y proceso constructivo y 
sus transformaciones en una comparación triple:

1. Análisis histórico y documental en base a la documentación 
textual y gráfica sobre la historia de la construcción y sus 
técnicas. 

2. Análisis según el levantamiento arquitectónico de la planta. 

3. Análisis de los procesos constructivos basados en el 
método estratigráfico según los parámetros de la arqueología 
para dilucidar soportes latericios, pétreos y su relación formal 
y estructural con la edificación. 

1.2. Objetivos.

El objetivo general de la investigación es realizar un catálogo 
crítico de la técnica constructiva bajomedieval según los 
testimonios arquitectónicos y arqueológicos en la Comarca de 
la Sierra de Aracena durante los siglos XIII, XIV y XV. Aunque por 
arquitectura bajomedieval podemos observar otros tipos de 
edificios, nos centramos en los templos cuyas características 
derivadas de su uso hayan hecho posible, en la mayoría de los 
casos, que hayan llegado a la actualidad defendiendo el uso 
por el que fueron construidas. Las iglesias tienen una función 
de representación pública y de organización del espacio 
que suponen un buen punto de observación de las técnicas 
constructivas de una determinada época. Lejos de acercarnos 
a una arquitectura monumentalizada, el conjunto de iglesias 
que presentamos tienen en común la característica de estar 
enclavadas dentro de una lógica de población dispersa, puesta 
en marcha tras la Reconquista de los reinos cristianos durante 
el siglo XIII. 

Trazar el arco cronológico no es fácil de afrontar, pues 
nos planteamos abordar el análisis de los testimonios 
más antiguos aparejándose el fenómeno con la evolución 
planteada por la Reconquista y posterior colonización del 
territorio.  El comienzo de la edilicia cultual como forma de 
representación pública en el territorio fue consecuencia de la 
Reconquista, que supuso un cambio de partida y horizonte 
cultural. Las dificultades en el asentamiento y el hecho de ser 
territorio de frontera incidieron en un poblamiento mermado, 
escollos superados lentamente a partir del siglo XIV. Desde 
ese momento, la construcción de edificios se convertirá 
progresivamente en uno de los acontecimientos más 
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relevantes, en tanto que son reflejo de una nueva realidad, no 
solo religiosa, sino también social, política y económica.

El límite cronológico de nuestro trabajo se sitúa en las 
coordenadas del siglo XVI, cuando la impresión de nuevos 
planteamientos arquitectónicos contribuirá de manera decisiva 
al abandono formal de la arquitectura que caracterizamos. En 
cualquier caso, si bien el siglo XVI puede significar el final de 
una época, también supone una etapa de conformación de los 
modelos organizativos y espaciales.  

Como objetivo principal ,presentamos la sistematización 
de las técnicas constructivas de las iglesias de la Vicaría de 
Aracena mediante un sistema analítico y metodológico como 
es la Arqueología de la Arquitectura. La lectura de edificios 
históricos es fundamental para desentrañar la evolución 
o fases que ha sufrido durante su vida. A este respecto, la 
metodología que presentamos trata, en primer lugar, de 
asegurar la sucesión de operaciones y fases de construcción 
que delimiten los campos de acción para los posteriores 
estudios, pues relaciona, mediante el análisis paramental, los 
materiales con su funcionalidad en el edificio. 

A partir de esta idea, el objetivo es el de clasificar y, por lo tanto, 
proponer una tipología y una cronología basadas en nuevos 
datos aportados tanto por la cultura material como por la 
documentación textual, encaminados a caracterizar la técnica 
constructiva que se impone en la estructuración territorial 
de la colonización bajomedieval. De esta idea se  deriva la 
concepción del edificio como un conjunto de tecnologías 
constructivas cuya comprensión es el paso previo para la 
contextualización espacial y cronológica. 

La concreción de un área como la Vicaría de Aracena se debe a 
dos motivos: Por un lado, para que sean efectivos los estudios 
de tipología constructiva deben ligarse a áreas homogéneas, 
de manera que sirvan como ejemplos para poder compararlos 
con áreas territoriales cercanas. Por otro lado se elige el 
estudio territorial de un área según sus coordenadas históricas, 
presentando la arquitectura que conformó la Vicaría de 
Aracena en el periodo medieval. En este aspecto, hacemos una 
puntualización. Hasta su supresión en 1777, la organización 
del término de Aracena se realizó en el Arzobispado de Sevilla, 
junto con tres poblaciones más, según la figura del Priorato, 
que será explicada oportunamente. Decidimos la elección de 
la Vicaría por cuanto es una figura que estructuró el término 
a partir del siglo XVI. Por lo tanto se escaparía de nuestro 
arco cronológico. Sin embargo, la Vicaría como institución 
comportó la organización intermedia entre las parroquias y 
el Arzobispado desde su organización por el Arzobispo Don 
Remondo en el siglo XIII. 
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De este modo, podemos sintetizar las líneas principales de 
objetivos como:

- El estudio de la arquitectura cultual bajomedieval de la 
antigua Vicaría de Aracena con el objeto de crear nuevas 
bases de investigación.

- Como método y proceso de trabajo nos basamos en la 
Arqueología de la Arquitectura para contextualizar a la 
edificación y poder caracterizar tipologías constructivas del 
periodo que puedan ser extrapoladas a otras áreas cercanas 
para establecer comparaciones. Se tiene una serie de trabajos 
que han abordado el estudio de la arquitectura del área 
caracterizada pero, a excepción de un caso, se presenta de 
forma incompleta. Por otro lado ninguno de ellos se aborda 
desde la arqueología. 

La disciplina de la Arqueología de la Arquitectura como 
conjunto metodológico es muy eficaz para la lectura histórica 
de los edificios, pudiendo aplicarse tanto en edificios 
pluriestratificados como no pluriestratificados.

La visión microterritorial sobre áreas rurales y reducidas 
ayuda a la obtención de las diferentes fases constructivas, 
permitiendo la elaboración de clasificación y tipologización.

1.3. Método.

1.3.1. Lectura estratigráfica. 

La edificación histórica es el producto de su evolución en 
el tiempo. Partiendo de esta idea, el análisis estratigráfico 
se presenta como una herramienta esencial para 
desentrañar la evolución de una construcción a través de 
sus transformaciones, adiciones o modificaciones a lo largo 
de su historia, pues a través del registro e interpretación se 
documentan las fases constructivas. 

La aplicación del análisis estratigráfico a la arquitectura utiliza 
conceptos de la arqueología y los adapta a la construcción 
histórica, siendo un proceso de definición en las últimas 
décadas y del que no es preciso hablar de nuevo en estas 
páginas (Parenti 1985; Brogiolo 1996; Mannoni 1984; Doglioni 
1997; Caballero 1995; Tabales 1997). Si bien al comienzo se 
trató de representar en altura los principios estratigráficos 
empleados en excavaciones, al poco se observaría que la 
aplicación a la arquitectura debía tener unas connotaciones 
específicas que prestase atención a las técnicas constructivas 
y a los procesos de construcción.
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La estratificación arqueológica considera el proceso de 
formación de estratos ya sea de forma antrópica o natural 
(Harris 1979: 70-71). Cómo apunta Broglio (1996), la 
estratificación es el producto de actividades antrópicas y 
naturales que se introducen en procesos de acumulación 
(acciones positivas), de erosión (acciones negativas) y de 
transformación (acciones neutrales).

Dado el carácter pluriestratificado de los edificios debemos 
clarificar el proceso analítico de las diferentes fases 
constructivas y periodos de un mismo edificio (Doglioni 1997). 
Las fases constructivas vienen caracterizadas por acciones 
negativas (demolición) y acciones transformativas que 
modifican lo existente. 

La producción del proceso de estratificación son los estratos 
o partes de elementos que han sido aportados a lo largo de 
la historia del edificio. Cada estrato puede ser identificable 
como una unidad independiente, definiéndose con una Unidad 
Estratigráfica (UE) donde se manifiestan materiales y técnicas 
que la distinguen de otras UE.

Precisamente este rasgo es capaz de reconocer la relación 
entre dos o más UE´s por su proximidad. Las relaciones 
estratigráficas (Parenti 1986, 1988; Brogiolo 1988) pueden 
ser de dos tipos: de contemporaneidad (unidades construidas 
al mismo tiempo) o anterioridad / posterioridad, cuando dos 
UE´s fueron realizadas en fases sucesivas. 

Fijándonos en las relaciones de contemporaneidad las 
Unidades Estratigráficas pueden ser de dos maneras, una en 
la que dos unidades han sido realizadas de forma conjunta 
(como una solución de muros trabados), y otra en la que varias 
unidades han sido realizadas en una misma fase constructiva 
pero no mantienen una relación de contacto directo, por 
ejemplo, una seriación de ventanas. El otro orden de relaciones 
se refiere a las que nos sirven para establecer una sucesión de 
elementos que manifiestan una condición cronológica relativa. 
En este caso, siempre en función de criterios auxiliares como 
la documentación escrita o la arqueometría. En síntesis, 
se pueden establecer tres tipos: de adosamiento, donde el 
elemento que se adosa es posterior; de cubrición, siendo la 
unidad que cubre la posterior a la que es cubierta y, finalmente, 
puede cortar (interfaz) por acciones de demolición y rellenar, 
como los taponamientos. En definitiva, representan acciones 
constructivas, destructivas o un hiato temporal. 
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1.3.2. Tipología.

Una vez realizado el análisis paramental estamos en 
condiciones de emprender la elaboración de clasificaciones 
mediante la agrupación de similitudes entre UE,s. El análisis 
tipológico separa las diferentes partes constructivas de un 
edificio mediante la individualización de sus distintas variables 
con la finalidad de observar asociaciones de complejos 
constructivos o clùsteres.  

1.3.3. Cronotipología.

La Arqueología de la Arquitectura basa su experiencia en el 
estudio de la edificación histórica desde una metodología 
que parte de la estratigrafía. En este sentido, la creación de 
tipologías ha estado determinada por el análisis estratigráfico 
de paramentos para establecer cronologías fiables. Las 
primeras experiencias al respecto se llevaron a cabo en el 
entorno universitario italiano. Será en las Universidades de 
Siena, Génova y Venecia donde surgirán los primeros análisis 
tipológicos, cada uno con predilecciones diferentes (Quirós 
2005).

A partir de la década de 1970, coincidiendo con la creación 
del ISCUM (Instituto de Historia de la Cultura Material de 
Génova) comenzarán los primeros estudios sobre tipología en 
base a dos lógicas: la búsqueda de dataciones absolutas y 
de estrategias en el ámbito de la arquitectura. Los primeros 
análisis cronotipológicos se centraron en la clasificación de 
ciertos elementos arquitectónicos con una fiabilidad muy 
alta, como fue el caso de la clasificación de vanos en áreas 
homogéneas de Italia. El éxito de dicho trabajo se debió a 
señalar en puertas y ventanas el año de la colocación pues, de 
un lado, proporcionó cronologías absolutas y, de otro, se podía 
extrapolar dicha cronología por lo parecido de los modelos 
para regiones cercanas (Sánchez 2007).  

La ampliación de los análisis tipológicos se extendieron 
al poco hacia los aparejos murarios. Al respecto, Mannoni 
(1994) propone una clasificación a partir de sus estudios en 
Liguria sobre técnicas constructivas, primando los aspectos 
funcionales a los formales. Lo más interesante sobre su 
propuesta será la contextualización de las fábricas como 
resultado de una serie de condicionantes técnicos, estilísticos, 
sociales, funcionales y de uso, poniendo el acento sobre los 
procesos productivos. 

Aunque será Parenti (1987) quien, con el bagaje de los estudios 
clasificatorios de Mannoni, realizará una primera clasificación 
de aparejos adecuando el método estratigráfico a la lectura 
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paramental. Así podrá organizar la clasificación de aparejos 
en función de los materiales constructivos en relación con una 
serie de variables que entran en juego como el tratamiento 
sobre el material, la técnica constructiva, la métrica o el 
acabado tanto del propio material como de revestimientos. 

En España, los estudios cronotipológicos arrancan 
fundamentalmente desde finales de la década de 1990. Se 
pueden diferenciar dos fases de estudios cronotipológicos 
en España: una primera, de desarrollo y una segunda fase, de 
experiencia, que además se pueden ejemplificar en dos grupos 
de trabajo en Sevilla y el País Vasco. Una situación que no es 
excluyente en el panorama peninsular como demuestra las 
aportaciones presentadas a la jornadas de trabajo sobre la 
interpretación de edificios históricos celebradas en el Instituto 
del Patrimonio Cultural de España (Vega y Martín 2009).

La construcción de los edificios viene determinada por una 
serie de condicionantes como el tipo de material, la tecnología 
empleada o la mano de obra, que son identificados como un 
sistema productor del edificio. Por lo tanto, la identificación 
de las técnicas constructivas y su capacidad de creación de 
espacios arquitectónicos están detrás de los primeros estudios 
cronotipológicos puestos en marcha por Luis Caballero Zoreda 
en sus análisis de la arquitectura altomedieval (2009: 143-161) 
y que definen la primera fase como método relacional de los 
diferentes elementos constructivos.  

La segunda fase parte de la idea de la complejidad de la realidad 
construida que se quiere estudiar. De esta manera, surgirán 
diferentes estrategias devenidas de la propia materialidad 
de la arquitectura histórica, destacando en dichos estudios 
dos grupos de investigación, el Grupo de Investigación en 
Patrimonio Construido en el país Vasco dirigido por Agustín 
Azkárate y el Proyecto General de Investigación del Alcázar de 
Sevilla liderdo por Miguel Ángel Tabales. 

Partiendo de la idea de la estratificación de las fábricas como 
un proceso continuado en el tiempo  y que, por lo tanto, define 
la arquitectura singularmente, se inician diferentes propuestas 
metodológicas. 

En el ámbito del País Vasco, el análisis arqueológico de la 
Catedral de Vitoria daría como resultado la reformulación de la 
metodología empleando un sistema propio en el que a partir de 
la diferenciación de fases constructivas, extrapola una serie de 
rasgos o variables técnicas y formales que agrupan en cluster. 
A partir de la relación entre las variables de un mismo grupo 
o cluster se pueden determinar las relaciones anterioridad / 
posteridad (Azkárate 2009: 51-63).
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A partir de esta metodología se llevarían a cabo dos 
investigaciones sobre el territorio. De un lado, Alberto 
Plata Montero (2008) se ocupó del Valle Salado de Añana, 
mientras que Leandro Sánchez Zufierre (2007) demostró 
cómo la aplicación metodológica pudo recuperar una 
serie de iglesias altomedievales en edificios considerados 
tradicionalmente como románicos. Ambas investigaciones 
utilizan la agrupación de variables técnicas, formales y 
espaciales y su posterior identificación en las estructuras. 
Leandro Sánchez Zufiarre (2007), mediante la lectura 
estratigráfica de paramentos, pudo detectar fases 
constructivas altomedievales. A partir de ahí seleccionó 
una serie de variables de cada edificio agrupándolas en 
dos tablas, primero identificando las variables presentes 
en cada edificio, para posteriormente crear agrupaciones 
identificando cada variable. Sin embargo,  Alberto Plata, 
por exigencias del patrimonio histórico analizado, estudió 
las variables de los ciclos productivos en primer lugar para 
posteriormente identificarlas en las diferentes unidades 
constructivas. En ambos casos se emplean, como tercer 
paso metodológico, herramientas analíticas como el estudio 
de la documentación textual así como de otro tipo de análisis 

En el ámbito andaluz, Miguel Ángel Tabales Rodríguez, 
aplicará su sistema desde los inicios de la disciplina 
que descansa en el análisis estratigráfico, tipológico y 
constructivo poniendo de manifiesto que las patologías 
incursas en los edificios históricos presentan características 
relacionados con la estructura   (Tabales 2001: 35-74). El 
sistema se comenzó a aplicar en la década de 1990 en las 
intervenciones del Cuartel del Carmen de Sevilla en 1993 y 
del Palacio del Marqués de Marchelina en 1995. Un ejemplo 
de este tipo de estudios es el llevado a cabo en la iglesia de 
Santa Ana de la población sevillana de Guadalcanal (Tabales 
y Romero 1999: 879-896) donde se exponen las bases del 
método aplicado a la restauración, orientando el estudio a 
través de planimetría que refleje la estratigrafía, los tipos de 
elementos constructivos y  discontinuidades, y de sondeos 
específicos para comprobar cimentaciones y trazas de 
estructuras soterradas. 

En las intervenciones del Cuartel del Carmen en 1990 
y, a partir de 2001, en el Recinto del Alcázar de Sevilla, 
pondrá en práctica los análisis tipológicos con tablas de 
especificaciones de los diferentes elementos constructivos. 
La metodología parte de los análisis tipológicos de Parenti 
adecuándolos a la realidad local. La evolución de este tipo 
de estudios daría el salto con el análisis de los tapiales del 
Reino de Sevilla, donde aplica métodos arqueométricos para 
obtener dataciones absolutas (Graciani y Tabales 2008: 135-
158). 
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1.4. Proceso de trabajo. 

La realización de la investigación conlleva el desarrollo de 
un proceso de trabajo caracterizado para el análisis de la 
arquitectura definida en las coordenadas de un programa 
concreto como el religioso, cuyo leiv motiv se basa en la 
descomposición de elementos metodológicamente y su 
posterior agrupación para reconocer su contexto cronológico 
y espacial. El proceso se estructura en tres niveles de análisis, 
empleados en cada edificio detectado con presencia de rasgos 
medievales. 

El primer nivel corresponde a la caracterización de los 
diferentes elementos que conforman a un mismo edificio a lo 
largo del tiempo, considerando al edificio como  un documento 
que manifiesta acciones constructivas y destructivas. Este 
paso viene definido por el método estratigráfico, capaz de 
individualizar las acciones entre sí, pudiendo identificarlas, 
correspondiendo cada una de las acciones a una unidad 
estratigráfica (UE - UEM).

Esta fase de trabajo permite establecer la comprensión 
evolutiva del edificio, pudiendo caracterizar variables 
formales y técnicas (Mannoni 1997; Parenti 1985, 1987). 
Pero será igualmente necesario seleccionar variables de tipo 
comprensivo que muestren el edificio como espacio construido 
acorde a unas reglas técnicas y una funcionalidad específica. 

El grupo de edificios que estudiamos forman parte de 
arquitectura de dispersión, como hemos visto anteriormente, 
en un contexto de Reconquista, adscribiéndose a tipos 
arquitectónicos considerados menores al presentar la 
problemática de construirse con elementos cercanos y técnica 
constructiva de albañil. La arqueología ha puesto de relieve el 
partido que se puede sacar a la edificación considerada menor 
o doméstica (Romero de la Osa y Carretero 2015 :1501-1510; 
Romero de la Osa 2010), comprobando cómo la característica 
principal no será tanto el gusto o el estilo que queda reflejado 
en las grandes obras como su funcionalidad. Así podemos 
comprobar sistemas constructivos similares tanto para la 
arquitectura civil como para la arquitectura de prestigio, como 
las iglesias que analizamos. 

Para el caso de Aracena, hemos observado cómo el reflejo 
material a todos los niveles, arquitectónico, domésticos, civile 
y eclesiástico, se hace patente a partir del siglo XVI, cuando 
se comienzan a dilucidar cambios y transformaciones en la 
edificación introduciendo elementos que reflejan estéticas 
acordes a los gustos de sus promotores. En cuanto a la 
arquitectura doméstica, se manifestará en la introducción de 
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ventanas ajimenadas o con parteluz; aunque el ejemplo más 
característico será el Cabildo Viejo, que  en alzado, representa 
los gustos de Hernán Ruiz II en las trazas levantadas en 1565. 

Con ello queremos poner de relieve la idoneidad de observar 
los rasgos que definen la ejecución en arquitecturas 
levantadas mediante técnica de albañil, pues son el fruto de 
un aprendizaje previo en el que también se manifiestan grados 
de especialización, siendo un ejemplo los arcos diafragmas 
apuntados que caracterizarán a un tipo edificatorio y no a un 
estilo.

Tratándose de arquitectura de prestigio, puede contener 
elementos decorativos, pero éstos no son considerados por su 
estilo sino en relación con los demás elementos constructivos, 
pretendiendo establecer líneas generales de investigación que 
pueden ser tenidas en cuenta para relacionarla con otras áreas 
geográficas al no ser rasgos artísticos aislados. En este nivel 
analítico se tienen en cuenta las características constructivas 
y la forma en la que fueron elaborados para elevar un aparejo. 

De esta manera conseguiremos dos aportaciones esenciales. 
En primer lugar, la evolución de cada tipo arquitectónico 
respecto a la tecnología empleada. En segundo lugar, la 
evolución de los rasgos anteriores proporcionará datos 
suficientes de los diferentes factores que dieron lugar a un 
tipo arquitectónico en concreto. 

Derivado de las fases anteriores podemos afirmar que 
la construcción de un edificio supone el empleo de los 
conocimientos técnicos suficientes y específicos para cada 
elemento y época histórica, asociados a las necesidades 
funcionales y gustos de los promotores. Así, el análisis se 
divide en dos vertientes: por un lado, la definición de tipos 
arquitectónicos conforme a su técnica y rasgos formales y, 
por otro, el análisis de la técnica a lo largo del tiempo para 
poder extraer los procesos de cambio y permanencia de los 
conocimientos técnicos. 

Este trabajo se orienta hacia las nuevas herramientas 
analíticas que han mejorado la comprensión de la realidad 
pluriestratificada con la intención de aportar índices 
cronológicos fiables y claves interpretativas para el 
conocimiento a escala micro territorial. 

1.4.1. Herramientas.

Para la determinación de los criterios que se deben seguir en 
la lectura y registro de la información que ha servido para la 
identificación tanto del bien como de sus fases, así como para 
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su análisis cronotipológico, se ha empleado una estrategia 
en tres niveles. A su vez, en cada nivel se ha empleado una 
serie de herramientas analíticas específicas encaminadas a la 
obtención de datos más favorables. 

Estas herramientas analíticas sirven para el desarrollo 
posterior del análisis de la arquitectura religiosa medieval de la 
Sierra de Aracena. El proceso tiene tres etapas. 

En un primer momento, procedemos a la identificación y 
documentación de la morfología de las principales estructuras 
de la edificación empleando el sistema estratigráfico. En el 
proceso se describen y registran todas las características de 
cada Unidad Estratigráfica (UE) utilizando el modelo de ficha 
del sistema de Tabales (2002). 

Individualizada cada UE se procederá posteriormente a la 
lectura de las relaciones entre unidades estratigráficas. Las 
relaciones que van a registrare se dirimen entre la eliminación, 
la transformación o la superposición, generando actividades 
de añadidos, taponamientos, cierres, recrecidos o rellenos, 
de un lado, y rupturas, demoliciones o abandono, por otro. El 
objetivo será secuenciar la evolución de cada edificio. 

Una vez conseguido el faseado de la edificación de forma 
independiente, emprendemos el estudio de variables 
tecnológicas y constructivas cuya finalidad será la elaboración 
de cronotipologías y el conocimiento suficiente de la 
arquitectura y de la sociedad que los creó. 

Por último, una vez seleccionadas las variables a tener en 
cuenta, se procederá a la articulacion de las del mismo tipo en 
diferentes edificios que las compartan, para obtener así una 
seriación de variables. 

Siguiendo un orden para cada nivel analítico, se han empleado 
las siguientes herramientas:

1.4.2. Prospección de Arquitectura Histórica. 

La prospección es el primer paso en la investigación, 
realizandose una revisión de la arquitectura religiosa de la 
antigua Vicaría de Aracena. Cuando se trata de patrimonio 
edificado y situado en zonas poblacionales o en activo, por 
tener una mayor visibilidad, se considera de forma diferente a 
los yacimientos situados en el campo en los que solo se puede 
atender a restos en superficie. Aún así, existe una limitación al 
poder encontrarnos en muchos casos con edificios revestidos. 
La perspectiva que aúna la metodología de la prospección 
arqueológica al patrimonio construido en uso tuvo su primera 
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consideración en el año 2004 (Quirós y Gobbato 2004: 185-
215) y ha sido adaptada por Leandro Sánchez Zufiarre como 
metodología en su tesis doctoral (2004; 2007), a quien 
tomamos como modelo. 

La perspectiva de Zufiarre para su tesis doctoral hubo 
de seguir unos criterios propios dado el carácter de su 
investigación. Su modelo se centra en dos fases de trabajo, 
la selección de los edificios visitados, y su inspección 
posterior para discriminar la edificación que no respondiera 
a las coordenadas cronológicas deseadas. 

1.4.2.1. Selección de los edificios reconocidos por criterios 
materiales. 

Consiste en visitar aquellos edificios considerados como 
mudéjares o góticos en la historiografía o que conservan 
algún elemento medieval, con la intención de observarlo 
estratigráficamente y así poder determinar las fases más 
antiguas del inmueble. En este caso, dispusimos del vaciado 
de las fuentes generales del patrimonio construido y artístico 
de carácter histórico. El primero de ellos es el registro SIPHA 
del IAPH y el segundo la guía elaborada para el Grupo de 
Desarrollo Local (GDR) de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (Oliver et al 2004) que recoge los resultados del 
catálogo artístico de la Provincia de Huelva, elaborado por el 
Ministerio de Cultura en la década de 1980. 

1.4.2.2. Selección de los edificios reconocidos por 
referencias documentales. 

Un criterio discriminatorio consiste en la utilización de la 
documentación histórica con carácter de archivo. Para 
el caso de la comarca de la Sierra de Aracena, desde muy 
pronto se puso de manifiesto la ausencia de documentación 
textual que pudiera reconstruir la historia del territorio 
como Gutiérrez Marmonje en 1782 (Fernández 1992). En 
nuestro caso, la documentación archivística tiene utilidad 
para discriminar las fases posteriores a la medieval. A 
este respecto, en edificios que aparecen construidos en su 
primera fase en una determinada época postmedieval, pero 
de los que no quedan restos en alzado y sólo una intervención 
arqueológica en el subsuelo, se pueden determinar las trazas 
materiales de la destrucción practicada posteriormente. 

Este análisis ha permitido descartar edificios para su visita, 
al conocerse su fundación durante el siglo XVII al XIX, por  
lo que son edificios donde no se puede realizar el análisis 
paramental para comprobar fases medievales. 
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1.4.3. La visita.Lectura estratigráfica de paramentos.

Una vez seleccionados los edificios que se van a visitar, se lleva 
a cabo otro tipo de trabajos asociados a su visita. Una serie de 
estudios previos destinados a la obtención de información que 
elabore una primera hipótesis evolutiva general, como observa 
la metodología de Tabales (2002; 2011), realizándose una 
división por estancias, la constatación de los muros, el estudio 
del sistema de adosamientos o el registro de elementos 
artísticos. Dado que el análisis se realiza sobre edificación 
en uso se desestima la realización de muestreos o sondeos 
arqueológicos, lo que se compensa en aquellos edificios que 
permanecen en un estado de abandono u otro uso fuera de 
culto, o bien por aquellos que han podido ser documentados 
mediante procesos de restauración. 

El análisis estratigráfico tiene un proceso de trabajo en el 
que intervienen varias herramientas para poder realizar el 
levantamiento. Por lo tanto, se trata de registrar la evolución 
de una misma estructura.

La primera operación es la elaboración de un aparato gráfico lo 
más completo posible donde quede reflejada la materialidad, 
tanto por medio de croquizados y esquemas como por 
fotografías. En segundo lugar, se procederá a la identificación 
de la estratigrafía de la estructura histórica mediante  las UE´s 
para establecer una secuencia temporal. 

Estas operaciones vienen a concluir en la herramienta que 
supone el levantamiento estratigráfico-constructivo. Se 
trata de representar en planos las relaciones estratigráficas 
y materiales, así como la tipología, mediante una serie de 
símbolos. En la realización de esta fase se relacionan diferentes 
herramientas analíticas:

1.4.3.1. Levantamiento planimétrico.

La planimetría es una herramienta básica  de representación 
de la materialidad de los inmuebles, pues permite el 
conocimiento de su forma y articulación espacial. También 
es una herramienta analítica fundamental donde reconocer 
paramentos guía, la estructuración y las relaciones 
estratigráficas necesarias tanto a nivel de auscultación 
inicial como durante el proceso de análisis. Además supone 
la forma de representación gráfica básica para presentar los 
resultados arqueológicos. Dicha actividad se realiza en dos 
pasos, un primer acercamiento mediante la realización de 
croquis y toma de medidas necesarias, utilizando tanto cintas 
métricas, flexómetros o punteros láser y, posteriormente, su 
transcripción en archivos CAD. 
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1.4.3.2. Rectificación fotográfica. 

Para el análisis estratigráfico, así como para una mejor 
comprensión del edificio, se hace necesario la obtención de 
ortofotos mediante fotogrametría. 

1.4.3.3. Reconstrucción 3D.

Para una mejor comprensión del edificio y muestra de los 
resultados obtenidos en el análisis paramental se realiza el 
modelado 3D de las diferentes fases de la edificación.

1.4.4. Cronotipología.

El primer paso es la identificación de los rasgos. La lectura 
cronotipológica emplea la articulación en grupos de variables y 
la relación entre éstas para elaborar tipologías con cronologías 
fiables. 

El primer paso será la individualización de los rasgos de cada 
Iglesia. 

El proceso comprende los pasos siguientes:

a. Agrupar las variables dentro de los grupos funcionales, 
materiales y técnicos.

Cada grupo contiene variables que responden a una 
función, material o técnica concretas. 

b. Orientar el  foco de atención hacia una de las variables 
técnicas discriminando todas las demás. Siguiendo el 
mismo sistema se irían generando tipologías específicas 
atendiendo a criterios tecnológicos de cada tipo material 
(fábricas de ladrillo, fábricas de piedra mixtas y fábricas 
concrecionadas).

c. La determinación consistente en interrelacionar los 
datos específicos y tipológicos utilizando las ciencias 
auxiliares para datar. Los medios para la consecución 
de cronologías absolutas pueden diferenciarse entre 
las fuentes documentales y bibliográficas, así, como de 
análisis específicos de materiales.

El primer paso para la elaboración de cronotipologías 
UE’s es la identificación de variables. Cada variable o 
rasgo identifica a una determinada estructura. 

Una vez identificadas y caracterizadas las variables de 
cada Iglesia, continuaremos con el establecimiento de 
agrupaciones constructivas o tipos.
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Prospección
Selección

Material
Documental

Visita Estrategia general

Análisis estratigráfico Diferenciación UE´s
Levantamiento planimétrico

Ortofotos

Cronotipología
A. Tipológicos

B. Constructivos

Tabla.1.1. Tabla resumen de las herramientas metodológicas seguidas 
en la investigación.
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Contextualización de los edificios parroquiales.

Capítulo 2. 
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2.1. Iglesia y cambio social.

Este trabajo parte de la reflexión sobre los orígenes, la 
evolución y la consolidación de la Iglesia rural como uno de los 
principales elementos de la organización territorial medieval 
en el Suroeste peninsular. Se parte del análisis del método de 
la Arqueología de la Arquitectura para mostrar a la edificación 
como punto de observación de los procesos y características 
que definen a la sociedad de la época. 

El espacio cronológico de implantación de una nueva realidad 
social en el suroeste peninsular arranca durante el siglo XIII 
con las operaciones militares de Fernando III y Alfonso X 
en el Valle del Guadalquivir, y de Alfonso III en el Alentejo y 
Algarve portugués. Este proceso ha generado controversias 
historiográficas que no abarcaremos por tratarse de un tema 
analizado (García 2009: 142-215). Se manifiesta la necesidad 
de abordar el fenómeno desde la consideración evolutiva de 
las realidades históricas vistas en su propio contexto histórico, 
sin extrapolar ni actualizar los acontecimientos (González 
2008). De este modo, el feudalismo es tratado como una 
forma de organización política, esto es, un modo específico de 
distribuir el poder en forma de jurisdicción (Glick 2007).

En los últimos años la historiografía sobre sociedad que 
caracterizó la territorialización de la Península Ibérica durante 
los siglos XIII al XV ha sufrido un cambio fundamental. De un 
paradigma basado en la sustitución del modelo islámico por 
otro cristiano (Asenjo 2006: 411-462), se pasa a vislumbrar 
este periodo en un marco mucho más complejo, en el que 
la interacción de la organización castellana en las diversas 
realidades locales genera múltiples configuraciones sociales 
y nuevas formas de identidad (Azcárate y García 2004: 7-37). 

La configuración territorial condiciona a la sociedad, pues 
sobre ésta se desarrollan diferentes aspectos necesarios 
para su subsistencia como soporte y recurso de vida. 
Precisamente los recursos naturales determinarán la 
ubicación de los asentamientos, convirtiéndose en última 
instancia en el espacio social (Azcárate y García 2004: 7-37). 
Si bien el territorio tiene gran importancia en los estudios 
sobre poblamiento medieval, los primeros estudios estuvieron 
centrados en los procesos espaciales de Reconquista de los 
territorios en avance contra el Islam. 

Siguiendo a Manuel González Jiménez, Andalucía viene 
caracterizada por ser una zona de frontera y, como tal, la 
región se presenta dotada desde sus orígenes de unos 
rasgos marcadamente militares, tal es el caso del fenómeno 
del incastellamiento. Esta condición de frontera se percibe 
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en la misma configuración social, como manifiestan las 
denominaciones que se aplican a los diversos grupos 
humanos instalados en la región, que se definen en función 
de criterios militares. De tal manera, sobre los repobladores 
recaía la defensa del territorio (caballeros hidalgos, caballeros 
ciudadanos y peones). 

El contexto temporal de Andalucía pone de relieve dos 
conceptos claves, Reconquista y Repoblación. El proceso 
también puede caracterizarse en los términos de conquista y 
colonización. El Reino de Castilla incorporó a sus dominios los 
territorios de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva durante 
el siglo XIII, cuyo alcance y dimensión tornó en la aparición 
de  una sociedad definida por una serie de rasgos específicos 
devenido de la confrontación respecto de otra sociedad, la 
almohade.

El contacto entre dos sociedades antagónicas delinea espacios 
difusos  definidos por aspectos militares, económicos y 
culturales. Paralelo al avance de los ejércitos cristianos 
se procedió a fijar población en la frontera como método 
de consolidación de los territorios conquistados. De esta 
manera surgirán modos productivos específicos que sirvan 
de sustento a los pobladores en zonas cuya mayor dificultad 
radica en la defensa y ocupación del territorio, asegurando 
tierras y suavizando la presión fiscal. 

Sin embargo, la sociedad feudal resultante se basaba en un 
conglomerado de agentes sociales, económicos, militares 
y culturales, que generaron un sistema de relaciones. La 
Iglesia actuó configurando un sistema cultural e ideológico 
que posibilitó los procesos de conquista y colonización en los 
que actúan la Monarquía, las Órdenes Militares o, la propia  
Administración junto a la Iglesia, a todos los niveles. 

De esta manera, la Iglesia muestra en Andalucía el marco 
de convivencia sobre formas específicas simbólicas 
y de apropiación del espacio, siendo la parroquia la 
unidad característica de la jurisdicción eclesiástica. Su 
territorialización y su uso simbólico y memorialístico le 
confieren unas connotaciones inherentes a la sociedad 
medieval, configurándose como un poder singular. 
Precisamente su presencia en la sociedad desde los estratos 
más altos a los más bajos le confiere una alta disponibilidad en 
todos los sentidos. Se puede caracterizar esta influencia por la 
proyección territorial y la autonomía funcional que representa 
en el conjunto de la sociedad mediante un estatuto diferente. 
El ejercicio de mecanismos de control de su situación, 
enmarcada dentro de las relaciones a nivel local, definen la 
influencia de la Iglesia. 
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La Arqueología  Postclásica  ha analizado desde  la 
Historia de la Construcción, de forma muy detallada, 
algunas manifestaciones materiales e ideológicas de 
estos mecanismos como los castillos y las iglesias de tipo 
urbano. Estas aproximaciones se han visto restringidas a 
manifestaciones epidérmicas o estructurales del aparato del 
poder, cuando las raíces profundas del incontestable éxito 
político de la Repoblación como régimen de dominación 
territorial han de buscarse no solo en elementos públicos o 
excepcionales en la vida de los súbditos como festividades, 
cultos y monumentos cívicos, sino más bien en su capacidad 
para imponerse en ámbitos mucho más cotidianos. El 
conocimiento del funcionamiento de estas redes microfísicas 
de influencia y, por lo tanto, menos evidentes, es fundamental 
para analizar la implantación del régimen político en los 
territorios dominados por la Monarquía. 

2.2. La Iglesia como motor del proyecto cristiano.

Debemos atribuir a la Iglesia un concepto polisémico, pues no 
solo se identifica con el universo de las ideas y la representación 
de la vida cristiana sino también como configurador del  
nuevo sistema en el proceso de reorganización espacial y 
transformación económica, de tal forma que no se puede 
comprender la realidad social medieval sin la Iglesia 

2.2.1. La iglesia en el proceso de Reconquista. 

La Iglesia medieval no queda ajena a los grandes avances 
de los ejércitos cristianos hacia Andalucía. La restauración 
de la Sede Hispalense no se producirá hasta que no fue 
concluida la conquista de la ciudad de Sevilla por Fernando 
III. La influencia de las Órdenes Militares propició a las 
autoridades eclesiásticas la toma de partido en las tierras 
recién conquistadas para controlar y extender su jurisdicción. 

Además de intereses de la institución eclesiástica, el proceso 
de consolidación territorial deviene de la instalación de una 
red parroquial, dependiendo del ritmo de repoblación, que 
asegure a la población en términos de cohesión social desde 
la imposición religiosa. De esta manera existe una relación 
de retroalimentación donde la Iglesia representa en términos 
espirituales la legitimación de la sociedad que se quiere 
construir y adquiere importancia al situarse en los espacios 
de influencia. Por un lado, tras la conquista de una plaza era 
normal realizar ceremonias y procesiones para materializar 
la ocupación. Por otro, dependiendo de las circunstancias 
se construían iglesias en los mejores lugares del núcleo 
poblacional, como nuevo elemento preponderante hacia el 
antagónico.
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La construcción del territorio se formalizó creando entidades 
jurisdiccionales, siendo la ciudad y su territorio adscrito el 
más representativo. Por esta razón se desplegaron iglesias 
en el ámbito disperso o rural como forma de afianzar la 
población. Una operación en la que entrarían en juego los 
diferentes poderes administrativos, como los concejos. Hay 
que pensar que el proceso de fijación de población no parece 
que refleje porcentajes muy elevados en las zonas rurales, 
pues además de unas condiciones duras de vivencia se 
unen nuevos problemas fronterizos con las pretensiones de 
Órdenes Militares, que en el caso del Reino de Sevilla supuso 
el mantenimiento de dos fronteras simultáneas, por un lado la 
frontera con el Reino Nazarí de Granada y por otro la frontera 
suroeste con las Órdenes Militares del Temple, de Santiago y 
el Reino de Portugal.

2.2.2. Iglesia y territorio.

Por tanto, la importancia de las parroquias proviene a su vez 
de su relación con los poderes políticos, ya que se identifican 
los límites del barrio o comunidad rural. La adecuación de las 
jurisdicciones civil y eclesiástica configura el concepto  de 
territorio en la Edad Media. Éste se entiende como la suma 
de la ciudad y el entorno circundante, por lo que designa 
a los vecinos dentro del mismo, ya sea de una aldea o de 
cualquier otra entidad poblacional. Se dan dos procesos para 
administrarlo de forma general: por un lado, la creación de los 
concejos y por otro, de la parroquia. 

La presencia eclesiástica en el territorio puede darse mediante 
concesiones reales y donaciones. En el caso que nos ocupa, 
vamos a centrarnos en las concesiones reales por cuanto 
el proceso de cambio social inmerso durante los siglos XIII 
a XIV en la Diócesis Hispalense está marcado por ser un 
proceso dirigido desde el aparato de la monarquía. Respecto 
de la Iglesia, observaba poder jurisdiccional y territorial, una 
empresa en la que la monarquía contribuyó, cediendo tierras 
para fijar aldeas y pobladores, cediendo derechos de justicia y 
donando iglesias. 

El papel de la Iglesia dentro del proceso de conquista será 
clave como elemento cohesionador de los pobladores, por 
lo que en ocasiones incluso le cedió aldeas. La parroquia 
se constituye como unidad elemental de organización de la 
vida civil y eclesiástica. Si bien hay que observar una lenta 
expansión hacia los asentamientos dispersos debido al lento 
crecimiento, las diferentes entidades menores de población 
quedarían adscritas a la parroquia más cercana, creando una 
unidad. En todo caso, la Iglesia ha asentado sus bases sobre 
la tierra. 



47

CAPÍTULO 2Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla: 
análisis constructivo y estructural de edificación religiosa durante los siglos XIII - XV.

Además, el Obispado tenía la administración de justicia, que 
observaba un derecho propio a cumplir por la Cristiandad, es 
decir, los vecinos que poblaban las ciudades, villas y lugares. 
Por esta razón, se asemejan las delimitaciones políticas con 
las eclesiásticas, al adscribir los vecinos en la Eclesia, que 
organiza la vida mediante leyes, horarios, manifestaciones 
culturales o estructura urbana. El reconocimiento del señorío 
eclesiástico se producía fundamentalmente por el dominio 
sobre la tierra. A partir del siglo XIII, la monarquía procedió 
a la concesión de tierras que sirvieran de sustento. Así se 
garantizaba el monopolio de la producción, compitiendo en 
cotas de poder con otras administraciones como el concejo.

2.2.3. Parroquia. 

En la actualidad encontramos varios tipos edificatorios cuando 
hablamos de la arquitectura religiosa, de forma que lo común 
tras la parroquia serán las ermitas, humilladeros u oratorios. 
En vista de esta variedad tipológica nos preguntamos cuáles 
son sus diferencias, o si por el contrario nos encontramos con 
diferentes edificios para necesidades o número de feligreses 
disponibles.

Las diferentes investigaciones tanto a nivel antropológico 
como patrimonial se acercan al término ermita como parte 
de la cultura popular donde, como mínimo una vez al año, 
se congregaba la población o poblaciones colindantes 
para celebrar una romería, identificándola como iglesias 
en despoblado generalmente y de reducidas dimensiones 
(Hernández 2000: 183-191). En el ámbito de la historiografía 
medieval, no se habla de ermita, sino que se afina el término 
parroquia como excluyente al ser la encargada, entre otras 
cosas, del bautismo, por lo que debió ser condición sine qua 
non el establecimiento de una pila bautismal (Rapp 1973). 

Para resolver esta cuestión, fijaremos nuestra atención en la 
definición del clero secular de la diócesis hispalense como 
recurso historiográfico encaminado a la resolución y fijación 
de un modelo edificatorio medieval en torno a la parroquia. En 
la Diócesis de Sevilla se identifica una Iglesia como parroquia, 
que a su vez es servida por un beneficiado (Pérez 2012: 497-
523), una situación detectada desde el periodo bajomedieval 
(Sánchez 2002 59-130). En realidad, las iglesias que aparecen 
en la documentación como ermitas son iglesias abandonadas 
(AGAS 1638), por lo que podemos deducir que han perdido su 
condición como parroquia y, por lo tanto, beneficiaria de rentas, 
como manifestaría que en la relación de rentas de la Vicaría de 
Aracena de 1595 (ACS 1595) no aparezcan más que dos, la de 
la Peña de Alájar por servir de parroquia mientras se formaba 
la nueva Parroquia de San Marcos, y la de Santa Brígida, 
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precisamente porque cuenta con una deuda por las obras de 
transformación y ampliación. Dicha situación mostraría que  
las denominadas ermitas fueron en origen parroquias rurales. 

La parroquia fue durante la Edad Media la unidad básica 
de la Iglesia en el territorio, así como de la articulación 
social. Aunque nos centramos en caracterizar los aspectos 
materiales de la parroquia, debemos tener una visión de 
conjunto de los elementos que la definen para entender mejor 
la edificación. La red parroquial que se despliega por la Sierra 
de Aracena observa elementos ensayados con anterioridad 
en otros territorios castellanos y cobran importancia como 
organizadores, no solo a nivel eclesiástico, sino también civil, 
constituyendo una unidad básica de influencia. El proceso de 
poblamiento se basa en circunscripciones en torno a barrios 
o collaciones en los núcleos principales de asentamiento y se 
extiende por los núcleos dispersos adscritos al primero. Así, se 
identifica a la Iglesia como jurisdicción simbólica pero también 
administrativa y fiscal. 

Los elementos constitutivos de una parroquia los forman la 
función de culto, la delimitación de territorio al que sirve y un 
grupo humano que expresa su identificación a la misma (López 
1999: 263-267; Escalona 2002: 425-457; Montaña 1998: 857-
873). A partir de aquí se gestiona el territorio y la población, 
por lo que se conformarán también como centros polisémicos, 
ya sea como lugar de referencia espacial, de enterramiento u 
económico, los cuales marcarán las pautas de la ubicación 
parroquial. 

Desde el siglo XIII la parroquia se consolidará dentro del 
Derecho Canónico siendo una característica del espacio y la 
jurisdicción eclesiástica de la Sede Hispalense  (Pérez 2012: 
497-523). Siguiendo el esquema de sus características definen 
dos ámbitos diferenciados: de tipo material y de tipo humano 
(Ayllón 2010: 173-202). 

2.2.3.1. Ámbito material. La iglesia. 

La iglesia, ya sea urbana o rural, comporta una serie de 
funciones en su condición arquitectónica. A un nivel micro 
supone la sede de la Iglesia, significando por tanto el 
espacio donde la institución eclesiástica celebra los hitos 
litúrgicos más importantes, como la misa y los sacramentos. 
Conocemos para el caso de la Iglesia Hispalense cómo no era 
necesario permanecer en el lugar de la parroquia por parte de 
los clérigos que la servían, por lo que dependencias anexas 
como sacristías no eran determinantes para la adquisición de 
estatus de parroquia. 
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Pero el edificio observa igualmente una serie de funciones 
más allá de la celebración litúrgica, suponiendo unidades de 
jerarquización del territorio. No podemos olvidar la posición 
en salidas y entradas de poblaciones, marcando los límites 
interiores, como tampoco su funcionalidad monumental 
sirviendo de fachada de la ciudad. Precisamente este tipo de 
funciones fuera del ámbito religioso permite relacionar a la 
iglesia como edificio con la ciudad y con la señalización del 
territorio. La ubicación de la iglesias no es casual permitiendo 
la cohesión social en los bordes jurisdiccionales o urbanos. 

Dentro de la funcionalidad polisémica de la Iglesia, se 
encuentra su influencia dentro del sistema social al que 
enmarca, como el simbolismo religioso o la ideología de la 
muerte y su salvación. Dentro del sistema de las ideas, la Iglesia 
permite legitimar el poder mediante su monumentalización, 
sirviendo como canal de expresión. En definitiva, la Iglesia 
posee unos rasgos devenidos de su materialidad que sirven 
para elaborar representaciones que materializan la creencia 
en lo sobrenatural y en una determinada forma de entender 
y simbolizar el territorio, de transformar la naturaleza y de 
construir espacios. 

De ello se deduce que el ámbito material de la Iglesia no se 
circunscribe exclusivamente a los muros que la delimitan 
sino a su espacio circundante. Cada Iglesia tiene un territorio 
adscrito, que se suele identificar con su jurisdicción, equivalente 
en el ámbito urbano a barrios o collaciones, mientras que en el 
ámbito disperso sirve como aglutinante de varios núcleos de 
población o de uno en concreto. 

2.2.3.2. Ámbito humano. La feligresía.

El conjunto poblacional al que sirve cada parroquia se 
denomina feligresía, o comunidad que hace vida cristiana 
en su participación en los diferentes actos litúrgicos y 
sacramentales. La liturgia estaba asumida en la vida cotidiana 
de la comunidad, pues anunciaba la trayectoria de los hitos 
principales que marcan el ritmo anual como la Navidad, 
Cuaresma, la Semana Santa o el Corpus Christi. Además, 
significaba la inserción de cada individuo en la comunidad 
a través del bautismo, del matrimonio y de la muerte. A la 
comunidad se le encomienda el mantenimiento material y 
humano de la Iglesia.

2.3. Contexto histórico.

Este capítulo no pretende sino una primera reflexión global 
sobre el territorio en la Baja Edad Media en relación con su 
materialidad. El discurso se relaciona directamente con 
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las importantes aportaciones que se han realizado tanto 
a la historiografía como a la arqueología medieval, y que 
han sistematizado la génesis del paisaje medieval. Esta 
renovación se articula en la capacidad que han tenido los 
autores en discernir y elaborar los registros generados desde 
la arqueología y los textos. 

El paisaje de la Sierra de Aracena durante el siglo XIII se va 
a transformar profundamente al producirse un cambio de 
disciplina del poblamiento islámico, especialmente de sus 
jerarquías. Las tres pautas que caracterizarán la conformación 
del paisaje a partir de mediados del siglo XIII son las siguientes: 

- Se produce la transformación y el abandono de 
numerosos asentamientos mediante modos disruptivos.  

- Se produce la ocupación de espacios periféricos 
respecto del periodo anterior. En  concreto los castillos 
de la línea más septentrional de la comarca tendrán 
ahora su momento de génesis y expansión respecto del 
eje del camino Beja - Sevilla que  tradicionalmente ha 
sido el que ha motivado el poblamiento histórico.  

 - Se crean nuevos centros jerárquicos que siguen una 
nueva lógica y reflejan nuevas  estructuras de poder e 
influencia.

2.3.1. Cambio de jerarquías. 

Dos cuestiones caracterizan a la Sierra de Aracena en el 
siglo XIII: de un lado, la Reconquista y, de otro, la Repoblación 
cristiana del territorio. Dicho proceso tuvo como resultado un 
cambio por el que se implantó un modelo social de frontera 
caracterizado por la expansión, la crisis y la fijación de 
población. Desde el plano material, el paisaje se caracterizó 
por su arquitectura, pues lo supedita y lo jerarquiza. Sobresalen 
dos tipos arquitectónicos, los recintos fortificados y las iglesias, 
así como la formación de núcleos poblacionales menores 
que articularán espacialmente el territorio, tratándose de 
documentos donde se pueden observar los procesos sociales 
antes aludidos. 

El cambio social se consigue mediante el empleo de medios 
violentos pero para hacerlo suyo, debía producirse un 
proceso de repoblación, pues sólo la presencia de pobladores 
aseguraba la defensa de la tierra y su incorporación definitiva 
a la Corona. Repoblar significaba -entre otra cosas- restaurar 
o crear un aparato productivo que sirviera de sustento a 
quienes debían correr los riesgos de instalarse en la frontera y 
defenderla (García 1997: 623 - 628).  En este sentido, el espacio 
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geográfico conformado por la serie de fortificaciones y villas 
denominadas como Banda Gallega, constituyó un territorio 
fronterizo de preeminencia geoestratégica, no tanto por la 
posesión real del terreno, sino por la potencial defensa en la 
penetración al Reino de Sevilla en los pasos naturales desde 
Serpa, Moura, Aroche, Cortegana y Aracena. 

De este modo, la red de fortificaciones que conformaron 
la defensa de esta parte del alfoz sevillano surgió como 
resultado de los conflictos y disputas territoriales que tuvieron 
por objeto la definición de los dominios señoriales, tenencias 
y encomiendas. Los tratados de 1253, 1267 o 1297 ponen de 
relieve ésta situación y la cesión definitiva a Sevilla. 

Así, las fortificaciones no solo responderán a una estricta lógica 
militar sino que sus funciones complejizan la definición final 
de un entramado territorial destinado al control estratégico 
de su espacio, proyectándose estos edificios en nodos de 
comunicaciones y en enclaves estratégicos jerarquizados 
que permiten no sólo la defensa de incursiones militares, sino 
también el control del tránsito de personas y ganado. 

Así, estas fortificaciones que en época islámica van a definir 
formas de ocupación asociadas a un poblamiento disperso 
campesino, irán buscando esquemas más controlados, 
fijando población en torno a núcleos fortificados, lo que se 
traduce en una concentración de población en correlación con 
la centralización del poder político y en una mayor definición 
de bandas defensivas que se estructuran conformando redes 
espaciales de fortificaciones concebidas para intercalarse en 
la defensa y control del territorio. Este paisaje de frontera que 
se dibuja en la Baja Edad Media se manifiesta en un territorio 
donde interactúan cauces y pasos de río.

A mediados del siglo XIII se emprendió la conquista del 
suroeste peninsular. Mientras que Fernando III se ocupó de 
Córdoba y comenzaba el camino hacia Sevilla, Sancho II de 
Portugal iniciaba la ocupación de las tierras del Alentejo y del 
Algarbe, conquistando en 1229 Elvas y Serpa, en 1232 Moura 
por la Orden del Hospital y en 1239, Mértola, Puebla de Guzmán 
y Ayamonte. Aprovechando la coyuntura, los caballeros 
hospitalarios traspasaron el Guadiana y conquistaron Aroche 
y Aracena.

Sobre la fecha de conquista de Aroche y Aracena se barajan 
dos hipótesis. Una primera, en la que se afirma que se realizó 
la conquista entre 1230 - 1239, tras la de Serpa y Moura; y 
una segunda, en la que se asegura que fue una conquista 
portuguesa del monarca Alfonso III en 1251. Al respecto 
existen historiadores que argumentan a favor o en contra. 
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Javier Pérez Embid (1998) defiende que la conquista se 
efectuó entre 1230 y 1233 durante el reinado de Sancho II de 
Portugal por parte de Afonso Peres Farinhas, Maestre de la 
Orden del Hospital. Por otra parte Manuel González Jiménez 
(1998) indica que debió tratarse de una conquista entre 1250 
o 1251 por parte de Alfonso III.  

A pesar de barajarse ese arco cronológico, hay dos hechos 
indiscutibles. Primero, que la conquista fue llevada a cabo 
por Portugal, y segundo, que la llevó a cabo la Orden del 
Hospital. Las recientes excavaciones arqueológicas en el 
Alcázar de Aracena aportan datos que si bien no pueden 
afirmar categóricamente la fecha exacta, sí apuntan al tramo 
cronológico próximo a 1233. Por un lado, la arquitectura remite 
a los castillos portugueses de Mourao, Serpa y Moura; por otro 
lado, en la Ermita de Portel existe una inscripción donde se 
encuentra enterrado Afonso Peres Farinhas en la que afirma 
conquistar Aroche y Aracena. Además, durante la excavación 
se hallaron monedas de Sancho II de la ceca de Lisboa 
fechadas entre 1233 y 1248, así como se realizaron ensayos 
radiocarbónicos que fechan en torno a 1240 el proceso 
(Romero et al 2016). 

A partir de entonces comenzarían las disputas entre los Reinos 
de Castilla y Portugal. En la documentación del año 1253 se 
manifiestan los desencuentros,. Por un lado, Alfonso X otorgó 
los límites del alfoz del Concejo de Sevilla incluyendo a Aracena, 
Cuencoz, Jerez de los Caballeros, Monesterio, Noudar, Torres, 
Castillo de Valera, Segonça, Cuerna, Monasterio de so Oliva, 
Zufre, Alfayat de Lapa, Almonaster, Cortegana, Aroche, Moura 
y Serpa. (González 1991). Esta delimitación debió responder 
al acuerdo entre Alfonso X y Alfonso III fijando la frontera en 
el río Guadiana (Ayala 1994:289-304). Sin embargo, el mismo 
año de la fijación del término del alfoz hispalense, Alfonso III 
fija los límites de su almojarifazgo en Moura, Aroche y Aracena 
manifestando el interés de este territorio de frontera.  A este 
respecto, Nuria Casquete de Prado (1993) y Alfonso Jiménez 
(2005) piensan que los portugueses tuvieron derechos 
anteriores a 1253, mnifestando el desencuentro. 

No será hasta 1261 cuando se llegue a acuerdos entre ambas 
potencias fronterizas. En 1262, Alfonso X se anexiona la Taifa 
de Niebla, haciendo suyos los derechos sobre todo el Algarbe,  
que incluía las tierras desde Sevilla hasta Sagres. Sin duda 
este hecho motivaría que las respectivas iglesias de Sevilla y 
de Braga llegaran a acuerdos, pues en la delimitación de los 
límites de la Diócesis Hispalense, el arzobispo don Remondo 
incluye Aracena, Almonaster y Zufre y, posteriormente, el Deán 
de Braga cede a la Iglesia Hispalense los derechos pontificiales 
de Aracena (Pérez 1998). 
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Sin embargo, no cesaron las disputas por el territorio, 
obligando a Castilla a la delimitación de términos sobre los 
que no existía una jurisdicción definida. En 1266 establecerá 
los límites de Aracena tal y como fueron en época almohade 
hasta que, posteriormente, se llega a un acuerdo entre las 
partes, estableciendo la frontera en el río Guadiana mediante 
el Tratado de Badajoz de 1267 (González 1991). Pero este 
periodo de adecuación de fronteras no quedará inalterable 
y pacífico, reclamándose a partir de 1295 los derechos de 
Aracena y Aroche por parte de don Dinís, que no pudieron ser 
apaciguados hasta el Tratado de Alcañices de 1297 por el que 
Castilla retiene Aracena y Aroche a cambio de Campo Mayor y 
Olivenza, delimitándose la frontera por el río Chanza. 

La conformación de los límites de esta parte del Reino de 
Sevilla se establecerá también en 1274, cuando el Maestre 
Pelay Correa de la Orden de Santiago establece los límites por 
el norte. 

Durante este periodo, comenzaría el proceso repoblador 
aparejado al proceso de ocupación por medio de las armas. 
La lógica de poblamiento seguirá el tipo heredado de la 
época almohade. No en vano las poblaciones que aparecen 
en la delimitación del alfoz sevillano son aquellas que han 
tenido un pasado inmediato almohade: Aroche, Almonaster, 
Aracena y Zufre. El territorio que nos ocupa durante la 
época andalusí conoció la ampliación de la red de centros 
urbanos. Las poblaciones que perduran en los inicios de la 
repoblación cristiana tienen en común el estar en colina. 
Ello no será casualidad teniendo en cuenta el retraimiento y 
la pérdida de aldeas detectada a partir de los siglos XII y XIII 
(Pérez 2004:269-290; Valor et al 2012:337-372), un fenómeno 
detectado también en el Aljarafe sevillano, donde los núcleos 
que superan la crisis del siglo XIII serán aquellos situados en 
altura (Valor et al 2012:337-372).

Se comprueba que se produjo un cambio drástico en el territorio 
por desplazamiento de los componentes poblacionales 
almohades devenidos en un proceso disruptivo (Carretero et 
al 2013:875-906).

Un fenómeno documentado tras las intervenciones 
arqueológicas de los castillos es que esta época supone la 
ocupación de espacios considerados periféricos. Es decir, se 
produce un proceso como resultado del desarrollo de nuevas 
formas de explotación económica del espacio. 

La ocupación de este territorio se ha relacionado con la 
adaptación del modelo social de frontera impuesto en el 
anterior y se relaciona con fenómenos de inestabilidad política. 
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El abandono parcial de los espacios llanos indica una cesura 
social y económica que se refleja en los modelos de gestión de 
propiedades. Posteriormente se comienza a ocupar espacios 
improductivos por parte de núcleos de familias que muestran 
la multiciplicidad de situaciones y estrategias productivas.  

En el territorio se han reconocido dos tendencias principales, 
la ocupación en altura y la ocupación de espacios marginales 
de monte y bosque, en los que se desarrolla un nuevo modelo 
económico silvo pastoril.

2.3.2. Ocupación de alturas. 

Cada sociedad tiene una forma de ocupar y gestionar, 
dando lugar a un sistema espacial propio en el que el peso 
de su arquitectura asociada tornará en algo fundamental. 
Los castillos serán un elemento configurador del espacio 
feudal implantado tras la Reconquista cristiana del territorio, 
aunque no serán los únicos, al unirse a diferentes formas de 
asentamientos como villas y aldeas. Los espacios campesinos 
darán lugar a un paisaje arquitecturado a partir del siglo XIII 
en la Sierra de Aracena que será común dentro del territorio 
peninsular. 

Dentro de este paisaje arquitecturado, los castillos se asocian 
más que a defensa del territorio a mecanismos de control 
social establecidos por los grupos de poder, un fenómeno 
denominado encastillamiento. El fenómeno hay que ponerlo 
en relación con el poblamiento del periodo andalusí en el que 
se basó la sociedad feudal para su estructura espacial aunque 
la transformarse por completo. Si bien quedarían musulmanes 
en el territorio es necesario diferenciar la continuación de la 
ocupación espacial de la continuidad social y de las formas de 
explotación del territorio. La ocupación de los reinos cristianos 
trajo consigo transformaciones agrarias y de asentamiento 
que llegaron a la sustitución de la realidad anterior. 

Los primeros lugares que aparecen delimitados en el alfoz 
sevillano en diciembre de 1253 por Alfonso X son aquellos 
que comparten dos características de poblamiento. En primer 
lugar, la de tener un pasado andalusí y, por lo tanto, anterior al 
proceso de Reconquista cristiana. En segundo lugar, la de estar 
situados en alturas. El poblamiento en la Sierra de Aracena 
durante la época andalusí conocerá la expansión de la red 
urbana emplazando lugares fortificados o asentamientos sin 
fortificar pero emplazados en altura como Aroche, Almonaster, 
Zufre y Aracena (Pérez 2004: 269 - 290). Se advierte que 
estos lugares en altura se emplazan para el control efectivo 
de la comunidad, ejerciendo el control de los espacios, los 
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pasos ganaderos y la articulación de los núcleos de entidad 
menores como alquerías diseminadas (Bazzana et al 1988 ). 
Es un fenómeno caracterizado, tanto en Huelva (Pérez 2004: 
269 - 290) como en el Aljarafe sevillano, (Valor  et al. 2002: 
337 - 372) y en Badajoz que los lugares que ocupan en primer 
lugar los colonos cristianos son éstos, de mayor entidad y 
dispuestos al control. 

El tipo de asentamiento en altura andalusí reproduce dos 
lógicas al tener bajo su mando cierto territorio. Como 
estrategia de los poderes políticos sirvieron para el control de 
la zona el establecer un tributo y la consolodación de una red 
urbana. Por otro lado, desde una lógica local era útil para el 
control de los espacios cultivados y, por lo tanto, reproduce 
un modelo social caracterizado por su articulación, basado en 
un tributo sin el concurso de una clase social intermediaria y 
en los que el interés geoestratégico es menor  (Martín 2000: 
177 - 213). 

Sin embargo, los castillos que constituirán la denominada 
Banda Gallega lo harán bajo necesidades diferentes. Si bien 
cada núcleo encastillado controla un territorio dado, se debe 
observar en clave puramente territorial, donde se busca el 
dominio efectivo sobre la población pero también del territorio, 
por lo que se erigen en una clara estrategia defensiva y de 
articulación del poblamiento. Ese será el principal motivo que 
está detrás de la ampliación de los recintos fortificados en la 
zona más al norte de la Sierra de Aracena. De esta manera, a 
los asentamientos en altura recuperados se le irá sumando 
una suerte de emplazamientos fortificados que en muchos 
casos provienen de asentamientos y villas repobladas 
anteriormente.

A la hora de explicar esta arquitectura, tradicionalmente se 
recurre como criterio básico a la inestabilidad del periodo. 
Al apoyarnos en nuevos paradigmas explicativos (Fondevilla 
et al 2012; Romero y Rivera 2012: 99-128; Valor 2005: 109-
125) se pueden colocar en la naturaleza del marco de las 
transformaciones socioeconómicas que caracterizan este 
momento de frontera. Los recintos fortificados de la Banda 
Gallega se emplazan en las líneas de caminos, creando líneas 
defensivas de penetración desde el Reino de Portugal por sus 
pasos naturales. Además, en torno a estas fortificaciones se 
concentra la población. 

Podemos trazar el panorama ocupacional a través de la 
materialidad de los castillos que proporciona la evolución 
cronológica del espacio siguiendo la clasificación de Eduardo 
Romero Bomba y Timoteo Rivera Jiménez (2012: 99-128): 
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- Castillos andalusíes: Aroche y Zufre.

- Castillos portugueses: Aracena y Torres (posiblemente 
Cortegana).

- Castillos de Sancho IV en 1293: Cumbres Mayores y 
Santa Olalla.

- Castillos construidos en el siglo XIV: Cumbres de San 
Bartolomé y Cala.

2.3.3. Espacios ganaderos. 

Aunque no se debe generalizar para la totalidad del territorio 
estudiado, al disponer de datos arqueobotánicos para 
Aracena, se puede plantear que al producirse una degradación 
del territorio se favorece la aparición de espacios óptimos 
para la ganadería. Así, se detecta una deforestación durante 
los siglos precedentes (X - XII) que pudo favorecer la erosión 
y la formación de prados húmedos, por lo que se emprenden 
actividades transhumantes. 

Parece que el proceso presenta variables diferentes a los 
periodos anteriores, resultando que las lógicas productivas 
que habían caracterizado el mundo romano y andalusí van 
a ser sustituidas por un nuevo modelo económico, menos 
especializado. De esta manera, nichos productivos que 
habían tenido un papel secundario, puesto que la minería y 
sus derivados eran la principal línea económica, adquieren 
un renovado protagonismo, y actividades como la ganadería 
serán sustentadas a escala local en lógicas productivas 
propias de pequeñas comunidades rurales. 

En síntesis, aunque los datos sobre los espacios productivos 
de épocas anteriores son parciales, permiten pensar que el 
desmantelamiento del sistema productivo andalusí favoreció 
la ocupación de espacios marginales de monte y de bosque en 
los que se desarrolla un nuevo modelo económico de carácter 
silvopastoril. 

La lógica de la ocupación de los asentamientos en alturas 
heredados del periodo andalusí que hemos visto con 
anterioridad tendría relación con este hecho, por ser los 
principales espacios de cultivo andalusíes.

Sin embargo, la ampliación de los asentamientos en altura 
responde a necesidades diferentes. En el caso que nos ocupa, 
la llegada de los colonos cristianos a este territorio comportó 
una transformación agraria como estrategia de su propio 
sistema espacial. A este respecto, la diferencia con la etapa 
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anterior se basa en la renuncia a la selección de tierras por su 
nivel agrológico, por una división en la que primaba el número 
de metros cuadrados que había que dividir, ya que se procedió 
al reparto de donadíos.  

Dicha situación daría lugar a la transformación del medio 
mediante los usos que se traían desde los lugares de origen, 
como las roturaciones que comportaban con frecuencia 
la eliminación de zonas boscosas. Por esta razón, lo que 
caracteriza al territorio que nos ocupa serán las zonas de 
praderas y de bosque. La intervención arqueológica llevada 
a cabo en el Castillo de Aracena entre los años 2013 y 2015 
arroja información valiosa referidas al poblamiento de la zona 
que se desprenden de varios análisis en el transcurso de la 
misma. En la figura 2.1 se representa el análisis palinológico 
del Castillo de Aracena que ha permitido reconstruir el 
paleopaisaje del asentamiento desde la Prehistoria hasta el 
siglo XIII. Centrándonos en los datos medievales, entre los 
palinomorformos de carácter herbáceo documentados se 
encuentran las gramíneas, que indica la antropización del 
medio frente a una disminución del encinar en clara vocación 
de crear pastizales (López et al 2015: 39-49).

Por lo tanto, resulta evidente la existencia de una cabaña 
ganadera en las cercanías del asentamiento, que favorece 
el desarrollo de pastos antropozoógeneos de (Aster 23%, 
Cardueae 9,8%, Cichorioideae 45,6%, Dipsacus fullonum 
3,2%), con lo que se crean rápidamente claros en el seno del 
alcornocal que son ocupados por pastizales de gramíneas 
(25%) y otras herbáceas. El bosque será el otro gran potencial, 
como muestra que frente a la reducción del alcornocal, el pinar 
se encuentra mejor representado (López et al  2015: 39-49)
(Fig.2.1). La existencia de amplias zonas de bosque y baldíos 
posibilitaron el desarrollo de una cabaña ganadera (Carmona 
1994: 63-81). Frente a un detrimento de la producción 
cerealera y del viñedo hasta el siglo XVI, la comarca serrana 
organizará su producción en base a la ganadería y a los 
recursos forestales, pero a unos niveles en los que se pudo dar 
una coexistencia, al menos hasta mediados del XVI, cuando 
los primeros textos legales de la Sierra protegen y deslinden 
los cultivos de secano, huertas, viñas y pastos (Pérez 1998:  
109-144). 

2.3.4. Nuevas estructuras jerárquicas.

La frontera castellano-portuguesa en el suroeste peninsular 
no se estabiliza hasta finales del siglo XIII, con el Tratado 
de Alcañices (1297). Sin embargo, la inestabilidad que había 
caracterizado al siglo XIII no se completa continuando 
durante el siglo XIV. A finales de siglo, será escenario de 

FIG. 2.1. Diagrama palinológico del Castillo de 

Aracena. López et al 2015:45.
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conflictos derivados de las tensiones en Castilla. Juan I, con 
pretensiones hacia Portugal, encarga al Concejo de Sevilla la 
ocupación de Moura, Noudar y Mértola, motivo por el cual, ante 
la derrota castellana de Aljubarrota en 1385, los portugueses 
contraatacan, siendo las milicias de Serpa, con 40 jinetes y 400 
infantes, la que apresarían, entrando por Aroche y Cortegana, 
4000 vacas, 5000 ovejas y 1000 cerdos. Lo mismo ocurriría con 
la ofensiva de Enrique III en 1398 en su ataque por Badajoz, que 
se saldaría con una nueva incursión de las milicias de Serpa 
con 90 lanzas y 100 infantes, que sobrepasaron Aracena.  

En definitiva, dicha situación de inestabilidad provocó que 
continuase el poblamiento en alturas y que se realizase 
aprovechando modelos preestablecidos de los colonos 
cristianos provenientes de las tierras del norte. El fenómeno 
de encastillamiento se introduce debido a la necesidad de 
una mayor eficacia y una rápida colonización que quedaba 
asumida al Reino de Sevilla. De ahí que la formación de recintos 
fortificados se realizase paulatinamente. Desde entonces, 
esta zona se denominaría Banda Gallega. En este sentido, 
se estableció un sistema de villa y tierra en el que una villa 
se convertía en un lugar fuertemente protegido y controlado 
directamente por la acción de la corona a través del concejo 
hispalense, además de ser la cabecera de aldeas y núcleos 
menores. 

Este sistema se mostró muy eficaz de cara a la colonización y 
control del territorio, ya que un reducido número de centros de 
poder permitía a los monarcas un dominio efectivo. Por otro 
lado, la dependencia de los concejos permitía reforzar el poder 
de la corona.

En la Sierra de Aracena el papel urbano se concentra en las 
cabezas de comunidad, que atesoran todas las funciones 
atribuidas a las ciudades. Fuera de estas villas encontramos 
un número variable de aldeas, ninguna de las cuales aparece 
cercada y subordinada a la cabecera. 

El poblamiento en altura será característico de los siglos XIII y XIV, 
cuando se construyen los recintos fortificados. A una primera 
línea defensiva se unirá una segunda, cuya característica va a 
ser la existencia de una villa previa al castillo, cuya necesidad 
fronteriza dio lugar a su fortificación en Cala, Cumbres de San 
Bartolomé o Encinasola. La transformación de estos primeros 
núcleos de villa fortificada como núcleo primario de ocupación 
del territorio es de tipo práctico. Es durante el siglo XV cuando 
se produce, de una manera determinante, la cristalización de 
una estructura fuertemente jerarquizada. 

Varios factores llevarán a este proceso de paso de una 
estructura más dispersa, a otra concentrada en núcleos 
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poblacionales. La evolución demográfica, en contraste 
progresión a partir del siglo XV y el control del suelo, propio 
del continuo proceso de feudalización, junto con un periodo 
de calma, matizarán y cualificarán este fenómeno de 
concentración de la población. No se trata de la evolución del 
poblamiento en términos convencionales de ocupación del 
territorio, llevados a cabo desde el proceso de conquista, sino 
de una ampliación del sistema. 

La concentración de población se realizó en aquellos núcleos 
que garantizaban, mediante su estructuración en hábitat 
más racional que se instituye espacialmente a través de 
un mejor dominio económico del territorio, controlando los 
movimientos de población  y vinculando territorio y sociedad 
a la explotación agrícola. 

Consolidada la villa, se producirán procesos de ampliación 
por yuxtaposición de cortes, tipo de pequeños asentamientos 
próximos al núcleo principal. 

La consolidación de la muralla lleva aparejada la concentración 
de población auspiciada por los señores laicos o religiosos en 
un intento de racionalizar los asentamientos. En este proceso 
no solo entran en juego el control del suelo y la lotificación en 
solares para un uso privado  (viviendas) o público (ejidos), sino 
también elementos como las parroquias.  

Las características que definen a las villas que aparecen como 
cabecera de comunidad y a la estructura de parroquias, que 
en su base encuentran una cierta estructura institucional, son 
los mecanismos de control del suelo en el desarrollo de los 
núcleos urbanos (ordenanzas). Son la Corona y el Concejo 
quienes organizan la vida desde los primeros momentos.

La Iglesia irá pareja a la evolución de los asentamientos. En 
primer lugar, la Iglesia se encuentra enraizada en los procesos 
de feudalización. Como dominios principales se tienen los 
prioratos de Aroche y Aracena. Aparte de la constitución de 
dominios, los prioratos, como beneficio de presentación Real, 
se asemejan más al concepto patrimonial de la sociedad 
feudal.

A medida que la red urbana va creciendo la Iglesia refuerza 
su plano institucional. Junto con los modos de producción 
feudales, surje como un campo abierto de un elevado potencial 
de estructuración social. 

La Iglesia adecua su estructura alejándose de su carácter 
patrimonial. De este modo, se potencia la creación de 
la parroquia como célula religiosa básica, pero también 
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administrativa y fiscal, desgajándola de su primitiva 
dependencia. Esto produce un refuerzo del papel de la 
estructura eclesiástica y a través de la parroquia, quel se 
identifica con la aldea o el barrio. 

La realidad de las parroquias se conforma a partir de la 
Baja Edad Media, al ritmo de la Repoblación, por lo que la 
caracterización del poblamiento sirve para determinar las 
fundaciones de las iglesias.  

2.4. Evolución urbana bajomedieval de Aracena.

La población islámica es el germen de la configuración de 
Aracena en la época medieval. La intervención arqueológica 
desarrollada en el castillo ha puesto de manifiesto un 
importante poblamiento durante la etapa andalusí desde 
el siglo X, aunque su perímetro cobra más fuerza durante la 
época almohade 

A mediados del siglo XIII, el asentamiento islámico pasa 
a manos cristianas, primero dependiendo de Portugal y 
posteriormente de Castilla. A partir de esta ocupación, se 
construye un castillo y una cerca urbana que alberga a la 
población dentro de su perímetro (FIG.2.2). Durante los siglos 
XIII- XIV Aracena experimenta un proceso de encastillamiento 
que perdurará hasta el siglo XV, cuando comienza la expansión 
extramuros de la localidad en base a un plano radial. Es decir, el 
desarrollo urbano se produce por medio de calles y manzanas 
en forma de abanico aprovechando el abrigo espacial del 
cerro. Debido al carácter abrupto y pedregoso de la ladera sur, 
esta evolución se extiende por la ladera norte, lo que supone 
una de las mayores peculiaridades territoriales de Aracena. 

FIG.2.2. Traza bajomedieval de Aracena y planta del Recinto Fortificado.
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La localización del conjunto urbano encastrado pierde 
funcionalidad paulatinamente a partir del siglo XV al mermar 
el peligro fronterizo. Así, la función militar del castillo se 
enmarca por los robos y saqueos a la población que inferían 
malhechores. De esta manera el emplazamiento deja de 
ser eminentemente defensivo y comienza a proyectarse  
extramuros gracias al crecimiento demográfico (Pérez 1995). 
A partir de mediados del siglo XV se inicia el desarrollo 
extramuros, como demuestran los padrones de cuantía (AHMS, 
V, c.1), en los cuales, a partir del de 1485, se hace referencia al 
arrabal. Teniendo en cuenta que el padrón anterior al de 1485 
es de 1442 queda acotado este proceso.  Este arrabal cuenta 
con 246 viviendas como contabiliza el padrón de 1486.

Gracias al aumento demográfico y a la existencia de una 
oligarquía se lleva a cabo el desarrollo extraurbano con una 
doble estrategia. Por un lado, al abrigo del cerro del castillo se 
desarrolla el plano radial (FIG.2.2). En torno a la calle Villavieja 
desciende el caserío a través, de la calle Zilla desde la puerta 
principal de la villa hasta el espacio de la Plaza Alta, y de 
ahí forma manzanas entre las calles Cruces, Mejías y Abad 
Gordillo (actual Pedrinazzi) al oeste, y la calle Llana al este, 
divididas perpendicularmente por las calles Francisco Rincón, 
Valle y del Viento. Por otro lado, en el valle natural, se desarrolla 
un poblamiento en torno a ermitas que da lugar a los barrios 
de Santa Lucía, San Pedro, Santo Domingo, Santa Catalina 
y San Roque. Tras la Reconquista, las ciudades andaluzas 
introducen un nuevo elemento de formación, consistente en 
un reparto zonal basado en la collación o barrio dependiente 
de una parroquia. Las ermitas extraurbanas de Aracena 
revelan la formación de pequeños barrios, de este a oeste los 
de San Sebastián (hoy Santo Domingo), Santa Catalina, Santa 
Lucía, y San Pedro en el siglo XV. A esta centuria también 
puede adscribirse el templo de la Misericordia, posteriormente 
ermita de la Divina Pastora, que dio paso, a comienzos del 
siglo XX, al edificio del Casino de Arias Montano. Paralelo a 
este proceso se lleva a cabo otro de ocupación de tierras en 
la zona sur-suroeste del cerro del castillo, que es motivo de 
intervención pública. 

En esta nueva fase urbana bajomedieval el primer elemento 
de formación es la Plaza Alta o de la Corredera. La plaza es 
el nuevo elemento del paisaje urbano, reflejo de nuevas ideas 
urbanísticas y sociales propias del Renacimiento, que provoca 
una nueva manera de entender la vivienda. En lugar del 
aprovechamiento del terreno con huertas anexas –cortinales-, 
ahora se mira hacia el interior de la plaza y se decoran los 
vanos. La Plaza Alta se configura como este nuevo espacio 
a finales del siglo XV y principios del XVI, estableciéndose 
residencias señoriales y edificios de la administración como 
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el Cabildo, sede del Pósito Municipal, la Cilla Eclesiástica o 
almacén de recogida de granos y, posteriormente, la Iglesia 
Mayor, actualmente Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. En el espacio junto a los portales del Cabildo se 
configuran el hospital y las carnicerías. No será hasta el 
XVI cuando se observe la decoración de vanos. Casas en la 
calle Boleta, la Plaza Alta o la Calle Francisco Rincón erigirán 
ventanas partidas con columnillas.

La plaza y los edificios significativos de Aracena, como 
elementos formativos urbanos, respetan la red pecuaria 
preexistente, los caminos de Niebla y Portugal hacia Sevilla en 
el eje este-oeste y el del Maestrazgo hacia el norte; en especial 
el eje este-oeste del camino Sevilla-Niebla que discurría por 
las actuales Avenida de Huelva (calle Tenería y calle San 
Pedro), calle Blas Infante, Cabezo y calle José Andrés Vázquez. 
Entre el castillo y este eje se formaría el arrabal al que hemos 
aludido anteriormente, eje que se convertiría a finales del siglo 
XV en motivo de nueva expansión urbana en dirección hacia 
la ermita de San Pedro, como manifiesta el trueque que hace 
Juan Alonso de Escobar (AHNN, II) de unas casas en el arrabal 
por otras en la carrera, casas que dieron nombre durante la 
Edad Moderna a la calle Real y que conformarían un paisaje 
urbano asociado a huertas (AHNN, III). Estas huertas crearían 
un espacio diáfano entre la carrera y el barrio surgido en 
torno a la Ermita de San Pedro, que aún a mediados del siglo 
XVI estaba exento del núcleo principal, hecho por el que se 
denominaba arrabal del campo de San Pedro (AHNN, IV). 

Por otro lado, las ermitas de Santa Lucia, Santa Catalina y 
San Sebastián marcarían la pauta constructiva de los barrios 
en torno al eje del camino que, procedente de Beja y Serpa, 
iba hacia Sevilla. Los barrios se ajustaban de manera exenta 
al núcleo principal de la localidad formando un paisaje 
denominado cortinal, es decir, cercados anexos a casas de 
campo inmediatos a un pueblo, como informa la venta de 
Sebastián Alonso Martín a Martín Infante, el viejo, de unas 
tierras y corrales junto a la Iglesia de Santa Lucía en 1548, o 
la venta del cortinal del clérigo Alonso Díaz Palomino a Alonso 
Pérez en el barrio de San Sebastián, hoy Santo Domingo, en 
1525 (AHNN, V), paisaje que aún perduraba en el siglo XVII. 
En 1605 Tomás González y María Rodríguez venden una casa 
y un cortinal llamado Casa de las Cortinas a Alonso Infante 
(AHNN, VI). En los anales de Sánchez Ortega (Pérez 1999) 
correspondientes a la segunda mitad del siglo XVI se refieren 
los campos o campitos de Santa Lucía y San Jerónimo. 
También en estos momentos están configuradas las plazas del 
Pilar, Santa Catalina y Cantarranas, así como las calles de los 
Barberos, Llana, El Carmen, Rosal y Cabezo. El eje desarrollado 
desde la Plaza Alta hacia el Maestrazgo de Santiago a partir del 
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eje perpendicular del camino entre Niebla-Sevilla (las actuales 
calles Constitución y Mesones) quedaría encuadrado en torno 
a la Ermita de la Misericordia o Divina Pastora (desaparecida 
actualmente), que originó un barrio en torno a la Plaza del Pilar 
y al Convento de Nuestra Señora del Carmen desde finales del 
siglo XVI (AHNN, VII), también de forma exenta pues la zona 
de la actual calle Constitución debió estar conformada por 
huertas. La actual calle Constitución se llamó Más Campito y 
cruzando la plaza del Pilar en línea recta sube la calle Campito, 
que revela el origen de ese espacio.

Relacionado con el proceso de conformación del tejido 
urbano de Aracena se integra el proceso de servicios públicos 
e infraestructura urbana iniciado a finales del siglo XV. Los 
problemas surgidos entre los vecinos de la localidad y la 
adminsitración revelan la existencia de la infraestructura y 
los servicios públicos. La población bajomedieval de Aracena 
poseía limitados recursos económicos, que quedaban 
integrados al margen del espacio urbano, hacia el norte, por 
el robledal abastecedor de las Reales Atarazanas de Sevilla; 
hacia el oeste, por la zona industrial esto es, por las tenerías; y 
hacia el sur por la zona de pastos comunales y de colmenas. 
Las colmenas se colocaron entre la Fuente del Concejo y el 
Ejido de la Solana,  como refleja el nombramiento de la calle 
que discurre entre esos dos puntos como Colmenitas (AHNN, 
VIII). La documentación referida sirve para establecer la 
infraestructura y la política urbanística. En 1538 se inició un 
pleito entre propietarios por el riego de huertas en el Ejido de 
la Solana que no culminaría hasta 1754. La presa construida 
ex novo en la huerta contigua al convento de Santo Domingo 
perjudicaba al riego de las huertas situadas en el ejido público 
del Vicario Sebastián Guerra Gordo y Vicente Lobo (FDM, I). El 
concejo de Aracena dispuso una estrategia general de riego, 
dividido en dos planes. El Plan de Huertas acometería el riego 
desde Colmenitas hasta el Ejido de la Solana y desde Santo 
Domingo o Prado de San Sebastián hasta el Ejido; y el Plan de 
Tenerías acometía el riego desde la Fuente del Concejo hasta 
el Prado de San Jerónimo.

Este plan de riegos conllevaba una infraestructura de presas 
para establecer una política de riegos ordenada. Por una parte 
el plan de huertas estaba concertado, primero, por la presa de 
Altapies desde la Ermita de San Pedro hasta la presa del Ejido, 
que recogía el agua de la Fuente del Concejo y, segundo, por la 
presa del Nogal, en el Prado de San Sebastián, y la Fuente de 
la Zulema hasta el Ejido de la Solana. Además las ordenanzas 
municipales (la más antigua es la de 1731 que recoge otra 
anterior no conservada), protegían esta zona de huertas, por la 
escasez de sus frutos y por lo áspero del terreno, no dejando 
pastar animales, ni tener colmenas cerca de viñas y huertos 



64

CAPÍTULO 2 Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla: 

análisis constructivo y estructural de edificación religiosa durante los siglos XIII - XV.

frutales, así como cocer lino. Para el pasto del ganado se 
estableció una ruta, desde el callejón Colorado, subiendo a la 
Ermita de San Gines, bajando al cabezo de la Molinilla, y de allí 
al Puerto del Reguengo y el puerto de la Pedrera para finalizar 
en las Cortecillas y el Puerto de la Moleona. En cambio, para 
cocer el lino se eligió el arroyo de la Fuente del Concejo, lugar 
donde se ubicaba la industria del cuero. 

No será hasta el siglo XVI cuando las infraestructuras urbanas 
comiencen a tener mayor repercusión. Este auge se debe a un 
aumento de la responsabilidad del concejo. En las ordenanzas 
se especificaba que los diputados y regidores debían cuidar 
las fuentes públicas, los puentes y los empedrados de las 
salidas y entradas. Por las cuentas de la hacienda municipal 
de mediados del siglo XVI (AMA, I) conocemos los gastos 
en infraestructura pública de la localidad. En 1559 se libran 
partidas presupuestarias para las limpiezas de las fuentes y 
pilares de la villa; para la reparación del pilón del concejo, que 
está detrás de la casa de Diego Rodríguez, y atanores; para el 
empedrado de calles y reparaciones de callejones; así como 
para la reparación de caminos, el de San Jerónimo y el camino 
real hacia el Maestrazgo de Santiago, a partir de Cantarranas; 
para adobar y reparar las puertas de la cárcel, de la alhóndiga. 
Pero mención aparte merecen las obras para el reparo de las 
carnicerías y pescaderías del cabildo y su corral, que entre los 
años 1559 y 1560 admitieron el mayor montante de inversión 
urbanística en esos años. En último lugar, el servicio de 
enterramientos, aunque privado, se localiza en los diferentes 
edificios religiosos de la localidad.

La evolución del artesanado durante el siglo XVI sería motivo 
de ampliaciones del viario urbano designando, según el oficio 
ejercido, las calles. Tal es el caso de la calle Barberos en la 
confluencia del barrio de Santa Catalina y la Plaza del Pilar, la 
calle Tenerías en el camino hacia el prado de San Jerónimo; 
o la calle Mesones en dirección al camino del Maestrazgo de 
Santiago. Pero dado el carácter de poblamiento en base a un 
núcleo central situado en la Plaza Alta y los barrios exentos, 
hay otras profesiones que no dieron lugar a calles. Este es 
el caso de los molinos, de las alfarerías y ollerías. Aracena, 
contaba en 1497 con 77 molinos, 16 hornos y 2 hornos de cal, 
amén de muchos tejares (AHMS, VII, c.3). La administración 
concejil remozó un edificio del siglo XV destinado a pósito de 
granos, y a carnicerías y pescaderías públicas (Vázquez 1997), 
ampliando un cuerpo más al existente y decorándolo con una 
portada de cantería de Hernán Ruiz II.

La obra asistencial comenzó también con la configuración 
del nuevo espacio urbano en la Plaza Alta, al margen oeste 
del Cabildo; con el hospital de Santa María, al que en 1559 
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se incluía entre los gastos públicos el empedrado de su calle 
(AMA, II); con el hospital de la calle Llana, fundado en 1543 
por Alonso Sánchez de Castilla que, junto con el hospital 
de forasteros pobres de San Sebastián, que después sería 
convento de dominicos, se unificarían en el Hospital de la 
Misericordia (Pérez 1995).

La arquitectura doméstica de Aracena es difícil de precisar 
con los datos que se disponen. Aunque el viario del casco 
antiguo permanece tal como se conformó entre los siglos XV-
XIX, la morfología de las casas ha cambiado notablemente y 
los escasos ejemplos que perduraban en el siglo XX han ido 
desapareciendo poco a poco, por lo que se hace necesaria 
la interpretación en base al registro textual.  Para ello nos 
serviremos de la documentación de carácter descriptivo, como 
los inventarios de bienes, ya sean dotales o post mortem, 
escogiendo un muestrario de los registros notariales más 
antiguos de Aracena (1572-1579), conservados en el Archivo 
de Protocolos de Aracena. De ellos se deriva que las casas 
estarían formadas por una estancia polifuncional, donde 
todos hacen vida cotidiana, salvo las casas que disponían de 
una bodega o una cuadra. En el muestreo realizado solo se 
ha documentado una casa inventariada con bodega y cuadra.  

El urbanismo de Aracena queda configurado esencialmente 
en el siglo XVI, como puede contrastarse con el plano de la 
Aracena decimonónica, y sólo se desarrollará en las siguientes 
centurias un crecimiento axial hacia las ermitas, siguiendo el 
eje de los caminos. Salvo la construcción del convento de 
Jesús, María y José, el siglo XVII será una época de crisis 
demográfica y urbanística, tal y como indican las ordenanzas 
de 1731: por cuanto en esta villa se hallan diversos solares, 
no solamente en el barrio del Rosal, Castillo y Santo Domingo, 
sino también en el centro y calles principales de esta villa, que 
se han arruinado a causa de las guerras pasadas con Portugal 
y los temporales, los que sus dueños no han podido reedificar. 
A partir de la disposición del siglo XVI la trama urbanística 
se irá colmatando desde principios del siglo XVIII, en torno 
a las plazas Mayor, del Pilar, Santa Catalina y Cantarrana. 
La descripción que en 1723 realiza Zapata Coronel señala 
que aún no se ha colmatado el espacio hacia las ermitas 
y la existencia de 20 calles y barrios: Villavieja, Santo 
Domingo, Cabezo, Llana, Vides, Ortega (actual José Nogales), 
Cantarranas, Campito, Miguela, Barberos, Andrés González 
(actual Blas Infante), Estudio, Real, Rosal, San Pedro, Valles, 
Empedrada, Gordillo (actual Pedrinazzi), Mesia y Cruces. A 
estos viales se suma en 1791 (AMA, leg 504) otras calles: 
Rosario, Confites (actual Infante del Real), Plazuela,  Más Pilar, 
y Chaves. El aumento demográfico del siglo XVIII supone una 
concentración de inmuebles en el casco urbano más que una 
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expansión ocupando espacios de cortinales y huertas. Un 
siglo después, a través del plano de Francisco Coello de 1869, 
se observa como se han configurado las plazas de Santo 
Domingo, Santa Lucia y San Pedro, y se mantienen de forma 
aislada la zona de Tenerias (fábrica de curtidos) y de la plaza 
de toros. Han surgido nuevas calles: Atanor, Pozo de la Nieve y 
San Fernando, aunque ésta puede corresponder a un cambio 
en la denominación de la calle Campito. Aún no ha concluido 
la configuración de la calle San Roque, ya que las viviendas no 
se han expandido hasta la ermita. 

Las villas no se conciben únicamente en su calidad de núcleos 
urbanos, sino como unidades territoriales delimitadas, para la 
explotación de los recursos silvopastoriles. Conocemos dos 
tipos de asentamiento, la aldea y, a un nivel inferior, el monte. 
Mientras que la aldea hace referencia a un cierto poblamiento 
mínimamente estructurado, el monte supone la colonización 
del espacio por parte de una familia, quedando relegado al 
denominado monte o cortijo. 

El proceso histórico lo podemos seguir gracias a la 
documentación fiscal medieval conservada en el Archivo 
Histórico Municipal de Sevilla, analizada por Javier Pérez Embid 
(1995; 1998). Existen dos poblaciones de las que se conoce 
pasado andalusí: Galaroza y Alájar. Estas aldeas figuran ya en 
el siglo XIV junto con Orullos, Linares, El Robledo, El Puerto, 
La Umbría, Santa Marina, Higuera, Cortelazor y Los Lozanos. 
Entre 1407 y 1426 ampliarán el territorio Corterrangel, Las 
Granadillas, Los Delgados y Jabugillo. Finalmente, de 1442 a 
1485 se produce un proceso de ocupación del territorio interior 
entre Aracena y las aldeas citadas. Así surgirán Las Cañadas, 
Valdelarco, Navahermosa, Arroyomolinos (molinos en torno a 
la Ribera de Castañuelo), Castañuelo y Carboneras. Pero esta 
evolución no es imparable y, a comienzos del siglo XVI, cuando 
se llega al final de la explotación del terrazgo desaparecen 
Casa Vieja, Curuñeros, Santa Marina y Los Lozanos. Éstos 
últimos, reorganizados en torno a La Umbría y Jabuguillo. 

2.5. Delimitación del objeto de estudio. La Iglesia de 
Aracena y su adscripción al Arzobispado de Sevilla. 

El desarrollo de una nueva sociedad devenida de los procesos 
de Reconquista y Repoblación antedichos tuvo su impulso 
por el poder de la Corona. Delimitado el alfoz de Sevilla, en su 
parte más occidental se dispusieron los mecanismos, para la 
fijación y control poblacional, con la construcción de iglesias 
junto a la construcción de recintos fortificados. 

Desde este momento, este territorio se adscribiría al 
Arzobispado de Sevilla, que organizaría su administración 
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según las ordenanzas del obispo Don Remondo en 1261. 
Aunque de facto la sociedad que comenzaba a dar sus pasos 
era nueva, se basaba en la organización perdida durante la 
invasión islámica. Por esta razón, el 20 de marzo de 1252 
Fernando III acuerda la incorporación al Reino de Sevilla de los 
territorios que se fueran reconquistando y de sus rentas hasta 
que se restaurasen sus sedes. 

La primera división fue en arcedianatos. Un número total 
de cinco arcedianatos coparon la organización territorial: 
Sevilla, Écija, Cádiz (que en 1265 se desgajaría en diócesis 
propia, y en su lugar se incorporó en 1267 Jerez), Niebla y 
Reina-Constantina. A excepción de este último, los restantes 
fueron antiguas sedes episcopales. Esta primera forma 
de jerarquización administrativa revela que la modalidad 
establecida para la Diócesis Hispalense es la de una ciudad 
cabeza de una provincia eclesiástica regida por un arzobispo. 
Al frente de los arcedianatos estuvo la autoridad de los 
arcedianos, que acabaron siendo dignidades catedralicias. 
Resulta una manifestación más de que se trata de una nueva 
sociedad aunque se represente su origen pasado, pues las 
sedes episcopales pierden su autoridad en favor de la sede 
arzobispal.

Un claro ejemplo es el arcedianato de Reina-Constantina, 
en el que se integraba el territorio de la Sierra de Aracena, 
demostrando el poder de la Iglesia en la empresa de fijación y 
jerarquización territorial. En primer lugar, el Maestre de la Orden 
de Santiago, Pelay Correa, tomó jurisdicción eclesiástica de las 
poblaciones de Hornachos, Alange, Montemolín, Montanchez 
y Reina, en virtud de la concesión dada en abril de 1254 por 
el Arzobispo de Santiago Juan Arias. De esta manera, se 
crea este arcedianato bajo la  órbita de la Orden de Santiago, 
dependiente del Arzobispo de Santiago. En segundo lugar, el 
arzobispo don Remondo, para acabar con estas pretensiones, 
crea el arcedianato de Reina - Constantina en el entendimiento 
de que los límites de la archidiócesis hispalense llegaban hasta 
el Guadiana (Sánchez 2002). Esto motivó el acuerdo de abril 
de 1274 en el que se fijaron los  límites del Reino de Sevilla con 
la jurisdicción santiaguista.

Realmente, la figura del arcedianato será de escasa altura en la 
Edad Media en Sevilla, y aunque no desaparecen, se mantienen 
los arcedianos como dignidad dentro del Cabildo Catedralicio 
de Sevilla. En el caso de Reina - Constantina el poder continuó 
de facto en manos de los santiaguistas al poco del acuerdo 
de 1274, lo que revela la utilidad de la empresa, al fijar los 
límites occidentales del alfoz hispalense, especialmente 
los de Aroche y Aracena, que continuaron detentando la 
organización eclesiástica en torno al Real Priorato fundado en 
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ambas poblaciones, junto con los de la Algaba y el Puerto de 
Santa María, que se caracterizaron por ser una forma propia 
de captación de diezmos. 

Como escalafón intermedio entre la sede arzobispal y su 
territorio se creó, al menos desde comienzos del siglo XV,  la 
vicaría como forma de organización ante la necesidad de una 
mayor recogida de diezmos durante la Baja Edad Media. La 
vicaría irá evolucionando como intermediario administrativo 
entre la sede episcopal y su territorio, por lo que, ante la 
racionalización de las instituciones, desplazó al arcedianato y 
al priorato. 

La vicaría englobaría un conjunto de parroquias, por lo que 
no es identificable con un conjunto de pueblos dado que su 
principal funcionalidad era la de recogida de diezmos, que 
radicaban en la parroquia. Por esta razón, la vicaría comprende 
una población principal a la que se le une una serie de entidades 
menores de población. En la Sierra de Aracena se forman dos 
vicarías en el siglo XV, como manifiesta el Libro Blanco de la 
Catedral. Son las de Zufre y la de Almonaster. Posteriormente, 
aparecerían entre 1512 y 1573, las de Aracena y Cumbres 
Mayores coincidentes con la Reunión y Concilio Provincial de 
Sevilla.  

2.5.1. Aracena y la organización eleclesiástica: 
 el Priorato.

La conquista de Aracena y Aroche se produce entre 1230 y 
1251 por parte de la Orden del Hospital que construye el 
primer recinto militar. Se puede considerar que dotaría al 
lugar de una Iglesia, siquiera cristianizando la mezquita o 
morabito con el que seguramente contó la población andalusí. 
La situación debió cambiar con la adecuación del territorio 
por las tropas castellanas, cuando se instituyó el Priorato 
en las mismas poblaciones, junto a la Algaba y el Puerto de 
Santa María. Debió suponer un cambio importante ya que la 
Iglesia de Aracena pasó de tener pocos bienes adscritos en 
sus primeros momentos a ser considerada como sede de un 
beneficio concreto.

El priorato consistía en un tipo de beneficio que conllevaba una 
particular distribución del diezmo, pues al prior le correspondía 
cobrar el tercio correspondiente al Arzobispo y al Cabildo 
de la Catedral de Sevilla. El Priorato de Aracena fundó sus 
rentas en base a una serie de bienes sobre la producción de 
trigo y cebada, además de otras cuantías correspondientes 
a los diezmos de productos tales como peros y nueces, miel 
y cera, vino, menudos y ganado (Tabla 2.1). Posteriormente, 
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AÑO GANADO 
(*) 

MENUDO
(*)

PEROS Y 
NUECES 

(*)

MIEL Y 
CERA 

(*)

VINO
(*)

VINO 
MONTES 

FRIOS
(*)

VINO 
MONES 

GRANDES
 (*)

TRIGO
(**) 

CEBADA 
(**)

HINOJALES 
(*)

GALAROZA
(*)

1590 162 167667 117500 70000 135000 31000 40600 494 342 55250 106600

1592 154240 154450 114500 45500 70000 25500 34340 659 455 70250 100000

1593 97635 130440 105500 36000 170500 35750 - 536 602 56560 90250

1594 150 180075 73000 17000 178000 37875 55000 490 575 37000 105500

TOTAL 563.875 632.632 410.500 168.500 553.500 130.125 129.940 2.179 1.974 219.060 402.350

cuando a mediados del siglo XVI, comenzaron las primeras 
independencias de Aracena, dejando de ser aldeas de ésta, 
hubo dos poblaciones que siguieron tributando al Priorato, 
Hinojales y Galaroza. El privilegio siguió extendiéndose por el 
territorio demarcado en el siglo XIII. Sin embargo, hubo una 
población independizada por las mismas fechas, Higuera de 
la Sierra, que tributaba a la Iglesia de Zufre como cabeza de 
una vicaría. 

Las rentas que poseía el Priorato eran aquellas que se pagaban 
a la Iglesia por el disfrute o usufructo de bienes que son 
propiedad de aquél y que los vecinos utilizaban generalmente 
mediante el arrendamiento o cualquier otro sistema. La 
producción cerealistica se conoce bien desde el siglo XV 
(Ladero y González 1978; Pérez 1998). Cómo recoge el cuadro 
de la última década del siglo XVI, el trigo y la cebada eran los 
principales cereales o los únicos con rentabilidad. Debido 
a las características del terreno, abruptas y de peor calidad 
que el del Valle del Guadalquivir, tuvo menos repercusión 
que otro tipo de rentas, aunque no se quedaría atrás. Es en 
el contexto de explotaciones más rentables donde se sitúa el 
mayor montante de rentas percibidas, en concreto el vino y la 
ganadería, los dos tipos de producciones en expansión frente 
a la agricultura, que se manifestará como la renta de menor 
cuantía en los peros y nueces y en el menudo o diezmo de 
los frutos menores, como hortalizas, frutas, miel, cera y otros 
semejantes que se arrendaban. 

2.5.2. El personal elesiástico. Beneficiados.

La parroquia como unidad básica de organización eclesiástica, 
tuvo en la Diócesis Hispalense unas características propias, 
que le confieren un estatus de continuidad en el tiempo, 
comparten los devenires de la territorialización eclesiástica 

Tabla 2.1. Rentas del Priorato de Aracena (ACS 1595).
* Maravedíes. 
** En fanegas. 
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desde el siglo XIII a inicios del XVII (Sánchez 2002) e identifican 
a la Iglesia con el concepto de parroquia y a éste con el de 
beneficiado o personal eclesiástico que asiste a dicho templo. 
Como apunta Javier Pérez Embid (1998: 109-143), la Iglesia 
será el otro gran polo catalizador de la jerarquización del 
territorio apoyándose sobre la red parroquial. 

La Repoblación fue una empresa de la Corona, de forma que 
el personal que conformaba la parroquia fue designado por 
la Corona en la Diócesis Hispalense desde que se restableció 
la sede en Sevilla hasta 1285, en la que Sancho IV cedió los 
beneficios al Arzobispo don Remondo. Una cuestión que no 
dejó de existir en la Sierra de Aracena, por cuanto en el trato no 
entraban los beneficios de la Colegiata del Salvador de Sevilla 
y Jerez así como de los prioratos de la Algaba, Puerto de Santa 
María, Aroche y Aracena. Una situación que revertería hasta el 
siglo XVI cuando, en fecha indeterminada, pero antes de 1572, 
aparece ya la Vicaría de Aracena,  siempre coetánea con el 
Priorato hasta 1775 fecha en la que se produce su eliminación. 

Al menos desde el siglo XIV, la Iglesia definió a los clérigos como 
los representantes de Dios en la tierra y, como tales, formaron 
un grupo propio de privilegiados junto con la nobleza. Por lo 
tanto, el Beneficio hace referencia a la designación feudal de la 
renta o a la remuneración del cargo (Martín 2005) y se define 
como entidad jurídica creada a perpetuidad, cuyo objetivo es el 
oficio sagrado con derecho a rentas (Sánchez 2002). 

Se conoce bien la figura del beneficiado en la Diócesis 
Hispalense gracias a las investigaciones del Libro Blanco de la 
Catedral de Sevilla por parte de Javier Pérez Embid y de Sánchez 
Herrero (2002) que determinaron que en la composición de las 
Iglesias del arzobispado solo existían beneficiados y que esta 
situación llegó hasta el siglo XVII. Hay que advertir que los 
beneficiados no eran presbíteros (Sánchez 2002) y, por lo tanto, 
entre sus obligaciones no se encontraba la cura de almas, 
aunque sí la celebración de misas, vigilias y procesiones. Éstas 
las realizaban en base a los bienes adscritos a la parroquia a 
la que servían, lo que constituye otra diferencia con el clero, 
pues podían existir otros celebrantes, con más obligaciones y 
permanencia por el mero hecho de asistir, que dependían del 
estipendio que se le diese o se acordase con el pueblo que 
le encargaba los oficios (Sánchez 2002). Derivado de ello, el 
número en cada parroquia dependía de las rentas que le eran 
asignadas, tal y como explica el profesor Sánchez Herrero 
(2002). En el caso de tener tres beneficiados, se desarrollaban 
las horas de tercia, la misa y las vísperas; en el de ser dos, 
se cantaba misa los domingos y fiestas de preceptos; y por 
último, de ser uno, se limitaba a las fiestas de guardar y los 
días de precepto de primera clase. 
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Como el clero no tuvo obligación de cura de almas, la feligresía 
estuvo muy desatendida. Una situación que se quiso cambiar 
con la introducción de un nuevo tipo de beneficiado, el curato. 
Al frente del mismo se destinaba un cura, al que ahora se 
encomendada proporcionar los sacramentos a la feligresía. 
Esta reforma fue efectiva a finales del siglo XVI, como ha 
detectado el profesor Sánchez Herrero (2002), cuando se 
pusieron a disposición de estos nuevos clérigos ampliaciones 
o mejoras en los bienes de las rentas para garantizar así su 
sustento. 

Dadas las premisas antedichas y su continuidad en el tiempo, 
se puede realizar un acercamiento a la situación de los clérigos 
de la Vicaría de Aracena utilizando la información que recogió 
el vicario Gonzalo Yáñez en 1594 sobre la composición de sus 
rentas (ACS 1595). Supone la información más antigua de la 
que se dispone con validez debido a la inalerabilidad durante 
la Baja Edad Media de la Diócesis de Sevilla, lo que no quiere 
decir que sea una radiografía de todo el periodo.

La Vicaría de Aracena la componían 16 parroquias, que 
equivalían cada una, como mínimo, a un beneficiado. En otras 
ocasiones existe más de un clérigo sirviendo, pero no en 
calidad de beneficiado. Se aprecian dos tipos de rentas, las 
que engrosan la manutención del beneficiado y las otorgadas 
por el ejercicio y presencia en procesiones y otros actos que 
la feligresía demandase. Estos tipos de rentas se producen 
siempre a expensas de los vecinos, que mantienen a los 
clérigos de su parroquia, e implican la permanencia en el 
lugar de la parroquia del clérigo asignado, cosa que no era lo 
normal, pues el beneficiado no tenía obligación de permanecer 
en el beneficio de su propiedad, pudiendo delegarlo en otro 
beneficiario servidero. Una situación que se comprueba en 
el principal beneficio de Aracena, el del Prior. Por lo tanto, la 
sujeción del clero en su localidad hace alusión a rentas pobres 
y a la necesidad de tener que asistir para poder recibir el 
estipendio. 

Aunque como hemos dicho anteriormente, la población pagaba 
la manutención del beneficiado, existían otras maneras de 
financiación. La primera de ellas consistía en bienes muebles e 
inmuebles que rentaban. Otra eran las rentas proporcionadas 
por las misas cantadas de las memorias que los vecinos 
instituían en la parroquia respectiva.  Hay que decir que eran 
rentas minoritarias y, como manifiestan los beneficiados de 
Cortelazor y Campofrío, que aparecen en la documentación 
como rentas provenientes de un haza de tierra y, sin embargo, 
comparten el mismo tipo de percepción de salarios que los 
vecinos. La razón de renta inexistente mediante el arriendo de 
propiedades es el carácter escaso del clero, sin recursos para 
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poder administrarlos correctamente. Además se trataba de 
propiedades de renta muy baja. Dentro de este panorama, se 
tiene una parroquia en las que se especifican, entre los bienes 
del beneficio, una viña y cercados en Corterrangel. 

En cuanto a sus obligaciones, estaban las de dar misas, 
velaciones, procesiones, que se podían ampliar a entierros, 
besamanos, responsos y ofrendas. De forma general en las 
parroquias de Aracena, se daban misas todos los domingos 
y el primer día de Pascua. En otras parroquias se decía misa 
los domingos, los primeros días de Pascua, además de la 
Transfiguración. De las dieciséis parroquias sólo en siete 
se especifica que se dan sacramentos: Carboneras, Alájar, 
Corteconcepción, Campofrío, Puerto Moral, Granadillas y 
Nuestra Señora de La Granada.  



Capítulo 3. 

Arquitectura eclesiástica plenomedieval  

y tardomedieval. 
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3.1. Los estudios sobre arquitectura eclesiástica en 
la Edad Media. 

La Iglesia es un elemento esencial para el estudio de la sociedad 
medieval. Este tipo edificatorio ha sido abordado por áreas 
de conocimiento de la Historia del Arte y de la Arquitectura, 
dando lugar a modelos interpretativos diferentes. Se propone 
la introducción del análisis arqueológico como metodología 
de acercamiento a la Arquitectura Medieval. Las recientes 
aportaciones han dado lugar a nuevos modelos interpretativos 
como en el tardogótico (Alonso 2011). Un ejemplo de clara 
trascendencia multidisciplinar es la obra titulada La técnica 
de la Arquitectura Medieval (Graciani 2002), monografía que 
recoge los textos de las lecciones presentadas en los cursos 
de extensión universitaria de 1998-99 en la Universidad de 
Sevilla, en la que se unen a los enfoques tradicionales, la 
historiografía medieval, la Arqueología de la Arquitectura y los 
estudios estructurales y de materiales.

La Arqueología de la Arquitectura supone una metodología 
eficaz para el estudio de la cultura de la sociedad y, por tanto, 
de la Arquitectura Medieval. El acercamiento a la sociedad 
medieval cuenta con una serie de datos contenidos en textos, 
iconografía o cartografía, que muestran la complejidad de 
la sociedad que los creó, pudiendo ser incorporados en la 
interpretación de un edificio. A pesar de contar con dicha 
información en los estudios históricos sobre Arquitectura 
Medieval, hasta épocas más recientes no se han incorporado 
a la edificación con fines arqueológicos.

Dada la ausencia de análisis arqueológicos de los tipos, se 
plantea la necesidad de realizar estudios estratigráficos de 
la edificación religiosa medieval, puesto que la aplicación de 
dicho método permite evidenciar la sucesión de operaciones 
y fases constructivas, dando como resultado el registro 
tipológico de paramentos, de materiales y dimensiones en 
base a su funcionalidad como cimentación, muros de carga, 
canalizaciones, etc. 

El análisis de la Arquitectura Medieval religiosa ha sido 
desarrollado por estudios estilísticos-comparativos, en los que 
se relacionan las técnicas constructivas de edificios con otras 
de contextos diferentes, dando lugar a modelos estáticos de 
interpretación al identificarlos con un estilo prefijado, obviando 
la posibilidad pluriestratificada o la coexistencia de varias 
técnicas diferentes a la vez. La Teoría de los estilos criticada 
en el contexto europeo de comienzos de siglo (Worringer 
[1911] 1957) ha sido matizada en las últimas décadas (Souza 
2009; Rodríguez 2012: 91-133) poniendo el acento en la 
interpretación de la edificación religiosa bajo otros parámetros 
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menos ideológicos y más cercanos a la materialidad de la 
producción artística, como la topografía de los diferentes 
elementos de culto litúrgico en el interior del templo.  

La asociación de los paramentos externos con la estética 
de los edificios, ha conducido a la diferenciación de varios 
periodos históricos entre formas arquitectónicas mayores y 
menores. 

 

3.1.1. Arquitectura eclesiástica entre los siglos XIII y XV.

Ha sido normal denominar a la Arquitectura producida en 
Andalucía entre los siglos XIII y XVI como gótico-mudéjar, 
término derivado de la óptica del influjo musulmán sobre la 
arquitectura cristiana, tratando al mudéjar como una parte 
epitelial del edificio. Esta clasificación toma su pulso a partir 
de Vicente Lampérez (1906), quien estableció una división 
cronológica según los periodos de la Historia a partir de la 
colonización cristiana, distinguiendo el románico-mudéjar, el 
gótico-mudéjar y el plateresco-mudéjar.  

Desde el siglo XIX, cuando José Amador de los Ríos introdujo 
el término mudéjar, han sido numerosos los autores que 
lo han empleado, intentando clarificar un concepto que, en 
la historiografía del arte ha sido comprometido en términos 
estilísticos, abordado por diferentes metódos en los que se 
han analizado aspectos decorativos, de mano de obra o de 
materiales de construcción (Borrás 1990; López 2000).

El criterio empleado por Amador de los Ríos (1859) y Vicente 
Lampérez (1906) para definir la primera fase de sistematización 
del mudéjar, fue la influencia de los patrones regionales 
islámicos de época precedente a la Repoblación que trasponen 
a la nueva Arquitectura la tradición islámica y sus materiales. 
La caracterización por Lampérez como un estilo ornamental 
identificó la Arquitectura mudéjar con el ladrillo, imponiendo 
dicha limitación historiográfica a Andrés de la Calzada (1933) 
y al Marqués de Lozoya (1934). El concepto sigue vigente de la 
mano de Manuel Valdés Fernández (1994; 2000 y 2006), quien 
empleará la expresión albañilería románica para definir las 
construcciones realizadas en ladrillo, adobe o tapial del Valle 
del Duero.

Todo esto da lugar, en palabras de Gonzalo Borrás (1990), 
al mudéjar como una realidad artística nueva y autónoma, 
pues se desprende de la tradición hispanomusulmana, 
constituida ya con la nueva realidad colonizadora en un nuevo 
dominio cristiano. Esta visión ha sido aceptada de forma 
común desde 1981 en los simposios sobre mudejarismo 



77

CAPÍTULO 3Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla: 
análisis constructivo y estructural de edificación religiosa durante los siglos XIII - XV.

turolense, confirmando sus características por el uso de unos 
determinados materiales y formas artísticas (Borrás 1984). 

Como contrapunto, Juan Carlos Ruiz Souza (2009), realiza una 
crítica de las teorías de los estilos  formalistas en la explicación 
del mudéjar, planteando la imposibilidad de reconocer una obra 
mudéjar porque se repita una serie de motivos geométricos o 
se sepa de la participación de un contingente morisco en una 
obra. La heterogeneidad de la Arquitectura tras la Reconquista 
impide su encuadre rígido. Las críticas sobre la teoría de los 
estilos vino impulsada desde Angulo (1932), que prefiere 
hablar de mudejarismo o elementos constructivos islámicos 
que influyen sobre el gótico. En la misma línea que Ruiz Souza, 
Rafael Cómez (1974; 1979) critica la identificación de los 
caracteres mudéjares con la cubrición lígnea o la introducción 
del ladrillo en las Iglesias. 

La Arquitectura eclesiástica se desenvuelve en un contexto 
de Reconquista. Aunque se puede reconocer la edificación 
religiosa de esta época como gótica, es prefereible definirla 
en base a los parámetros que se aglutinan en la Arquitectura 
de forma global y, por lo tanto, los que introducen tipologías 
constructivas que no entran en la dinámica de los estilos. 
Para evitar distorsiones historiográficas, se opta por una 
terminología que expone la cronología como hecho concreto 
de la historiografía arqueológica, llamándola Arquitectura de 
los siglos XIII al XV (Camón 1963: 206-219; Bango 1974: 68-75) 
o Arquitectura de Repoblación. La Arquitectura bajomedieval 
se periodiza en fases, diferenciando el Gótico como verdadero 
estilo artístico de la repoblación, siguiendo el modelo burgalés 
en Andalucía (Rodríguez 2011; Comez 1974). 

Las iglesias analizadas integren elementos diferentes y de 
procedencia diversa, generando desacuerdos en cuanto a la 
adscripción estilística. Los primeros pasos de esta disonancia 
provienen de la renovación historiográfica de la década de 1930. 
Destaca Lambert, quien realiza una sistematización en base a 
las características formales de su Arquitectura, partiendo de 
la diferenciación, por un lado, entre un arte mudéjar popular, 
típico de las zonas recién colonizadas en las que se adaptan 
las construcciones precedentes a los nuevos usos de culto y 
dando lugar, por tanto, a las diferenciaciones regionales y, por 
otro lado, un arte mudéjar cortesano realizado por talleres de 
artistas especializados, característico de las empresas de los 
Trastámaras y Reyes Católicos entre los siglos XIV y XV. 

En España destacarán dos arquitectos con formación en 
Historia, Iñiguez Almech y Torres Balbás (Hernández 2013: 449-
476). Ambos representan la figura del Arquitecto-Historiador 
en la que se aúnan dos circunstancias, el acercamiento a la 
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arquitectura histórica desde su trabajo como conservadores, 
uno en la Alhambra y otro en Zaragoza y el vuelco de dicha 
experiencia en trabajos de investigación. Almech estudió la 
arquitectura histórica desde la perspectiva de la Historia de 
la Construcción. Observó en los edificios sus capacidades 
estructurales en lugar de su ornamentación, siendo su estudio 
sobre las torres de Aragón un referente y modelo interpretativo, 
pues los estudios hasta la fecha daban cuenta de tipologías en 
base a sus plantas, dando como resultado plantas cuadradas, 
octogonales o mixtas.  De su estudio se deriva la existencia de 
un sistema doble en el que a la planta principal se le introduce 
otra de menor perímetro creando una cámara de comunicación 
(Borrás 1990). 

Torres Balbas, destaca por su mayor repercusión tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional, al introducir los estudios 
arqueológicos aplicados a la arquitectura histórica, de 
acuerdo con los nuevos paradigmas que desde la arqueología 
francesa se venían produciendo, se relacionó con los máximos 
exponentes de la corriente como Marçais, Terrase y Elbert 
(Almagro 2013: 349-360). 

Su método se caracteriza por la realización de una 
planimetría exhaustiva con finalidad analítica, pues vuelca 
en ella los diferentes elementos con utilidad para interpretar 
al monumento, diferenciando fases o materiales. Es de 
destacar la introducción de un diario de obras donde refleja 
las actuaciones llevadas a cabo, así como comentarios de 
evolución general. De ello se desprende la necesidad de 
introducir la metodología arqueológica a los estudios de 
Arquitectura histórica, para poder fechar las diferentes fases 
de un mismo edificio o para las cimentaciones, observando 
que el primer paso, tanto para emprender una restauración 
como para realizar una investigación, pasa por el conocimiento 
previo (Almagro 2013: 349-360).

Dentro de la historiografía en Arquitectura se producirán 
cambios en la metodología empleada, que derivan de los 
precedentes anteriores. Durante la década de 1970 se 
introducirán en los Planes de Estudio de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Sevilla asignaturas analíticas de 
la Arquitectura. En concreto, Alfonso Jiménez desarrolla una 
metodología de análisis sobre sistemas masivos (Jiménez 
1980:53-56) en la que trata de describir los diferentes objetos 
arquitectónicos enfocándola desde cuatro perspectivas 
distintas, pero que pueden ser jerarquizadas; el sistema 
intrínseco, el funcional, el tecnológico y el semiótico. El sistema 
intrínseco analiza la forma bajo su conformación perceptible, 
mientras que el sistema funcional se encarga de analizarla 
según la función que se le asigna. Por otro lado, el análisis 
semiótico trata de relacionar la forma con sus significados. 
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En último lugar, el sistema tecnológico trata de los aspectos 
relacionados con la construcción material de la forma. 

Desde los planteamientos de este análisis, Alfonso Jiménez 
introduce el elemento cronológico manifestando en el curso 
de sus investigaciones que existen arquitecturas que no 
se pueden adscribir a ningún estilo, como es el caso de la 
arquitectura que surge tras la Reconquista, que se denomina 
utilizando conceptos de la historiografía medieval, como 
Arquitectura de Repoblación (1987).  

Se crearon tipologías subjetivas como aproximación al estilo, 
en las que la adopción de modelos rígidos formales se uniría la 
idiosincrasia del territorio concreto donde se construyeron los 
edificios, dando lugar a una edificación ecléctica o heterodoxa 
(Jiménez 1981). 

María del Carmen Fraga González (1977) o María Dolores 
Aguilar (1979) extrapolan tipologías de técnicas de 
construcción y modelos arquitectónicos para adecuarlas al 
estilo mudéjar. Estos esfuerzos renovadores tratan de analizar 
la Arquitectura planteando dos estrategias de análisis que 
no se basan únicamente en sus características estéticas. 
Por un lado, estudian los supuestos históricos económicos, 
sociales y políticos, además de los religiosos y estéticos, 
como condicionantes de la aparición del mudéjar como arte. 
Pero dicha caracterización mudéjar se adecua al Gótico, al 
Renacimiento y al Barroco, hablando de la Arquitectura de 
ladrillo barroca en este último caso (Aguilar 1979), y recordando 
la teoría de Lampérez para el Románico. Por otro lado, utilizan 
como criterios caracterizadores la tipología y la cronología 
arquitectónica realizando tablas tipológicas, especialmente 
sobre carpinterías, en las que se emplea como datación a la 
documentación textual. Se añade un esfuerzo que radica en 
la adscripción a los estilos. Así observa pilares de ladrillos de 
tradición abbasida o almohade en los siglos XV - XVI, o vanos 
de tipo gótico flamígero. 

A pesar de este tipo de influencia, se asume que la Arquitectura 
Medieval a partir del siglo XIII se denomine gótica. Es lógico 
que los primeros pobladores trajeran en su acervo los modelos 
cristianos occidentales. De ahí que utilizasen las soluciones 
del gótico como un instrumento ideológico (Jiménez 1983).

También se admite que la influencia islámica en la Arquitectura 
Religiosa se produciría a partir del siglo XIV a través del mudéjar, 
siendo sus primeras manifestaciones las capillas anexadas a 
los templos, influjos que no solo vendrían de los restos de la 
edificación aún en pie tras la conquista sino de la relación con 
el Reino Nazarí de Granada (Lamperez 1908, 1: 585; Cómez 
1974, 1979; Jiménez 1983; Chueca 1989, Rodríguez Estévez 
2011; García Ortega 2007).
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Hay autores que manifiestan el influjo de lo islámico 
dejando de lado los análisis formalistas y centrándose en la 
propia evolución de la Arquitectura a través de los cambios 
litúrgicos (Carrero 1999:149-176). Otra corriente observa 
en la arquitectura del norte peninsular el flujo islámico,  al 
incorporar elementos formales islámicos como los arcos de 
herradura o polilobulados y los modillones (Chueca 1989).

3.2. El modelo parroquial sevillano.

La problemática historiográfica en torno al mudéjar ha dado 
lugar a una fructífera evolución en cuanto a la clasificación 
tipológica de la edificación religiosa fruto de la adecuación 
teórica de la Historia del Arte con la metodología morfológica 
arquitectónica. La tipología debe analizarse en relación con 
una sociedad que la utiliza y que la adapta en diacronía con 
sus necesidades tanto poblacionales como sociales (López 
2000). En este sentido, la Arqueología proporciona elementos 
metodológicos en el estudio de la Arquitectura Religiosa 
altomedieval (Godoy 1995).

Diego Angulo, explica la aparición de esta Arquitectura 
caracterizada por el mudejarismo, un concepto que explica 
el contacto entre elementos islámicos y góticos, que le 
permite exponer la Arquitectura de Repoblación en base a las 
necesidades de conquista y colonización. Las operaciones 
militares emprendidas a partir del siglo XIII por el Valle del 
Guadalquivir, comportaron un cambio social con unas 
necesidades concretas, cuyas primeras manifestaciones 
radicaron en la manera de organización espacial en torno a 
collaciones o parroquias y una expresión en torno al Gótico 
como forma de representación del poder. Para Diego Angulo la 
presencia de contingente musulmán en los nuevos territorios 
conquistados, ante la ausencia de personal repoblador, 
motivó la aparición del mudéjar como eslabón entre el arte 
islámico y el cristiano (López 2000).

Al comienzo de la empresa colonizadora existirían pocos 
ejemplos góticos porque se adecúaban espacios almohades 
conquistados. Los primeros son Úbeda y Baeza, de raíz 
cisterciense y burgalesa aunque se toman como modelo las 
parroquias cordobesas y la Iglesia de Santa Ana de Sevilla 
(Sendra et al. 1999). Tras la conquista de Córdoba en 1236 
surgen los primeros ejemplos del Gótico. La primera parroquia 
construida fue la de la Magdalena en 1241 constituyendo 
el modelo cordobés. Tiene panta basilical, de tres naves 
terminadas en ábsides poligonales, con bóvedas nervadas 
(Blanco 2007:33-41).
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Este modelo se importa a Sevilla tras su conquista en 1248 
por Alfonso X dando como resultado el tipo parroquial 
sevillano durante el siglo XIV. El modelo parroquial sevillano 
fue analizado por vez primera por Diego Angulo en su discurso 
de inauguración del curso universitario de la Universidad 
Hispalense en 1932. En síntesis presenta un modelo de tres 
naves separadas por arcos apuntados sobre pilares, siendo 
más alta y ancha la central respecto a las laterales. Se cubren 
con carpintería de par y nudillo y colgadizo. La cabecera 
puede presentar una o tres capillas, siendo más frecuente la 
de una sola cabecera cubierta con bóveda de crucería más 
o menos compleja según los tramos, proyectando al exterior 
contrafuertes. La fachada principal o hastial presenta una 
lectura de la espacialidad interior con óculos utilizados para 
iluminación interior y portada abocinada (Gómez 2001; López 
2005; Angulo, 1983; Sendra et al, 1999). 

Diego Angulo realiza una clasificación en dos grupos 
principales y dos subgrupos. En primer lugar, se tiene el tipo 
parroquial primitivo que se basa en el establecimiento de un 
nuevo orden social de conquista y el Grupo de 1356 organizado 
por la empresa constructiva de Pedro I tras el Terremoto de 
1356. El primer grupo comprende desde 1248 hasta 1356. El 
segundo parte de 1356. La base de la taxonomía parroquial 
es la datación y la tipologización de las diferentes partes 
comunes a todas las Iglesias, como portadas, ábsides, torres 
y elementos aditivos diferentes. En su estudio, al encontrarse 
con caracteres diferentes establece dos subgrupos. 

Angulo determina cronológicamente que la primera Iglesia 
es Santa Marina, que define como Iglesia de tipo mudéjar 
sevillano. Le seguirían las de San Julián, Santa Lucía y Santa 
Catalina. Posteriormente y, en concreto, tras el terremoto 
de 1356 Pedro I decide acometer reformas en los templos 
destruidos que se denominan Grupo de 1356, formado por 
las Iglesias de Omnium Sanctorum, San Esteban, San Andrés, 
San Roque y San Pedro.

María del Carmen Fraga González (1977) matiza la clasificación 
de Diego Angulo en tres fases. La primera de ellas en torno a 
los años de 1248 y 1369, corresponde al periodo comprendido 
entre la conquista de Sevilla y el final del reinado de Pedro I. 
La segunda fase se desarrolla entre los reinados de Pedro I 
y los Reyes Católicos, cuando se produce la adecuación de 
las técnicas de los albañiles andalusíes al Gótico. Finalmente, 
a partir del periodo de los Reyes Católicos se reproduce la 
última fase en paralelo al Gótico Tardío y el Renacimiento.  

El tipo eclesial definido en Sevilla se extiende por el resto de 
la Baja Andalucía afianzándose durante los siglos XIV y XV. 
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Morfológicamente, las iglesias sevillanas están caracterizadas 
por cabecera gótica abovedada y cuerpo de tres naves con 
cubierta de madera de par y nudillo en la nave principal, y muros 
de fabrica de ladrillo, que se complementan con portadas o 
ábsides en piedra. Los soportes son pilares cuadrangulares, a 
veces ochavados, y con decoración de molduras en saledizo, 
de ladrillo. Sobre ellas descansan arcos apuntados, de medio 
punto y rebajados. A veces, como en San Marcos, se utilizan 
arcos de herradura enmarcados por un alfiz. Los huecos 
alargados de carácter gótico con arco apuntado y parteluz 
aparecen generalmente en los paños de las cabeceras 
poligonales. La iluminación de las naves se produce a través de 
rosetones en la fachada principal. Las portadas se configuran 
como cuerpos salientes sobre el paramento, evolucionando 
desde el arco apuntado o de herradura con alfiz hasta los 
abocinados decorados con baquetones, capiteles, esculturas, 
tableros de sebka  y siempre rematados con tejaroz . 

3.3. Estudios sobre el territorio de la Sierra de 
Aracena.

Para la Sierra de Aracena existe una amplia bibliografía que 
trata de forma directa o indirecta la Iglesia medieval. En un 
primer grupo, encuadramos aquellas obras historiográficas 
realizadas con anterioridad al establecimiento de una 
metodología científica y que fueron redactadas al gusto de 
la época en lo que se entendía un libro de Historia. El Notario 
de la Inquisición de Aracena, Sánchez de Ortega (Pérez 1999) 
escribió una crónica de las principales vicisitudes del país, 
especialmente relacionadas con la localidad de Aracena entre 
1557 y 1611. En ella se encuentran referencias de primera mano 
sobre noticias del momento relacionadas con la arquitectura, 
como la colocación de la primera piedra de la Parroquia de la 
Asunción, de diferentes sucesos ocurridos durante las obras o 
sobre la bendición de Iglesias en diferentes puntos del término, 
pero sólo se hace mención de noticias que el autor conoce de 
primera mano, sin investigar sobre el origen de la edificación o 
de cualquier otro aspecto consciente de la Historia. 

La otra gran referencia será de nuevo un libro no publicado 
y salvado para la posteridad gracias a una copia posterior 
de finales del XIX. Se trata de la obra de Gutiérrez Marmonje 
escrita en 1782 (Fernandez 1992). Siguiendo el paradigma 
de la época ilustrada, se elabora una Historia a partir de su 
documentación, dejando la referencia al hecho como anécdota 
en la explicación. A pesar de que el mismo autor comenta 
la dificultad para poder consultar los archivos de finales del 
siglo XVIII, pudo investigar algunos como el del Conventual de 
Santa Catalina. 

Trabajos centrados en la búsqueda de lo clásico comentan 
de soslayo las principales obras eclesiásticas de Aracena, 
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obviando el resto de la edificación menor. En orden cronológico, 
Antigüedades y Principado de la Ilustrisima ciudad de Sevilla y 
Chorographia de su Convento Iuridico, o antigua Chancilleria. 
escrita por Rodrigo Caro en 1634 y la obra Diario del Viaje 
que hizo desde Valencia a Andalucía y Portugal escrita por el 
académico Francisco Pérez Bayer en 1782, al que seduce la 
presencia de Arias Montano a mediados del siglo XVI entre 
Aracena, Alájar y Castaño del Robledo, en su búsqueda de lo 
clásico.

Los estudios con finalidad divulgadora y fondo científico 
arrancan con la obra de Amador de los Ríos de 1891 sobre 
Huelva. Su importancia radica en la fijación de la Arquitectura 
más allá del clasicismo. Sus páginas nutrirán de ejemplos 
como los de la Iglesia del Mayor Dolor o del Castillo y la 
Conventual de Santa Catalina a obras de gran importancia 
como la de Naval de 1904 o Andrés de la Calzada de 1933. 
Fruto de su conocimiento profundo del territorio, le encargarían 
la elaboración del catálogo artístico y monumental de Huelva 
en 1909.  

En la década de 1930,  existe un punto de inflexión historiográfica 
con la introducción de modelos interpretativos desde la 
morfología de la Arquitectura. Estas reflexiones se importan 
desde Francia a España por Torres Balbás en el ámbito de 
la Arquitectura. Diego Angulo demuestra su potencial en los 
estudios tipológicos de la Arquitectura de Reconquista en 
Andalucía. El establecimiento del modelo parroquial sevillano 
se traduce en dos tipologías: el tipo parroquial sevillano y el 
de nave única y arcos transversales propio de Sierra Morena 
(Angulo 1932). 

La incidencia del modelo interpretativo deriva en estudios 
empíricos de registros de edificios medievales en un contexto 
específico de conquista, con materiales baratos y una baja 
densidad poblacional que introduce el Gótico como única 
forma ideológica. Se trata de obras inéditas que dieron lugar 
a tesinas de licenciatura. La primera de ellas es la obra de 
Lobato Fortea de 1956, la segunda la de Carmen Rodríguez 
de 1962. Ambas se nutren de documentación de otras obras 
anteriores.

Con la introducción de los estudios morfológicos en 
Arquitectura, se produce una revisión de los edificios incluyendo 
otros nuevos bajo una metodología que intenta sistematizar 
la edificación medieval. Alfonso Jiménez introduce el análisis 
morfológico en la Sierra de Aracena aparejado de la mano 
de sus intervenciones en numerosos edificios históricos de 
la comarca. En su obra publicada en 1975 sobre la Mezquita 
de Almonaster se identifican las unidades estratigráficas por 
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primera vez en relación con la funcionalidad que representa el 
edificio, diferenciando la planta de la mezquita, sus añadidos 
y su tipología constructiva. 

En 1980 se realiza la primera sitematización de Iglesias 
aparecidas con la Reconquista de la comarca, denominándolas 
Arquitectura de Repoblación, que se publica en el I Congreso 
sobre Mudejarismo de Teruel. Se estudian dos tipologías y 
se presentan las Iglesias que hasta el momento tenían una 
cronología más avanzada. Tras Alfonso Jiménez, surgen 
dos monografías adecuando el método a la Historia del Arte. 
Una de ellas trata sobre la Arquitectura Gótica del sur de 
Huelva, escrita por Ana Marín en 1983. Un poco antes saldría 
la publicación de Alfredo Morales Arquitectura medieval 
de la Sierra de Aracena (1976). Alfredo Morales continua 
con el tradicional ordenamiento de los edificios realizados 
con parámetros estilísticos, proponiendo su clasificación 
según criterios arquitectónicos, enfocándolos hacia una 
definición tipológica, combinando caracteres funcionales 
y de organización espacial, aunque finalmente utilice su 
encuadramiento en registros rígidos de estilos. 

En 1996 se realiza un intento de sistematización que refleja 
las pesquisas exclusivamente de archivos sobre las ermitas 
en despoblado de la Provincia de Huelva. La importancia de 
la obra radica en el número de datos históricos que pueden 
ser extraídos de la edificación. Para los casos de ermitas 
de la Sierra de Aracena la documentación en la que se basa 
es muy valiosa pero a veces incompleta, fruto de nuevas 
organizaciones de los archivos que han aportado nueva 
documentación y que aquí se reflejan. En algunos casos 
sus pesquisas archivísticas no cuadran con la teoría de los 
estilos, como es Santa Brígida de Galaroza, cuya ampliación 
detectada y visible en la fachada terminada en hastial, para 
unos procede del siglo XVI y para otros del XIX. 

La obra que presenta la colección más completa de la Sierra 
es la Guía Histórico-Artística de la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche (Oliver et al, 2004) publicada por el GDR y basada 
en los trabajos de la década de 1980 para la elaboración del 
catálogo monumental de España por el Ministerio de Cultura 
realizados por los autores. Supone un importante trabajo 
donde se analiza la arquitectura serrana definiendo sus 
esquemas compositivos, tanto de los elementos construidos 
como de decoración. Para ello se ha llevado a cabo una 
detallada labor de levantamiento planimetrico, echando en 
falta un análisis arqueológico que determine las fases de la 
edificación. 
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Al respecto, debemos mencionar dos obras realizadas también 
en la década de 1990 y bajo el paraguas de la elaboración del 
mismo catálogo escrito por un grupo interdisciplinar formado 
por Manuel Bendala Galán, Antonio Collantes de Terán 
Sánchez, Teodoro Falcón Márquez y Alfonso Jiménez Martín 
sobre las localidades de Almonaster (1991) y Alájar (1992), en 
las que se relacionan los análisis urbano y arquitectónico con 
los testimonios arqueológicos y artísticos más destacados 
apoyados por un abundante aparato documental, gráfico y 
planimétrico. 

Este repaso bibliográfico significa un acercamiento a las 
obras que se acercan a la edificación medieval, sirve como 
testimonio de la misma o la recogen de forma general en 
catálogos y, por lo tanto, significa un corpus esencial para el 
entendimiento de la Arquitectura del área que nos ocupa, no 
pretendiendo hacer un ensayo bibliográfico de la arquitectura 
eclesiástica de la Sierra, que es más completa y se aleja de 
nuestra intención y arco cronológico. 
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4.1. Prospección

Esta investigación trata de estudiar la Arquitectura Religiosa 
medieval de la Sierra de Aracena. Se parte de elementos 
representativos de toda la comarca, pero el objeto de análisis 
exhaustivo se limita a las construcciones eclesiásticas 
medievales de la Sierra de Aracena. Por tanto, la prospección 
define unas características propias que delinean la 
investigación.

La primera de ellas es la espacial. La elección para la 
elaboración de cronotipologías dentro de la comarca queda 
limitada a la antigua Vicaría de Aracena. Tomando como 
criterio el historiográfico, el interés se centra en la Arquitectura 
de Repoblación cristiana concretada en áreas homogéneas, 
pues presentan mayor facilidad de comprensión. Estos 
límites se encuentran establecidos por los actuales Términos 
Municipales de Aracena, Linares, Higuera de la Sierra, 
Los Marines, Puerto Moral, Alájar, Galaroza, Valdelarco, 
Fuenteheridos, Cortelazor, Corteconcepción, Campofrío, 
La Granada de Río Tinto, además de diferentes aldeas que 
jalonan los términos municipales. 

La segunda característica es la temporal. El tema elegido es 
la Arquitectura Religiosa medieval de Repoblación, es decir, el 
corpus y que supone la superposición de la cronología sobre 
la edificación que protagonizó la colonización y consolidación 
de nuevas jerarquías tras la Reconquista por las ejércitos 
cristianos (Orden del Hospital y Reino de Castilla) a mediados 
del siglo XIII. Esta colonización observa tres procesos.

El primero de ellos es el de la primera ocupación en alturas o 
poblamiento defensivo, que se producirá parcialmente tras la 
conquista entre 1240 a 1250 y, de forma homogénea, tras la 
pacificación total con el Tratado de Alcañices de 1297, así como 
en el siglo XIV, construyéndose un paisaje arquitecturado en 
torno a núcleos defensivos, al que va asociada la construcción 
de Iglesias (no incluidas dentro de los parámetros del análisis al 
considerarlas como Iglesias Matriz del núcleo principal y que, 
por lo tanto, no se encuentran dentro del espacio disperso). 

Un segundo proceso se constituye  con la ocupación dispersa 
de los núcleos principales, tomando gran protagonismo la 
Iglesia como referencia de nuevas jerarquías de representación, 
no sólo del poder religioso sino también del político,  que puede 
ser adscrito a finales del XIII y todo el siglo XIV. 

El tercer proceso es la fase de expansión de la política 
colonizadora durante los siglos XV y XVI.
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El territorio estudiado presenta numerosos edificios religiosos, 
por lo que el primer paso para el estudio de los edificios con 
contenido medieval en sus fábricas es la prospección del 
territorio, realizando visitas para la obtención de datos en los 
que observar las características principales de cada edificio 
y su proceso de estratificación. La estrategia aplicada a 
nuestro ámbito de estudio, como se expuso anteriormente, es 
la ideada por Leandro Zufiarre (2007), que supone un doble 
proceso previo a la visita en la que se discriminan los edificios 
que no interesan, bien por motivos materiales o por referencias 
documentales de archivo. 

Se ha cotejado la bibliografía general sobre el patrimonio 
religioso de la antigua demarcación vicarial, obteniendo 
como resultado un total de 34 iglesias. Fue necesario realizar 
un segundo muestreo bibliográfico más específico, que 
desprendiese una información exhaustiva no contenida en los 
catálogos generales, señalando un total de 16 templos con 
datos de fases medievales. En la muestra se incluyen edificios 
emplazados en otras antiguas demarcaciones eclesiásticas de 
la Sierra (existieron varias vicarías, las de Zufre y Almonaster, 
las de mayor antigüedad, a las que se fueron añadiendo las de 
Aracena, Cortegana, Cumbres Mayores y Santa Olalla) de los 
que, ya sea por una intervención de rehabilitación arqueológica 
o historiográfica, se tiene una cronología más acertada. En 
concreto se trata de la Iglesia de La Magdalena en Cumbres 
Mayores, la Ermita de Las Virtudes en La Nava y la Ermita de 
San Pedro - San Mamés de Aroche. 

Obtenidos los edificios de interés se constrastan con la 
documentación de archivo, que se divide en dos grupos. En un 
primer grupo se reflejan caracteres del poblamiento desde la 
época medieval, sin apenas referencia a Iglesias. Un segundo 
grupo se refiere de forma directa a las Iglesias del área señalada, 
con la peculiaridad de que la documentación más antigua 
conservada es del siglo XVI (la crónica de Sánchez de Ortega)  
que, como ya se expuso, es muy parca y parcial en noticias 
de interés. Así el grueso de documentación textual analizada 
es la generada por la propia institución, que se conserva 
fundamentalmente en el Archivo General del Arzobispado de 
Sevilla, además de en el Archivo de la Catedral Metropolitana. 
Si bien es cierto que la documentación fue transferida en 
bloque a la sede obispal de Huelva tras su creación en 1958, 
parte de la misma quedó guardada en su sede de origen en 
Sevilla, siendo los fondos documentales óptimos para adquirir 
información útil sobre los edificios. Esta documentación nos 
sirve para poder discriminar fases posteriores a la medieval 
en tanto en cuanto la documentación que hace referencia 
expresa a fases constructivas no llega más allá del siglo XVII. 
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La investigación se apoya únicamente en la documentación del 
archivo hispalense, no limitándose a criterios de información 
de sus fondos, pese a haberse investigado en otros archivos, 
como el Fondo de Hermandades que se custodia en el Archivo 
Diocesano de Huelva, carente de documentación en la que se 
haga expresa mención a obras en los templos donde radicaba 
la hermandad o cofradía. A este respecto es necesario hacer 
varias puntualizaciones sobre los fondos útiles para la 
Arqueología de la Arquitectura aplicada a edificios religiosos. 
La configuración administrativa del Arzobispado de Sevilla 
implicaba la administración del diezmo. De ahí que surgiera 
la vicaría como agrupación de parroquias que tributaban 
en un mismo territorio. El diezmo se repartía en tres tercios, 
de los cuales, parte de uno de ellos se destinaba a soportar 
los gastos materiales y humanos de los templos. En el caso 
de Aracena se producen tensiones por la correspondencia 
de cada tercio cuando se emprendían obras de reparos, 
observando una estrategia de apropiación de los tributos por 
parte de la población local que estaba obligada a diezmar, 
condicionando su uso exclusivo hacia la construcción de 
iglesias en la localidad o la reparación de las antiguas. 

Una característica que observamos en la documentación 
es el trato diferente a la edificación, tan solo apareciendo 
ésta cuando tributa con diezmos, tal y como manifiesta la 
relación de iglesias, cofradías, hospitales, conventos y oficios 
eclesiásticos de Aracena en 1595 (ACS 1595), existiendo 
una total ausencia de Iglesias que sabemos que tienen 
fases medievales. El arzobispado tuvo que hacer frente a 
la edificación que quedaba abandonada, las denominadas 
ermitas, que no son más que Iglesias que fueron cayendo en 
el desuso por el desplazamiento de la población. Un primer 
acercamiento sostuvo, en 1608, que los poderes eclesiásticos 
locales se hicieran cargo de las mismas, mediante la 
adscripción de un pequeño lote de tierra con el que poder 
hacer frente a los gastos. A pesar de los esfuerzos, la situación 
de abandono será una constante durante el siglo XVIII, por lo 
que surge la figura del Prior de Ermitas, el cual llevará a cabo 
la administración de la edificación menor del Arzobispado 
Hispalense. 

En definitiva, los fondos a los que se debe acudir para el caso 
sevillano son el fondo del Priorato de Ermitas del Archivo 
General del Arzobispado y la serie sobre diezmos del Archivo 
de la Catedral de Sevilla, pues si bien en el primero se hace 
constancia de todos los movimientos económicos de los 
edificios, siendo por lo tanto útil en cuanto a la discriminación 
de fases constructivas, el segundo sirve para obtener datos 
sobre las características de los templos. 
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El análisis documental al que aludimos, además de haber sido 
utilizado para la discriminación de fases constructivas, también 
ha servido para comprobar que el número de fábricas con 
fases medievales aumenta, si bien es imposible en la mayoría 
de los casos detectar dicha fase en alzados, al constatarse 
el derribo total para la nueva construcción. En otros casos 
existen restos materiales reaprovechados, como sucede en 
la actual sacristía de la parroquia de San Miguel Arcángel de 
Campofrío o en el muro situado al oeste de la parroquia de 
San Juan Bautista de Linares de la Sierra, aunque en nuestro 
análisis organoléptico no se pudo detectar por encontrarse 
revestido el paramento, por lo que ha sido cotejado mediante 
la documentación. 

Por último, el análisis documental ha permitido localizar dos 
iglesias más que se hallan en estado de ruina total y abandono, 
según hemos podido comprobar a través de la visita y la 
interpretación de fotografías aéreas. El primer caso es la Iglesia 
de Santa Ana, aparecida documentalmente en la relación de 
iglesias y su estado en la Visita de 1726 como integrante de 
las Iglesias de Puerto Moral. Efectivamente, existe un cortijo 
con el mismo nombre y dos zonas diferenciadas en las que 
se puede intuir el edificio que en planta observa cuatro naves 
como expone el documento aludido. El acceso es muy difícil 
pues se emplaza en uno de los bordes del Pantano de Aracena, 
provocando su abandono tempranamente. Sobre un cerro 
en sus inmediaciones se constatan restos de un yacimiento 
romano. El otro edificio confirmado por las minutas realizadas 
a finales del siglo XIX como soporte del Mapa Topográfico 
Nacional es una Iglesia situada junto al río Odiel, en una zona de 
paso con múltiples yacimientos romanos (Carta Arqueológica 
de Aracena 2009) asociada a una aldea a escasos metros que 
ha sido arrasada en la actualidad por maquinaria agrícola. La 
aldea en cuestión parece ser el origen de la actual La Granada 
de Río Tinto, antes denominada Aldeafilla. Al igual que en el 
anterior caso, el estado de abandono imposibilita una lectura 
paramental. 

El resultado de la prospección fue la selección de 22 
iglesias en las que se detectan fases medievales, de las 
cuales solo 16 pueden ser analizadas arqueológicamente. 
La presencia de construcciones anteriores al edificio actual 
es significativa en iglesias construidas en el siglo XVII o 
XVIII, siendo útil su análisis a la hora de establecer una 
estrategia de poblamiento. Además de estas 16 iglesias se 
ha podido constatar la existencia de otras que permanecían 
en el más absoluto olvido, cuyas últimas referencias son el 
siglo XVI para la Iglesia situada en el río Odiel y del XVIII 
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para la denominada Santa Ana, dando como resultado que 
24 iglesias de las 34 tienen un origen medieval. Así como 
algún que otro ejemplo dudoso, se incluye en la muestra a 
iglesias que siguen un patrón constructivo detectado en el 
siglo XV y reproducido el siglo XVI, como las parroquias de 
Cortelazor o Corterrangel. 
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Localidad Municipio Iglesia 

Despoblado Orullos Alájar San Bartolomé

Peña de Arias 
Montano Alájar Reina de los Ángeles

La Umbría Aracena La Antigua 

Carboneras Aracena San Antonio Abad

Corterrangel Aracena Nuestra Señora de la 
Esperanza 

Valdezufre Aracena Santa Marina

Aracena Aracena Santa Catalina 

Aracena Aracena Santo Domingo

Aracena Aracena San Ginés 

Aracena Aracena Santa Lucía 

Aracena Aracena San Jerónimo

Aracena Aracena San Pedro

Hinojales Hinojales Nuestra Señora de la 
Consolación

Galaroza Galaroza Santa Brígida

Puerto Moral Puerto Moral San Salvador 

Puerto Moral  Puerto Moral San Pedro y San Pablo 

Cortelazor Cortelazor Coronada 

Corteconcepción Corteconcepción Santa Ana 

Despoblado de La 
Granada La Granada La Granada  

Linares de la Sierra Linares de la Sierra San Juan Bautista

Campofrío Campofrío San Miguel

Tabla 4.1. Lista de Iglesias con fases medievales de la Sierra de Aracena. 
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FIG.4.1. Plano de Situación.
1.Galaroza 2.Fuenteheridos 3.Aracena 4.Alájar 5.Linares de la Sierra 6.Valdezufre 7.Puerto Moral 8.La Umbría 9.Higuera de la Sierra 10.Corteconcepción 
11.Carboneras 12.Corterrangel 13.Cortelazor 14.Hinojales 15.Camporío
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4.2. Análisis edilicio.

4.2.1. Ermita de San Bartolomé en el Despoblado de Orullos 
de Alájar. 

4.2.1.1. Descripción general. 

La Iglesia de San Bartolomé se encuentra actualmente en 
despoblado, en una confluencia de caminos que conectan 
la comarca de sur a norte. En sus inmediaciones existe 
poblamiento de época romana, en el denominado Llano de 
Orullos (FIG.4.2). 

El edificio, es de planta rectangular sin ábside diferenciado. Su 
acceso se realiza desde un único hueco de entrada en la fachada 
principal mediante una portada construida en arco escarzano 
de rosca y pilastras que se adosan a fachada. Sobresaliendo de 
ésta existe un porche de reducidas dimensiones cubriéndose 
mediante un forjado solado, creando una terraza para dar 
servicio a la espadaña. La portada organiza la fachada. 
Centrada a ésta, en línea se sitúa un óculo rematado en ladrillo, 
una placa en la que manifiesta el año de las obras y se finaliza 
con una espadaña de reducidas dimensiones consistente en 
dos pilares prismáticos rematados en arco de medio punto 
(FIG.4.3). 

Su interior queda organizado mediante arcos transversales 
hasta llegar a la Capilla Mayor, en cuyo muro testero se abre 
un hueco de acceso a una estancia adosada a éste que hace 
labores de sacristía. El edificio se cubre mediante un sistema 
sencillo de rollizo y tablazón formalizando un tejado corrido 
a dos aguas de teja curva. A su vez, la Iglesia comprende 

Alájar

Ermita de San 
Bartolomé

Linares de la Sierra

Despoblado de Orullos

FIG.4.2 Ermita de San Bartolomé. Plano de Situación.

FIG.4.3. Fachada principal. Foto
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una serie de estancias adosadas a los laterales, ampliando 
el espacio y creando la falsa apariencia de una planta de 
tres naves. A dichas estancias se accede por el exterior. A 
las situadas en su flanco norte mediante un hueco sencillo 
adintelado con costero; y a las del flanco sur por un hueco de 
paso situado en el primer tramo de la nave desde los pies. 

4.2.1.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

Alájar ha recibido mayor atención que otras poblaciones 
de la Sierra en cuanto a su patrimonio histórico y, fruto de 
ello, existe un número superior de trabajos. Los primero 
en hablar respecto a la Ermita de San Bartolomé fueron los 
integrantes del grupo multidisciplinar para la catalogación 
del patrimonio histórico de Alájar (Bendala et al 1992), en 
cuyo trabajo presentan una descripción general del edificio, 
aportan planimetría y proponen una cronología en base a sus 
características formales. Definen una primera fase en el siglo 
XV y una segunda en el siglo XVIII, referida a las estancias que 
se van adosando alrededor de la Iglesia.

Posteriormente Antonio Vázquez León (1996) realiza una serie 
de puntualizaciones a raíz de la documentación estudiada. La 
información que resulta más interesante es la de un libro de 
cuentas de la Hermandad de San Bartolomé de 1844, que 
se hace eco de que la Iglesia hacía más de setenta años 
estaba necesitada, pues solo contaba con una habitación 
en su flanco norte. Después se hizo la sacristía y se alargó 
la hospedería. Recogiendo todos estos datos Alberto Oliver, 
Alfonso Pleguezuelo y José María Sánchez (2004) reúnen una 
descripción general y presentan igualmente planimetría de la 
Iglesia, aportando una cronología para la Iglesia de mediados 
del siglo XV. 

4.2.1.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

A pesar de la documentación que ha generado la hermandad, 
no existe mucha información de interés del edificio. 

En 1794 se realiza una visita a la ermita para conocer su estado 
(AGAS 1794), de cuyo contenido podemos extrapolar que la 
cabecera era recta, al observar un tabernáculo en el testero. Se 
ha comprobado que el empleo de un tabernáculo de madera y 
dos puertas es típico de aquellas iglesias en despoblado, que 
no tuvieron ermitaño en determinados momentos, y que son 
siempre formalizadas en cabecera recta. La imagen sagrada 
se acoge de esta forma para resguardarla de las inclemencias 
del tiempo, pues era normal que entrase el agua y el viento al 
ser edificios cubiertos mediante rollizo y tablazón. El segundo 
documento de interés es el aludido de la Hermandad de 1844. 

FIG 4.4. Interior. Ábside. Fotografía Jornadas del 
Patrimonio de la Comarca de la Sierra.
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4.2.1.4. Procesos constructivos. 

La lectura de la Ermita de San Bartolomé, aún en uso para la 
romería anual, se deriva del análisis de su planta, puesto que el 
revestido de los muros hace que el edificio se encuentre en su 
totalidad en un estado que imposibilita la lectura de alzados. En 
el edificio son reconocibles dos fases constructivas. La primera 
de ellas es la propia Iglesia, a la que se le añaden cuerpos 
de fábrica que son reconocibles por una placa colocada en 
la portada de la fachada principal. Dichas estancias son la 
sacristía y la hospedería. 

El aula del templo es el elemento primitivo. Se divide en cuatro 
tramos mediante arcos apuntados de ladrillo, cuyo empuje es 
contrarrestado mediante contrafuertes de sección prismática, 
hoy no visibles. El edificio observa planta rectangular única 
y rematada en testeros rectos. Los muros no se alinean de 
forma paralela. El muro sur se desvía respecto al norte. Esta 
característica es visible en los arcos perpiaños del interior, 
teniendo dimensiones diferentes y abriéndose a partir del primer 
tramo desde los pies. Se trata de una operación constructiva 
no realizada al azar. La planta se formaliza mediante cinco 
tramos separados por cuatro arcos apuntados, formando una 
planta poligonal tendente al rectángulo. Sin proponérselo se 
consiguen correcciones ópticas propias de la Arquitectura 
Renacentista. 

Las estancias son construidas a posteriori fuera de la Iglesia. 
En el siglo XVIII se conoce la existencia de la sacristía y parte 
de la hospedería. La sacristía se adosa al muro de la cabecera, 
generando un hueco de paso desde el presbiterio. En los muros 
perimetrales también se establece una serie de estancias cuya 
relación es de adosamiento simple que, si bien no modifican 
el espacio, crean una imagen que no se corresponde con la 
primera construcción (FIG. 4.5). 

4.2.1.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Bajomedieval (XIV-XV).

El primer edificio construido es la Iglesia. Responde a una 
tipología constructiva de nave rectangular rematada en 
testeros rectos. Se formaliza mediante arcos apuntados 
distanciados según la longitud de las vigas. (FIG 4.6)

El edificio se presenta como un sencillo templo, con 
características que le confieren identidad propia, junto a otras 
iglesias. 

0
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Fase 2

Fase 3

1m 5m 10m

FIG. 4.5. Planta de San Bartolomé. Fases.

FIG. 4.6. Reconstrucción 3D de la Fase 1 de San Bartolomé.
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En primer lugar se debe destacar su emplazamiento, pues se 
ubica en un valle entre la Sierra del Madroño y la Sierra del Oso 
que genera un paso natural hacia Aracena, camino conocido 
desde época romana y que actúa como cruce, pues por un 
lado se desvía hacia Aroche por Santa Eulalia (Almonaster) y 
por otro hacia Aracena. 

Tanto en San Bartolomé como en Santa Eulalia se conservan 
restos materiales de poblaciones de época romana. Su 
situación geoestratégica es fundamental durante la época de 
pacificación y el posterior control del territorio entre 1278 y 
1407, pudiéndose encuadrar en este arco cronológico. 

Otro punto a favor del uso militar o con fines de control del 
territorio es la disposición de su planta, con un muro en una 
dirección y su paralelo abriéndose paulatinamente con un 
pequeño quiebro en sus dos últimos tramos hacia la cabecera. 
Se trata de una característica propia de recintos fortificados 
del siglo XIII, como ocurre en Aracena y otros castillos 
portugueses como el de Noudar (Barrancos), cuya finalidad 
es la de proporcionar visibilidad en los puntos muertos de una 
cortina o lienzo de muro. 

B. Fase 2. Siglo XVIII.

Con posterioridad a la edificación de la Iglesia se procede a 
adosar una serie de estancias con funciones de sacristía y 
casa del ermitaño, puesto que se sabe que en el interior de 
dicha Iglesia se produjeron enterramientos. De esta forma 
tendría funciones de parroquia. Siguiendo esta línea, puede 
tratarse de construcciones del siglo XVIII, momento en el que 
se produce un impulso constructivo en la edificación religiosa 
del entorno, tal y como se desprende de la documentación. 
Estas estancias se identifican con la sacristía adosada a la 
cabecera y las estancias del flanco sur. 

C. Fase 3. Siglo XIX. 

En 1794 la Iglesia está en abandono y arruinada. Por esta razón 
en 1809 se produce una donación privada (de Juan Lucas 
Martín de Carnes como manifiesta una placa en la fachada 
principal) que permite construir las estancias del flanco norte 
y la remoción completa de la fachada principal. 

4.2.1.2.6. Conclusiones.

A pesar de ser un edificio cuyo aspecto exterior manifiesta  
construcciones con un carácter heterogéneo, la Ermita de San 
Bartolomé presenta unas características propias determinadas 
por su fase primitiva, siendo exponente de un tipo edificatorio 
que entronca con otros edificios de similares características y 
que definen una época determinada por el control del territorio. 
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4.2.2. Ermita de la Reina de los Ángeles en la Peña 
de Arias Montano de Alájar. 

4.2.2.1. Descripción general. 

La Ermita de la Reina de los Ángeles se encuentra emplazada 
en el paraje natural denominado La Peña de Arias Montano, 
lugar escogido para su retiro, desde donde se pueden observar 
espectaculares vistas de sus alrededores, erigiéndose como el 
gran centro de peregrinación de la Sierra (FIG. 4.7). 

Se trata de un edificio de una sola nave a cuyo interior se puede 
acceder tanto desde su portada situada a los pies, como desde la 
entrada lateral, situada en su lado oeste. Existe otro acceso en la 
misma línea de fachada que el anterior, que lleva a la zona noble 
del edificio. Entrando por él se puede realizar un recorrido por 
un pasillo en torno al presbiterio y al camarín, y desde éste salir 
a la nave. Presbiterio y camarín también se hallan comunicados 
de forma interna, encontrándose concentrado todo el espacio 
privado, quedando el exterior y la nave para los fieles. 

La fachada se solventa por un esquema sencillo de portada 
centrada, con un lucernario superior, coronada por una 
espadaña de una sola campana, sostenida mediante pilares 
cuadrangulares y arco de medio punto con moldura (FIG. 4.8). 

Ermita Reina de 
los Ángeles

Alájar

FIG. 4.7. Plano de situación Ermita Reina de los Ángeles en Alájar.

FIG. 4.8. Fachada principal.

FIG. 4.9. Interior de la nave y ábside.
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La portada consiste en un vano de acceso realizado mediante 
arco de medio punto, enmarcado por pilares con despiece 
almohadillado y coronado por un friso de metopas y un 
frontón partido con pináculos. La fachada se remata en hastial 
escalonado con molduras que simula pertenecer a un templo 
de tres naves, al recoger los espacios laterales.

El interior del templo se encuentra cubierto por un forjado de 
tablazón situado sobre los vanos de los arcos transversales 
que aparecen decorados. Esta decoración también es 
extensible al presbiterio, cubierto por bóveda de crucería, en 
cuyos plementos se reproducen los mismos motivos. En los 
muros de la nave se tiene un zócalo de azulejos. El presbiterio 
y el camarín se diferencian con una planta más pequeña. El 
camarín se cubre con cúpula apoyada en pechinas (FIG.4.9). 

4.2.2.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

Mientras que la devoción a Nuestra Señora de los Ángeles de 
Alájar es reconocida a nivel antropológico, el edificio ha sido 
menos detallado a nivel arquitectónico, posiblemente por la 
piel que presenta que desvirtúa su contenido histórico, además 
de la ausencia de documentos fiables. Destaca el trabajo 
realizado por Manuel Bendala Galán, Antonio Collantes de Terán 
Sánchez, Teodoro Falcón Márquez y Alfonso Jiménez Martín 
(1992) sobre el espacio arquitectónico de la ermita. Se hace 
un recorrido de la evolución arquitectónica acompañado de 
un análisis gráfico, tanto planimétrico como fotográfico. Dado 
el carácter híbrido que presenta el edificio,  se trata al ábside 
como el espacio más antiguo. Además se aporta cronología 
sobre elementos arquitectónicos claramente añadidos a 
posteriori, como el camarín adosado al ábside construido 
entre 1906 y 1907, la espadaña de 1941 y la portada de 1951 
(FIG.4.10). Finalmente plantean dos fases constructivas, una 
bajomedieval asociada a la tipología de nave única y ábside 
diferenciado, y otra que parte de mediados del siglo XVI, como 
prueban las primeras reglas de la Hermandad de la Reina de 
los Ángeles que, datando de 1525 aunque aprobadas en 1555, 
precisamente toman impulso con la residencia de Benito Arias 
Montano. 

Posteriormente, Antonio Vázquez León (1996) en su obra sobre 
las ermitas rurales de la Provincia de Huelva, estudia el edificio  
a través de la documentación contenida en el Archivo General 
del Arzobispado de Sevilla, fundamentalmente referenciando 
obras en el entorno, aunque cita una actuación de 1746 en la 
esquina de un muro al verse desprendida su cimentación. 

Finalmente Alberto Oliver, Alfonso Pleguezuelo y José María 
Sánchez (2004), a partir de la información recogida, establecen 

FIG. 4.10. Postal s/f. (Años 40). Fachada sin la 
formalización de la portada actual.
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una primera fase bajomedieval entre los siglos XIV y XV bajo 
la tipología de iglesias de arcos transversales, cuyo resultado 
es la transformación continua, como manifiestan las obras de 
1760. 

Muy interesantes resultan las pesquisas que realiza Sylvanie 
Hansel (1999: 195-202) sobre la Peña de Alájar relacionada con 
la estancia del humanista Arias Montano, pudiendo establecer 
su cronología para la fase constructiva del siglo XVI. Así 
conocemos que el humanista reconstruyó la ermita la dicha 
ermita edificada de mí de nuevo, más ancha, luenga y alta de lo 
que antes estaba y con mejor edificio, (Biblioteca Nacional de 
España. Manuscritos 1296814, folio 2v, en Hansel 1999:195-
202). Las obras debieron prolongarse entre 1559, año en el 
que obtiene la capellanía de la Peña (Benito Arias Montano, 
Commentaria in duodecim prophetas, 1571 en Hansel 
1999:195-202) y 1591, cuando concluye la construcción de 
sus casas (Hansel 1999: 195-202), que fueron posteriormente 
derribadas en 1876 (Vázquez 1996). 

4.2.2.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

En el Fondo Priorato de Ermitas del Archivo General del 
Arzobispado de Sevilla se hallan varias informaciones. A partir 
de 1610 hubo un pleito entre la administración eclesiástica y la 
civil por saber quien fue el legítimo propietario al haber dejado 
Arias Montano sus bienes a Felipe II. Finalmente se decidió 
dejar la ermita a cargo de un ermitaño adscrito al Convento de 
El Carmen de Aracena. A partir de entonces se iniciarían obras 
de reparos fundamentalmente. Las primeras registradas son 
unas acciones de reparación de la sacristía, el ábside y la 
hospedería entre 1651 y 1654 (AGAS 1656) que trataron de 
aderezar y trastejar el edificio. En ellos se registra el derribo 
de una casa contigua por ruina y su posterior construcción. 
Además fue necesario construir un horno para hacer ladrillo 
y tejas por lo que, aunque no se especifiquen las obras de 
adecuación, seguro estuvieron la del trastejado de la nave 
y la construcción de los arcos perpiaños en tanto que son 
los únicos elementos, junto con las esquinas, en los que se 
emplean ladrillos. La documentación habla de aderezar incluso 
cuando se reaprovecha el material de la casa adosada en ruina 
que derriban para rehacerla, por lo que debieron que debieron 
ser obras de mayor calado que las de una simple reforma, en la 
que se arregló la fuente y se hizo una campana. El campanario 
de tres campanas, flanqueado por dos humilladeros y situado 
en el borde de la Peña, está documentado en la visita realizada 
en 1607, por lo que debía ser obra de Arias Montano. 

Nuevamente, durante el siglo XVIII se sucederán nuevas 
obras de reparos y transformación de la Iglesia. La primera 
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detectada es de agosto de 1747, en la que una visita atestigua 
cómo se encuentra el ábside y la nave en buen estado por 
haberse reparado junto con la casa del ermitaño contigua, 
además de construir un campanario nuevo (AGAS 1747). 
Con posterioridad se procederá a otra renovación del edificio 
en 1764 (AGAS 1764). En las cuentas de este año aparecen 
obras como enjalbegados y trastejado general en la Iglesia, la 
hospedería y la sacristía, en un documento sin fecha, pero con 
letra del siglo XVIII, dando cuenta de los gastos del mayordomo 
hasta 1764, entre los que se incluyen la demolición de un 
muro y de la cubierta de la nave, sustituyéndola por una nueva 
con madera de castaño, así como obras en la sacristía y la 
hospedería, añadiendo un cuarto más a la sacristía y un nuevo 
campanario (AGAS S/F). 

En otro documento se hace referencia a un muro como el que 
más del lugar por lo que no nos dice exactamente a qué muro 
pertenece. Debió ser el muro lateral sur en tanto en cuanto 
nos dice que levanta a fundamentis la sacristía, la hospedería 
y demás estancias adosadas a dicho muro, que además  se 
amplía. Es exactamente la parte de muro paralela al ábside que 
comporta un cambio en cuanto a su relación con él, utilizando 
como contrarresto las dependencias anexas, puesto que no 
conserva ninguna unión siendo actualmente un espacio de 
tránsito desde la sacristía. Posiblemente el aspecto formal 
de los arcos tanto de la nave como del ábside se deba a este 
cúmulo de obras entre 1747 a 1764, pues el derribo del muro 
lateral pudo comportar el derribo de los arcos al perder su 
punto de apoyo. 

Por último entre 1787 y 1790 (AGAS 1790) se reanudan 
obras importantes, como el empedrado exterior del edificio 
y la contención de tierras en el flanco norte de la ermita, 
levantando un muro para reparar los corrimientos de tierra 
que habían dejado la cimentación de la esquina descubierta, 
siendo necesaria una operación de recalce y trastejado. 

4.2.2.4. Operaciones constructivas. 

La Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles es importante por 
su emplazamiento, situada en altura y controlando un paso 
importante de penetración desde el camino de Campofrío 
hacia Aracena (FIG.4.11 y 4.12.). El análisis se restituye al 
plano documental puesto que la estetización neobarroca 
realizada en la década de 1920 coincidente con la visitas de la 
familia real a la romería en verano, dificulta cualquier ejercicio 
de análisis paramental. Además, la Iglesia se encuentra 
rodeada de construcciones anexas que impiden el atisbo de 
los detalles.

FIG. 4.11. Postal s/f. Vista de la Peña de Arias 
Montano desde Alájar.

FIG. 4.12. Postal s/f. Ermita de la Reina de los 
Ángeles. 
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A. Ábside.

El único elemento definido en su fase más antigua es el ábside, 
de planta cuadrada y cubrición mediante bóveda de nervios 
apuntados. En la actualidad presenta aperturas en sus muros 
sur y oeste e intromisiones con pinturas murales. Se aprecian 
los nervios, construidos en ladrillo aplantillado, con clave más 
baja en su centro. 

B. Muros perimetrales. 

Los muros laterales se adosan al ábside, creando un espacio 
de planta trapezoidal. Formalmente el edificio responde a un 
tipo edificatorio de nave única y ábside diferenciado. 

4.2.2.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Bajomedieval. 

Desde comienzos del siglo XVI la Hermandad de la Reina de 
los Ángeles pretendía la construcción de un nuevo edificio que 
diera servicio a sus necesidades asistenciales. Este momento 
coincidiría con la estancia en el lugar de Benito Arias Montano. 
Sin embargo, con anterioridad a 1528 existía otro edificio 
del que no han llegado restos en altura, motivo por el que no 
se representa esta fase en la figura 4.12. El emplazamiento 
es excepcional, por lo que pudo ser ocupado desde época 
bajomedieval, ya que en su falda se ha encontrado cultura 
material de épocas almohade y cristiana. Según palabras de 
Arias Montano, construye una Iglesia más ancha, larga y alta que 
la anterior, por lo que manifiesta que el edificio que elimina no 
debe poseer mucho significado, menos constructivamente. Se 
intentan reaprovechar restos materiales como en Corterrangel, 
Carboneras o la Iglesia de San Pedro de Aracena. El que haya 
una ruptura total con la edificación anterior puede deberse 
a motivos de colapso estructural como en Fuenteheridos o 
Linares de la Sierra. ¿Cómo conocer su formalización anterior 
sí no se reaprovecha ningún espacio?. Pudo ser un edificio de 
planta rectangular sin ábside diferenciado como San Salvador 
de Puerto Moral. Aunque se trata de meras conjeturas, se 
fundamentan dentro de un mismo contexto territorial. 

B. Fase 2. Siglo XVI. 

Entre 1528 y 1555 se procede a la construcción de un nuevo 
templo, como dejó por escrito el humanista Arias Montano. De 
esta obra queda en la actualidad el ábside de planta cuadrada 
y el muro perimetral norte. Las posteriores reformas no 
modifican el espacio construido continuando hasta nuestros 
días una Iglesia de una sola nave y ábside diferenciado.
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FIG. 4.12. Planta Ermita Reina de los Ángeles. Fases. 
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C. Fase 3. Siglos XVII-XVIII.

Diferentes disputas en cuanto a la propiedad del inmueble 
provocaron el descuido del edificio produciéndose numerosas 
obras de reparación de las cuales destaca la realizada entre 
1747 y 1764, en la que se derriba el muro perimetral sur 
y se rehacen las construcciones anexas a dicho muro. La 
operación constructiva debió comportar la transformación de 
los arcos perpiaños de la nave en los actuales de medio punto, 
en primer lugar porque la demolición del muro perimetral 
provocaría la falta de contrarresto de los arcos en uno de su 
puntos y, en segundo lugar, porque se decide cubrir la nave con 
vigas de madera de castaño. Este tipo de madera es utilizada 
para escuadrías. Teniendo en cuenta que el trasdosado de los 
arcos se formaliza recto, pudo albergar un forjado similar al 
actual, que es obra del siglo XX. 

D. Fase 4. Siglo XX.

Una serie de adiciones se produjeron en el siglo XX, siendo 
significativas pues proporcionan el aspecto estético actual  
del edificio. Entre 1907 y 1908 se construye el camarín a la 
espalda del ábside, operación que comportó la apertura de 
un hueco de paso. Posteriormente, en 1924, se procedió a la 
pintura mural del edificio y a colocar un zócalo de azulejos de 
tipo sevillano. Por último, en 1941 se procedió a la construcción 
de un campanario y en 1951 de la portada. 

4.2.2.6. Conclusiones.

El análisis documental desarrollado permite reconocer la 
existencia de un edificio de origen bajomedieval sin poder 
determinar sus trazas, concluyendo que el actual edificio 
responde a las coordenadas cronológicas del siglo XVI.  
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4.2.3. Iglesia de Nuestra Señora de La Antigua en La 
Umbría.

4.2.3.1. Descripción general. 

La Umbría es una aldea de Aracena situada a caballo entre 
Valdezufre e Higuera de la Sierra. La Iglesia de Nuestra Señora 
de la Antigua está situada de forma exenta en el sector este 
del núcleo urbano. Delimitada por las calles de la Virgen de 
la Antigua y de la Iglesia, a la que da la fachada principal 
(FIG.4.13). 

La Iglesia cuenta con un acceso principal por los pies mediante 
una portada que se abre a la calle de la Iglesia. También se 
puede ingresar por el lateral derecho a través de otra entrada. 
El espacio principal de la Iglesia presenta una nave única 
rematada por un presbiterio. La nave está delimitada por 
dos tramos separados por arcos apuntados, que sostienen 
la cubierta de rollizos de madera y tablazón, mientras que 
el presbiterio queda diferenciado mediante arco triunfal de 
medio apuntado. El presbiterio es de planta cuadrada y se 
cubre mediante bóveda nervada. A la sacristía se pasa desde 
el interior del presbiterio. En la nave se tiene una escalera de 
acceso a la espadaña situada sobre la portada.

FIG. 4.13. Iglesia de La Antigua de La Umbía. Plano de situación. 
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La fachada principal se organiza en torno a la portada y la 
espadaña. La portada es de un vano enmarcado en un arco 
de medio punto con alfiz, cuyo abocinamiento consigue 
un escalonamiento triple que apoya sobre una imposta 
moldurada. Sobre el alfiz se observa una decoración de 
arquillos ciegos formando un frente. La espadaña es sencilla, 
compuesta por tres pilares prismáticos con dos arcos de los 
que penden dos campanas. Sobre dichos pilares se asienta un 
frontón rematado por tres pirámides sencillas. La fachada de 
la Epístola presenta otro ingreso mediante portada de ladrillo 
compuesta por un vano de arco de medio punto enmarcado 
por otro ligeramente apuntado (FIG.4.14). 

4.2.3.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas.

La Parroquia de La Antigua de La Umbría es una completa 
desconocida dentro de las fuentes tanto bibliográficas como 
documentales. El elemento que se destaca en esta Iglesia es 
la decoración de arquillos ciegos y ladrillos en esquinilla de la 
portada del hastial por parte de Alfonso Jiménez (1981: 237-
249), que los define dentro de los parámetros del mudéjar 
de la comarca en sus últimas manifestaciones. Tomando 
el mismo ejemplo, Alberto Oliver, Alfonso Plegezuelo y José 
María Sánchez (2004) determinarán cronológicamente al 
edificio como perteneciente a la época de los Reyes Católicos. 

4.2.3.3. Información recogida de las fuentes documentales. 

El silencio de esta parroquia es extensible a la documentación 
de archivo en cuanto a informaciones arquitectónicas. Las 
dos únicas referencias hasta el momento hacen mención del 
estado de la fábrica, del mayordomo y del cura que la asiste 
(AGAS 1595, 1723). En 1723, la visita a las Iglesias de la Vicaría 
apuntaba que necesitaba de ornamentos litúrgicos por su 
pobreza pero nada decía al respecto del edificio. 

4.2.3.4. Procesos constructivos. 

La Iglesia de La Antigua presenta unas características muy 
homogéneas. No hay rastro documental de obras significativas 
ni tampoco se conoce una restauración científica que nos 
pudiera servir de ayuda como ha ocurrido desde la década de 
1970 en adelante en otros edificios de la Sierra.

A. Ábside. 

Lo normal en las iglesias de arcos transversales, es que 
el ábside sea lo primero que se construye, al encontrarse 
diferenciado de la nave de la Iglesia. Sus trazas describen 
una planta cuadrada y testero recto. Tan solo su flanco sur 
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tiene un contrafuerte prismático. Su construcción responde a 
mampostería semicareada tomada con mortero de cal grasa. 
Las esquinas se solucionan mediante sillarejos de piedra 
caliza a una altura determinada, rematándose en ladrillo. En 
su flanco norte existe una ventana de tipo saetera realizada en 
piedra que en la actualidad se encuentra cegada. La existencia 
de un solo contrafuerte debe estar ligada precisamente a 
la soluciones de esquina, orientada a poder absorber los 
empujes de la bóveda. Algún problema que comprometiese su 
estabilidad daría como resultado la colocación de un estribo 
para los contrarrestos. El ábside se cubre por una bóveda de 
nervios de ladrillos aplantillados como ocurre en San Jerónimo 
o en Santa Catalina. Los nervios se apean sobre ménsulas de 
piedra, al igual que su clave. 

B. Muros perimetrales. 

Posteriormente, pero dentro de un mismo impulso constructivo, 
se acomete el levantamiento de los muros laterales adosados 
al ábside. La esquina próxima a la cabecera observa la misma 
tipología que el ábside, intercalando sillarejo y ladrillo (FIG. 
4.16). Aunque no son apreciables fases constructivas en estos 
muros, se reconocen diferentes momentos constructivos. 
En cuanto a la disposición de los mampuestos, se observa 
el empleo de dos grupos de operarios trabajando a la vez y 
en dos momentos diferentes. El primero de ellos formaliza el 
ábside y termina el primer tramo desde la cabecera hasta el 
primer arco transversal. 

De forma inmediata se reanudan las obras continuando los 
muros longitudinalmente, aunque se nota una puesta en obra 
diferente en la forma de tratar la piedra, pues se unen con el 
mismo mortero de cal. En este momento debieron existir dos 
grupos de operarios a la vez, que se encuentran cerrando la 
Iglesia en el hastial. Igualmente la solución se realiza en ladrillo 
pero no se emplea la piedra (FIG. 4.14). 

Un aspecto importante del edificio lo constituyen las portadas. 
Las dos presentan caracteres similares y se construyen 
en ladrillo pero, mientras la lateral tiene un hueco de arco 
apuntado, la fachada del hastial se formaliza mediante arco de 
medio punto. Los aspectos técnicos y decorativos responden 
a una misma fase constructiva. Las dos emplean el ladrillo 
en esquinilla a modo de friso. La conformación del arco (no 
solo por ser de medio punto sino porque tiene dos arquivoltas) 
y el remate de arquillos ciegos de la portada del hastial, son 
los principales diferencias, aunque se ejecuta en una misma 
técnica (FIGs. 4.15 y 4.17). 

Los únicos elementos que corresponden a una fase posterior 
son la espadaña y el hueco de ventana abierto en el muro 
norte, hoy desaparecido.

0 1m 5m 10m

FIG.4.14. Planta La Antigua. 
Proceso constructivo de las fases de obra.

Fase 1- Fase de obra 1

Fase 1- Fases de obra 2 y 3

Fase 3
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FIG.4.15. Alzado de la fachada principal.Obtenida mediante
rectificación fotográfica.

FIG. 4.16. Alzado lateral Norte del ábside. Obtenida 
mediante rectificación fotográfica

FIG. 4.17. Alzado lateral sur. Obtenido mediante rectificación fotográfica. 0 1m 5m
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4.3.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Siglo XV.

Según la lectura paramental, las trazas de la planta, en el 
ábside y en la nave están relacionadas entre sí. Primero se 
construye el ábside y el primer tramo de la nave, para luego 
rematar los muros perimetrales y las portadas de acceso 
(FIGs. 4.20. y 4.21). 

Además de la tipología constructiva, existen ciertas analogías 
con construcciones de la zona, como los nervios de la bóveda, 
aunque desde comienzos del siglo XV se conoce la existencia 
de poblamiento en La Umbría (Pérez 1995), lo que junto a las 
características constructivas permite datar la construcción de 
la Iglesia entre 1420 y 1500. 

B. Fase 2. Añadidos. 

Al edificio primitivo, conservado en la actualidad, se le añade 
la espadaña, que comporta la ejecución de un cuerpo de 
escaleras que nace en el lado derecho del primer tramo de 
la Iglesia. No hay noticias de cuando se pudo construir la 
espadaña. Supone nuevas necesidades litúrgicas y sociales 
que comportan el empleo del repique de campanas. El cuerpo 
de escaleras, pobremente resuelto, no es imprescindible para 
el repique de campanas. Como ocurre en las iglesias de la 
misma tipología de la Sierra, la apertura de un buzón en la 
cubierta para el paso de una soga hace innecesario el empleo 
de escaleras. En el caso de La Antigua, la escalera se adapta 
al primer cuerpo de la nave y debe salvar la pila bautismal, 
creando un espacio forzado. 

La capilla bautismal, debió conformase en la misma nave en 
el lado izquierdo del primer tramo, donde se abre la ventana 
hoy cegada en lugar de donde se ubica en la actualidad (FIGs. 
4.18 y 4.19). 

4.2.3.6. Conclusiones. 

La lectura paramental permite arrojar luz a un edificio olvidado 
por la historiografía, lo que proporciona una cronología en torno 
al edificio primitivo apoyándose en el estudio cronotipológico 
del territorio. Constructivamente se observa una técnica más 
evolucionada que la empleada en la misma tipología en la 
zona. En primer lugar, no se emplea el uso de contrafuertes 
exteriores debido al uso de soluciones en esquina que permiten 
absorber los empujes, al igual que ocurre en Santa Lucía de 
Aracena. Además del empleo de esquinas de fábricas mixtas, 
se utiliza un zócalo corrido de mampostería que parte de la 
cimentación, hecho diferencial respecto al resto de iglesias. 

FIG.4.18. Alzado de fachada norte.

FIG. 4.19. Detalle de ventana cegada y añadidos.
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FIG. 4.20. Levantamiento 3D. Perspectiva.
Fig. 4.21. Levantamiento 3D. Sección longitudinal.
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4.2.4. Iglesia de San Antonio Abad de Carboneras.

4.2.4.1. Descripción general. 

En Carboneras, una aldea situada a escasos kilómetros de 
Aracena, se ubica la Iglesia de San Antonio Abad, al norte del 
núcleo urbano, en una manzana delimitada por las calles San 
Antón y del Reloj. La fachada principal sigue el antiguo camino 
hacia Corterrangel (FIG. 4.22). 

La portada se sitúa a los pies de la Iglesia, en la calle de San 
Antón. También se puede ingresar lateralmente desde la calle 
Reloj. La sacristía se emplaza con acceso interior a la nave 
y exterior al campo, al norte del edificio, junto al muro del 
Evangelio. 

El espacio principal de la Iglesia presenta una nave única 
dividida en tres tramos mediante arcos transversales, los dos 
primeros apuntados y el tercero de medio punto, con presbiterio 
diferenciado. La planta presenta la peculiaridad de que el tramo 
más cercano a la cabecera tiene un ancho mayor que los dos 
primeros tramos y el porche, presentando un desfase respecto 
a ellos que se concretiza por un desplazamiento hacia el sur 
de sus 50 cm en el muro norte y  de los 3 m en el muro sur. El 
presbiterio queda centrado con el tercer tramo. El muro sur de 

FIGC. 4.22. San Antonio de Carboneras. Plano de situación.

0 10m 50m 100m
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dicho tramo se prolonga hasta el muro este, situado a los pies 
de la Iglesia, organizando una nave lateral adosada a los dos 
primeros tramos. 

El presbiterio tiene planta cuadrada y queda separado de la 
nave mediante un arco triunfal de medio punto. El edificio se 
cubre mediante cubierta de rollizo y tablazón a dos aguas y 
bóveda vaída en el presbiterio. La cubierta del tercer tramo se 
levanta respecto a la de los dos primeros.

La fachada principal a la calle San Antonio Abad presenta un 
porche abierto en sus tres lados con arcos de ladrillo de medio 
punto en los laterales y escarzanos en el frente, cerrados por 
una verja de hierro. 

El muro situado a los pies de la Iglesia tiene dos accesos. 
El principal consiste en un arco de ladrillo de medio punto 
rematado en alfiz sin decoración ni molduración en la 
imposta. Retranqueado respecto al porche y en línea con el 
muro de los pies de la Iglesia, se encuentra un vano de acceso 
secundario desde la calle San Antón a la nave lateral descrita 
anteriormente. 

Sobre el muro de los pies de la Iglesia se sitúa una espadaña 
con tres pilares prismáticos y dos arcos de medio punto sobre 
los que se asienta un frontón triangular rematado por tres 
sencillas pirámides (FIG. 4.23).

La fachada de la calle Reloj es uniforme con acceso mediante 
una portada construida en ladrillo en la que se diferencian dos 
partes. Por un lado, el vano, con arco de medio punto a rosca 
y alfiz en el que se inserta una cruz en ladrillo. La fachada se 
completa con la apertura de dos vanos simples en el tercer 
tramo de la nave y un vano tipo saetera con pilastras de ladrillo 
en el presbiterio. 

4.2.4.2. Información recogida de las fuentes bibliográficas. 

En la Iglesia de Carboneras se reconocen dos fases 
constructivas, definidas por cuerpos de fábrica diferenciados, 
creando dos espacios morfológicamente diferentes pero 
relacionados entre sí y fechables, siendo la fase más antigua 
del periodo de los Reyes Católicos y la segunda del siglo XVI 
(Oliver et al 2004). 

4.2.4.3. Información recogida de las fuentes documentales. 

No existen referencias documentales acerca de esta Iglesia 
que no traten exclusivamente aspectos económicos (AGAS 
1595, AHN 1786). Sin embargo es de utilidad la documentación 
fiscal del siglo XV de Aracena (Pérez 1995) donde aparece 
reflejado el poblamiento de la aldea. 

FIG. 4.23. Fachada principal.
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4.2.4.4. Procesos constructivos. 

El análisis paramental tiene como único objetivo determinar 
la relación entre los diferentes cuerpos de fabrica visibles, así 
como las estancias anexadas. 

A. Ábside. 

Define un ábside de planta cuadrada y testero recto construido 
en fábrica mixta. Se cubre mediante bóveda vaída que arranca 
de una nacela perimetral en su interior, que debió servir de 
apoyo para su construcción (FIG. 4.24). 

B. Nave.

Los dos primeros tramos desde los pies de la Iglesia y el 
porche forman una unidad de ancho constante (FIG.4.25). 
El tercer tramo y el presbítero forman otra unidad (FIG.4.26) 
manifestando aproximadamente el mismo eje, de manera 
que el ancho de este tramo supera al de la primera unidad en 
los 3 m., lo que se manifiesta por el desplazamiento hacia el 
sur. El muro norte también se desplaza hacia el sur unos 50 
cm. lo que origina  un tacón en el encuentro con el de los dos 
primeros tramos. 

El ábside y el tramo de nave asociado forman parte de una 
operación que pretende ampliar la Iglesia, pensando en 
la reconstrucción del cuerpo de fábrica desde los pies, 
pudiendo ser la falta presupuestaria lo que provocó que no 
se concluyesen las obras. El abandono de la idea lo apoya el 
hecho de encontrar decoración esgrafiada mediante discos 
visibles en el ábside y en el muro sur de la fase primitiva (FIG. 
4.28).

Se realizó un recrecido o saneado de los muros de los tramos 
de nave anteriores. En el paso del segundo al tercer tramo se 
tienen dos arcos; el antiguo, que sufre una reforma; y el nuevo, 
de medio punto, con radio y altura mayor que el anterior al 
ser el ancho de la nave mayor. El arco situado entre los dos 
primeros tramos tiene hiladas 1S-1T (S soga, T tizón) y 1T-
1S, mientras que el arco primitivo situado entre los tramos 
segundo y tercero tiene hiladas 2S y 1T-1S-1T. 

Sobre el arco antiguo situado entre los tramos segundo y 
tercero se recrece un paño de muro como contrafuerte del 
empuje de la bóveda del presbiterio transmitido a través de la 
cubierta del tramo tercero. 

FIG. 4.25. Interior de la nave desde la entrada 
principal.

FIG. 4.26. Interior de la nave desde el ábside. 

FIG.4.27. Porche de entrada.

FIG. 4.24. Interior del ábside.

FIG. 4.26. Detalle de decoración esgrafiada.
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C. Estancias.

El porche delantero tiene arcos escarzanos de ladrillos, 
ocupando la anchura de la nave pequeña, por lo que se supone 
coetáneo a ella (FIG. 4.27). 

La sacristía se adosa al tercer tramo de la nave en su muro 
norte, donde se abre un hueco. En su muro este se tiene otro 
hueco por el que se pasa al exterior. 

En la nave lateral asignada al sur se tienen dos accesos, 
que han sido descritos anteriormente. El principal a la calle 
Reloj presenta la misma imagen que el hueco lateral cegado 
de la Ermita de Santa Lucía en Aracena. La doble altura del 
espacio podría deberse a su uso como pósito de grano, al que 
se accedería interiormente mediante un hueco abierto en el 
desfase entre los dos arcos de la nave que separan los tramos 
segundo y tercero de la Iglesia. Esta dependencia oculta la 
decoración esgrafiada encontrada en el paño exterior del 
muro sur de los dos primeros tramos de la nave desde los 
pies de la Iglesia. 

4.2.4.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Siglos XIV-XV.

Los restos primitivos de la Iglesia son el pórtico de entrada 
y los dos primeros tramos de la nave. Formalizan un edificio 
de nave única, en el que no sabemos la relación última, si 
pudo tener ábside diferenciado o no. La portada principal, 
que manifiesta una primera construcción de arco apuntado 
sobresaliendo de fachada en ladrillo, y la colocación de unas 
jambas de ladrillo a posteriori según se desprende de la puesta 
en obra y mortero, también es de esta fase (FIG. 4.33). 

El porche es un elemento característico de iglesias de sus 
inmediaciones como San Salvador o Santa Ana (FIG. 4.34), 
conocidas por referencias documentales (AGAS 1747). La 
formalización de la planta podría ser, siguiendo este modelo, 
una nave única y terminación en testero recto. Es decir, a partir 
del segundo arco continúa otro tramo cerrado lo que concuerda 
con que la obra posterior no aprovechase el elemento que se 
supone de mejor construcción, el ábside. 

La cronología se adecua a una fase bajomedieval en torno al 
siglo XV. Al igual que otras iglesias del territorio, San Antonio 
está controlando un camino que recorre el término municipal 
de Aracena de este a oeste, conectado a las iglesias de 
Corterrangel y La Umbría. En las inmediaciones de Carboneras 
se encuentra un cerro denominado Las Torres que, a falta de 
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confirmación arqueológica, podría haber contenido una torre 
de vigilancia. Posiblemente, las necesidades colonizadoras 
provocasen primero la construcción de la Iglesia, como 
punto de control, y posteriormente actuase como elemento 
de fijación de población, al proporcionar seguridad. El caso 
análogo más cercano es la Iglesia de San Salvador (FIG. 4.30). 

B. Fase 2. Siglo XVI.

Con posterioridad se procedió a la ampliación de la Iglesia, 
encaminada a la sustitución del edificio medieval por otro de 
mayores dimensiones (FIG.4.31). Tras el Concilio de Trento y 
la creación en torno a 1560-1570 de la Vicaría de Aracena se 
procedió a la intitulación de varias iglesias como parroquias  
agregando una serie de rentas, dadas por los vecinos para el 
mantenimiento de la Iglesia y del cura (AGAS 1595). Las obras 
debieron producirse precisamente para la adecuación a un 
edificio religioso y sus nuevas necesidades ante la presencia 
continua del cura. Las trazas del ábside y la decoración 
esgrafiada recuerdan a las intervenciones de Hernán Ruíz II en 
Corterrangel, ábside cubierto por bóveda vaída y contrafuertes 
exteriores de sección cuadrada. De esta manera podemos 
establecer una cronología en torno a 1560-1600 cuando 
se encuentren los dos por el arquitecto o por sus sucesores 
(FIG.4.32 - FIG. 4.35). 

C. Fase 3. Siglos XVI - XVII.

Posteriormente, pero relacionada con la fase anterior, debemos 
situar la construcción de la sacristía, cuyos muros se adosan 
a hueso a los de la nave, lo que revela una menor calidad 
constructiva. 

D. Fase 4. Siglo XVIII.

La decoración esgrafiada revela que la Iglesia quedó 
formalizada con las fases anteriores manteniendo el muro 
sur de los dos primeros tramos de la nave. Con posterioridad 
se emprendería la construcción de la nave lateral que 
identificamos con el pósito cuya necesidad queda recogida en 
las fuentes (AGAS 1723) (FIG. 4.36). 

4.2.4.6. Conclusiones.

El análisis paramental sobre esta Iglesia arroja datos 
importantes de cara a establecer su evolución histórica. 
Además permite lanzar una hipótesis sobre su estado 
primitivo a través de los restos materiales conservados y 
su comparación con edificios de la misma tipología en sus 
inmediaciones.

FIG. 4.30. Hipótesis de planta primitiva.

Fase 1

Fase 2

Fase 3
Fase 4

0 1m 5m 10m

FIG. 4.31. Planta San Antonio. Fases.
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0 1m 5m 10m
FIG. 4.32. Alzado Sur. Obtenido mediante retificación fotográfica.
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FIG. 4.33. Fase 1. Hipótesis.
FIG. 4.34. Fase 1.
FIG. 4.35. Fase 2.
FIG. 4.36. Fase 4.
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FIG. 4.37. Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza de Corterrangel. Plano de situación. 

4.2.5. Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza de 
Corterrangel.

4.2.5.1. Descripción general.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza se sitúa la 
aldea de Corterrangel emplazada a 5 km. de Aracena. Se 
encuentra enclavada sobre una depresión de la Rivera de 
Huerva (Ribera de Huelva) con una serie de arroyos que dieron 
lugar a la explotación del espacio mediante la molturación en 
molinos diseminados y núcleos de origen colonizador de base 
pequeña adscrita a familias, como son las de  Corterrangel y 
Castañuelo. (FIG. 4.37). 

El templo observa una sola planta diferenciando dos espacios 
en profundidad, el ábside y la sacristía. El acceso se produce 
por dos vanos, uno situado en la fachada principal y otro 
en el costado lateral derecho, en los que se colocan sendas 
portadas. El edificio se encuentra exento y alejado de la 
población controlando, el paso natural de la Sierra buscando 
la Ribera de Huelva hacia el noroeste, en conexión con la 
Ermita de la Coronada de Cortelazor. El ábside se separa de 
la nave mediante un arco toral. Desde el presbiterio se pasa 
a la sacristía, adosada al norte, junto a la que se organiza el 
cementerio, al que se accede desde una cancela junto a la 
fachada principal. 
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El espacio principal queda conformado por una nave única 
dividida en tres tramos por medio de dos arcos de medio punto 
(FIG. 4.38). Los muros del tercer tramo de nave se alinean 
hacia el ábside, no manifestando la alineación de los tramos 
anteriores, lo que provoca que los arcos transversales cambien 
de tamaño. El presbiterio tiene planta cuadrada, separado de la 
nave mediante un arco de medio punto. La cubierta es lignea, 
a dos aguas, de tablas sobre vigas escuadradas en la nave y 
la sacristía, colocadas en la última restauración. El ábside se 
cubre con cubierta a cuatro aguas de perfil curvo.

La fachada principal se organiza mediante un vano de acceso 
y un campanario centrados. La sencillez del conjunto se 
rompe en la portada, diferenciada en la obra de fábrica con la 
utilización de materiales con un lenguaje estilístico identificado 
con Hernán Ruíz II. La portada se enmarca en la fábrica con un 
esgrafiado simulando sillares de piedra con el rehundido del 
llagueado. A ambos lados de la portada el esgrafiado simula 
sillares de forma vertical, que albergan en su interior motivos 
vegetales insertos en rombos, rodeados por círculos, que se 
alternan con otros sillares donde sólo se observan círculos. 
Todos los elementos del edificio han sido recuperados en la 
última restauración, aunque desgraciadamente no se han 
conservado en el lado izquierdo de la portada, (FIG. 4.39) que 
reproduce un esquema de arco de medio punto con la rosca y 
las jambas cajeadas, enmarcado por semicolumnas toscanas 
apoyadas sobre un basamento recto, que soportan un 
entablamento compuesto por arquitrabe liso y friso, donde las 
metopas son rellenas con cerámica de la serie blanca y azul, 
o azul y dorada, fechable entre finales del siglo XV y mediados 
del XVI, y frontón igualmente sencillo, coronado por dados y 
esferas (FIG. 4.40). 

La espadaña es de grandes dimensiones, dividida en tres vanos 
y construida sobre cuatro pilares prismáticos y arcos de medio 
punto en los que se asienta un frontón triangular rematado por 
tres dados y bolas sencillas. En los pilares hay que destacar el 
uso del rehundido en la parte inferior y la colocación de volutas 
a ambos lados. 

La organización del alzado lateral sur está protagonizada 
por otra portada, muy similar a la de fachada del hastial 
pero más sencilla. Formalizada en arco de medio punto con 
las jambas y la rosca cajeadas y enmarcada por columnas 
dóricas sobre pedestales, también cajeados, que a su vez 
soportan un entablamento liso y un frontón de línea curva 
relleno mediante un disco liso y coronado por dados y esferas. 
En línea de fachada destacan los contrafuertes, dos situados 
a ambos lados de la portada lateral, ubicándose en la cornisa 
del primero de ellos un reloj de sol fechado en 1671; y otros 

FIG. 4.38. Espacio interior.

FIG. 4.39. Fachada principal.

FIG.4.40. Portada principal.
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dos asociados al ábside, uno en la esquina parejo con el de la 
otra fachada lateral y otro de mayor tamaño en el encuentro 
entre la nave y el ábside, que contrarrestan las cargas de la 
cubierta, por cuya razón en este lado se encuentra engruesado 
el muro del ábside hasta la altura de la ventana, de tipo saetera 
pero abierta al exterior mediante un arco de medio punto de 
ladrillos. 

4.2.5.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

Tan solo hay dos breves comentarios acerca de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Esperanza en la bibliografía sobre 
la Arquitectura de la Sierra. Los títulos pertenecen a los 
profesores de la Universidad de Sevilla Alfonso Pleguezuelo, 
Alberto Oliver y José María Sánchez. El primer trabajo es un 
artículo presentado a las V Jornadas del Patrimonio de la 
Sierra celebradas en Almonaster por Alfonso Pleguezuelo y 
Alberto Oliver (1993) sobre la historia constructiva de la Iglesia 
Parroquial de Cortelazor, en el que se expone que la primera 
fase constructiva corresponde a Hernán Ruíz II, estableciendo 
analogías estilísticas con sus obras en la zona como las 
iglesias de Corterrangel y Puerto Moral. Anteriormente, Alfonso 
Jiménez (1980) había observado el mismo tipo de portada en 
la Iglesia de Cortelazor, el Cabildo Viejo de Aracena y la Iglesia 
de El Cerro del Andévalo. 

El segundo trabajo de los tres autores citados, es la Guía 
Histórico-Artística de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
(2004) donde se hace un resumen de las características 
básicas del edificio aportando aspectos cronológicos como la 
analogía estilística de las trazas de las portadas de Hernán 
Ruiz II, dando por hecho que es una obra de dicho arquitecto 
prolongada en la segunda mitad del siglo XVI, cuando era 
Maestro Mayor de Obras de la Catedral de Sevilla (entre 1562 
y 1569). También citan la fecha de la portada lateral de 1592, 
tal y como se encuentra grabada. 

4.2.5.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

Dentro del escaso aporte de archivo de época medieval de los 
núcleos menores repobladores de la comarca de la Sierra de 
Aracena, a través de los padrones de cuantía custodiados en 
el Archivo Histórico Municipal de Sevilla y estudiados para el 
cómputo general de la Sierra por Javier Pérez Embid-Wamba 
(1995), se puede determinar que la aldea de Corterrangel 
estaba ya establecida a finales del siglo XIV, por cuanto 
aparece en dichos padrones una familia Rangel en 1407. A ello 
contribuye que en el mismo nombre de la población aparezca 
el prefijo corte, pudiéndose extrapolar a los tipos poblacionales 
de colonización característicos de la Sierra, que aún perduran 
en muchos casos. 
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Hay que destacar que a finales del siglo XVI, cuando se 
elabora el informe de todas las rentas de la Vicaría de Aracena, 
depositado en el Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS 1595), 
no aparece la Iglesia de Corterrangel, lo que pone en aviso de 
que aún no estaba erigida como parroquia al no contar con 
rentas suficientes para mantener a un cura, hecho que choca 
con las obras realizadas por Hernán Ruiz II, pues en el mismo 
documento quedan reflejadas, las iglesias que percibían rentas 
y habían realizado obras recientemente como son los casos de 
la Iglesia de San Marcos de Alájar y la Ermita de Santa Brígida 
en Galaroza. 

Por otro lado la descripción del templo no se encuentra entre 
los edificios afectados por el terremoto de Lisboa de 1755, que 
aparecen en el informe elevado por la Real Capilla de Granada 
y el Arzobispado de Sevilla a la Real Cámara a finales del 
siglo XVIII (AGAS 1786). Este hecho es importante en tanto 
en cuanto nos está indicando que no se produjeron obras por 
tal hecho al no verse afectada, como ocurre con otras de la 
misma zona. Según el informe de la vicaría realizado en 1723 
por el Arzobispado de Sevilla (AGAS 1723), la Iglesia estaba 
falta de ornamentos pero no necesitaba de obra alguna. 

4.2.5.4. Procesos constructivos.

A. Iglesia primitiva. 

La primera actividad detectada en la Iglesia son los muros 
laterales en el tercer tramo y parte del segundo desde el 
acceso principal. El aparejo de esta actividad configura un 
muro de mampostería irregular careada de piezas tendentes 
al rectángulo, formando hiladas regularizadas, salvando la 
estereotomía de la piedra mediante el uso de esquirlas y 
tomadas con abundante mortero de cal. 

Ello le confiere un carácter homogéneo y diferente del resto 
de paramentos de la edificación. Aunque no es apreciable su 
encuentro con el ábside, en su extremo distal se produce un 
adosamiento simple al muro del segundo tramo de la nave, 
apreciable en el cambio de fábrica y porque la portada lateral 
también se enjarja de forma simple a este paramento en su 
costado sur. 

La relación estratigráfica indica que se trata de una 
fase anterior a la fábrica del hastial y de las portadas, 
actividades constructivas muy homogéneas y encuadrables 
cronológicamente a Hernán Ruiz II. De los restos de la primera 
actividad constructiva sólo quedan las trazas que delimitaban 
longitudinalmente la antigua nave y que fueron reutilizadas con 
posterioridad. El aprovechamiento de estructuras anteriores a 
las intervenciones realizadas por Hernán Ruiz II es normal en 
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la Sierra, tal y como se aprecia en la Parroquia de San Antonio 
de Carboneras o en la Iglesia de San Pedro y San Pablo de 
Puerto Moral.

B. Ábside.

Con posterioridad a los restos materiales detectados 
anteriormente, se produce una transformación severa del 
inmueble, pensamos que por encontrarse el templo primitivo 
lesionado y con fuertes deficiencias técnicas, pues el 
aprovechamiento de los muros laterales hace pensar que el 
edificio que anteriormente albergó ese mismo lugar tuvo las 
mismas trazas que las actuales, es decir, una Iglesia de una 
única nave y ábside diferenciado de planta cuadrangular. 

La transformación del espacio hizo que se levantase un 
nuevo ábside de igual planta cuya diferencia estriba en el 
tipo de fábrica empleado, mixto, en mampostería irregular 
con cierto tratamiento escuadrado, dejando las caras vistas 
más o menos regularizadas a fachada, unidas con abundante 
mortero de cal para corregir las hiladas, consiguiendo que sean 
uniformes y cajeadas por verdugadas de ladrillo compuestas 
por dos hiladas, siguiendo en todo el espacio absidial el 
mismo esquema, una hilada inferior a soga y la superior a 
tizón. El sistema de cubrición no ha llegado a la actualidad 
pero quedan como testimonio dos contrafuertes de planta 
prismática realizados en ladrillo colocados en las esquinas 
para el contrarresto de los empujes. 

En su interior el ábside se separa de la nave mediante un arco 
de medio punto en ladrillo. 

C. Ampliación de la nave.

La tercera actividad detectada es la ampliación de la nave a 
partir de los muros conservados con anterioridad. Los muros 
originales no son paralelos alineándose hacia los pies de la 
Iglesia. En la ampliación se corrige esta alineación mediante 
muros paralelos. De esta manera, la planta corresponde a un 
polígono más que a un rectángulo. 

Esta actividad comporta, además de la continuación de los 
muros laterales, la del muro de cierre en fachada en forma de 
hastial. Estos muros se realizan al igual que los del ábside, 
mediante fábrica mixta de mampostería con piedra tendente 
al rectángulo, cuya cara exterior al ser vista se trató dando 
cierto aspecto careado y tomada con mortero de cal. La 
diferencia estriba en la verdugada y el cajeado. En este caso, 
la verdugada sigue un esquema más o menos regularizado 
de dos líneas de ladrillo dispuestos a soga y terminados en 
cadena en los extremos, cosa que no ocurre en el ábside. En 
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algunos casos se observa la intercalación de tizones en la 
línea superior en el testero principal para regularizar la hilada. 
Por lo tanto, la solución en esquina se realiza en ladrillo según 
el esquema en forma de cadena formalizador de las hiladas de 
ladrillo y cajones de mampostería. 

D. Arco de medio punto de la nave. 

El sistema de cubrición de la Iglesia sigue el mismo esquema 
que la tipología bajomedieval de la zona, tratándose de arcos 
transversales. Para finalizar la transformación de la Iglesia 
con la ampliación se llevó a cabo la construcción de un arco 
de medio punto en ladrillo en el tramo ampliado. Esta obra 
también tuvo su correlación con los contrafuertes laterales. 

E. Portadas. 

Coincidiendo con la zona ampliada del templo y dentro del 
mismo programa constructivo, se levantaron dos portadas, 
una para cada acceso (principal y lateral) que ya han sido 
descritas.

F. Esgrafiado. 

Dentro del programa estilístico del edificio se observa el empleo 
del esgrafiado tanto en el interior como al exterior. Hay que 
diferenciar el tratamiento recibido en las zonas más nobles, 
como la portada principal y el interior del ábside, del resto 
de paramentos en el exterior. El esgrafiado de la zona noble 
tiene una primera capa de mortero, sobre la que se realiza un 
rejuntado saliente simulando la unión de sillares. En el interior 
del ábside da mayor carácter a los acabados materiales. En la 
fachada principal la capa inicial de mortero crea un perímetro 
enmarcando la portada con el mismo sistema resultando un 
falso despiece de sillares. En los extremos de la portada la 
disposición de los sillares es vertical. Su interior se rellena con 
motivos vegetales y geométricos (discos). El efecto es el de 
crear un aspecto almohadillado de los paramentos. 

El exterior del edificio presenta esgrafiado en todo su perímetro. 
Las modificaciones y ampliaciones se llevan a cabo mediante 
fábrica mixta. El paramento, realizado exclusivamente en 
mampostería, también se recubre mediante la técnica de 
esgrafiado simulando las verdugadas de ladrillos, marcando 
con el rejuntado la forma saliente y pintando en ocre el interior. 
Además, los cajones de mampostería se decoran con motivos 
vegetales, granadas y zoomorfos. La coloración del ladrillo 
también se observa en la portada principal. 

FIG. 4.41. Detalle de esgrafiado en el interior de la 
sacristía
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G. Construcción de la cúpula. 

Posiblemente, ante el colapso de la fábrica en la cubrición del 
ábside, se tuvo que construir una cúpula de seis gajos con clave 
sobre pechinas que modificaría el aspecto interior y exterior. 
Para ello, en primer lugar, se elevan los muros perimetrales 
del ábside. Se acompañaron operaciones para asegurar su 
estabilidad estructural, motivo por el cual pensamos que 
colapsó la cubrición anterior. Se adosaron dos contrafuertes, 
el primero de ellos en el encuentro de la nave con el ábside 
en el muro lateral sur, y el segundo en el testero del ábside, 
colocado entre los oblicuos de las esquinas. Dos operaciones 
adicionales se derivan del refuerzo estructural. La primera 
consistió en el engruesado del muro sur del ábside a la altura 
del alféizar de la ventana. La segunda, en la construcción de 
la sacristía en el lado norte del ábside, que también actúa de 
contrafuerte en la unión del ábside con la nave, motivo por el 
cual no se construye ningún elemento de contrarresto en esta 
parte (FIG. 4.42). 

H. Arco del segundo tramo de la nave y elevación de la 
cubierta.

La construcción de la cúpula comportó una serie de 
operaciones menores en la nave. En los muros primitivos se 
realizan operaciones de saneado paramental, manifiestas en 
su desmontado superior y en la solución de esquina en ladrillo 
que se enjarja de forma simple en la fábrica revelando una 
actividad posterior a las acciones de cubrición del ábside. En 
la cornisa de los muros laterales, se ejecutan tres hiladas de 
ladrillo. Mientras que en el primer tramo y parte del segundo 
las hiladas superior e inferior están dispuestas a soga, la 
central se dispone a tizón. En cambio, en el tercer tramo las 
tres hiladas se disponen a soga. 

FIG.4.42. Alzado lateral. Levantamiento 
planimétrico.
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A su vez se levanta un nuevo arco de medio punto entre el 
segundo y el tercer tramo de la nave, con mayor espesor y los 
arranques más elevados que los anteriores. Esta sustitución 
pudo ser debida al colapso y posterior derrumbe de la fábrica 
o a la elevación del ábside, necesitando el concurso de un arco 
acorde a la nueva altura de la cubierta. 

I. Sacristía 

La sacristía es una habitación rectangular con acceso desde 
el interior del presbiterio. Se dispone adosada al lado norte 
y se apoya directamente en el encuentro de la nave con el 
ábside confiriéndole estatus de contrafuerte. La decoración 
esgrafiada descrita anteriormente se dispuso por todo el 
perímetro exterior del templo, al igual que en el lado norte del 
ábside. Estratigráficamente sabemos que la ejecución de la 
sacristía es posterior porque amortiza dicha decoración. 

J. Espadaña.

En el mismo impulso constructivo se encuentra la espadaña de 
la fachada del hastial. La única analogía con la sacristía es la 
terminación de dados y bolas de remate en ambos elementos 
que presentan los mismas características. 

4.2.5.5. Evolución histórica. 

A. Fase 1. Iglesia primitiva. 

La fase constructiva más antigua detectada son los muros 
correspondientes al tercer tramo de la nave. Se reutilizan 
los muros pareados con una alineación tendente a crear un 
espacio trapezoidal en lugar de un espacio rectangular, que 
se corrige en la ampliación de la nave. Constituye la fase 
más antigua revelada por las relaciones estratigráficas de los 
paramentos, y que se observa en el cambio de las fábricas y 
la necesidad de enjarje con las nuevas manifestándose en la 
alineación ortogonal de la portada lateral. Otro ejemplo de este 
tipo de operación lo encontramos en la Ermita de San Ginés 
de Aracena.

No es posible determinar las trazas de esta construcción, 
pues no queda otro resto material relacionado con la misma 
fase, pero podría identificarse con un edificio estratégico por el 
enclave en el que se sitúa como punta de lanza de la conexión 
entre la Sierra del Cuchillar y la Rivera de Huerva (Ribera de 
Huelva). Se ubica a las afueras de la población de Corterrangel 
justo en la inmediata depresión de dicha sierra controlando un 
cordel que conecta directamente con la Ermita de la Coronada 
(Cortelazor). Aunque se puede determinar su importancia 
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geoestratégica, en cambio no es posible decir lo mismo de 
su funcionalidad, aunque comparte su situación territorial 
con otros edificios medievales de la Sierra como la citada 
Ermita de la Coronada. Por analogía y extrapolación de dichas 
construcciones podría tratarse de un edificio de una nave con 
cabecera recta (FIG. 4.43, FIG. 4.44 y FIG. 4.48). 

En cuanto a la cronología se puede adscribir a finales del siglo 
XIV y comienzos del XV, cuando se conoce documentalmente 
la presencia de contingente poblacional en la zona.

B. Fase 2. Transformación y ampliación de la nave. 

Se conoce una serie de operaciones posteriores que 
transformaron y ampliaron el edificio. La transformación es 
apreciable en el cambio de fábrica constructiva además de en 
la incorporación de un programa artístico. En primer lugar, se 
procede a la incorporación de un ábside de planta cuadrada 
diferenciado de la nave, creando un espacio especifico para el 
presbiterio. En segundo lugar, se amplía longitudinalmente la 
nave, corrigiendo la alineación de los muros conservados de la 
primera fase (FIG. 4.46).  

Esta operación incluye la ejecución de la fábrica mixta y 
los arcos de medio punto del primer tramo de la nave y del 
ábside, además de las portadas que dan acceso al templo y el 
esgrafiado general del edificio. Hay que destacar el empleo de 
varios grupos de operarios y maestros en la construcción de la 
Iglesia, manifiesto por los diferentes hiladas de las verdugadas 
de ladrillos empleadas en el ábside y en el resto de la nave, así 
como por la diferente planificación detectada en la ampliación 
de la nave, diferenciándose un trabajo más cuidado en el 
muro sur que en el norte, en cuya verdugada más próxima a la 
cornisa se observa una alineación inclinada para encontrarse 
con la hilada correspondiente en la fachada principal. Esta 
característica denota diferencias en el replanteo, al tratarse 
de muros mixtos que siguen las mismas dimensiones en el 
cajeado de la mampostería. 

Lo más característico de esta fase es la construcción de 
las portadas, que siguen un mismo sistema compositivo, 
siendo identificables con las trazas de Hernán Ruiz II como 
ha sido demostrado por la bibliografía más arriba comentada. 
Además, se cuenta con la cronología aportada en la portada 
lateral, donde queda grabado el año 1592, por lo que el edificio 
sería terminado posteriormente a la muerte del maestro de 
obras pero siguiendo sus trazas y composición estilística. 

0 1m 5m
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FIG. 4.43. Planta de Nuestra 
Señora de la Esperanza de 
Corterrangel. Fases.
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C. Fase 3. Siglo XVII.

Problemas estructurales en la cubrición del ábside reportarían 
un nuevo sistema que eliminó el anterior, del que no 
conocemos su formalización. En concreto, se precisó construir 
más contrafuertes en el ábside, tanto en su encuentro con la 
nave como en sus lados sur y este. La necesidad de dirigir los 
contrarrestos de los empujes denotan el cambio de cubrición, 
presentando la imagen actual de una cúpula de seis gajos 
sobre pechinas (FIG. 4.47). 

Además del cambio de cubrición en el ábside, se procedió a la 
construcción de una sacristía en su muro norte, razón por la 
que no precisó la colocación de nuevos contrafuertes. Además, 
se construyó el campanario de grandes dimensiones. 

Cronológicamente se tienen varios elementos que sitúan 
esta fase entre 1670 y 1690. Dos de ellos están fechados sin 
duda alguna. El primero es el reloj de sol ubicado en el primer 
contrafuerte del muro sur desde la fachada principal, donde 
se puede leer el año de 1671. El segundo es la pila bautismal 
colocada a la derecha del templo nada más ingresar por la 
portada principal, que data de 1688. Se encuadran en una 
nueva fase de cambios en el edificio, relacionada con la 
construcción de la cúpula, donde se observan las iniciales 
AÑ (año) y 88, pudiéndo extrapolarse a los nuevos elementos 
constatados en el siglo XVII (FIG. 4.49). 

D. Fase 4. Restauración.

La arquitecta Alicia de Navascués Fernández-Victorio dirigió 
obras de emergencia en 1988. Posteriormente, entre 1991 y 
2002, dirigió el proyecto de obras de restauración de la Iglesia, 
al que se debe el aspecto actual que muestra el revestimiento 
y las fábricas históricas. 

4.2.5.6. Conclusiones.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de Corterrangel 
se encuadra en las trazas de Hernán Ruiz II, que confieren 
al edificio su aspecto más notable. El análisis arqueológico 
permite detectar la presencia de estructuras anteriores a la 
intervención del siglo XVI. Mediante el análisis documental se 
puede concretar que la presencia de un edificio en ese enclave 
data de finales del siglo XIV. 

La decisión de conservar dichas estructuras pudo deberse 
al tipo de material empleado, constatándose una fábrica de 
mampostería con cierto tratamiento de escuadrado y careado,  
unida con mortero de cal abundante. Se trata de una tipología 
desarrollada por la comarca en la época medieval.  

FIG. 4.44 Sección longitudinal. Fase 1. 
Reconstrucción 3D.
FIG. 4.45. Sección longitudinal. Fase 4. 
Reconstrucción 3D.
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FIG.4.46. Hipótesis Fase 1. Iglesia  de 
cabecera recta. Reconstrucción 3D.
FIG. 4.47.  Hipótesis Fase 1. Iglesia de nave 
y ábside diferenciado. Reconstrucción 3D.
FIG. 4.48.  Fase 2. Reconstrucción 3D.
FIG. 4.49.  Fase 3. Levantamiento 3D del  
estado actual.
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4.2.6. Iglesia de Santa Marina de Valdezufre.

4.2.6.1. Descripción general.

La Iglesia de Santa Marina está situada en el término municipal 
de Aracena, entre las aldeas de Jabuguillo y Valdezufre, 
enclavada en un antiguo sector de comunicación romano y de 
poblamiento islámico (FIG. 4.50). 

Santa Marina tiene su acceso principal por los pies, mediante 
la portada que se abre hacia el oeste (FIG. 4.51). Tiene otra 
entrada lateral situada en el sur. 

El espacio principal de la Iglesia presenta una planta basilical 
de tres naves, separadas por arcos apuntados enmarcados en 
alfiz y pilares de ladrillo que separan la nave central de las dos 
laterales, siendo la central de mayor anchura (FIG. 4.51). Los 
pilares arrancan arcos trasversales de medio punto que dividen 
la nave central en cuatro tramos. A los pies se tienen capillas 
en ambas naves laterales. A la izquierda se sitúan la capilla 
bautismal y las escaleras de acceso al campanario. La planta 
se completa con un presbiterio al fondo de la nave central y 
una habitación anexa con función de sacristía. Exteriormente 
aparecen en los muros contrafuertes prismáticos, con dos 

Valdezufre

Iglesia de 
Santa Marina

FIG. 4.50. Iglesia de Santa Marina en Valdezufre. Plano de situación.

0 200m 1000m

FIG. 4.51 Iglesia de Santa Marina.

FIG. 4.52. Iglesia de Santa Maria. Nave central.
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en el presbiterio, uno en cada testero longitudinal y tres en el 
porche, dos frontales y uno lateral a su derecha. 

Las naves se cubren con sistema de rollizo y tablazón. En el 
presbiterio y la sacristía se utilizan bóvedas vaídas sustentadas 
por arcos de medio punto. 

A la sacristía situada al este de la cabecera se accede desde el 
presbiterio. El cementerio tiene acceso independiente a través 
de una pequeña entrada, sin comunicación con la Iglesia. 

La portada de la fachada se organiza con un porche con 
arcos de medio punto de ladrillo. La portada se resuelve por 
medio de arco ojival abocinado mediante un escalonamiento 
cuádruple con primera arista achaflanada, mientras que en 
las jambas se sitúa un pequeño baquetón. La portada se 
formaliza con fábrica de ladrillo en un mismo paño que las 
arquivoltas y sin moldura exterior. La espadaña del segundo 
cuerpo se organiza con dos huecos rematados en arcos de 
medio punto a modo de torre fachada. 

El porche presenta sendos accesos laterales y está cerrado 
frontalmente con un pretil utilizado a modo de banco, base de 
la arcada de tres arcos de medio punto enmarcados en alfiz. 
En la fachada lateral de la nave derecha se abre un acceso 
mediante portada de ladrillo de arco ojival con abocinamiento 
doble enmarcada en alfiz. En la nave lateral izquierda se 
encuentra tapiado un hueco enfrentado a éste acceso 
lateral, indicándo que a la Iglesia se podía acceder mediante 
la portada de los pies o bien mediante accesos laterales en 
ambos lados. En las fachadas laterales se abren pequeñas 
ventanas con rejas, tan solo sobresaliendo la de la sacristía al 
estar enmarcada con ladrillo. 

4.2.6.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

La Iglesia de Santa Marina ha tenido un tratamiento desigual. 
Los primeros datos hacen referencia a los orígenes del edificio. 
Hay que remontarse a la descripción artística de la Iglesia para 
encontrar datos. 

A Gutiérrez Marmonje (1782 [1992]), se le debe la trasmisión 
de los pocos datos del archivo prioral de Aracena. Gracias a 
este intelectual ilustrado, se conoce que la Iglesia de Santa 
Marina fue de las primeras parroquias en asentarse sobre el 
territorio junto con San Bartolomé y La Coronada, siendo las 
primeras iglesias que aparecen documentalmente junto con la 
del Castillo de Aracena, noticia que pervive en la bibliografía y 
en las referencias de las diferentes visitas del Arzobispado de 
Sevilla durante el siglo XVIII. 
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Se dio a conocer a través de dos reportajes aparecidos en la 
revista Blanco y Negro en la década de 1930,  redactados por 
José Andrés Vázquez, donde se muestra el carácter popular 
del edificio y a la santera. 

El primero que refleja a Santa Marina en una investigación 
histórica es Diego Angulo (1932) en su obra sobre la 
arquitectura mudéjar del Reino de Sevilla. 

Posteriormente, Alfredo Morales (1976) recoge de forma 
indirecta noticias sobre esta Iglesia. Utiliza los planos 
elaborados en la restauración de 1973 por la Dirección 
General de Bellas Artes y describe noticias de interés 
aparecidas durante su restauración, como el empleo de 
bóvedas de ladrillo aplantillado tipo tardogóticas o restos 
de la cubierta de par y nudillo como en la Iglesia de Santa 
María de Granada de Niebla, que también fue restaurada 
por el arquitecto Rafael Manzano Martos (1976: 41). Es el 
primero en relacionar iglesias de tres naves como Santa 
Catalina de Aracena o Nuestra Señora de Consolación 
(1976:100). No realiza un estudio monográfico sino que va 
incluyendo el templo en la descripciones sobre los elementos 
arquitectónicos que caracterizan el periodo medieval en la 
comarca. Muestra una planta (Plano 14 en la obra citada) 
donde se recoge por primera vez la configuración espacial y 
edilicia, que debe proceder de la planimetría elaborada en la 
restauración de 1973. En ella se refleja un hueco de entrada 
lateral hoy cegado. 

Por último en la Guía Histórico - Artística del Parque Natural 
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (2004) se destacan 
tres procesos constructivos diferentes. Al primero de ellos 
corresponde la portada de los pies, debe ser la parte más 
antigua y corresponde al gótico-mudéjar de mediados del 
siglo XIV. En segundo lugar, la portada lateral, el pórtico y la 
solución de cubierta con arcos de medio punto rebajados 
inclinan a pensar en una reforma entre mediados del siglo XV 
o mediados del XVI. La última fase consiste en la cubrición de 
las bóvedas del ábside y la sacristía. 

4.2.6.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

Recogiendo la necesidad de reunir a la feligresía en 
despoblado, Antonio Vázquez León (1996) es el primero en 
realizar una descripción del edificio a través de las Visitas 
Arzobispales de 1692, 1699 y 1703. En 1699 se ordena que 
se repare la puerta principal. En 1703 se describe el edificio 
mediante tres naves enmaderadas, capilla mayor con bóveda 
de media naranja, y paredes de cal y canto. 

FIG. 4.53. Planta y alzado principal del Proyecto 
de restauración del arquitecto Hilario Vázquez 
Vázquez en 1994.
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En el proyecto de restauración de septiembre de 1994 
redactado por el arquitecto Hilario Vázquez Vázquez se realizan 
planos que se reflejan elementos añadidos, estableciendo dos 
fases: bajomedieval y del siglo XVI (FIG. 4.53) 

En la restauración de 1973 se descubrió la existencia de 
dos suelos amortizados en la nave, siendo el más antiguo 
de tipo latericio, así como de otra puerta lateral hoy cegada 
sin portada. En el contacto entre el ábside y los pilares de las 
arcadas longitudinales, se conoce el revestimiento del primero, 
lo que revela la construcción anterior del ábside.

4.2.6.4. Procesos constructivos. 

Los elementos que componen el espacio cotidiano de la 
Iglesia son; el porche, la nave central y el ábside. En la nave de 
la Epístola se sitúa la capilla bautismal, junto con la escalera de 
subida al campanario. En la nave del Evangelio se encuentra 
una capilla. Ambas se separan de la entrada por un arco.  

La portada principal pertenece a la fase más antigua (Oliver 
et al 2004) por lo que existió un presbiterio diferente al actual. 

A. Ábside. 

De planta cuadrada, rematado en testero recto con sendos 
contrafuertes en las esquinas de sección cuadrangular. La 
bóveda es vaída y arranca sobre pechinas y el arco toral de 
medio punto (FIG.4.54). La decoración en el intradós de la 
bóveda simula el despiece de sillares, tipo decorativo que 
aparece en la Iglesia de Corterrangel. Las dimensiones son 
parecidas a las de los ábsides de Corterrangel, 6,36 x 6,30 
metros, de Santo Antonio de Carboneras 6,00 x 6,00 metros 
y, finalmente, de Santa Marina de 6,60 x 7 metros siendo 
aproximadamente cuadrados.

La proporción rectangular del ábside puede deberse a la 
transformación del original, que podría haber tenido un 
tramo recto y otro circular, tal y como ocurre en la Ermita de 
San Mames de Aroche. Las informaciones reveladas por la 
restauración de 1973, indican que se aprovechó parte de la 
antigua fábrica.

B.  Arquería del aula.

Cada arcada longitudinal se forma por tres arcos apuntados 
que arrancan de pilares intermedios (FIG. 4.55) separando 
el aula en tres naves, siendo la central más ancha que las 
laterales. A los pilares se adosan otros arcos de medio 
punto dispuestos de forma transversal y posteriores a los 

FIG. 4.54. Interior del ábside.

FIG. 4.55. Arco transversal de la nave central.

FIG. 4.56. Entrada a capilla mediante arco rebajado.

FIG. 4.57. Entrada lateral.
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apuntados. Esta operación comportó la construcción de dos 
contrafuertes en los muros laterales para contrarrestar los 
empujes de la cubierta. 

C. Muro perimetrales y estancias interiores. 

Los muros perimetrales tampoco han sufrido cambios 
excesivos. Son de fábrica de mampostería. Se practican 
huecos de luz y de acceso.

En la planta, se tienen tres estancias diferenciadas. La 
primera de ellas es una habitación adosada al ábside, en su 
flanco suroeste, que formaliza una planta cuadrada con las 
esquinas construidas en ladrillo. Se cubre mediante bóveda 
vaída sostenida por cuatro arcos de medio punto adosados 
a la fábrica. Las similitudes con el ábside, suponen que se 
construyen a la vez.

Las otras dos estancias se encuentran a los pies de la Iglesia. 
La principal de ellas es la capilla bautismal situada entrando 
a la derecha. A la izquierda se abre otra capilla (FIG. 4.56). 
Las dos tienen acceso por la nave central mediante un hueco 
centrado, que en el caso de la capilla bautismal es de arco 
de medio punto y en el otro adintelado. Ambos espacios 
amortizan los arcos apuntados longitudinales. Adosada a 
la capilla bautismal se construye una escalera para acceder 
al campanario. La bóveda de la capilla bautismal queda 
sustentada mediante arcos de medio punto, como ocurre en 
la sacristía. 

4.2.6.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Siglos XIII - XIV. 

Los elementos más antiguos de la Iglesia son las arcadas 
longitudinales y la portada principal. Se relacionan con las 
dos primeras fases de la Ermita de San Mamés - San Pedro 
de Aroche (Jiménez 2005: 173-174) situadas por la cultura 
material exhumada en la intervención arqueológica de 1997 
(Vidal et al 2000: 341-355) entre el último cuarto del siglo 
XIII y en el siglo XIV,  donde se formalizan arcos apuntados 
sobre pilares de ladrillos que presentan dos modalidades, 
enmarcados con alfiz y sin alfiz, y un aparejo irregular 
coordinando hiladas de tizones y sogas o mixtas de hiladas 
de soga y tizón, como ocurre en Santa Marina. 

La formalización primitiva de planta de tres naves separadas 
por arcos apuntados longitudinales y ábside diferenciado, 
seguramente compuesto por un tramo rectangular y otro 
curvo, que no nos ha llegado (FIG. 4.58. FIG. 4.59). 
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B. Fase 2. Siglos XV - XVI. 

Posteriormente se abren los huecos de acceso laterales, en 
el segundo tramo a partir de los pies, actualmente cegado 
el situado en la nave del Evangelio (FIG.4.57). También se 
construye el  pórtico adosado a la fachada principal con tres 
arcos de medio punto enmarcados en alfiz (FIG. 4.60). 

C. Fase 3. Siglo XVI.

Entre 1560 y 1600 se construyeron el ábside, la sacristía y 
la capilla bautismal. Las tres estancias formalizan espacios 
cuadrados o rectangulares cubiertos mediante bóveda vaída 
sustentada por arcos de medio punto adosados a la fabrica, 
creando la apariencia de cúpula. Se ejecutan durante las 
intervenciones de Hernán Ruiz II en la Sierra de Aracena, 
según se desprende del análisis de las iglesias de Corterrangel 
o Carboneras. El campanario, también debió construirse en 
esta época al dejarse espacio en la nave lateral para realizar la 
capilla bautismal y el hueco de escalera. 

Otra obra significativa de esta fase es la construcción de 
los arcos transversales que se adosan a los pilares de los 
arcos apuntados, operación que comporta el recrecido de 
la fábrica de las arcadas longitudinales en su adecuación 
con el nuevo ábside y el cambio de la cubierta apoyado en 
los arcos transversales. En este momento se decide colocar 
dos contrafuertes hacia la mitad de los muros laterales, 
adosándose las ventanas (FIG. 4.61). 

4.2.6.6. Conclusiones.

El estudio paramental, apoyado con la documentación, ha 
permitido establecer la fase medieval de la Iglesia de Santa 
Marina formalizada como llega a nuestros días, a excepción 
del ábside, la sacristía y lo expuesto en las fases 2 y 3, 
desarrollándose su construcción durante los siglos XIV y XV 
(FIG.4.6.2). 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

0 1m 5m 10m

FIG. 4.58. Planta de Santa Marina. Fases.
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FIG. 4.59. Fase 1. Reconstrucción 3D.
FIG. 4.60. Fase 2. Reconstrucción 3D.
FIG. 4.61. Fase 3.Estado actual. Levantamiento 3D.
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FIG. 4.62. Reconstrucción 3D de secciones 
longitudinales de estado primitivo y estado actual.
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4.2.7. Iglesia de Santo Domingo de Aracena.

4.2.7.1. Descripción general. 

En el entorno extraurbano del Castillo de Aracena se sitúa el 
Barrio de Santo Domingo, justo en el sector noroeste de la 
localidad, en la antigua salida hacia Sevilla (FIG. 4.63). Santo 
Domingo cuenta con un templo con su acceso principal por 
los pies, mediante un vano de medio punto al que antecede un 
porche que se abre hacia el sur en dirección a la calle Zulema. 
Es un edificio al que se puede acceder igualmente por las 
portadas laterales del costado oeste, mirando hacia la plaza 
del mismo nombre. 

El espacio principal de la ermita presenta una planta basilical 
dividida en tres naves separadas mediante arcos sobre pilares 
de ladrillo. La nave central, de mayor anchura que las laterales, 
se completa con un ábside de planta cuadrada al que se le 
adosan dos estancias laterales. Comprende una capilla a su 
izquierda con acceso desde el ábside y antiguas dependencias 
del convento con acceso también desde el ábside. En los pies 
se ubican dos dependencias más, unos baños en la parte 
derecha y una antigua capilla en la izquierda a la que se accede 
mediante un arco abierto.

FIG. 4.63. Plano de situación de la Iglesia de Santo Domingo de Aracena. 

0 100m 500m

FIG.4.64. Fachada principal de Santo Domingo de 
Aracena.
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Las naves se cubren mediante armadura de carpintería de 
par y nudillo en la central y faldones compuestos de tablazón 
sobre vigas escuadradas en las laterales. El ábside se cubre 
mediante bóveda y la capilla mediante cúpula (FIG. 4.65). 

La fachada principal se organiza mediante un vano de acceso 
y un campanario sobrepuesto centrados en línea de fachada. 
La portada queda protegida por un porche, que se enrasa 
con la capilla y las dependencias del antiguo convento. El 
acceso se realiza mediante una cancela. La puerta consiste 
en un vano de medio punto resaltado de la fachada por dos 
seudopilastras rematadas por un dintel sencillo de dos hiladas 
de ladrillos (FIG.4.64). 

En el plano vertical de la fachada se sitúa la espadaña, 
construida mediante dos cuerpos. El primero, se formaliza 
mediante dos vanos de medio punto sobre tres pilares 
prismáticos rematados con un dintel corrido y sencillo, del que 
sale centrado al cuerpo inferior un nuevo cuerpo de campana 
de un solo vano y dos pilares prismáticos rematados con un 
frontón sencillo. A ambos lados del arco del segundo cuerpo 
de campanas se colocan volutas rematadas en dados y 
pirámides similares al remate del frontón. En la base del 
campanario se halla una ventana abocinada a modo de óculo. 

La fachada lateral a la plaza se caracteriza por ser un muro 
con varios vanos. De izquierda a derecha encontramos 
una ventana, dos puertas y otra ventana. La primera puerta 
consiste en un arco apuntado enmarcado en una portada de 
ladrillo. La segunda, en un vano de medio punto de mayor 
altura enmarcado por dos pilastras (FIG.4.66). 

2.4.7.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

Muy poco se ha escrito acerca del edificio de Santo Domingo 
de Aracena. Ciertos investigadores e historiadores relatan la 
fundación conventual durante el siglo XVI por Ana Barba de 
Castilla (González 1949: 1040; Pérez 1995). El único autor 
que aporta datos respecto al periodo bajomedieval es Javier 
Pérez Embid-Wamba (1995), quien a través del análisis de 
la documentación fiscal desde 1407 traza cierta actividad 
religiosa a finales del siglo XIV. El edificio se trata de forma 
general, limitándose a su descripción (Rodríguez 1962; 
Morales 1976), en la que se establecen una fase medieval y 
otra conventual. 

4.2.7.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

Se tienen noticias directas acerca de la fundación del 
Convento. El notario Sánchez de Ortega relata cómo en agosto 
de 1570 se ocupó la Iglesia por los dominicos gracias a la 
construcción de las dependencias conventuales necesarias 

FIG. 4.65. Interior de la nave.

FIG. 4.66. Fachada lateral.
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(Pérez 1999: 147). Por la documentación conservada en el 
Archivo Histórico Nacional se sabe que la fundación estuvo a 
cargo de Ana Barba de Castilla, que obtuvo licencia de Pío V 
en 1568 para escoger una Iglesia u hospital para establecerse 
(Pérez 1995). El padrón de cuantías de 1407 depositado en el 
Archivo Histórico Municipal de Sevilla revela que anteriormente 
la Iglesia recibía la advocación de San Sebastián y en ella vivía 
una beata (Pérez 1995). 

Gracias a esta información, se puede establecer una ocupación 
del espacio desde finales del siglo XIV en uso religioso y otra 
fase entre 1568 y 1570 en la que se procede a la construcción de 
las dependencias conventuales. El convento tuvo al comienzo 
una serie de bienes inmuebles y semovientes para su sustento, 
como manifiesta la crónica de Sánchez de Ortega en agosto de 
1570: Dejáronle muy buena hacienda en renta de pan y muchas 
tierras y un principal heredead de viña y bodega y tributos y 
huertas que es suficiente para sustentar doce religiosos (Pérez 
1999: 147). De todas estas rentas solo era privativa la del prior 
Alonso Gómez de Castilla como capellán (ACS 1595).

4.2.7.4. Procesos constructivos.

La Iglesia de Santo Domingo presenta planta basilical de tres 
naves separadas por arquerías de tres arcos sobre pilares 
de ladrillo. El templo se remata en ábside con dos cámaras 
laterales a las que se accede desde él, dando la imagen al 
exterior de poseer tres ábsides. La nave central es más ancha 
que las laterales, hecho que pudiera ser diferencial en tanto 
que debió tener una altura más elevada que los laterales. Sin 
embargo, los faldones de la cubierta a dos aguas no permiten 
ningún salto, siendo contínuos; circunstancia que no presentan 
la colocación de ventanas que iluminen la nave central. La 
lectura estratigráfica, pretende ahondar en la configuración del 
espacio a lo largo del tiempo. Se pretende dilucidar cuál era 
la distribución medieval y cómo se transformó en convento 
entre 1568 y 1570. Adiciones posteriores plantean nuevos 
interrogantes. La intervención arqueológica de apoyo a la 
restauración de 2002 (Romero y Rivera 2002) ha permitido 
conocer aspectos del edificio inéditos.

A. Ábside. 

De forma cuadrangular, rematando la cabecera en testero 
recto y sin contrafuertes, debido a que la bóveda es de tipo 
octogonal de casquetes apoyada en cuatro trompas partidas 
observando el encuentro aristadas. La formalización de este 
tipo de cubrición se realiza de manera diferente al resto de la 
edificación medieval de la zona pudiendo tratarse como una 
adición. La ausencia de contrafuertes al exterior implica que el 
tipo de abovedamiento no necesita de ellos para el contrarresto 
de los empujes (FIG. 4.67). 
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La inspección del extradós de la bóveda gracias a las obras 
de rehabilitación de 2002, permitió reconocer la relación 
estratigráfica entre los muros que conforman el espacio. 
Existiendo la posibilidad de que se conservasen los muros 
perimetrales y se cambiase la bóveda por otra de la misma 
tipología, se descarta la preexistencia de una bóveda de 
crucería o nervada al no observarse trazas de contrafuertes 
exteriores. La formalización de la bóveda presenta una 
peculiaridad relacionada con el casquete paralelo al arco de 
medio punto. La nacela que sirve de imposta se pierde justo en 
dicho casquete, al igual que sucede con parte de las trompas 
que apoyan sobre el lienzo. El arranque se realiza de forma 
recta debido a la relación de la planta de la bóveda con el arco 
de medio punto que separa el presbiterio y el aula (FIG. 4.68).

A  posteriori se realizan en el ábside operaciones que adecuan 
el espacio a nuevas necesidades litúrgicas y de visibilidad. 
En el testero del presbiterio se ejecutan dos hornacinas para 
colocar el sagrario, lo que supone la rotura del paramento y de 
la pintura mural antecedente. Además, se abre un hueco de 
ventana en la bóveda para proporcionar mayor luminosidad al 
espacio. El espacio absidial queda delimitado por cuerpos de 
fábricas que se adosan a cada lado y se conectan mediante 
huecos de acceso en los muros laterales del ábside. 

B. Arquerías.

Cada arcada está formada por tres arcos apuntados 
enmarcados en alfiz que arrancan de los pilares de ladrillo, 
mediante una solución unitaria. La formalización de la naves 
se consigue mediante dos arcadas longitudinales que sirven 
de apoyo de los empujes de la bóveda al alinearse con el 
ábside (FIG. 4.69 y FIG. 4.70). 

C. Muros perimetrales. 

Aunque presentan adiciones y transformaciones, se trata 
de los muros de la primera fase. Los mayores cambios se 
encuentran en el cierre este, es decir el testero más cercano 
al presbiterio. En dicho paramento se aprecia la colocación a 
posteriori de dos retablos en mampostería. El del lado derecho 
presenta un revestimiento con decoración pintada, mientras 
que el izquierdo se decora con un relieve de motivos vegetales 
(FIG. 4.71). Se realizaron labores de cajeado en el caso de la 
derecha y de desmonte del muro hasta la mitad, en el de la 
izquierda. En ambos casos, se conserva la alineación original, 
entestando en los muros del ábside a la altura del arranque del 
arco triunfal y, sirviendo junto con las arcadas longitudinales 
de la nave como contrafuertes. 

FIG. 4.67. Vista del ábside.

FIG. 4.68. Detalle de´encuentro de la bóveda con el 
arco triunfal.
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El cerramiento norte, es el que sigue en cuanto a alteración de 
paramento. En él se abren vanos para una mayor accesibilidad 
y visibilidad del templo. Centrado en fachada se sitúa un gran 
vano conformado por un arco de medio punto, flanqueado por 
ventanas a ambos lados. Esta operación anula un pequeño 
vano en arco apuntado y enmarcado en ladrillo situado más 
cercano al ábside. La situación de la puerta puede estar 
relacionada con motivos de iluminación del propio templo. 
En el caso de la ventana situada a la izquierda se pueden 
apreciar las labores de desmontado del muro a la altura de 
la colocación del alféizar, mientras que la puerta central 
comportó el engruesamiento del muro en su cara interior. La 
portada inutilizada es complementaria a la arcada longitudinal 
del interior del templo según se desprende de la fábrica y 
forma constructiva (arcos apuntados enmarcados en alfiz y 
realizados en ladrillo). 

También se aprecian transformaciones en el muro de fachada 
a los pies de la Iglesia. Se descubre un porche con arcada 
de arcos apuntados en ladrillo, visibles en el encuentro entre 
la Iglesia y las dependencias conventuales, hoy casas del 
Pasaje Sánchez Dalp. Del convento, que quedó cercenado, 
se conservan exclusivamente aquellos arcos que fueron 
taponados por la bodega, justo a la altura de la entrada actual, 
a la que se accede por una cancela. 

Con posterioridad, se procede a la construcción de una 
capilla en el margen izquierdo de la fachada,  lo que supone 
el adosado de una habitación de planta cuadrada, con 
acceso desde el interior del aula mediante la apertura de un 
arco de medio punto. En el margen derecho se aprovecha 
el espacio del porche, taponado por la bodega que se utiliza 
como dependencia o capilla, con acceso desde el interior de 
la nave. Centrado en la fachada se ubican el vano de acceso 
y una espadaña. Esta operación se realiza junto con el coro 
situado al traspasar la puerta y supone la modificación en arco 
de medio punto del acceso recreciendo el espesor del muro 
en fachada para realizar la portada y sustentar la espadaña. 
Además, se construye un piso superior en la primera crujía de 
la nave central, pues entre la portada y la espadaña se abre un 
hueco de ventana con costero.

4.2.7.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Iglesia primitiva. 

Los restos materiales que han llegado a nuestros días 
conservan las trazas originales y prácticamente la totalidad de 
los elementos de la Iglesia en su primera fase constructiva. 
Se trata de un edificio de planta de tres naves separadas 

FIG. 4.69 Vista interior. Arcadas longitudinales.

FIG. 4.70. Detalle de arcada. Arco apuntado.

FIG. 4.71. Retablo lateral.
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mediante dos arcadas longitudinales de arcos apuntados, 
siendo la nave central más ancha que las laterales. Se conocen 
las dimensiones del aula al conservarse dichas arcadas y 
elementos como la portada lateral, realizados en el mismo 
momento. A los pies cuenta con un porche porticado del que 
sólo quedan restos de dos arcos amortizados como pared 
medianera de la antigua bodega del convento, tal y como se 
recoge entre los bienes dejados como renta (FIG. 4.72). 

El ábside, conserva sus trazas y sistema de cubrición, con 
modificaciones mínimas. El sistema de cubrición está 
documentado en el Reino de Sevilla desde mediados del siglo 
XIV como ponen de manifiesto las torres de Utrera y Morón en 
la frontera morisca (Molina 2013: 367-368).

Cronológicamente se puede encuadrar en el arco de 1350-
1400, según se desprende de la existencia de un edificio con 
funciones de Iglesia anterior al convento y la presencia de 
una beata a finales del siglo XIV. Como cuenta Sánchez de 
Ortega (Pérez 1999) la bula papal tuvo la cláusula de poder 
elegir un hospital o Iglesia para establecerse. Anteriormente 
venían desarrollado las funciones asistenciales en el hospital 
de la calle Llana pero, ante la nueva oportunidad, decidieron 
establecerse en la Iglesia de Santo Domingo, al tratarse de la 
única Iglesia de tres naves y cierta envergadura que quedaba 
libre en la villa. En 1536 la Comunidad de Religiosas Carmelitas 
Descalzas adecuó la Iglesia de Santa Catalina y su comunidad 
homóloga masculina se encontraba en la Iglesia de San 
Pedro desde 1557, mientras se inauguraba un nuevo centro 
conventual del que solo se conserva la Iglesia inaugurada en 
1609. 

Menos datos se tienen con anterioridad al siglo XVI. Se 
conoce la existencia de una hermandad de labradores bajo 
la advocación de San Sebastián y que en 1407 hacía tiempo 
que vivía una beata (Pérez 1995). La tipología se asienta 
en las necesidades colonizadoras a partir del siglo XIII, que 
despegaron tímidamente a partir de mediados del siglo XIV 
(FIG. 4.73). 

B. Fase 2. Convento de Santo Domingo (1568-1570). 

Se conoce la fecha de fundación del Convento de Santo 
Domingo en agosto de 1570. Cronológicamente, se tiene 
acotada la transformación de la Iglesia de San Sebastián entre 
1568, cuando se concede licencia papal para elegir una iglesia, 
y 1570 con el establecimiento de 12 religiosos. En esos dos 
años se comenzaría construyendo las nuevas dependencias 
de alojamiento de los religiosos en las casas que ocupan 
actualmente las dos aceras del Pasaje Sánchez Dalp, de 
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dependencias para su sustento como la bodega, situada en la 
actual vivienda adosada a la fachada y, en último lugar, de una 
sacristía adosada al ábside. 

En cuanto a la iglesia, se decidieron acometer ciertos cambios 
que no modificarían el espacio heredado, más bien lo adecuaron 
a unas necesidades sociales nuevas. La fundación de un 
convento significaba para una familia un hecho importante 
por cuanto era una estrategia de linaje y prestigio social. Se 
supone que el montante de las obras conventuales fue elevado, 
dejando la Iglesia desprovista de cambios importantes, pues 
en ello estaría la elección de un edificio interesante y en buen 
estado. Como no era necesario acometer obras estructurales 
o de fábrica en el edificio, se decidió cambiar su apariencia 
estética, eligiendo el ábside. Así, se produjo un cambio en el 
arco triunfal, construyendo el actual de medio punto que, al 
tener los arranques más elevados que los anteriores, supuso 
modificar los apoyos de la bóveda cortando parte de las 
trompas situadas en los extremos del arco y que un casquete 
quedase seccionado modificando su trayectoria curvada al 
igual que la nacela en su tramo.

Dicha operación, estuvo motivada por la necesidad de un 
cambio social representado por nuevas formas estéticas. 
La operación pudo llevarse a cabo por la relación de 
disminución de contrarrestos de las arcadas longitudinales. 
No sólo cuestiones estéticas sino funcionales darían lugar 
a dicha operación, como manifiesta el uso del espacio 
absidial e inmediato como enterramiento de personalidades 
relacionadas con el convento, como el vicario de Almonaster.

FIG. 4.72. Hipótesis de planta, 
alzado principal y sección de 
la iglesia primitiva de Santo 
domingo.

0 1m 5m 10m
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Añadidos
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FIG. 4.73. Planta de Santo Domingo. Fases.
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Dentro de las operaciones de adecuación del espacio a nuevos 
usos se encuentra la capilla situada en el cuadrante suroeste 
del edificio, con acceso desde el interior del templo mediante 
un arco de medio punto que amortiza parte del porticado 
exterior de fachada. Se tiene noticia de una capellanía 
fundada por Alonso Gómez de Castilla cuyo capellán era 
el prior del convento. El apellido Castilla entronca con una 
familia influyente en la población siendo parte del linaje de la 
fundadora del convento. La renta de la capellanía ascendía en 
1595 a 12000 reales (ACS 1595). 

C. Fase 3. Siglo XVII.

En este siglo se abren vanos en el muro lateral a la plaza. Se 
realiza un nuevo acceso de mayores dimensiones y se abren 
ventanas para proporcionar luz al aula. A esta fase  corresponde 
también el retablo de material situado a la derecha del ábside. 
Esta fase se relaciona con la medida arzobispal de no seguir 
construyendo Iglesias fortificadas y obligar a la apertura 
de vanos en las que lo estaban. Es un fenómeno también 
detectado en el Convento de Santa Catalina. 

D. Fase 4. Siglo XVIII.

Nuevas operaciones de transformación del espacio se 
sucedieron con posterioridad. En primer lugar, se adosa un 
espacio de planta cuadrada que soporta una cúpula, con 
el acceso a través del ábside, obligando a la apertura de un 
vano en el muro del ábside. Durante el siglo XX se procedió 
a la construcción de una escalera de subida adosada a este 
elemento. 

Se levanta una espadaña aprovechando el engrosamiento del 
muro como soporte del campanario. Se construye un arco 
de medio punto en ladrillo con cierta decoración al exterior. 
Sobre la portada se abre una nueva ventana que da luz al coro. 
Al interior, quedan las trazas del arranque de una bóveda de 
cañón en la nave central, que se supone que daba cobijo al 
coro alto, hoy desaparecido (FIG. 4.79). 

4.2.7.6. Conclusiones.

Se realiza una hipótesis estratigráfica de la evolución 
espacial de la Iglesia de Santo Domingo a través del método 
arqueológico, precisando las fases medieval, conventual y del 
siglo XVII, conocidas a través de las fuentes documentales. 
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FIG. 4.74. Sección longitudinal de estado actual.
Representación 3D.
FIG. 4.75. Hipótesis de Fase 1. Representación 3D
FIG. 4.76. Fase 2. Representación 3D.
FIG. 4.77. Fase 3. representación 3D.
FIG. 4.78. Fase 4. Estado actual. Reoresentación 3D.
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FIG. 4.79. Ermita de San Ginés de Aracena. Plano de situación.

4.2.8. Ermita de San Ginés de Aracena. 

4.2.8.1. Descripción general. 

La Ermita de San Ginés es uno de los edificios más desconocido 
sde la Sierra de Aracena, a lo que contribuye su estado ruinoso. 
Su atractivo deriva de su desarrollo histórico, manifiesto por 
las reformas a las que se ha visto sometido desde la Baja Edad 
Media. San Ginés fue el patrón contra el pulgón ya que el monte 
inmediato fue una zona dedicada a vides (Pérez Embid 1996). 
Ésta no fue su primera nomenclatura, ya que anteriormente 
fue denominada bajo la advocación de Santa Brígida. Bajo éste 
último nombre existe otra ermita en la cercana localidad de 
Galaroza y en similar situación topográfica. 

Ambos edificios se sitúan en altura, en cerros de cota media 
pero con visibilidad estratégica. Javier Pérez Embid (Pérez 
1996) ha estudiado su vinculación socio-cultural con la 
hermandad que radicaba en ella y Alfonso Jiménez (Jiménez 
2005) le dedica una atención especial en sus comentarios 
de los edificios medievales de Aracena. Su relación con la 
hermandad llega hasta comienzos del siglo XVI. Los restos 
materiales conservados, en concreto de la bóveda del ábside, 
proporcionan información anterior al siglo XV. 

0 100m 500m 1000m

Ermita de San Ginés

Aracena

FIG. 4.80. Ermita de San Ginés. Vista interior.
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Tras la conquista cristiana del territorio almohade que 
conformaba la actual comarca serrana se fortifica el paisaje 
con la construcción de recintos cuyo conjunto se  denomina 
Banda Gallega. El emplazamiento de Aracena posee buena 
visibilidad en su eje sur-norte y este pero nula en su ángulo 
noroeste, lugar que ocupa el cerro de San Ginés. Este 
hecho ha sido motivo de apremio por Alfonso Jiménez. La 
configuración del complejo remite a un uso diferente anterior 
a su ocupación como Iglesia. 

En el siglo XVI, Benito Arias Montano trajo una figura del 
Santo para proteger a las viñas del pulgón. Su utilización 
como sede de la hermandad permaneció inalterable. La 
ermita dejó de funcionar en el siglo XVIII ante la prohibición 
de celebrarse la fiesta por indecorosa siendo suprimida por 
el Arzobispo de Sevilla. 

A partir de entonces el edificio entra en suerte de ruina, 
primordialmente por robo o reutilización de material, pues 
intencionadamente se vio expoliado de todo ladrillo, de la 
solería, de tejas y de piedra, aunque si bien algunos restos 
materiales permiten observar detenidamente cual ha sido su 
evolución constructiva. 

En la prospección realizada al cerro de San Ginés se observa 
no sólo la ermita propiamente dicha, sino también unas 
estructuras asociadas al templo, siendo consideradas en la 
compartimentación. Se ha dividido el área de trabajo en tres 
áreas: el área de la Iglesia, el área del pórtico exterior y las 
estructuras domésticas asociadas. Los contactos entre ellas 
son simples. En la nave de la Iglesia se produce una serie de 
encastres coetáneos de los muros de cierre con los laterales. 

4.2.8.2. Información recogida de las fuentes bibliográficas.

Sobre esta Iglesia apenas se ha tratado a excepción de lo 
comentado anteriormente, permaneciendo inédita a nivel 
historiográfico.

4.2.8.3. Información recogida de las fuentes documentales.

Se ha consultado la documentación obrante en el Archivo 
General del Arzobispado de Sevilla y en el Archivo Diocesano 
de Huelva, hallando solo información acerca de la Hermandad 
de San Ginés relativa a inventarios y elecciones del consejo 
de hermandad, no conteniendo información referente al 
edificio.
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4.2.8.4. Procesos constructivos. 

La falta de revestimiento en los muros permite estudiar los 
paramentos estratigráficamente, distinguiendo 11 procesos 
constructivos que se agrupan en tres fases. 

FASE PROCESO
1 1
2 2
3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Tabla 4.2. Relación de las fases y procesos constructivos de la Ermita de San Ginés.

A. Proceso 1. 

La primera fase coincide con el primer proceso constructivo. 
La primera actividad detectada en alzado se materializa en la 
existencia de una pequeña edificación de planta rectangular 
construida sobre muros de mampostería y testeros rectos. Las 
dimensiones fueron menores que la planta del edificio que se 
puede observar en la actualidad. Los restos conservados solo 
indican la existencia de su planta pero no presentan testigos 
de si tuvo entrada lateral o centrada. 

B. Proceso 2.

En el siglo XV, se realiza una profunda transformación del 
edificio para adecuarlo a un tipo edificatorio religioso de planta 
rectangular, diferenciándolo mediante la construcción de un 
ábside con bóveda gótica de nervios de ladrillo según Alfonso 
Jiménez (2005), sin modificar la planta original. Los restos 
conservados de la bóveda son escasos, tan solo el arranque de 
los nervios de ladrillo de sección rectangular. La bóveda es del 
tipo denominada de rincón, muy común desde el Románico, 
que se erige desde una planta cuadrada quedando la superficie 
sobresaliente dividida en secciones de nervios, característica 
del encuentro de dos corredores de medios cañones, ya que 
se deriva de ejes levantados a 45º de manera que coincidan 
con las diagonales del plano original. Los cuatro ángulos de la 
planta cuadrada se cortan, por lo que desaparecen las líneas 
de arranque, sosteniéndose la bóveda únicamente sobre 
cuatro puntos de apoyo. Los arcos pudieron ser rebajados, de 
medio punto o apuntados (FIG.4.81 y FIG.4.82). La segunda 
fase coincide con el segundo proceso constructivo.

FIG. 4.81. Arranque del nervio desde ménsula 
sobresaliente en los muros. 

FIG. 4.82 Detalle del arranque de nervios de la 
bóveda.
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C. Proceso 3. 

Posteriormente y tras la organización de la Hermandad de 
San Ginés en el siglo XVI, se vuelven a realizar reformas en la 
ermita. 

En esta ocasión, se opta por ampliar la nave creando una planta 
trapezoidal al abrirse los muros laterales, pues continúan los 
existentes.

D. Proceso 4.

En el proceso de transformación para uso de la hermandad 
se abre un arco toral en ladrillo desde el paramento para darle 
protagonismo y diferenciarlo de la nave. 

Esta actividad se detecta en el muro y se relaciona con la 
siguiente, que consiste en la construcción de la arcada del 
pórtico. 

E. Proceso 5.

Se construye un pórtico en el lateral sur detectado por la 
colocación de la arquería. Desde el ábside hasta la ampliación 
de la nave se embuten unos arcos en la fábrica de la fase 1 
mientras que otros se hacen ex novo con la ampliación. 

Del pórtico solo queda en la actualidad la arquería enjarjada en 
el paramento 1 y la solera, por lo que se pueden conocer sus 
dimensiones.

F. Proceso 6.

En la misma fase se produce un cambio interior para adecuar 
el edificio a las características de la liturgia tridentina, elevando 
el nivel del suelo en la zona del ábside. Se detecta por el cambio 
de cota en el relleno, pues no se ha conservado solería alguna. 

G. Proceso 7. 

En la misma adecuación para la hermandad se observa la 
apertura de un vano simple en el costero norte de la zona del 
ábside con la finalidad de dar acceso al cura desde la estancia 
inmediata al ábside y que revela las funciones de sacristía y 
almacén de la hermandad. 
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H. Proceso 8. 

En el exterior existen tres estancias. La primera de ellas se 
adosa al ábside, teniendo acceso directo por el ábside en su 
paramento 3, que indica el uso como sacristía. Los restos 
conservados son muros de mampostería tomados con cal, 
arrasados excepto en la esquina noroeste donde aparecen los 
restos de lo que parece un contrafuerte, pero que no es más 
que la misma construcción que aprovecha el muro del ábside 
como cerramiento. 

I. Proceso 9.

En esta estancia se documenta, haciendo esquina con 
los restos en alzado mejor conservados, una plataforma 
de mampostería más gruesa que cualquier fábrica y que 
se interpreta como una posible escalera, lo que apoya la 
existencia de dos campanas en el inventario de la Hermandad 
de San Ginés. 

J. Procesos 10 y 11.

Adosadas a la primera estancia, se construyen dos estancias 
de las mismas dimensiones en mampostería. Los restos 
se encuentran arrasados. En su levantamiento concurre la 
construcción de una plataforma de relleno de tierra rematado 
en un bancal de piedra tomada a hueso. 

4.2.8.5. Análisis paramental. 

El estado en el que se encuentran los restos de la Iglesia de San 
Ginés, descarnados y totalmente visibles, permiten realizar 
un análisis paramental del edificio, que se acota a la Iglesia, 
obviándose las dependencias anejas.

A. Paramento 1.

En un periodo indeterminado anterior al siglo XV comenzó 
a levantarse el muro de los pies. Se trata de un paramento 
de piedra con trazas características de otros edificios 
analizados como San Jerónimo. Sin embargo, la manera en 
la que se adaptan otros elementos posteriores vinculados a 
las operaciones anteriores del tempo, permiten considerar la 
existencia de un edificio anterior del que no se puede decir 
más. ¿Se trata de un edificio militar adaptado a uso religioso?. 
A esta adaptación corresponde la colocación de los nervios de 
ladrillo de la bóveda de rincón por lo que se desmontaron parte 
de las esquinas para enjarjar los nervios (FIG. 4.84 y FIG. 4.87).
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B. Paramento 2.

Interior.

El muro 2 es el más representativo pues en él se reconoce 
mejor la secuencia estratigráfica. Se aprecia una ampliación 
consecutiva hacia el oeste, notándose el muro bajomedieval 
que es cortado en diagonal para ser prolongado. La alineación 
queda abierta en la fachada del hastial, continuando la del 
muro anterior sin realizar ningún cambio o requiebro (FIG. 
4.83). 

Exterior.

La ermita se amplia al exterior construyendo un pórtico, 
para lo que se realizan operaciones de encastre en la fábrica 
bajomedieval y embutido en la nueva fábrica de la ampliación. 
Además, se observa el parche de ladrillos en el corte entre el 
ábside y la nave debido a la construcción de un arco triunfal en 
el interior (FIG. 4.86).

C. Paramento 3. 

La alineación de este muro quedó rota en primer término 
por el enjarje de la bóveda y, posteriormente, por la apertura 
de un vano para dar servicio a las estancias anexadas. Tras 
ésta rotura, la única relación estratigráfica detectada es 
la ampliación del muro, que al igual que en el paramento 2, 
continúa la alineación anterior, creando una planta trapezoidal, 
pues es más abierta en la portada que en el ábside (FIG. 4.85). 

0 1m 5m 10m

De arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha:
FIG. 4.83. Paramento 2. Lienzo interior.
FIG. 4.84. Paramento 1. Lienzo interior.
FIG. 4.85. Paramento 3. Lienzo interior.
FIG. 4.86. Paramento 2. Lienzo exterior.
FIG. 4.87. Paramento 1. Lienzo exterior.
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4.2.8.6. Evolución histórica.

A. Fase 1.

Es la fase más antigua de la que se conservan restos en pie. 
Consiste en la construcción de un edificio de planta rectangular 
formando un aula sin diferenciación alguna. Los cimientos 
perimetrales son corridos y homogéneos, utilizando la roca 
natural para su asiento pero sin necesidad de cajearla. 

No se aprecian indicios ni cegado de vanos de ninguna clase, 
por lo que se supone que la entrada al edificio se realizaba en 
el extremo oeste, pudiendo ser de forma centrada como en 
la actualidad o lateral, no quedando impronta material alguna, 
como tampoco de su función, aunque su situación se relaciona 
con la importancia de la ocupación del cerro por razones de 
visibilidad y aprovechamiento (FIG. 4.88 y FIG. 4.89). 

La relación estratigráfica revela un edificio previo anterior 
a la fase 2 de adscripción bajomedieval. La bóveda parece 
bajomedieval, del siglo XV o principios del XVI. Esta fase 
anterior es detectada en otros edificios parecidos como San 
Jerónimo. 

B. Fase 2. Transformación en Iglesia (Siglo XV).

Este segundo momento significa la transformación del espacio 
en Iglesia. Consiste en un edificio de un aula, tal y como se 
construyó en origen, con cabecera recta pero donde ahora se 
destaca de forma diferenciada la zona este con la construcción 
de una bóveda de tipo rincón para separar el espacio de ábside 
respecto al resto de la nave. La construcción de la bóveda no 
lleva aparejada la apertura de vanos. 

Se cree que esta obra no está motivada sólo para diferenciar 
espacios litúrgicos, sino también para realizar cambios en la 
cubierta, que debió ser de madera de corte doméstico. No 
puede ser muy posterior a la fase inicial (FIG. 4.90). 

C. Fase 3.

Se tienen tres actuaciones de gran importancia. Se amplia la 
nave de la ermita para darle mayor capacidad, lo que implica 
el cambio de cubierta mediante la construcción de un arco, 
del que solo queda huella del mortero y su base de sección 
rectangular en el paramento 3 que se conserva parcialmente 
en el paramento 2 con la cubrición en forma de rollizo y 
tablazón que sustenta las tejas.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

0 1m 5m 10m

FIG. 4.88. Planta de San Ginés de Aracena. 
Fases

Paramento 1

Pa
ra

m
en

to
 2

Pa
ra

m
en

to
 3



155

CAPÍTULO 4Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  
análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

La segunda actuación es la construcción del pórtico exterior 
en la zona sur, donde más espacio libre quedaba en la meseta 
del cerro. Se realiza mediante una arcada de ladrillos de medio 
punto.

Una tercera actuación, consiste en la construcción de tres 
estancias anexas al ábside que abren un vano  a la Iglesia en el 
paramento 3. La primera estancia estaría dedicada a sacristía 
y las otras dos a espacio vividero del santero o ermitaño. 

Finalmente, en el interior de la ermita, se aprecia la elevación 
del suelo en el espacio del ábside, lo que se  relaciona con la 
nueva liturgia tridentina. 

Esta fase significa la adscripción del espacio religioso a una 
hermandad, la de San Ginés, vinculada a la imagen que trajo 
Benito Arias Montano. Se conoce que a comienzos del siglo 
XVII tuvo un gran número de hermanos, lo que motivaría su 
ampliación y la construcción de las estancias anexas (FIG. 
4.91). 

D. Fase 4. Abandono (Siglos XVIII - XIX).

La Desamortización comportó el final de estas edificaciones 
en la Diócesis de Sevilla, aunque el abandono debió producirse 
con anterioridad pues, a finales del siglo XVIII se prohibió 
realizar la festividad del cambio de Junta Directiva, obligando a  
hacerla en la Parroquia de Aracena, para lo cual el mayordomo 
conservaba el estandarte en su casa para entregarlo en 
mano al mayordomo entrante, trasladándose la imagen a la 
parroquia. 

La desamortización que afectó a la ermita a finales del siglo 
XVIII - XIX acabaría con el abandono total del espacio. 

Durante el siglo XX, se vino realizando una romería que se 
limitaba a subir un día al año. Las fotos conservadas de los 
años 20 muestran el estado de ruina tal como se encuentra 
hoy en día (FIG 4.92). 

4.2.8.7. Conclusiones.

El estado de conservación de la ermita de San Ginés ha 
permitido realizar un estudio más exhaustivo de sus fábricas. 
Se dilucidan las fases medievales de un edificio que presenta 
características muy homogéneas derivadas de su uso en el 
siglo XVI. A este respecto, resulta llamativa la adecuación de 
un edificio rectangular a un uso litúrgico.
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FIG. 4.89. Fase 1.
FIG. 4.90. Fase 2.
FIG. 4.91. Fase 3.
FIG. 4.92. Estado actual. 
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4.2.9. Iglesia de Santa Catalina en Aracena.

4.2.9.1. Descripción general. 

La Iglesia está situada en un antiguo sector de Aracena del 
borde noreste del casco histórico, muy próximo a la avenida 
de Andalucía, circunvalación coincidente con el antiguo 
camino de Sevilla. Ocupa la esquina de la manzana delimitada 
por la Plaza Marquesa de Aracena y las calles Barberos y 
José Nogales. Cuenta con un templo que tiene su acceso 
principal por los pies, mediante la portada que se abre a la 
Plaza Marquesa de Aracena. Asimismo se puede ingresar por 
un acceso lateral desde la calle Barberos. A su vez, el complejo 
edificatorio tiene un acceso que proporciona comunicación 
entre la ciudadanía y la comunidad de religiosas de clausura 
en la fachada de la Plaza Marquesa de Aracena. Aunque sólo 
se estudia la Iglesia, desde el siglo XVI pasa a formar parte 
de las Carmelitas Descalzas cuyo claustro, que se adosa al 
templo, posee dos accesos más por la nave de la Epístola, 
tanto a los pies como en la capilla de la cabecera. 

FIG. 4.93. Iglesia de Santa Catalina en Aracena. Plano de situación.

0 100m 500m

FIG. 4.94.Iglesia de Santa Catalina.
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El espacio principal de la Iglesia presenta una planta basilical 
de tres naves, separadas por pilares de sección cruciforme y 
basa rectangular, que acaban en cornisas molduradas a modo 
de capitel, en las que apean arcos apuntados dispuestos 
transversalmente. Este espacio del templo limita en la nave de 
la Epístola con el claustro, conectado con la Iglesia mediante 
dos accesos a cada extremo claustral hacia el presbiterio y el 
coro bajo que se extiende sobre el espacio que ocupa la nave 
(FIG. 4.95). 

El edificio dispuesto en tres naves se estructura en seis 
tramos. La relación entre el ancho y la longitud queda 
ligeramente desvirtuada por la pequeña desviación del muro 
de la Epístola que hace que la anchura de dicha nave hacia 
los pies sea un poco más pequeña. En los pies se sitúan una 
serie de dependencias y el coro bajo, conformando un espacio 
diferenciado respecto al resto de la nave. En primer término, 
el ingreso por el acceso principal se produce mediante un 
espacio dividido en tres tramos y cubierto mediante forjado 
plano de madera sustentado por arcos diafragmas (FIG.4.96). 
Este espacio se encuentra a una cota inferior del resto de la 
Iglesia lo que se resuelve mediante dos escalones. Las naves 
laterales en este tramo se dedican a dependencias y  coro bajo 
accesibles desde la nave, en el caso del coro bajo mediante 
una reja y en el de la nave de la izquierda mediante un vano de 
medio punto y puertas de madera. 

La planta queda rematada en su cabecera por un presbiterio 
en la nave central diferenciado mediante un arco triunfal 
apuntado, por la Capilla del Perpetuo Socorro en la nave del 
Evangelio y por la sacristía en la nave de la Epístola (FIG. 4.98). 
Tanto a la Capilla Mayor como a la del Perpetuo Socorro se 
ingresa desde la nave mediante escalones que salvan la 
diferencia de cota. A la sacristía se accede por un vano desde 
el presbiterio. La cabecera queda rematada por un camarín a 
la espalda del presbiterio.

Las naves se cubren con armazón de madera dispuesto a dos 
aguas cuyas vigas de rollizos forman un panecillo. En cambio, 
en la cabecera la Capilla del Perpetuo Socorro se cubre 
mediante bóveda nervada de planta cuadrada. El presbiterio 
que se abre a la nave central tiene planta cuadrangular y se 
cubre mediante bóveda nervada de arcos apuntados. Al 
presbiterio se le adosa un camarín de trazado cuadrado que 
sobresale en planta y se cubre por un casquete semiesférico. 
La sacristía, situada en la cabecera en la nave de la Epístola, se 
cubre con techo plano y rollizo de madera. Sobre el presbiterio 
descansa el retablo mayor, obra del siglo XVIII, si bien las 
figuras son de la década de 1940. En el segundo tramo en la 
nave de la izquierda se ubica el Retablo de María Auxiliadora. 

FIG. 4.95. Interior de Santa Catalina.

FIG. 4.96. Vista desde el acceso principal.

FIG. 4.97. Fachada principal.

FIG. 4.98. Nave del Evangelio con la Capilla del 
Perpetuo Socorro al fondo.
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La fachada principal, rematada en hastial, se organiza en torno 
a cinco vanos rectangulares, cuatro en los lados y otro sobre la 
portada, de arco ojival realizada en ladrillo. Su abocinamiento 
se consigue con un escalonamiento triple, asentado sobre 
pilastras como bases y una continua imposta moldurada. 
Destaca el alfiz que corona el conjunto con pequeños filetes 
en escalón y una sencilla cornisa con molduras horizontales 
como remate. 

La fachada de la calle Barberos se plantea con cuatro 
huecos y una serie de contrafuertes. Los vanos se centran 
en dos ventanas abiertas en el muro con remate de arco de 
medio punto correspondiente a la Capilla de la Pastora y un 
hueco sencillo sin molduras sobre la nave del Evangelio. La 
portada lateral se abre en el cuarto tramo de la nave con traza 
clásica, vano de medio punto con clave resaltada y ménsula, 
flanqueado por pilastras toscanas. Sobre las pilastras apoya 
un entablamento y cornisa superior rematada por un frontón 
triangular coronado por dados y esferas (FIG. 4.97). 

La cabecera queda organizada por los testeros de las capillas 
situadas en las tres naves y del camarín, en cuyo lateral se 
abre una ventana sin molduras. 

Se observan tres contrafuertes de forma cilíndrica situados 
dos en cada esquina del presbiterio y otro en la Capilla del 
Perpetuo Socorro. 

Finalmente, la configuración de la Iglesia, por su emplazamiento 
en pendiente, presenta un fuerte zócalo rematado con lajas de 
pizarra y una serie de seis contrafuertes prismáticos. 

4.2.9.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

La Iglesia de Santa Catalina es, junto a la Iglesia de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor y la Parroquia de la Asunción, la de 
mayor repercusión bibliográfica de Aracena. A partir de la visita 
que realizó a la población Rodrigo Amador de los Ríos (1891) 
a finales del siglo XIX, diversos autores la han incluido en su 
repaso por la arquitectura medieval. Amador de los Ríos realiza 
un análisis formal del edificio obteniendo dos conclusiones. La 
dirección este-oeste de las naves longitudinales, con arcada 
transversal y la construcción del ábside dan como resultado 
la formalización actual de la planta. Las características de 
los arcos y de los nervios de la Capilla Mayor responden a 
los parámetros cronológicos del siglo XIV. Estas ideas fueron 
tomadas por diversos autores como Francisco Neval (1904: 
298-299; Calzada 1933) para quien los mejores ejemplos del 
estilo ojival en la provincia onubense son la Iglesia del Castillo 
y la Iglesia de Santa Catalina de Aracena. Diego Angulo 
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(1932), en su clasificación de la Arquitectura Medieval del 
Reino de Sevilla, encuadra al templo dentro del tipo de arcos 
transversales. 

Ambos autores (De los Ríos 1891, 1999; Angulo 1932) han 
sido los que mayor repercusión han tenido posteriormente. 
María Lobato Forte y María Rodríguez (1962) ahondan en la 
formalización de la planta como hiciera Amador de los Ríos, 
planteándose si realmente pudo ser una mezquita o incluso una 
sinagoga. Lobato Forte en la década de 1950 observó cómo 
una de las arcadas queda embutida entre las dependencias 
conventuales y María Rodríguez determinó que se trataba de 
una arcada con el mismo desarrollo al poder reconocerla en la 
planta superior de las dependencias conventuales. Sin entrar 
en esta disquisición, Alfredo Morales (1976), siguiendo a Diego 
Angulo, expone la misma cronología apuntando dos fases 
constructivas, una bajomedieval y otra conventual a la que 
corresponde la portada de los pies. Esta línea de investigación 
continúa en la guía del patrimonio histórico realizada por Oliver, 
Pleguezuelo y Sánchez (2004). 

El único investigador que pone en entredicho la cronología 
con diferentes fases constructivas es Alfonso Jiménez (1982), 
para quien la Iglesia de Santa Catalina responde a un mismo 
impulso constructivo, llevando a cabo en los siglos XV-XVI en 
base a la técnica constructiva de los pilares, las bóvedas y la 
portada de los pies. 

4.2.9.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

La comunidad de religiosas carmelitas levantó el claustro 
para uso conventual aprovechando una edificación anterior, 
con el mismo proceder que los demás establecimientos 
monacales de la localidad, en los que se autoriza en una Iglesia 
anterior, el ejercicio espiritual agregándole posteriormente 
la fundación del convento. Así ocurrió con los religiosos del 
Convento de Santo Domingo que ejercieron su profesión en el 
Hospital de la calle Llana o con los carmelitas religiosos que 
comenzaron predicando en la Ermita de San Pedro antes de su 
establecimiento junto a la Iglesia del Carmen.  

Se conoce la fundación del convento de Santa Catalina 
gracias al archivo conventual. El Vicario de Aracena Agustín 
de la Barrera y Narváez, envió la información conventual al 
Cardenal Solís el 14 de septiembre de 1769 y fue transmitida 
por Gutiérrez Marmonje (1782 [1992]: 13-14). Gracias a esta 
investigación de archivo se sabe que el Cardenal Alonso 
Manrique autorizó a las monjas establecerse el 21 de febrero 
de 1536, no sin desasosiego, pues mediante una Bula de Pablo 
III firmada el 8 de enero de 1543 y su ejecutoria ratificada de 
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28 de enero del mismo año, se aprobaba la agregación de la 
Iglesia de Santa Catalina al convento de religiosas, entrando 
en disputa con la hermandad que allí radicaba al no querer 
perder su sede canónica. Los datos aportan el proceso de 
construcción del convento entre 1536, cuando reciben 
licencia para establecerse, y 1543, cuando se autoriza a la 
agregación de la Iglesia, teniendo por lo tanto un primer arco 
cronológico constructivo de las dependencias conventuales 
y uno segundo a partir de 1543, cuando se obra la Iglesia 
para adecuarla a su nuevo uso. 

Los datos recuperados en 1769 aportan otra información 
importante. Anterior a la construcción del convento existía 
una Iglesia donde radicaba una hermandad. Al respecto, 
Javier Pérez-Embid (1995) observa actividad residencial 
desde el siglo XV gracias a la documentación demográfica 
conservada en el Archivo Histórico Municipal de Sevilla. 

4.2.9.4. Procesos constructivos. 

La complejidad de la Iglesia de Santa Catalina dificulta la 
determinación de la Iglesia medieval de la que hablan las 
fuentes respecto a su transformación para adecuarla a uso 
conventual. 

A. Ábside.

Presenta un ábside cuadrangular con una estancia anexada 
en su lado oeste, que conforman al exterior un testero 
recto y tres contrafuertes de sección cilíndrica. Además 
se tiene otra estancia en su lado este, con acceso desde 
el ábside, presentando actualmente un hueco de mayores 
dimensiones para adecuarlo a coro de monjas. La estancia 
oeste, denominada como Capilla del Perpetúo Socorro, se 
encuentra abierta a la nave del Evangelio. 

Dichas estancias sufrieron obras a comienzos del siglo XX. 
El actual coro bajo se construyó en 1909 como sacristía 
(Oliver et al 2004). La Capilla del Perpetúo Socorro recibe 
su nombre a raíz de su transformación por Francisco Javier 
Sánchez Dalp en 1914 (González 1949, II: 1026), que supuso 
la apertura hacia la nave mediante un arco de medio punto 
y la apertura de unas ventanas rematadas en arco de medio 
punto en la fachada oeste, conteniendo unas vidrieras con 
motivos geométricos de imitación paleocristiana. Dicha 
operación comportó la construcción de un contrafuerte para 
no producir lesiones a la fábrica anterior. 
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Aunque estas operaciones son producto de una adecuación 
posterior, existen elementos constructivos, como la arcada de 
la bóveda y los contrafuertes exteriores de sección cilíndrica, 
que manifiestan la coetaneidad respecto del ábside (FIG. 4.99).   

El acceso a la Capilla del Perpétuo Socorro se realiza desde 
la nave del Evangelio, desconociendo la existencia de un 
posible vano desde el presbiterio. Puede tratarse de la sacristía 
del templo en origen. El actual espacio de coro bajo es una 
construcción posterior a juzgar por el contrafuerte del ábside, 
que es visible desde el interior de la estancia, además de una 
ventana cegada en el muro este, que indica la presencia de un 
espacio libre próximo.

B. Cubrición del ábside. 

La cubrición del ábside se realiza mediante una base octogonal 
de fábrica mixta rematada en canecillos realizados en ladrillo, 
que modifica el espacio de planta cuadrada absidial. Dicho 
remate se relaciona con la elevación de la fábrica muraria en 
la Capilla del Socorro para adecuarla al alzado de los muros 
perimetrales. La misma operación comporta la Capilla Mayor 
que, para salvar la mayor altura del aula, se recrece mediante 
este sistema octogonal. La clave de la bóveda nervada 
queda desproporcionadamente alta (FIG. 4.100, FIG. 4.101 y 
FIG.4.102). 

C. Arcada del aula. 

El aula de la Iglesia se divide en tres naves, compartimentada 
en seis tramos desde el presbiterio. Los cuatro tramos más 
cercanos al ábside se separan en tres arcadas transversales, 
presentando cada una tres arcos apuntados de ladrillo, el 
central de mayor luz que los laterales. Los primeros tramos 
desde la cabecera poseen una disposición en planta diferente 
al resto, lo que se manifiesta en el acotado de la planta y, en la 
moldura de los pilares de la primera arcada, diferente al resto. 
Ello indican diferentes operaciones constructivas dentro de 
la misma fase por motivos de replanteo o de dilatación en el 
tiempo de la obra. 

El espacio de los dos tramos más cercanos a los pies se 
encuentra dividido, distinguiéndose el acceso principal hacia 
la nave por un pasillo centrado. En este espacio se tienen dos 
plantas a las que abren los huecos de la fachada principal. 
Se incluyen dos arcadas, siendo la quinta arcada desde la 
cabecera visible desde el aula, así como el arco central que 
corresponde al coro alto anterior (FIG. 4.103). Amador de 
los Ríos, empeñado en observar una alineación oeste-este, 
considera dicho elemento como muro lateral: conserva en 

FIG. 4.99. Bóveda de nervios ojivales de la capilla 
del Perpetuo Socorro.

FIG. 4.100. Bóveda de nervios ojivales del ábside.

FIG. 4.101. Cubierta octogonal del ábside.

FIG. 4.102. Detalle de cornisa.
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los muros laterales arquillos de transición ojival (De los 
Ríos 1909 [1999]). La sexta arcada queda visible desde el 
pasillo centrado, donde se distinguen los pilares de sección 
cruciforme respecto a los pilares de sujeción del forjado. 

D. Fachada del hastial. 

La fachada presenta una composición heterogénea que 
desentona con la portada de arco apuntado y que es descrita 
por los autores citados. La mayoría reconocen la portada 
como obra del siglo XVI, perteneciente al convento. Las obras 
de mantenimiento del edificio del año 2013, revelaron que la 
portada se adosa al muro de fachada lo que certifica lo dicho 
(FIG. 4.104). 

E. Muro perimetral este.

En este muro se pudo realizar una lectura paramental 
gracias a las obras del año 2013 que supusieron el picado 
de la fachada. En un recorrido desde el presbiterio se aprecia 
la intromisión de las ventanas para adecuar la capilla al 
espacio que anteriormente debió ser la sacristía (FIG. 4.105). 
Esta operación implica la introducción de dos contrafuertes 
prismáticos, colocados en el encuentro del espacio 
abovedado con la nave y en el centro del paño que termina en 
el contrafuerte cilíndrico.

La portada lateral guarda relación con la portada lateral de 
Santo Domingo (FIG. 4.106). Esta obra es apreciable por 
su enjarje posterior al muro mediante adarajas y posterior 
apertura de vano. Dentro de este programa de apertura de 
vanos en los espacios intermedios se detecta entre los tres  
tramos, no cercanos a la cabecera, la apertura de ventanas, 
estando en la actualidad cegada la ventana situada en el 
tramo junto a la capilla. El espacio comprendido entre los 
tramos más cercanos a los pies no presenta huecos de luz en 
el muro al estar ocupado por los espacios conventuales y un 
altar. La apertura de vanos en la mitad de la nave coincidente 
con el uso litúrgico, se realizó después de la organización de 
las dependencias conventuales. 

La inspección reveló que los contrafuertes se adosan a la 
fábrica muraria, con diferentes grosores dependiendo del lugar 
en que contrarrestan. Se construyeron cuatro contrafuertes, 
siendo los tres primeros similares y el último de mayor espesor 
debido a su situación y al desnivel en el terreno que obliga 
a recoger un mayor empuje. En una época indeterminada se 
recrecieron. Tuvieron que ser construidos después del muro 
de cierre lateral de la iglesia. 

FIG.4.104. Portada principal.

FIG. 4.105. Lateral de la Capilla del Perpetuo 
Socorro durante las obras de conservación de 
2013.

FIG. 4.103. Pilar embebido en el muro de división 
de la entrada.
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4.2.9.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Iglesia primitiva. Siglo XV. 

De todo lo dicho anteriormente se desprende una evolución en 
cuatro fases constructivas, siendo la primitiva la que mayores 
problemas de interpretación presenta (FIG. 4.107). El ábside 
y la Capilla del Perpetuo Socorro tienen relación entre sí, la 
segunda se adosa al presbiterio. La coetaneidad viene dada 
por los tres contrafuertes de sección cilíndrica situados en los 
flancos y en la unión entre ambas fábricas (FIG.112). 

A partir de aquí se desprenden dos hipótesis, teniendo en 
cuenta las dimensiones de la Capilla Mayor y la topografía 
donde se asienta el edificio. La topografía presenta un fuerte 
desnivel que ha sido solventado mediante su terraplenado, 
creando tres niveles. El primero se sitúa en los tramos 
siguientes a la portada principal. El segundo corresponde 
al resto de tramos del aula hasta llegar a la Capilla Mayor, 
desde donde se accede al ábside salvando dos escalones. La 
diferencia de cota entre el extradós de la bóveda de nervios de 
la Capilla Mayor y su cubrición mediante un tambor octogonal 
implica una operación de recrecido de las fábricas en el ábside 
y en la capilla anexa. 

Aunque no existen restos materiales ni documentales de 
una traza anterior, la Iglesia se puede relacionar con los 
modelos de planta de tres naves estudiados en el territorio 
investigado. Presenta proporciones similares a la Iglesia de 
Santo Domingo de Aracena en cuanto a la anchura del aula, 
respecto a las dimensiones del ábside, desarrollando en 
proporciones áureas el resto de su planta con una nave central 
de mayores dimensiones que las laterales. La comparación 
de las dimensiones del ábside con iglesias de una única nave 
existentes en el territorio no arroja similitudes o coincidencias 
que deriven hacia esta línea de hipótesis (FIG. 4.108).

Otra explicación es que, por motivos económicos, el proyecto 
original no hubiera recibido más impulso que el levantamiento 
de su ábside y de una dependencia anexa, que creemos sería la 
sacristía. O que la finalidad, en principio, fuese la construcción 
de un oratorio, que ocupa un lugar estratégico en el enclave del 
camino Beja - Sevilla. 

Los elementos conservados de la primera fase pueden 
adscribirse a mediados del siglo XV a tenor de su comparación 
con otros edificios religiosos estudiados. El sistema de 
abovedamiento y los contrafuertes circulares son similares 
a los de las iglesias de San Jerónimo, Santa Lucía y San 
Pedro, fechados a mediados del siglo XV. Según noticias 

Fase 1.
Fase 2.
Fase 3.
Fase 4.
Fase 5.
Fase 6.

0 1m 5m 10m

FIG. 4.107. Planta de Santa Catalina. Fases.

FIG. 4.106. Fachada lateral y portada.
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documentales, existió la formación de un barrio o collación, 
al menos documentado desde comienzos del siglo XV (Pérez 
1995). A tenor de esta información podríamos movernos en 
una cronología relativa a 1420-1450. 

B. Fase 2. Siglo XV.

Tanto el ábside como la Capilla del Perpetuo Socorro tuvieron 
que ser recrecidas, incluso rematándose la Capilla Mayor 
con un tambor de planta octogonal, una operación que debió 
comportar el engrosamiento de los muros testeros de ambas 
capillas con la finalidad de adecuar el espacio y proporcionar 
mayor estabilidad. El espesor de los muros laterales de la 
Capilla Mayor es de entre 58 y 64 cm, mientras que el del muro 
testero que mira hacia la avenida de Andalucía es de 94 cm. 

Dicha operación se enmarca en su relación con la nave de la 
Iglesia, que presenta una altura mayor que la altura máxima 
del ábside. Este cambio supone la construcción de una 
Iglesia de mayores proporciones, que es la que ha llegado a la 
actualidad. Se trata de una Iglesia de planta basilical dividida 
en tres naves longitudinales, en la que la central es ligeramente 
más ancha, precisamente siguiendo la traza geométrica del 
ábside. 

0 1m 5m 10m

FIG.108. Hipótesis de planta y sección longitudinal de la primitiva Iglesia de Santa Catalina.
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En primer lugar, comporta la adecuación del terreno donde 
se asienta para salvar su pendiente, siendo la cota en las 
calles en las que se apoya de 678.9 m. s.n.m. en la avenida de 
Andalucía y de 672.9 m. s.n.m. en la calle Julián Romero. El 
modo de construcción se basa en el corte de la zona superior 
de la ladera rellenando la inferior con la que se consigue la 
ampliación de la superficie de terraza. Posteriormente se 
procede a levantar los muros perimetrales a la vez que los 
pilares y pilastras dispuestas transversalmente. Los muros 
son ejecutados en mampostería con mampuestos sin carear 
y unidos mediante mortero de cal. En sus extremos presentan 
una solución de ladrillo. Aunque en la fachada del hastial se 
enjarjan en cremallera, en su unión con la Capilla del Perpetuo 
Socorro se levanta una fábrica de ladrillo, por lo que son 
posteriores a la capilla (FIG. 4.109). 

Los pilares están levantados íntegramente en ladrillo, situados 
de manera despareja, en relación con la anchura de la planta. 
Siguiendo la disposición de las arcadas desde el ábside, 
obtenemos una secuencia de la distancia entre pilares de 2,80 - 
3,00 - 4,00 - 3,87 - 3,87 - 3,75 metros. La tipología constructiva 
permite avanzar rápido. Atendiendo a las características 
formales, la arcada más próxima al ábside tiene un remate de 
sus pilares más sencillo que el resto, además de una distancia 
menor a la segunda arcada, lo que puede ser explicado por el 
sistema de replanteo construyéndose primero y absorbiendo 
finalmente la regularidad de la planta (FIG. 4.113 y FIG. 4.114).

Se sabe que existía una Iglesia con anterioridad al 
establecimiento de la congregación carmelita en 1536. Se 
trata del edificio que se presenta en esta fase y que queda 
prácticamente igual que en nuestros días con pocas adiciones. 
La Iglesia de Santa Catalina supone un cambio tipológico. 
Aunque es muy conocida la tipología de arcos transversales 
en la comarca, se reduce a pequeñas iglesias de una sola nave, 
siendo uno de los pocos ejemplos de tres naves junto con la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Hinojales o 
la Parroquia de El Real de la Jara en Sevilla, lindante con la 
comarca serrana. 

Se trata del edificio eclesiástico de mayor porte en Aracena si 
se exceptúan la Iglesia de Nuestra Señora del Mayor Dolor o la 
Parroquia de la Asunción.  Puede darse la posibilidad de que 
ante las obras de construcción de dichos templos se levantase 
la Iglesia de Santa Catalina como Iglesia auxiliar que hiciese 
las funciones de parroquia temporalmente, como ocurriese 
con la Iglesia de San Pedro en los años centrales del XVI. La 
licencia de obras de la Parroquia de la Asunción data de 1522 
(Marmonje 1782 [1992]) y la colocación de la primera piedra de 
1528 (Pérez 1999). Teniendo en cuenta que la Orden Carmelita 

FIG. 4.109. Detalle de cambio de fábrica en el 
encuentro del muro de capilla con el de la nave 
durante las obras de conservación de 2013.
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se establece en el año 1536, resulta difícil que Santa Catalina 
se construyera para dar apoyo a la parroquia. Se conocen 
además, obras de ampliación y terminación de la Iglesia 
del Mayor Dolor gracias al análisis que sobre dicho edificio 
realizase Alfonso Jiménez (Jiménez 2005) a imitación del 
influjo de la Hispalense. Con estos datos, se puede establecer 
una cronología de 1450-60 a 1505, fecha en la que se terminó 
de cubrir con bóvedas de crucería la Iglesia del Castillo (Gómez 
y Vadillo 2014). 

C. Fase 3. Convento de carmelitas (1543).

La Iglesia resultante de la fase anterior sufrió una 
transformación cuando la orden de monjas carmelitas 
reciben licencia para establecerse en 1536. Problemas 
con la Hermandad de Santa Catalina provocaron que las 
dependencias conventuales se construyeran entre 1536 y 
1543 teniendo la custodia compartida de la Iglesia. Finalmente 
la jerarquía eclesiástica dispuso la Iglesia para la orden, por lo 
que se dispondrían a realizar una serie de adecuaciones. 

Las obras consistieron en la división interior de los dos 
primeros tramos desde los pies, que coincide con el espacio 
de la Iglesia situada a una cota inferior respecto al resto 
(FIG. 4.110). Por este motivo, las arcadas correspondientes 
quedan amortizadas entre las diferentes dependencias donde 
se incluye el coro alto. La obra delimita dos pisos y cinco 
estancias; dos en planta baja y tres en la superior, creando 
un pasillo desde la entrada por los pies. Para poder dividir el 
espacio en altura, el forjado se sustenta sobre arcos de medio 
punto el primero, y de medio punto rebajado el segundo. En 
fachada, las estancias se abren al exterior mediante vanos de 
forma simple (FIG. 4.115). 

En la inspección de 2013 se pudo comprobar que la portada del 
hastial se adosa a la fachada, lo que supone una renovación 
estética de un edificio sobrio. En la arcada que separa esta 
zona de la nave se observan dos discos en la albanegas del 
arco central respecto de los arcos menores laterales. En 
la actualidad, se encuentran encaladas como el resto del 
edificio, por lo que podría albergar más decoración. En 1536 
se le concede permiso para colocar la insignia de la orden en 
la Iglesia, pudiendo ser el lugar donde estaría pintada. 

D. Fase 4. Sigo XVII.

En la inspección de 2013 se reconoce una serie de aperturas 
cegadas. En el muro lateral oeste se aprecia la apertura de 
vanos para dar luz al interior de la nave hasta ese momento 
desconocidos. Dichas ventanas se abren en los tramos 

FIG. 4.110. Vista de entrada con arcada embebida 
para la conformación del coro.
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primero, segundo y tercero desde el presbiterio, estando 
taponada la ventana del segundo tramo en la actualidad. Como 
solo afectan al espacio de la nave destinado a los feligreses 
deben realizarse después de 1543.

La segunda portada en el muro lateral dispone una decoración 
de corte clásico disonante con el resto del edificio. Pudo existir 
un hueco de acceso con anterioridad, pues se alinea con otro 
hueco en el muro paralelo, cegado en la actualidad, lo que 
pudo llevarse a cabo en la fase 3 (FIG. 4.116). 

Estas obras se sitúan a lo largo del siglo XVII en la disposición 
del arzobispado (Pomar y Recio 2005:889-900) de prohibir 
la fortificación de las iglesias y de abrir vanos en las ya 
construidas.  

E. Fase 5. 

Al ábside se adosa una construcción por la avenida de 
Andalucía. Se trata de un camarín de planta cuadrada que se 
cubre con un casquete semiesférico. Su acceso se realiza por 
el testero del ábside, por lo que comportó la apertura de un 
hueco de acceso. No se tienen noticias documentales que 
permitan datarlo, pudiéndose adscribir a los siglos XVII o XVIII 
teniendo en cuenta la historiografía (Oliver et al 2004). 

F. Fase 6. 

Existe  una serie de obras encaminadas a adecuar estéticamente 
diferentes espacios que conocemos documentalmente. Las 
dos primeras hacen referencia a la Capilla del Socorro. A finales 
del siglo XIX se procede al alicatado de la capilla y se abre el 
hueco que conecta la capilla con la nave del Evangelio (De los 
Ríos 1999). En su visita, Amador de los Ríos reconoce una 
Iglesia de reducidas dimensiones  restaurada modernamente 
con cubierta acasetonada. Más tarde, en 1914, sufriría una 
nueva obra que consistió en la apertura de las ventanas en el 
muro este. Entre una y otra actuación, en 1909, se procedió a 
recuperar un espacio vacío, el actual coro bajo, para adecuarlo 
a sacristía y conexión entre la Iglesia y el convento (González 
1949, II). Esta operación supuso la apertura de un vano 
estrecho de paso que en la actualidad se convierte en una gran 
ventana, incomunicado con el ábside (FIG. 4.117). 

G. Intervenciones de restauración.

En junio de 1986 los arquitectos Hilario Vázquez Vázquez y 
Eduardo del Valle del Valle acometieron un proyecto de mejora 
de las instalaciones del convento, para el cual elaborarían una 
planimetría en planta que ha servido de apoyo para la presente 
investigación (FIG. 4.111). Asímismo, se han ido sucediendo 

FIG.4.111. Planimetría realizada por Hilario 
Vázquez Vázquez y Eduardo del Valle del Valle en 
1986.
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diferentes obras de conservación. Una de ellas, dirigida por el 
arquitecto José Vázquez Carretero en 2013. 

4.2.9.6. Conclusiones. 

El estudio estratigráfico ha permitido conocer la evolución de 
la Iglesia en dos fases constructivas y tres de trasformación 
del espacio. Las dos primeras fases son muy importantes 
en tanto se ha podido conocer que la Iglesia que ha llegado 
hasta nuestros días permanece inalterada en lo sustancial, 
correspondiendo a la segunda fase. Además, se descubre una 
fase anterior cuyos restos materiales no permiten dilucidar la 
traza de la planta. 

FIG. 4.112. Sección fase 2.

FIG. 4.113. Sección fase 6.



170

CAPÍTULO 4 Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

FIG. 4.114. Fase 2.

FIG. 4.115. Fase 3.

FIG. 4.116. Fase 4.

FIG. 4.117. Fase 6.
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4.2.10. Iglesia de Santa Lucía en Aracena.

4.2.10.1. Introducción.

La Iglesia está situada la falda del Cerro de la Cruz, al norte 
del Cerro del Castillo, ocupada desde la Edad Media en forma 
de cortinal. Actualmente nuclea uno de los barrios del Casco 
Antiguo de Aracena, delimitada por la avenida de Portugal y la 
calle Dolores Valladares (FIG. 4.118). 

Santa Lucia cuenta con un templo de acceso único por los pies, 
mediante la portada que se abre a la calle Dolores Valladares. 
Es un edificio exento al que se puede ingresar también por una 
puerta lateral actualmente inutilizada (FIG. 4.119). 

El espacio principal de la ermita presenta una planta de una 
sola nave en la que se diferencia el ábside respecto del aula. Se 
cubre con un sistema de rollizos y tablazón creando un tejado 
a dos aguas, sustentado mediante dos arcos apuntados de 

FIG 4.118. Iglesia de Santa Lucía en Aracena . Plano de situación.

FIG. 4.119. Iglesia de Santa Lucía.

0 100m 500m



172

CAPÍTULO 4 Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

ladrillos que dividen la nave en dos tramos. El ábside se cubre 
mediante una bóveda de nervios de ladrillo y clave pétrea. Al 
norte del ábside se adosa una sacristía.

La portada se formaliza mediante un arco ojival construido en 
ladrillo, abocinado mediante doble escalonamiento. La línea 
de imposta se consigue bajo una moldura simple. Se remata 
mediante un baquetón. 

La fachada del hastial se corona con una espadaña de una 
campana que se cobija bajo un arco apuntado de ladrillo. 
Termina en tres dados culminados en pirámide.

Fuera de la ordenación de fachada hay que destacar la 
aparición de una ventana de tipo saetera en el espacio absidial 
y otra ventana de mayores dimensiones en la nave. También 
hay que de destacar los estribos de sección circular del ábside. 
En el interior alberga un púlpito en mampostería y un retablo 
de 1948 en el presbiterio. 

4.2.10.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

Las fuentes bibliográficas adscriben el edificio al estilo gótico 
mudéjar y a la  tipología de arcos transversales, estableciéndose 
por unos autores el inicio de su  construcción en el siglo XIV 
(González 1949, II: 1073-1074) o el siglo XV (Rodríguez 1962; 
Oliver et al 2004). 

4.2.10.3 Información recogida en las fuentes documentales. 

En las fuentes documentales no hay referencias a aspectos 
constructivos. Tan solo del paisaje histórico en el que se 
enmarca, tratándose de un espacio de ocupación mediante el 
recurso del cortinal o vivienda asociada a un porción de tierra, 
producto de la expansión demográfica del siglo XV (Pérez 
1995), y que perduraba aún en el siglo XVII (Romero de la Osa 
2008).  La única mención del edificio lo cataloga como una 
Iglesia de una sola nave situada entre las casas (AGAS 1723).

4.2.10.4. Procesos constructivos. 

Ni las fuentes históricas (Pérez 1999; Marmonje 1782 [1992]) 
ni las documentales hacen referencia a ninguna obra de 
relevancia. No le afectó el terremoto de Lisboa de 1755. Para 
la interpretación material del templo se utiliza el proyecto 
de restauración realizado por el arquitecto Hilario Vázquez 
Vázquez en 1999 y las visitas en el año 2000 durante el proceso 
de restauración y nuevamente en fecha próxima con motivo de 
la realización de esta investigación (FIG. 4.120). 

FIG.4.120. Planimetría del proyecto de 
restauración del año 2000. Arquitecto Hilario 
Vázquez Vázquez.
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A. Ábside. 

La primera actividad constructiva es el ábside; de planta 
cuadrangular y testero recto, flanqueado por dos contrafuertes 
de sección circular (FIG. 4.121). Se construye en mampostería 
sin carear, tomada con cal, empleando esquirlas para 
regularizar la fábrica. La nave se construye al mismo tiempo 
pero la sacristía es posterior. 

Se cubre mediante bóveda de crucería, con dos nervios 
apuntados de ladrillo y clave pétrea El relleno mediante 
cántaros cerámicos para aligerar peso sobre la bóveda se 
exhibe hoy a los pies de la Iglesia  (FIG. 4.122). 

B. Muros perimetrales. 

A partir del ábside se replantea la nave, con tres tramos 
separados por dos arcos apuntados. Los muros fueron 
elevados en un mismo impulso constructivo, en mampostería 
y con las mismas características que el ábside, a diferencia de 
las esquinas en ladrillo. 

Los arcos apuntados no tienen la misma luz. Se tienen dos 
contrafuertes exteriores de ladrillo en el segundo arco y 
ninguno en el primero. 

Los arcos de la portada y triunfal del ábside, también son 
apuntados, apoyados sobre pilares enjarjados a la fábrica, con 
una pequeña moldura a la altura de la imposta. 

Durante las obras de restauración se recuperaron elementos 
que habían sido eliminados o quedaban ocultos en el 
revestimiento. Se rematan los muros perimetrales mediante 
una cornisa de ladrillo aparecida en el muro norte en el primer 
tramo desde los pies. Se recupera la traza geométrica de un 
arco escarzano enmarcado en alfiz en el segundo tramo del 
muro lateral sur. El hueco que hoy se encuentra cegado es 
posterior a los muros laterales y se asemeja a la entrada del 
almacén lateral sur de la Iglesia de San Antón de Carboneras. 

C. Añadidos.

En el interior de la nave se aprecian dos elementos adicionales. 
El primero de ellos es un púlpito situado en el estribo izquierdo 
del arco del segundo tramo, restaurado, que la historiografía 
fecha en el siglo XVII. Tiene un soporte de columna toscana y 
antepecho poligonal (Oliver et al 2004). 

FIG. 4.121.Vista trasera de Santa Lucía. Ábside.

FIG. 4.122. Interior de Santa Lucía. Arco triunfal.



174

CAPÍTULO 4 Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

En segundo lugar, existe un banco corrido de fábrica en 
el perímetro interior de la nave. En la fábrica del estribo 
derecho del segundo arco, coincidente con el hueco cegado, 
se tienen varios elementos latericios eliminados que pueden 
corresponder al cierre de la puerta o a un sistema de adarajas 
para recibir otro púlpito o una pila de agua bendita (FIG 4.123). 

4.2.10.5. Evolución histórica.

A  Fase 1. Siglo XV.

Tanto el ábside como los muros perimetrales, los arcos 
apuntados transversales y la cubierta fueron construidos en 
un mismo impulso (FIG.4.124). 

Los cántaros cerámicos del trasdós de la bóveda permiten 
fecharlo entre 1420 y 1500. Los nervios de la bóveda son 
iguales a los de la Capilla del Perpetuo Socorro de la Iglesia de 
Santa Catalina (FIG. 4.125). 

B. Fase 2. Siglo XVII.

En el edificio original se realizan añadidos y transformaciones 
de espacio. Se abren dos huecos en el muro lateral sur, un 
hueco de acceso, cegado hoy y una ventana. Esto pudo 
hacerse en el siglo XVII a tenor de  la disposición arzobispal 
de la prohibición de templos fortificados y la concentración 
durante el siglo XVII en este barrio de los moriscos expulsados 
de Granada que podrían haber exigido una mayor necesidad 
de predicación (FIG. 4.126). 

FIG.4.123. Sección longitudinal de la fase medieval de la Iglesia. Levantamiento 3D.
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FIG. 4.124. Planta y alzado Sur. Fases.
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C. Fases 3 y 4. Siglos XIX y XX.

Las últimas modificaciones son obras de conservación a las 
que se han ido añadiendo elementos tales como la bancada 
corrida perimetral en el interior de la nave en el siglo XIX y 
el cuerpo de la sacristía al noreste del edificio en 1948 (FIG. 
4.127). 

4.2.10.6. Conclusiones. 

Se ha determinado el proyecto original y las adiciones 
posteriores en un edificio que se encontraba materialmente 
desaparecido en la documentación histórica. 

FIG. 4.125. Fase 1. Reproducción 3D.
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FIG. 4.126. Fase 2. Reproducción 3D.
FIG. 4.127. Fase 3. Levantamiento 3D.
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4.2.11. Ermita de San Jerónimo de Aracena. 

4.2.11.1. Descripción general.

Tras perder el carácter religioso con la Desamortización del 
siglo XIX, el uso de la Ermita de San Jerónimo de Aracena 
ha evolucionado hasta tener en la actualidad una función 
agropecuaria, sirviendo como cuadra para caballos, Ello ha 
supuesto la compartimentación mediante tabiquería de ladrillo 
enfoscada y colocación de puertas metálicas.

El edificio se sitúa en un lugar estratégico, con una cota elevada 
respecto al paso del camino hacia Río Tinto, siendo fruto de una 
sucesión de fases constructivas que responden a las distintas 
necesidades sociales (FIG.4.128). Tipológicamente, se podría 
encuadrar, según la Arquitectura Mudéjar Sevillana de  Diego 
Angulo, en el grupo de iglesias con arcos transversales, del 
periodo más tardío del gótico-mudéjar sevillano a finales del 
siglo XV. 

Se trata de una Iglesia exenta de una sola nave con dos fases 
constructivas principales. La primera, a la que pertenece la 
mayor parte de su estructura, se data a finales del siglo XV, 
con obras secundarias durante fines del siglo XVI, como la 
introducción de elementos de religiosidad popular como las 

FIG. 4.128. Situación de la Ermita de San Jerónimo.

0 100m 500m
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hornacinas-retablo en mampostería de estilo manierista. 
En todas las obras se emplea el mismo material, ladrillo y 
mampuesto (FIG. 4.136, FIG.4.137, FIG.4.138 y FIG.4.139). 

A la fase mudéjar corresponde la estructuración interior de 
planta rectangular con nave única de tres tramos separados 
por arcos transversales, uno apuntado en el presbiterio 
y otro de medio punto separando el interior de la nave que 
se caracteriza por su gran luz. A este momento pertenecen 
también la ventana saetera de la fachada sur del ábside y la 
cubrición con bóveda de cantería.

Al segundo proceso de construcción corresponden las 
reformas que adecuan el edificio como sede de una hermandad, 
tales como el retablo de mampostería, el encalado de estilo 
manierista o las hornacinas embutidas en los estribos del 
arco apuntado del presbiterio (FIG. 4.129). 

4.2.11.2. Información recogida de las fuentes bibliográficas.

La Ermita de San Jerónimo ha pasado casi desapercibida 
para la historiografía sobre edificación histórica de la Sierra 
de Aracena. Dejando a un lado las referencias anecdóticas o 
los comentarios parciales, el primer referente sobre la Iglesia 
se debe a María Rodríguez (Rodríguez 1962) quien establece 
un origen gótico-mudéjar basándose en la bóveda del ábside 
y la morfología de su planta. Otro autor de mayor repercusión 
es Alfredo Morales (Morales 1976) observando la misma 
descripción. Ambos parten del estudio previo que hizo de la 
tipología mudéjar en 1932 Diego Angulo (Angulo 1932). La 
importancia de estos estudios (Rodríguez 1962 y Morales 
1976) radica en que contextualizan arquitectónicamente al 
edificio y lo dan a conocer al público.    

Posteriormente Javier Pérez Embid (Embid 1996), basado 
en el testimonio de Sánchez de Ortega, lo sitúa entre 1573 y 
1597 al referir obras en la ermita. Otro estudio liderado por 
Pleguezuelo se ocupa de manera más extensa del análisis 
histórico-artístico del edificio, obteniendo su planta.

Los trabajos de campo desarrollados se centran en los 
elementos arquitectónicos de relevancia dentro de un edificio 
sobrio. Con los datos recuperados se llega a las siguientes 
conclusiones:

 ▪ Se trata de un edificio medieval de tipología de 
arcos transversales. De esta primera edificación se 
conserva la bóveda de crucería apeada en ménsulas 
y contrafuertes de sección circular en los vértices. 

FIG.4.129. Ermita de San Jerónimo.
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 ▪ Se realiza una reforma clasicista a mediados del 
XVI, de la que sobresale la portada del hastial y un 
pórtico a los pies. 

4.2.11.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

No hay duda  de que la primera construcción de la Ermita de 
San Jerónimo se realizó con anterioridad al siglo XVI.

La primera vez que se habla de esta Ermita es en 1573, cuando 
Sánchez de Ortega la cita como si se hubiera terminado de 
construir. En 1597 vuelve a hacerlo cuando se realizan 
reformas. Otros datos informan de su función social tanto 
religiosa como de integración de barrio al celebrarse corridas 
de toros. 

4.2.11.4. Procesos constructivos.

La falta de revestimiento en los muros permite estudiar los 
paramentos estratigráficamente, distinguiendo 28 procesos 
constructivos que se agrupan en seis fases. 

FASES PROCESOS

1. Iglesia primitiva. 1

2. Ampliación Iglesia 
(proyecto gótico mudéjar) 2,3,4,5.

3. Transformación clasicista 
del siglo XVI. 6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15.

4. Construcción porche. 16,17,18,19,20,21

5. Desamortización siglo 
XIX. 22,23,24,25,26,27

6. Picadero, siglos XX-XXI. 28

Tabla 4.3. Relación de las fases y procesos constructivos de la Ermita de San Jerónimo.

A. Proceso 1. Iglesia primitiva. 

Esta es la primera actividad detectada en los muros del 
conjunto edilicio, y consiste en la construcción de la Iglesia 
más antigua de la que se conservan restos en alzado. Se 
trata de un edificio de planta rectangular con la cabecera más 
estrecha y diferenciada de forma cuadrangular. 
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El aparejo se conforma por una mampostería irregular careada. 
En el ábside se utilizan piezas cuadrangulares y rectangulares 
formando hiladas más o menos irregulares alternando con 
esquirlas. Tomada con mortero de cal, presenta una forma 
muy compacta. 

De esta primera Iglesia se conserva completo el cierre de la 
cabecera, aunque reformado en sus costados este-norte, 
y parcialmente en su flanco sur con una altura máxima de 
1,50 metros en alzado. Además de en el ábside, esta primera 
fase constructiva se observa en el cierre norte de la nave a 
una altura máxima de 2 metros, manifestando una actividad 
enmascarada por las modificaciones y reformas llevadas a 
cabo con posterioridad. 

El encuentro entre la nave y el presbiterio no se realizaba 
mediante el contrafuerte prismático que existe en la actualidad, 
sino que aprovecha el cierre anterior de la edificación, 
recreciéndolo. 

La construcción del contrafuerte se realiza entre la modificación 
y la elevación de la bóveda y debe estar relacionada con la 
geometría de la nave, de una proporción pequeña respecto 
del ábside. La primera construcción debió ser el ábside y al 
poco se le añadió un primer cuerpo de nave. La geometría 
desproporcionada de la nave respecto al actual sistema 
de abovedamiento lleva a pensar en que pudo tener serios 
problemas estructurales por los empujes de las aristas y, por 
lo tanto, el sistema de abovedamiento original sería diferente.

B. Proceso 2. Construcción del arco del ábside. 

El siguiente paso en la evolución constructiva del conjunto es 
la transformación de la Iglesia lo que supone la remodelación 
integral del edificio. Aunque la acción principal se desarrolló en 
el ábside, la nave fue ampliada longitudinalmente (FIG.4.130). 

En el presbiterio de la primitiva Iglesia se encuentran dos obras 
sucesivas de transformación de la cubrición del espacio. La 
primera de ellas trata de la construcción de un arco perpiaño 
que debió ser ojival o apuntado, según la construcción de la 
bóveda de crucería.

Esta operación constructiva modifica el aspecto del encuentro 
de la nave con el presbiterio, recreciendo la esquina con fábrica 
de mampostería irregular de módulo cuadrado formando 
un contrafuerte prismático. La necesidad estructural de la 
nueva situación en lo que respecta a la cubrición del edificio 
religioso, hace necesaria la colocación de este contrafuerte al 
tener poco espacio respecto el nuevo empuje de la bóveda de 

FIG.4.130. Arco del ábside.
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nervios de cantería. Se observa esta obra por las interfaces 
del muro    

C. Proceso 3. Transformación en el ábside. 

En el presbiterio de la primitiva Iglesia se encuentran dos 
obras sucesivas de reparación que se sitúan en los muros 
este y norte, lo que se aprecia en los borjes contrafuertes, 
tratándose de obras realizadas con los mismos materiales 
pero rompiendo el modelo geométrico de hiladas. El aparejo 
consiste en mampostería irregular, conformada por piezas 
de menor módulo y de geometría cuadrangular con esquirlas 
formando una masa menos homogénea, tomadas con 
abundante mortero de cal.

La modificación de los alzados de la nave y del presbiterio 
responde a un cambio en su bóveda, que obliga a elevar el 
presbiterio, modificando el resto del edificio. Esta operación 
constructiva debió ser la más ambiciosa, pues supone la 
modificación del espacio hasta obtenerse el aspecto actual. En 
primer lugar, se tiene la construcción del arco toral apuntado, 
rompiendo para ello el testero, tal y como ponen de manifiesto 
los contrafuertes prismáticos en esquina. 

Esta operación está relacionada con la construcción de 
la bóveda de crucería, pues en el muro de cierre norte del 
presbiterio manifiesta la intromisión del arco toral y, en el muro 
este, el empuje con la construcción de los borjes contrafuertes, 
rompiendo el sistema de hiladas de la fábrica de mampostería. 
Obligan la construcción de un arco ojival de separación 
entre el presbiterio y el resto de la nave, dado el sistema de 
abovedamiento empleado en su cubrición. 

D. Proceso 4. Ampliación de la nave.

La siguiente actividad es la ampliación de la nave en la zona de 
los pies. Por un lado, se amplían los muros longitudinalmente 
y, dado el proceso de elevación de la cubrición del ábside, se 
reforman. 

Esta acción es apreciable en el cambio de aparejo de 
mampostería irregular conformada por piezas pétreas de un 
tamaño más reducido, alternando con piezas de geometría 
cuadrangular con esquirlas, formando éstas una masa con 
mayor empleo del mortero de cal y de un llagueado más 
grueso. Es el mismo tipo de aparejo que se manifiesta en las 
obras de adecuación de la cubrición del ábside (FIG.4.131). 

FIG.4.131. Interior de la nave. Arcos transversales.
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La cubierta de esta obra sigue siendo a dos aguas, manteniendo 
el remate de la fase anterior, pero con la zona de la cabecera 
sobrelevada con respecto a la nave. 

E. Proceso 5. Construcción del arco de la nave.

Se construye un arco para sustentar la cubierta, cubriéndose 
así la mitad de la nave. En los contrafuertes laterales se 
observa una operación de recrecido.

F. Proceso 6. Nueva transformación del ábside. 

De nuevo se eleva la bóveda del ábside.  La primera 
operación de envergadura una vez desmontada la bóveda 
fue la de proceder al desmonte del arco ojival que separaba el 
presbiterio de la nave. 

Se desmonta casi por completo el muro de separación con la 
finalidad de hacer un arco apuntado de mayores dimensiones. 
Esta operación se aprecia en la reparación de la fábrica de 
la nave, pues en el muro norte se desmonta su coronación 
parcialmente, construido en la fase anterior, para enjarjar el 
nuevo encuentro. En el caso del muro sur de la nave, se rehace 
de nuevo al exterior, pues la fábrica muraria se adosa a hueso 
al contrafuerte. 

Encaminada a servir estructuralmente a la cubrición del 
presbiterio, significa una modificación en el encuentro 
continuo de la fábrica que se realizaba anteriormente entre el 
presbiterio y la nave, y que ahora se rompe, creando un muro 
pantalla o transversal que, si bien aprovecha la fase anterior 
en el testero norte, debe rehacer el muro en la fábrica sur.

Este último aspecto debe estar relacionado con la necesidad de 
construir un vano que diera luz natural al presbiterio, teniendo 
que desmontar su mitad superior y parte del encuentro de la 
nave. 

G. Proceso 7. Ventana del ábside. 

Posterior a la construcción del arco apuntado del presbiterio, 
se procede a la reforma del muro sur con la finalidad de 
colocar un vano, lo que reporta el desmonte de la mitad 
superior, recreciendo el muro a mayor cota, operación que 
tuvo también reflejo en el borje contrafuerte así como en el 
contrafuerte prismático.                   

El vano empleado es de tipo saetera en fábrica de ladrillo.
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H. Proceso 8. Elevación de la bóveda. 

Las dos actividades descritas con anterioridad no son más 
que el resultado de la elevación de la bóveda del presbiterio. Se 
desmontan las dovelas de los nervios y se colocan nuevamente 
en una ubicación más elevada. En lugar de realizar una obra 
de mayor envergadura, se opta por la reutilización y cambios 
mínimos. De este modo, se decide mantener los arranques 
proyectados con anterioridad, salvando el espacio resultante 
entre el encuentro de la ménsula con las dovelas mediante 
piezas de barro cocido con la misma forma.

Fue necesario el recrecido de las fábricas del presbiterio. 
Aunque se rehace el testero sur para la colocación de la 
ventana, en los testeros este y norte se produce un simple 
recrecido a hueso manifiesto en la fábrica muraria. Es de notar 
cómo en el testero norte se aprecia la misma operación de 
retallado de la fábrica para embutir el arco formero. 

I. Proceso 9. Suelo del presbiterio.     

Las obras que describen la elevación de los diferentes cuerpos 
de fábrica, así como elementos estructurales en el presbiterio, 
parecen que tienen una explicación litúrgica, pues se produce 
la elevación del suelo. La cota de uso se salva mediante tres 
pequeños escalones y suelo de ladrillos de barro cocido 
dispuestos a la palma. 

J. Proceso 10. Altar. 

Relacionada con la obra anterior se sitúa la construcción de un 
altar pegado al fondo del presbiterio, realizado en mampostería 
irregular con alfeizar en ladrillo y sin ninguna decoración ni 
molduración (FIG.4.133). 

K. Proceso 11. Construcción de arco de medio punto.

Las obras realizadas con anterioridad ambicionan un nuevo 
proyecto para la ermita pero denotan también dificultades 
económicas. 

Se conoce por las evidencias en los contrafuertes laterales 
de la nave que existió un arco anterior al ojival o apuntado. 
Su sustitución por otro de medio punto  elimina al interior 
cualquier rastro del anterior. 

Se equiparan en altura con el otro arco construido en esta 
fase, el del presbiterio, que al reutilizar la bóveda anterior es 
apuntado. La finalidad estriba en utilizar el último arco para 
montar la cubrición de la nave a la misma altura y evitar así la 
construcción de otro arco en la nave. 
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L. Proceso 12. Elevación de los cuerpos de fábrica de la 
nave. 

Las obras de reforma en el presbiterio por la construcción del 
arco de medio punto se ven reflejadas en la nave del templo. 
En lugar de diferentes alturas se opta por elevar también los 
muros de la nave para adecuarlos a la nueva altura. La obra 
refleja la economía empleada, ya que la igualación por masa 
reaprovecha el muro y el arco apuntado del presbiterio.

M. Proceso 13. Portada de los pies.

Dentro del ambicioso proyecto, se realiza una nueva portada 
a los pies. Para ello se desmontan no solo la fachada sino 
parte del encuentro de los muros laterales para enjarjarlo 
(FIG.4.132).

N. Proceso 14. Enlosado nave. 

Como culminación a todo un proceso de remodelación del 
edificio se procede a la colocación de un enlosado dispuesto 
a la palma de barro cocido de forma homogénea por toda la 
nave.  

O. Proceso 15 . Recinto exterior. 

Obra que consiste en la construcción de un porche delantero 
porticado. Forma un pasillo de unos 4.60 x 7.80 metros, 
aprovechando el ancho de fachada de la ermita.

Una vez que se amplía la nave se adecua el espacio interior 
de la ermita, realizándose el acceso al espacio religioso 
directamente desde la calle. Esta circunstancia es revertida 
con la creación de un pórtico exterior, que sirve de antesala 
y lugar de reunión junto a la puerta de la iglesia. Para ello se 
cierra el espacio con dos muretes entre los cuales se abre 
una puerta realizada mediante arco latericio de medio punto, 
dejando los laterales y el acceso central abiertos al público. 
El muro es de mampostería irregular.  

Esta obra se conserva prácticamente original si bien ha 
perdido la funcionalidad del espacio tal y como fue construido. 
En primer lugar se observa el cegado de un hueco en el 
estribo derecho del arco de medio punto, suponiendo que 
debió ser un elemento singular de la hermandad. Se aprecia 
reforma en la parte superior del muro de fachada lo que lleva 
a pensar que estuvo colocado el campanario de la ermita, 
siendo eliminado posteriormente.

FIG.4.132. Antigua portada principal.

FIG.4.133. Altar mayor.
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P. Proceso 16 . Encachado del porche.

Actividad consistente en la pavimentación del recinto exterior 
por medio de la colocación de un encachado de cantos, que 
con sucesivas pérdidas, se encuentra colocado ocupando 
todo el porche de acceso a la edificación. Se realiza para 
pavimentar una zona exterior una vez que se construye el 
porche. El encachado no sobrepasa los límites de fachada, no 
observándose un recorrido perimetral.

Debe estar relacionado con la construcción de la plaza 
inmediata a la ermita, pues se conoce por testimonios 
históricos que se celebraban fiestas y suelta de reses en los 
días de la festividad de San Jerónimo. Por lo tanto, la fecha 
corresponde a la adecuación de la edificación como ermita, 
es decir, cuando en ella se establece la hermandad y cambia 
de advocación. Concretamente, esta obra se realiza en 1595 
según el testimonio de Sánchez de Ortega (Pérez Embid 1999). 

Q. Proceso 17. Hornacinas. 

Con posterioridad a la construcción del arco apuntado del 
presbiterio, se procede a la introducción de dos huecos a 
cada lado. Las hornacinas tienen una forma más o menos 
rectangular con su extremo superior rematado en bóveda de 
cuarto de esfera. Son embutidas muy toscamente, incluso 
rompiendo la fábrica de ladrillos de los estribos del arco 
apuntado para que quede escuadrada respecto de la línea de 
fachada (FIG.4.134). 

Posiblemente albergaban imágenes religiosas, lo que se 
relacionan con funciones de altar o de capilla. 

La fecha de esta operación se adecua a la reforma de 1595. 

R. Proceso 18. Altar de la Capilla Mayor.

Junto a la construcción de las hornacinas se procede a la 
amortización de la mesa de altar colocando encima un retablo 
de mampostería (FIG. 4.133). 

S. Proceso 19. Óculo.

Se construye un vano descuadrado situado encima de la 
portada de los pies. Puede tratarse de la sustitución del 
campanario anterior, que existiría como en el resto de 
edificaciones de la población y sería amortizado debido a la 
continuación del porche (FIG.4.135). 

FIG.4.134. Hornacina a los lados del arco. 

FIG.4.135. Óculo cegado sobre la antigua portada.
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T. Proceso 20. Vivienda ermitaña. 

Existe testimonio de que hubo una construcción anexa con 
función de vivienda para la ermitaña, que no ha llegado a la 
actualidad. Sin embargo, sí hay indicios. En la primera crujía 
del muro norte de la nave, existe el hueco de cuatro vigas de 
rollizo que indica la entrada para cubierta de una sola agua. 

U. Proceso 21. Eliminación campanario fachada del porche.

El espacio comprendido por el porche sufrió una serie 
de transformaciones encaminadas a la pérdida de su 
funcionalidad religiosa o de equipamiento social. La primera 
fue la eliminación del campanario. Una operación que se 
aprecia en la parte superior del muro de fachada mediante un 
desmoche de toda la cornisa y la sustitución por una fábrica 
de mampostería con remate a dos aguas. Su función principal 
es ganar espacio. Esta fase puede enmarcarse dentro de la 
Desamortización del siglo XIX. 

V Proceso 22. Cegado del óculo.

La construcción del óculo en la fachada principal de la ermita 
respondía a la necesidad de proporcionar luz natural al espacio 
interior. En su última fase, este vano fue amortizado.   

W. Proceso 23. Cerramiento del porche.

Finalmente, el espacio de la ermita sufre una adecuación 
como local para explotación agropecuaria. La pérdida de su 
funcionalidad religiosa provoca operaciones de cegado de los 
laterales del porche, cerrándolos mediante mamposteria. 

4.2.11.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. 

Ésta es la fase más antigua de la que conservamos restos 
en alzado. Consiste en la construcción de una Iglesia con 
cabecera recta destacada respecto a la nave, que se remata 
en forma de frontón. 

El análisis arqueológico de paramentos proporciona una 
fecha anterior al proyecto gótico - mudéjar, en una fase de 
poblamiento medieval posterior a la Reconquista y anterior al 
proyecto gótico mudéjar fechable a partir de finales del siglo 
XIV y mediados del siglo XV (FIG.4.140, FIG.4.141 y FIG.4.142).
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

0 1m 5m 10m

FIG.4.136. Alzado norte.
FIG.4.137. Alzado sur.
FIG.4.138. Alzado oeste.
Fachada principal.
FIG.4.139. Alzado este.
Ábside.

FIG.4.140. Planta de San Jerónimo con indicación de las fases 
constructivas. 
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B. Fase 2. 

Se realiza la ampliación del espacio de la cabecera primitiva en 
alzado, produciéndose una variación de la planta del edificio 
hasta adquirir una nueva de forma rectangular. A la vez que se 
amplía, se reconstruyen los nuevos muros de cierre laterales, 
ya que la ejecución de una bóveda nervada obliga a romper el 
encuentro del ábside con la nave para colocar un arco triunfal 
ojival o apuntado.

Esta ampliación de la Iglesia muestra la creciente población 
que requiere de un edificio de dimensiones acordes con las 
nuevas necesidades de la sociedad. En primer lugar, actúa 
como centro de actividades culturales del barrio o collación, 
en segundo lugar, actúa como refugio y en tercer lugar, como 
centro religioso - social.

La primera cuestión viene dada por la adscripción a este 
barrio durante los siglos XV - XVI de una oleada de refugiados 
moriscos dada su apartada orientación respecto al núcleo 
principal de la Aracena bajomedieval. La siguiente cuestión 
viene caracterizada por la morfología de la edificación, sin 
vanos y dando un aspecto fortificado. Por último, el edificio 
fue construido con fines asistenciales. 

Por todo ello se piensa que la gran obra emprendida no estuvo 
motivada solo por el deseo de ampliar el ábside, sino que tuvo 
que ocurrir un colapso de las funciones del edificio de la fase 
1. Por esta razón se emprende esta fase de transformación 
gótico - mudéjar que viene a reforzar el enclave de un barrio. 
La obra de ampliación de la nave y el refuerzo de sus muros 
y cabecera debe encuadrarse a partir de los años veinte del 
siglo XV.

La Ermita de San Jerónimo presenta planta rectangular de 
una sola nave separada del ábside cuadrangular mediante un 
arco triunfal. Se caracteriza especialmente por un ámbito, el 
ábside.  

El ábside es cuadrangular rematando la cabecera en testero 
recto con contrafuertes de sección cilíndrica, que se adosan 
a la fábrica original, enjarjándose en la parte superior creando 
un sistema de cremallera. Se cubre mediante bóveda nervada 
con plementería en casquete esférico (FIG.4.143). 

C. Fase 3. Siglo XVI.

El siglo XVI es pródigo en obras de reformas y transformación. 
Vienen motivadas por la incorporación de nuevos elementos 
litúrgicos. Una de las principales será la elevación de la bóveda 
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nervada aprovechando la cantería anterior, creando el aspecto 
tosco que conserva a día de hoy. Esta obra se debe al recrecido 
del suelo del ábside y la construcción adosada al muro este de 
una mesa de altar. 

Dentro de este programa de transformación del ábside, se 
realizan obras para colocar en el testero sur una ventana de 
tipo saetera, según la disposición de evitar la construcción 
de iglesias fortificadas del Sínodo Hispalense siendo un claro 
ejemplo de traslado a los nuevos usos litúrgicos del Concilio 
de Trento.

En la línea de esta transformación se modifica la puerta de 
acceso dotándola de un remate adintelado. Los cambios 
también son apreciables en la nave, pues se recrecen los 
muros laterales acorde con la construcción de un arco de 
medio punto a la misma altura de la clave del arco apuntado 
del presbiterio.

En general, lo que hace esta fase es adecuar el espacio a un 
uso netamente eclesiástico, eliminando en algunos aspectos 
su fortificación, no dejando del todo esta asociación de Iglesia 
fortificada al no tener más ventanas (FIG.4.144). 

D. Fase 4.

Pocos años después a la fase de remodelación clasicista se 
realizan cambios en la edificación del siglo XVI al elevar el 
espacio, no tanto como Iglesia sino como lugar de culto y sede 
de hermandad. Se conoce la existencia de la Hermandad de 
San Jerónimo, que procesionó con una cruz en la peregrinación 
a la Peña de Alájar. 

La obra de mayor envergadura de esta fase es la construcción 
de un porche a los pies de la ermita siguiendo las mismas 
trazas de los muros de cierre, sirviendo como antesala del 
recinto y espacio de circulación.

La sensación nuevamente es de un aspecto sobrio, pues el 
porche emerge como fachada tapando la vista de la portada 
inmediata de los pies. Esta fachada se encuentra abierta en 
sus lados y se abre frontalmente mediante un arco de medio 
punto con las mismas trazas de la fase anterior. Un aspecto 
importante es la eliminación de un espacio en la fachada de 
los pies donde se sitúa un óculo descuadrado y que puede 
tratarse del espacio de una espadaña - campanario, que en 
esta fase se traslada a la fachada del porche.
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También adecua el ábside, con elementos de religiosidad. 
Por un lado se amortiza la mesa de altar con un altar de 
mamposteria de corte clasicista y, por otro, se embuten 
toscamente hornacinas en los lados del arco triunfal apuntado 
(FIG.4.145). 

E. Fase 5. Desamortización.

Durante el siglo XIX se produjeron diferentes 
desamortizaciones. En Aracena fue durante el Trienio Liberal 
(1820 -23) cuando se produce la desamortización de la 
cofradía y de las hermandades. Seguramente sea en este 
periodo cuando pierde el edificio su carácter de Iglesia. 

En esta fase se produce el cegado de las ventanas y se cierra 
el porche, primeramente por los laterales, cubriéndolo con 
rollizos, operación que elimina el campanario, además de 
cerrar el arco de acceso colocando una puerta (FIG.4.146). 

F. Fase 6.Siglo XX.

Entrado el siglo XX se detectan las obras de parcelación 
interior para adecuarlo a las funciones actuales de cuadras. 
Se adosa la tabiquería al suelo original y a los muros laterales.
Se mantienen las ventanas cegadas y se abren en la cubierta  
placas translúcidas para dar luz al interior (FIG.4.147). 

4.2.11.6. Conclusiones.

Se ha determinado el proyecto original y las adiciones 
posteriores en un edificio escasamente tratado en la 
bibliografía. 

0 1m 5m 10m

FIG.4.141. Sucesión de fases en planta.



192

CAPÍTULO 4 Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

FIG.4.142. Hipótesis de Fase 1 a través de restos materiales 
conservados. Representación 3D

FIG.4.143. Hipótesis de Fase 2 a través de restos 
materiales conservados. Representación 3D.

FIG.4.145. Fase 4. Representación 3D. FIG.4.146. Fase 5. Representación 3D. FIG.4.147. Fase 6. Estado actual. 
Representación 3D.

FIG.4.144. Hipótesis de Fase 3 a través de 
restos materiales conservados. Representación 
3D.
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4.2.12. Iglesia de San Pedro de Aracena.

4.2.12.1. Descripción general. 

La Ermita de San Pedro se ubica en el barrio del mismo 
nombre situado al suroeste de Aracena. El espacio que ocupa 
la ermita se configura durante la Edad Media como arrabal en 
el entorno del camino real de Niebla, dando lugar, primero, a un 
espacio de casas asociado a su unidad de explotación cortinal 
y, después, a un espacio urbanizado conformando las calles 
San Pedro, San José y la Carrera (Romero de la Osa 2010) 
(FIG.4.148).  

El templo presenta una sola nave con ábside diferenciado, 
con su acceso principal por los pies mediante la portada que 
se abre a la plaza del mismo nombre. Igualmente, tiene un 
acceso lateral a la Avenida de Huelva. La nave se divide en 
cuatro tramos mediante arcos transversales de medio punto. 
El presbiterio tiene planta cuadrada y queda diferenciado de la 
nave mediante un arco triunfal de medio punto. Interiormente el 
edificio se cubre mediante tres bóvedas de arista sustentadas 
por pilares prismáticos enrasados con los muros. El presbiterio 
se cubre mediante una bóveda de crucería de arcos ojivales en 

FIG. 4.148. Iglesia de San Pedro en Aracena. Plano de situación.

0 100m 500m

FIG.4.149. Iglesia de San Pedro. Fotografía del 
IAPH.
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ladrillo y clave pétrea. En sus costados se abren dos  ventanas 
en forma de saeteras. Adosada al presbiterio en su flanco sur, 
se encuentra la sacristía de forma poligonal. 

La fachada tiene un vano de acceso centrado, con un óculo 
superior para dar luz al interior, ya que no existen más ventanas 
en la nave, y encima de todo un campanario (FIG.4.149). El 
acceso se realiza por un arco de medio punto enrasado a 
fachada al que acompañan dos pilastras toscanas sobre las 
que descansa un frontón partido rematado en cada extremo 
por dados y pirámides (FIG.4.151). La espadaña tiene dos 
pilares prismáticos y un arco de medio punto sobre el que 
se asienta un frontón triangular rematado por tres sencillos 
dados. La fachada de la Avenida de Huelva queda organizada 
por el acceso mediante un vano de medio punto alrededor del 
que resaltan dos pilastras y un dintel moldurado sobre el que 
se asienta un tejadillo rematado con un dado y una esfera en 
el centro (FIG.4.152). 

4.2.12.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

El edificio se considera como un mudéjar muy transformado. 
La presencia de elementos de carácter clásico lo adscriben 
al siglo XVI, aunque incluye elementos anteriores a dicha 
centuria (González 1949, II: 1071-1072). Otras referencias 
descubren una fase bajomedieval encuadrándolo formal y 
estilísticamente dentro del gótico mudéjar (Rodríguez 1962) 
siguiendo la propuesta de Diego Angulo (1932) en las iglesias 
de arcos transversales. Ello parte de la bóveda de crucería con 
nervadura ojival existente en el ábside (Morales 1976). 

Durante los trabajos de catalogación del patrimonio histórico 
de la comarca realizados por Alfonso Pleguezuelo, Alberto 
Oliver y José María Sánchez (2004) se recoge esta información 
proporcionando una cronología para el ábside entre finales del 
siglo XV y comienzos del XVI. Víctor González Tello determina 
el siglo XVI como el inicio de la fábrica. 

4.2.12.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

Las primeras referencias documentales sobre el barrio datan 
de finales del siglo XV y hacen referencia a compraventa 
de inmuebles y terrenos. Proporcionan datos acerca de la 
configuración del barrio de San Pedro. Se trata de un tipo 
de colonización del espacio denominado cortinal, siendo 
extrapolable a formas de ocupación colonizadoras en 
Castilla a partir del siglo XIII que perviven durante el siglo XVI 
aprovechando el valle inmediato al Cerro del Castillo. 
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Sobre la Iglesia de San Pedro se cuenta con mayor información 
que del resto de edificios de la comarca. Aún así, ningún rastro 
queda más allá del siglo XVI. Víctor González Tello (1949, II: 
1072) proporciona el dato más antiguo que trata sobre el uso 
del edificio como residencia de la Orden Carmelita entre el 
8 de octubre de 1557 y el 22 de octubre de 1562, antes de 
establecerse en su sede de la Iglesia del Carmen. Este acuerdo 
estuvo suscrito por el alcalde Andrés González y la Hermandad 
de San Pedro que radicaba en ella al frente de Leonardo Martín 
Moya, Luis González de la Osa y Juan Fernández Escudero. 
El acuerdo fue suscrito bajo el beneplácito del Arzobispo de 
Sevilla, Fray Diego de la Huerta, a condición de establecerla 
como Iglesia donde escucharan misa y recibiesen catequesis 
los moriscos de la villa.

El único documento que hace referencia al espacio además de 
al uso, es la visita arzobispal girada a la vicaría en 1723, que 
habla de una Iglesia de tres naves que necesia arreglos: La 
del señor san Pedro, es muy capaz y de tres naves. La rodean 
casas, no se le conoce renta, necesita un trastejado general 
con lo correspondiente de maderos y tablazón, recarzarla y 
calafetearla, y de no hacerse amenaza ruina. Tiene ermitaño y 
alumbra al señor bendito (AGAS 1723). Revela un edificio con 
falta de mantenimiento. Se añade que está abierto al culto y 
que lo cuida un ermitaño. 

El presbítero Gutiérrez Marmonje hablando de los edificios 
religiosos de Aracena en su manuscrito inédito de 1782 
(Marmonje 1782 [1992]) comenta que hacía años que la ermita 
fue reconstruida, sin aportar más datos. La documentación 
del Archivo General del Arzobispado de Sevilla permite 
retrotraerse a la fecha de la reconstrucción gracias a la 
certificación que envía el cura de Puerto Moral, Miguel Martín 
Escudero, del reconocimiento de las ermitas del Partido de 
Aracena, siendo la del año 1746. El mismo Miguel Martín 
lo expone así: La de San Pedro se halló en el suelo y vuelta 
al presente a reedificarse a expensas de la limosna de los 
vecinos de la villa (AGAS 1746). La transformación del espacio 
por la construcción de un edificio con mayores garantías 
estructurales y un nuevo programa estilístico debió tener 
detrás pretensiones desamortizadoras, pues se conoce por 
la inspección de Agustín Aritarain como Visitador General en 
1773 que se encuentra en estado favorable, reconociendo que 
siempre fue ermita y culpando del cambio de jurisdicción al 
Cardenal de Solís al no hacer nada por impedirlo (AGAS 1773). 

Víctor González Tello (1949, II: 1072) expone un apunte sobre 
la ermita de San Pedro. Como otras iglesias de la población, 
sufrió daños durante la Guerra Civil siendo reabierta al culto 
en 1938 tras un proceso de obras que detalla el recalce de 

FIG.4.150. Postal años 30. Foto Oriol.

FIG.4.151. Portada principal.

FIG.4.152. Portada lateral en el lienzo norte.
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la cimentación. Afirma que el edificio arqueológicamente 
corresponde al estilo del Renacimiento, formando cruz latina 
(González 1949 II: 1072). Las trazas de la nave que ha llegado 
hasta nuestros días corresponden a una transformación de 
la primera mitad del siglo XVIII, con planta de una sola nave 
(FIG.4.150). En 1925 las páginas de Blanco y Negro visitaban 
la ermita con  el dibujante Lacárcel y la publicación de un 
artículo titulado La ermita blanca (Muñoz 1925:53). En uno 
de los dibujos que acompaña se aprecia la portada principal 
pudiéndose identificar un cuerpo de fábrica saliente en el lado 
norte que debió corresponder a la fase anterior y fue derribado 
en 1926.

4.2.12.4. Procesos constructivos. 

La lectura estratigráfica pretende responder a la forma y 
las características constructivas del edificio. La lectura 
paramental revela que la ermita solo conserva de la época 
medieval el ábside, siendo la nave y su cubrición posteriores. 

A. Proceso 1. El ábside. 

La primera actividad que se detecta en este edificio se refiere 
al ábside. De planta cuadrada, rematado con testero recto y 
flanqueado por dos contrafuertes prismáticos, se construyó 
en una época anterior a la nave, programándose como una 
construcción independiente a la que se  adosa el cuerpo del 
aula (FIG. 4.153)

La nave se adosa al ábside, con la construcción de un nuevo 
muro donde puedan descargar los empujes de la bóveda de 
arista mediante la colocación de un arco triunfal (FIG.4.154 y 
FIG.4.155). Es apreciable cómo pervive el arco ojival en ladrillo 
realizado anteriormente en el ábside. 

En los muros laterales aparecen sendas ventanas de tipo 
saetera y molduración en ladrillo al exterior, estando cegada 
la ventana norte. En la restauración de 1970 apareció en este 
muro un hueco taponado a ras de suelo que debió pertenecer 
a una antigua sacristía. 

Estamos ante un espacio absidial que presenta su forma 
original. Los huecos de las ventanas visibles en la actualidad 
corresponden a la construcción original. El actual acceso a la 
sacristía por el muro sur es muy posterior por cuanto que en 
un  dibujo de Domingo Becquer de 1835, la Iglesia aparece sin 
el cuerpo de dicha sacristía. 

Esta actividad se encuadra a mediados y finales del siglo XV 
(Amores y Chisvert 1993: 269-325), como manifiestan la orza 
y el cántaro, recuperados en la restauración de 1970, que 
formaron parte del relleno aligerante de la bóveda. 
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B. Proceso 2. Muros perimetrales y cubrición.

Diferenciada del ábside se encuentra la nave. Los muros 
perimetrales son más gruesos que los del espacio absidial. 
Levantados dichos muros, se procedió a la construcción 
de gruesos pilares adosados con la función de sostener 
el arranque de los arcos de medio punto que, longitudinal y 
transversalmente, dividen la nave en tres tramos y formalizan 
las tres bóvedas de aristas que cubren la nave (FIG. 4.156). 

Estas operaciones constructivas que modifican el espacio 
presentan una homogeneidad constructiva fechable hacia 
1746 como recoge la visita del arzobispo. 

C. Proceso 3. Derribo del cuerpo de fábrica anexo. 

En 1926 se procede al derribo de un cuerpo de fábrica situado 
en el encuentro del muro norte de la nave con el ábside. Este 
espacio, del que desconocemos su función y dimensiones, 
quedó registrado gráficamente en un dibujo publicado por 
la revista Blanco y Negro en 1925 y que llevaría a pensar a 
Víctor González Tello que se tratase parte de una planta de 
cruz latina. 

D. Proceso 4. Restauración de 1970. 

La Dirección General de Bellas Artes realizó labores 
restauradoras y de mantenimiento del edificio, especialmente 
en la bóveda, para evitar su posible colapso. Dicha labor se 
enmarcaría en la transformación generalizada de la zona 
urbana con un enfoque turístico.

4.2.12.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Bajomedieval.

El espacio absidial se encuadra en el diseño y construcción de 
la Iglesia primitiva Su construcción está condicionada por el 
territorio previo, que había conformado un espacio de suaves 
pendientes que son rebajadas para la creación de una plaza 
abierta a los pies de la ermita y por la mejor adecuación del 
camino procedente de Niebla (actual avenida de Huelva). La 
ubicación de la Iglesia queda a una cota superior que el resto 
de la vía, dominando las casas inmediatas visualmente.

La bóveda de nervio apuntada se compone por nervios ojivales 
construidos en ladrillo aplantillado y clave de piedra con una 
cruz centrada y enmarcada en una circunferencia. Los nervios 
apoyan sobre ménsulas que salen de los encuentros de los 
mismos. Cronológicamente, se sitúa entre 1450 y 1500 
(FIG.4.157). 

FIG.4.154. Bóveda de nervios ojivales del ábside

FIG.4.153. Vista exterior del ábside de la ermita de 
San Pedro. Fotografía IAPH. 

FIG.4.155. Vista interior de la nave y arco triunfal.

FIG.4.156. Bóveda de arista del primer tramo de la 
nave.
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B. Fase 2. Siglo XVIII.

Posteriormente, se procede al derribo de la nave del edifico 
anterior y se añade un cuerpo nuevo al ábside creando 
el aspecto que actualmente tiene en nuestros días. Ello 
corresponde a un cambio estructural y compositivo del edificio 
manteniendo el ábside, lo que responde a una transformación 
espacial, por el mal estado de la Iglesia, como registra la visita 
de 1723, además de por el sentimiento de ser un edificio 
inadecuado formalmente a las necesidades del momento y 
tener capacidad económica y mano de obra disponible. 

4.2.12.6. Conclusiones. 

La historiografía ha mantenido dos fases de construcción, 
siendo la bajomedieval bajo la denominación de gótico 
mudéjar la que aseguraba las trazas de la bóveda de 
crucería. El resto del edificio, presenta una apariencia 
clásica en su traza y composición. El análisis arqueológico 
de la edificación ha podido asegurar que el ábside es 
anterior a la nave. La fecha de construcción del cuerpo de 
la nave es claramente posterior a la realidad bajomedieval. 

Fase 1.

0 1m 5m 10m

Fase 2.

Fase 3.

FIG.4.157. Planta de San Pedro. Fases.
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4.2.13. Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación 
de Hinojales.

4.2.13.1. Descripción general. 

La Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Hinojales  
(FIG. 4.158) presenta un esquema de ábside y aula de tres 
naves divididas mediante arcos apuntados apoyados sobre 
columnas a las que se van añadiendo diferentes cuerpos. Los 
paramentos se encuentran revestidos, incluso conservando 
pinturas murales fechadas a finales del siglo XV o principios 
del XVI, dificultando su lectura; en cambio, elementos 
sustentados y sustentantes se encuentran a cara vista. El 
análisis de estos elementos y su relación con la planta da 
una aproximación de las diferentes fases constructivas. En 
síntesis, existe un edificio de ábside diferenciado y planta de 
tres naves separadas por arcadas de tres arcos perpiaños. 
En una segunda fase se añade la portada lateral. Una tercera 
fase amplía la Iglesia por los pies con diferentes espacios, 
como la capilla bautismal y el coro. Además, se añade en la 
fachada principal una portada de ladrillo. En una cuarta fase 
se introducen los añadidos en torno al ábside, la sacristía y el 
campanario (FIG.4.159). 

0 10m 50m 100m

FIG.4.158. Iglesia de Nuestra Señora de Consolación en Hinojales. Plano de situación.

FIG.4.159. Iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación en Hinojales.
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4.2.13.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

Los primeros en dar a conocer la Iglesia fueron Alfonso 
Pleguezuelo, Alberto Oliver y José María Sánchez (2004), que 
diferencian un edificio gótico mudéjar de transformaciones 
a mediados del siglo XVI en las que se sustituyen pilares 
por columnas en la arcada del interior de la nave. A partir de 
aquí, Manuel Jesús Carrasco Terriza (2010, 2013) distingue 
que la fase primitiva del templo se sitúa entre 1500 - 1504, 
pues descubre a la mujer donante del dinero de las pinturas 
murales, muriendo en 1526. Además, trasmite noticias de la 
construcción de la sacristía y de la reedificación de la capilla 
bautismal. 

4.2.13.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

Son escasas las fuentes de archivo disponibles. La visita de 
1703 (Carrasco 2010: 295-313) habla ya del edificio con las 
columnas. Pocas noticias nos sirven de utilidad para estudiar a 
nivel arquitectónico el edificio. En los libros de la Mesa Capitular 
(ACS 1595) aparecen dos iglesias integrantes de los dominios 
del Priorato de Aracena, Galaroza e Hinojales. Ésta última 
debió independizarse de Aracena a finales del siglo XV (Recio 
2012). Sin embargo, continuó integrando eclesiásticamente 
el Priorato, que debía generar ingresos como manifiesta el 
capital privado en su ajuar mueble y pictórico (Carrasco 2013; 
ACS 1595). 

4.2.13.4. Procesos constructivos. 

A. Ábside. 

El ábside es de planta cuadrangular, diferenciado del aula 
mediante arco toral de fábrica mixta de piedra y ladrillo. El 
arco se compone de dos arquivoltas. La interior se apoya 
sobre pilares también mixtos e impostas de ladrillos. Desde la 
imposta arranca la arquivolta exterior realizada solo de fábrica 
de ladrillo en hiladas intercaladas a tizón y soga. 

La bóveda arranca a media altura. Perimetralmente, el ábside 
se encuentra diferenciado del arranque mediante una moldura 
a modo de escalón. Los nervios se apoyan en las esquinas 
mediante ménsulas y están realizados mediante piezas 
regulares de piedra rematadas en moldura redondeada sobre 
fondo plano, mientras que la clave se ejecuta en piedra con 
motivos. El nervio que arranca desde el noroeste se remata 
mediante el apoyo en la esquina de una pieza pétrea a modo 
de ménsula, siendo el único con esta forma. La culminación 
de las otras tres esquinas se realiza mediante fuste a modo 
de baquetón, aún conservado. En el exterior, se tiene un 
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contrafuerte de sección prismática situado en dirección 
diagonal a partir de la esquina. En el muro este del ábside se 
tiene una ventana y una hornacina.

B. Aula.

El aula tiene una planta de tres naves separadas por dos 
arcadas de tres arcos apuntados de ladrillo apoyados sobre 
columnas, elementos descontextualizados del ambiente 
constructivo del edificio. Las arcadas presentan una 
discontinuidad constructiva entre sus arcos apuntados y sus 
apoyos, lo que revela la sustitución de los pilares cuadrados 
por las columnas durante la primera mitad del siglo XVI (Oliver 
et al 2004; Carrasco 2010: 285-313). La técnica constructiva 
de los nervios de la bóveda, el arco toral y los arcos apuntados 
se relacionan con los pilares de sillares escuadrados 
que sirven de apoyo lateral. La sustitución de pilares por 
columnas, implica el desmontado de toda la cubierta y el apeo 
de los arcos, operación factible, pero que implicaría grandes 
inconvenientes y gastos. El aparejo y la forma constructiva 
de los arcos apuntados son iguales a los levantados en 
la Parroquia de San Miguel de Cumbres Mayores de 1504 
(Jiménez 2005) y en la Iglesia de Santa Catalina de Fregenal 
de la Sierra. Entre finales del siglo XV y comienzos del XVI 
(Oliver et al 2004; Carrasco 2010: 295-313) pudo construirse 
la Iglesia, incluyendo a las columnas, tal y como sucede en 
el denominado claustrillo mudéjar de la Cartuja de Sevilla, 
construido en 1454 (IAPH) (FIG.160, FIG.161). 

C. Dependencias anexas. 

Con posterioridad, se añade una serie de estancias a los pies 
que amplían el primitivo edificio, conformado por el ábside y la 
planta de tres naves. La Capilla Butismal se adosa a la fachada 
del hastial en 1917 (Carrasco 2010: 295-313) ocupando el 
espacio de la anterior capilla y aprovechando la pila bautismal 
con acceso desde el aula. La otra dependencia situada en 
el flanco oeste posee un hueco rematado en arco de medio 
punto que mira hacia el aula. Estas dos estancias conforman 
la organización de la fachada principal del edificio, puesto que 
obligan a su entrada por un pasillo que desemboca en el aula. 

La reconstrucción en 1917 de la Capilla Bautismal obliga a 
una serie de cambios. El primero se manifiesta en el muro 
perimetral este, que se engrosa hasta su conexión a la portada 
lateral, además de la ausencia de contrafuerte lateral. En el 
encuentro entre la nave primitiva y los añadidos, solo se tiene 
un contrafuerte en el lado oeste.

FIG.4.160. Claustrillo mudéjar de la Cartuja de 
Sevilla.

FIG. 4.161. Iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación. Vista interior.
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D. Portadas. 

Existen dos portadas. La lateral está formada por un arco 
apuntado de doble arquivolta enmarcada mediante un arco 
conopial. Debe responder a la construcción del edificio 
primitivo a finales del XV o comienzos del XVI. 

En cambio, la portada de la fachada del hastial presenta unas 
características diferentes, estando formada por un arco de 
medio punto y rematada en frontón simple. El arco de medio 
punto se apea sobre pilastras que apoyan en basas. Las 
pilastras rematan en impostas molduradas sobre las que 
arranca el arco formado por cinco piezas pétreas en las que 
los salmeres y la clave realzan. Sobre este arco se apoya un 
friso realizado por dos líneas de sillares de diferentes tamaños, 
siendo el más próximo al arco más estrecho. 

E. Sacristía. 

Finalmente, en el ángulo noroeste, junto al ábside, se adosa 
una dependencia con acceso desde el interior del ábside que 
realiza funciones de sacristía. Se conoce su construcción en 
1635 (Carrasco 2013: 103-146).

4.2.13.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. ¿Bajomedieval?. 

El ábside parece ser el primer elemento  en construirse. Los 
nervios de la bóveda apoyan en baquetones cilíndricos en 
lugar de ménsulas, como el de la esquina noroeste. Podría 
interpretarse que el espacio conserva la misma planta, que ha 
sufrido alguna modificación posterior. 

A tenor de esta hipótesis, los muros manifiestan 
aproximadamente  una anchura de entre 1,37 y 1,55 metros, 
dimensiones no documentadas para ábsides en el territorio.

B. Fase 2. 1500-1504.

Por lo tanto, el edificio primitivo que se conserva es el constituido 
por el ábside y la planta de tres naves. Elementos de esta fase, 
por su relación técnica, son las arcadas transversales, el arco 
toral, la bóveda del ábside y la portada lateral. 

La cronología de 1504 aportada por la Parroquia de San Miguel 
de Cumbres Mayores se relaciona con esta fase de la Iglesia 
según se desprende de su técnica constructiva. 
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C. Fase 3. Siglo XVI-XVII.

Posteriormente se procede a una serie de operaciones que 
pueden encuadrarse en torno a 1635 cuando se sabe que se 
construye la sacristía. 

D. Fase 4. Siglo XX.

Se procede a la ampliación por los pies de la capilla bautismal.

4.2.13.6. Conclusiones.

La fase más antigua que se puede detectar con seguridad 
corresponde a comienzos del siglo XVI, coincidiendo con el 
impulso constructivo de sus inmediaciones, como sucede en 
la Parroquia de San Miguel Arcángel de Cumbres Mayores. 
El análisis paramental encuentra en el ábside los únicos 
elementos que sugieren una fecha anterior a través de los 
baquetones y el ancho de los muros (FIG.162).

FIG.4.162. Planta de Nuestra Señora de 
Consolación. Fases.

Fase 1

0 1m 5m 10m

Fase 2
Fase 3
Fase 1
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4.2.14. Iglesia de Santa Brígida de Galaroza.

4.2.14.1. Descripción general.

La Ermita de Santa Brígida de Galaroza se encuentra 
emplazada sobre el cerro que lleva su mismo nombre, a 625 
metros sobre el nivel del mar controlando el Valle del Múrtigas. 
En torno a este cerro ha ido creciendo la localidad de Galaroza 
(FIG.4.163). 

El único acceso que tiene este edificio es la portada de los 
pies y presenta como espacio principal la nave única y el 
presbiterio diferenciado de forma semicircular (FIG.4.164). 
Una vez realizado el ingreso, se distribuye internamente con 
dos capillas laterales a los pies de la nave y con un presbiterio 
triconque diferenciado mediante arco triunfal de medio punto. 
La nave se cubre mediante una bóveda de cañón hasta el 
ábside, donde se convierte en bóveda de horno. Asimismo 
los absidiolos, más bajos que la bóveda de cañón, se cubren 
mediante bóveda de cuarto de esfera arrancando desde una  
imposta moldurada. 

La fachada se organiza con portada centrada y óculo, 
rematada con una espadaña. La portada se compone de un 
vano de medio punto flanqueado por semicolumnas toscanas 
sobre las que se dispone un frontón triangular con hornacina, 
en la que se coloca una cruz, centrada en el tímpano rematado 
a cada lado por dos roleos de ladrillo como la portada. 

FIG.4.163. Iglesia de Santa Brígida en Galaroza. Plano de situación.

0 100m 500m

FIG.4.164. Fachada principal.
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4.2.14.2. Información recogida de las fuentes bibliográficas. 

La historiografía diferencia dos partes, la medieval (Morales 
1976) fechable en los siglos XIII o XIV, y la de ampliación en el 
siglo XVI (Jiménez 1981; Oliver et al 2004). Antonio Vázquez 
León, a través de la documentación conservada, plantea que 
la fase de ampliación se realizó en 1846 cuando la ermita en 
olvido llegó a utilizarse como establo (Vázquez 1996). 

Tanto la cabecera semicircular, original de un edificio 
bajomedieval, como las capillas laterales, responderán a 
una reforma del siglo XVI (Jiménez 1975), o la ermita fue 
construida en tres fases diferentes. La primera sería el ábside 
y su primer tramo. Paralizadas las obras, se reanudarían en 
una segunda fase que recupera la misma traza según se 
desprende de la diferente fábrica. En esta fase no estarían 
construidos los absidiolos laterales. Finalmente, la última 
fase sería la ampliación del siglo XVI (Vázquez 2000: 427-
443).

4.2.14.3. Información recogida de las fuentes documentales. 

Se cuenta con una referencia cronológica clave. Cuando a 
finales del siglo XVI se actualiza el estado de las rentas de la 
Vicaría de Aracena, al referirse a las rentas de Santa Brígida 
se dice que Cristóbal Pérez era su mayordomo y contaba con 
los réditos de tres memorias y sus misas y de unas tierras 
y un nogal. Se especifica que la ermita debe el importe de 
1200 tejas al Concejo de Galaroza por prestárselas, y 2000 
maravedíes al mayordomo por las obras que se llevaron a 
cabo (AGAS 1595). Los préstamos recibidos se refieren a las 
obras de ampliación. Posteriormente, se comunica que se 
encuentra en estado corriente y reparada (AGAS 1723).

4.2.14.4. Procesos constructivos. 

Existen dos fases muy marcadas en el edificio, visibles en 
el muro lateral y el cambio de fábrica. Es difícil determinar 
exactamente la fase más antigua, debido a que la última fase 
constructiva asume la apariencia de todo el edificio. 

A. Ábside.

Lo más característico de esta Iglesia es su espacio absidial 
triconque. En realidad el ábside es el espacio semicircular 
en el que se abre el testero de la cabecera. Los absidiolos 
laterales se relacionan con la formalización general de la 
nave. 
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La lectura paramental presta más pistas al exterior que 
al interior. En el muro semicircular se puede observar la 
cimentación en mampostería que se adapta a la topografía. 
A partir de ellos, se levanta una fábrica de mampostería de 
módulo rectangular o alargado con cierto tratamiento en su 
estereotomía y puesta en obra, que se desarrolla en torno a un 
metro de altura. Sobre esta unidad estratigráfica se eleva otra 
fábrica de módulo un poco mayor, cuyo único tratamiento es 
la cara vista del mampuesto. La puesta en obra se regulariza 
con mortero de cal sin el uso de esquirlas o ripios. Dicha 
fábrica remonta su alzado hasta formalizar un tendel. Ésta 
misma fábrica se aprecia formando el testero, manteniendo 
una relación de adosamiento respecto del ábside. Hacia 
el norte queda su desarrollo formando esquina, mientras 
que hacia el sur la fabrica se interrumpe. Sobre este tendel 
continúa la fábrica hasta llegar cerca de los 2 metros de altura, 
justo donde aparece una fábrica sin alineamiento utilizando 
esquirlas y ladrillos para la puesta en obra, llegando a la altura 
del arranque de la bóveda de cuarto de esfera. Por último, se 
observa una última fábrica con ladrillo como coronación, que 
es general en todo el edificio, correspondiendo a arreglos de la 
cubierta (FIG.4.165). 

B. Muros perimetrales.

En alzado los muros perimetrales observan una diferenciación 
de fábricas que hace evidente su pertenencia a fases diferentes 
(FIG.4.166 y FIG.4.167). La que guarda relación con el ábside 
coincide con la segunda fabrica descrita y se prolonga 
longitudinalmente más de un metro de altura alineándose 
con el tendel. A partir de aquí continúa la fábrica utilizando 
mampuestos de menor módulo hasta la altura del arranque 
de la bóveda. En último lugar se aprecia una fábrica de mejor 
calidad y puesta en obra. Aparte del cambio de fábrica, se 
manifiesta por los mechinales que solo se sitúan en ese nivel, 
que corresponde precisamente al arranque de la bóveda del 
ábside aunque no es del mismo tipo de fábrica. 

Las diferencias de este muro se desarrollan hasta la mitad de 
la nave. A partir de aquí se construye un muro de fábrica mixta 
compuesta por tres verdugadas de ladrillo, en la que solo las 
centrales conforman un cajeado. Se distinguen tres líneas de 
mechinales que manifiestan la diferencia constructiva respecto 
al otro fragmento de muro. La relación que establecen es de 
enjarje de forma simple. La fachada principal se desarrolla 
mediante la fábrica mixta. 
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FIG.4.165. Vista trasera del ábside.
FIG.4.166. Lienzo norte.
FIG.4.167. Lienzo sur.
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C. Aula. 

El espacio del aula se divide en dos tramos separados por un 
arco de medio punto creando cuatro ámbitos diferenciados. 
En el primer tramo por los pies, se abren dos capillas de planta 
rectangular conectadas al aula por arcos de medio punto 
y cubiertas por bóvedas vaídas de planta rectangular. En el 
segundo tramo se delimitan dos estancias mediante bóveda 
de horno. La cubrición del aula se realiza en el primer tramo 
mediante bóveda vaída, mientras que en el segundo es en 
forma de bóveda de cañón,  quedando separadas por un tercer 
arco de medio punto anteriormente citado. Ambas bóvedas 
arrancan desde una nacela que recorre perimetralmente todo 
el espacio (FIG.4.168, FIG.4.169, FIG.4.170 y FIG.4.171). 

4.2.14.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Siglos XIII-XIV-a

La primera construcción es el ábside, conformado por una 
primera fábrica que aparece, en la actualidad, como un pie de 
amigo pero que parece anterior, puesto que la siguiente unidad 
estratigráfica se aprecia continuando el espacio semicircular 
del ábside así como el arranque de los muros de la nave que 
se adosan al ábside (FIG. 4.173). 

B. Fase 2. Siglos XIII-XIV-b

La segunda fábrica que desarrolla el ábside y formaliza la nave, 
al menos con la misma anchura que la actual, debe pertenecer 
a un momento posterior, aunque cercano en el tiempo. Parece 
responder a un segundo momento constructivo de la misma 
fase. 

Este edificio presenta analogías con la Ermita de Santa María 
del Valle de Aroche, ejemplo que trasmite Alfonso Jiménez 
(1981). La altura del alzado en el ábside y la cota a la que queda 
cortada la altura del arranque de la bóveda se asemejan a la 
sección de dicha ermita, que se conoce se cubrió con bóveda 
de horno. Desgraciadamente, no se conocen más  datos o 
indicios sobre este edificio primitivo que debió conformar una 
planta similar al ejemplo de Aroche. El único posible resto que 
ha podido llegar hasta la fecha sería una porción de muro 
incrustado en el muro de la capilla a la derecha de los pies 
(FIG.4.170). 

Al no haber precedentes, es el edificio que presenta más dudas 
en cuanto a su cronología. Debe tratarse de una Iglesia de las 
denominadas de repoblación, estudiadas por Alfonso Jiménez 
entre Aroche, Almonaster y Cortegana. El mismo autor dedica 

FIG.4.168. Vista interior de la nave y el ábside.

FIG.4.169. Absidiolo lateral.

FIG.4.170.Capilla lateral. 

FIG.4.171. Bóveda de capilla lateral.
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algunas palabras a esta Iglesia. La Arquitectura de los siglos 
XIII y XIV se debe a su localización geoestratégica. El cerro 
donde se asienta controla un valle fundamental para el control 
territorial, alojado en el entorno del Río Murtigas y situado 
en una línea interior fuera del alcance de los castillos de 
Almonaster y Cortegana. 

Sirve de apoyo la referencia a las iglesias de Aracena 
y Galaroza realizada en el Libro Blanco de 1309 (Pérez 
1998:119). Teniendo en cuenta que la Iglesia Parroquial de 
la Purísima Concepción de Galaroza data de comienzos del 
siglo XVII (Rodríguez 1986) con profusas reformas a finales 
del siglo XVIII (AGAS 1747), el templo referido en el siglo XIV 
puede ser Santa Brígida. 

C. Fase 3. Siglo XVI.

En él ábside y en el muro perimetral se observa una elevación 
de la fábrica, coincidente con el arranque de la bóveda del 
ábside y con la altura de los muros perimetrales realizados 
en fábrica mixta. A esta fase corresponden la ampliación de 
la nave y la subdivisión en dos tramos, el establecimiento 
de cuatro estancias laterales y su cubrición con bóveda de 
cañón. Será en esta fase cuando se construyan los absidiolos. 
En el ábside cambia la fabrica, procediéndose al desmonte del 
muro anterior de la fase 2 (FIG. 4.174). 

Cronológicamente, nos apoyamos en el documento de la 
Mesa Capitular (ACS 1595) donde se expone el montante de 
las obras. 

4.2.14.6. Conclusiones. 

La lectura paramental aporta datos interesantes acerca del 
edificio. A través de los cambios detectados en su fábricas, se 
pueden configurar fases anteriores a la del siglo XVI. 

FIG.4.173. Fase 1-2. Restos materiales 
conservados. Reconstrucción 3D.
FIG..4.174. Fase 3. Estado actual. Levantamiento 
3D.
FIG.4.175. Sección longitudinal. Levantamiento 3D.
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FIG.4.176. Planimetría de Santa Brígida de 
Galaroza. Alzado del ábside, muro norte y planta de 
sección. Fases.
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Fase 1.b

Fase 2
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FIG.4.177. Iglesia de San Salvador en Puerto Moral. Plano de situación.

4.2.15. Iglesia de San Salvador en Puerto Moral.

4.2.15.1. Descripción general.

La Ermita de San Salvador se encuentra situada en una finca 
privada a escasos metros de la localidad de Puerto Moral, 
hacia el valle que dará a la Ribera de Huelva (FIG.4.177). El 
templo está inutilizado y sirve como dependencia del cortijo 
anexo. El ingreso se realiza por el único acceso en los pies 
del edificio, dando a un espacio de nave única de planta 
rectangular de reducidas dimensiones, dividida en cuatro 
tramos por arcos transversales apuntados. La portada ha sido 
eliminada. Constaría de pilastras con basa y dintel tal y como 
refleja su huella (FIG.4.178). El cuarto tramo se remata con el 
hueco de una hornacina que un día debió albergar la Capilla 
Mayor. El emplazamiento de la ermita se encuentra sobre 
enterramientos de época tardoantigua, por lo que observa 
numerosos elementos reaprovechados de época romana. En 
su día se descubrió el hallazgo de un friso visigodo. 

4.2.15.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

La Ermita de San Salvador no ha generado mucha información 
bibliográfica. Se dio a conocer gracias al estudio de Rodolfo 
Recio y Eduardo del Valle (1982: 68-79), que aportaron 
planimetría del edificio con una tipología de arcos transversales 
que podía remontarse a los primeros pobladores del proceso 
colonizador del siglo XIII. A ello contribuirían la toponimia y 
que el lugar estuviera ocupado anteriormente al menos desde 
la Tardoantigüedad, como demuestran la cultura material 
aparecida y los enterramientos asociados a la ermita. 
Posteriormente, Alberto Oliver, Alfonso Pleguezuelo y José 
María Sánchez (2004) encuadran el edificio en el siglo XV. 

Corteconcepción Puerto Moral

Iglesia de San Salvador

0 100m 500m1000m

FIG.4.178. Fachada principal.

FIG.4.179. Reutilización de material en la esquina 
sureste.
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4.2.15.3. Información recogida en las fuentes documentales. 

En las fuentes de archivo, se cuenta con numerosas noticias 
contenidas en el Fondo Priorato de Ermita del Archivo General 
del Arzobispado de Sevilla. En la visita de 1723 se dice de 
la ermita que está corriente (AGAS 1723). Una descripción 
que nada tiene que ver con la de veinticuatro años más tarde, 
en la que se describe una Iglesia de una sola nave con su 
portal que, si no está arruinada por completo ha sido por 
los desvelos de los vecinos de Puerto Moral y su devoción a 
San Salvador. Miguel Martín Escudero, en su visita de 1747, 
encuentra la cubierta de madera sin estar corrida, observando 
los puntos más conflictivos en la cabecera y los pies donde 
se encuentra la fábrica a punto del colapso. Además de ser 
necesario reparar el arco triunfal y la puerta (AGAS 1747). 

Las obras de mejora de este edificio llegarían tarde, una vez 
que se pudo recomponer el estado de rentas de la ermita. Las 
obras de reparos no dejaron de sucederse a partir del último 
cuarto del siglo XVIII. En 1772 se procedió a calafetear el arco 
triunfal y sustituir el caballete del tejado, reponiendo tejas 
hacia la cabecera (AGAS 1772) y, en 1784, se reformaron 
arcos y muros perimetrales (AGAS 1784). El mayor montante 
de dinero empleado en la Iglesia se fecharía entre 1789 y 
1795, pues es cuando se rehace la puerta, ensanchándola 
por ser muy estrecha y no poder sacar al santo en parihuelas 
en su festividad (AGAS 1789-1792). Posteriormente, se 
procede a levantar de nuevo un muro lateral, el arco triunfal 
y se reforma la bovedilla de la cabecera (AGAS 1794-1795), 
de la que no queda en la actualidad resto material alguno, no 
comentándose en la visita a la ermita de 1747 por lo que debe 
corresponder a las obras de 1772. Además, se conoce que el 
maestro de obras es un vecino de Corteconcepción, llamado 
Francisco Pérez, al que se atribuye también la construcción 
de un púlpito de mampostería del que no queda rastro 
material alguno en la actualidad (AGAS 1794-1795). 

4.2.15.4. Procesos constructivos. 

La Iglesia de San Salvador ha sido adscrita en el tipo 
edificatorio de iglesias de arcos transversales de la Sierra, 
definido por una o tres naves y ábside diferenciado de planta 
cuadrada. Confirmar este hecho será el objetivo principal 
del análisis paramental, además de conocer la evolución 
histórica del edificio.
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 A. Muros perimetrales. 

En la actualidad, San Salvador presenta una sola planta 
sin ábside diferenciado, por lo que es necesario el análisis 
paramental de sus muros perimetrales para poder determinar 
la geometría de su planta completa. Los muros testeros serán 
clave en la interpretación del proceso constructivo de la Iglesia, 
pues en ambos se producen cambios en la fábrica. 

Los muros norte y sur presentan fábricas distintas, 
conservando la misma técnica, con  diferencias en su 
disposición, módulo y puesta en obra. En los muros testeros 
se aprecia claramente un cambio, siendo visible su enjarje 
tanto en los pies como en la cabecera, que marca dos fases 
diferentes (FIG.4.182 y FIG.4.183). 

B. Arcos perpiaños. 

Los arcos fueron levantados a partir de pilares prismáticos que 
continúan. La planta actual es del edificio en origen (FIG.4.180 
y FIG.4.181).  

FIG.4.180. Arco transversal.

FIG.4.181. Arranque en ladrillo de arco transversal

FIG.4.182. Testero de la cabecera.
FIG.4.183. Alzado sur.
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4.2.15.5. Evolución histórica. 

A. Fase 1. Siglos XIII-XV.

A la primera fase constructiva pertenecen las trazas de la 
Iglesia tal y como se encuentra en la actualidad. La lectura 
paramental permite desestimar que hubiera tenido un ábside 
de planta cuadrada diferenciado del cuerpo de la nave. La 
delimitación de su espacio interior la confirman los arcos 
transversales, sin contrafuertes exteriores (FIG.4.185).

En el testero de la cabecera, se reconoce el encuentro de las 
dos fábricas, continuando en el muro norte, lo que impide la 
hipótesis de que existiera un ábside diferenciado (FIG.4.184). 
El arco se menciona a partir de 1773 con el inicio de las 
obras de conservación del edificio, ya que en la visita de 
1747 se expresa que el santo se encuentra resguardado en 
un armario de madera con dos puertas y que el edificio tiene 
las paredes desnudas y sin decoración. La modificación del 
hueco de entrada, por estrecho, hace pensar en un hueco de 
paso simplemente adintelado con un solo batiente. La ventana 
cercana al presbiterio revela que se trataba de un edificio sin 
iluminación ni ventilación directa. 

Para poder obtener una fecha aproximada hay que acudir a su 
contexto histórico y a la tipología edificatoria. En primer lugar, 
la referencia jerárquica de la Iglesia es la de ermita, es decir, 
un edificio perteneciente a la Iglesia en el escalón más bajo de 
la jerarquía, sin rentas apreciables y, por lo tanto, sin disponer 
de servicio de cura de almas. Las rentas se recuperan en el 
siglo XVIII sobre los bienes de que disponía antaño, es decir, 
un cercado en sus inmediaciones. Este tipo de rentas es típico 
de todas las iglesias del territorio estudiado. Su diferenciación 
en parroquia, es decir, con servicio de cura, se producirá 
anteriormente al siglo XVI. 

Todo esto sirve para determinar que se trata de una Iglesia 
que ha perdido su función en el siglo XVI al no declarase 
como parroquia. La consecuencia inmediata es la pérdida del 
contingente humano necesario para su mantenimiento. La red 
parroquial se reorganiza en el Arzobispado de Sevilla entre el 
Concilio Provincial de 1512 y el Concilio de Trento, cuando los 
vecinos y la tierra asociada a la Iglesia mantienen la fábrica y 
el servicio de cura. En la documentación del siglo XVI deja de 
aparecer como perceptora de rentas.

Su emplazamiento revela su importancia durante la Baja Edad 
Media. Controla un paso natural fundamental para la conexión 
del territorio con el inmediato del sur de Badajoz, la Ribera de 
Huelva, que sirve de conexión norte-sur en su enlace con la Vía 

FIG.4.184. Hornacina para altar. Material reutilizado  
en fase primitiva y formalización del arco en el siglo 
XVIII.
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de la Plata, así como conecta la Sierra de este a oeste por los 
pasos naturales de la Ribera del río Múrtigas. Este hecho será 
diferencial respecto al resto de edificios, pues las necesidades 
del territorio obligarían al establecimiento de puntos de control, 
que además de San Salvador contaría con las ermitas de Santa 
Ana y la Coronada, es decir, los límites más septentrionales del 
antiguo territorio controlado por Aracena. Ante esta tesitura, 
cabe preguntarse si el edificio, sin responder a la tipología de 
Iglesia extendida por la Sierra como son las iglesias de ábside 
diferenciado, revela un uso encaminado al control y la defensa 
del territorio en caminos o pasos naturales y, por lo tanto, fuera 
concebida como edificio de uso militar tras la conquista y 
posterior pacificación producida entre 1240 y 1278, por lo que 
se puede asegurar a un arco cronológico entre 1278, cuando 
se establecen los límites del territorio respecto de las Órdenes 
Militares que controlan el sur de Badajoz y la colonización del 
espacio interior, un proceso rastreable durante todo el siglo 
XIV. 

B. Fase 2. Siglo XVIII.

Ciertas obras modifican poco la traza primitiva. Gracias a 
la documentación archivística se puede proporcionar una 
cronología concreta a una serie de operaciones constructivas. 
El resultado final que se aprecia en la lectura paramental es 
que el único hueco de acceso del edificio es el resultado de 
ensanchar el anterior para dar servicio a las necesidades 
litúrgicas. Es una obra fechada entre 1789 y 1792. Al poco 
tiempo, se decidieron una serie de obras en las que destaca 
la reedificación del muro lateral norte, el único que cuenta 
con un hueco para dar luz al presbiterio. Además, fue rehecho 
el arco que conforma la Capilla Mayor. Se trata de un arco 
de medio punto apoyado sobre pilares pétreos de material 
reaprovechado. Estas obras son fechables entre 1794 y 1795 
(FIG.4.186). 

4.2.15.6. Conclusiones. 

La investigación sobre este inmueble ofrece datos de gran 
relevancia. En primer lugar, nos encontramos ante una tipología 
desconocida en el territorio que ocupa, es decir, una Iglesia de 
una sola planta con testeros rectos, sin ábside diferenciado. En 
segundo lugar, se ha podido ajustar la cronología de una serie 
de operaciones constructivas encaminadas a la conservación 
del inmueble, que no lo modifican espacialmente. 

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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FIG.4.185. Planta iglesia de San Salvador. Fases.
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FIG.4.186. Volumetría y sección de estado actual. Levantamiento 3D.
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FIG.4.186. Volumetría y sección de estado actual. Levantamiento 3D.

4.2.16. Iglesia de San Pedro y San Pablo en Puerto 
Moral.

4.2.16.1. Descripción general. 

La Iglesia de San Pedro y San Pablo se encuentra en el sector 
noroeste de la población de Puerto Moral, situada en la zona 
nororiental de la comarca serrana. El edificio ocupa una 
manzana exenta delimitada por las calles Rábida y Virgen de la 
Cabeza y por una plazoleta frente la fachada principal. Cuenta 
con su acceso principal por los pies mediante la portada que 
se abre a la plazoleta. También se puede ingresar por la lateral 
de la calle Virgen de la Cabeza. 

El espacio principal es una única nave rectangular dividida en 
tres tramos mediante arcos transversales. La planta se remata 
con un presbiterio de planta cuadrada diferenciado de la nave 
por un arco triunfal apuntado. Además, el edificio cuenta con 
tres espacios diferenciados de la nave. En el lado de la Epístola, 
a los pies de la Iglesia, se sitúa la capilla bautismal de planta 
cuadrada. En los lados de la Epístola y del Evangelio del tramo 
de la nave más cercano al presbiterio se sitúan dos capillas. 

FIG.4.187. Iglesia de San Pedro y San Pablo en Puerto Moral. Plano de situación.

FIG.4.188. Iglesia de San Pedro y San Pablo. Foto 
IAPH.
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La de la izquierda se dedica a Nuestra Señora del Buen Fin y 
la de la derecha, algo mayor que la anterior, a la Virgen de la 
Cabeza. La Iglesia se cubre con rollizos y tablazón de madera 
en el espacio de la nave mientras que las capillas laterales 
observan diferentes sistemas de cubrición. La capilla de la Pila 
Bautismal se cubre por una bóveda vaída compuesta de cuatro 
nervios que culminan en una circunferencia dividida en ocho 
sectores y un círculo central. Las otras dos capillas laterales 
se cubren mediante bóveda de cañón. El presbiterio presenta 
una bóveda nervada en cuyos plementos se encuentran con 
una capa pictórica. Finalmente, la sacristía se sitúa al sur del 
presbiterio. 

La fachada principal se organiza con portada centrada, óculo 
superior y espadaña (FIG.4.189). La portada tiene un arco de 
medio punto apoyado en pilastras con imposta moldurada 
y enmarcado por dos columnas sobre las que se sitúa un 
frontón en cuyo centro aparece un óculo. La espadaña se 
compone de tres pilares creando dos cuerpos de campanas 
rematados por arcos de medio punto separados por columnas, 
al igual que la portada. El segundo cuerpo presenta un frontón 
triangular interrumpido en su parte central por un hueco para 
la campana. La fachada de la Epístola queda organizada 
por la capilla de bautismo, la portada, la Capilla de la Virgen 
de la Cabeza y la sacristía (FIG.4.190). La portada lateral es 
similar a la anterior con pilares de sección triangular en lugar 
de columnas y el frontón se encuentra rematado por bolas 
(FIG.4.191). Presenta dos vanos, una ventana de reducidas 
dimensiones junto a la portada lateral y otra en la sacristía. 
El mismo esquema compositivo, aunque sin portada, se 
encuentra en el muro del Evangelio, con un vano tipo saetera 
cegado y otra ventana con costero en la Capilla de Nuestra 
Señora del Buen Fin (FIG.4.192).

4.2.16.2. Información recogida en las fuentes bibliográficas.

Apenas se tiene información bibliográfica acerca de esta 
Iglesia. Los primeros en darla a conocer fueron Rodolfo Recio 
y Eduardo del Valle (1982: 68-79). Presentan por primera vez 
en planta los tipos de fábricas, diferenciando la mampostería 
ordinaria por épocas y distinguiendo la que tiene verdugadas 
de ladrillo. Al poco tiempo, Diego Angulo (1984: 134) elevará un 
informe para pedir protección para el edificio. 

Recientemente, se ha datado el presbiterio en el siglo XV y se 
ha determinado el resto como una gran transformación en la 
que intervino hacia 1560 Hernán Ruiz II (Oliver et al 2004). José 
María Sánchez pronunció una conferencia sobre la Iglesia en 
las Jornadas del Patrimonio de la Sierra celebradas en Puerto 
Moral en 2013, cuyas actas aún no han sido publicadas.FIG.4.192. Fachada norte.

FIG.4.191. Portada de entrada lateral.

FIG.4.190. Fachada sur.

FIG.4.189. Fachada principal.Foto IAPH. 
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4.2.16.3. Información recogida en las fuentes documentales.

Sobre ésta Iglesia no se tienen fuentes archivísticas de 
relevancia. 

4.2.16.4. Procesos constructivos. 

La Iglesia de San Pablo y San Pedro de Puerto Moral presenta 
planta de una sola nave con ábside diferenciado y una serie 
de construcciones anexas (FIG.4.193). La ausencia de 
revestimiento exterior permite la lectura constructiva de sus 
paramentos.

A. Ábside.

El ábside es de planta cuadrangular rematado en cabecera 
de testero recto con contrafuertes de sección rectangular 
dispuestos en dirección diagonal respecto a la esquina. Se 
adosan a hueso a la fábrica de mampostería ordinaria lo que 
indica su construcción posterior (FIG.4.194). La bóveda del 
ábside es de arcos ligeramente apuntados y se remata en 
su arranque por un escalón que podría servir para apoyar la 
cimbra en los muros. El arco toral es apuntado (FIG.4.195). 

En las fábricas de mampostería se produce un cambio de 
ritmo, conservando hacia la parte baja y media-alta un módulo 
más pequeño con ripio y, en la cumbre, una piedra de módulo 
más alargado y cara más trabajada, lo que concuerda con dos 
fases en la construcción siendo la bóveda de la segunda. 

B. Muros perimetrales. 

La planta del edificio se divide en tres tramos por dos arcos 
perpiaños. La capilla del Buen Fin se adosa al muro ya que 
tapa parte del contrafuerte norte, abriéndose el hueco 
correspondiente al arco de medio punto de acceso a la nave. 

La diferente cota del cajeado de la fábrica del muro norte, a 
ambos lados del contrafuerte central, revela que estos paños 
se construyen en dos momentos distintos; siendo levantado el 
tramo oeste al mismo tiempo que el muro de fachada donde 
se inserta la portada. 

Las tres estancias del muro sur solo dejan libre el paño en el 
que se inserta la portada lateral por un enjarje simple mediante 
la utilización de mampuestos y ladrillos a modo de perpiaños. 
Una primera fábrica de mampostería, en la sacristía, llega  hasta 
la media altura a la que llega este contrafuerte, ocurriendo lo 
mismo en el ábside. Se observa cómo a esta cota se enjarja 
de forma simple al ábside y el tramo superior a hueso. En 

FIG.4.194. Vista exterior del ábside.

FIG.4.193.Vista interior de la nave.

FIG.4.195. Detalle de bóveda de arcos apuntados. 
Cubrición del ábside.
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FIG.4.221. Planta de la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo. Fases.

la esquina oeste tuvo que ser desmontado un contrafuerte 
para colocar una esquina de ladrillo en cremallera. Sobre esta 
fábrica de ladrillos de la esquina de la sacristía, se adosa la 
fábrica de mampostería y ladrillo de la Capilla de la Virgen de 
la Cabeza que tapa parte de un contrafuerte como ocurre en la 
capilla opuesta. 

La capilla bautismal comprende una operación constructiva 
de mayor porte. La relación respecto a la fachada del hastial 
es de enjarje simple, mediante fábrica de ladrillo que actúa de 
cremallera. La fachada y la capilla bautismal se ejecutan en un 
mismo momento constructivo. 

4.2.16.5. Evolución histórica.

A. Fase 1. Siglo XV.

Las primeras fases constructivas de esta Iglesia se manifiestan 
en el ábside y la sacristía, donde los contrafuertes adosados a 
la esquina son obra posterior. Se produce un enjarje de forma 
simple en la parte baja y se adosa en la superior, lo que revela 
dos fases constructivas diferentes, se elimina el contrafuerte 
situado al oeste y se construye una ventana (FIG.4.221). 

Los muros perimetrales de la nave también se ejecutan en este 
siglo por la relación que se tiene con las capillas laterales del 
Buen Suceso y de la Virgen de la Cabeza. La fase más antigua 
detectada comprende el ábside, la sacristía y el espacio de 
la nave, con las mismas dimensiones que presenta en la 
actualidad. 

Se trata de una fase construida a finales del siglo XV, según 
revela la comparación de la técnica constructiva con la de 
otras iglesias de la misma tipología como San Jerónimo, Santa 
Lucía o La Antigua, de mediados del siglo XV. (FIG.4.222). 

B. Fase 2. Siglo XVI.

Posteriormente, se ejecutarán obras de anexado de estancias 
laterales. La primera de ellas es la Capilla del Buen Fin, que se 
construye después del muro como denota la amortización de 
un contrafuerte. Presenta una mampostería diferente al resto 
de capillas del muro sur. 

C. Fase 3. 1560-1590.

Los cambios siguientes son apreciables en el muro sur. A la 
sacristía, se adosa la Capilla de la Virgen de la Cabeza que 
también amortiza un contrafuerte. En el segundo tramo se 
construye la portada lateral aprovechando parte del muro de 
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la fase primitiva y se enjarja con la Capilla Bautismal, con la 
misma fábrica que el muro de fachada principal y el primer 
tramo del muro norte.

Estas obras han sido relacionadas con la intervención de 
Hernán Ruiz II sobre la década de 1560 según se desprende 
del sistema de cubrición de la Capilla Bautismal y de la portada 
lateral. Una obra que ayuda a fecharlas es la portada lateral de 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de 1592, tal y 
como queda grabado. 

D. Fase 4. Siglo XVIII (1727).

En el lado de la coronación de la fábrica de ladrillo de la Capilla 
Bautismal se data una reforma en 1727, pues es la fecha de 
colocación de un reloj de sol. 

4.2.16.6. Conclusiones. 

El análisis paramental revela que la fase más antigua es el 
correspondiente a la construcción del ábside, la sacristía y el 
arranque de los muros laterales. 

Estamos ante un tipo definido de nave única y ábside 
diferenciado, cubierto mediante bóveda de nervios, asemejable 
a las iglesias de Santa Lucía, San Jerónimo o La Antigua. 

FIG.4.222. Restos actuales de la Fase 1. 
Reconstrucción 3D.
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4.2.17. Iglesias de origen bajomedieval no conservadas.

La información obtenida, tanto de archivo como gráfica, ha 
permitido seleccionar una serie de edificios de utilidad para 
la investigación que, o bien no han llegado en pie a nuestros 
días, o han sido eliminados o sustituidos. Son dos grupos 
de edificios que presentan características parecidas. En el 
primer grupo se hallan tres iglesias diseminadas por los 
límites del antiguo territorio medieval de Aracena, controlando 
espacios estratégicos hidrológicos, como el Río Odiel y la 
Ribera de Huelva. Nos referimos a las ermitas de La Coronada 
en Cortelazor, Santa Ana en Puerto Moral y la Iglesia de la 
antigua aldea de la Granada (FIG.4.223). En el segundo grupo 
presentamos una serie de iglesias a las que el Terremoto de 
Lisboa provocó el colapso estructural, siendo transformadas 
o eliminadas y construyéndose otra en su lugar. Tales serán 
los casos de las parroquias de Campofrío, Linares de la Sierra, 
Valdelarco, Galaroza y Fuenteheridos. 

Iglesia de santa Ana

Iglesia de La Granada

Despoblado de La Granada.

Campofrío Aldeafilla (La Granada de Río Tinto)

Corteconcepción

Iglesia de la Coronada

Cortelazor

FIG.4.223. Plano de situación de las iglesias de origen bajomedieval no conservadas. 

0 1km 5km 10km



223

CAPÍTULO 4Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  
análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

4.2.17.1. Ermita de La Coronada de Cortelazor. 

La actual ermita es un edificio levantado ex novo en 1962 
que sustituye a la anterior. Gracias a la documentación del 
Archivo Municipal de Cortelazor, se conoce que se trataba de 
una Iglesia de nave única dividida mediante arcos apuntados 
(Romero y Rivera 2006) en cuatro tramos, el primero de los 
cuales hace de Capilla Mayor (AGAS 1747) y rematada en 
testero recto (AGAS 1747, 1802). En 1793 (AGAS 1793) y 1802 
se decide elevar el muro de la Capilla Mayor y sus colaterales 
para proporcionar mayor pendiente a la cubierta, ya que se 
producían inundaciones, especificándose que el forjado era de 
teja vana sobre tillas muy antiguas y tenía algunos maderos 
podridos. 

El edificio adoleció siempre de un buen cuidado, como 
demuestra que desde 1747 se instruyan diligencias para que 
se trastejase y se colocase el suelo perdido y los portajes por 
entrar el agua. Esa situación se prolongó hasta 1804, cuando 
se tuvo que proceder al recalce de la cimentación del muro sur, 
para lo cual se procedió a una excavación profunda en la que 
apareció el oleario oculto, afirmando ser una manifestación 
de haber sido antigua parroquia (AGAS 1804). En dicha obra 
también se procedió al trastejado y se colocaron lanchas de 
pizarra como cornisas en lugar de madera como se había 
hecho anteriormente. Las obras fueron realizadas por el 
maestro Agustín Fonterla de Fuenteheridos (AGAS 1804). 

La documentación revela que la Ermita de La Coronada fue 
un edificio de planta rectangular con cabecera recta separada 
por arcos apuntados (FIG. 4.226 y FIG.4.227). Ejemplos en 
el territorio del mismo tipo constructivo se tienen en  San 
Salvador o San Bartolomé. A ellas le une además su ubicación 
en un punto estratégico del borde del antiguo territorio 
medieval de Aracena en su conexión por la Ribera de Huelva 
(FIG.4.224). Se trata de una de las parroquias más antiguas de 
Aracena junto con San Bartolomé y Santa Marina (Marmonje 
1782 [1992]). Las características formales y geoestratégicas 
llevan a pensar que se trataba de un edificio comprendido 
entre 1278 y 1450, coincidente con la pacificación y el proceso 
colonizador del espacio interior. 

4.2.17.2. Ermita de Santa Ana en Corteconcepción. 

La Ermita de Santa Ana, la que se encuentra en despoblado, 
se informaba en el siglo XVIII (AGAS 1723, 1747). Se relaciona 
con la Ermita de San Salvador, ubicándose en un espacio fértil 
y de control en la Ribera de Huelva, en el camino hacia la Vía 
de la Plata (FIG.4.225). En la actualidad, se encuentra anegado 
por el Embalse de Aracena, pero se puede reconocer una 

FIG.4.224. Detalle del bosquejo planimétrico del 
término municipal de Cortelazor. 1898. 
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extensión con tres núcleos edificatorios, que la documentación 
topográfica de finales del siglo XIX identifica como caseta, 
zahurdas y cortijo de Santa Ana. En la prospección del 
embalse, Eduardo Romero (1992: 341-350) reconoció en las 
inmediaciones tres yacimientos identificados como las aldeas 
de La Santa y Molinillos I y II de los siglos XIII-XIV.

La Iglesia permanece inédita, no encontrándose ninguna 
información bibliográfica, por lo que hay que remitirse a los 
datos documentales. Aparte de la escasa información de 
1723, una nueva visita en 1747 (AGAS 1747) advierte de un 
edificio de un solo cuerpo separado en cuatro tramos, siendo el 
primero donde se ubica la Capilla Mayor, en la que se especifica 
que están las paredes desnudas y la imagen se guarda en un 
tabernáculo de madera al igual que con las iglesias de San 
Salvador y La Coronada. Las tres ermitas tienen una misma 
formalización en planta, rectangular y de nave única con 
cabecera de testero recto. Su portal y cimientos no están 
empedrados (FIG.4.226 y FIG.4.227). Sólo se conocen obras 
de reparación de la cubierta, como sustitución de maderos y 
trastejado a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX 
(AGAS 1784, 1799 y 1802). 

La Ermita de Santa Ana guarda relación con las iglesias de 
San Salvador y La Coronada, pues actúan como guarda del 
paso natural de la Ribera de Huelva. La tipología coincide con 
las de San Bartolomé y San Ginés. En este caso, comparte 
contexto historiográfico entre 1278 y 1407,  con el poblamiento 
inmediato de los siglos XIII y XIV. 

4.2.17.3. Iglesia de La Granada en el Despoblado de la 
Granada. 

A partir de la conquista cristiana se produciría la colonización 
del espacio interior creando una serie de aldeas. Una de ellas 
será la de La Granada, que no podemos identificar con la 
actual La Granada de Río Tinto, pues durante el siglo XVI y 
hasta el siglo XVIII se llamó La Aldefilla. Tampoco se puede 
confundir con Las Granadillas, pues su parroquia conserva 
hoy día el ábside y la advocación a Santiago. La aldea de La 
Granada aparece como núcleo independiente de aldea (AGS 
1595) y, aunque se cita en la Visita de 1723, no se dice nada de 
su advocación (AGAS 1723).

La documentación topográfica permite conocer la ubicación 
actual de sus restos, no así la de la aldea que se encontraba 
en sus inmediaciones, pues han sido arrasados mediante 
tractores los pocos restos que se apreciaban a finales del 
siglo XIX. La Iglesia de La Granada se situaba por debajo de 
la aldea, más cercana al paso del Río Odiel, controlándola, 

FIG.4.227. Sección longitudinal tipológica de las 
iIglesias de la Coronada y Santa Ana. Hipótesis. 
Reconstrucción 3D.

FIG.4.226. Planta tipológica de las Iglesias de la 
Coronada y Santa Ana. Hipótesis.
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FIG.4.225. Plano de minutas del término municipal 
de Corteconcepción1898.
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en la vereda de su mismo nombre, situada entre la Vega de 
los Melonares y el Cerro de Las Solanas. El edificio no se ha 
podido visitar, pero es posible mediante ortofotografía conocer 
los restos materiales que se conservan. Las minutas de 1897 
levantadas para realizar el topográfico son más precisas al 
respecto, puesto que se representan los restos de la aldea, hoy 
desaparecida y la Iglesia, un edificio de 317 m2 en el que se 
observan dos estancias: una separada en la esquina del flanco 
sureste y otra en el interior, de 7,25 x 6,57 metros. Más allá 
de esta información no se aprecia una tipología reconocible 
(FIG.4.228 y FIG.4.229). 

4.2.17.4. Iglesias afectadas por el terremoto de Lisboa de 
1755.

El terremoto de Lisboa puso de manifiesto varias cuestiones 
en cuanto a la edificación religiosa en el territorio estudiado. 
El escaso número de vecinos de las aldeas y de sus recursos 
materiales había dado lugar a la construcción de iglesias 
pequeñas y de corta capacidad espacial. El terremoto de 1755, 
al que sucedió otro en 1773, promovió el colapso de bóvedas 
y techumbres fundamentalmente, situación avivada por los 
continuos temporales. A partir de 1786, los mayordomos 
de las fábricas y los concejos se pusieron en contacto con 
las autoridades eclesiásticas para emprender las labores de 
reparación (AGAS 1786) .

FIG.4.228. Plano de minutas del término municipal 
de La Granada de Río Tinto. 1949.

FIG.4.229. Ortofoto perteneciente a las ruinas de la iglesia de la Granada. GoogleMaps. 
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Como resultado, se da un impulso constructivo que transforma 
por completo algunos edificios hasta hacerlos irreconocibles, 
como en Campofrío y Galaroza, o los reedifica completamente  
como ocurrió en Linares de la Sierra, Alájar o Valdelarco. En 
otros casos, las obras significaron la sustitución de elementos 
comprometidos estáticamente, como en la Parroquia de 
Cortelazor en la que se sustituyó el campanario (1786). 

Del pleito consignado para la consecución del presupuesto 
necesario para las obras, se desprenden varios edificios con 
un posible origen medieval de cuyas trazas no ha llegado 
nada. Desde comienzos del siglo XVIII se venía identificando 
un problema de espacio en diferentes iglesias del territorio 
estudiado siendo patentes en la visita de 1723 (AGAS 1723) 
en las iglesias de Campofrío y de Linares de la Sierra que 
aparecen ya instituidas como parroquias en 1595 (ACS 1595). 
Tras el terremoto de Lisboa de 1755, vieron sus estructuras 
colapsadas provocando derrumbes (AGAS 1786), por lo 
que aprovecharon para reedificar sus iglesias. En el caso de 
Linares se reconoció un edificio estrecho y ábside abovedado. 
El terremoto tiró el campanario, al que se pretende elevar un 
segundo cuerpo, y el ábside, puesto que al carecer de buenos 
apoyos en el terreno se veía comprometida su estabilidad. 
Aunque se reconoce que los muros perimetrales y de la 
fachada principal se encuentran bien, el edificio que llega a 
nuestros días es una obra nueva de José Álvarez y Antonio de 
Figueroa (AGAS 1786). 

El caso de Campofrío es diferente. La Iglesia de San Miguel 
Arcángel emprendió unas obras que eliminaron el edificio 
anterior excepto el ábside (AGAS 1786). Se conoce el proceso 
constructivo del proyecto de Antonio de Figueroa y José 
Álvarez, culminado en 1792 gracias a la investigación de José 
María Sánchez Sánchez (2010: 53-98). Los restos materiales 
que quedan del edificio anterior poceden del ábside de planta 
cuadrada, cubierto por una bóveda de ladrillos a rosca que 
parece estar sostenida por nervios de ladrillo, una solución 
vista en la Ermita de San Jerónimo de Aracena. Del ábside y 
la descripción de la estrechez de la nave, se desprende que 
formalizó una única nave, posiblemente separada por tramos 
de arcos transversales como viene siendo normal en la zona, 
sabiendo que tuvo unas dimensiones de 19,64 x 8,15 metros 
según se desprende de la visita. Un dato importante es que, 
en una época anterior a la construcción de este edificio, los 
pobladores de Campofrío y de los alrededores iban a misa a 
una ermita cercana a La Granada de Río Tinto (Sánchez 2010: 
53-98) que, por estar situada en el valle inmediato y entre 
ambas poblaciones, probablemente fuera la descrita más 
arriba de La Granada, manifestando la importancia del control 
de los primeros tiempos de la colonización cristiana.
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Por lo tanto, según se desprende de la descripción de los 
problemas de las iglesias de Campofrío y Linares de la Sierra 
se deduce que, anteriormente, se tenían iglesias del tipo de 
nave única y ábside diferenciado en planta cuadrada. 

Un caso diferente lo constituye Alájar. Al igual que las 
anteriores emprendió en su fábrica de San Marcos reformas 
profundas, que venían a poner coto al edificio anterior (AGAS 
1786). Según la descripción que se tiene, antes de emprender 
las obras se conoce la existencia de un edificio que estuvo 
consagrado como parroquia en 1575 (Bendala et al 1992; 
Jiménez 2005) y que tuvo varias adiciones, una en 1616 y otra 
en 1693, como atestiguan un libro de bautismos y una placa 
de azulejos en la fachada (Oliver et al 2004). En 1595 aparece 
que la Fábrica de San Marcos tiene pocas rentas por estar 
terminada de poco tiempo para acá (ACS 1595). 

Gracias a la descripción aportada previa a la construcción 
del nuevo edificio y al plano que acompaña, estudiado por 
Alfonso Jiménez (1992; 2005), se conoce que el ábside del 
primer edificio es de tipo circular y queda amortizado entre la 
nave y el ábside del edificio resultante de los siglos XVI y XVII. 
Como apunta Alfonso Jiménez, existen ejemplo paralelos en 
el ábside de la Iglesia de Santa María de Almonaster la Real, 
la mezquita cristianizada, o en la Ermita de Santa Brígida, 
no dando por hecho que pueda ser de la misma fecha. La 
reforma del siglo XVI debió auspiciarse por la presencia de 
Arias Montano como ocurriese en otras iglesias serranas, por 
ejemplo, la Ermita de La Peña que actuaba como parroquia en 
los momentos de la obra. La presencia de un arcaísmo como 
el ábside de terminación circular se puede entroncar con el 
poblamiento islámico, documentado en la ladera de la Peña al 
menos desde el siglo XIV. 

Existen seis iglesias cuya antigüedad más allá del siglo 
XVIII está probada: la Parroquia de Santiago de Castaño del 
Robledo (Sánchez 2012: 327-343), Fuenteheridos (Vázquez 
y del Valle 1989: 17-39), Corteconcepción, Los Marines o 
Valdelarco (ACS 1595) e Higuera de la Sierra (Fal 1973). De la 
Parroquia del Espíritu Santo de Fuenteheridos, se conoce que 
en 1723 se estaba construyendo el arco toral (AGS 1723), obra 
que se debe a la eliminación del anterior ábside, lo que revela 
un edificio anterior al siglo XVIII. En 1786, se solicitaba que se 
procediese a la eliminación de la nave que había quedado de 
ese edificio antiguo, debido a que el terremoto de Lisboa de 
1755 había provocado desperfectos en la nave de la Iglesia 
por ser antigua y no en el ábside al haber sido reconstruido 
antes.
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Por último, la Parroquia de Galaroza está probada en 1553, 
cuando se independizó de Aracena. Existe como parroquia 
en 1595 (ACS 1595). En 1723 (AGAS 1723) se solicita que se 
reedificase su torre y chapitel, así como reformar el coro. El 
aspecto actual se debe a una gran transformación durante el 
siglo XVIII (AGS 1786). 
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4.2.18. Grupo de iglesias continuación del modelo 
edificatorio. 

Incluimos en el estudio dos iglesias cuya cronología supera 
los límites abarcados. Esta decisión se encardina en dos 
características. De un lado, porque continúan un modelo 
tipológico de nave única y arcos transversales que permite 
conocer los límites del sistema constructivo que nos atañe. 
De otro, nos sirven como indicador cronológico del sistema 
formal de algunas estructuras que aparecen transformando 
iglesias de época bajomedieval.

4.2.18.1. Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en 
Cortelazor.

A. Descripción general.

La Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Cortelazor 
se ubica, junto con el Ayuntamiento, en la plaza principal del 
municipio, en el borde noreste. El edificio ocupa una manzana 
delimitada por la Plaza de Andalucía y por las calles Parralejo 
y Virgen de los Remedios. Es una construcción sin linderos 
(FIG.4.230). 

Tiene su acceso principal por los pies, mediante la portada 
que se abre a la Plaza de Andalucía e, igualmente, se puede 

FIG.4.230. Iglesia de nuestra Señora de los Remedios en Cortelazor. Plano de Situación.
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ingresar a través de otra portada lateral, que comunica 
la Iglesia con la calle Virgen de los Remedios. El espacio 
principal del templo es una nave única, separada en cuatro 
tramos mediante arcos de medio punto apoyados sobre 
pilares de ladrillo e imposta moldurada. El presbiterio es de 
planta cuadrada diferenciado mediante arco de ladrillo de 
medio punto. Cuenta además con la sacristía, a la que se 
accede desde el presbiterio y a su planta superior mediante 
una escalera exterior sita en la calle Parralejos. En esta 
misma línea de fachada, pero en los pies, se sitúa el cuerpo 
de la torre campanario y unas dependencias a las que se 
accede desde la torre, además de otra portada que comunica 
la Iglesia con la calle Parralejos. En  el lado del Evangelio se 
encuentran la capilla bautismal y otras dependencias con 
vano de iluminación que da a los pies de la Iglesia. La nave 
se cubre mediante vigas de madera escuadradas y tablazón 
que soportan un tejado a dos aguas de teja. El presbiterio se 
cubre con bóveda vaída de nervios radiales y concéntricos. 

B. Información recogida en las fuentes bibliográficas. 

Alfonso Pleguezuelo Hernández y Alberto Oliver Carlos 
(1993: 135-148) descubren su evolución histórica. Se 
inicia a finales del siglo XVI respondiendo a un tipo de 
Iglesia muy difundido por la comarca, formalizado por un 
ábside diferenciado de planta cuadrada y testero recto, así 
como por una única nave divida por arcos transversales. 
Se pueden distinguir tres fases que se van añadiendo a 
partir de la Iglesia primitiva. La primera fase se remonta 
a la segunda mitad del siglo XVI, según el tipo edificatorio 
aludido. Una segunda fase en el siglo XVII concluye la nave 
y la capilla bautismal. Por último, se tiene una tercera fase 
desarrollada en la segunda mitad del siglo XVIII, que amplía 
con un tramo más la nave por los pies y cuya consecuencia 
fue la construcción de una fachada principal nueva y la torre 
campanario (Oliver et al 2004). 

C. Información recogida en las fuentes documentales. 

Las fases de la evolución histórica de la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Remedios de Cortelazor se apoya 
documentalmente en las informaciones aportadas por los 
Libros de Fábrica del Archivo Parroquial y por el Archivo 
Diocesano de Huelva (Pleguezuelo y Oliver 1993: 135-
148). Estos autores sitúan las trazas según los postulados 
de Hernán Ruiz II hacia 1565, como atestiguan otras 
construcciones en Puerto Moral, Zufre o Aracena. Sus obras 
se extenderán desde 1570 hasta 1784. 

Fase 1

0 1m 5m 10m

Fase 2

FIG.4.231. Planta de la iglesia de Nuestra Señora 
de los remedios. Fases.
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C. Procesos y evolución histórica.

A partir de la documentación de archivo se puede determinar 
el proceso constructivo. Se han documentado las obras 
del ábside entre 1570 y 1578. A partir de 1578 comienza a 
levantarse la nave y se concluye la sacristía y, entre 1580 y 1590, 
se constata la construcción del segundo arco transversal y se 
procede a cubrir el primer tramo desde el ábside. Las obras 
de la nave continúan entre 1590 y 1609, cuando se terminan 
el tercer arco transversal, el muro del hastial y la cubierta 
completa de la nave.

La segunda fase se documenta entre 1685 y 1771, cuando 
se realizan la portada principal, añadidos de estancias en 
la sacristía y el campanario. Finalmente, en 1784 Fernando 
Rosales amplía la nave por los pies, proyectando una nueva 
fachada del hastial y la torre campanario (FIG.4.231). 

D. Conclusiones. 

La inclusión de esta Iglesia con una construcción tan tardía 
se debe a dos razones. En primer lugar, es un edificio que 
presenta unas características y técnicas constructivas que 
se repiten en varios de los edificios religiosos del territorio 
medieval estudiados en estas páginas. La documentación 
fecha elementos constructivos que pueden ser utilizados 
como fósiles guía para determinar la cronología y fases 
constructivas correspondientes en otros edificios, que 
presentan los mismos caracteres pero que no cuentan con 
una cronología concreta. En segundo lugar, permite conocer la 
evolución de un tipo de iglesias que surge durante el siglo XV. 
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FIG.4.232. Iglesia de San Antonio de Higuera de la Sierra. Plano de situación.

4.2.18.2. Ermita de San Antonio de Higuera de la Sierra.

La Ermita de San Antonio se ubica en la población de Higuera 
de la Sierra, en el antiguo camino de salida hacia Sevilla. 
Queda delimitada por la calle Virgen del Prado y la Plaza de 
San Antonio (FIG.4.232). 

La Iglesia cuenta con un acceso principal por los pies, 
mediante portada que se abre a la calle Virgen del Prado. El 
espacio principal de la Iglesia presenta nave única rematada 
por un presbiterio. La nave está delimitada por dos tramos 
separados por un arco diafragma y cubierta por bóveda 
de cañón. El presbiterio queda diferenciado mediante arco 
triunfal de medio punto, siendo de planta cuadrada y cubierto 
por bóveda vaída. Desde el presbiterio se da acceso a la 
sacristía de planta cuadrada cubierta mediante cúpula sobre 
trompas (FIG.4.234). 

La fachada principal se organiza en torno a una portada y 
espadaña. La primera consiste en un arco de medio punto 
rebajado sobre una imposta moldurada, rematada con una cruz 
latina. La espadaña se compone por tres pilares prismáticos 

0 100m 500m

FIG.4.233. Iglesia de Santo Antonio de Higuera de 
la Sierra. 

FIG.4.234. Vista interior de la nave.
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500m

con dos arcos de los que penden dos campanas. Sobre dichos 
pilares, se asienta un frontón rematado por dos pirámides 
sencillas y con una cruz de forja en el centro (FIG.4.233). 

La fachada oeste presenta adosada una vivienda donde vivía 
la santera, con acceso independiente desde la calle, que no 
está comunicada con la Iglesia.

Se pueden establecer dos fases constructivas. Al siglo XVI 
corresponde el ábside, cuya traza es igual al de Santa Marina o 
el de San Antonio de Carboneras. Posteriormente se conocen 
intensas obras entre 1746 y 1747 (Oliver et al 2004), periodo 
al que deben corresponder el cuerpo de la nave y la sacristía 
(FIG.4.235 y FIG.4.236). 

Fase 1

0 1m 5m 10m

Fase 2

FIG.4.235. Planta de Santo Antonio. Fases.
FIG.4.236. Volumetría 3D. Fases 1 y 2. Sección 

del estado actual. 
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4.2.19. Indicadores cronológicos. 

Dentro del paisaje denominado como Banda Gallega existieron 
otras antiguas demarcaciones eclesiásticas como Almonaster, 
Cortegana y Cumbres Mayores. Esta zona ha sido estudiada 
por Alfonso Jiménez (1981;2005) y por intervenciones 
arqueológicas puntuales (Romero y Rivera 2013: 2097-2110) 
que permiten el establecimiento de indicadores cronológicos.

4.2.19.1. Ermita de San Pedro de Aroche. 

La Iglesia de San Pedro de Aroche presenta una planta de tres 
naves y ábside diferenciado en dos tramos, inicio rectangular 
y culminación semicircular. Se sitúa en un valle cercano a 
la localidad de Aroche donde antes se emplazó una ciudad 
romana, aprovechando construcciones precedentes como se 
ha podido comprobar mediante intervenciones arqueológicas. 
Además comprende una serie de estancias y un pórtico 
alrededor del edificio (FIG.4.237). Se puede ingresar por la 
portada de los pies, con un vano de arco apuntado de doble 
arquivolta y sillares de granito. También se puede acceder 
por dos portadas laterales. En el flanco norte, se abre un arco 
apuntado construido en ladrillo con arquivolta de lóbulos 
enmarcado por pilastras y rematado en dintel de ladrillo en 
esquinilla (FIG.4.236). En el flanco sur, se abre una portada 
de arco apuntado rematada en alfiz de ladrillo (FIG.4.239). 
La fachada original queda organizada por el pórtico que se 
extiende por todo el muro de la fachada principal y del costado 
sur. Encima del vano de acceso de la portada principal se tiene 
una torre campanario. 

El tramo recto del ábside, que es de planta rectangular y 
terminación curva, se organiza mediante arquillos ciegos de 
doble o triple arquivolta de ladrillo. En el lado curvo presenta 
una ventana. Se cubre mediante bóveda de crucería de un 
tramo recto en espinazo y otro poligonal de cinco lados que 
se apoyan mediante columnillas de piedra sobre los muros. 
Además, presenta una ventana partida en dos y con un arco 
lobulado que se superpone a un rosetón y dos arquivoltas de 
herradura (FIG.4.242). 

El interior se organiza dividiendo el espacio mediante dos 
arcadas longitudinales de arcos apuntados enmarcados en 
alfiz que se apoyan en pilares achaflanados. Se rematan con 
una arco apuntado transversal de paso al ábside (FIG.4.240 y 
FIG.4.241). 

Se tienen cuatro fases constructivas en el edificio (FIG.4.243), 
documentadas a partir de las restauraciones realizadas a 
partir de 1972 por Rafael Manzano, siendo estudiado por 
Alfonso Jiménez (1981, 2005). Se pueden distinguir tres fases 

FIG.4.237. Ermita de San Pedro.

FIG.4.236. Vista exterior del ábside.

FIG.4.239. Arco de portada principal.
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medievales de las cuatro. La primera de ellas se identifica con 
la parte baja del ábside y de todo el muro norte; la segunda 
fase corresponde a la parte alta del ábside con la ventana, el 
abovedamiento y la puerta de la fachada principal tratándose 
de elementos del siglo XIV. A esta segunda fase responde 
también la división interna de la planta en tres naves mediante 
arcos apuntados con alfiz. Finalmente, se emprende una 
ampliación por el sur, fechable en el siglo XV, que abarca la 
portada lateral y dos arcos enmarcados en alfiz sobre pilares 
de piedra embutidos en la fábrica. 

El aspecto general del edificio queda transformado entre 1786 
y 1788 (AGAS 1788), cuando se decide realizar obras para la 
elaboración de los portales que rodean la fachada principal 
y todo el muro sur. Implican la modificación del espacio 
ampliado en el siglo XV, puesto que los dos arcos apuntados 
marcan la existencia de un espacio abierto rompiendo el muro 
de la primera fase, a excepción de su primer tramo desde la 
cabecera, y ahora se amortizan para construir la casa del 
santero. Las modificaciones de esta fase tratan también 
la esquina noroeste, donde se crea un nuevo espacio con 
acceso desde el exterior ampliando con un último pórtico. 
La construcción de los portales fue una reivindicación de 
finales del siglo XVIII cuando se establece que es necesario 
construir portales nuevos para sustituir a otros que habían 
caído por su antigüedad. El cuerpo de campanas se debe a 
las obras del siglo XVIII. Es manifiesto el cambio por el empleo 
de mechinales, mortero diferente y mampuestos de menor 
módulo. La existencia de la torre es anterior a 1786. 

FIG.4.240. Vista interior de la nave.
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Tipológicamente, se trata de una Iglesia de tres naves y ábside 
diferenciado desde la primera fase, según demuestra que el 
muro de cierre norte corresponda a su fase primitiva. El aula 
se compartimenta en un espacio de tres naves y tres tramos 
mediante dos arcadas apuntadas longitudinales que recrecen 
los muros testeros colocando dos ventanas de tipo saetera. El 
tramo de los pies se describe en tres ámbitos con otra ventana 
saetera en fachada. Lateralmente, se abren dos estancias 
mediante arco apuntado apoyado en pilares de piedra de 
granito sin alfiz. Actualmente se encuentran amortizados los 
huecos por las obras del siglo XVIII que construyen la casa del 
santero, aprovechando este espacio y el abierto en el muro sur. 
Se levanta en dos plantas, como manifiestan parte del forjado 
en la estancia central y el vano de acceso. 

Durante el siglo XV, se abren dos huecos en el muro sur que 
amplían el espacio enrasado con la línea de la portada del arco 
apuntado del sur. Actualmente amortizado por la construcción 
de la casa del santero, pudiera tratarse de alguna apertura de 
una capilla privada. 

La cronología se ha visto apoyada por la intervención 
arqueológica llevada a cabo para la excavación del foro romano 
de Turóbriga, que afecta a parte la ermita. De esta forma, se ha 
podido documentar un cementerio entre los siglos XIII y XV, 
además de estructuras agrarias como un pozo y una noria del 
siglo XVI (Vidal et al 2000: 347) 

FIG.4.241. Arco apuntado con alfiz.

FIG.4.242. Arco triunfal apuntado y ábside.
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FIG.4.243. Planta de San Pedro de Aroche. Fases.
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4.2.19.2. Iglesia de San Miguel de Cumbres Mayores. 

La Iglesia de San Miguel ha sido denominada como Iglesia de 
la Magdalena cuando se dio a conocer por Alfredo Morales 
(1976) y, posteriormente, por Alfonso Jiménez (1981), cuyas 
recientes investigaciones la designan como de San Miguel, al 
igual que la actual Parroquia de Cumbres Mayores (Jiménez 
2005) (FIG.4.242). 

Solo se conserva parte del ábside que describe una planta 
rectangular rematada en semicírculo (FIG.4.245), con tres 
arranques de nervios de ladrillo de sección rectangular de los 
cuales dos se cruzan en el primer tramo del ábside, apoyados 
en ménsulas de piedras, y el tercero es transversal apareciendo 
justo antes del espacio semicircular (FIG.4.246). Estos nervios 
formalizarían cinco casquetes. En alzado, se conservan en la 
parte superior un friso de ladrillo en esquinilla y una ventana de 
tipo saetera. Sobre el espacio se esparcen varios sillares que 
pudieron formar parte del arco toral (FIG.4.247). De su desarrollo 
solo se conoce el arranque del muro norte. Técnicamente, se 
acomete su construcción mediante fábrica de mampostería 
tomada con cal y mampuestos regularizados en hiladas con 
cierto tratamiento y puesta en obra. El aspecto actual se debe 
a la reutilización material para construir unos portales en la 
Ermita de Nuestra Señora del Amparo de Cumbres Mayores en 
1759 (Rodríguez 2001) y en la Ermita de la Esperanza. 

Sobre el solar donde se levanta existen restos romanos 
diseminados, aprovechando varios sillares, identificados con 
la aldea de colonización anterior a la construcción del castillo 
por Sancho IV en 1293. De hecho, la cercanía de la frontera 
obligó a su traslado y reclusión en un recinto fortificado (Valor 
2005: 109-125). 

4.2.19.3. Ermita de Las Virtudes de La Nava.

La Ermita de Las Virtudes de La Nava se sitúa en despoblado, 
en el lugar de un núcleo tipo aldea de repoblación anterior al 
proceso de poblamiento de La Nava, cercano a otro del siglo I 
pero no relacionado directamente con la iglesia. Responde al 
tipo de Iglesia de planta de tres naves y ábside diferenciado 
en dos tramos, uno rectangular y otro poligonal de tres 
lados. Al edificio se puede ingresar por la única puerta lateral, 
que consiste en un arco apuntado enmarcado en pilastras 
de ladrillos. Interiormente, se tienen arcos transversales 
apuntados que apoyan sobre pilares rectangulares de ladrillo 
achaflanados, Hacia los pies, se divide el espacio en dos 
estancias laterales (FIG.4.248). 

Previamente a su restauración, ha sido intervenido con 
metodología arqueológica, que ha revelado su construcción 

0 1m 5m

FIG.4.242. Planta de San Miguel.

FIG.4.245. Vista general de la ruina.

FIG.4.246. Detalle del arranque de los nervios 
apuntados.

FIG.4.247. Vista trasera del ábside con friso de 
esquinillas.
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entre los siglos XIII y XIV con transformaciones en el siglo XV y 
XVII (Romero y Rivera 2013: 2097-2110). En segundo lugar, se 
ha determinado su tipología edilicia, pues responde al tipo de 
planta de tres naves y ábside diferenciado que caracteriza el 
territorio siguiendo las trazas de San Pedro de Aroche, Santa 
Marina de Valdezufre o Santo Domingo de Aracena. Además 
,se transforma sustituyendo la división interior de la nave 
mediante arcos longitudinales por otra de arcos transversales 
durante el siglo XV. 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

0 1m 5m 10m

FIG.4.248. Planta de la Ermita de las 
Virtudes. Fases.
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5.1. Introdución.

Se ha estudiado la evolución edilicia de las iglesias de la Vicaría de 
Aracena reconociendo las fases medievales a través del análisis 
paramental. Mediante la individualización y clasificación de las 
variables constructivas de la fase histórica se pueden establecer 
tipos funcionales.  

Se trata de caracterizar una arquitectura de un área homogénea 
proporcionando ejemplos que ayuden a establecer cronologías 
más seguras de la edificación medieval. Como resultado, se 
presenta, en primer lugar, la sistematización tipológica de las 
variables y, en segundo lugar, la caracterización de la arquitectura 
eclesiástica, por lo que el análisis cronológico se realiza a través 
de criterios funcionales, formales y técnicos. 

5.2. Cimentación.

5.2.1. Cimentación continua. 

El tipo más documentado es de zapata contínua o zanja corrida, 
correspondiendo a la cimientos de los muros. A este tipo se 
adscribe la práctica totalidad de los edificios analizados. 

En ocasiones, se construye el muro continuo sin zanjas o zócalos 
de cimentación recurriendo simplemente a su levantamiento 
sobre un estrato geológico. Esta operación mínima se observa 
en las iglesias de San Jerónimo, Santa Lucía, San Antonio y Santa 
Brígida. En todos estos casos se procede a un mínimo cajeado 
del terreno. Cuando se encuentra una zona rocosa se reserva 
para el ábside. Donde no hay roca se mejora el terreno con una 
capa de mortero de cal.

Otras veces, la zanja corrida se rellena con una capa de mortero 
de cal, como en San Ginés, con un espesor aproximado de 70 cm 
en Santo Domingo o, a veces, se formaliza mediante un pié de 
amigo, tal es el caso de la cimentación de la nave en La Antigua.

En la Iglesia de Santa Catalina es necesario el rebaje del terreno 
en la zona más alta para poder depositar la tierra sobrante en 
la parte baja, o en ladera, para crear una terraza. A ello obliga la 
disposición de la Iglesia en ladera.

5.2.2. Cimentación discontinua. 

Los cimientos discontinuos son los empleados en elementos 
exentos como pilares, contrafuertes o columnas. En unos 
casos ,se excava una fosa de cimentación; en otros, se apoya 
sobre sustrato rocoso. Otras veces, se regularizan las aristas 
del sustrato natural constituido por una pieza pétrea de piedra 
metamórfica cuya foliación permite elementos de apoyo con 
pieza alargada y plana.
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FIG.5.1. Iglesia de San Jerónimo. FIG. 5.2. Iglesia de Santa Lucía. FIG. 5.3. Iglesia de Santo 
Antonio en Carboneras

FIG. 5.4. Iglesia de San Ginés. FIG.5.5.Iglesia de Santo Domingo. FIG.5.6. Iglesia de San Jerónimo.

FIG.5.7. Iglesia de La Antigua. FIG.5.8. Iglesia de Santa Catalina.

Ejemplos de cimentación.
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5.3. Muros.

A continuación, se clasifican los muros de las iglesias 
estudiadas, según las condiciones de ejecución de las 
fábricas.

5.3.1. Mampostería de material irregular con hiladas 
horizontales.

5.3.1.1.Muro lateral Norte de la Iglesia de Nuestra 
Señora de La Antigua en La Umbría. 

Descripción: Mampostería de esquistos, cuarzos-
esquistos y, en menor proporción, de gneises cuarzo 
feldespáticos que reciben un tratamiento semielaborado, 
es decir, conformado mínimamente para su escuadrado 
sin careado del mampuesto. Describe hiladas 
horizontales unidas con mortero muy resistente. La 
puesta en obra se realiza colocando los mampuestos 
de mayor tamaño y muy irregulares en la base del muro 
para ir creciendo altura mediante las piezas con mayor 
índice de tratamiento, dejando para la mitad superior 
del muro el empleo, de mampuestos de menor tamaño 
dispuestos para conseguir la horizontalidad requerida 
(FIG.5.9). 

Grosor de la estructura: 85 cm.

Altura de las tongadas: 21 cm.
Dimensiones de los mampuestos: 14 x 51 cm / 22 x 25 
cm
Grosor de juntas: 2 a 4 cm.

Cronología: 1450 - 1500.
 
5.3.1.2. Fase 1 de la Iglesia de San Jerónimo en 
Aracena.

Descripción: Mampostería a base de piezas de granito y 
gneises cuarzo feldespáticos, elaborados parcialmente 
para darle cierto escuadramiento y dejar su cara vista. 
La estereotomía de los mampuestos se realizan en base 
a su obtención, aprovechando las vetas y estratificación 
natural. Se observan piezas rectangulares en dos 
posibles formas, una más plana y alargada, y otra más 
gruesa y de menor longitud. Se toman con abundante 
mortero de cal.

Grosor de la estructura: 50 cm.
Altura de las tongadas: 10 cm.
Dimensiones mampuestos: 8 x 20 cm / 15 x 17 cm
Grosor de juntas: 2 a 4 cm.
Cronología: 1420 - 1500.

FIG. 5.9. Mampostería con hiladas horizontales en 
la Iglesia de La Antigua en La Umbría. 

FIG.5.10. Mampostería irregular con hiladas    
horizontales en la Iglesia de San Jerónimo en 
Aracena. .
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5.3.1.3. Fase 3 de la Iglesia de San Jerónimo en 
Aracena. 

Descripción: Se diferencia del anterior por la reutilización 
del material al tratarse de una reforma, dotando una 
posición menos regular de los mampuestos y una 
puesta en obra en la que se vierte el mortero en el núcleo 
del muro y se coloca el mampuesto. Es de apreciar que 
el mortero puesto en obra no es suficiente para el relleno 
de la junta, por lo que necesita un repaso posterior.

Grosor estructura: 60 cm

Altura de las tongadas: 12 cm

Dimensiones de los mampuestos: 10 x 30 cm / 9 x 20 
cm

Grosor de las juntas: 1 a 3 cm

Cronología: Bajomedieval.

5.3.1.4. Testero de la Iglesia de San Salvador en Puerto 
Moral.

Descripción: Mampostería de elementos regulares e 
irregulares de esquistos, dispuestos en obra mediante 
hiladas horizontales. El núcleo de mampuestos se 
construye con abundante mortero sin un orden preciso, 
resultando un acabado en las juntas por expansión 
del mortero sobrante. Como recurso de nivelación, se 
emplean esquirlas de diferentes tamaños. 

Grosor de la estructura: 50 cm

Altura de las tongadas: 10 cm

Dimensiones de los mampuestos: 9 x 30 cm / 40 x 10 cm  
/11 x 20 cm

Grosor de las juntas: < 1cm

Cronología: Bajomedieval. Siglos XIV -XV.

FIG. 5.11. Mampostería irregular con hiladas 
horizontales en la Iglesia de San Jerónimo en 
Aracena. . 

FIG.5.12. Mampostería en la Iglesia de San Salva-
dor en Puerto Moral. 
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5.3.1.5. Muro del ábside de la Iglesia de  La Antigua en 
La Umbría. 

Descripción: Mampostería de esquisto pizarroso y 
esquisto feldespático de tamaño medio, con cierta 
regularidad en el acabado de la pieza y una puesta 
en obra que sigue un esquema con mampuestos por 
hiladas horizontales de forma rectangular y uso de 
esquirlas. La característica del acabado con el mortero 
consiste en su aplicación en las superficies de las 
juntas, cubriendo parte de la cara de los mampuestos. 
Además se caracteriza por el empleo de sillarejos en las 
esquinas de toba alternada con mampuestos y piezas 
de ladrillo.

Grosor de la estructura: 90 cm

Altura de las tongadas: 20 a 24 cm

Dimensiones de los mampuestos: 20 x 30 cm / 20 x 40 
cm

Grosor e las juntas: 1 a 4 cm

Cronología: 1450 - 1500.

5.3.1.6. Muro lateral norte de la Iglesia de la  La Antigua 
en La Umbría. 

Descripción: Mampostería de esquistos con tratamiento 
semielaborado dispuestos en obra por tongadas de 
dimensiones irregulares, con elaboración parcial, 
unidas con mortero consistente. Uso abundante de 
cuñas para nivelar las tongadas y rellenar los espacios 
entre las juntas. Se diferencia de la anterior por una 
menor definición de las tongadas constructivas. La 
característica principal de este cuerpo de fábrica es la 
terminación de sus esquinas utilizando sillarejo y ladrillo 
en la esquina.

Grosor de la estructura: 85 cm

Altura de las tongadas: 15 a 25 cm

Dimensiones de los mampuestos: 9 x 45 cm / 20 x 40 
cm

Grosor de las juntas: 1 a 3 cm

Cronología: 1450 - 1500.

FIG.5.13.  Mampostería del ábside de la Iglesia de 
la Antigua en La Umbría.  

FIG. 5.14. Mampostería del muro norte de la Igle-
sia de la La Antigua en La Umbría. 
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5.3.1.7. Muro lateral sur de la Iglesia de  San Salvador 
en Puerto Moral.

Descripción: Mampostería de diferentes dimensiones 
construida por tongadas regulares en las que se emplean 
los mampuestos de mayor tamaño e irregulares con 
piezas reutilizadas de un asentamiento romano próximo. 
En las juntas se utilizan esquirlas para regularizar las 
zonas menos homogéneas. 

Grosor de la estructura: 55 cm.

Altura de las tongadas: 5 a 15 cm.

Dimensiones de los mampuestos: 9 x 9 cm / 5 x 25 cm /  
20 x 25 cm

Grosor de las juntas: 1 a 3 cm.

Cronología: Bajomedieval. Siglos XIV - XV.

5.3.1.8. Muro lateral sur de la Iglesia de La Antigua en 
La Umbría. 

Descripción: Mampostería de elementos irregulares 
de esquito construida según tongadas regularizadas 
horizontalmente. La elaboración es parcial con el simple 
alisado de su cara vista sin ser careada. El núcleo se 
toma con mortero consistente en cuya aplicación cubre 
parcialmente los mampuestos. 

Grosor de la estructura: 90 cm.

Altura de las tongadas: 15 a 25 cm.

Dimensiones de los mampuestos: 20 x 40 cm / 15 x 60 
cm / 10 x 25 cm.

Grosor de las juntas: 1 a 4 cm.

Cronología: 1450 - 1500.

FID. 5.15. Mamposteria irregular dispuesta por 
hiladas horizontales en el muro sur de  la Iglesia de 
San Salvador en Puerto Moral. 

FIG. 5.16. Mamposteria irregular dispuesta por hila-
das horizontales en el muro lateral sur de la Iglesia 
de La Antigua en La Umbría. 
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5.3.1.9. Fase 2 de la Iglesia de San Jerónimo en 
Aracena.

Descripción: Aparejo de mampostería de granito y 
gneis cuarzo feldespático realizado por hiladas de 
dimensiones variables. Los elementos constructivos 
presentan una elaboración parcial, limitada a las caras 
exteriores. Se caracteriza por el grado de alineación 
horizontal, lo compacto de su mortero y la presencia de 
cuñas de nivelación.

Grosor de la estructura: 56 cm.

Altura de las tongadas: 9 a 15 cm.

Dimensiones de los mampuestos: 10 x 35 cm / 20 x 25 
cm.

Grosor de las juntas: 1 a 4 cm.

Cronología: Bajomedieval.

5.3.2. Mampostería de material y aparejo irregulares. 

5.3.2.1. Ábside de la Iglesia de Santa Lucía en Aracena.

Descripción: Aparejo de mampostería de dimensiones 
medias - grandes de forma irregular y sin ningún 
tratamiento, de granito y gneis feldespático regularizado 
sobre tendeles en cuya unión se emplea mortero de cal.  
Se aocia a un revestido final del muro.

Grosor de la estructura: 85 cm.

Altura de las tongadas: -

Dimensiones de los mampuestos: -

Grosor de las juntas: -

Cronología: 1420 - 1500.

FIG. 5.17. Mampostería irregular dispuesta por 
hiladas horizontales en la Fase 2 de la Iglesia de 
San Jerónimo en Aracena. 

FIG.5.18. Mampostería irregular dispuesta por    
hiladas horizontales en la Iglesia de Santa Lucía. 
en Aracena.. Fábrica vista durante las obras de 
2000.
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5.3.2.2. Muro lateral de la Iglesia de Santa Catalina en 
Aracena.  

Descripción: Aparejo de mampostería de grandes 
dimensiones de granito de forma irregular sin ningún 
tipo de tratamiento, regularizado en tendeles, unidos 
mediante grandes juntas de mortero muy compacto.  
El tratamiento final es el revestido del muro, evitando la 
visibilidad de la cara rugosa de los mampuestos. 

Grosor de la estructura: 84 cm.

Altura de las tongadas: -

Dimensiones de los mampuestos: -

Grosor de las juntas: -

Cronología: Bajomedieval. Siglo XV. 

5.3.2.3. Muro lateral  de la Capilla del Perpetuo Socorro 
de  la Iglesia de Santa Catalina en Aracena.

Descripción: Mampostería de elementos irregulares 
tratados en la cara externa y, en sus esquinas, con 
piezas rectangulares de grandes dimensiones que son 
regularizadas mediante esquirlas y mortero de cal muy 
compacto. 

Grosor de la estructura: 84 cm

Altura de las tongadas:

Dimensiones de los mampuestos:

Grosor de las juntas:

Cronología: Bajomedieval. Siglo XV.

FIG.5.19. Mampostería irregular dispuesta por 
hiladas horizontales en el muro lateral de la Iglesia 
de Santa Catalina en Aracena. Fábrica vista duran-
te las obras de 2013.

FIG. 5.20. Mampostería irregular dispuesta por 
hiladas horizontales del muro lateral de la Capilla del 
Perpétuo Socorro de la Iglesia de Santa Catalina en 
Aracena. Fábrica vista durante las obras de 2013.
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5.3.2.4. Muros del ábside y de la sacristía de la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo en Puerto Moral.

Descripción: Aparejo a base de mampostería irregular 
sin tratamiento alguno, unida mediante mortero 
consistente, tomado con menor cantidad de mortero 
en el núcleo del muro dejando que se expanda por las 
juntas. La falta de mortero en las juntas se termina con 
un rejuntado posterior. 

Grosor de las estructura: 72 cm.

Altura de las tongadas: -

Dimensiones de los mampuestos: -

Grosor de las juntas: -

Cronología: Bajomedieval. Siglo XV.

5.3.2.5. Muro del ábside en la Fase 1 de la Iglesia de 
Santa Brígida en Galaroza. 

Descripción: Mampostería irregular regularizada 
por hiladas horizontales de tamaño medio y cierto 
tratamiento en la cara exterior. Las piezas se unen 
mediante mortero de cal consistente. 

Grosor de la estructura: 84 cm

Altura de las tongadas: 20 a 25 cm

Dimensiones de los mampuestos: 30 x 30 cm / 15 x 50 
cm

Grosor de las juntas: 1 a 5 cm

Cronología: Bajomedieval. Siglo XIII- XIV.

 

FIG. 5.21. Mampostería irregular dispuesta por 
hiladas horizontales.en la Iglesia de San Pedro y 
San Pablo en Puerto Moral.

FIG. 5.22. Mampostería irregular dispuesta por 
hiladas horizontales en la Iglesia de Santa Brígida 
en  Galaroza. 
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5.3.2.6. Fase 1 de la Iglesia de  San Ginés en Aracena. 

Descripción: Fábrica de mampostería de grandes 
dimensiones compuestas por dolomías y, en menor 
medida, metavulcanitas escasamente elaboradas. 
Se trata de piezas de fácil extracción que tienden a 
su fragmentación. Se colocan con poco mortero y se 
emplean masivamente cuñas de nivelación. 

5.4. Contrafuertes. 

Los contrafuertes se adosan a los muros para contrarrestar 
los empujes horizontales de las cubiertas, transmitidos por 
los muros transversales o a las esquinas de los ábsides para 
contrarrestar los empujes horizontales, transmitidos por los 
nervios de las bóvedas. 

Los tipos documentados se limitan a los verticales de sección 
rectangular o circular. En la Iglesia de Santa Catalina se utilizan 
para contribuir a la contención del escalonamiento del terreno 
(FIG.5.24). 

Finalmente, se se tiene otro tipo de planta rectangular y fábrica 
de ladrillo en Santa Lucía y en La Antigua de La Umbría.

5.5. Traba y soluciones de esquina. 

De forma general, se observan dos tipos:

5.5.1. Soluciones de esquina con estructura 
independiente. 

5.5.1.1. Solución de esquina construida con ladrillos 
dispuestos regularmente con una alternancia de 
elementos a soga y tizón sobre un aparejo de 
mampostería. 

Se aprecia en la nave de La Antigua de La Umbría y en 
la Iglesia de Santa Lucía (FIG.5.25), ésta última con una 
disposición de hiladas 1S - 1T. 

FIG. 5.23. Mampostería de aparejo irregular 
correspondiente a la Fase 1 de la Iglesia de San 
Ginés en Aracena. 

FIG. 5.24. Tipos de contrafuertes. Santa Lucía, San 
Jerónimo y Santa Catalina.

FIG. 5.25. La Antigua y Santa Lucía. 
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La fábrica de ladrillo de la Iglesia de La Antigua presenta 
las siguientes características:

Esquinas de 
la nave

Suroeste 1T -1S - 
1S Módulo de  

ladrillo (en 
cms)

38 x 12 x 5

Llaga

(en cms.)

1-2

Noroeste 1S -1S 27 x 13 x 5 1-2

Noreste 1T-1S -1T 
- 1S 27 x 13 x 6 1-2

Equinas  del 
ábside

Sureste 3 x 21,5 x10
Noreste 7 x 23 x17

Tabla. 5.1. Morfología de la fábrica de ladrillo empleadas en las esquinas de la Iglesia de 

La Antigua en La Umbría. 

5.5.1.2. Se utiliza el empleo de sillarejo de toba bien 
careado, encuadrado en la esquina con alternancia de 
mampuestos y ladrillos. Este tipo se encuentra en la 
esquina del ábside de La Antigua de La Umbría (FIG. 
5.26).

5.5.1.3. La solución de esquina de la nave se realiza 
en ladrillo a soga y tizón con alternancia de cajones 
diferentes simulados, pues la fábrica de mampostería 
se adosa directamente sin conformar verdugadas de 
ladrillos (FIG. 5.27).

5.5.2. Soluciones de esquina con la misma fábrica 
que el resto de los muros.

 5.5.2.1. La mampostería empleada en los muros se elabora  
en esquina con dos caras superficiales vistas formando 
un ángulo de 90º, donde se traban los elementos del 
encadenado con el resto del paramento. Además, se tiene 
una mejor puesta en obra con mortero y juntas menores y 
mampuestos alargados.

Se documenta en San Salvador de Puerto Moral (FIG.5.28).

FIG. 5.26. La Antigua de La Umbría.

FIG.5.27. Santa Catalina.

FIG. 5.28. San Salvador.
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5.5.2.2. Igual que el tipo anterior pero utilizando un 
mampuesto de mayor tamaño 

Se documenta en los ábsides de Santa Lucía y de San 
Jerónimo.

5.5.2.3. El tratamiento de los mampuestos en esquina 
es menor al ser mampuestos irregulares sin seguir una 
horizontalidad clara. Queda documentado en el ábside 
de San Ginés (FIG.5.29).

5.6. Pilares. 

Todos los pilares documentados se relacionan con el espesor 
de los arcos que soportan y se construyen con el mismo 
aparejo de ladrillo formando hiladas horizontales. Sin embargo, 
contienen la misma clase de ladrillo, conformando hiladas que 
combinan sogas y tizones. 

5.6.1. Pilar adosado de sección cuadrangular, esquinas 
achaflanadas y línea de imposta sobresaliente en tres 
de sus lados. Construído en fábrica de ladrillo formando 
hiladas horizontales irregulares. 

Se documenta en las iglesias de Santa Lucía, La 
Antigua, San Jerónimo, San Bartolomé y San Antonio de 
Carboneras (FIG.5.30 y FIG.5.31).

Se documentn los pilares adosados del segundo tramo 
de la Iglesia de Santa Lucía de Aracena, presentando 
en el frente una secuencia de una hilada 1T - 1S - 1T, 
a continuación 2S - 1T y otra de 4T, y una secuencia en 
la profundidad del arco de 2S y 1T- S - 1T regularizada 
mediante llagas a ras de fábrica de 3 - 5 cm.

1ª hilada 1T - 1S - 1T
2ª hilada 2S - 1T
3ª hilada 1T - 1S - 1T 
4ª hilada 2S - 1T
5ª hilada 4T
6ª hilada 2S 1 T
7ª hilada 4 T
8ª hilada 2S 1 T

Tabla 5.2. Secuencia de las hiladas de ladrillo docuemntadas en la fábrica del 
arco de la nave de la Iglesia de Santa Lucía en Aracena. 

FIG.5.29. Iglesia de San Ginés.

FIG. 5.30. Pilares de Santa Lucía y San Jerónimo.

FIG. 5.31. Santo Antonio de Carboneras.
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5.6.2. Pilar adosado de sección cuadrangular,  esquinas 
achaflanadas y línea de imposta diferenciada en tres de 
sus lados. Construido en fábrica de ladrillo formando 
hiladas horizontales irregulares, conformando las caras 
rectas con piezas de ladrillos de un cuarto de ladrillo en 
lugar de la puesta en obra regularizada con el mortero 
de cal. 

Se aprecia en los arcos torales, donde las características 
de la cubrición del ábside obligan a una mejor ejecución. 
En el de la iglesia de Santa Lucía el pilar se levanta con 2 
pies y medio de sección y una secuencia en las hiladas 
de tres repetidas, la primera de 2S - 1T, una segunda 
que corresponde a 1T - 2S y 4T y en el lado coincidente 
con la profundidad del arco dos hiladas secuenciadas 
de 1T - 1S - 1T y otra de 1S - 1T - 1S. Todas las hiladas 
se unen por llagas enrasadas de 3 a 5 cm. 

Se documenta en las iglesias de Santa Lucía, La Antigua, 
San Jerónimo y San Bartolomé (FIG.5.32 y FIG.5.33).

5.6.3. Pilar adosado de sección rectangular, esquinas 
achaflanadas y línea de imposta diferenciada en 
tres de sus lados. En este tipo coinciden el espesor 
y la profundidad del arco. Se adosa a una fábrica 
de mampostería como nexo de unión con el muro 
perimetral. 

En la Iglesia de Santa Lucía se documenta en el primer 
tramo de la nave. Se trata de pilares de sección de 2 
pies por 1 pie y medio conformando una secuencia de 
tres hiladas siendo la primera hilada de 2S, una segunda 
hilada 4T y una tercera 1T - 1S - 1T (FIG.5.33). 

5.6.4. Pilar adosado al muro de sección rectangular en 
el que coinciden las dimensiones de la profundidad del 
arco pero difiere en su espesor, con dimensión suficiente 
para soportar el arco y el cordón rectangular vertical. 

Se documenta en la iglesia de San Salvador en Puerto 
Moral (FIG.5.34). 

FIG.5.32. Iglesia de Santa Lucía e iglesia de San 
Jerónimo. Arco toral.

FIG.5.33.Iglesia de Santa Lucía. 

FIG.5.34.Iglesia de San Salvador.
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5.6.5. Pilar exento de sección cuadrada con las 
esquinas achaflanadas y línea de imposta diferenciada 
con dimensiones coincidentes con la profundidad del 
arco que soportan, de espesor suficiente para soportar 
el arranque de dos arcos en los extremos y del alfiz. Se 
identifican con iglesias de planta de tres naves separadas 
por arcadas longitudinales. 

Se documenta en las iglesias de Santo Domingo y Santa 
Marina (FIG.5.36).

5.6.6. Pilar exento de sección cruciforme conformado 
por una sección rectangular y dos pilastras adosadas en 
sus lados mayores. Empleado para conseguir la altura 
del edificio reduciendo su espesor. Se documenta en la 
iglesia de Santa Catalina. 

5.7. Arcos. 

 5.7.1. Escarzano.

Geometría de arco de un solo punto. Construido en 
fábrica de ladrillo conformada por la consecución de 
hiladas a soga y a dos tizones con una puesta en obra en 
el que la llaga es regular, consiguiendo reducir el tamaño 
de las escopetas en la clave. 

Se detecta únicamente en el porche de la iglesia de San 
Antonio de Carboneras (FIG.5.38). 

5.7.2. Tipo apuntado.

Arco de dos puntos a partir de la división en tres partes. 

5.7.2.1. Arco construido en ladrillo y enmarcado en alfiz 
con las enjutas construidas en mampostería. 

Se documenta en la arcada longitudinal del interior de 
Santo Domingo. Se tienen tres hiladas de ladrillo con 
la secuencia consistente en, una primera hilada de 2S, 
seguida de 3T y finalizando en 1T - 1S -1T. El módulo 
del ladrillo es de 30 x 14 x 4 cm y una llaga rehundida 
de 2 cm. 

Otro ejemplo se tiene en la arcada longitudinal de la fase 
2 de la Iglesia de San Pedro de Aroche. 

Se documenta igualmente en San Salvador y Santa 
Marina, con tres hiladas de ladrillo y la siguiente 
secuencia: 5T / 2S / 1S-2T (FIG.5.39, FIG.5.40, FIG.5.41). 

 

FIG.5.36. Pilares exentos de Santo Domingo  y 
Santa Marina de Aracena. 

FIG.5.37. Pilar exento de Santa Catalina de 
Aracena.

FIG.5.38. San Antonio de Carboneras. Arco escar-
zano.
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5.7.2.2. Arco construido en ladrillo y enmarcado en alfiz 
con las enjutas construidas en ladrillo. 

Se documenta en la fase 1 del pórtico de Santo Domingo. 
Presenta un arco formalizado mediante la consecución 
de dos hiladas de ladrillo dispuesto a 1S - 1T y 1T - 1S, 
con las escopetas más pronunciadas en los riñones 
del arco que disminuyen paulatinamente hasta la clave 
(FIG.5.42). 

5.7.2.3. Arco apuntado construido en ladrillo sin marco.  

Se documenta en los arcos torales de las iglesias 
con una única nave, como sucede en La Antigua, San 
Jerónimo, Santo Bartolomé, Santa Catalina, San Pedro 
y Santa Lucia, con dos hiladas de ladrillos que definen 
2S y 1T - 1S- 1T (FIG.5.43, FIG.5.44, FIG.5.45, FIG.5.46). 

5.7.2.4. Arco apuntado abocinado y enmarcado en alfiz. 

Se documenta en la portada lateral oeste del convento 
de Santo Domingo y en la portada lateral este de Santa 
Marina. En el caso de Santo Domingo, se tiene un arco 
apuntado abocinado con dos arquivoltas y enmarcado 
en alfiz con las enjutas también en ladrillo. El módulo 
del ladillo presenta las medidas 26 x 12 x 6 cm y una 
secuencia de hiladas en 1S y 2T con una llaga de 2 cm 
(FIG.5.47, FIG.5.48).    

5.7.2.5. Arco apuntado abocinado.

La portada principal de Santa Marina se tiene un arco 
abocinado con 4 arquivoltas que sobresale del plano de 
fachada con la primera arquivolta achaflanada y una 
imposta diferenciada. Culmina con un friso de canecillos 
para soportar el vuelo de la pieza de madera o tejaroz. 
Los arcos se formalizan mediante hiladas de ladrillos de 
1S y 2T que se repiten consecutivamente. 

5.7.2.6. Arco apuntado enmarcado en alfiz y rematado 
en friso de esquinillas presente en la Iglesia de Santa 
Marina de Valdezufre (FIG.5.49, FIG.5.50). 

5.7.2.6.1.

Se documenta en la portada lateral sur de La Antigua. Se 
trata de un arco apuntado formalizado en dos hiladas de 
ladrillos de 1S y 2T, que se suceden consecutivamente 
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con la junta enrasada (FIG.5.51). 

5.7.2.6.2.

Una variante en la misma Iglesia es la situada en la 
portada principal donde se construye un arco de medio 
punto, ligeramente apuntado, abocinado con tres 
arquivoltas y enmarcado en alfiz rematado en friso de 
esquinillas y arquillos ciegos. Los dos arcos inferiores 
se formalizan mediante hilada de ladrillo a tizón y el arco 
principal mediante dos hiladas 1S - 1T (FIG.5.52).
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FIG.5.39. Iglesia de Santo Domingo de Aracena.
FIG.5.40. Iglesia de Santa Marinna de Aracena.
FIG.5.41. Iglesia de San Salvador de Puerto Moral.
FIG.5.42. Iglesia de Santo Domingo de Aracena.
FIG.5.43 Iglesia de San Jerónimo de Aracena.
FIG.5.44. Iglesia de Santa Catalina de Aracena.
FIG.5.45. Iglesia de Santa Lucía de Aracena.
FIG.5.46. Iglesia de San Pedro de Aracena.
FIG.5.47. Iglesia de Santo Domingo de Aracena.
FIG.5.48. Iglesia de Santa Marina de Valdezufre.
FIG.5.49. Iglesia de Santa Marina de Valdezufre.
FIG.5.50. Iglesia de Santa Marina de Valdezufre.
FIG.5.51. Iglesia de La Antigua de La Umbría.
FIG.5.52. Iglesia de La Antigua de La Umbría.
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5.8. Sistemas de cubrición.

5.8.1. Cubierta abovedada.

5.8.1.1. Bóvedas de nervios ojivales. 

Se observan dos tipos de bóvedas ojivales desde el punto 
de vista constructivo. La diferencia estriba en la red de 
cubrición espacial, donde el rampante prácticamente 
puede ser recto o diferenciado respecto de las claves 
de los arcos formeros dando lugar a la formación de 
plementerías de casquete continuo o discontinuo. 

5.8.1.1.1. Bóveda de nervios con rampante curvo. 

Se documenta tan solo en la Iglesia de San Jerónimo. 
Se trata de una bóveda de panta cuadrada, cuatripartita, 
con nervios cuya plementería se dispone en hiladas 
concéntricas respecto de la clave (FIG.5.53, FIG.5.54, 
FIG.5.55). 

A. Ojivos. 

Los ojivos son apuntados y moldurados de sección 
rectangular. Arrancan desde ménsulas de piedra y 
se unen mediante una pieza pétrea a modo de clave. 
Los nervios son de ladrillo aplantillado con remate 
redondeado a modo de baquetón. 

B. Rampante. 

En San Jerónimo la línea de rampante es curva, con una 
distorisión casi inexistente entre la clave central y la 
clave de los formeros, por lo que resulta una bóveda de 
casquete continuo. 

C. Plementería.

Se realiza mediante hiladas concéntricas respecto 
a la clave, lo que se puede conseguir gracias a que la 
diferencia de cota entre la clave principal y las de los 
formeros es mínima.

5.8.1.1.2. Bóveda de nervios con rampante recto.

Construida mediante nervios ojivos con diferencias en la 
ejecución de la plementería, de forma que, para conseguir 
una superficie esférica, el rampante depende del apoyo 
de las enjutas en los arcos formeros. Se recurre a la 

0 1m 5m

FIG.5.55. Sección transversal del ábside. San 
Jerónimo de Aracena.

FIG.5.53. Nervio y plementería de bóveda. Iglesia 
de San Jerónimo de Aracena.

FIG.5.54. Altar y bóveda de San Jerónimo de 
Aracena.
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construcción de hiladas irregulares de espesor variable 
para adaptarse a la altura de la clave de los perpiaños 
apuntados. 

En todos los casos documentados se trata de bóveda de 
crucería cuatripartita de planta cuadrada, limitada por 
los tres muros perimetrales del ábside y por el arco toral 
que lo separa de la nave. 

A. Ojivos. 

Los ojivos son apuntados y moldurados de sección 
constante, arrancan desde ménsulas de piedra y se 
unen mediante una pieza de piedra a modo de clave, 
generalmente labrada con una cruz enmarcada en una 
circunferencia. La diferencia aparece en la forma de los 
nervios. Si bien se construye en ladrillo, presenta dos 
tipos de ladrillos aplantillados: de sección rectangular y 
remate redondeado a modo de baquetón, como ocurre 
en las iglesias de San Pedro, en el ábside de Santa 
Catalina y de La Umbría y de sección rectangular y 
esquinas achaflanadas, como se documenta en San 
Ginés, Santa Lucía y la capilla del Perpetuo Socorro de 
Santa Catalina (FIG.5.57). 

Los nervios arrancan de forma independiente sobre la 
línea de imposta que marcan las ménsulas, teniendo 
una pieza en común de enjarje en los perpiaños. La 
aparición de ménsulas indica que la planta del ábside 
obliga a adecuar los nervios posteriormente. 

B. Rampante. 

La línea de rampante es recta en el arranque y curva en 
la cumbre, como resultado de la superficie curva de los 
perpiaños y formeros apuntados. La clave central se 
levanta respecto a los formeros en torno a 1 metro. 

C. Plementería. 

Pretende conseguir hiladas concéntricas desde la clave, 
pero la característica de nervios apuntados provoca 
una diferencia de cota entre la clave principal y la de 
los formeros. El problema lo plantean las enjutas, que 
describen lineas romboidales que descansan en los 
nervios. Para conseguir crear hiladas concéntricas se 
realiza una hilada reguladora, creando un rampante 
recto en las enjutas y curvo en la cumbre.  

FIG.5.56. Sección del ábside en época  
bajomedieval. Iglesia de San Pedro de Aracena.

FIG.5.57. Bóveda de San Pedro de Aracena. 
Panografía.
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5.8.1.2. Octogonal de casquetes sobre trompas.

Se documenta solamente en el ábside de Santo 
Domingo. Se trata de una bóveda octogonal de casquetes 
apoyada sobre cuatro trompas partidas formadas por 
semibóvedas de arista sobre las que corre una nacela 
que sirve de imposta a la bóveda, que describen una 
planta cuadrada.  El encuentro de los casquetes se 
realiza en arista (FIG.5.58).  

5.8.1.3. Cuarto de esfera. 

Se documenta en la iglesia de Santa Brígida, único 
ejemplo de iglesia con la cabecera diferenciada de 
planta semicircular. El aspecto actual es fruto de la 
transformación del edificio durante los siglos XVI al XIX 
pero la forma del ábside es original, por lo que debió 
contemplar una cubrición de casquete semiesférico 
como presenta en la actualidad. Su directriz es la de un 
arco toral desde los muros formeros con hiladas en el 
sentido de la generatriz. 

FIG.5.58. Bóveda del ábside de Santo Domingo.
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5.8.2. Cubiertas de madera.  

5.8.2.1. Envigado de rollizo y tablazón. 

En los edificios de menores dimensiones se utiliza un 
tipo de cubierta lignea fácil de construir sin mucha 
especialización. Las distancias entre arcos perpiaños 
son los apropiados para que se coloquen las vigas de 
madera. En origen, la colocación longitudinal de los 
rollizos, prácticamente sin tratamiento, o  de las vigas 
escuadradas, comenzaba por el extradós de la clave de 
los arcos perpiaños, por lo que servía de cumbrera y guía 
del resto de vigas. Sobre esta estructura se colocaban 
las alfarjías para formar los faldones donde descansaba 
la teja. Esta tablazón puede observar dos puestas de 
obra, en una, las tablas se colocaban tangentes; en otra 
se dejaban huecos entre las tablas.

Este tipo de cubrición se observa en las iglesias de 
una única nave como Santa Lucía, La Antigua, San 
Jerónimo, San Salvador, San Pedro y San Pablo. El único 
caso detectado de Iglesia de tres naves lo encontramos 
en Santa Catalina de Aracena. También debió tener 
una cubrición de madera la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Consolación. Todos los edificios documentados 
dividen la nave mediante arcos transversales (FIG.5.59, 
FIG.5.60, FIG.5.61). 

5.8.2.2. Armadura de par y nudillo en la nave central y 
colgadizo en las laterales. 

El sistema de par y nudillo se basa en las armaduras 
de par e hilera, en los que para contrarrestar los 
empujes horizontales, se evolucionó con la colocación 
de un rigidizador denominado nudillo. Solo existe una 
armadura conservada en la Iglesia de El Carmen de 
Aracena, que debió construirse hacia 1565, así como 
en la Iglesia de Santo Domingo, colocado ex novo 
en la última restauración. El único ejemplo de edificio 
medieval donde ha quedado constancia material es la 
Iglesia de Santa Marina. En la restauración de 1973, se 
pudo comprobar la acción negativa del tirante y de los 
pares, así como la colocación de los rollizos. 

El sistema completo de cubrición en este tipo de iglesias 
para las naves laterales se realiza mediante faldones o 
colgadizo. Un sistema fuera de la carpintería de armar, 
que no necesita de ensamblado ni de conocimientos de 
unión como expone Ricardo Blanco Roldán. (2007: 33-
41) (FIG.5.62).

FIG.5.59. Cubierta de San Jerónimo.

FIG.5.60. Cubierta de San Salvador.

FIG.5.61. Cubierta de Santa Catalina.

FIG.5.62.Cubierta de Santo Domingo.
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5.9. Ventanas saeteras.

5.9.1. Saetera abierta directamente en el muro y 
abocinada al interior. 

Se documenta en San Pedro. En el ábside se abrieron 
dos huecos de luz de tipo saetero, encontrandose 
cegado el situado en el muro norte y la ventana del muro 
sur abierta y enmarcada mediante cajeado de ladrillo 
(FIG.5.63).

5.9.2. Saetera construida en fábrica de ladrillo.

Se documenta en el muro sur del ábside  de la Iglesia 
de San Jerónimo. Se trata de una ventana generada a 
partir de un arco de medio punto de dos arquivoltas, la 
primera enrasada al muro con un segundo arco inscrito 
dentro del hueco, que ha perdido su clave. Se formaliza 
mediante fábrica de ladrillo dispuesta a soga en el 
encuentro con el muro y de tizón en el arco (FIG.5.64). 

5.9.3. Saetera construida mediante sillarejos. 

Ventana formalizada mediante cuatro piezas de piedra 
toba formando sillarejos en las jambas y tres piezas en 
la parte superior, una pieza moldurada formando un arco 
y dos piezas más flanqueándola. Se documenta en el 
muro norte de la Iglesia de La Antigua (FIG.5.65). 

FIG.5.63.San Pedro de Aracena.

FIG.5.65.La Antigua de la Umbría.

FIG.5.64. San Jerónimo.
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6.1. Introducción.

La aparición de una red de iglesias durante el periodo 
bajomedieval es fruto de la intervención de circunstancias 
superpuestas. La arquitectura comporta fundamentalmente 
interacciones sociales que dotan de contenido y significado a 
los edificios. Para resolver adecuadamente el uso para el que 
se encomenda su construcción existen condicionantes como 
la elección del lugar o de un tipo edificatorio que cumpliera un 
programa de necesidades. 

Además, conlleva la implicación de ciclos productivos 
necesarios para la transformación de materias primas y 
fuerzas productivas  (Mannoni y Giannichedda 2004). La 
construcción de una iglesia supone la respuesta a una serie de 
variables funcionales, formales,  constructivas y económicas 
establecidas por el promotor de la obra que satisfacen 
unas necesidades específicas dentro de un contexto social 
determinado. La parroquia es un tipo constructivo con una 
forma determinada para una actividad concreta. Los espacios 
arquitectónicos se crean con una clara función, que puede 
cambiar a lo largo del tiempo, dando lugar a una relación entre 
forma y función. Entran en juego varios agentes que confluyen 
finalmente en la construcción del templo y que pueden ser 
definidos dentro de un sistema (García 2009: 63-92).

De forma general, la Iglesia presenta unas características 
que incentivan a la sociedad a su construcción, integrándose 
dentro de un sistema en el que el papel jugado es fundamental 
para la cohesión social y como instrumento de sociabilidad de 
los creyentes de un lugar. Dicha cualidad se enmarca dentro 
de unos programas más amplios que satisfacen necesidades, 
importando tipos edilicios que son reproducidos por el 
territorio del antiguo Arzobispado Hispalense, de ahí que se 
puedan determinar diferentes características generales en la 
edificación estudiada.

Los edificios analizados estuvieron condicionados tanto por el 
material como por la técnica empleada. De forma sistemática, 
se utiliza la piedra para los elementos de cerramiento de 
los edificios, el ladrillo para los elementos estructurales y 
la madera para la cubrición. Esta característica manifiesta 
el empleo de grupos de trabajos locales conocedores de 
técnicas de larga duración en el tiempo que han sido eficaces 
en la consecución de sus necesidades. Estas operaciones se 
definen como técnica de albañil. Junto a este conocimiento 
técnico, se superpone el concurso de la figura del arquitecto, 
que determina la ubicación, adapta el espacio geométrico y 
las diferentes técnicas a nivel estructural.   



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - X

268

CAPÍTULO 6

6.2. Ubicación del edificio en la cabecera de un 
territorio.

La arquitectura y su materialidad asociada constituyen un 
elemento fundamental para comprender la potencialidad 
histórica de un paisaje cultural. En el proceso de cambio 
social y de jerarquías devenidas de la conquista cristiana se 
tuvo un especial motor de transformación, el fenómeno de 
cristianización y sus mecanismos administratios y fiscales 
que llevó a cabo la iglesia a través de una red de estructuras 
propias. 

Este trabajo es útil para conocer las relaciones que se 
establecieron en la nueva organización del territorio de 
colonización surgida tras un proceso de conquista. La 
evidencia material de las iglesias muestra la importancia 
que tuvieron en los procesos de transformación y cambio 
generados en la sociedad a partir del siglo XIII, especialmente 
en la relación que estableció la iglesia en los asentamientos 
rurales, ordenando el poblamiento que se formó entre finales 
del siglo XIII y el siglo XIV. 

La ubicación de los edificios con características cultuales 
documentados durante la época bajomedieval de la Sierra 
de Aracena se caracteriza por su variedad, siendo necesario 
distinguir grupos de iglesias según el espacio antropizado.  La 
primera relación se establece entre centro y periferia. 

El contexto de frontera produjo un paisaje arquitecturado 
denominado Banda Gallega, que desplegó un poblamiento 
en una serie de recintos fortificados que controlaban áreas 
visuales y, en torno a ellos, una serie de asentamientos. Por 
esta razón, se pueden apreciar dos ámbitos geográficos:  
intramuros y extramuros.

6.2.1. Iglesias asociadas a recinto fortificado. 

Paralelo al proceso de incastillamiento se producirá la 
construcción de los primeros templos, atraídos por la seguridad 
en los primeros momentos de organización y consolidación 
territorial. Así ocurre en los casos de Aracena,  Cortegana 
y Almonaster, donde se levantan las iglesias intramuros 
o  asociadas directamente a los castillos como Aroche, 
Santa Olalla del Cala, Cala o Cumbres Mayores (FIG.6.1). La 
antigüedad de esta primera red parroquial viene determinada 
por la construcción de los castillos. En el caso de Aracena se 
documenta la presencia de su Iglesia en torno a 1266 (Pérez 
1998). En Almonaster  se aprovecha una antigua mezquita 
(Jiménez 1975). En Aroche se descubren las trazas de una 
Iglesia de tres naves y ábside diferenciado (Rodríguez 2014). 

0 100m

FIG.6.1. Iglesia del Castillo de Aracena.
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FIG.6.2. Plano de Situación y distribución de la red parroquial.
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6.2.2. Iglesias rurales.

La mayor parte de las iglesias de la época bajomedieval se 
ubica en ámbitos rurales. Una de las consecuencias principales 
fue la creación de una red parroquial que articula el territorio y 
consolida la base poblacional.

Un caso interesante es el de las iglesias que se asientan 
sobre un poblamiento anterior, lo que se detecta mediante el 
empleo del sistema de prospecciones (Campos et al 1990: 
67-105; Carta Arqueológica de Aracena 2009). Estas iglesias 
se asientan según la red de caminos, pasos naturales y de 
aprovechamiento del territorio. Cuando se tienen restos 
romanos y reutilización del material no es posible confirmar 
la continuidad en época almohade. Las investigaciones 
arqueológicas se basan en las prospecciones bajo criterios de 
apoyo a la romanización. 

Los casos detectados con presencia romana responden a 
asentamientos menores. Solo dos ejemplos están asociados 
a enterramientos, San Bartolomé y San Salvador, éste último 
con una ocupación tardoantigua con elementos aprovechados. 
También en el caso de la Ermita de La Coronada se han 
encontrado restos materiales romanos. La única Iglesia 
con presencia islámica es Santa Marina, que se levanta en 
una zona de paso estratégica con un poblamiento disperso 
islámico (Carta Arqueológica de Aracena 2009). 

Derivadas de la ubicación, se desprenden varias cuestiones 
que delimitan el campo de acción de la red parroquial. La 
elección del emplazamiento siempre se realiza por motivos 
estratégicos, con criterios de altitud o visibilidad en torno a 
vías de comunicación o corrientes de agua (FIG.6.2). 

Las iglesias ocupan estratégicamente los bordes del territorio 
que conformó Aracena a partir de su conquista de 1240 a 
1253. Los bordes territoriales se establecieron por la geografía, 
conformada por diferentes cadenas montañosas que forman 
un paisaje de penillanuras  que de norte a sur definen la 
Sierra de Hinojales y la Ribera de Huelva; en el límite medio 
septentrional, la Sierra de San Ginés  y en su zona más al sur, 
el núcleo de El Cubito. Surcando la geografía, se observan 
corrientes de agua que posibilitan el aprovechamiento del 
territorio, entre las que destacan Arroyomolinos, la Ribera 
de Montemayor, la Ribera de Hinojales o el Barranco de San 
Salvador, además del curso del Río Odiel. 

La ubicación controlando visualmente los cursos de ríos, los 
puntos elevados o los espacios más aptos para la explotación 
del territorio, tiene como finalidad tanto el control poblacional y 
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de sus actividades como su defensa. La mayoría de las iglesias 
analizados adquieren la denominación de ermitas, por lo que 
son las iglesias que no tributan diezmos y que, por lo tanto, 
dejan de cumplir una función específica. La importancia del 
control y de la defensa se manifiesta en el fraccionamiento de 
su control territorial, multiplicando los centros de influencia.

Las localizaciones buscan el control de las vías de 
comunicación y de los cursos de agua. La iglesia de la antigua 
aldea de La Granada se ubica más apartada de la aldea,  justo 
en el paso de agua, siendo un claro ejemplo de control de 
una vía de comunicación desde el sur del territorio hacia el 
norte por la conexión  Río Odiel - Ribera de Montemayor. La 
estrategia del control posibilita el asentamiento de población 
produciendose primero la construcción de la Iglesia y, 
posteriormente, el emplazamiento de la aldea. Esta línea de 
control continúa hacia la Iglesia de Santa Marina, situada a 
un paso de tierra a caballo entre los cursos fluviales. Ambas 
iglesias se ubican sobre un área de poblamiento romano 
y, en el caso de Santa Marina, también islámico. Además, 
fueron iglesias que aglutinaban a poblaciones aldeanas de su 
territorio más próximo. En el caso de la Iglesia de La Granada  
a las poblaciones de las Ventas, Campofrío o la Aldefilla, 
además de un caserío disperso. Santa Marina daba servicio 
a las aldeas de sus inmediaciones, Los Lozanos, Jabuguillo y 
Valdezufre. 

El otro gran grupo se refiere a las iglesias situadas junto a vías 
de comunicación o en altura buscando el control sobre los 
caminos, las conexiones y pasos entre montes y la circulación 
de ganado. Se tienen dos ejes fundamentales que recorren el 
territorio estudiado de este a oeste y de sur a norte. El primero 
lo constituye el paso por la Ribera de Huelva hacia la Vega 
del Río Chanza conectando el valle del Guadalquivir y Sierra 
Morena. Un segundo eje recorre el territorio de sur a norte, 
articulado por varios caminos que aprovechan una antigua 
vía romana. Desde Urium (actual Río Tinto) pasa a Campofrío, 
a partir de donde se diversifica en ramales. Uno, aprovecha 
las riberas de Montemayor, Molinillos o San Salvador, con 
dirección noreste (Romero 1995: 275-289). Otro, continúa 
desde Campofrío hacia el norte hasta llegar a un paso en el 
que vuelve a bifurcarse, hacia el oeste buscando el camino de 
Aroche por la Ermita de Santa Eulalia (Almonaster), y hacia el 
este buscando el camino hacia Aracena por la Ermita de San 
Bartolomé (Alájar) (Jiménez 2006: 225-238). Estos itinerarios 
controlan las principales vías de comunicación en las cuatro 
coordenadas. Sobre ellos se amplía una serie de caminos y 
pasos naturales interiores que conectan las poblaciones del 
interior. 
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FIG.6.3. Plano de situación y distribución de la red parroquial.
1.Galaroza 2.Fuenteheridos 3.Aracena 4.Alájar 5.Linares de la Sierra 6.Valdezufre 7.Puerto Moral 8.La Umbría 9.Higuera de la Sierra 10.Corteconcepción 
11.Carboneras 12.Corterrangel 13.Cortelazor 14.Hinojales 15.Camporío / A. Sta. Brígida. B. San Ginés. C. San Bartolomé. D. La Granada.  F. San Salvador. 
G. Sta. Ana. H. La Coronada. 
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FIG.6.4. Puntos de control visual en el eje Aracena - Galaroza.
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Red Parroquial. 1297 a 1350.
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Castillo de Aracena

San Bartolomé

Sin perder de vista que la Iglesia presenta una serie de 
características asistenciales, se constata que sus funciones 
van mucho más allá, como lo demuestran las iglesias 
situadas en altura, que controlan espacios a donde no llega 
el centro militar. Tales serán los casos de San Ginés y Santa 
Brígida, que aprovechan su altura para dominar la conexión 
de la línea de penetración de castillos desde Aroche pasando 
por Cortegana, Almonaster y Aracena (FIG.6.3). La Ermita 
de Santa Brígida controla el paso por el valle del Múrtigas, 
mientras que San Ginés se sitúa en el punto más alto de las 
proximidades de Aracena, salvando el único punto muerto 
del Castillo de Aracena. La vía podía quedar así vinculada a 
centros de control visual como los descritos, pues se conocen 
los restos de una torre en el Cerro del Castillejo en Los Marines, 
que tendría conexión visual con San Ginés (FIG.6.4). 

La existencia de las principales vías determinan la situación de 
varias iglesias como la de San Bartolomé, que controla la vía de 
penetración hacia Aracena por el sur, circunstancia relacionada 
con los emplazamientos de Alájar, con poblamiento islámico, y 
Linares de la Sierra, ambas con poblaciones previas a Aracena 
(FIG.6.5). El caso de San Salvador, situada en la Ribera de 
Huelva como punto de control del camino que conecta con 
el sur de Badajoz es otro ejemplo de ello. Ambas iglesias 
presentan restos materiales romanos en sus inmediaciones. 
Siguiendo con la iglesia de San Salvador, su importancia radica 
en que conecta el eje este-oeste, por el paso natural que lleva 
hasta la Ermita de La Coronada (Cortelazor) y norte-sur, hacia 
la Iglesia de Santa Marina. El espacio interior queda delimitado 
por la conexión de la Ermita de La Coronada con la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Esperanza (Corterrangel) y desde aquí se 
abre un camino paralelo a la Ribera de Huelva que conecta con 
un espacio fértil emplazado entre Corterrangel, Carboneras, 
Puerto Moral, La Umbría e Higuera de la Sierra. 

FIG.6.5. Puntos de control visual en el eje 
Aracena - San Bartolomé.
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Estas iglesias diseminadas por el territorio actúan como hitos 
referenciales o límites fronterizos. La distribuición espacial 
debe ponerse en relación con criterios de organización política, 
de expansión agroganadera y de agrupamiento social, siendo 
un elemento clave en la organización comunitaria. Se trata del 
ejercicio de los poderes feudales implantados tras el proceso 
de conquista, por los que los recintos fortificados y las iglesias 
juegan un papel articulador y cohesionador del territorio. 
Por esta razón son edificios construidos para satisfacer las 
necesidades de la población, primando un carácter funcional 
sobre el estético, lo que es visible en la ausencia de ventanas 
dando lugar a un aspecto fortificado y cerrado en sí mismo. 
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FIG.6.6. Plano de situación y de distribución de la red parroquial.
1.Galaroza 2.Fuenteheridos 3.Aracena 4.Alájar 5.Linares de la Sierra 6.Valdezufre 7.Puerto Moral 8.La Umbría 9.Higuera de la Sierra 10.Corteconcepción 
11.Carboneras 12.Corterrangel 13.Cortelazor 14.Hinojales 15.Camporío / A. Sta. Brígida. B. San Ginés. C. San Bartolomé. D. La Granada. E. Sta. Marina. F. 
San Salvador. G. Sta. Ana. H. La Coronada. M. Sta. Catalina. N. Sto. Domingo. O. San Pedro. 
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Este carácter convierte a la Iglesia en un centro de referencia 
de la comunidad, donde no sólo se llevan a cabo prácticas 
religiosas y los sacramentos, sino que también es el lugar 
de encuentro y de reunión vecinal o donde se organizan los 
impuestos y la justicia. Este proceso no fue homogéneo en el 
tiempo. Se tiene un primer grupo de iglesias asociado al control 
de puntos de visibilidad en altura, como Santa Brígida y San 
Ginés, seguido por el de las iglesias situadas en puntos junto a 
las vías principales de comunicación, como San Salvador, Santa 
Ana, La Coronada, La Granada y San Bartolomé. En todos los 
casos presentan una relación directa con el poblamiento, pues 
son centros cohesionadores de asentamientos limítrofes. La 
primera etapa, pues, caracteriza a un poblamiento disperso 
fruto de su adaptación al condicionamiento geográfico, que 
comprende desde final del siglo XIII y el XIV(FIG.6.8). 

El crecimiento demográfico experimentado en el siglo XV, 
dará como resultado la ubicación de iglesias en espacios 
intermedios y fértiles del territorio en una segunda etapa, 
como es el de los núcleos poblacionales del camino que 
une Corterrangel con La Umbría. En estos casos la Iglesia 
actúa como eje cohesionador y fijador de la población, como 
demuestra que en este periodo se asocia la Iglesia con el lugar 
o villa a la que sirve.

De hecho, aquellos lugares que caracterizan el poblamiento 
en la primera etapa y los que quedan en forma dispersa, 
denominados montes en la documentación, van perdiendo 
paulatinamente su actividad, y son las poblaciones 
concentradas en torno a la red parroquial de la segunda etapa 
las que perduran hasta nuestros días. 

Castillo de Aracena

Sto. Antonio

Santa Ana

San Salvador

La Antigua

Corterrangel

La Coronada

FIG.6.7. Puntos de control visual de las parroquias 
en torno a la Ribera de Huelva.
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FIG.6.8. Plano de situación y de  distribución de la red parroquial.
1.Galaroza 2.Fuenteheridos 3.Aracena 4.Alájar 5.Linares de la Sierra 6.Valdezufre 7.Puerto Moral 8.La Umbría 9.Higuera de la Sierra 10.Corteconcepción 
11.Carboneras 12.Corterrangel 13.Cortelazor 14.Hinojales 15.Camporío / A. Sta. Brígida. B. San Ginés. C. San Bartolomé. D. La Granada. E. Sta. Marina. 
F. San Salvador. G. Sta. Ana. H. La Coronada. I. Ntra. Sra. de la Esperanza. J. Sto. Antonio. K. La Antigua. L. Sta. Lucía. M. Sta. Catalina. N. Sto. Domingo. 
O. San Pedro. P. San Jerónimo.
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6.3. La forma de las iglesias y la disposición del 
espacio arquitectónico.

6.3.1. El atrio y el pórtico. 

La forma de las iglesias y la generación del espacio 
arquitectónico resultante, puede estudiarse mediante la 
consideración diferenciada de sus elementos principales. La 
presencia de la Iglesia en el territorio configura el espacio 
circundante. Este espacio sirve como explanada para los 
fieles o como enterramiento y tan solo pueden ocuparlo 
las construcciones anexas, como la sacristía o el almacén 
de granos para el diezmo. En algunas iglesias como Santa 
Marina o Santo Domingo, se conservan elementos de acotado 
del espacio mediante cruces apeadas sobre pilares de ladrillo 
(FIG.6.10). 

En ellas se realizan actividades religiosas de celebración 
paralitúrgica. Circundando al espacio de la Iglesia se sitúan las 
plazas, elemento característico del desarrollo social en torno 
al barrio o la collación. 

Cobra especial relevancia la construcción de pórticos para 
cubrir las portadas principales de la fachada e impedir 
la degradación del espacio interior por las inclemencias 
atmosféricas. El tipo generalizado es aquel que formaliza un 
espacio cuadrangular techado y abierto por sus tres lados, 
cubierto por rollizos y soportado por pilares y arcos. Se 
encuentra en los ejemplos más antiguos detectados, como 
San Pedro de Aroche, Santo Domingo y Santa Marina, y 
conociéndose su existencia en iglesias desaparecidas, como 
Santa Ana o donde no se conserva, como en San Salvador. 
Siempre cubre la fachada principal, las adaptaciones 
rectangulares se realizan de forma más tardía como en San 
Ginés (FIG.6.9).

6.3.2. El cuerpo de naves. 

La planta tiene tres posibilidades muy conocidas en la Andalucía 
bajomedieval, aunque las necesidades y características de la 
zona provocan la adecuación del modelo. 

El primer caso corresponde a las iglesias sin cubrición 
abovedada, definido por una planta rectangular y testeros 
rectos. Las necesidades de asistencia a la población  dispersa 
dan lugar a la aparición de iglesias de tres naves. Finalmente, 
la colonización del espacio interior da como resultado el 
empleo de sistemas constructivos rápidos como son las 
iglesias de nave única y ábside diferenciado. Los dos últimos 
casos responden al tipo de iglesias abovedadas. En todas 

FIG.6.9. Hipótesis de pórtico de Santo Domingo de 
Aracena.

FIG.6.10. Cruz de atrio de Santa Marina.
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las ocasiones se trata de edificios fáciles de cubrir mediante 
cubierta de madera a dos aguas. En las iglesias de tres naves 
se complejiza la solución para conseguir mayor estabilidad. 

6.3.2.1. Iglesias no abovedadas. 

El primer tipo corresponde a las iglesias de una sola nave y 
testeros rectos, sin cubrición abovedada. Así queda manifiesto 
en las iglesias de San Salvador y San Bartolomé y se conoce 
documentalmente en La Coronada y Santa Ana. Todas ellas se 
construyen siguiendo el sistema de arcos diafragma. El edificio 
primitivo de la Iglesia de San Ginés, de reducidas dimensiones, 
no presenta restos de arcos transversales. Posteriormente, 
se procede a abovedar la cabecera con bóveda de nervios de 
ladrillo. La sencillez edificatoria suple las posibles dificultades 
estructurales mediante la fábrica de mampostería y la traba 
en las esquinas. Estos edificios tienen una función de control 
territorial al estar ubicados en los bordes de la zona.  

6.3.2.2. Iglesias de tres naves y abovedado parcial. 

Este tipo corresponde a una planta de tres naves separadas 
por arcadas longitudinales. Se utiliza una cubrición lignea 
de techumbre de alfarje en la nave central y colgadizo en las 
laterales. La formalización de huecos se circunscribe a las 
paredes laterales.

Las naves se separan mediante arcadas paralelas longitudinales 
con arcos apuntados. Estructuralmente, las arquerías unen 
los testeros, contrarrestando los empujes mediante pilares 
adosados a los muros sin utilizar contrafuertes al exterior.

El contacto murario del cuerpo de nave con el ábside se realiza 
sin intermediaciones, como transeptos. Se tienen casos 
parecidos en el área territorial cercano, como la Ermita de San 
Mamés de Aroche, que solo se diferencia por el ábside en dos 
tramos y la bóveda de crucería con espinazo o el monasterio 
de Santa Clara de Moguer. 

6.3.2.3. Iglesias de nave única y abovedado parcial. 

Se trata de edificios de nave única y abovedado parcial del 
ábside. Aunque la cabecera de la Ermita de Santa Brígida se 
realiza mediante ábside semicircular, el tipo más común es 
el de ábside diferenciado de planta cuadrangular. El único 
espacio que se cubre mediante bóveda es el ábside. 

Se tiene un control sencillo de los empujes mediante el 

FIG.6.11. Planta de la iglesia de la Coronada.

FIG.6.12. Planta de Santa Lucía.
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dimensionamiento de muros gruesos, alturas y espacios 
reducidos. Los elementos que dan estabilidad al edificio son 
los arcos diafragma  como atado de muros, las soluciones de 
atado en las esquinas y los contrafuertes exteriores ejecutados 
para absorber los empujes de la bóveda. 

6.3.3. La cabecera. 

Dentro del panorama constructivo de la Vicaría de Aracena, se 
pueden caracterizar dos tipos de cabecera: una formalizada 
en ábside y otra finalizada en testero recto. 

La última solución no presupone ningún elemento asociado, 
ni siquiera huecos de luz. 

Mayores perspectivas de cambio y necesidades constructivas 
y estructurales, implicaban las cabeceras formalizadas 
en ábsides. Como se ha podido comprobar mediante la 
documentación histórica analizada, se trataba de un espacio 
más delicado constructivamente, por lo que debía iniciar la 
obra. Un caso paradigmático lo constituye la Parroquia de 
La Antigua de La Umbría, donde no se han podido detectar 
fases constructivas que marquen la evolución del edificio 
sino diferentes momentos en su levantamiento, siendo el 
ábside el punto de arranque. Otro ejemplo es la Iglesia de las 
Granadillas, cuyo proyecto quedó manifiesto en el ábside de 
planta cuadrada, que no se pudo culminar con una nave.

A excepción de la Ermita de Santa Brígida de Galaroza, 
todos los ábsides presentan planta cuadrada. Los muros se 
construyen en mampostería, sin más elementos que remates 
de cornisas o contrafuertes exteriores relacionados con el 
sistema de abovedado.

En el sistema de cubrición se encuentran más diferencias. 
Las investigaciones anteriores revelan que la configuración 
espacial de los ábsides es mediante bóveda de crucería, 
tratando iglesias con caracteres comunes pero con diferencias 
en la cubrición del ábside a través de partes transformadas o 
eliminadas. Mediante la aplicación del método arqueológico 
en edificios históricos, se puede constatar el uso de otros 
sistemas de cubrición, aunque el que más proyección tuvo fue 
el ojival. 

La bóveda de crucería se formaliza en dos nervios ojivales de 
ladrillo con un sencillo perfil, siguiendo la forma del elemento, 
en ocasiones distinguido mediante un baquetón conformado 
por ladrillos aplantillados. Estos nervios son recogidos en su 
arranque mediante ménsulas o directamente en la fábrica. La 
clave de los arcos apuntados presenta una pieza pétrea con 
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sencilla decoración de cruz de brazos iguales, enmarcada en 
un círculo. 

Sobre los elementos apuntados, se yuxtaponen dos posibles 
soluciones, una en la que se construyen plementerías y otra en 
la que se construye una bóveda vaída, ambas en ladrillo. Los 
huecos de luz no son frecuentes y cuando aparecen siempre 
responden al tipo saetera, realizada en ladrillo.

Se han encontrado otras soluciones en la bóveda octogonal 
situada en la Iglesia de Santo Domingo y en la de cuarto de esfera 
de Santa Brígida. El primer caso se apoya en cuatro trompas 
partidas y, aunque aparece en las referencias bibliográficas 
como parte de otra fase constructiva, la lectura de paramentos 
dice lo contrario. El material empleado no se puede determinar 
al encontrarse revestido con capas de pintura al fresco y en su 
extradós se observa una capa de hormigón. Sin embargo todo 
parece indicar que el material empleado es el ladrillo siendo el 
encuentro entre casquetes en arista. 

Él ábside es el espacio más característico de la arquitectura 
religiosa bajomedieval. Según sus características morfológicas 
se pueden diferenciar varios aspectos. Por su forma, pueden 
presentar espacio rectangular o cuadrado. El espacio 
rectangular va asociado a otro tramo semicircular en el caso 
de San Pedro de Aroche y San Miguel (La Magdalena) de 
Cumbres Mayores, o a un tramo poligonal como en la Ermita 
de Las Virtudes de La Nava. Atendiendo a las dimensiones, 
se puede plantear la existencia de un ábside con un primer 
tramo rectangular en la Iglesia de Santa Marina. El tipo más 
común será el de planta cuadrada con la misma anchura y 
profundidad. A este tipo corresponden los ábsides de Santa 
Lucía, San Pedro, Santo Domingo y La Antigua.   

En las iglesias con abovedado parcial, el ábside se diferencia 
de la nave manifestando la especialización funcional dentro 
del edificio. 

6.4. Estudio geométrico de la planta.

El estudio de la propocionalidad y la geometría del trazado de 
las iglesias permite reconocer el pensamiento edificatorio y 
compositivo de la época, así como el simbolismo de la relación 
del espacio y de su uso. 

El estudio geométrico de las iglesias revela similitudes en sus 
proporciones y las dimensiones del ábside como generador 
del resto de la planta.
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Cargada de simbolismo y de alusiones a la perfección, la 
proporción o sección aúrea toma protagonismo, junto al 
ábside, como origen del tipo edificatorio analizado, aunando la 
carga alegórica de ambos. Otros recursos formales utilizados, 
sobre todo cuando son precedidos por un uso militar, son la 
repetición y la simetría.

El desarrollo de la planta parte del ábside, tomándo su 
anchura como unidad. A partir de esta medida, incluyendo o 
no el espesor de los muros, se procede, mediante la sección 
aúrea, al desarrollo del resto de la planta por repetición de las 
dimensiones obtenidas en cada caso.

En la Iglesia de Santo Domingo de Aracena, la anchura del 
ábside determina el lado mayor de dos rectángulos aúreos, 
según se tome la longitud interior o la exterior. De este modo, 
las dimensiones interiores del ábside son iguales al lado mayor 
del rectángulo aúreo (B), incluyendo en el caso de los laterales 
el espesor del arco triunfal.  Por lo tanto, las exteriores son 
equivalentes al lado mayor del segundo rectángulo aúreo (A).

A partir de los dos rectángulos obtenidos, se desarrolla el resto 
de la planta, utilizando las dimensiones del rectángulo mayor 
(A) para las dimensiones exteriores y las del menor (B) para 
las interiores. La anchura total del cuerpo de naves, incluyendo 
sus muros, es equivalente al lado mayor del rectángulo A, más 
dos veces su lado menor. El espacio interior se compone en 
anchura trazando los muros laterales como la veinticincoava 
parte del ancho total de la nave, siendo la anchura de las naves 
laterales equivalente al lado menor de B. La nave central viene 
determinada, incluyendo el espesor de las arcadas, por el lado 
mayor de A, siendo el espesor de estas la décima parte de ésta 
dimensión. La composición de la arcada viene determinada en 
planta por el rectángulo A, siendo necesario realizar la sección 
aúrea de éste, es decir, obtener el rectángulo aúreo inscrito 
en él (C). De este modo, la distancia a eje entre los pilares de 
la arcada, será dos veces el lado menor de C. En cuanto a la 
longitud interior de las naves, ésta es tres veces el lado mayor 
de B (FIG.6.13). 

La sección aúrea no es el único recurso proporcional utilizado 
en el trazado de las plantas. El triángulo pitagórico, definido 
por ángulos de 90°, 53° y 37° y lados en relación 3/4/5, sirve 
para el replanteo de algunos de los pilares y de las puertas. Si 
se traza, partiendo desde el centro del ábside, un ángulo de 37° 
con respecto al eje de simetría de la planta, se obtienen puntos 
de replanteo de pilares así como el de la entrada principal. Si 
se realiza la misma operación tomando como origen el punto 
medio del lado inferior del ábside y se traza a 53°, quedará 
definido el punto de replanteo de la puerta lateral.  

A C

B

1/25

1/10

37º

FIG.6.13. Desarrollo geométrico de la traza de 
Santo Domingo.
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La Iglesia de Santa Marina en Valdezufre presenta, por su 
similitud tipológica, un desarrollo de trazado semejante a 
Santo Domingo. Sin embargo, puesto que se conoce que el 
ábside es posterior al resto de la nave, aumenta la dificultad de 
encontrar relaciones geométricas en ella al haberse perdido el 
elemento de referencia. No obstante, se detecta una relación 
que viene determinada por el trasdós de los muros de la nave. 
Si se toma la distancia existente entre el trasdós del muro 
lateral y el de la arcada más próxima como el lado menor de 
un rectángulo aúreo (A), se determinan las dimensiones de los 
lados del cuerpo de naves.  Se obtiene, así, que la anchura total 
de la nave, incluyendo el espesor de muros, es igual al lado 
menor de A más dos veces su lado mayor. Del mismo modo, 
la longitud de las naves será 7 veces la mitad del lado mayor 
de A (FIG.6.14). 

La situación de las arcadas viene determinada por la distancia 
que se toman en origen, el lado menor de A desde el trasdós de 
la arcada y el muro, así como por el lado menor del rectángulo 
aúreo (B) inscrito en A, siendo la distancia entre los trasdoses 
de las arcadas el lado menor de B más el lado mayor de A. 
Si se toma esta distancia entre arcadas como el lado de un 
nuevo rectángulo aúreo (C), se obtiene otra relación entre éste 
y las dimensiones de la arcada. Si se divide de nuevo C en 
proporciones aúreas, se obtiene que el lado menor del nuevo 
rectángulo obtenido (D) es, aproximadamente, la mitad de la 
distancia a eje entre pilares. Igualmente, la distancia existente 
entre las caras opuestas de pilares es igual al lado mayor de A. 

Se pueden encontrar nuevas relaciones proporcionales si se 
continúa subdividiendo D, siendo el lado menor del pilar igual a 
la mitad del lado menor del nuevo rectángulo aúreo. Además, 
el lado mayor del pilar sería la cuarta parte del lado menor de 
C. De igual modo, las dimensiones de pilares están también 
relacionadas con A y sus subdivisiones, siendo el lado menor 
del pilar la séptima parte del lado mayor de A y el lado mayor 
igual al lado menor del rectángulo obtenido tras una segunda 
subdivisión.

Pese a que el ábside actual no es coetáneo de la nave, se han 
encontrado relaciones proporcionales a los rectángulos aúreos 
obtenidos, siendo su anchura interior igual al lado mayor de C 
y su anchura exterior el lado mayor de A más el lado menor 
de B. 

Finalmente, existe una relación geométrica entre A y C, siendo 
el lado mayor de A igual a la diagonal del cuadrado obtenido a 
partir del lado menor de C.

A

C D

B

a

a

b

b

FIG.6.14. Desarrollo geométrico de la traza de 
Santa Marina.
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Al igual que sucede en Santo Domingo, si trazan desde el 
centro del ábside líneas a 37° se obtienen puntos de replanteo 
de pilares y el ancho de la entrada principal.

Continuando con el mismo esquema en planta, la Iglesia de 
San Mamés en Aroche responde de nuevo a la utilización 
de proporciones aúreas. Aunque, en este caso, el tipo de 
ábside es semicircular, de nuevo sirve como referencia para 
conformar el resto de la planta. Partiendo del rectángulo 
aúreo (A) situado en la parte interior del ábside, el semicírculo 
presenta un diámetro equivalente a su lado mayor, siendo esta 
dimensión válida para conformar la nave central, mientras 
que las naves laterales, incluyendo el espesor de los muros, 
responden en anchura al lado menor. De este modo, la 
anchura total del cuerpo de naves es de un lado mayor y dos 
menores. En cuanto a la longitud, corresponde a nueve veces 
la mitad del lado menor de A. En las arcadas, la luz de cada 
arco corresponde al lado menor de A (FIG.6.15).

La Iglesia de Santa Catalina en Aracena continúa utilizando el 
mismo recurso que las anteriores, partiendo desde la anchura 
total del ábside como lado mayor del rectángulo aúreo (A). 
Desarrolla la nave central con esta misma dimensión libre en 
anchura, adaptando la de las naves laterales al lado menor. 
La anchura total de la nave corresponde a cuatro veces el 
lado menor de A, mientras que la longitud total es siete veces 
esta misma longitud. En cuanto a la distancia entre los pilares, 
no se ha encontrado relación al no presentar una secuencia 
uniforme. Finalmente, si se toman la anchura interior del 
cuerpo de naves como lado mayor de un rectángulo aúreo, 
se observa que su lado menor corresponde a un tercio de la 
longitud total del rectángulo que conforma el interior de la 
Iglesia y que, también guarda estas proporciones (FIG.6.16). 

Aunque posee actualmente una sola nave, la Iglesia de San 
Pedro de Aracena podría haber tenido un cuerpo de tres 
naves, conservándose hasta hoy el ábside original. La nueva 
nave presenta en planta, definidos por los arcos, rectángulos 
de proporciones aúreas (A). Sin embargo, será el ábside 
el elemento de mayor interés puesto que, desprendido del 
estudio del resto de iglesias, se podría deducir una hipótesis 
de la traza del antiguo cuerpo de tres naves. Así, desarrollando 
a partir de la anchura del ábside, incluyendo el espesor de los 
muros, un rectángulo aúreo (B), se observa que el ancho total 
de la nave coincide con el doble de su lado menor. Para obtener 
la posible traza de las naves laterales, se añade a cada lado de 
A una dimensión equivalente al lado menor de B, definiéndose 
así la anchura interior. Del mismo modo, para aproximarse a la 
dimensión exterior y el espesor de los muros, se puede añadir 
a cada lado de B una longitud igual a su lado menor (FIG.6.17). 

FIG.6.15. Desarrollo geométrico de la traza de San 
Mamés.

FIG.6.16. Desarrollo geométrico de la traza de 
Santa Catalina.
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En el caso de las iglesias de ábside y una sola nave, como San 
Antonio de Higuera de la Sierra, las proporciones en planta 
quedan claramente definidas. El rectángulo aúreo (A) definido 
desde la anchura exterior del ábside define, por repetición, la 
longitud de la nave, siendo ésta equivalente a dos veces el lado 
menor de A. El espesor de los muros que componen el ábside 
es igual a la séptima parte del lado mayor de A, definiendo así 
el espacio interior, dimensión que se prolonga desde el ábside 
hasta el interior de la nave. De nuevo, el ancho de los muros 
de la nave equivalen a la décima parte de su anchura total 
(FIG.6.18).

La Antigua, de La Umbría, presenta la misma tipología 
edificatoria anterior, quedando completamente definida a 
través del rectángulo aúreo (A) obtenido a través de la anchura 
exterior del ábside que, además, equivale a ocho veces el 
espesor de los muros que lo conforman. De nuevo, el cuerpo 
de la nave se obtiene a través de la repetición de A, siendo 
equivalente su longitud en dimensiones exteriores, a tres 
veces el lado menor de A, lo que define además la situación de 
los arcos y a la suma del lado mayor más el menor en cuanto a 
su anchura. Los muros de la nave son, otra vez la décima parte 
de su ancho total (FIG.6.20).

De nuevo, el trazado de líneas a 37° y 53° desde el centro del 
lado del ábside que define el arco triunfal va a situar el arranque 
de arcos y de puertas.

Igualmente, si se traza en San Jerónimo de Aracena un 
rectángulo aúreo (A) a partir de la anchura exterior del ábside y 
se vuelve a dividir en la misma proporción, el nuevo rectángulo 
(B), define el resto de la planta. Así, la longitud exterior de 
la nave es cuatro veces el lado menor de B, mientras que el 
espacio interior queda dividido por un arco en dos tramos, 
que equivalen en anchura a tres veces el lado menor de B y en 
longitud a su lado mayor (FIG.6.21). 

También de una única nave, aunque realizada en diferentes 
fases, San Antonio de Carboneras presenta relaciones 
aúreas partiendo de su ábside. De nuevo, el rectángulo aúreo 
(A) desarrollado a partir de la anchura total del ábside y un 
segundo rectángulo (B) a partir de su subdivisión, definirán 
tanto la anchura como la longitud de las naves. Así, la anchura 
total de la nave contigua al ábside equivale al lado mayor de 
A más el lado menor de B, mientras que su longitud es de dos 
lados menores de B. El segundo y tercer tramo de la nave, de la 
misma fase, definen su longitud como dos lados menores de A, 
equivaliendo cada uno a un tramo. En cuanto a su anchura, no 
se ha encontrado relación con el resto. Debido a la secuencia 
constructiva de esta edificación, la relación proporcional sería 
la contraria a la habitual, siendo los dos últimos tramos de la 
nave los primigenios, por lo que el ábside toma la longitud de 
uno de los tramos como cuadrado originario de la sección 
aúrea que define el espacio (FIG.6.22).

FIG.6.17. Desarrollo geométrico de la traza de San 
Pedro.

FIG.6.18. Desarrollo geométrico de la traza de 
Santo Antonio de Higuera.

FIG.6.19. Desarrollo geométrico de la traza de 
Santa brígida.
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FIG.6.20. Desarrollo 
geométrico de la traza 
de La Antigua.
FIG.6.21. Desarrollo 
geométrico de la traza 
de San Jerónimo.
FIG.6.22. Desarrollo 
geométrico de la traza 
de San Antonio.
FIG.6.23. Desarrollo 
geométrico de la traza 
de Santa Lucía.
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Siguiendo el patrón, Santa Lucía de Aracena parte del 
rectángulo aúreo (A) desarrollado a partir de la anchura total 
del ábside y su subdivisión (B). Así, aunque la superficie de la 
nave no sigue una traza totalmente ortogonal, se aproxima 
bastante a un rectángulo de anchura cuatro veces el lado 
menor de B y de longitud tres veces su lado mayor. En su 
longitud, cada lado mayor de B define además cada tramo de 
la nave a la cara exterior del arco. Además, si se traza desde el 
centro del arco triunfal una línea a 53°, se obtiene el replanteo 
de la cara interior del arco del primer tramo de la nave, por lo 
que resulta la anchura del muro del arco, extrapolándose a los 
demás tramos (FIG.6.23).

Un caso de planta singular es el de Santa Brígida de Galaroza. 
Presenta dos fases diferenciadas, desarrollándose la primera 
de ellas a partir de un rectángulo obtenido a partir del cuadrado 
formado por el lado menor del espacio central de la nave. A 
cada lado de éste, tomando como diámetro el lado menor, se 
sitúan dos capillas semicirculares, mientras que en el lado 
mayor se realiza el ábside, también semicircular. El segundo 
cuerpo de la nave, de una fase posterior, presenta la misma 
dimensión exterior que el anterior, aunque en su interior, de 
espacio de nave rectangular flanqueada por capillas laterales 
también rectangulares, no se cumplen proporciones aúreas 
(FIG.6.19).

Enmarcadas dentro de una última tipología edificatoria, las 
iglesias de una única nave rematadas con cabecera recta, en 
las que el ábside no queda diferenciado como una entidad 
propia, no van a seguir la misma estructura proporcional que 
las anteriores. En ellas no se detectan trazas procedentes 
de proporciones aúreas, sino que se rigen por otros criterios 
geométricos. Esta tipología, en la que se incluyen San Ginés 
de Aracena, San Salvador de Puerto Moral y San Bartolomé 
de Alájar, se caracteriza, por la repetición de las dimensiones 
de uno de los tramos de la nave, tendiéndose a la forma 
rectangular. En todas ellas, uno de los muros laterales, si no 
los dos, presentan un ángulo de apertura con respecto al 
testero del ábside. También se puede incluir en esta tipología 
la primera fase edificatoria de San Antonio de Carboneras, 
pudiendo haber sido en origen una planta rectangular de 
tres tramos que siguiese los criterios de repetición descritos 
(FIG.6.24, FIG.6.25 y FIG.6.26). 

El que las iglesias de esta tipología no se rijan por proporciones 
aúreas como lo hace el resto y que no se distingan elementos 
propios de la edificación religiosa, como el ábside, llevan a 
pensar que los edificios, en origen, pudieron ser utilizados con 
un fin distinto al litúrgico.

0 1m 5m

FIG.6.24. Desarrollo geométrico de la traza de San 
Ginés.

FIG.6.25. Desarrollo geométrico de la traza de San 
Salvador.

FIG.6.26. Desarrollo geométrico de la traza de San 
Bartolomé.
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6.5. Espacio litúrgico. 

Una característica de la edificación religiosa es que representa 
lógicas socioculturales como producto de un sistema social 
concreto. De esta manera, los espacios se revelan por su 
función litúrgica. Aunque el fenómeno ritual se expresa 
mediante gestos, discursos o cantos, tiene un trasfondo 
generado en la relación de los celebrantes con los feligreses 
en el espacio arquitectónico. 

El ritual se puede estudiar mediante una serie de textos de 
carácter litúrgico o rúbricas, que tratan del orden correcto 
de cantos, oraciones y composición eclesiástica, es decir, 
concretan el ceremonial que deben seguir los celebrantes. El 
contenido concreto no se puede extrapolar a áreas extensas 
(Gros 1978: 45-64). La liturgia desde el siglo XIII queda 
reflejada en las catedrales. 

Atendiendo a las relaciones de profundidad y jerarquía, se 
puede extrapolar el uso espacial litúrgico como resultado 
de relacionar las diferentes estancias que se distinguen en 
la caracterización arquitectónica (Bermejo 2009: 47-62). El 
grado de profundidad muestra el grado de jerarquización del 
espacio. El atrio situado a los pies de la Iglesia es el espacio 
que presenta un mayor grado de apertura, por lo tanto, es 
un lugar en el que puede estar el conjunto de personas que 
asisten a misa. Por el contrario, el presbiterio es la unidad que 
mayor profundidad muestra, manifestando su exclusividad 
para los celebrantes. En las naves existe un mayor número de 
interconexiones en el caso de iglesias con planta de tres naves 
o una mayor simplicidad con  la ausencia de ábside (FIG.6.27). 

Según el grado de profundidad, se reserva el espacio del 
presbiterio para los celebrantes de la misa y la nave para 
los feligreses. No se hace distinción del coro en los pies del 
edificio, como tampoco se hace una separación exclusiva de la 
capilla bautismal. La documentación revela que los bautismos 
se hacían a finales del siglo XVI por aspersión (ACS 1595), lo 
que no quiere decir que no existiesen pilas bautismales. Sin 
embargo, el ejemplo más temprano parece ser el ejemplar 
de principios de siglo XVI de la Iglesia del Castillo de Aracena 
conservado hoy en la Iglesia de San Antonio de Carboneras 
(Oliver et al 2004). Además, los bautismos no generan un 
espacio diferenciado conforme se van introduciendo durante 
el siglo XVII. Otros elementos reservados en la nave  para los 
celebrantes, como los púlpitos, van apareciendo durante el 
siglo XVI como es el caso de Santa Marina (Oliver et al 2004). 

Por tanto, el espacio litúrgico se constituye por el presbiterio, 
lugar reservado a los celebrantes, y la nave, donde puede 
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FIG.6.27. Esquema de niveles de profundidad en 
iglesias de planta rectangular y cabecera recta. 
Iglesia de San Salvador.

FIG.6.28. Esquema de niveles de profundidad en 
iglesias de una sola nave y cabecera recta. Iglesia 
de Santa Lucía.
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estar cualquier oyente de la misa o de la celebración litúrgica 
(FIG.6.31). El grado de exclusividad del ábside respecto de la 
nave se manifiesta por su reducido espacio y por su grado 
de complejidad constructiva, siendo el espacio que recibe 
mayores atenciones, cubriéndose mediante bóvedas y, en 
algunos casos, decorados (FIG.6.30). Se pretende enfocar 
toda la atención de los fieles al altar, hacia donde todos dirigen 
su mirada durante la misa (FIG.6.28, FIG.6.29). 

FIG.6.31. Simulación virtual de la iluminación 
natural en la fase medieval  en el interior de las  
Iglesias de San Salvador,. la Antigua, la Coronada.
San Antonio de Carboneras, Santa Catalina, Santa 
Lucía. y Santo Domingo.

FIG.6.29. Esquema de niveles de profundidad en iglesias de esquema de tres naves y 
ábside diferenciado. Planta de Santo Domingo.

FIG.6.30. Vista 
interior de la nave 
desde el ábside. 
Simulación de 
la entrada de luz 
natural en las 
Iglesias de Santa 
Catalina (hipótesis) 
y de Santo Domingo 
en su fase medieval.
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6.6. La construcción de las iglesias. 

6.6.1. Elementos constructivos.

6.6.1.1. Cuestiones previas. 

La cimentación es un elemento fundamental en el edifico que 
se quiere levantar, puesto que una mala ejecución o elección 
del sistema puede degenerar en desplazamientos de la fábrica 
o en grietas que lleven al colapso de parte del edificio, por lo 
tanto, la primera actividad es la elección del terreno al ser el 
sustrato del edificio. El conocimiento técnico proporcionaba 
elementos suficientes para obtener coeficientes de seguridad  
(Escrig 1997) en los que tuvo mucho que ver al bajo grado de 
esfuerzos transmitidos al terreno de los sistemas de cubrición 
empleados (Heyman 1997), generando un conocimiento o 
estática empírica (García 2012: 275-286). Las iglesias se 
han construido sobre el terreno más conveniente, buscando 
una superficie resistente y regular donde poder apoyar la 
cimentación.

Otra premisa es el grado de reutilización de edificios 
preexistentes, cuestión normal dentro de la evolución histórica 
de los edificios. El aprovechamiento de estructuras anteriores 
proporcionaba la seguridad suficiente de ser una construcción 
levantada en terreno óptimo, además del uso material. Sin 
embargo, se trata de una arquitectura de colonización, es decir, 
de edificios con unas necesidades sociales determinadas, 
en territorios donde no existía un precedente del mismo 
componente poblacional. 

Se constata un paisaje arquitecturado asentado sobre 
poblaciones precedentes pero que se transforma 
jerárquicamente. Un caso extremo lo constituye el Recinto 
Fortificado de Aracena, asentado sobre un asentamiento 
almohade del cual no reutiliza nada, creando explanadas sobre 
el material anterior. Si bien existen iglesias asentadas cercanas 
a asentamientos de época romana, dicha circunstancia 
no significa que aprovechasen edificios. En este caso, la 
preexistencia de un asentamiento anterior no es sinónimo de 
reutilización de cimientos. Sí se han encontrado ejemplos en 
Almonaster, con la transformación de la mezquita en Iglesia, o 
en la Ermita de San Pedro de Aroche, que se asienta en parte 
del antiguo foro de Turóbriga. 

El conocimiento sobre la edificación religiosa de la antigua 
demarcación eclesiástica de Aracena, se aborda desde 
la información obtenida en las fases de restauración de 
diferentes edificios, así como de la información extraída de 
la visita a las iglesias donde, en muchos casos, se puede 
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apreciar su cimentación al quedar sobre elevada respecto de 
la cota de calle. El estado ruinoso de otros edificios permite 
una observación directa. 

6.6.1.2. Sistemas de cimentación. 

Los edificios medievales de la Vicaria de Aracena se apoyan 
sobre cimientos lineales, alojados en zanjas abiertas en el 
terreno que se adaptan a la planta del edificio. Se eliminan 
las capas de tierra menos resistentes hasta llegar a una 
profundidad adecuada. A continuación, se procede a colocar 
una capa de mampostería unida con cal compactada con 
tierra. El resultado final constituye una sección vertical con el 
mismo espesor al del muro que recibe. Existe una variante en 
la que la fábrica de cimentación tiene una sección escalonada, 
asociada a edificios de mayor envergadura.

Este tipo de cimentación se emplea en los edificios asentados 
en terrenos mecánicamente menos estables, como la Iglesia 
de Santo Domingo de Aracena, situada en el valle inmediato del 
Cerro del Castillo o la Iglesia de Santa Catalina, que se apoya 
en una terraza artificial creada aprovechando el desnivel del 
terreno. 

Para pilares y contrafuertes se emplean zapatas aisladas.

En otros casos, la construcción del edificio va aparejada a la 
búsqueda de la roca madre para su asiento. Esta característica 
es generalizada para el periodo en Aracena, detectándose en 
el Recinto Fortificado así como en la edificación doméstica. 
La utilización de la roca madre como cimentación se detecta 
en la iglesia de San Salvador, en la que se aprovecha su 
afloramiento natural para asentar todo el muro perimetral 
sur y parte de su cabecera. Generalmente, se busca este 
sistema de cimentación para el espacio más comprometido 
estructuralmente, como el ábside. Ello ocurre en las iglesias de 
Santa Lucia, San Jerónimo o Santa Brígida.

El muro apoya directamente sobre la roca, sin operaciones 
de cajeado, disponiendo una lechada de mortero de cal que 
regulariza los planos de contacto. En algunos elementos 
independientes, como pilares, se coloca una pieza pétrea que 
regularice creando una superficie plana. 

Otras veces, se ejecuta un pie de amigo que regulariza la 
superficie de contacto de los muros o apoya directamente 
sobre el terreno. 

El material de las cimentaciones de los edificios de la Sierra es 
la mampostería, en la que se generaliza el empleo de mortero 
de cal, que ayuda a la impermeabilización. 
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6.6.1.3. Muros. 

Los paramentos proporcionan un alto grado de conocimiento 
de la arquitectura histórica. Tras la elección del terreno y la 
adecuación de la cimentación, se debían adecuar los muros 
como sistema de cerramiento y aislamiento. De esta manera, 
se deriva su capacidad funcional delimitando el espacio del 
exterior, recibiendo los empujes y las cargas de la cubierta y 
transmitiendolos a las cimentaciones. 

Los muros evolucionan desde una sola hoja a tres (Valenzuela 
2001: 209-234; Magro y Marín 1999). En el Alcázar de Aracena 
se conserva un fragmento de muro adosado a una torre 
aljibe que sirve como borde respecto al resto de la edificación 
castral. Se compone de dos hojas pareadas de mampostería 
careada y el interior rellenado de abundante mortero de cal 
y mampuestos. Solo se ha observado este tipo de muro en 
esta edificación, por lo que debió estar reservada a edificios de 
rango militar y, por lo tanto, sujeto a mayores complejidades 
técnicas.

Todos los muros de la arquitectura eclesiástica presentan 
el sistema homogéneo de una sola hoja (FIG.6.32). Se 
construyen en mampostería tomada con cal. En algunas 
ocasiones, se observa el empleo de sillares o ladrillo en las 
esquinas. De forma general, los paramentos se formalizan 
por piezas de piedra en estado natural que se trabajan con el 
martillo para lograr una cara razonable de asiento en la hilada. 
Su aparejo presenta un aspecto irregular en la mayoría de los 
casos, siendo regularizado mediante el empleo de abundante 
argamasa y piezas más pequeñas a modo de cuñas. Es normal 
encontrar los mampuestos de mayor tamaño en las zonas 
bajas, para proporcionar mayor estabilidad en el contacto con 
la cimentación.  

El sistema de muro de una hoja homogénea se emplea en 
edificios con menores dificultades técnicas, que reciben 
menores empujes y cargas de la cubierta. En las iglesias 
estudiadas se tiene una correspondencia entre espesor y 
altura, encontrandose el espesor de los muros entre los 40 - 
50 a 60 - 70 cm. 

Los muros de tres hojas presentan un déficit de estabilidad si 
no están suficientemente trabados, por cuya razón se emplean 
mampuestos que en su cara interna presenten un aspecto 
sin tratamiento para que sirvan de perpiaño o pasante que 
asegure su trabazón evitando así la posible separación de los 
paramentos (Benedicto 2015).

FIG.6.32. Sección del muro lateral de San Ginés. 
Muro homogéneo. 
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Mayor cohesión presentan los muros construidos de una sola 
hoja pues su menor espesor permite una mejor trabazón de 
los mampuestos. Su colocación deja sin tratamiento la cara 
colocada hacia el interior del muro, sirviendo su rugosidad 
para la mejor consolidación en su contacto con la argamasa. 
Además, se utilizan mampuestos de mayor tamaño colocados 
a modo de perpiaño. Fundamentales son las soluciones de 
esquina, pues de ellas depende que colapse o no la fábrica. Los 
edificios donde se emplean sillares y ladrillos en sus esquinas 
presentan un menor número de contrafuertes. 

En el caso de la Iglesia de La Antigua las esquinas se traban 
mediante sillarejos de piedra toba en el ábside y de ladrillo en 
la nave. Además, la cimentación se configura mediante un pie 
de amigo. La capacidad estructural de los muros hace posible 
que no se necesiten contrafuertes para recibir los empujes de 
la bóveda del ábside ni de los dos arcos transversales de la 
nave. En la caso de Santa Lucia, se sigue utilizando el ladrillo en 
las esquinas de la nave, lo que posibilita que no se colocasen 
contrafuertes asociados al segundo arco. La presencia o no 
de contrafuertes se debe a la forma de construir los arcos. 
Mientras que en el primero se arranca a partir de una fábrica 
enjarjada al muro perimetral que actúa de contrarresto, en 
el segundo arranca la fábrica adosada directamente al muro 
perimetral, necesitando de contrafuertes exteriores. 

Lo normal es que se asegure el edificio mediante la adición de 
elementos de refuerzo. En el caso de las bóvedas nervadas, los 
esfuerzos se derivan hacia las esquinas siendo absorbidos por 
los contrafuertes situados en diagonal. Lo mismo ocurre con 
los arcos transversales que tienen contrafuertes al exterior. Al 
restar capacidad estructural a los muros, se pueden levantar 
muros rápidamente. Además, el espesor del muro puede dar 
lugar a giros en la fábrica. 

Se observan tres características que se relacionan con la 
seguridad de los muros: el espesor decreciente desde la 
coronación hasta la cimentación proporciona una mayor 
sección donde mayor es el momento flector causado por los 
empujes laterales de arcos y cubiertas. En segundo lugar, 
gracias a la colocación de arcos y contrarrestos se permite la 
gradación de espesores. Por último, la puesta en obra de los 
mampuestos, aumenta la cohesión mediante la utilización de 
perpiaños y encadenado en las esquinas.  

6.6.1.4. Arcos.

La función del arco es la de transmitir de las cargas verticales 
hacia sus estribos, transformando las cargas que actúan 
sobre el arco en fuerzas oblicuas que recorren su trazado. 
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Se considera un arco estable a aquel que mantiene su 
línea de rosca, pues en el momento en el que se producen 
desplazamientos, dará lugar a la aparición de grietas. Es 
normal encontrarlos asociados a contrafuertes exteriores. 

Los arcos pueden generar un paso entre varias estancias o 
servir de forma estructural a un edificio. Se aborda su análisis 
desde su forma, emplazamiento y función. 

Fundamentalmente, se observa el empleo del arco apuntado 
en la época bajomedieval. La forma consta del arranque de 
dos tramos de arcos simétricos respecto a su eje vertical, 
cortando un vértice en ángulo. La simetría de sus centros es 
de elección libre por parte del constructor, pudiendo levantar 
arcos apuntados de diferentes altura y curvatura para cubrir 
una misma luz. 

El arco apuntado más documentado en la Vicaría de Aracena 
es el arco apuntado rebajado, en el que los centros de los 
arcos están situados en la línea de arranque y en el interior de 
la luz. Estos centros se obtienen trazando las mediatrices de 
las rectas que unen cada uno de los arranques con el vértice 
de la clave y que cortan la línea de arranque, siendo el radio 
del arco la distancia entre este punto y el arranque (FIG. 6.33, 
FIG.6.34, FIG.6.35, FIG.6.36, FIG.6.37). 

El arco puede trazarse con otro método, utilizado únicamente 
en la portada lateral de Santo Domingo, en el que la luz de la 
línea de arranque es dividida en tres partes iguales. Tomándose 
como centro uno de los puntos del tercio y como radio la 
distancia hasta el arranque más lejano, se puede trazar uno de 
los arcos, repitiendo el proceso para el simétrico, dando como 
resultado un arco apuntado rebajado de 1/3 (FIG 6.34). 

Todos los arcos se construyen en fábrica de ladrillo formando 
hiladas, generalmente a soga y a tizón, y a la inversa de manera 
consecutiva, aunque las características técnicas de los ladrillos 
conformarán dovelas diferentes en algunos casos, siendo su 
espesor por tanto de pieza y media. Constructivamente, tanto 
el material empleado como las características de su trazado 
geométrico posibilitan su rápido levantamiento, pues la cimbra 
empleada se ajusta ciertamente a geometrías semicirculares, 
siendo fácil reproducirla. Un claro ejemplo se observa en 
los arcos transversales de la nave de Santa Lucía en la que, 
prácticamente, el arranque del arco y su jamba se realizan en 
un mismo impulso constructivo. 

Tanto los arcos transversales como los longitudinales que 
forman la división espacial de las naves responden a un mismo 
tipo. Los arcos longitudinales se utilizan en las iglesias de 
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FIG.6.33. Trazado  de los arcos de Santa Lucía. 
Arco transversal, portada y arco toral, de tipología 
apuntada trazados por el método de dos centros.

FIG.6.34. Trazado  de los arcos de Santo Domingo.
Arcos de portada lateral y arcadas, de tipología 
apuntada. Métodos de 1/3 y dos centros.

FIG.6.35. Trazado  de los arcos de Santa Marina.
Arcos de arcadas, portada lateral y portada 
principal, de tipología apuntada. Método de dos 
centros.
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tres naves mediante la agrupación de arquerías continuas. La 
principal característica que presentan es la zona de muro que  
cubren los arcos hasta sus planos de imposta y que reciben 
los nombres de albanegas o enjutas, cuyo eje es el enmarcado 
de ladrillos en alfiz que se utiliza como estribo común de los 
arcos. Esta configuración proporciona mayor estabilidad al 
anularse los empujes de cada arco.

El otro tipo es el arco diafragma o transversal. Son arcos de 
atado, pues unen dos muros paralelos transmitiendo sus 
empujes horizontales hacia su parte inferior. Se prolongan 
hacia el suelo mediante machones apilastrados del mismo 
espesor y fábrica. Estos arcos se asocian a cubiertas de 
maderas a dos  aguas. Los empujes de los arcos perpiaños 
deben ser estribados, por lo que es común que presenten 
contrafuertes exteriores, cualidad que posibilita la adecuación 
de los grosores de los muros perimetrales permitiendo la 
reducción de su volumen al verse liberados de peso. Además, 
rigidizan los muros. 

6.6.1.5. Pilares. 

Los elementos portantes aisaldos pueden ser la columna 
o el pilar. La menor sección de las columnas da lugar a su 
pandeo en ocasiones. En este caso se reducen las tensiones 
fragmentando el fuste. El uso de columnas es minoritario, 
tratándose, con reservas, del caso de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Consolación de Hinojales como único ejemplo 
posible.

El material preferentemente utilizado en los pilares es el 
ladrillo. Suelen tener más sección, por lo que presentan una 
mayor rigidez y garantía de estabilidad. La construcción en 
ladrillo crea una fábrica que contrapone las juntas de contacto 
aumentando su monolitismo.

Las secciones cuadradas y rectangulares presentan una 
mayor inercia, por lo que su comportamiento a pandeo es 
mejor permitiendo que se prescinda de capiteles y basas 
como transmisores de esfuerzos, coronándose mediante 
una  sencilla imposta. Como ocurre en los muros, es esencial 
la correspondencia de dimensiones y altura para evitar 
patologías estructurales.

El proceso de formalización de la estructura encuentra aquí un 
elemento fundamental en el diseño del edificio, pues es capaz 
de generar los espacios interiores de las iglesias, ya sean de 
una única nave o de tres. 

Su principal función es la de soporte de la arquería del aula. En 
el caso de arquerías de separación de las naves, se colocan de 
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FIG.6.36. Trazado  de los arcos de Santo Antonio. 
Arcos de portada principal y arco transversal 
de tipología apuntada y arco del porche, de tipo 
escarzano. Método de dos y un centro .

FIG.6.37. Trazado  de los arcos de La Antigua. 
Arcos de portada principal y lateral, de tipología de 
medio punto y apuntada. Métodos de uno y dos 
centros.
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Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  
análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

295

CAPÍTULO 6

forma longitudinal al ábside uniendo los testeros mediante el 
enjarje a dichos muros o apoyando los arcos. Todos los casos 
estudiados presentan una arcada apoyada sobre pilares 
que se adosan a los testeros. De esta manera se consigue 
minimizar  los empujes de los arcos y el peso de la cubierta. Es 
una solución empleada en Santo Domingo o en Santa Marina. 

Lo mismo ocurre en los casos de iglesias de arcos 
transversales, a excepción de Santa Catalina de Aracena, 
donde existe una relación entre el espesor del pilar y el arco que 
soportan, con forma cruciforme generada a partir de un pilar 
rectangular al que se adosan dos pilastras en los extremos 
longitudinales. Esto permite elevar la altura de la nave sin una 
sección excesiva. 

La transición entre el ábside y la nave presenta un esquema 
homogéneo en aquellos ejemplos donde se emplea la bóveda 
de crucería, constituido por pilares o pilastras de planta 
prismática que sirven de elemento sustentante de un arco 
apuntado. Es un elemento portante per se al estar construido 
en ladrillo sin necesidad de uniones o recercados. La función 
del arco, además de la estética, es la de servir de recogida 
de los plementos de las bóvedas nervadas. Es el caso de las 
iglesias de Santa Lucía, San Pedro y San Jerónimo. En La 
Antigua, de la Umbría, el arco toral es apuntado pero de tipo 
peraltado y arista achaflanada. 

6.6.1.6. Cubiertas abovedadas. 

Las cubiertas abovedadas son las que plantean una mayor 
complejidad constructiva, manifiesta en la relación entre 
el arco y la bóveda. La relación estructural de las claves de 
los nervios con la plementería, los arcos formeros y fajones 
dará lugar a bóvedas de crucería (Gómez et al 2000: 397-
403; Palacios 2009). La mayoría de los ejemplos de cabecera 
analizados presentan una planta cuadrada y, en menor medida, 
rectangular, construida mediante muros de mampostería 
tomada con mortero de cal. 

Los nervios de las bóvedas de las iglesias estudiadas son 
elementos estructurales sobre los que se coloca la plementería 
independientemente de su curvatura (FIG.6.40). Tan solo en el 
caso de la Iglesia de San Jerónimo, se puede considerar que 
los nervios no cumplen funciones estructurales, al observar 
una plementería formalizada como si fuera una bóveda vaída. 

Los elementos principales comúnes a todas las bóvedas 
analizadas son los nervios que transmiten los empujes a 
las esquinas. Este es el verdadero esqueleto de la bóveda, 
arrancando del arco toral y los muros perimetrales. Otra de las 
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FIG.6.38. Pilar de Arcada. Iglesia de Santo 
Domingo.

FIG.6.40. Plementería de la bóveda de nervios de la 
Iglasia de Santa Lucía tras su destejado durante las 
obras de restauración del año 2000.
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características de las bóvedas es la necesidad de contrafuertes 
exteriores. 

Aparte de la aparente sencillez, los nervios tienen un perfil 
apuntado y son levantados en ladrillo, lo que permite su fácil 
construcción. El sistema geométrico de su trazado posibilita 
el apeo mediante cimbras semicirculares, ya que el nervio se 
formaliza con el arranque de dos arcos simétricos unidos por 
una clave de piedra.  La principal consecuencia es el menor 
peso de la bóveda al soportar únicamente la plementería. El 
proceso constructivo comienza con el levantamiento de los 
muros, pues sirven para crear los arcos fajones y formeros. 
En los espacios del trasdós de la bóveda se procede a rellenar 
con tierra compactada hasta cierta hilada de la plementería, 
operación de obra denominada hombrear (Fortea y López 2001) 
que supone la estabilización de los nervios. A continuación, se 
procede a la colocación de cerámica para aliviar de peso en los 
huecos de esquina.

6.6.2.  Desarrollo de las obras.

En la construcción de las iglesias interviene una serie de 
procesos básicos como son la obtención del material y las 
diferentes técnicas constructivas que transforman la materia 
prima en el resultado final  (Mannoni y Giannichedda 2004). La 
técnica de la piedra y el ladrillo son las de mayor importancia. 
Mientras que la envolvente se realiza en piedra, se deja a los 
ladrillos la estructura portante interior. Las obras no serían 
posibles sin la presencia de la cal, para la elaboración de 
morteros ni de la madera, que además de utilizarse para 
la cubrición sistemática de las naves, se consume en la 
elaboración del material cerámico como el ladrillo.

Los procesos cognoscitivos necesarios para levantar los 
edificios analizados definen una serie de soluciones técnicas 
generales y propias que definen a sus constructores. El 
levantamiento de los edificios, comporta una serie de 
operaciones como la  puesta en obra de los materiales, así 
como el encuentro de las soluciones técnicas y estructurales 
necesarias para que no se venga abajo un edificio. Todo 
ello implica una serie de actividades adicionales, desde el 
empleo de apeos y medios auxiliares de obra al ajuste de las 
dimensiones del material, su unión y su traba.

Se puede reconocer el proceso global de la obra observando las 
variantes de las fases de las diferentes iglesias analizadas. La 
comparación de la forma de construir proporciona la definición 
individual de sus características para extraer conclusiones al 
respecto. En primer lugar, se aprecia cierta estandarización 
del proceso técnico a través de la acción de un arquitecto 

FIG.6.39. Bóveda de nervios apuntados. Esquema 
del proceso constructivo. Iglesia de San Jerónimo.
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que ejemplifica la traza y marca las pautas constructivas. 
Además, se tienen grupos de operarios y maestros de obras 
que ejecutan la obra. Estas premisas son apreciables en el 
análisis geométrico de los edificios que ejecutan los primeros  
y el desarrollo de las obras llevado a cabo por los segundos.

Se puede ejemplificar la estandarización de los procesos de 
obra en la Iglesia de La Antigua, donde se emplean mampuestos 
irregulares con una elaboración parcial, unidos por mortero de 
cal. La posibilidad de observar el módulo de la piedra y las 
hiladas, permite dilucidar diferentes etapas de trabajo en las 
que se pueden reconocer dos grupos de operarios trabajando 
a la vez en diferentes paramentos e, incluso, encontrar etapas 
en el proceso de alzado. 

Este tipo de construcción en mampostería es la constante 
dentro de la edilicia bajomedieval de la Sierra de Aracena, 
por lo que se puede hablar de un mismo tipo de técnica para 
todo el área, consistente en la regularización por hiladas de 
mampuestos irregulares que sufren un proceso de adaptación 
en obra. En el caso de San Ginés o de Santa Catalina, la fábrica 
irregular se debe al tipo de piedra empleada y no a un peor 
manejo de la técnica, que obligaba a mampuestos de mayor 
tamaño y tratamiento fundamentalmente por las diaclasas, 
pudiendo producirse fácilmente su rotura, aunque esto 
también se relaciona con su fácil extracción. 

Las diferentes tipos de fábricas empleadas manifiestan 
diferentes formas de adaptar la técnica en el proceso de obra, 
en las que entran en juego el tiempo de extracción del material 
y su posterior maniobrabilidad. De forma general, se buscan 
piezas de forma rectangular y planas, y otras de mayor 
tamaño y cuadradas dependiendo del tipo de piedra utilizado, 
que son regularizadas mediante esquirlas y juntas de mortero 
aleatorias. 

En las esquinas de San Ginés o San Salvador se tiene un 
mayor cuidado realizandose en el mismo material pero con 
menos junta y más compacto y trabado. En estos casos, se 
seleccionan mampuestos más grandes en la base como en 
La Antigua, San Ginés o San Salvador. Siguiendo ésta lógica, 
es frecuente encontrar mampuestos semi tratados hasta 
media altura o sobrepasando ésta levemente, para terminar 
el muro con piezas más pequeñas que son regularizadas por 
piezas trabajadas. 
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6.6.3. Materiales. 

6.6.3.1. Piedra.

La homogeneidad geológica de la piedra empleada en los 
muros plantea la hipótesis de que el lugar de producción 
sea de extracción inmediata o se encuentre cercano al 
emplazamiento. Esto ocurre en San Ginés, donde la dificultad 
de acopio material obliga a la extracción de la cumbre del cerro 
donde se asienta el edificio o en La Antigua, donde se aprecia 
claramente la extracción indirecta junto a materiales cercanos.

Una vez depositado el material en la obra, se procede a su 
transformación para la construcción. La preparación del 
mampuesto más sencilla consiste en que se explana la cara 
vista y se deja sin retoques la cara interna para que sirva de 
traba junto con el mortero. En alguna ocasión, como en la Iglesia 
de San Miguel (Magdalena) de Cumbres Mayores, se aprecia la 
preparación de las caras internas entre los mampuestos. Para 
regularizar las hiladas se utilizan fragmentos o esquirlas. 

Existe un grupo de trabajo que procede a la extracción de la 
piedra y otro le da forma en la obra, lo que manifiesta que los 
descartes de la piedra que significan las esquirlas se utilicen 
como parte del levantamiento de los muros. 

6.6.3.2. Cerámica.

La documentación fiscal del siglo XV sobre Aracena (Pérez 
1998: 109-144) plantea un número alto de hornos y tejares 
de fabricación de materiales de construcción, como ladrillos y 
tejas, y de ollerías. Los hornos para la elaboración de cerámica 
doméstica se situaban en Aracena, mientras que los hornos de 
ladrillos y tejas se distribuían por las aldeas. Esta información 
manifiesta que la investigación sobre los materiales cerámicos, 
tanto constructivos como de ollería, es de tradición local. La 
tenencia de hornos estaba controlada por el concejo. 

El empleo del ladrillo es parte fundamental en el sistema 
constructivo de las iglesias analizadas. Se reserva a la 
construcción de elementos tan importantes como los 
nervios de las bóvedas nervadas, los arcos, ya sean de la 
arcada longitudinal o arcos perpiaños y, en menor medida, 
en contrafuertes. No se documentan muros con el empleo de 
fábricas latericias, si bien algunos son de fábrica mixta y se 
utilizan como solución de esquinas.  

Los ladrillos que han llegado a la actualidad en la misma 
posición en que fueron colocados presentan unas 
características cronológicas homogéneas. 
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La elaboración de ladrillos entraña cinco actividades, la 
preparación de la materia prima, la mezcla y amasado del 
producto, el moldeado, el secado y, por último, la cocción. 

Módulos de ladrillos más común  

Módulo de 
 ladrillo (cm)

38 x 12 x 5

Llaga (cm)

1-2
27 x 13 x 5 1-2
27 x 13 x 6 1-2

3 x 21,5 x 10  2
26 x 12 x 6 2

Tabla 6.1. Relación del módulo de ladrillos de la edificación analizada y su puesta en 
obra. 

6.6.3.3. Mortero. 

Es el elemento de unión de las fábricas de piedra y ladrillo. Es 
fundamental en la conformación de los muros de mampostería 
pues la forma final del mampuesto presenta la cara rugosa al 
interior para poder o agarrarse al mortero. 

Además, es el material de acabado de los edificios. La puesta 
en obra determina el aspecto final del edificio. En el caso de 
paramentos con mampuestos con mayor tratamiento en el 
careado exterior se utilizan llagas más uniformes, entre 1,5 
cm y 3 cm de espesor. En este caso, se aprovecha el mortero 
sobrante en la puesta en obra para allanar y llaguear. Lo 
mismo ocurre en las fábricas de ladrillo, donde se documentan 
mayoritariamente las juntas enrasadas. También se tienen 
morteros aplicados aprovechando el sobrante al cubrir la 
parte del mampuesto sobrepasando la línea de llaga. 

El acabado final puede presentarse en forma de revestimiento. 
El acabado enfoscado de fachada es característico de aquellos 
edificios donde la piedra utilizada en la fábrica de mampostería 
imposibilita acabados careados, por la mayor facilidad de 
rotura del elemento. En estos casos, como ocurre en Santa 
Lucía, San Ginés y Santa Catalina, se acaba el aspecto exterior 
del edificio mediante su revestido completo. 

El acabado del mortero extendido en las llagas se detecta en 
todas las fases de obra, pero se observa otro tipo de acabado 
en la Fase 3 de la iglesia de San Jerónimo,  con la puesta 
en obra del mampuesto sobre un núcleo de mortero de cal 
específico para la unión sin sobrante. En este caso, se debió 
aplicar un mortero de relleno a causa de su insuficiencia.
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6.7. Procedimientos constructivos. 

Los procedimientos constructivos de un edifico parten de una 
serie de condicionantes, como la topografía del solar, así como 
las técnicas y materiales empleados. En líneas generales, los 
edificios no tienen grandes dimensiones, tratando de ganar 
amplitud de forma horizontal pero no vertical. De esta manera, 
la altura de las fábricas de mampostería permite el empleo 
de andamios. A excepción de la Iglesia de Santa Catalina, 
que se diferencia por su topografía y dimensiones, todos los 
edificios buscan la roca natural para asentarse y emplean 
unas dimensiones en planta y alzado  similares. 

6.7.1. Andamios. 

Se trata del sistema empleado en la totalidad de los edificios 
analizados. Incluso en los de reducido tamaño, como San 
Salvador, se aprecia el empleo de andamios por los mechinales 
situados en la parte alta del muro de cierre lateral. Se pueden 
distinguir dos tipos de mechinales: los que atraviesan el ancho 
del muro y los que no lo hacen. 

En el caso de la Iglesia de San Ginés, los mechinales atraviesan 
el muro. Además, en el muro sur se disponen a doble altura en 
niveles diferentes, por lo que puede deberse a las necesidades 
constructivas o tratarse de un tipo de andamio que posibilite el 
trabajo de dos grupos de albañiles a la vez. 

En la Iglesia de San Jerónimo se observa la adecuación de 
los andamios ante las necesidades de obra. En el muro norte 
del ábside se tiene un mechinal a media altura, sin apertura a 
ambos lados, que utiliza un apoyo de forma oblicua respecto 
a la apertura de otro mechinal en el contrafuerte prismático 
situado en la esquina de la nave. El empleo de mechinales 
sin apertura en ambos lados del muro manifiesta que la 
construcción es llevada a cabo por un sólo grupo de albañiles. 

6.7.2. Terraplenado mediante excavación y relleno 
en ladera. 

Se da en el caso de que el terreno donde se asiente la 
construcción necesite de una adecuación severa como en 
Santa Catalina. Para su construcción fue necesario realizar 
una explanada, eliminando tierra de la parte alta para 
depositarla en la baja. Ante la ausencia de zanjas, se debió 
elevar la estructura por niveles, en los que se va construyendo 
una porción de muro y rellenado los espacios laterales 
mediante la compactación de tierras. En este caso, se remata 
con un contrafuerte inclinado. En esta iglesia se encuentran 
mechinales en la parte superior que revelan el empleo de grúas 
para la elevación del material. 



Conclusiones generales.

Capítulo 7. 
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7.1. Bases de la investigación.

Para caracterizar la arquitectura de una determinada época 
es necesario realizar estudios sobre áreas homogéneas que 
definan contextos técnicos-constructivos y que contribuyan 
a detectar los recursos de funcionamiento y organización. 
Desde los estamentos de influencia y poder, entre los que se 
encontraba la Iglesia, se desplegaron unidades por el territorio 
que consolidaron la nueva sociedad a partir del proceso de 
conquista y repoblación que conforma al Reino de Sevilla. 
La construcción de iglesias actuó como catalizador social 
dentro del proceso citado, exportando modelos edificatorios 
que marcaron las pautas y directrices y que responden a unas 
condiciones económicas, un número de pobladores y una 
mano de obra cualificada. 

El trabajo trata de reconocer los elementos de la cultura 
arquitectónica bajomedieval, a través del análisis de un 
área rural homogénea del antiguo alfoz hispalense. El 
objetivo consiste en definir el espacio arquitectónico y los 
mecanismos para su consecución. La metodología aportada 
desde la Arqueología de la Arquitectura, ofrece los parámetros 
necesarios para realizar una lectura diacrónica y sincrónica 
de la tecnología constructiva en relación con la función 
desempeñada dentro del edificio. 

El estudio del modelo permite varias interpretaciones. La 
estilística y formal, se caracteriza por la influencia de lo 
islámico dando lugar a un arte híbrido con el cristiano, definido 
como arte mudéjar o mudejarismo, que se configura por una 
serie de elementos característicos.

El estudio de la técnica constructiva funciona como argumento 
de diferenciación temporal y cultural de la arquitectura. Se 
aplica el método del análisis de paramentos. De esta manera, 
el edificio se entiende como el resultado de los cambios 
materializados por diferentes técnicas o patologías, que dan 
significado a etapas constructivas. 

La individualización de las variables permite establecer 
indicadores cronológicos mediante la adscripción en grupos. 
Con el análisis estratigráfico, se consiguen datos cronológicos 
relativos a los que debe aplicarse el conocimiento derivado de 
otras fuentes, como la documentación de archivo.

Los límites cronológicos del trabajo se ciñen a la Baja Edad 
Media, es decir, el espacio temporal que va desde el proceso de 
conquista cristiana llevado a cabo en el sur peninsular a partir 
del siglo XIII, hasta que el modelo se agota definitivamente, 
en el siglo XVI. Este periodo se caracteriza por una serie de 
edificios diseminados por el territorio. 
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Las técnicas constructivas se entienden como un largo 
procedimiento que comprende desde la extracción del material 
hasta su puesta en obra final, interviniendo diferentes ciclos 
que organizan actividades concretas en las que entran en 
juego materiales aparejados a los oficios que los transforman, 
como la elección del solar, el diseño del edificio, el tratamiento 
del material, el transporte o la puesta en obra. 

La labor de documentación y análisis llevada a cabo contribuye 
al conocimiento de la arquitectura bajomedieval y debería 
completarse con la óptica de otras áreas del conocimiento que 
enriquezcan su estudio.

 7.2. Diseño del edificio.

La arquitectura histórica es pensada previamente a su 
ejecución, en la fase de organización y ordenación de las 
obras. Al no existir huellas documentales acerca de su diseño, 
el edificio se convierte en el principal documento, pudiéndose 
analizar sus trazas para obtener la modulación y geometría 
que determinan la disposición final de los elementos. 

En el caso de los edificios analizados en la antigua Vicaría 
de Aracena, se puede determinar su disposición real, 
constatándose la actuación de la figura del arquitecto en los 
sistemas más complejos. Puede citarse como ejemplo la 
Iglesia de Santo Domingo,  donde todos los espacios guardan 
proporcionalidad y corresponden a un diseño cuidado en el 
que se mide el detalle (FIG.C.1 y FIG.C.2). En otros casos, como 
Santa Lucía, se aprecian dos fases en la ejecución del edificio, 
comprobándose cómo el ábside y el primer tramo de la nave 
tienen una proporcionalidad geométrica, que no continúa 
el segundo tramo de los pies. El diseño del edificio exige la 
presencia de una persona con mayores capacidades técnicas 
que realiza el replanto de la traza y deja su terminación al 
grupo de albañiles. 

La modulación de la edificación histórica permite conocer 
aspectos que han sido eliminados en su evolución. En el ábside 
de la Iglesia de Santa Marina, por ejemplo, existen dos fases 
diferenciadas. La modulación del aula se lleva a cabo a partir 
de la repetición del rectángulo de geometría áurea. 

Las obras comienzan siempre por el ábside, que sirve de 
referencia para el replanteo general. 

7.2.2. Materiales. 

Los edificios analizados presentan unas características 
similares que fueron posibilitadas por la homogeneidad de 

FIG.C.1. Trasdós de la bóveda octogonal de Santo 
Domingo de Aracena. Fotografía de Eduardo 
Romero.
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los materiales empleados. En la zona existen los mismos 
materiales e iguales formas de tratamiento, lo que supone 
el empleo de las mismas técnicas a lo largo del periodo 
bajomedieval. La técnica tiene un fuerte componente del 
conocimiento local, integrando y adaptando los materiales 
cercanos al edificio que se va a construir. 

7.2.3. Puesta en obra. La forma de construir.

El tipo de material permite una manipulación amplia por 
parte de los constructores, divididos por especialidades, 
que incluyen el manejo de la piedra para la envoltura y 
contrafuertes, de la cerámica para elaborar piezas latericias 
empleadas sistemáticamente en arcos y bóvedas y, 
finalmente, de la madera, que es cortada y escuadrada y sirve 
como combustible en hornos cerámicos y de cal.

La autoridad constructiva define la cultura arquitectónica, 
es decir, la relación existente entre el diseño estructural del 
edificio y la forma en que se ejecuta. La estructura es el 
elemento más comprometido y engloba las bóvedas, los 
arcos y las cimentaciones, entrando en juego las capacidades 

FIG.C.2. Montea de la bóveda de Santo Domingo. 
Foto de Eduardo Romero Bomba. 
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del arquitecto o maestro de obras. En la forma también son 
determinantes albañiles, canteros  o carpinteros. Se puede 
concretar el grado de especialización: si un mismo profesional 
se emplea en varias actividades de la obra, estaríamos 
hablando de una baja especialización; si, por el contrario, se 
afana en la consecución de una misma actividad, se puede 
afirmar que se tiene una alta especialización.

En cuanto a la piedra, se observa el uso sistemático de la 
mampostería, que se asocia a la técnica de albañil. La fábricas 
consisten en muros de una sola hoja, en las que se coloca la 
piedra en forma de perpiaños, asociada siempre al núcleo de 
mortero de cal. Se repite un proceso de talla continuado en el 
que se procede a dar forma al mampuesto golpeando por las 
líneas de contacto. El material sobrante de la conformación de 
los mampuestos es utilizado en obra para aligerar en la parte 
superior del muro y para regularizar las hiladas conformando 
el aparejo en conjunción con el mortero.

Se tienen trabajadores no muy especializados a pie de obra 
que proporcionan un material semielaborado y otros que 
preparan el mortero. Los más especializados se afanan en la 
conformación de los muros.

La técnica constructiva bajomedieval en la antigua 
demarcación de la Vicaría de Aracena, responde a la necesidad 
de levantar edificios sencillos y fáciles de construir, en los que 
queda reflejada la adopción de soluciones formales ligadas a 
los materiales y formas de construcción locales. Entre ellas 
sobresale la del arco apuntado, en el que se mantienen sus 
radios de curvatura permitiendo una construcción rápida 
y el aprovechamiento de cimbras. El diseño parte de la 
conformación general del aula, pues todos los edificios del 
tipo estudiado presentan dimensiones de un mismo orden de 
magnitud. Mediante arcos apuntados se formaliza la arquería 
interior de los edificios de tres naves, se conforma el espacio 
interior de los edificios de una nave única y el de la mayoría de 
las bóvedas de los ábsides, a excepción de la bóveda de Santo 
Domingo. 

En la construcción se generalizan los recursos comprobados, 
lo que da lugar a la repetición de los elementos. 

7.2.4. Propuestas interpretativas.

7.2.4.1. Siglos XIII - XIV.

Los sucesos ocurridos en la zona próxima a la actual Cumbres 
Mayores obligan el abandono de su primer asentamiento en el 
siglo XIII para instalarse en su actual emplazamiento, al refugio 
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de su recinto fortificado. Tras la conquista por parte de los 
ejércitos cristianos entre 1240 y 1253, deviene un periodo de 
disputas entre los diferentes agentes, que no se pudo zanjar 
hasta 1297 con el Tratado de Alcañices. Durante todo este 
periodo, se reproduce por la Sierra de Aracena un poblamiento 
concentrado en recintos fortificados que siguen levantándose 
durante el siglo XIV, pues son frecuentes las incursiones de 
portugueses, como la comentada de 1385. 

En este contexto comienzan a florecer las primeras iglesias en 
torno a los castillos. Como los castillos no podían vigilar todo 
el territorio encomendado, a partir de la pacificación de finales 
del siglo XIII surge la red parroquial, multiplicando las unidades 
de control y defensa social. Esta malla ha sido estudiada en 
otra zona de la Banda Gallega, que caracterizan, en la zona 
oeste, las iglesias de San Pedro y Nuestra Señora del Valle de 
Aroche, de Santa Brígida y Santa Bárbara en Cortegana, de la 
Magdalena (San Miguel) de Cumbres Mayores o de Nuestra 
Señora de la Virtudes en La Nava.

Los castillos y las iglesias son las dos unidades que jerarquizan 
y nuclean el territorio en un poblamiento dirigido. La parroquia 
trasciende de lo meramente religioso organizando el espacio. 
Así ocurre en el territorio controlado desde Aracena, donde la 
primera red de iglesias surge en los bordes vigilando pasos 
naturales o caminos principales. 

En la zona norte se sitúan, de este a oeste, las iglesias de Santa 
Ana, San Salvador y La Coronada, levantándose en los pasos 
que desde la Ribera de Huelva se dirigen hacia Portugal y hacia 
Badajoz. Gracias a la prospección arqueológica del Pantano 
de Aracena se conoce la presencia de restos de tres aldeas 
fechables entre los siglos XIII y XIV en el entorno de la Iglesia 
de Santa Ana. Junto a ellas, se emplaza en el extremo suroeste 
la Iglesia de San Bartolomé de Alájar. Todas se sitúan en llano 
,junto a caminos que constituyen vías de comunicación desde 
la Prehistoria. A estas iglesias se asocian las de Santa Brígida 
de Galaroza y San Ginés de Aracena, emplazadas en altura.

Presentan una técnica constructiva no abovedada, con cubierta 
de madera. Se caracterizan  por fábricas de mampostería con 
tratamiento desigual, debido a la piedra que las rodea, pero 
tienen en común el empleo abundante de mortero de cal en 
el núcleo del muro, de los mampuestos como perpiaños y 
un mayor cuidado en la traba de las esquinas, disponiendo 
piedras contrapeadas con menor junta. 

Son edificios cerrados, sin iluminación, con una única entrada 
y salida de reducidas dimensiones tanto en planta como en 
alzado. En  las iglesias situadas en altura no se tienen arcos 
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diafragma. En los demás casos, desde donde se controlan 
pasos, se emplean arcos diafragma. Hay que llamar la 
atención del cambio estructural que supone San Salvador, 
donde se emplea un arco apuntado de menor espesor que se 
contrarresta mediante alfiz. Sin embargo, en San Bartolomé 
se siguen los patrones generales empleando arcos apuntados.

7.2.4.2. Siglos XIV - XV.

Una vez que se termina el control de los límites territoriales  
del primer periodo, se pasa a la colonización interior. 
Tipológicamente, se asocia, esta fase con los edificios de 
tres naves y ábside diferenciado abovedado. Dos ejemplos 
bien fechados son las iglesias de San Pedro - San Mamés de 
Aroche,  entre finales del siglo XIII y XIV, y de Nuestra Señora 
de Las Virtudes, en el siglo XIV. Se trata de edificios alejados de 
los principales núcleos de población, al igual que las iglesias 
de Santo Domingo de Aracena y Santa Marina de Valdezufre. 
Tienen la cualidad de aglutinar a la población, pues dan servicio 
a un número diferente de pequeñas aldeas. La documentación 
de archivo y al análisis paramental llevan a la hipótesis de la 
repetición del tipo en otros dos casos en Aracena, San Pedro 
y Santa Catalina. 

En todo caso, se trata de iglesias dispuestas junto a caminos 
y lugares fértiles, donde puede establecerse la población de 
forma segura, pues el problema del pillaje perduraba durante 
el siglo XV. Hay que hacer notar que se sitúan en el entorno del 
valle de Aracena y Valdezufre, zonas donde se ha detectado la 
presencia de población almohade.

El análisis geométrico revela la presencia de un proyectista 
con un alto grado de especialización. 

Cronológicamente, esta fase se sitúa entre finales del siglo XIV, 
cuando se detecta presencia religiosa en Santo Domingo, y el 
siglo XV (FIG.C.3).

7.2.4.3. Siglo XV.

La Iglesia extiende su red parroquial conforme se pueblan los 
espacios vacíos, dando lugar a un tipo de asentamiento entre 
aldeas y montes. Los lugares a los que se asocia una iglesia 
permanecen poblados en la actualidad. En cambio, los lugares 
más pequeños y dispersos quedan relegados a un segundo 
plano. En esta etapa de crecimiento, se elige un nuevo tipo 
edificatorio que da servicio a un número mayor de poblaciones, 
el de nave única y ábside diferenciado abovedado. En lugar de 
construir iglesias de mayor capacidad para dar servicio a varios 
núcleos, como las del periodo anterior, se decide construir 

FIG.C.3. Cerámica de relleno aligerante de la 
bóveda de San Pedro, aparecida en la restauración 
de 1970.
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edificios de reducido tamaño asociados a los nombres de las 
poblaciones a  las que dan servicio.

El cambio también es constructivo. Se pierde cierta 
especialización de la técnica, pues se abandonan las 
cubiertas inclinadas con cerchas de las iglesias de tres naves, 
sustituyéndose por el sistema de envigado de rollizos. La 
arquería longitudinal de la traza de la Iglesia de las Virtudes de 
la Nava, del lsiglo XIV, fue cambiada por arcos transversales, 
así como sus materiales, transformándose su imágen. 
Algo parecido ocurrió en Santa Marina, donde a la arcada 
longitudinal se le añaden arcos transversales que modifican 
la cubrición. La cultura material hallada en el trasdós de la 
bóveda de nervios de la Iglesia de Santa Lucía permite fechar 
esta estructura en torno al siglo XV (FIG.C.4).    

7.2.5. Conclusiones finales. 

La arquitectura histórica, concebida como un proceso 
continuado en el tiempo, presenta sucesivas fases de 
transformación y adiciones. El análisis de estas huellas ha 
permitido caracterizar la arquitectura eclesiástica bajomedieval 
de la Sierra de Aracena y presentar una cronología básica de 
su fases constructivas. Se ha tenido en cuenta el conocimiento 
que revelan las fuentes bibliográficas y documentales sobre 
dicho patrimonio construido. La información documental ha 
sido fundamental para la interpretación en aquellos casos en 
los que se tienen elementos constructivos que han desvirtuado 
o transformado al edificio. 

La cultura material aparecida en las intervenciones 
arqueológicas, ha permitido fechar de forma precisa 
elementos primitivos de los edificios. Se tienen iglesias en 
las que se puede estudiar su naturaleza en los primeros 
momentos, cuando el poblamiento era más difícil por las 
duras condiciones de vida. Se han relacionado con iglesias de 
los siglos XIII y XIV situadas en otras áreas de la comarca, 
como Aroche y Cortegana. En el área de Aracena, se produjo 
un crecimiento demográfico durante el siglo XV, punto de 
partida de las iglesias diseminadas por el territorio. Gracias 
a los elementos materiales y textuales, se ha podido situar el 
origen de algunas iglesias en los siglos XIII y XIV. 

Por otra parte, el análisis formal de los espacios de la 
arquitectura religiosa ha permitido observar las diferentes 
soluciones materiales y estructurales reconociendo la 
técnica constructiva. Se han conformado grupos edificatorios 
relacionando soluciones equiparables. Se han tenido en 
cuenta otros aspectos de constextualización históricos, como 
su ubicación. 
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Se tienen tres momentos de ocupación del territorio: en altura,   
en el borde de la zona para el control de los caminos, en las 
vías principales de los ejes este - oeste y norte y sur, y en el 
espacio interior una vez lo permitieran las circunstancias 
durante el siglo XV. La consideración de estas fases permite 
datar las intervenciones primitivas de algunos edificios, no 
datados hasta ahora. 

7.3. Aportaciones. Utilidad del trabajo. 

El estudio del grupo de iglesias de la zona analizada contribuye 
a la ampliación del conocimiento constructivo de la edificación 
bajomedieval en Andalucía. Se atiende fundamentalmente 
a los aspectos constructivos y de diseño, desprendiéndose 
que existía un modelo de Iglesia con normas edificatorias 
comprendidas desde la elaboración de materiales hasta el 
acabado final que atienden a las necesidades y posibilidades 
de la sociedad que decide construirla. 

El primer aporte de la investigación radica en discernir las fases 
medievales de los edificios como paso previo al análsis de la 
técnica constructiva. Bajo este premisa, el proceso de análisis 
radica en reconocer elementos arquitectónicos atendiendo 
a su evolución histórica. Se han estudiado los sistemas 
constructivos y los recursos de control formal, pero de igual 
forma se estudia la evolución histórica del edificio.

A través del reconocimiento de los sucesivos procesos 
de transformación de los edificios, se ha avanzado en la 
identificación de los elementos arquitectónicos del periodo 
estudiado. Para la consecución de los objetivos propuestos, 
se ha generado una parte gráfica como medio de análisis y 
comunicación, siendo un resultado per se. 

Se aporta levantamiento gráfico de las iglesias donde se 
vuelcan los resultados del método empleado, completándolo 
con modelos digitales que desarrollan la volumetría 
de la edificación bajomedieval, así como las suesivas 
transformaciones. 

De igual forma, para el estudio de la evolución de las iglesias ha 
sido necesario acudir a fuentes documentales, que resuelven 
diferentes aspectos arquitectónicos además del registro de 
obras. Dicha documentación se aporta como anexo en la 
presente investigación.  

7.4. Líneas de investigación abiertas. 

Quedan abiertas varias líneas de investigación que amplíen los 
puntos que este estudio ha desarrollado con menor intensidad. 

FIG.C.4. Cerámica de relleno de la Iglesia de Santa 
Lucía de Aracena. Fotografía de Hilario Vázquez.
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Se pueden resumir en las siguentes líneas: 

- Se observan soluciones constructivas locales influidas por 
modelos de referencia. Un claro ejemplo son las iglesias de 
tres naves y ábside diferenciado cuyo sistema constructivo 
era conocido por el gremio sevillano de la construcción. Una 
línea de investigación abierta consiste en trasladar el estudio a 
otras áreas homogéneas de la antigua demarcación del Reino 
de Sevilla, mejorando el conocimiento sobre la actividad de 
los talleres que operaban fuera del circuito de las grandes  
construcciones.

- Caracterización de los materiales de las fábricas, prestando 
atención a la composición de los morteros y ladrillos. Se ha 
podido comprobar que el material pétreo empleado para la 
mampostería se recoge en las cercanías del edificio a ser 
construido. En ese sentido, conocer la composición de los 
materiales puede arrojar luz sobre la composición y calidad 

FIG.C.5. Clasificación cronotipológica de iglesias. Tipo 01. Iglesia de tres naves. Tipo 02. Iglesia de una nave y ábside semicircular. Tipo 03. Una nave y 
cabecera recta. Tipo 04. Una nave y ábside diferenciado.
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de los grupos de trabajadores. Podría tratarse de hornos 
construidos a pie de obra o bien de hornos fijos en el territorio 
a los que se debía acudir para adquirir los materiales. 

- Desarrollo de la investigación de las bóvedas de nervios 
mediante levantamiento con escaneres y fotogrametría con la 
finalidad de obtener mayores precisiones. 
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Anexo I. Catálogo de la documentación textual 

de Aracena.

[1]

1253, diciembre, 6. Sevilla. 

Alfonso X confirma al Concejo de Sevilla el privilegio de 
Fernando III dado en Sevilla en 15 de junio de 1251, por el que 
concede a la ciudad, el Fuero de Toledo y delimita las fronteras 
de su “tierra”. 

AMS, secc. 1ª, nº 5.

AMS, Tumbo de Privilegios, nº 2.

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.) (1991). Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X. El Monte. Documento 80.

[…]

“ Et yo sobredicho rey don Alfonso, regnant en una con la reyna 
donna Yolant, mi muger, e con mi fija, infant donna Berenguela, 
en Castiella, en Toledo, en León, en Gallizia, en Seuilla, en 
Codoua, en Murcia, en Jahén, en Badaioz, en Baeça e en el 
Algarbe, otorgo e confirmo todas estas cosas que en este 
priuilegio sobredicho del rey don Fernando, mio padre, dize. 

Et yo, por fazer bien e merçet a todos los fijosdalgo, e a todos 
los cibdadanos, e a todo el pueblo del conceio de la muy 
noble cibdat de Seuilla, et por acrecerles en sus bienes e en 
sus franquezas e en sus buenos fueros que an, por el seruicio 
que fizieron al rey don Fernando, mio padre, e por onra del, que 
yaze y soterrado en la cibdat de Seuilla, e por su alma, e por el 
seruicio que a mí fizieron e me farán, e por remission de mis 
pecados, e por mí que fuy rey e recebí hy caualleria, e por otros 
muchos bienes que me hizo hy Dios, e por onra de la cibdat de 
Seuilla, que es una de las nobles e de las meiores cibdades del 
mundo. 

Dóles e otórgoles por términos de Seuilla Alaria, cuemo corre 
el agua e entra en Budión, e Budión entra en Ardiella; e cuemo 
cahe en Ardiella la foz de Bobaraes, e cuemo sale por los 
cuellos de los Villanos; e cuemo recude de los cuellos de los 
Villanos, cerro a cerro, e fiere en la sierra de Casament, e fiere 
en derecho de Mont Polín en el agua de Guadalcarranque; 
e cuemo corre Guadalrranque; e cuemo lexa el agua de 
Guadalcarranque e entra en Fraga Munnoz; e cuemo corre 
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Fraga Munnoz e entra en Guadiana, Cuencoz, Xerez Badaioz, 
Monesterio de So Oliva, Nódar, Torres, Castillo de Valera, 
Segonça, Cuerua, Montemolín, Sufre, Aracena, Alfayar de Lapa, 
Almonaster, Cortegana, Aroche, Mora, Serpa, Aymont, Alfayar 
de la Penna, Andéualo, Castil Ruuio, Azoaga, Sotiel, Cibdadeia, 
Castriel, Montogín, Constantina, Teiada, Solúcar, Heznalçazar, 
Guadayra e <<Alaquás>>. 

E todas estas villas e estos castillos e estos logares sobredichos 
les do, pora siempre iamás con todos sus términos, e con todas 
entradas, e con todas sus salidas, con montes, con fuentes, 
e con pastos, e con ríos, e con todas sus pertenencias, assí 
cuemo nunca meiores las ouieron en tiempo de moros, e con 
todos sus derechos, fasta dentro en los muros de Seuilla. Que 
fagan dello e en ello todo lo que quisieren cuemo de lo suyo, e 
que lo fagan a fuero de Seuilla, saluo ende lo que dio el rey don 
Fernando, mio padre, por sus cartas, e yo, en algunos destos 
lugares sobredichos, que deuan ualer con derecho, o lo que 
los moros tienen segund los pleytos que auien con el rey mio 
padre o que an conmigo “.      

[…]

[2]

1259, febrero, 1. Sin lugar. 

Alfonso X concede a don Riombal, mariscal mayor de la Orden 
de San Juan, las villas de Serpa y Moura.

Citado en D. Ortíz de Zuñiga, Anales, año 1259, nº 1. 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.) (1991). Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X. El Monte. Documento 218. 

[3]

1266, junio, 19. Sevilla. 

Alfonso X concede al Concejo de Aracena los mismos términos 
que poseía en época almohade. 

AGS. Registro General del Sello (inserto en confirmación de los 
RRCC, 1491-IX-3, Córdoba).

AMS, Tumbo de los RRCC, III-481.

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.) (1991). Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X. El Monte. Documento 317. 
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“ Sepan quantos este privillejo vieren e oyeren como nos Don 
Alfonso, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de 
León, de Galisia, de Seuilla, de Córdova, de Murçia, de Jaén <e> 
Algarue, en vno con la reyna donna Violante, mi mujer, e con 
nuestros fijos el ynfante don Fernando, primero e heredero, e 
con don Sancho e don Pedro e don Juan. 

Por faser bien e merced al concejo de Araçena, tan bien a los 
que agora ay son moradores, commo a los que serán de aquí 
adelante para syenpre jamás, dámosles <<e>> otorgámoles 
todos sus terminos que los ayan bien e conplidament, ansy 
commo mejor los ovo esta villa sobredicha en tienpo de 
Miramomenín. 

E mandamos e defendemos que ninguno non sea osado de 
yr contra este privillejo para quebrantarlo nin por menguarlo 
en ninguna cosa, ca cualquier que lo ensaje avríe nuestra yra 
e pecharnos ya en coto mill mrs. E al conçejo de Aracena o a 
quien sus bos toviere todo el danno doblado. 

E porque esto sea firme e estable, mandamos sellar este 
privillejo con nuestro sello de plomo.

Fecho el previllejo en Seuilla, por nuestro mandado, sábado 
diez e nueue días andados del mes de junio, en era de mil e 
trescientos e quatro annos.

E nos el sobredicho rey don Alonso, reynante en vno con la 
reyna donna Violante, mi mujer, e con nuestros fijos el ynfante 
don Fernando, perimero heredero, <don Sancho> e don Pedro e 
don Juan en Castilla, en Toledo, en León, en Galisia, en Seuilla, 
en Córdova, en Murçia, en Jaén, en Baeça, en Badajós e en el 
Algarve, otorgamos este privilegio e confirmámoslo.

La yglesia de Toledo vaga.- don Remón, arçobispo de Seuilla, 
conf.- La yglesia de Santiago vaga. 

Don Alonso de Molina conf.- Don Felipe conf.- Don Loys conf.

Don Ynnigo, duc de Borgonnia, vasallo del rey, conf [Don 
Enrique, duque de la Reque, vasallo del rey conf].- Don Alonso, 
fijo del rey don Juan d´Acre, enperador de Constantinopla 
e de la emperatriz donna Berenguella, conde <d´O>, vasallo 
del rey conf.- Don Loys, fijo del enperador e de la enperadriz 
sobredichos, conde de Belmonte, vasallo del rey, conf.- Don 
Juan, fijo del enperador e de la enperadriz sobredichos, conde 
de Monforte, vasallo del rey, conf.- Don Gastón, vizconde <de> 
Bearte. 
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Don Martín, obispo de Burgos, conf.- Don Alono, obispo de 
Palençia, conf.- Don Fernando, obispo de  Segovia, conf.- 
Don Andrés, obispo de Cigüença, conf.- Don Agostín, obispo 
de Osma, conf.- Don Pedro, obispo de Cuenca, conf.- Don 
Fray Domingo, obispo de Avila, conf.- Don Viuián, obispo de 
Calahorra, conf.- Don Fernando, obispo de Córdova, conf.- 
Don Garçía, obispo de Palençia, conf.- Don Pascual obispo de 
Jaén, conf.- Don Fray Pedro, obispo de Cartajena, conf.- Don 
Pedriuannes, maestre de la Orden de Calatrava, conf.

Don Nunno Gonçales conf.- Don Alonso Telles conf.- Don 
Juan Alonso conf.- Don Fernán Roys de Castro conf.- don 
Juan Garçia conf.- Don Diag Sanches conf.- Don Gil Garçia 
conf.- Don Pedro Cornel conf.- Don Gomes Roys conf.- Don 
Rodrigo Rodugues conf.- Don Enrrique Peres, repostero mayor 
del rey, conf. 

Syno del rey don Alfonso. [El infante don Manuel, hermano del 
rey e su alférez, conf.- El infante don Fernando, fijo del rey e su 
mayordomo, conf.]

Don Martín, obispo de León, conf.- Don Pedro, obispo de Oviedo, 
conf.- Don Suero, obispo de Çamora, conf.- Don Domingo, 
obispo de Salamanca, conf.- La yglesia de Astorga vaga.- 
Don Domingo, obispo de Cibdad, conf.- Don Miguel, obispo de 
Lugo, conf.- Don Juan, obispo d´Orense, conf.- Don Gil, obispo 
de Tuy, conf.- Don Nunno, obispo de Mondonnedo, conf.- Don 
Fernando, obispo de Coria, conf.- Don Garçia. Obispo de Silue, 
conf.- La yglesia de Badajós vaga.- Don Pelay Peres, maestre 
de la Orden de Santiago, conf.- Don Garçia Fernandes, maestre 
de la Orden de Alcántara, conf.- Don Lope Sanches, maestre 
de la Orden del Temple, conf.

Don Alonso Fernandes, fijo del rey, conf.- Don Rodrigo Alfonso, 
conf.- Don Martín Alfonso, conf.- Don Juan Alfonso, pertiguero 
de Santiago, conf.- Don Juan Peres, conf.- Don Gil Martines, 
conf.-  Don Martín Gil conf.- Don Juan Fernandes conf.- Don 
Ramir Días conf.- Don Ramir Rodrigues conf.- Don Aluar Días 
conf.

Don Pedro Gusmán, adelantado mayor de Castilla, conf.- Don 
Alfonso Garçia, adelantado mayor de tierra de Murçia e del 
Andalusia, conf.- Don Gotier Suares, adelantado mayor de 
León, conf.- Don Esteuan Fernandes, adelantado mayor de 
Galisia, conf.- Maestre Juan Alonso, notario del rey en León, 
arcediano de Santiafo, conf. 

Yo Juan Peres de Ciudad lo fis por mandado de Millán Peres 
de Aellón en el anno quinseno que el rey don Alfonso reynó “.
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[4]

1267, febrero, 16. Badajoz. 

Acuerdo sobre fronteras entre los reinos de León y Portugal 
efectuado por Alfonso X y Alfonso I. 

Arqivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), Gaveta XVIII, m 3, doc 
24. 

“Conoscida cosa sea a todos los que esta carta uieren e 
oyeren que por muchos contenidas e muchas desauenencias 
que acaecieran entre nos don Alfonso, por la gracia de Dios 
rey de Castiella e de León e del Andaluzia, de la una parte, e 
nos don Alfonso, por essa misma gracia rey de Portugal, de 
la otra, sobre particiones e diuisiones de los regnos de León 
e de Portugal e sobre querellas que auíamos uno dotro, e 
sobre dannos e robos e malfetrías e muertes que acaecieran 
entre nuestros regnos, tan bien por razón de nos como de 
nuestros uasallos e de nuestras yentes, catando que si estas 
desauenencias que y acaecieran non fuesen desfechas que 
por y podríen crecer grandes dannos e otras cosas peores que 
seríe a grand deseruicio de Dios e a grand perdida nuestra e 
de nuestros regnos e de nuestras yentes, pusiemos entre nos 
auenencia e amor e paz pora siempre en esta manera: 

Primeramente que yo don Alfonso, por la gracia de Dios de 
Portugal, quítome a uso don Alfonso, por essa misma gracia 
rey de Castiella e de León, de quanto he entre Guadiana e 
Guadalquiuir, e entrego uos Aroche e Aracena e todos los otros 
logares de entre Guadiana e Guadalquiuir, e quítome uso de 
todo derecho e de todo sennorio que y he, saluos los derechos 
que en estos logares han la ensaje de Euora e la ensaje  de 
Seuilla e otra see qualquier “. 

[5]

1268, abril. Santa Vera Cruz de Marmelar (Portel, Baixo 
Alentejo) 

En 1268 Afonso Peres Farinhas junto con Joaô Peres de 
Aboim, de la Orden del Hospital, la construcción de la Iglesia 
de la Vera Cruz en Marmelar donde reposan sus restos 
obsequiando limosnas y una heredad. Perpetuados mediante 
una lápida funeraria, se señala que Aroche y Aracena fueron 
conquistadas por Fray Alfonso Pérez Fariñas, caballero de la 
Orden del Hospital desde Moura.
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Lápida situada en la Igreja de Santa Vera Cruz de Marmelar. 

“ERA MCCCVI MENSE APRILIS FRATER ALFONSUS 
PETRI FARINHA ORDINIS OSPITALIS SANCTI JOHANNIS 
IEROSOLIMITANI EXISTENS ETATIS L ANNORUM INCEPIT 
EDIFICARE HOC MONASTERIUM PER MANDATUM 
NOBILISSIMIDOMNI JOHANNIS PETRIS DE AVOYNO QUI 
DEDIT IN ELEMOSINA ORDINI OSPITALI HEREDITATEM 
PRO FUNDATIONE ISTIUS MONASTERII ET CUM MAGNNIS 
POSSESSIONIBUS DOTAVIT ET FECIT IBI MULTA BONA 
DICTUS FRATER ALFONSUS FUIT MILES DE UNO SUTO 
ET DE UNA LANCEA TAMEN PATER ET AVUNCLI EJUS 
FECERUNT MILITES ET VIXIT IN SECULO ANTEQUAM 
INTRAREM ORDINEM XXV VEL XXX ET HABUIT GUERRAM 
CUM MULTIS BONIS MILITIBUS VECINIS SUIS ET FUIT 
CUM EIS IN MULTIS ACTIBUS ARMORUM ET EVASIT INDE 
TANQUAM FORTUNATUS POSTEA FINITA GUERRA INTRAVIT 
ORDINEM PREDICTAM ET VENIT MAURAM ET SERPIAM QUE 
SUNT ULTRA GUADIANAM QUE TUNC ERAM IN FRONTARIA 
MAURORUM ET VIXIT IBI XX ANIS ET NON ERA ULTRA 
GUADIANAM ALQUA VILLA CHRISTIANORUM PRETER 
BADOLICI MOURA ET SERPA ET FECIT IN MAURIS MULTUS 
MALUM ET MULTAM GUERRAM ET TRANSIVIT CUM EIS IN 
MAGNIS PRELIS ET ACTIBUS ARMORUM ET CEPIT AB EIS 
AROUCHI ET ARECENA ET DEDIT EAS DOMNO ALFONSUS 
III REGI PORTUGALIE ET IN VITA DICTI FRATIS ALFONSI 
FUIT LUCRATA TOTA ANDOLOCIA PER CHRISTIANOS DE 
MAURIS ET IPSE FUIT PRIOR OSPITALIS II VEL III VICIBUS 
ET VIXIT IN PORTUGALIA ET TRANSIVIT ULTRO MARE III 
VICIBUS ET VIXIT IBI LOGO TEMPORE ET FUIT IN MULTIS 
PERICULIS ET ACTIBUS ARMORUM REX VERO PORTUGALIA 
ET REX CASTELLE FECERUNT EI MULTUM HONOREM ET ALII 
BONI HOMINES QUI NOVERUNT CUM ET FUIT IN MULTIS 
LOCIS EXTRANEIS ET VIDIT MULTA ET MAGNA ET VIDIT 
PLURES HOMINES BONOS QUI ERANT ILLO TEMPORE TAM 
CHRISTIANOS QUAM MAUROS DICTUS FRATER ALFONSUS 
TRANSIVIT CUM MAURIS ET CHRISTIANIS ITA PER MAGNOS 
ACTUS QUOS ALIQUIS NON POSSET ENARRARE COSUMAVIT 
HOC MONASTERIUM IN ETAT LX ANNORUM “.

Era de 1306 (1268), mes de abril. Fr. Alfonso Pérez Fariña, 
de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, teniendo 
cincuenta años, comenzó a edificar este monasterio, por 
orden del nobilisimo señor Don Juan de Aboim, que dio de 
limosna a la Orden del Hospital una heredad para la fundación 
de este monasterio, lo dotó con grandes posesiones y le 
concedió muchos beneficios. El dicho Fr. Alfonso fue caballero 
de un escudo y una lanza. Aunque su padre y su abuelo fueron 
caballeros, vivió en el mundo seglar antes de entrar en la 
Orden, durante veinticinco o treinta años, y andó en guerra 
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con muchos caballeros poderosos vecinos suyos y estuvo con 
ellos en muchos hechos de armas y salió de ellos lleno de fama. 
Después de acabadas esas guerras, entró en la dicha Orden y 
vivió en Moura y Serpa, que estan más allá del Guadiana, que 
entonces era frontera de los moros y allí vivió durante veinte 
años. En esa época no había, más allá del Guadiana, ninguna 
población cristiana a no ser Badajoz, Moura y Serpa.

Infringió a los moros muchas derrotas y mucha guerra, andó 
con ellos en grandes combates y hechos de armas, y les tomó 
Aroche y Aracena y las dio a Don Alfonso III, rey de Portugal. 
Durante la vida del dicho Fr. Alfonso, se conquistó toda la 
Andalucía a los moros. Fue prior del Hospital en Portugal dos o 
tres veces, pasó al mar tres veces, vivió más allá del mar mucho 
tiempo y pasó muchos peligros y hechos de armas. El rey de 
Portugal y el rey de Castilla lo honraron mucho, así como otros 
hombres poderosos que lo conocieron. Estuvo en muchos 
lugares lejanos, vivió muchos y grandes acontecimientos y 
conoció varios hombres poderosos que había en ese tiempo, 
tanto cristianos como moros. El dicho Fr. Alfonso realizó con 
los moros y cristianos hechos tan grandes que nadie los podría 
contar. Terminó este monasterio con sesenta años de edad.

[6]

1271, agosto, 10. Murcia.

Alfonso X concede a la Orden de San Juan los castillos de 
Serpa, Moura, Mourao y otras propiedades y rentas.

Archivo Nacional Torre do Tombo (copia), m 1, documento 9. 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.) (1991). Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X. El Monte. Documento 382.

“Acta sunt hec apud Murciam in presencia domini regis 
memorati et dictorum fratrum necnon uenerabilium patrum 
domnorum Segorii Zamorensis et fratris Johannis Gadicensis 
episcoporum, et nobilium virorum domni Egidii Garsie de 
Açagra et domni Enrici Petri de Faranci, magistri Gundisalui, 
domini regis notarii, archidiaconi Toledani, et magistri Petri, 
archidiaconi Reginensis. 

Nos Alfonsus, Dei gratia <imperator> Romanorum Semper 
augustus, et Castelle, Toleti, Legionis, Gallicie, Sibile, Cordube, 
Murcie, Giennioi et Algarbii rex, et nos frates Gondissaluus 
Petri de Perera, major Ordinis Hospital<is> Sancti Johannis 
Jerosolimitati in Ispania perceptor, et frater Pedrus de Yoam 
et frater Lupus Gundisalui, procuratores magistri et conuentus 
memorati Ordinis, specialiter ad hoc dati, et frater Albertus 
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de Vintemillias et frater Arias Nunionis, ejusdem Ordinis, 
sic super tractatu concambii suprascripti castris Serpe et 
More et Mororum. Et concordia inter nos habita super eo 
sub forma scripta, in quam nos supradicti fratres ita demum 
consentimus, sic [si] placuerit magistro et conuentui Ordini 
nostri, in posterum dubitatio aliqua ortetur, omina supradicta 
sub forma premisa in scriptis redigi fecimus, et inde duas 
ejusdem tenoris fieri jussimus, per alphabetum divisas, 
nostros sigilorum oppensione munitas, quarum alteram nos 
memoratus rex apud nos teneamus, et alia nos fratres predicti 
nobiscum deferamus.

Facta carta Murcie, X die augusti, anno Incarnationis millesimo 
ducentésimo septuagésimo primo. 

Peregrinus scripsit. 

Hec sunt vlla que dominus rex Castelle et Legionis yllustris 
concedit fratribus Ordinis Sancti Johannis Jehrussolimitani 
in concambio pro castris Serpe et More et Moron, in que 
conseserunt frater Gundisaluus Petri de Perera, magnus 
preceptor ejusdem Ordinis in Inspania, et frater Petrus de 
Gean et frater Lupus Gundisalui, procurators et nuncii magistri 
et conuentus ad hoc et frater Albertus de Vintemilillis el frater 
Arias Nunionis qui fuerunt presents in tractactu istius concabii, 
concordantes hoc esse ad utilitatem Hospitalis et sibi placere, 
si magistro Ordinis placuerit et conuentui. 

Concedit castrum et uillas quod dicitur Ceriellas de Dorio cum 
terminis et pertinentiis et suys juribus, quod ualet in reditibus 
ultra quingentos morabitinos bone et Antique monete. 

Ítem, ecclesiam Sancte Marie de Castiel de Vega cum juribus 
et pertinentiis suis, que ualet ultra quingentos morabitinos 
supradicte monete. 

Ítem, portaticum et omnia jura que rex habet et debet habere 
in Queyroga, excepta moneta et prandio, quod ualet reditibus 
ultra trecentos morabitinos supradicte monete. 

Ítem, martiniegas et bestias que consueuerunt dare et regi in 
Ualle Caronie et in Freyxino et Paradinis, cum aldeis suys et 
locis uiciniis pertinentibus ad ipsas baylias. 

Ítem, redditus trecentorum morabitinorum in martinegiis et in 
allis juribus que habet dominus rex in locis et uillis ejesdem 
Ordinis ubi comodius videbitur. Et hoc concedit dominus rex 
loco illius ville que dicitur Elias, quam dicti fratres petebant in 
isto concanbio. 
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Item, dua loca conpetentia en castris Serpe et More, in quolibet 
castro unum, in quibus possint fundare domos et oratoria, et 
decem, jugatas cumn qualibet domo, quamlibet jugatam, 
quatour bouum. Et iste decem jugate assignentur in bono loco 
et uecino castris. 

Item, una iuneam et unom ortum in Mora, et duas acenias que 
posident odie dicti fratres, et unum furnum de poya uel locum 
in quo furnum hedificent. 

Ítem, unam uineam et unum ortum in Serpa, et duas acenias 
que posident odie dicti fratres, et unum de furnum de poya uel 
locum in quo furnum hedificent. 

Ítem, unam pescariam in loco qui dicitur Puteus Inferni, que 
uocatur Assinyeiro.

Ítem, ganatum seu animalia que fuerint istarum duarum 
domorum, dumtaxat pascantur interminis Serpe et More, 
absque solutione montatici et alterius juris.

Ítem, quod rex et Ordini Hospital<is> a conditione seu pacto 
teneantur per se et heredibus suis servare, frates indepenes 
erga episcopum Euoressem ratione pene apposite in 
compositione olim facta inter ipsum episcopum et dictos 
frates super ecclesiis More et Serpe et Mourom et suorum 
terminorum. 

Hes autem loca Omnia concedit dominus rex Ordini 
Hospital<is>, ea conditione seu pacto quod teneantur seruare 
omnibus abitatoribus dictorum locorum foros suos et priuilegia 
a regibus concesa, et nulo modo […]

Item, concedit fratribus in dictis locis justiciam, ita scilicet ut 
posint eam facere sicut eam faciunt in aliis locis Ordinis “.  

[7]

1272, diciembre, 6. Santarém.  

El rey don Alfonso III de Portugal ordena a los funcionarios de 
los puertos y fronteras tanto terrestres como marítimas que 
no dejen sacar piezas y monedas de plata. 

Livro dos copos, IAN/TT, OS/CP, Códice nº 272. Escrituras de 
Alfonso. Fol 62. 

Pinto Costa, P; Mata, J; Pimenta, MC; y Silva, I. (2006): Livro dos 
Copos, volumen 1 en Luis Adâo da Fonseca Miliarium Ordinum 
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Analecta. Fontes para o estudo das ordens religioso-militares. 
Volumen 7, 2006. Fundaçao Eng. António de Almeida.

“ Carta d´el rei Dom Afonso per que prohibe tirarem mercadarias 
para fora do reino e da a terça parte aos possuidores dos 
lugares por onde sairem.

Alfonsus Dei gracie rex Portugalie et comes Bolonie universis 
pretoribus, comendatoribus, alvazlbus [alvazilibus] judicibus, 
alcaldibus, amoyxarifes et scribanis et illis qui loco forum sunt 
ab Ulixbona usque ad Almadanam et de Almadana usque ad 
Sisinbriam et de Sisinbria usque ad Palmelam et de Palmela 
usque ad Satuval et de Satuval usque ad Alcacer et de Alcaçar 
usque ad Sanctum Jacobum de Cacem e de Sacto Jacobo de 
Cacem usque ad Aljazur e de Aljazur usque ad Lagus et de 
Lagus usque ad Silvi et de Silvi usque ad Porches et de Porches 
usque ad Albofariam et de Albofaria usque ad Sanctam Mariam 
de Faaron et de Santa Maria de Faaro usque ad Tavillam et de 
Tavilla usque ad Cacellam e de Cacela usque ad Ayamontem 
et de Ayamonte usque ad Mertollam e de Mertolla usque ad 
Serpam e de Serpa usque ad Moouram e de Moura usque ad 
Arouchy e de Arouchy usque ad Aracenam et generaliter ad 
omes frontarias berias et pereatus [portus] tam per mare quam 
per terram qui in isto medio consistant salutem et graciam. 
Mando vobis firmiter defendo sub pena de quanto Baetis in 
regno meo quod non leísteis sacare platam et [nec] argentum 
in massa nec in moneta de regno meo nec in vasis et scutellis 
et noquaribus et quod sit talis persona cui conveniat habere 
tales perfias in domo sua et non leyxetis sacare pannos de 
colore de regno meo nec leixestes sacare per terram ceram 
nec corios nec conillum nec mel nisi per illos portus per quos 
veniunt panni de Francia. Et quicunque contra Islam team 
defenssionem venerit vel illis quibus carregas vel argentum ve 
listas supradictas merchadias quas ego defendo quod nom 
exeant de regno et ilas eis inveneritas [inveneritis]  saquare 
vel levare ; mando quod filictis ei vel eis pro ad me quantum 
habere saquavint vel levaverint. Et mando que nostri ricomines 
vel prestamari quid me tenent terras in ipsis frontariis vel ipsis 
portubus habeant de isto decreto terciam partem pro ad se ubi 
melius gardent vias et portus et stidas et semedareos. Et vos 
judices vel justiciarii de ipsis terris vel portubus gardetis dues 
partes pro ad me salius riquim (sic) ominibus vel prestamariis 
et concilliis suis portagiis et suius diectis in illis locis in quibus 
deben tea habere. Et mando quod Omnia supradicta sint 
gradata et levata sin forcia et sin torto et sin apustilia. Et si 
forte aliquis inventus fuit in isto errore contra defenssionem 
meam mando quod sit ei probatum per testimonium bonorum 
hominum coram judicibus locorum ubi inventi fuerint isti 
errores. Et mando quod ille qui in isto errore inventus fuerit 
non perdat aliquis de suo donec probatum sibi fuerit et 
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judicatum unde aliud non faciatis alias ego calumpniarer vobis 
in corporibus et in habere et insuper remeneretis pro meis 
inimicis. Datum in Santaren VIª die Decenbre. Rege mandante 
per cancellarium. Era Mª CCª LXª prima [Esta era esta errada 
porque ainda emtâo nem era nascido o conde de Bolonha e 
deve ser 1310 pela Era de Cezar]. Dominicus Vicencii scr[i]psit. 
Johanes Fernandi de Alcazar notavit “.  

Traducción. 

Alfonso, rey de Portugal por la Gracia de Dios y conde de 
Bolonia, salud y gracia a todos los notables, comendadores, 
alguaciles, jueces, alcaldes, almojarifes y escribanos y a 
aquellos que se encuentran desde Lisboa hasta Almadana, 
de Almadana a Sisimbria (¿Coimbra?) de Sisimbra a Palmela 
de Palmela a Setùbal, de Setùbal a Alcaçar, de Alcaçar a 
San Jacobo de Cacem, de San Jacobo de Cacem a Aljazur, 
de Aljazur a Lagos, de Lagos a Silvi, de Silvi a Porches, de 
Porches a Albofaria, de Albofaria a Santa María de Faro, de 
Faro a Tavila, de Tavila a Cacela, de Cacela a Ayamonte, de 
Ayamonte a Mértola, de Mértola a Serpa, de Serpa a Moura, 
de Moura a Aroche, de Aroche a Aracena y en fin a todas las 
diversas fronteras y puertos tanto marítimos como terrestres 
que se encuentran incluidos. Os ordeno y prohíbo bajo pena de 
cuanto tenéis en mi reino que no dejéis sacar piezas de plata 
ni en lingotes ni en moneda de mi reinoni en vasijas ni copas 
y que sea tal persona a quien se le encuentre tales perfias en 
su casa, y no dejéis sacar por tierra cera ni cuero ni conejos 
ni miel sino por aquellos puertos por los que vienen los paños 
de Francia. Y a cualquiera que incumpla esta prohibición mia 
o a aquellos que encontréis sacando o llevándose carregas o 
plata o las antedichas mercaderías que prohíbo que salgan 
del reino, mando que les quitéis para mi cuanto sacaren o 
llevaren. Y ordeno que nuestros ricoshombres o prestameros 
que gobiernan las tierras en esas fronteras o en esos puertos 
se queden de este decreto la tercera parte para sí para mejor 
guardar los caminos y puertos y sendas. Y que vosotros, jueces  
o justiciarios de esas tierras o puertos, guardéis las otras dos 
partes para mí (salius riquim ómnibus vel prestamariis et 
conciliis suis portagiis et suis directis) en aquellos lugares 
en los cuales deben guardarse estas cosas. Y ordeno que 
todo lo antedicho sea llevado a cabo sin fuerza ni tormento 
ni apostillado. Y si por casualidad alguien fuese hallado en 
este acto contra mi prohibición, ordeno que sea demostrado 
mediante testimonio de hombres buenos en presencia de los 
jueces del lugar donde hubiesen sido cometidos estos actos. 
Y ordeno que aquel que hubiese sido hallado en ese acto 
no pierda nada de lo suyo hasta que le haya sido probado y 
juzgado, por lo que no hagáis nada por lo que yo os pueda 
acusar en vuestra persona y vuestra hacienda y además 
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seréis tomados por mis enemigos. Dado en Santaren a 6 de 
diciembre. Lo manda el rey mediante el canciller. Era MCCLX 
prima. Lo escribió Domingo Vicencio y dio fe Juan Fernando 
de Alcázar.      

[8]

1274, marzo ,26. Mérida. 

Fuero de Segura de León reconocido como el Fuero de 
Sepúlveda y dando por término el territorio limítrofe con 
Aracena, Cumbres Mayores y parte del Orden del Temple, del 
Río Ardila y del Río Ardila hasta la Sierra de Santa María y de 
otra parte con Cala de los Crespos. 

Copia de Bernabé de Cháves en su obra Apuntamiento legal 
sobre el dominio solar de la Orden de Santiago. 1719. 

“ Conocida cosa sea à quantos esta Cartan vieren, como nos 
Don Paez Pérez, por la Gracia de Dios, Maestre de la Orden de 
la Cavalleria de Santiago, con otorgamiento de nuestro Cabildo 
General, damos, y otorgamos à vos el Concejo de Segura,  à 
buen fuero,  è usos,  à que fue poblada Sepulvega, y con 
terminos connombrados, assi como parte con su recinto, y 
como parte con Aracenas, y assi como parte con las cumbres, 
y como parte con la Orden del Temple,  è dà en Àrdila,  è de 
Àrdila arriba hasta en la Sierra de Santa Maria; y otrosi, como 
parte con Cala de los Crespos; y otrosi mandamos, que los 
Pueblos que fueren en el termino, que obedezcan a Segura; 
y otrosi mandamos, que todo vecino de Segura, que levalan 
fiadores, sino hiciere cosa, porque deba morir; y todo Vecino 
de Segura, que hiciere Casa tejada, o hiciere una aranzada de 
Viña, no peche por diez años; y todo Poblador, que viniere à 
poblar à Segura, no peche por diez años; y todo morador, 
que morare en la Villa sobredicha; pero que no haga Casa, ni 
Viña, no peche por tres años; y mandamos, que ayades un dia 
de Mercado  à la semana, y sea Martes, y aquel día los que 
vinieren a Mercado no sea ningun ossado à le tomar portazgo; 
y mandamos, que los ensajeros que fagan cabo do quisieren, y 
den la Veintena; è los que casaren nuevamente, no pechen por 
un año, y quien hobiere quatro fijos, ò fijas casadas, no pechen 
por su vida; y porque esta Carta no venga en duda, y sea mas 
firme, mandamosla sellar con nuestro Sello, con acuerdo del 
Cabildo, Era de 1312 años. Dada en Merida à 26 días del mes 
de Marzo; otrosi mandamos, que los Menestriles no pechen en 
su vida. E yo Estevan Lorenzo lo fice escrivir, por mandado del 
Maestre”.
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[9]

1279, diciembre, 16. Sevilla. 

Alfonso X concede a la Iglesia de Sevilla Zalamea y Almonaster, 
a cambio de Cazalla 

ACS, c 4, n 7 (sig ant 1-6-47) 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.) (1991). Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X. El Monte. Documento 455. 

“(Crismón) Sepan quantos este priuilegio uieren e oyeren, 
como nos don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de 
Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia, 
de Jahén e del Algarue, en uno con la reyna donna Yolant, mi 
mugier, e con nuestros fijos el infante don Sancho, fijo mayor e 
heredero, e con Pedro, e don Johán e don Jaymes.

Damos por nos e por nuestros herederos a la eglesia de sancta 
María de la noble cibdat de Seuilla e a don Remondo, arçobispo 
della, e a todos los que uernan, e al cabildo desse mismo logar, 
el castiello e la villa que ha nonbre Almonaster e el logar de 
dizen Çalamea. 

E amos estos logares sobredichos les damos bien e 
complidamente, con todos sus términos, con montes, e con 
fuentes, con ríos, con pastos, con entradas e con salidas, e con 
todos sus derechos, e con todas sus derechos, e con todas 
sus pertenencias, quantas han e deuen auer. 

E otorgámoles que los ayan libres e quitos, por juro de heredat, 
pora siempre, pora fazer dellos assí como arçobispo e cabildo 
deuen fazer de las cosas de su eglesia.

E este castiello e esta villa, e Çalamea, le damos por camio de 
Castalla, que les nos ouiemos dado, que nos el arçobispo e el 
cabildo dan. 

E defendemos que ninguno no sea osado de yr contra este 
priulegio pora qubrantar lo ni pora minguar lo en ninguna 
cosas. Ca qual quier que lo fiziese auríe nuestra yra e pechar 
mos ye en coto diez mil morauedíes de la moneda nueua e 
al arçobispo e al cabildo los sobredichos o a quien su uoz 
touiesse todo el danno doblado. E porque esto sea firme e 
estable, mandamos seellar este priuillegio con nuestro seello 
de plomo. 



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

348

ANEXO I

Fecho el priuilegio en Seuilla sábado, diez e seys días andados 
del mes de diciembre, en era de mil e trezientos e diez e siete 
annos. 

E nos el sobredicho rey don Alonso, regnante en uno con la 
reyna donna Yolant, mi mugiere e con nuestros fijos el infante 
don Sancho, fijo mayor e heredero, e con don Pedro e con 
don Johan, e don Jaymes, en Castiella, en Toledo, en León, en 
Gallizia, en Badalloz e en el Algarue, otorgamos este priuilegio 
e confirmámos lo. 

Don Fernando, electo de Toledo, conf.- Don Remondo, 
arçobispo de Seuilla, conf.- Don Gonçaluo, arçobispo de 
Santiago, conf. 

El infante Don Manuel, hermano del Rey e su mayordomo, conf.

(1ª Columna) Don Gonçaluo, obispo de la Cibdad de Castiella, 
conf.- Don Johan Alfonso, obispo de Palencia, conf.- Don 
Rodrigo, obispo de Segouia, conf.- Don Gonsaluo, obispo de 
Sigüença, conf.- Don Agostín, obispo de Osma, conf.- Don 
Diago, obispo de Cuenca, conf.- La Eglesia de Auila, uaga.- 
Don Esteuan, obispo de Calahorra, conf.- Don Pascual, obispo 
de Córdoua, conf.- Don Pedro, obispo de Plasenzia, conf.- 
Don Martín, obispo de Jahén, conf.- Don Diego, obispo de 
Carthagena, conf.- La Eglesia de Cádiz, uaga, conf.- Don Johan 
Gonçaluez, mestre de la Orden de Calatraua, conf. 

(2ª Columna) Don Alfonso, fijo del infante don Alfonso de 
Molina, conf.- Don Johan Alfonso de Haro, conf.- Don Roy 
Gonçalues de Cisneros, conf.- Don Gutier Suárez de Meneses, 
conf.- Don Diago García de Villamayor, conf.- Don Johan 
Alfonso de Villamayor, conf.- Don Ferrand Pérez de Guzmán, 
conf.- Don Johan Pérez de Guzmán, conf.- Don Gómez Gil de 
Villalobos, conf.- Don Johan Díaz de Fijonosa, conf.- Don Roy 
Díaz de Castannedo, conf.- Don Muño Díaz, conf.- Don Yenego 
López de Mendoça, conf.- Don Pedro Malrrique conf.- Don 
Diego López de Salzedo, adelantado en Álaua e en Guipúzcua 
conf.

(Rueda) Signo del Rey don Alfonso. Sennor de Castiella, de 
Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, 
de Jahén e del Algarue.

(3ª Columna) Don Martín, obispo de León, conf.- Don Fredolo, 
obispo de Ouiedo, conf.- Don Suero, obispo de Çamora, conf.- 
La Eglesia de Salamanca, uaga.- Don Melendo, obispo de 
Astorga, conf.- Don Pedro, obispo de Cibdat, conf.- La Eglesia 
de Lugo, vaga.- La Eglesia de Orens, uaga.- Don Ferrando, 
obispo de Tuy, conf.- Don Munno, obispo de Mendonnedo, 
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conf.- Don Frey Suero, electo de Coria, conf.- Don Frey 
Bartholomé, obispo de Silue, conf.- Don Frey Lorenço, obispo 
de Badalloz, conf.- Don Gonçaluo Royz, maestre de la Orden 
de Santiago, conf.- Don García Ferrández, maestre de la Orden 
de Alcántara, conf.- Don Garçi Ferrández, maestre de la Orden 
del Temple, conf. 

(4ª Columna) Don Alfonso Ferrández, fijo del Rey e señor 
de Molina, conf.- Don Esteuan Ferrández, merino mayor de 
Gallizia, conf.- Don Manrriq Gil, conf.- Merino Mayor en tierra 
de León e en Asturias, conf.- Don Johan Ferrández Bastiella, 
conf.- Don Roy Gil de Villalobos, conf.- Don Johan Ferrández, 
sobrino del rey, conf.- Don Ferrán Fernández conf.- Don Aluar 
Díaz conf.- Don Arias Díaz conf.

Don Gonçaluo, obispo de Cibdat, conf.- La Notaría de Andaluzia, 
uaga.- La Notaría de León uaga.

Yo, Johan Pérez, fijo de Millán Pérez, lo fiz escreuir, por mandado 
del Rey, en veynte e ocho annos que el rey sobredicho regnó “. 

[10]

1280, enero, 11. Sevilla.

Alfonso X aprueba el trueque de Zalamea y Almonaster por 
Cazalla, hecho entre la Iglesia y el concejo de Sevilla. 

ACS, c4 n8 (sign. Ant 1-6-48)

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.) (1991). Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X. El Monte. Documento 462.

“ (Crismón) Sepan quantos este priuilegio uieren e oyeren, 
como nos don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, 
de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de 
Murçia, de Jahén e del Algarve, viemos una carta de camio que 
los alcaldes e el alguacil e los caualleros e los omes buenos 
del conçeio de la noble cibdat de Seuilla fizieron con don 
Remondo, arçobispo de la eglesia dessa misma cibdat, e con 
el cabildo della. E pidiéronnnos merçed los sobredichos omes 
buenos del conçeio que nos ploguiesse este camio que auien 
fecho e lo confirmassemos por nuestro priuilegio.

E nos, a ruego dellos, e por fazer bien a merçet al arçobispo e 
al cabildo de suso dicho, touiesemos por bien de lo fazer. E la 
carta de camio era fecha en esta guisa: 
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(1280, enero, 4. Sevilla)

Sepan quantos esta carta uieren como nos los alcaldes e 
el alguaziel e los caualleros e los omes bonos del conceio 
de la noble çibdat de Seuilla, con otorgamiento e con plazer 
de nuestro sennor el rey, otorgamos que damos en camio 
a uos don Remondo, por la gracia de nuestro sennor el rey, 
otorgamos que damos en camio a uso don Remondo, por la 
gracia de Dios, arçobispo de la sancta eglesia de Seuilla, e al 
cabildo desta eglesia sobredicha, tan bien a los que agora y 
sodes, como a los que serán daquí adelante, pora siempre 
iamás, a Almonester e a Çalamea por Cazalla que uestra, que 
uso diesteis por nos a la Orden de Calatrava por Cerraia, con 
todos quantos heredamientos esta Orden sobredicha a auríe e 
deuie auer en este logar que dicho es, saluo ende los molinos 
que retouo la Orden pora sí. 

E estos heredamientos nos dieron a nos pora poblarlos e darlo 
a pobladores de Alcalá de Guadayra, que agora puebla nuestro 
sennor el rey, por tirarnos de la lazería, e de la coyta, del trabajo 
e de la costa pora siempre jamás de la guarda de Alcalá de 
Guadayra, e del destaio, e de las escuchas ascusannas que 
nos auiemos de pagar cada anno. 

E damos uso los estos logares sobredichos con sus entradas, 
e con sus salidas, e con todos sus pertenençias quantas han 
e deuen auer, con montes, e con fuentes, e con pastos, e con 
deuisas, e con todos sus términos, assi como nunqua meior 
los ouieron en tiempo de moros, e que pazcan los nuestros 
ganados con los uestros, e los uestros con los nuestros, e que 
ayan corta los unos con los otros, así como buenos uesinos. 

E por que sea firme e non uengan en dubda, diemos uso esta 
nuestra carta, seellada con nuestro seelo del conçeio.

E nos los alcaldes e el alguacil, e los caualleros, e los omer 
bonos del conçeio de la noble cibdat de Seuilla pedimos 
merçed a uos nuestro sennor el rey don Alfonso que este 
camio que nos fazemos con nuestro sennor el arçobispo de 
la sancta eglesia de Seuilla e con el cabildo desta eglesia, assí 
como dicho es, que uos ploga e los confirmedes por uestro 
priuilegio plomado, por que los ayan seguro e estable pora 
siempre jamás. 

Fecha la carta en Seuilla, yueves quatro días de enero, en era 
de mil e trezientos e XVIII annos. 

Et yo Gonçalo Péres, escriuano del conceio de Seuilla, escriuí 
esta carta por mandado del conceio sobredicho, e so testigo.
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E nos el sobredicho rey don Alfonso, otorgamos este camio e 
confirmamoslo por este nuestro priuilegio. E mandamos que 
uala en todo, assi como sobredicho es. E porque sea firme e 
estable mandamos lo seellar con nuestro seello de plomo.

Fecho el priuilegio en Seuilla, yueves, once días andados del 
mes de enero, en era de mil e trezientos e diez e ocho annos.

Don Ferrando, electo de Toledo, conf.- Don Remondo, arçobispo 
de Seuilla, conf.- Don Gonçaluo, arçobispo de Santiago, conf.

El infante Don Manuel, hermano del Rey e su mayordomo, conf. 

(1ª Columna) Don Gonçaluo, obispo de la Cibdad de Castiella, 
conf.- Don Johan Alfonso, obispo de Palencia, conf.- Don 
Rodrigo, obispo de Segouia, conf.- Don Gonsaluo, obispo de 
Sigüença, conf.- Don Agostín, obispo de Osma, conf.- Don 
Diago, obispo de Cuenca, conf.- La Eglesia de Auila, uaga.- 
Don Esteuan, obispo de Calahorra, conf.- Don Pascual, obispo 
de Córdoua, conf.- Don Pedro, obispo de Plasenzia, conf.- 
Don Martín, obispo de Jahén, conf.- Don Diego, obispo de 
Carthagena, conf.- La Eglesia de Cádiz, uaga, conf.- Don Johan 
Gonçaluez, mestre de la Orden de Calatraua, conf. 

(2ª Columna) Don Alfonso, fijo del infante don Alfonso de 
Molina, conf.- Don Johan Alfonso de Haro, conf.- Don Roy 
Gonçalues de Cisneros, conf.- Don Gutier Suárez de Meneses, 
conf.- Don Diago García de Villamayor, conf.- Don Johan 
Alfonso de Villamayor, conf.- Don Ferrand Pérez de Guzmán, 
conf.- Don Johan Pérez de Guzmán, conf.- Don Gómez Gil de 
Villalobos, conf.- Don Johan Díaz de Fijonosa, conf.- Don Roy 
Díaz de Castannedo, conf.- Don Muño Díaz, conf.- Don Yenego 
López de Mendoça, conf.- Don Pedro Malrrique conf.- Don 
Diego López de Salzedo, adelantado en Álaua e en Guipúzcua 
conf.

(Rueda) Signo del Rey don Alfonso. Sennor de Castiella, de 
Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, 
de Jahén e del Algarue.

(3ª Columna) Don Martín, obispo de León, conf.- Don Fredolo, 
obispo de Ouiedo, conf.- Don Suero, obispo de Çamora, conf.- 
La Eglesia de Salamanca, uaga.- Don Melendo, obispo de 
Astorga, conf.- Don Pedro, obispo de Cibdat, conf.- La Eglesia 
de Lugo, vaga.- La Eglesia de Orens, uaga.- Don Ferrando, 
obispo de Tuy, conf.- Don Munno, obispo de Mendonnedo, 
conf.- Don Frey Suero, electo de Coria, conf.- Don Frey 
Bartholomé, obispo de Silue, conf.- Don Frey Lorenço, obispo 
de Badalloz, conf.- Don Gonçaluo Royz, maestre de la Orden 
de Santiago, conf.- Don García Ferrández, maestre de la Orden 
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de Alcántara, conf.- Don Garçi Ferrández, maestre de la Orden 
del Temple, conf. 

(4ª Columna) Don Alfonso Ferrández, fijo del Rey e señor 
de Molina, conf.- Don Esteuan Ferrández, merino mayor de 
Gallizia, conf.- Don Manrriq Gil, conf.- Merino Mayor en tierra 
de León e en Asturias, conf.- Don Johan Ferrández Bastiella, 
conf.- Don Roy Gil de Villalobos, conf.- Don Johan Ferrández, 
sobrino del rey, conf.- Don Ferrán Fernández conf.- Don Aluar 
Díaz conf.- Don Arias Díaz conf.

Don Gonçaluo, obispo de Cibdat, conf.- La Notaría de Andaluzia, 
uaga.- La Notaría de León uaga.

Yo, Johan Pérez, fijo de Millán Pérez, lo fiz escreuir, por mandado 
del Rey, en veynte e ocho annos que el rey sobredicho regnó. 
Johan Pérez “. 

[11]

1281, marzo, 10. San Esteban de Gormaz. 

Alfonso X concede a la Orden de San Juan la Iglesia de Santa 
María de Castriello de Vega a cambio de los castillos de Mora, 
Serpa y Morón (Mourao).

Archivo Histórico Nacional, Ordenes Militares, San Juan, c. 
569, n 22-R. 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.) (1991). Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X. El Monte. Documento 478.

“ Sepan quantos esta carta uieren como yo don Alfonso, por la 
gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallicia, 
de Seruila, de Cordoua, de Murcia, Jahén e del Algarbe.

Do por iur de heredade pora siempre iamás de la Orden del 
Ospital de Sant Iohán d´Acre e a los freyres desta auandicta 
Orden, tan bien a los presentes como a los por uenir, la 
eglesia de Sancta María del Castrello de Uega, con <todos> 
los eclesiarios que a ella pertenecen, con sos cotos e con sos 
h<on>rras, con todos sos heredamientos, asi tierras como 
uinnas, como pastos, con ríos, con molinos, con azennas 
fechas e por fazer, con fontes e con montes e con pesqueras 
e con arboles, e con entradas, e con sallidas, e con todas sos 
pertenencias, con diezmos e con primicias e con mortuorios 
e con cáliçes e con libros e uestimentas, cruzes e con todo el 
otro tesoro del eclesia, e con todas las rendas e con todos los 
derechos que esta eclesia sobre dicha á agora e deue auer en 
cuales lugares quier que sea.
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Et otrosí que non den iantar desta eclesia nin de sus 
pertenencias a rico omne ninguno ni a prestamero que tenga 
la tierra de Limia ni el cellero de Castiel de Uega.

Et esta eclesia sobre dicha aya la Orden sobredicha sin otro 
enbargo ninguno de ninguna persona, e que fagan della todo 
su uoluntade e que la tengan sus freyres o por quien ellos 
quisieren e todo el sennorio complido e con todo padronádigo 
como yo é e deuia auer, assi lo do a la Orden sobredicha e gelo 
otorgo e me quito de todo pora siempre iamás daquí adelante.

Et todo les do por camio de los sus castiellos de Mora e de 
Serpa e de Morón, que ellos a mi dieron. 

Porque mando e defiendo firmementre que ninguno omne non 
sea ossado, por poder que de mí tenga nin de otro ninguno, de 
uenir nin de pasar contra ninguna destas cosas sobredichas, ca 
qualquier que lo fiziese pecharme ya en pena mill morauedis, e 
a la dicha Horden todo el danno doblado e demás a los cuerpos 
e de quantos ouiesen me tornaria por ello. 

Et mando a todos los adelantados e a todos los merinos e 
a todos los conceios e a todos los uiezes que esta  mi carta 
uieren que amparen e defiendan a la Orden sobredicha e non 
consientan que ninguno les passe a ninguna destas cosas 
sobredichas, so la pena sobredicha. 

Et desto les do mi carta seellada con mi seello colgado. 

Dada en Sant Esteuan de Gormaz, diez días de março, era de 
mil e trezientos e dizenueue annos.

Yo Pero Fernández la fiz escreuir por mandado del rey. R. V. 
Pero Congrado, vista “.  

[12]

1281, marzo, 11. San Esteban de Gormaz. 

Alfonso X cambia las villas y castillos de Serpa, Moura y 
Mourao por Covelas do Douro y la Iglesia de Santa María de 
Castiel de Vega, respetando los derechos del obispo de Evora 
con la Orden de San Juan. 

Archivo Nacional Torre do Tombo (copia). Gaveta XIV, m, 1, 
documento 9. 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.) (1991). Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X. El Monte. Documento 479.
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[13]

1281, diciembre, 1. Sevilla. 

Alfonso X concede términos a la villa de Serpa.

Archivo Nacional Torre do Tombo, Gaveta XIV, m 5, documento 
20.

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel (Ed.) (1991). Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X. El Monte. Documento 486. 

“ Sepan quantos esta carta vyren como yo dom Alfonso, por la 
Gracia de Dios rey de Castella, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Seuylla, de Córdoua, de Murcia, de Jahén y del Algarue.

Por fazer bien o mercee a todos los que som uezinhos e 
moradores em Serpa <e> em seo termyno y a los que serem 
daquí adelante dellos, que sea su termyno por la uena de 
Chança, assy como parte termyno Serpa com Nespereira, 
y dende adelante por la uena de Chança como entra en 
Guadiana, y dende adelante como [ilegible] agua aarryba assy 
como parte termyno Serpa com Mora. Et esto les fago por les 
fazer bien y merced y porque <se> pobre mejor la vila. 

Et desto les mando dar esta mi carta abierta, seellada com 
myo seello colgado. 

Dada em Seuilla, primero día de diciembre, era de mill y 
trezentos y dez y noue anos. 

Yo Alfonso Pérez la fiz escreuir por mandado del rey “. 

[14]

1293, noviembre, 3. Toro. 

Sancho IV aprueba la edificación de dos nuevos castillos en la 
Sierra de Aracena para refortificar la comarca. 

AMS ,secc 1ª, carp 4, nº1. 

“ Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Sancho por 
la graçia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, 
de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén e del Algarue e 
sennor de Molina, por facer bien e merçed al conçejo de la 
noble çibdad de Seuilla e porque nos enbiaron dezir que auíen 
acordado de facer castiellos e fortalezas, uno en las Cumbres 
e otro en Santolalla, porque eran mucho a seruiçio de Dios e 
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nuestro e a gran pro e guarda de toda essa syerrapodría seer 
guardada toda essa tierra muy bien. Dámosles que tengan de 
nos para ayuda del día que esta carta fue fecha seys annos 
complidos en las terçias del Almadén e de Cala e del Real e 
de Santa Olalla e de las Cumbres, quinientos maravedís de la 
moneda de la guerra cada anno. 

E mandamos a los conçejos e a los terçeros destos lugares 
sobredichos que les recudan e fagan recudir con estos 
quinientos maravedís en las terçias sobredichas e lo que y 
fuere de más, que los guarden para nos e non fagan ende al e 
reçebirselo hemos en cuenta. 

E desto, les mandamos dar esta nuestra carta seellada con 
nuestro seello de cera colgado. 

Dado en Toro quatro días de Nouiembre, era de myll e trezientos 
e treinta e un anno. 

Johán Matheos, camarero mayor, la mandó fazer por mandado 
del Rey.

Yo Pedro Pérez la escreuí.

Mateos Péres.- Johán Math.- Marcos Pérez.- Epìscopus 
astoricensis, e Garçia Femándes.- Martín Domínguez.- Johán 
Pérez.- Ferrand Gonçáles.- Alfonso Rodrigíguez.- Ferrand 
Pérez “.  

[15]

1295, octubre, 20. 

Carta del Rey de Castilla Fernando IV y el Infante Don Enrique al 
Rey de Portugal, Don Dinís para darle los castillos de Aracena 
y Aroche. 

Archivo Nacional torre do Tombo, PT/TT/GAV/14/8/24, 
Gavetas, Gav. 14, mç. 8, n.º 24. 

[16]

1297, septiembre, 12. Alcañices. 

Concordia entre el rey don Fernando IV de Castilla y don Dionís 
de Portugal por el que cambian las villas de Aroche, Aracena 
y otros derechos por Olivenza, Campomayor, San Felix de 
Gallegos y Ugüela. 
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Archivo Nacional Torre do Tombo. PT/TT/GAV/18/9/13. 
Gavetas, Gav. 18, mç. 9, n.º 13

BENAVIDES, Memorias Históricas del Rey don Fernando IV de 
Castilla, tomo II, documento 3, p. 140; tomado de BRANDAO 
Monarchia Lusitana, tomo V. 

“ En nombre de Dios, amén. Sepan quantos esta vieren y leer 
oyeren, que como fose contienda sobre villas y castillos y 
términos y partimientos y posturas y pleytos entre Nos don 
Fernando por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, 
del Algarbe e sennor de Molina, de una parte, y don Dionís, por 
la graçia de Dios rey de Portugal e del Algarbe de otra, y por 
razón destas contiendas de suso dichas nascieren entre nos 
muchas guerras y homecillos e excesos, de tal manera que 
las nuestras tierras de ambos fueron robadas y quemadas o 
estragadas, en que se fizo hi mucho pesar a Dios por muerte de 
muchos homes, e viendo y guardando que si adelante fueren 
estas guerras y estas discordias que estaba ya nuestra tierra 
de ambos a punto de ser perder por los nuestros pecados y 
de venir a las manos de los inimigos de nuestra fe. A la cima 
por partir tan gran deservicio de Dios y de la Santa Iglesia de 
Roma nuestra madre, tan grandes dannos y pérdidas nuestras 
y de la cristiandad, y por ajustar paz y amor en gran servicio de 
Dios y de la Iglesia de Roma. Yo el rey don Fernando el sobre 
dicho, con consejo e otorgamiento y por autoridad de la reina 
donna María mi madre y del Infante don Enríque mio tio y mi 
tutor y guarda de mis regnos, y de los infantes don Pedro y 
don Felipe, míos hermanos, y de don Diego de Haro, sennor de 
Vizcaya, e de don Sancho, fijo del infante don Pedro et de don 
Johan, obispo de Tuy, e de don Johan Fernández, adelantado 
mayor de Galizia, e de don Fernán Fernández de Limia e de don 
Pedro de Ponce e de don García Fernández de Villamayor e de 
don Alfonso Pérez de Guzmán, e de don Fernán Pérez, maestre 
de Alcántara, e de don Esteban Pérez e de don Tello, justizia 
mayor de mi casa, y de otros ricos homes, y homes buenos de 
los míos regnos e de mi corte; y yo, el Rey don Dionís, de suso 
dicho con consejo y otorgamiento de la Reyna donna Isabel mi 
mujer, e del infante don Alonso, mi hermano, e de don Martino, 
archiepiscopo de Braga e de don Johan, obispo de Lisboa e 
de don Sancho, obispo del Puerto, y de don Velasco, obispo 
de Lamego, y de los maestres del Temple y de Avís y de don 
Johan Alfonso, mio mayordomo mayor, sennor de Albuquerque 
y de don Martín Gil, mio alferes, y de don Johan Rodríguez de 
Briteiros y de don Perianes Portel, y de don Lorenzo Soares de 
Valladares, y de Martín Alfonso y de Johan Fernández de Limia 
y de Johan Mendes y de Fernán Pérez de Barbosa, mios ricos 
homes y de Johan Simon, merino mayor de mi casa, y de los 
concejos de mios regnos y de mi corte, habemos acordó de 
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nos avenirnos y facer aveniencia en nos en esta manera que 
se sigue.   

Que yo, rey don Fernando sobredicho, entendiendo y 
conociendo que los castillos y las villas de Aroche e de 
Aracena con todos sus terminos y con todos sus derechos y 
con todas sus pertenencias, que eran de derecho del reyno de 
Portugal y de su sennorio, y que los hobo el rey don Alfonso 
mio abuelo del rey Alfonso vuestro padre, e que otrosí los 
tuviera el rey don Sancho mi padre y yo. E por eso quise con 
vusce en Cibda Rodrigo, que vos diese e vos entregase esas 
villas e esos castillos, o cambio por ellos a par de los vuestros 
reynos de que vos pagasdes desde el dia de San Miguel que 
pasó, de la era de 1334 años, fasta seis meses, e porque vos lo 
asi non cumpli dóvos por esas villas e por esos castillos e por 
los términos e por los fruitos dellos que ende hobiemos mio 
abuelo, el rey Don Alfonso, y mio padre, el rey don Sancho, y 
yo otrosí fasta hoy, Olivenza y Campo Mayor que son a par de 
Badajoz e San Felices de los Gallegos, con todos sus términos 
y con todos sus derechos y con todas sus pertenencias y 
con todo sennorio e jurisdicción real, que hayádes vos o 
vuestros sucesores por heredamiento para siempre, tan bien 
la posesión como la propiedad y tuelgo de mí y del señorío de 
los reynos de Castilla y de León los dichos lugares y todo el 
derecho que yo hí he y devie haber y dóvoslo y pongo en vos et 
en vuestros sucesores y en el sennorio del reyno de Portugal 
para siempre. Y otrosí meto en el vuestro sennorio y de todos 
los vuestros sucesores el lugar que dicen Uguela que es de 
Campo Mayor de suso dicho, con todos sus términos y con 
todos sus derechos y con todas sus pertenencias, y dó a vos 
y a todos vuestros sucesores y al sennorío de Portugal toda 
la jurisdicción y el derecho y sennorío real que yo he e debo 
haber de derecho en dicho lugar de Uguela, y tuelgo de mí y 
del sennorío de Castilla y de León y póngolo en vos y en todos 
vuestros sucesores, y en el sennorio del Reyno de Portugal 
para siempre, salvo el sennorio y los derechos y las heredades 
y las iglesias desde lugar de Uguela, que las haya el Obispo y 
la Iglesia de Badajoz, e todas las otras cosas que han en este 
lugar segund que las hobieron hasta aquí. E todas estas cosas 
de susodichas, vos fago porque vos quitades de los dichos 
castillos y villas de Aroche y Aracena, y de sus términos y de 
los frutos que ende hobiemos el rey don Alfonso mio abuelo e 
el rey don Sancho mio padre “. 

[…]

“ Y por que todas estas cosas sean más firmes y más ciertas e 
no puedan venir en duda, ficimos ende facer dos cartas en un 
tenor, tal la una como la otra, seelladas con nuestros seellos 
de plomo de nos ambos los reis y de los seellos de las Reynas 
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de suso dichas, y del infante don Enrique en testimonio de 
verdad. De las quales cartas cada uno de nos reis, debemos 
de tener sennas. Fecha en Alcañices, jueves doce días del mes 
de septiembre, era de mil e trecientos e treinta y cinco años”. 

[17]

[1309] 

Relación de rentas en el Arzobispado de Sevilla: 

“ Este prioradgo es a la presentación del rey. Et la collacio de él 
presençe al arçobispo. Et el dicho prior ha de servir por sí o por 
otros en las dichas iglesias de Araçena et Galaroça, et aquí non 
ay prestamera. Et el rey no ha parte alguna en las rentas de los 
diezmos destos lugares. Et de todos los diezmos de estos dos 
logares de este prioradgo el dicho prior ha las dos partes. Et el 
arçobispo e el cabildo han la terçia parte”.

En el Libro Blanco de la Catedral de Sevilla  Folio 94v. 

Pérez Embid-Wamba, J. 1998:119.

[18]

“Relación de los bienes, curas, capellanías, monasterios, 
hospitales, sacristanes y primicias y otras pieças en la 
vicaría de Aracena a los quales se reparte subsiguiente 
en esta Contaduría van numeradas desde número 1 
sucesivamente para que los memoriales que cada uno de los 
aquí constituidos”.

Archivo Catedral de Sevilla.

Fondo Capitular.

Sección II Mesa Capitular.

Subsección Subsidio y Excusado.

Libro 01287.

1

Índice realizado por Juan Bautista.

 Folios 2 - 4.
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2

1594, agosto, 31. Sevilla.

Instrucción que se manda a Miguel de Parrales, clérigo y 
presbítero colector del Subsidio y Excusado de Aracena y 
administrador de las Rentas de los Diezmos. 

3

Instrucción impresa.

 Folios 5-7.

4

1594, diciembre, 10. Sevilla.

Poder otorgado a Miguel de Parrales.

 Folio 7.

5

1594, diciembre, 10.

Comunicación a González Yáñez, Vicario de Aracena. 

 Folio 7.

6

1594, diciembre, 27. Galaroza.

Alonso Pérez, escribano público y notario de Galaroza, notifica 
que el bachiller Juan Miquel, presbítero mayordomo de la 
Iglesia de Galaroza ha realizado la liquidación del subsidio de 
viva voz en las puertas de la Iglesia. 

 Folio 8.

7

1594, diciembre, 28. Hinojales.

Pedro Alonso, escribano público de Hinojales, notifica haber  
expuesto en las puertas de la Iglesia como le ha pedido 
Francisco Muñiz, mayordomo, por carecer la Iglesia de 
soportales. 

 Folio 8. 
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8

1594, diciembre, 23. Aracena.

Edicto de cómo se hace saber los valores de renta y auto de 
cumplimento en Aracena.

Firman: doctor Luciano de Ribera, Antonio Pimnetel, Alonso 
Coloma y Joan de Azevedo Toro.

 Folio 10

9

1595, enero, 2. Aracena.

Auto de Gonzalo Yáñez Franasca, notario sobre la Fábrica de 
Aracena. 

nº 104.

Informa el bachiller Juan López, mayordomo de la Iglesia de 
Aracena, sobre el ejercicio 1590 a 1594 que suma un total de 
932.500 mrs. 

Tiene de renta en limosnas de los vecinos y la capilla por las  
misas que se cantan por los capellanes un total de 1497 mrs.

Paga de salarios a sacristanes, organista, monaguillos y 
otros salarios 73.000 mrs.

Queda para la Iglesia 160.997 mrs.

Primicias y pontificial 521 fanegas (f), 3 almudes (Al) de trigo 
y 171 de cebada.

Gastos.

Paga de salarios 53 f, quedan 466.

 Folio 11.  
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10

1595, enero, 2. Aracena.

Cura del Castaño del Robledo, Bachiller Juan López.

nº 94. 

Cobra 17.000 mrs. por el salario de los moradores del Castaño, 
por misas, velaciones, besamanos y bautismos.

Obligado a decir 104 misas por lo que recibe 9028 mrs.

nº 48.

El mismo, es capellán de la Capellanía de Alonso [...] Palomino 
sobre:

- Un encinal que lo arrienda a Alonso Vázquez, Juan Francisco 
y Juan Min de Corte Concepción por 13.000 mrs. cada año por 
9 años arrendados. 

- Una casa en el Castaño, arrendada a Luis Fernández por dos 
años en 5 ducados cada año.

- Un cortinal “que por estar sin cerca no renta nada” y un 
molino que tampoco renta.

- Tiene obligación a 107 misas.

- Pago a la Iglesia por excusado 200 mrs. y al Visitador. 

Queda líquido 5450 mrs.

nº86.

Memoria de misas que fundó Francisco de Bella Isla.

Tiene de renta 3400 mrs. 

Paga a la Iglesia 200 y al Visitador 108 mrs. 

Está obligado a decir 34 misas.

Queda liquido 31. 



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

362

ANEXO I

nº89.

Memoria de Beatriz Min Becta. 

Renta 1428 mrs.

Paga a Juan Xara 1000 mrs de 6000 de principal.

Otro de 1000 mrs.

Obligado a decir 21 misas y se paga a las monjas 5 reales.

Nueva memoria de Beatriz Geni.

Renta 2104 mrs.

Obligación a 31 misas. 

Paga 21 reales a Pedro Fernández, 21 reales E. Sánchez y 2 
reales a Pedro Min de Fuenteheridos y 10 reales a Juan [¿?] del 
Castañuelo.

nueva.

Capellanía que fundó Juan del Castaño del que es capellán 
Sebastián Alonso, su hijo.

Renta 3500 mrs.

Descargo de 30 misas, queda 1750.

 Folio 12. 

11

1595, abril, 7. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez y ratificado por Juan López que los 
vecinos del Castaño Pedro Durán y Diego Min Trujillo han 
actuado como testigos del curado de la Iglesia del Castaño. 

 Folio 13.

12

1595, abril, 23. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez sobre interrogatorio a Pedro Durán y 
Min Trujillo por las tierras que renta 13 reales  y las tierras que 
expuso son reales. 

 Folio 13 vto.
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13

1595, enero, 4. Aracena. 

Cura de Santa Marina, Cristóbal Romero de la Osa.

nº 28.

Renta 6000 mrs. 

Cargo de 56 misas. 

No tiene primicias el cura. 

Tiene 900 mrs de memorias en la Iglesia por 94 misas.

nº 91. 

Capellanía que fundó Martín Peña que renta 12.000 mrs con 
cargo de 100 misas. 

nº 69.

Memoria de Diego Fernández Perulero

Renta 301 fanegas y media. 

Con cargo de 10 misas. 

Nueva, 

Otra memoria que fundó Ana Ximenez que renta 2 reales con 
cargo de 7 misas.

Total 28484.

Misas 297. 

 Folio 14 r.

[13]

1595, enero, 5. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando visto bueno a lo descrito. 

 Folio 14 vto.
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14

1595, abril, 20. Aracena.

Testimonio que manda hacer Gonzalo Yañez a los vecinos Min 
Delgado de Valdezufe y Pedro Min del Jabugo que declararon 
que los vecinos eran pobres y que solo hacen misas los 
domingos y algunas fiestas, siendo una cantidad razonable 
para la población. 

 Folio 14 vto.

15

1595, enero, 8. Aracena.

Diego Gómez de la Osa, vecino que fue de Aracena fundó 
memorias por valor de 500.000 mrs. de tributos. 

nueva. 

Una capellanía fundó con 20000 mrs. de renta y tributos a 
partir de vecinos de Aracena, nombró a Diego Librero Marín 
como capellán.

Nueva.

Otra capellanía fundó de 10000 mrs. de rente y tributo. Capellán 
Juan Librero hijo de Juan Librero Marín.

Nueva.

Otra capellanía fundó 1000 mrs. de renta y tributos a vecinos 
de Aracena. Capellán es un hijo del bachiller Juan Peña.

Fol 15.

16

1595, enero, 8. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez visto bueno.

 Folio 15 vto.
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17

1595, enero, 8. Aracena. 

Capellanía que fundaron Isabel Min, viuda de Alonso Min 
Lozano y su hija Juana.

Renta 7000 mrs.

Es capellán Francisco Granado.

 Folio 16.

18

1595, enero, 9. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno a las cuentas.

 Folio 16. 

19

1595, enero, 9. Aracena.

nº 18 Curato de La Umbría.

Juan Vázquez Girón cura de La Umbría.

Renta 6000 mrs. de salario con cargo de 56 misas cantadas, de 
observaciones de entierro, memorias, velaciones, responsos, 
ofrendas son 2300.

 Folio 17.

20

1595, enero, 10. Aracena.  

Auto de Gonzalo Yañez visto bueno.

 Folio 17.

21

1595, enero 20. Aracena.

Testimonios de Francisco Gregorio y Francisco García de la 
Haza vecino de La Umbría, que dicen ser una Iglesia de gente  
pobre con muy poca renta a cargo de las mismos vecinos, dice 
misa los domingo y fiestas.

 Folio 17 vto. 
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22

1595, enero, 11. Sevilla.

Luciano de Ribera, en nombre de los Jueces de la Santa 
Cruzada, a Gonzalo Yañez para que le manden los papales de 
lo que tengan hecho sobre las rentas. 

 Folio 18.

23

 Folio 19 en blanco.  

24

1595, enero, 13. Aracena. 

nº 132. Priorato de Aracena.

Priorazgo de Aracena, año 1591.

Renta del ganado 162 mrs.

Renta de los Hinojales 55250 mrs.

Renta de los menudos 167667 mrs.

Renta de los peros y nueces 117500 mrs.

Renta de la miel y cera 70000 mrs.

Renta de Galaroza 106000 mrs.

Renta Mayor del vino 135000 mrs.

Renta del vino de los montes fríos 31000 mrs.

Renta vino de los montes grandes 40600 mrs.

Cupo de trigo 494 fanegas.

Cupo de cebada 342 fanegas.

Año de 1592.

Renta del ganado 154240 mrs.
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Renta de Galaroza 100000 mrs.

Renta de Hinojales 70250 mrs.

Renta de menudos 154450 mrs.

Renta de los peros y nueces 114500 mrs.

Renta de la miel y la cera 45500 mrs.

Renta mayor del vino 70000 mrs.

Renta vino de los montes grandes 34340 mrs.

Renta del vino de los montes pequeños 25500 mrs.

Cupo del trigo 659 fanegas.

Cupo de la cebada 455 fanegas. 

Año de 1593.

Renta de los peros y nueces 105500 mrs.

Renta del ganado 97635 mrs.

Renta de Galaroza 90250 mrs.

Renta de los menudos 130440 mrs.

Renta de la miel y la cera 36000 mrs.

Renta de Hinojales 56560 mrs.

Renta del vino de la villa 170500 mrs.

Renta del vino de los montes chicos 35750 mrs.

Cupo del trigo 536 fanegas.

Cupo de la cebada 602 fanegas.

Año de 1594.

Renta de los menudos 189075 mrs.

Renta del ganado 150
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Renta de Galaroza 105500 mrs

Renta de peros y nueces 73000 mrs.

Renta de Hinojales 37000 mrs.

Renta de la miel y la cera 17000 mrs.

Renta del vino de la villa 178000 mrs.

Renta del vino de los montes grandes 55000 mrs.

Renta del vino de los montes chicos 37875 mrs.

Cupo del trigo 490 fanegas.

Cupo de la cebada 575 fanegas.

Fernando de la Bastida.

 Folios 20 y 21. 

25

1595, enero, 11. Valdelarco.

Curato de Valdelarco.

Diego Bartolomé Pedrero, cura.

nº 31.

15 ducados de salario.

Con cargo de 36 misas, dice misa todos los domingos y 
primeros y segundos días de la Pascua y de la  Trasnfiguración 
por velaciones, bautismos que cargan 2400 mrs.

nº 90.

Memoria de Garci Juanes Cordonero

2000 mrs de renta.

Con cargo 215 misas.

4 reales del Patrono a la Iglesia Matriz de Aracena por dar 
recado de 28 misas.

 Folio 22 r.
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26

1595, abril, 21. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

 Folio 22 vto.

27

1595, abril, 21. Aracena.

Testimonio que manda hacer Gonzalo Yañez al Licenciado 
Díaz ? Muñiz? de Babellano, Gerónimo Fernández dijeron que 
al tiempo de Antonio Babellano rentó 8000 y 1000 mrs.

 Folio 22 vto.

28

1595, enero, 18. Aracena.

Capellanía nueva.

Capellanía que fundó Diego Jara Francisco, presbítero difunto 
que sirve la Parroquial de Aracena .

100 ducados cada año por tributos con cargo de 182 misas 
rezadas en cada año a 6 reales de limosna cada misa.

Dejo por capellán perpetuo a Alonso Pérez Francisco, su 
sobrino, mandó que la sirviese en el entretanto que el susodicho 
no fuese presbítero y Joan Alcayde, presbítero que lleva de 
limosna por cada misa la mitad y la otra mitad restante se lo 
lleva el capellán perpetuo para estudios. 

 Folio 23 r.

29

1595, enero, 18. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

Renta 37500

Cargo 18750.

 Folio 23 r. 
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30

Testimonio de Joan Alcayde de los tributos que le entregó 
Joan Xara Francisco de las misas de la capellanía:

De Fernando Navarro de Campofrío 1428 mrs.

De Leonor Sánchez de Puerto Moral 1000 mrs.

De Luis Hernández de ValdeAlmonster 1000 mrs.

De Fernando García de Puerto Moral 1000 mrs.

Antonio Cid Soriano 1000 mrs.

Isabel Sánchez de Trujillo, viuda, 3000 mrs.

Min Alonso Pablos de Corteconcepción 714 mrs. 

De Fernando García de Alájar, 714 mrs.

Alonso Pérez de Real 2000 mrs.

Antón Min de Puerto Moral 1000 mrs.

Florentín López de Puerto Moral 1000 mrs.

Pablo Min, zapatero de Puerto Moral, 2000 mrs.

Alonso Sánchez Salvador del Corte, 3000 mrs.

Pedro García de Valle El Mesón 2000 mrs.

Francisco García Frechosso 2000 mrs.

Miguel Pérez, molinero 572 mrs.

Todo suma 719 reales, de ahí se le paga los 182 miss a 9 reales 
cada una. 

 Folio 24. 
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31

1595, enero. Aracena.

nº 93.

Capellanía de Elvira de la Bolsa y Alonso Martín Navarro su 
marido, en Aracena. 

Capellán bachiller Martín Alonso Umbrías.

14000 mrs. cada año.

De ahí se paga a la Fábrica Aracena para las mesa 500 mrs. y 
500 mrs. al cobrador de esos tributos.

De los 13000 restantes el patrón de la capellanía, pagó 1000 
mrs. para el visitador.

De los 12000 mrs. se cogen para 118 misas.

“y cuando hay cargado subsidio”

“Esta petición me dixo Juan de Arenal que en Araçena se avia 
de negoçiar”

 Folio 25 r.

32

1595, enero, 18. Aracena.

Auto dando el visto bueno de las cuentas por Gonzalo Yañez. 

 Folio 25 vto. 

33

1595, enero, 18. Aracena. 

Haza de la Iglesia de los Remedios de Corte el Azor. 

Pedro Sánchez Durán. 

nº 9. Renta curazgo.

Memorias 40 reales.

145 vecinos a 1`17 reales de salario con cargo de 56 misas. 
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Entre ofrendas, bautismos y besamanos 8000 mrs. en la 
Iglesia de Aracena.

nº 41

Memoria de Isabel García Zinc. 

1547 mrs con cargo de 2 misas. 

nº 75.

Memoria de Justa González.

1445 mrs. con cargo de 21 misas.

Otra memoria que dejó Fabián Sánchez, clérigo.

948 mrs.

Con cargo 9 misas.

Folio 26 r. 

34

1595, enero, 19. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando visto bueno de las cuentas. 

Folio 26.

35

1595, abril, 27. Aracena.

Auto de la comparecencia que ordena Yañez a Francico García 
para saber la renta de los bautismos.

Folio 26 vto.
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36

1595, enero, 22. Aracena.

nº 29.

Haza de San Miguel de Campofrío.

“ay 90 vecinos de Aracena y moradores dicha aldea” 

Se paga 4 reales de salario.

Con cargo 60 misas cantadas todos los domingos y primeros, 
segundos días de Pascua y otras fiestas. Más el cargo de los 
sacramentos. 

“No ay primicias porque las eleva la Iglesia María de Aracena 
que es Priorato”

Además por velaciones, bautismos, mortuorios y besamanos 
3000 mrs.

nº 77

Memoria en la Iglesia Mayor Aracena que fundó Isabel Sánchez 
Pandura.

501 misas.

Sobre los siguientes bienes:

María de Esteban debe sobre sus bienes 8 años y 64 mrs.

Luís Infante Escudero debe 714 mrs.

Francisco Valladares debe 714 mr.

Álvarez Vázquez de Linares 928 mrs 

Juan Álvaro Merchán de Alájar 714 mrs.

Alonso Ortega de Alájar 714 mrs.

Finca de Pedro de Escobar Girón.

 Folio 27 vto.
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37

1595, enero, 23. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez visto bueno. 

38

1595, enero, 22. Aracena.

Curato de la aldea de Linares.

nº 6.

Gonzalo de Castilla, cura de Linares con 150 vecinos.

Paga 1´17 mrs de salario cada uno.

Total 225 reales con cargo de 56 misas cantada los domingos, 
primeros y segundos días de Pascua y jueves.

Nada de primicias.

nº 24.

Capellanía de Juan Rodríguez de los Carvoneros y su muger.

Renta 7497 mrs, cargo de 60 misas.

Los vecinos tributarios son:

Garci Min de la Umbría 357 mrs.

Juan ?? Guijarro de Corte el Azor 1428 mrs. 

Alonso Sánchez Gregorio de Aracena 714 mrs.

Pedro Alonso el viejo y muger 357 mrs.

Andrés Min y Catalina Sánchez su mujer, 714 mrs.

Licenciado Francisco Francisco 714 mrs.

Licenciado García Ollero 714 mrs.

Juan Rodríguez Pericón, 357 mrs.

Juan Alonso y María García, su mujer, 714 mrs. 
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Domingo Min y su mujer, 357 mrs.

Diego Min y su mujer, 357 mrs.

Julio Vicente Márquez y su mujer 714 mrs.

Gerónimo Muñiz de Parrales y su mujer, 357 mrs.

 Folio 28 r.

39

1595, enero, 23. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando visto bueno de las cuentas.

 Folio 28 vto.

40

1595, abril, 28. Aracena.

Testimonio de Luis López y Min Domínguez vecinos de Linares 
sobre rentas que pueden alcanzar 8000 mrs o 9000 mrs. 

 Folio 28 vto.

41

1595, enero, 23. Aracena. 

nº 61.

Capellanía de Pedro Muñiz de Parrales.

Capellán Álvaro Alonso de Cuevas.

Los tributos que tiene y rentas:

Juan Guerra Granado paga 1000 mrs.

Rafael Domínguez, 1000 mrs.

Alonso Sevillano?, 1500 mrs.

Pedro Vázquez, 1000 mrs.

Min Rodríguez Rodrigo, 714 mrs.
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Bartolomé Sánchez Navarro, 1000 mrs.

Francisco de ?? herrador, 1000 mrs.

Juan Gómez Plaza, 1000 mrs.

Gonzalo Yañez Franasco, 1000 mrs.

Diego Min Muñiz, 1000 mrs.

Pedro Domínguez, 2000 mrs.

Alonso Min, 1000 mrs.

Alonso de la Bolsa, 1000 mrs.

Juan Ximenez, 1428 mrs.

Juan Sánchez? Francisco, 1428 mrs.

Pedro Muñiz de Parrales, 1000 mrs.

Luis Infante, 1000 mrs.

Bartolomé Infante, 1000 mrs.

Luis García de la Ossa, 1000 mrs.

Juan Guerra, 1000 mrs.

Juan Cristóbal, 1000 mrs.

Juan Alonso, 1000 mrs.

Álvaro Muñiz de Linares, 1000 mrs.

Pedro Alonso, 1000 mrs.

Juan Gómez Gamonoso, 1000 mrs.

Min Alonso Caballero, 1000 mrs. 

Alonso Pérez, 714 mrs.

Alonso Sánchez, 714 mrs.

Pedro Alonso, 714 mrs.
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Bartolomé [¿?], 1000 mrs.

Bartolomé Alonso, 1000 mrs.

Juan Min Miguel, 1000 mrs.

Gonzalo Gil, 714 mrs.

Pedro Díaz, 1000 mrs.

Juan Fernández, 714 mrs.

Alonso Gómez, 1000 mrs.

Pedro Min, 1000 mrs.

Total 41, 068 mrs.

Tiene obligación de 156 mrs al Visitador y rentas. 

Mas tributos “lo que paga los tiene Miguel de Parrales patrono 
el qual lleva 2000 mrs de su patronazgo”.

nº 85.

Memorias que dejó Cristóbal Yaza Asensio, su padre, que renta 
1500 mrs.

Da a la fábrica de Aracena 24 reales.

Total líquido 136. 

Memoria nueva

Memoria de Elvira Gómez, mujer de Gonzalo López.

Renta 1000 mrs.

Obligación de 10 misas.

 Folio 29 r.

42

1595, enero, 23. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno a las cuentas.

 Folio 29 vto - 30 r.
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43

1595, enero, 24. Aracena.

nº 46.

Capellanía de Juan Vázquez Girón, clérigo en la Iglesia María 
de Aracena. 

Capellán Juan Ceazo Girón.

Bienes:

Bienes de Andrés González Muñiz, 714 mrs.

Bienes de Gonzalo Vázquez, 357 mrs.

Bienes de Elvira González del Rábgo, 357 mrs.

Bienes de Pedro Min de Puerto Moral, 714 mrs.

Bienes de Alonso González, 714 mrs.

Bienes de Juan González, 714 mrs.

Bienes de Alonso Infante, 412 mrs.

Bienes de Alonso Min, 482 mrs.

Bienes de Juan ??, 357 mrs.

Bienes de Pedro Sánchez, 714 mrs.

Bienes de Fernando González, 357 mrs.

Bienes de Bartolomé Sánchez, 858 mrs.

Bartolomé Juan Mexía, 562 mrs.

Bienes Ambrosio Valera, 357 mrs.

Bienes Alonso Min, 419 mrs.

Total 7701 mrs.

Cargo de 62 miss de obligación y paga a la Iglesia 250 al 
Visitador.
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nº 77.

El capellán de la memoria tiene otra que fundó Elvira Sánchez, 
mujer de Marcos Delgado.

Renta 714 mrs.

Cargo 7 misas.

Renta sobre bienes Min Delgado.

 Folio 31 r.

44

1595, enero, 24. Aracena.

Auto de Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

 Folio 31 vto. 

45

1595, enero, 25. Aracena.

nº 78.

Capellanía de Inés González, viuda de Antón Miguel.

Capellán Gaspar de Escobar, clérigo presbítero y vecino de 
Aracena.

Renta 8142 mrs en una escritura que paga Min Alonso 
Escribano y su mujer, vecinos de Aracena. 

Pago de la escritura ante Antonio Cid con obligación de 62 
misas.

nº 79.

Otra Capellanía que instituyó Ana Granada.

Renta 2714 mrs.

Cargo de 25 misas rezadas.
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Paga de tributos:

Bartolomé Min de Puerto Gil Fernández, 500 mrs.

Juana Morena de Galaroza, 500 mrs.

Luis Guerra de Aracena, 714 mrs.

Gaspar de Escobar, 1000 mrs.

Folio 32 mrs.

46

1595, enero, 25. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando visto bueno a las cuentas.

Folio 32 vto.

47

1595, enero, 25. Aracena.

Capellanía nueva fundada por María Bernal, sobrina del cura.

Capellán Alonso de Belmonte, clérigo cura de Galaroza.

Tiene un pedazo de capellanía que renta 1000 mrs. con cargo 
de 30 misas.

Folio 33 r.

48

1595, enero,26. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez exponiendo que tiene de renta 3000 
mrs y un cargo de 1500 mrs.

Folio 33 vto.
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49

1595, enero, 26. Aracena.

Curato de Corterrangel.

Cura Bartolomé Rodríguez Durán.

nº 23. 

“Tiene la dicha aldea 50 vecinos que de ésta villa de Aracena 
legua y media”.

Renta de salario por cada vecino 3 reales.

Cargo de 50 misas.

Subvenciones por velaciones, 5000 mrs.

No tiene primicias porque las lleva la Iglesia de Aracena.

Folio 34 r.

50

1595, enero, 27. Aracena.

Auto de Gonalo Yañez dando el visto bueno a las cuentas. 

Folio 34 r.

51

1595, abril, 25. Aracena.

Testimonio de Gonzalo Gil Rengel sobre las rentas.

Folio 34 vto.
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52

1595, enero, 24. Aracena.

Cura de Corte Concepción.

Cura Juan de Escobar.

nº 47.

Subvenciones aldea de la Corte:

Salario que dan los vecinos 5000 mrs. con cargo de decir misa 
los domingos, días de apostales, primeros y segundos días de 
Pascua y administración de Sacramentos.

10000 mrs por velaciones.

Una memoria que fundó Diego Infantes, vicario que fue de esta 
villa.

Renta 3000 mrs sobre una viña y cercado que tiene Juan 
Ramírez.

nº 67.

Otra capellanía que fundó Juan González Alcayde y Elvira 
Gómez, su mujer, “que es Convento de Santa Catalina de 
Aracena” a 3 reales de limosna por cada misa.

Tiene escritura de tributos:

Juan Francisco, 55000 mrs.

Juan Min Rico, 7000 mrs.

Juan Ramírez, 14000 mrs.

Juan Esteban, 10000 mrs.

Alonso Jerez de Sevila, 14000 mrs.

Pedro Domínguez, morador en Navahermosa, 25000 mrs.

 Folio 35 r.



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  
análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

383

ANEXO I

53

1595, enero, 27. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez sobre visto bueno de las cuentas.

Folio 35 vto.

54

1595, abril, 25. Aracena. 

Testimonio de Alonso Min López por haber conocido el gasto.

Folio 36 r.

55

1595, enero, 26. Aracena.

Capellanía de Catalina Ximenez vecina de Algarrobo.

nº 88.

Capellanía del bachiller Francisco Pérez Peraza.

Tributos sobre:

Pedro Rodríguez, escribano del Algarrobo, 4286 mrs.

Gonzalo Sánchez de la Higuera, 458 mrs.

Bartolomé Min de la Hoya, de Sevilla, 714 mrs.

Diego ?? de Granada, 714 mrs.

Bartolomé Min de Corterrangel, 357 mrs.

Alonso Vázquez de Valdealmonaster, 714 mrs.

Cargo de 60 misas.

nº 81.

Capellanía del bachiller Bautista ??, clérigo.

Cargo sobre bienes de Juan López Roncero, 3349 mrs.

Cargo 40 misas y 200 mrs para el Visitador.

 Folio 37.
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56

1595, enero, 27. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 37 vto.

57

1595, enero, 27. Aracena.

Capellanía que Juan de la Corte, clérigo de Aracena tiene en la 
Iglesia Mayor de Aracena.

nº 68.

Capellanía Martín de Cañizares 2452 sobre los bienes 
siguientes:

Catalina Martín de la Corte el Azor, 1000 mrs.

Catalina Martín de Carboneras, 1000 mrs.

Gonzalo García de Puerto Moral, 500 mrs.

nº 70.

En la misma Iglesia sigue la memoria de Agueda Min e ISabel 
Gómez.

Renta 2400 mrs.

Cargo de 20 misas.

Tributos sobre:

Jerónimo de Frías Mercader, 1000 mrs.

Alonso Vázquez de Valdelarco, 714 mrs.

bachiller Juan de Corte, clérigo, 714 mrs.

Nueva capellanía.

Capellanía de Catalina Gómez.

Renta 4784 reales.

Cargo 42 misas.
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Tributos sobre:

Diego Sánchez de la Ossa, 2500 mrs.

Juana González de Sevilla, 2105 mrs.

Pedro Miguel de la Moheda, 210 mrs.

total 4424 mrs. 

 Folio 38 r.

58

1595, enero, 27. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez con el visto bueno de las cuentas.

 Folio 38 vto.

59

1595, enero, 28. Aracena.

Nueva

Capellanía de Juana Gómez, mujer de Francisco Gómez de la 
Ossa.

Renta de 1500 mrs.

Tributo sobre Ana de Moya, viuda de Francisco Min Guerra con 
obligación de 20 misas, 750 mrs.

Nueva

Memoria de Inés Sánchez, viuda de Diego Domínguez Lozano, 
714 mrs lo paga Jerónimo de Frías con obligación de 10 misas.

Renta de 714 mrs.

Cargo de 357 mrs.

 Folio 39 r.
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60

1595, enero, 30. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

 Folio 39 vto.

61

1595, enero, 30, Aracena.

Fábrica de Corterrangel.

nº 106.

Bartolomé Gómez, mayordomo.

Renta 5000 mrs.

No tiene más bienes.

 Folio 40 r.

62

1595,febrero, 2. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando visto bueno a las cuentas. 

 Folio 40 vto.

63

1595, febrero, 1. Aracena.

nº 74.

Capellanía de Bartolomé Ximenez.

Capellán Juan de la Corte.

Renta 1000 mrs.

Obligación de 3 miss cada semana, 500 mrs al Visitador y 4 
reales al notario.



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  
análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

387

ANEXO I

Rentas:

Pedro Min Granado, 1622 mrs.

Herederos del bachiller Juan Fernández, 1622 mrs.

Ana Gómez, 1428 mrs.

Andrés Gómez, 1000 mrs.

Antonio de Esquivel, 1500 mrs.

La mujer de Juan de Aracena, 1000 mrs.

Alonso Min Alhombrero, 714 mrs.

Marcos Delgado, 1528 mrs.

Juan García de Puerto Moral, 772 mrs.

nº 38.

Capellanía de Diego Alonso el viejo.

Renta de 5000 mrs.

Cargo 50 misas, 6 reales a la Iglesia de Aracena y 2 reales al 
Visitador.

Rentas.

Rodrigo Alonso de la Molreda, 858 mrs.

Francisco Guerra, 858 mrs.

Bartolomé de la Osa, 2564 mrs.

Herederos de Juan Min de Corte, 714 mrs.

nº 51.

Memoria de Juan Álvarez.

Renta de 1500 mrs.

Cargo de 18 misas rezadas y 1 cantada.

Tributos de Diego de Moya.

 Folio 41 r.
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64

1595, febrero, 2. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando visto bueno a las cuentas.

 Folio 41 vto. 

65

1595, febrero, 1. Aracena.

Haza de Puerto Moral.

Juan de la Corte, 22 años sirviendo. 

nº 45.

Puerto Moral con 100 vecinos dan de salario 5000 mrs con 
cargo de 56 misas anuales cantadas y administración de 
sacramentos.

Memorias de difuntos 1046 mrs.

 Folio 42 r.

66

1595, abril, 24. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

 Folio 42 vto.

67

1595, febrero, 2. Aracena.

Cura de Las Granadas.

Cura Juan Esteban Garzón.

nº 2.

Renta curato 7000 de subvenciones por bautismos, 
sacramentos y misas.
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nº 42.

Capellanía de Alonso de Escobar, clerigo en Santa Marina.

Renta 158 mrs.

nº 54.

Memoria de Alonso Gómez de la Osa del convento de Santa 
Catalina.

Renta 300 ms.

Cargo de 30 misas.

Nueva.

Capellanía de Catalina Gómez, viuda de Juan Gómez.

Renta 25 reales.

Tributos al quitar.

Nueva.

Memoria de María Gómez, viuda de Francisco Delgado.

Cargo tributos de 7000 mrs sobre bienes de Francico Gómez.

Folio 43 r. 

68

1595, febrero, 6. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

Folio 43 vto.
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69

1595, febrero, 5. Aracena.

Testimonio de varios vecinos sobre las rentas.

 Folio 44 r.

70

1595, febrero, 1. Aracena.

Curato de Nuestra Señora de la Granada.

Es cura el Licenciado Juan Pérez Abel.

nº 33.

Tiene 104 vecinos y paga cada uno 2 mrs con obligación de 
misas los domingos y fiestas y administración sacramentos 
de velaciones, entierros, 8000 mrs.

nº 43.

Memoria de Juan Sánchez.

Renta 30000 mrs. sobre bienes de Juan Gómez vecino de 
Carboneras; 10000 y 20000 de Alonso García Moreno.

Con obligación de 20 misas.

 Folio 45 r.

71

1595, febrero, 3. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

 Folio 45 vto.

72

1595, febrero, 8. Aracena.

Testimonio de vecinos sobre las rentas.

 Folio 45 vto.
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73

1595, febrero, 1. Aracena.

Capellanía de Rodrigo Alonso Lebrero.

Capellán bachiller Alonso Martín.

nº 8.

el 22 de septiembre de 1586 tasó el provisor la capellania el 
licenciado Juan de Ovando. Se redujo a 47 misas rezadas a 
razón a razón de 3 reales cada una.

Rentas.

47 misas, 6142 mrs.

Cargo de 342 de la visita.

El resto lo tiene de tributos.

Folio 46 r.

74

1595, febrero, 4. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

Folio 46 vto.

75

1595, febrero, 4. Aracena.

nº 6.

Renta de 40 reales con obligación de 53 misas y sacramentar 
y 3 reales por besamanos y velaciones.

nº 40.

Capellanía de Garci Juanes.

Tributos que pagan vecinos de Aracena, 13740 mrs. con 
obligación de 97 misas.
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nº 20.

Capellanía de Hernando Márquez Lozano.

Renta 2166 mrs con obligación de 24 misas.

nº 56.

Capellanía de Beatriz de Paez.

2045 mrs de renta con obligación de 24 misas.

nº 21.

Capellanía de Alonso Min de la Plaza.

Renta de 806 mrs de tributos con obligación de 12 misas.

nº 25.

Capellanía de Andrés Escudero.

1632 mrs de renta con obligación de 44 misas.

Folio 47 r.

76

1595, febrero, 5. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno.

Folio 47 vto.

77

1595, abril, 25. Aracena.

Testimonio de vecinos sobre el conocimiento de las cuentas.

Folio 47 vto.



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  
análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

393

ANEXO I

78

1595, febrero, 4, Aracena.

Curato de Peña Los Ángeles.

nº 17.

Tiene 162 vecinos que pagan 10000 de salarios a cargo de 57 
misas, sacramentar y 10000 de velaciones.

Fabrica nueva.

“La Iglesia del Sr. San Marcos de la dicha aldea tendrá de 
Renta hasta veinte reales porque es todavía de poco acá y se 
ha hecho a costa de los propios vecinos”.

nº 32.

Capellanía que sirve la Iglesia de Aracena de el Vicario Diego 
Hernández.

Renta 10000 a cargo de 98 misas.

nº 62.

Capellanía del clérigo Luis Fernández.

Renta 2856 mrs.

Cargo de 250 de una memoria que se dice en la Iglesia Mayor.

nº 39.

Capellanía de Juan Fernández Jurado.

Renta 1856 mrs.

Folio 48 r.

79

1595, febrero, 7. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

 Folio 48 vto.
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80

1595, mayo, 9, Aracena.

Testimonios de vecinos sobre los bienes presentados en las 
cuentas. 

Folio 49 r.

81

1595, febrero, 8, Aracena. 

Doctor Luis Infante, clérigo. 

nº50.

Capellanía de Hernando Domínguez Lozano. 

Renta de 12812 mrs de tributos.

Cargo de 160 misas.

 Folio 50 r.

82

1595, febrero, 8. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas.

83

1595, febrero, 9. Aracena.Capellán de Martín Alonso Muñiz, 
administrador.

nº14 / nº 37.

Capellanía de Álvaro Valera y Lorenzo Sánchez.

3000 mrs en tributos.

Diego [¿?] Escudero, 17000 mrs.

Lorenzo Yañez del Castaño, de Galaroza, 714 mrs.

Gonzalo Domínguez Camacho, 357 mrs.
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Alonso Sánchez Gregorio, 1000 mrs.

Cargo de 35 misas a 250 mrs.

nº 87.

Memoria de Alonso de Nieva.

Renta de 2500 mrs.

Tributos:

Diego [¿?] de Mora, 1000 mrs.

Juan Domínguez Camacho, 1000 mrs.

Juan Pérez Aulilla, 500 mrs.

Cargo de 23 misas y 2000 mrs a la Iglesia en total 2500 mrs.

Capellanía nueva.

De Juan Francisco, clérigo, Comisario del Santo Oficio.

Renta de 4000 mrs.

Tributos:

Inés Gómez, viuda, 2000 mrs.

María Lozana, 1000 mrs.

Juan Díaz de Alajar, 1000 mrs.

Misas a 3 mrs cada una y 200 mrs a la Iglesia.

Renta de 4000 mrs, gasto de la Fábrica 300 mrs, quedan 3700 
mrs a los que hay que rebajar el gasto de 1850 mrs. 

Folio 51.

84

1595, febrero, 3. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 51 vto.
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85

1595, febrero, 3. Aracena. 

Fábrica de Puerto Moral.

Cura Juan Sánchez.

nº 111.

Renta de 10200 mrs.

Gasto de 3046 mrs. al cura de los menores, 2412 mrs al 
sacristán y 1211 mr. a quien barre la Iglesia.

Alcance de beneficio 5910 mrs.

 Folio 52.

86

1595, febrero, 11. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas. 

Folio 52 vto.

87

1595, febrero, 4. Aracena. 

nº107

Fábrica de Campofrío.

Cura Pedro Escobar Girón.

Renta 40 colmenas cada una arrendada a 1000 mrs cada año 
a la que descuenta misas rezadas y limosnas se queda la 
Iglesia 4056 mrs.

De los bienes de Isabel Min de la dicha aldea 4 reales.

Sobre los bienes de Juan Sánchez, 4 reales.

La limosna que se pide los domingos por la Iglesia, 4 r

 Folio 53. 
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88

1595, febrero, 13. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas. 

Folio 53.

89

1595, febrero, 9. Aracena.

nº 97.

Sacristán de Aracena Min de Trujillo.

Renta:

24 fanegas de trigo y 5 cebada.

13000 mrs por memorias.

7000 mrs. objeciones mortuorias.

Tiene obligación de dar misa todos los días del año y vísperas 
cantadas y decir doctrina “y atizar la lampara” que suman 
5000 mrs de cargo.

Folio 54.

90

1595, febrero, 13. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas. 

Folio 54.

91

1595, junio, 1. Aracena.

Testimonio de vecinos sobre los bienes descritos. 

Folio 54. 
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92

1595, febrero, 16. Aracena. 

nº 80.

Capellanía de Bartolomé Vázquez, clérigo

Capellán Álvaro Gómez Muñiz.

Sobre bienes:

16500 mrs. que pagan los patronos que son Alonso Sánchez 
Castilla y Gonzalo Vázquez.

Unas casas con corral de servicio donde vive el capellán.

6o colmenas en la majada de la Gomera por valor de 4000 mrs.

Un cercado al Cabezo, 2000 mrs.

Una huerta en La Barquera, 700 mrs.

Obligación de poner una vela encendida todos los domingos 
y fiestas del año a la misa y vísperas con gasto de 4 ducados. 

Tiene obligación además de velar por difuntos, 240 mrs.

nº 3. 

Memoria de misas de Juan Ramírez de 3 misas anuales.

4`17 mrs de renta en un tributo de una casa de Diego Vázquez 
zapatero al cabezo.

 Folio 55.

93

1595, febrero, 14. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 55.
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94

1595, febrero, 15. Aracena. 

Capellanía nueva.

Capellanía de Álvaro Garci Muñiz.

Su administrador Gonzalo Yañez Franasco. 

10000 mrs sobre los bienes de Beatriz García, viuda, que paga 
714 mrs.

10000 sobre los bienes de Francisco Granado de la Corte el 
Grullo, paga 714 mrs.

14000 sobre bienes Alonso Díaz Roncero, paga 1000 mrs.

14000 sobre bienes Hernán González de la Bolsa, paga 1000 
mrs.

10200 mrs bienes de Juan Domínguez Ramos, paga 714 mrs.ç

14000 sobre bienes de Hernando Alonso Delgado, que paga 
1000 mrs.

10200 sobre bienes de Diego Min Morales, paga 714.

10000 sobre bienes de Hernando de las Granadas, paga 714 
mrs.

10000 sobre bienes de Sebastiana y Juan Alonso de Alajar, 
paga 714 mrs.

10000 sobre bienes de Catalina Gómez, viuda, paga 714 mrs.

2000 sobre bienes de Juan de Burgos Muñiz, sastre, paga 300 
mrs.

14000 sobre bienes de Min Alonso Gregorio,  paga 1000 mrs.

 Folio 56.
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95

1595, febrero, 15. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 56 v.

96

1595, febrero, 15. Aracena.

nº95

Capellanía de Filipa López

Capellán Gonzalo Yañez Franasco.

Tributo de 20000 sobre bienes de Catalina García de Orullos 
que renta 1496 mrs.

10000 sobre bienes de Juan Min de Cabeça la Vaca, de Linares, 
714 mrs.

3000 sobra casas moradas, renta 1500 mrs.

14300 sobre bienes Juan Martín Robledo, morador de 
Carboneras, renta 1040 mrs.

10000 bienes de Juan Alonso Infante, paga 714 mrs.

11000 bienes de María Sánchez, viuda, paga 714 mrs.

10000 bienes Catalina Min, paga 714.

14000 bienes de Antón Muñoz de Linares, paga 1000 mrs.

11000 bienes de Jerónimo Sánchez, paga 714 mrs.

14000 bienes de Alonso Miguel del Xabugo, paga 1000 mrs.

12000 bienes de Miguel Sánchez Min, de Linares, paga 714 
mrs.

20000 bienes de Francisco García Caro, de Linares, paga 714 
mrs.

14000 bienes de Min Muñiz, paga 1000 mrs.
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10000 bienes de Luis García Girón, paga 714 mrs.

12000 sobre bienes de Juan Alonso de la Umbría, paga 890 
mrs.

10000 bienes de Hernando García Ollero, paga 714 mrs.

20000 bienes de Francisco Hernández de la Osa, paga 1500 
mrs.

14000 bienes Min Miguel Azedo, paga 1000 mrs.

14000 bienes de Francico de Nieva, paga 1000 mrs.

14000 bienes de Yañez, clérigo, paga 1000 mrs.

Obligan a 190 misas y subsidio. 

 Folio 57 r.

97

1595, febrero, 15. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez dando el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 57.

98

1595, febrero, 15. Aracena. 

nº 36

Memoria de Hernán Sánchez Aponte.

Capellán Gonzalo Yañez Franasco.

1 huerta y poço de tierras al sitio Las Morenas  de 20 fanegas 
de sembradura. 

1 suerte en término de Aznalcollar que están arrendada a 
Bartolomé Alonso, vecino de Aznalcollar en 9 fanegas de trigo.

Gastos:

 500 mrs de visita.

200 a la Iglesia.
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De los que se han pagado por el periodo 1628 mrs. 

Según testamento que hizo ante Hernán Francisco, escribano 
de Aracena. 

 Folio 58 r.

99

1585, febrero, 15. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez dando  el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 58. 

100

1595, junio, 20. Aracena. 

Auto para que se envíen los papeles referentes de esa memoria. 

Folio 59r.

101

1595, febrero, 14. Aracena.

nº 1

Memoria del Servicio del Beneficio y Priorato de Aracena.

Servido por cuatro curas de Aracena nombrados por Pedro 
Nuñez, prior y beneficiado.

16000 de renta, le corresponde 4000 mrs. 

Bautizar a 150 criaturas, 10 ducados. 

“atento a que la ofrenda que dan es mui poca y el capillo lo 
pone el cura que baptiça, porque es costumbre inmemorial en 
este pueblo”

Velar a 24 personas que renta 150 reales. 

“porque es costumbre dar dos reales por las arcas que las 
quieran que sean y muchos las llevan como pobres en ochavos”

“Amortización de niños y cuerpos grandes” 500 reales.
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Memorias y aniversarios por el sacramento y hospital de 
Nuestra Señora, 102 reales. 

Obligación de 365 misas cantadas, vísperas y sacramentos. 

 Folio 59 r,

102

1595, febrero, 15. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre visto bueno de las cuentas. 

 Folio 59 vto.

103

1595, marzo, 12. Aracena.

Testimonios. 

Folio 59 vto.

104

1595, febrero, 15. Aracena. 

nº 112.

Fábrica de la Granada. 

Min Muñiz el mayordomo. 

Renta 4193 mrs.

No tiene tierras, lo pagan los vecinos. 

Folio 60r.

105

1595, febrero, 16. Aracena. 

Capellanías que están a cargo de Hernando Francisco Pérez. 

nº96

Capellanía de María Jara Francisco.
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Renta 30000 mrs por tributos al quitar. 

Cargo 14 misas a 134 mrs.

Nueva 

Memoria de la Suaca?

Renta 31´17 reales por tributos al quitar.

Cargo de 11 misas y 2 reales para visitador e Iglesia.

Renta 31

Cargo 4. 

Total 27

nº11

capellanía de Inés Díaz.

Renta en el pago de Orullos que renta 3 fanegas de trigo a 42 
reales. 

Cargo de 9 misas. 

Nueva.

Memoria de Alonso Pérez de Sevilla.

Son 7 misas a 2 reales cada una de limona que paga al 
Convento Santa Catalina de Aracena. 

476

238

Nueva.

Capellanía Guiomar de Sevilla.

Renta de 14000 mrs en tributos al quitar.

Cargo de 150 misas con cargo de pago al Convento de Santa 
Catalina 1000.

Quedan 6500 libras. 
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nº 83.

Memoria de Hernando Francisco, escribano.

Renta de 15000 de tributos que rentan al año 31 reales. 

Cargo de 20 misas. 

 Folio 61 r.

106

1595, febrero, 18. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre visto bueno de las cuentas. 

 Folio 61.

107

1595, mayo, 10. Aracena. 

Testimonios sobre la posesión de tierras. 

 Folio 62. 

108

1595, febrero,19. Aracena. 

Memorial de las capellanías que lleva Hernando Francisco.

nº60

Capellanía de Hernando Francisco, el viejo.

Renta 13000 mrs en tributos sobre bienes de:

 Luis Min paga 1000 mrs.

 Alonso González de la Osa 42 reales. 

 Hernando Alonso Infante 1500 mrs.

 Miguel de Parrales, 1500 mrs.

 Pedro González Trujillo, 1500 mrs.
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 Juan de Belasco, 1000 mrs.

 Alonso Vázquez, 107 reales. 

 Luis Sánchez Peña, 1500 mrs.

 Alonso Gómez, 1000 mrs.

 Alonso Gómez Cristóbal, 1000 mrs.

 Min de la Osa, 1000 mrs.

 Elvira Gómez, viuda, 1000 mrs. 
 

Obligación de decir 157 misas.

nº71

Capellanía de Cristóbal de Morla.

Renta 1000 mrs que paga de tributos:

 Pedro Sánchez, 500 mrs.

 Francisco Guerra, 1500 mrs.

 Juan Gómez del Collado, 1000 mrs.

 Constantina Min viuda, 500 mrs.

 Juan Costurela, 500 mrs.

 Juan Rodrigo del Castaño, 500 mrs.

 Alonso Pérez Trujillo, 1500 mrs.

 Juan Sánchez, 500 mrs.

 María Díaz, viuda, 1000 mrs.

 Gala Eldemira, 500 mrs.

 Juan de Lagos, sastre, 500 mrs. 

 Francisco Sánchez, capitán, 500 mrs.

 Francisco Min, molinero, 500 mrs. 

 María Sánchez, 500 mrs.
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Obligación de decir 95 misas. 

nº27.

Capellanía de Juan Sánchez, clérigo.

Renta 7500 por tributos:

 Pedro Vázquez López, 1000 mrs.

 Rodrigo Alonso, 1700 mrs.

 Alonso Pérez, 714 mrs.

 Francisco Pérez, 714 mrs. 

Obligación de 70 misas. 

 Folio 63.

Nueva.

Capellanía de Juan Gómez Parrales y Elvira Gómez.

Renta 8500 mrs de tributos al quitar:

 Catalina Guerra, viuda de Juan Gómez, 3000 mrs. 

 Luis Infante, 1000 mrs.

 Juan Vázquez, 1000 mrs.

 Alonso Tragomado?, 1000 mrs.

 Hernando Domínguez Lozano, 1072 mrs.

 Juan Moreno de la Plaça, 1500 mrs. 

Obligación a 70 misas.

 Folio 64.
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109

1595, febrero, 19. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez sobre visto bueno de las cuentas.

 Folio 64.

110

1595, febrero, 19. Aracena. 

Nueva.

Memoria de las capellanías de Diego Pérez de la Bolsa, 
presbítero. 

Capellán Juan Librero Marina.

4357 mrs renta a tributos.

Se paga 200 a la Iglesia y servicio.

Cargo 37 misas.

Total líquido 2046 mrs. 

Folio 65.

111

1595, febrero, 18. Aracena. 

Curato San Antón de Carboneras.

nº 52

80 vecinos paga 2 reales cada uno con obligación 57 misas y 
sacramentos.

No tiene primicias.

Tiene de memorias, ofrendas, velaciones y besamanos y 
mortuorios 4000 mrs. 
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nº92.

Capellanía de Juan Gómez.

Renta 13000 por tributos.

Cargo 117 misas y 1000 de visita e Iglesia.

Tributos de:

 Garci Juanes Pediero, 1000 mrs. 

 Pedro Vázquez, 500 mrs.

 Leonor Domínguez, 2000 mrs.

 Infante, 2357 mrs. 

 Francisco Martín de Álvaro, 1700 mrs.

 Alonso González de la Higuera, 347 mrs. 

 Diego Jara, 620 mrs.

 Juan Vázquez, 714 mrs.

 Juan Min Infante, viuda, 1787 mrs. 

nº13.

Capellanía Juan de Alcaraz.

Renta de 9000 mrs que lo paga Juana de Garfias, vecina de 
Sevilla con obligación de 83 misas. 

nº82.

Memoria de Catalina Sánchez.

2000 renta.

Obligación de 20 misas. 

Paga 1000 los herederos Juan Martín Bejarano y los otros 
1000 Francisco Martín y Alonso González de la Corte del Azor.

 Folio 66.
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112

1595, febrero, 21. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez dando visto bueno de las cuentas. 

Folio 66.

113

1595, abril, 27. Aracena. 

Testimonio.

Folio 66,

114

1595, febrero, 22. Aracena. 

Nueva.

Fábrica de San Juan de Linares. 

Mayordomo Min Domínguez.

Renta de tributos 4200 y lo pagan los vecinos.

Folio 67.

115

1595, febrero, 23. Aracena. 

nº57.

Misas que se dicen en la Misericordia.

Obligación de la Cofradía y del Hospital.

Cargo de 60 misas que paga el mayordomo del Hospital.

Mayordomo Fernán Sánchez Soriano.

Folio 68.
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116

1595, febrero, 23. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre visto bueno de las cuentas. 

Folio 68.

117

1595, febrero, 25. Aracena. 

Fábrica de Santa Marina.

Mayordomo Juan Min.

nº102.

Memoria de la Fábrica Santa Marina en tributos que pagan los 
vecinos.

1800 mrs de renta.

No tiene otra renta.

 Folio 69.

118

1595, febrero, 21. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 69.

119

1595, febrero, 26. Aracena.

Nueva.

Cofradía del Santísimo Sacramento.

Pedro Muñoz de Parrales, Hermano Mayor.

Renta 32453 mrs de tributos al quitar.

Paga de obligación por misas 17287 mrs por las personas que 
dejaron la cofradía. 
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“y lo demás, renta se gasta en dezir por los hermanos una 
misa cantada y procesión todos los meses del año y en çera 
para alumbrar al Santísimo Sacramento”

 Folio 70.

120

1595, febrero, 27.Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 70.

121

1595, febrero, 27. Aracena. 

nº110

Fábrica Santo Antón de Carboneras. 

Gómez Min, Mayordomo.

1952 mrs de renta de tributos al quitar de los vecinos.

 Folio 71. 

122

1595, febrero, 27. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 71.

123

1595, febrero, 27. Aracena. 

Fábrica de Los Marines. 

Juan de Moya mayordomo.

nº101.

Renta de 1104 mrs de tributos al quitar a los vecinos.

Gastos 2452 mrs. de limosna por misas.

 Folio 72.
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124

1595, febrero, 27. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 72.

125

1595, febrero, 25. Aracena. 

Nueva 

Cofradía de la Misericordia de Aracena. 

Francisco Sánchez Escudero, Hermano Mayor. 

Renta en tributos al quitar que pagan los vecinos de Aracena 
53500 mrs. 

Paga 10000 en misas de difuntos

“de lo demás restante se gasta en trigo que se da en pan cocido 
a pobres naturales y forasteros que acuden a dicho hospital”.

 Folio 73.

126

1595, febrero, 27. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre visto bueno de las cuentas. 

 Folio 73. 

127

1595, febrero, 27. Aracena. 

nº108.

Fábrica Nuestra Señora de los Remedios de Cortelazor.

Mayordomo Juan González.

2500 mrs que paga los vecinos por salario.

 Folio 74.
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128

1595, febrero, 27. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 74. 

129

S/F [febrero 1595]

nº109.

Fábrica de las Granadas. 

Diego Sánchez mayordomo.

1970 mrs de renta que pagan los vecinos.

No tiene renta. 

Folio 75.

130

1595 febrero, 27. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre visto bueno de las cuentas. 

Folio 75. 

131

1595, febrero, 27. Aracena. 

Nueva 

Cofradía de las Ánimas del Purgatorio de Aracena. 

Luis Sánchez Escudero, Hermano Mayor.

3701 mrs. de renta de los vecinos de Aracena.

Cargo de 28 misas rezadas y 2 de limosna que son 56 reales. 

3701 de renta 

1904 de cargo

1797

 Folio 76
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132

1595, febrero, 27. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 76.

133

1595, febrero, 26. Aracena.  

Memorial de la renta de Hernando Mexia por las capellanías 
que sirve. 

nº30.

Capellanía de San Sebastián que fundó Pedro Min del Rebollar.

Renta de 10000 mrs con cargo 100 misas rezadas. 

nº 58.

Capellanía de Alonso de la Bolsa.

Renta 8588

Cargo de 101 misas a 2 reales de limosna. 

nº59.

Memoria de los padres de Alonso Gómez González. 

Renta 25 reales de cargo de 12 misas. 

Nueva.

Memoria de Álvaro Alonso y de Pedro Díaz Rodero.

4500 con cargo de 50 misas quedando 2250 líquido. 

Total 23931 mrs.

Cargo 273 misas. 

 Folio 77.
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134

1595, febrero, 27. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 77.

135

1595, febrero, 25. Aracena. 

Fábrica de Santiago del Castaño del Robledo.

Pedro Alonso Hidalgo, mayordomo. 

Renta 5000 tributos de los vecinos.

Folio 78.

136

1595, febrero, 27. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 78. 

137

1595, febrero, 27. Aracena. 

nº103.

Fábrica de Corteconcepción.

Bernabé Min mayordomo.

8420 mrs.

“los quales se gastan en lo necesario de la dicha Iglesia” 

Folio 79.
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138

1595, febrero, 27. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre visto bueno de las cuentas. 

Folio 79.

139

1595, marzo, 10. Aracena. 

nº 113.

Fábrica de Las Umbrías.

Juan Vázquez García, Cura.

Francisco García, mayordomo. 

Tiene de tributos sobre las siguientes personas: 

 Juan Gómez, 500 mrs.

 Hernando García, 500 mrs.

 Bartolomé Pérez, 542 mrs. 

 Alonso Vázquez, 544 mrs. 

 Min Juan, 219 mrs.

 Alonso Pérez, sobre bienes iglesia, 500 mrs.

 Hernando Min, 229 mrs 

 Juan de la Corte, 429 mrs.

 Pedro Sánchez, 357 mrs.

 Hernando Alonso, 357 mrs.

 Francisco Ximenez, 357 mrs.

 Benito González, 357 mrs.

 Alonso González, 858 mrs.

 Catalina Sánchez, 1107 mrs.

Renta 6796 mrs.   

Paga “al cura, al sacristán y lavar la ropa y demás gastos 
Iglesia”3454 mrs. 

 Folio 80.
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140

1595, marzo, 10. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 80.

141

1595, enero, 20. Galaroza. 

nº126.

“Curatos de la Iglesia villa Galaroza que es anejo al Priorato de 
Aracena sirven dos curas en nombre de don Pedro de Zúñiga”

Alonso de Belmonte.

bachiller Juan Maestre. 

2 curas que la sirven 4 ducados cada uno.

La Fábrica da al cura 12 reales. 

Por entierros, baptismos y velaciones y demás ofrendas 60 
reales. 

Memoria y misa del cura de la Iglesia cantada y del Santo 
Sacramento 4 reales. 

Gasto y cargo.

“todos los domingos del año dizen los curas misas cantadas 
por el pueblo y bisperas Pasqual y todas las fiestas del año y 
los demás cargo de curas”

4 reales cada misa que son 4072 mrs.  

142

1595, enero, 20. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 81.
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143

1595, junio, 15. Aracena. 

Testimonio que hace Juan Marcos Pérez sobre la memoria de 
misas  en la Iglesia de Galaroza.

 Folio 81.

144

1595, enero, 19. Aracena. 

nº130/131

Capellanía de Juan Fernández, clérigo de la villa de Galaroza. 

Capellán Juan Miguel.

“Al principio la dexo el dicho fundador en dos partes, el año 
de ochenta y cuatro murió el capellán y se fundó toda en 
una, conforme a la institución y testimonio del dicho Juan 
Fernández ynstituidor”

Renta.

Unas casas con su corral y un pedaço de huerta y un pedazo 
de viña 3000 mrs. 

1 viña y suerte montuosas y otro pedazo de viña 6000 mrs. 

1400 de principal que paga 1000 mrs Juan Sánchez.

10000 de renta de 3 heredades. 

Gastos.

Paga al patrón que es Juan Sánchez Muñiz conforme al 
testamento, 3 ducados. 

Obligación 2 misas de almas, una cantada y otra rezada, 29 
cada una.

 Folio 83.
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145

1595, enero, 20. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 83.

146

1595, junio, 18. Aracena. 

Testimonio sobre las cuentas.

 Folio 84. 

147

1595, enero, 19. Galaroza. 

nº127. 

Fábrica de Galaroza.

Renta.

Viñas, casas y tierras en 1585, de censo cada año.

Las primicias y novenas partes.

Unas casas 11 reaes. 

Huerta que tiene Lorenzo Yañez del Castaño, 2000 mrs. 

Huerta que tiene Pedro Nogales de por vida, 4400 mrs.

Viña que tiene Juan Fernández, sacristán.

Viña de por vida de Rodrigo Alonso Rada, 408 mrs. 

Viña de por vida de Pedro Sánchez, 1122 mrs.

Viña de por vida de Pedro Min, 204 mrs.

Viña de por vida de Francisco Min, 139 mrs. 

Viña y huerta de Esteban Miguel de por vida, 561 mrs. 
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Una casa de por vida de Alonso García 

Huerta de por vida de Juan López Fabián.

Huerta de por vida de Pedro Gutiérrez.

Huerta de por vida de Alonso Min.

Huerta de Cristóbal Pérez de pro vida

Casa y huerta de por vida de Juan Sánchez

Diego Min Peña por una viña de por vida 

Huerta de Juan Miguel Santos de las minas, de por vida.

Viña - huerta Min Alonso 

Un cerezo de por vida de Alonso Ramos

Un sitio de tierra de por vida de Pedro Domínguez del Xabugo

Sebastián Alonso por una huerta.

Un nogal de por vida de Diego Alonso 

4 nogales de Lorenzo Yañez de por vida.

Huerta de por vida de Felipe González?

1 telar de por vida de Juan Vázquez.

Otros nogales de por vida de Leonor Márquez.

Otro nogal de Sebastián Alonso de las Cañadas.

Otra huerta a Pedro de ¿Ribal?

Otros nogales de por vida de Juan Lorenzo

Otra huerta de por vida de Juan Sánchez

Otros nogales de Min Sánchez del Xabugo

Otra huerta de por vida de Juan Lorenzo

Ruina que paga de por vida Sebastián Alonso.
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Otros nogales de por vida a Antón Domínguez.

Ruina que paga de por vida Leonor Márquez.

Otros nogales de por vida a Alonso Miguel.

3 nogales a Juan Miguel de por vida.

Otros nogales que tiene de por vida Alonso Domínguez 

1 nogal a Diego López de por vida 

1 huerta a Min Alonso 

1 nogal a Lorenzo Yañez de por vida

1 nogal a Miguel de por vida 

1 nogal a Bartolomé Alonso del Castaño de por vida.

1 huerta de por vida a Alonso Miguel de Las Chinas.

1 nogal de por vida a Juan González.

1 viña de por vida a Min Alonso

1 batán y molino de pro vida de Lorenzo Domínguez.

1 tributo de Min de Cortes.

1 tributo a Pedro Sánchez Marín

Tributos de Juan Miguel 

1 tributo a Alonso Alcayde 

Tributo a Pedro González de Las Chinas.

Tributo a Diego Alonso 

Tributo [¿?]

Tributo a Diego Min

Tributo de principal Juan Pérez 

Suerte de tierras montuosas de la fábrica.
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Una suerte en Almonaster junto del Xabugo

Otra suerte donde dicen al nogal de Juan Santos

Otra suerte a la fuente de Las Chinas.

Otra en La Nava en el valle de Galaroza.

La fuente de la Mesa 

Otra junto al valle del Pero en La Nava

Otra en el valle El Cinazo

Otras juntos a la huerta del Robledo.

Gastos de fábrica.

Cada año de vigilias, misas cantadas y rezadas que se dicen 
por las personas. 

Cargo de “hazer dezir la dicha fábrica [...] misas cantadas y 
misas rezadas”.

A los sacristanes de salario

Se da a los sacristanes 3 fanegas de trigo.

De hazer el monumento y aderezar la Iglesia.

6 arrobas de aceite y dos de ceras.

De salario de visita y mayordomo y la persona que alumbra la 
Iglesia y lavar y adecentar.

32021 mrs de beneficio

31550 mrs de gastos.

Folio 85, 86 y 87. 

148

1595, enero, 26. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 88.
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149

1595, junio, 15. Aracena. 

Testimonio sobre la aprobación de las cuentas. 

 Folio 88. 

150

1595, enero, 24. Galaroza. 

nº129

Sacristán de Galaroza Juan Fernández. 

Renta al año 1 fanega de trigo “más una fanega para hostias”

3500 que la Iglesia: 1000 de salario, otros 1000 para quien dice 
“la dottina” a los niños y 1500 a los moços.

Tiene 30 memorias cantadas que se dicen en fiestas del santo.

2000 por velaciones, baptismos...

 Folio 89.

151

1595, enero, 28. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 89. 

152

1595, enero, 29. Galaroza.

Nueva 

Ermita Santa Brígida.

Cristóbal Pérez mayordomo

Renta.

1 título cargo de una misa cantada 11 reales. 
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2 títulos cargo 1 real cada uno 

1 nogal de por vida en La Nava 51 mrs.

1 cerezo real y medio

1 suerte de tierra “que no balen nada” y no se saca nada.

Total 1190mrs.

Gasto 3 misas que rentan 15 mrs.

“y deve dicha Yglesia a el concejo de esta villa mill y dozientas 
tejas que prestó a la dicha Iglesia y déveme a mi el mayordomo 
la dicha Iglesia dos mill de obra que se hizo en ella y no tiene la 
dicha Iglesia ornamento ninguno ni por ningún ornamento de 
casulla ni altar”

 Folio 90. 

153

1595, enero, 30. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 90.

154

1595, febrero, 2. Galaroza. 

Nueva. 

Patronazgo del cura Juan Sánchez, cura de Galaroza para pan 
de pobres. 

Patrono Francisco Domínguez Muñiz.

Tributo sobre bienes de Alonso Miguel y Francisca Sánchez su 
mujer 14000 que pagan al año 1000 mrs.

María Sánchez, viuda de Diego Min de principal 10472 paga 
748 mrs. 

Román Min y su mujer Isabel Morena tiene sobre sus bienes 
14000, paga 1000 mrs. 

Juan Miguel de las Cañadas y su mujer Juana Pérez tiene 
7000 y paga 500 mrs.
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Alonso Miguel zapatero y su mujer María Sánchez tiene 14000 
sobre sus bienes, paga 1000 mrs.

Diego Alonso y su mujer sobre sus bienes 7854 mrs paga 714 
mrs. 

María Sánchez, viuda de Pedro Sánchez, carpintero sobre sus 
bienes 5000 mrs, paga 357 mrs.

Juan Miguel, hijo que fue de Miguel de las Cañadas y Juana 
Pérez su mujer, sobre sus bienes 7000 mrs, paga 500 mrs. 

María Delgada , viuda de Pedro Vázquez tiene sobre sus bienes 
7000 mrs, paga 500 mrs. 

Inés Min, viuda sobre sus bienes 10000 mrs, pga 714 mrs. 

Todas de Galaroza.

Cargo 96726 mrs.

Gasto 6880 mrs. 

 Folio 91

155

1595, febrero, 5. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 91. 

156

1595, febrero, 6. Galaroza. 

Nueva. 

Memoria de Pedro Alonso, cura de Galaroza.

Testimonio que da Juan Sánchez, escribano de la villa Galaroza 
del testimonio que otorgó Pedro Alonso de una clausula. 

Que saquen de su hacienda 30000 mrs y se venda en tributos 
a personas llamadas y abonadas y se le digan 9 misas de 
aguinaldo víspera de pascua de navidad.

45 reales de limosna. 

 Folio 93.
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157

1595, febrero, 8. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 93. 

158

1595, febrero, 6. Galaroza.

Nueva. 

Cofradía del Santo Rosario de Galaroza. 

Juan González Muñiz, prioste. 

17000 de renta a tributo principal que renta al año 1214 de 3 
vecinos de la villa con cargo de 3 misas cantadas (15 misas 
con sacristán).

Renta 1214.

Misas 510

Total 704 

Folio 94. 

159

1595, febrero, 8. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

Folio 94.
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160

1595, febrero, 14. Galaroza. 

Nueva.

Cofradía del Santo Sacramento de Galaroza. 

Juan Fernández Alcalde, Mayordomo. 

Renta 7934 mts de tributos y un huerto

Gastos 3196 mrs que paga limosna por 20 misas. 

Folio 95.

161

1595, febrero, 17. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 95. 

162

1595, enero, 24. [Hinojales]. 

nº125.

Sacristán de Hinojales. 

Alonso de Escobar, sacristán. 

“Como es fijación de todos los domingos, fiestas, misas 
cantadas y los sábados, bísperas cantadas todos los domingos 
tiene cantada y quaresma, salve cantada y barrer la Iglesia, 
cuidar la lámpara” 

1 cahiz de trigo y 10 ducados de donaciones

En misas de cofradías, velaciones...4 ducados. 

 Folio 96.
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163

1595, febrero, 24. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 96.

164

1595, mayo, 25. Aracena. 

Testimonio de las cuentas. 

 Folio 96.

165

1595, enero, 31. Hinojales. 

Capellanía que fundó Francisco García, clérigo de la Parroquia 
de Hinojales. 

Alonso García, capellán. 

Renta.

Unas casas que tiene el capellán en 16 reales.

Huerta 12 reales.

1 censo de Alonso Cuadrado  31 reales. 

1 censo de Juan Domínguez Gallego, 10 reales. 

1 censo de Juan García 9 reales. 

Alonso López 8 reales.

Hernando Miguel 4 reales. 

1 [¿?] 2 ducados.

1 cercado con casa 10 reales.

3 viñas, 60 reales.

120 fanegas de tierra que saca 4 fanega de trigo y 3 cebada.

Cargo de 160 misas. 
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Nueva.

Capellanía de Hernando Gómez y Beatriz Yañez.

Rentas.

Unas casas y viña arrendadas a Alonso Miguel Sánchez, 6 
reales. 

Viña arrendadas a Garci Sánchez, 1 reales. 

Tierras en las Ventas con 6 nogales, 8 reales. 

Cargo de 4 misas, 27 reales a la sacristía. 

nº123.

Capellanía Garci Gómez.

Tributo de Juan Domínguez Gallego, 2000.

Cargo 24 misas. 

Nueva.

Capellanía de Pedro Min Delano.

84 reales de renta sobre heredad de la viña. 

40 misas de carga.

Se sirve de colecturía.

nº116.

Capellanía de Juan Mín de la Plaza.

Se sirve de colecturía. 

Paga herederos Gonzalo Min Delano 109 reales. 

nº120.

Capellanía Juana Gómez.

Alonso García de Aguilar, capellán. 

1000 mrs de renta, paga Diego Gómez y Gonzalo Gómez a 500 
cada uno. 

 Folio 97-98.
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166

1595, febrero, 1. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 98.

167

1595.

Testimonio sobre la capellanía Francisco García, clérigo por el 
que sacan de renta según testigos: 544, 500, 1360, 340, 3000, 
1190 mrs y 14 reales. 

 Folio 98.

168

1595, enero, 31. [Hinojales].

Nueva.

Capellanía de Francisco Sánchez del Pozo y Juan Marín, su 
nieto en la Parroquia de Hinojales. 

Capellán Martín Jiménez.

1500 de título Juan Pérez de 21000 de censo. 

Isabel Fernández, viuda, 7000 de censo y paga 500. 

Bartolomé Gómez Marín, 7000 y paga 500.

María Sánchez, menor tiene 7000 y paga 500 mrs. 

nº117.

Memoria de Francisco Sánchez.

Gonzalo Fernández Cacho paga 1071 de 15000 de censo. 

Juan Ximenez de 15000 de censo paga 1071.

Obligación de 40 y 47 misas respectivamente. 

 Folio 99.
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169

1595, febrero, 13. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 99. 

170

1595, febrero, 13. [Hinojales].

Capellanías que administra Joan Calvo, clérigo.

 nº119.

Capellanía de Joan Brabo en Hinojales. 

8000 mrs de renta. 

Cargo de 6 misas al mes, 74. 

nº122.

Capellanía Min Alonso.

Renta de 4 nogales y 22 naranjos. 

1 viña de 2000 cepas. 

1 viña de 1000 cepas. 

Dos casas pequeñas. 

Cargo de 3 misas por las almas.

Renta 7000.

nº118.

Sin especificar quien la fundó. 

1 suerte con 30 nogales. 

2 suertes de sembrar. 

Cargo de 4 misas al mes.

 Folio 100.
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171

1595, febrero, 18. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 100. 

172

1595, mayo, 6. Aracena. 

Testimonio diciendo que sacan de renta 8000 y 8500 mrs. 

 Folio 100. 

173

1595, febrero, 12. [Hinojales].

Cura de Hinojales. 

nº114.

bachiller Juan Esteban. 

Renta 20 ducados repartido en 1000 mrs que da al Prior las 
misas los domingos del año que son 88.

106 por bautismos, velaciones.

26 al ofertero.

nº115.

1 casa y media casa de los curas, 10 reales. 

1 cercado 21 fanegas, 1 ducado. 

2 huertas perdidas. 

 Folio 101.
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174

1595, febrero, 18. Aracena.

Auto de Gonzalo Yañez sobre el visto bueno de las cuentas. 

 Folio 101. 

175

1595.

Testimonio sobre las cuentas presentadas. 

 Folio 101.

176

1595, febrero, 18. Aracena. 

Fábrica de Linares. 

Francisco Muñiz, mayordomo. 

nº124.

Tributos de Hernando Domínguez Cano.

Alonso González.

Juan Jiménez.

[¿?] Calero.

Juan Díaz Gallego.

Alonso [¿?].

Total 19500 mrs. 

 Folio 102. 
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177

1595, febrero, 18. Aracena. 

Auto de Gonzalo Yañez sobre visto bueno de las cuentas. 

 Folio 102. 

178

1595, marzo, 23. Aracena. 

Averiguaciones de las capellanías de Gonzalo Yañez Franasco.

nº15.

Misas de Francisco Pérez, vicario.

Renta de 1778 de tributos al quitar. 

nº 22.

Misas de Rodrigo Hernández.

Por 5 misas, 3 las paga Alonso Pérez Muñiz.

357 mrs.

nº49.

Capellanía de Francisco Min, clérigo.

Renta en tributos al quitar 1000 mrs que pagan los vecinos. 

nº 53.

Capellanía de Marco López.

Renta en tributos 7 reales a cargo de 2 misas. 

nº128.

Capellanía de Francisco Vázquez de Galaroza.

Renta 1812 mrs de cargo de 6 misas. 
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nº 19.

Capellanía de Alonso Gómez de Castilla. 

12000 renta a cargo del Prior del Convento de Santo Domingo. 

nº35.

Misas de Beatriz Gómez.

Renta de 24 reales a cargo de 12 misas de tributo que paga 
Pedro [¿?].

nº 55.

Misas de Alonso Vázquez.

Rentan 850 mrs al cargo de Miguel de Parrales. clérigo.

nº63.

Capellanía de Leonor Sánchez, viuda. 

Renta 2000.

Cargo de 10 misas. 

nº6.

Misas de Juan de Moya.

856 mrs. 

nº66.

Capellanía Elvira Gómez. 

856 de renta a cargo de dar Misericordia. 

nº44.

Capellanía de Pedro Gómez.

856 de renta a cargo de misas a la Cofradía de la Misericordia. 

nº73.

Capellanía de Alonso Min Guerra.

654 mrs. 
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nº7.

Misas de Hernando Miguel Fernández.

2108 mrs a cargo de misas al convento del Carmen. 

nº12.

Misas de Hernando Sánchez. 

1502 mrs a cargo de misas al convento de monjas. 

nº34.

Misas a Pedro Miguel

1200 mrs de renta. 

nº 100.

Convento de Santa Catalina no tiene principal. 

nº99.

Convento de monjes del Carmen y Santa Catalina tiene de 
rentas 3806 de tributos al quitar. 

nº65.

Capellanía de Juan Sánchez

No tiene tributos.

nº98.

Monasterio del Carmen.

No tiene renta de limosna. 

 Folios 103 - 106.
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179

1595.

Vísperas y jueves apostólicos. 

bachiller Alonso Infante, presbítero y capellán. 

nº4.

Capellanía de Fernando Mendez de la Corte. 

1 huerta, 4500 mrs. 

nº5.

Capellanía Min Infante. 

3686 mrs de tributo que paga Juan Panira. 

nº8.

Memoria de Jerónimo Sánchez Madroñero. 

2500 de renta.

 Folio 106.

180

1595, abril, 8. Aracena. 

nº64

Memoria de Alonso Martincano y Leonor González. 

Renta.

1 tributo 209 de bienes de Alonso Martín Moreno, paga. 

Tributo a Alonso López, 203.

Tributo a Diego MArín, paga 200.

Gasto.

6 reales a la Iglesia.

4 reales al Visitador. 

206 misas. 

 Folio 107. 
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[19]

Expediente sobre el estado de los bienes de la ermirta de la 
Reina de los Ángeles.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

1.

S/F.

El doctor Juan García de Bernarde, Prior de Ermitas, presenta 
carta a su favor librada por el Nuncio y la traslada para dar 
cumplimiento y dar comisión en Aracena en cuyo término está 
la ermita y haga posesión de los bienes de la misma.

Solicitud que envía a los Curas de Aracena para que le hagan 
cumplir.

2.

1607, agosto, 27. Sevilla.

El doctor Jerónimo de Leyva, Cura Provisor para que nadie 
provea al cura de Aracena Álvaro González.

3.

1607, agosto, 26. Sevilla.

Escritura que hace Juan García Barreda, Prior de ermitas, ante 
Gaspar de león, escribano público, dando poder a Miguel de 
Parrales, presbítero y cura de Aracena para hacer valer carta 
del Nuncio sobre la ermita de los Ángeles para hacerle llegar 
cualquier noticia para establecer que manutención.
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4.

1607, agosto, 29. Aracena. 

Álvaro González Muñiz, presbítero de Aracena, Miguel de 
Parrales, presbítero y vecino de Aracena en nombre del doctor 
Juan García de Bahamonde, Prior, en virtud de su poder 
presentó la comisión por la que se acepta ante Diego Librero 
Cid, notario.

5.

1607, septiembre, 1. Aracena.

Testimonio de Alonso González Muñiz ante el notario Diego 
Librero Cid junto con el cura Miguel Parrales de la visita a la 
ermita en cumplimiento de la carta del Nuncio, entrando en la 
Iglesia de la ermita y casa - habitación y en la heredad de viñas 
y huerta que está junto a ella.

Miguel de Parrales dio misa en ella. La ermita de presente 
testigos, el presbítero Cristóbal Rodríguez de la Ossa, el 
Ldo. Juan Francisco de Parrales diácono, y Alonso Vázquez, 
sacristán de la villa de Aracena.

Luego compareció Miguel de Parrales ante el Juez Comisionado 
exponiendo que las cosa del ornato de la ermita eran muchos 
y de las heredades se han talado y cortado muchos árboles, 
resultando mucho daño. 

6.

1607, septiembre, 1. Aracena. 

Testimonio que hace Diego Librero Cid, notario, de la 
información dada por Miguel de Parrales para dar información 
a Alonso Pérez de la Muheda, morador del Calabacino y dijo 
“que desde que nació conoce la hermita de Nuestra Señora de 
los Ángeles porque es parrochiano della y se baptizó en ella 
y sabe que del campanario donde está la campana conque 
se tañe a missa fueron tres campanas pequeñas y otra que 
era y estava en la Iglesia con que se llamava a missa y en los 
umilladeros que estava junto al dicho campanario avia dos 
cristos, uno crucificado y otro resucitado todo lo qual falta de 
la dicha hermita y no sabe que personas ni quien lo aya llevado 
y que esto es la verdad”.
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7.

1607, septiembre, 1. Aracena. 

Testimonio de Juan González, vecino de Aracena, natural de 
Alájar y ermitaño que dice saber que el campanario de misa 
tuvo cuatro campanas, siendo dos de ellas, cortas. Dice lo 
mismo que el anterior testimonio.

8.

1607, septiembre, 1. Aracena. 

Testimonio de Martín Alonso, casero de la ermita “que los 
bienes que están dentro de la dicha casa que son unas tablas 
en la casa puerta de la Iglesia y en la sala y aposentos dos 
camas con dos colchones y otros adherentes y alhajas”.

Firma Diego Librero Cid, notario y Lodo. Alonso González 
Muñiz.

9.

1607, septiembre, 1. Aracena. 

Notificación a Martín Alonso que no pueda sacar bienes.

10.

1607, septiembre, 5. Aracena. 

Testimonio de Antonio González Rasero de mandato de Luis 
Pérez Payán, alcalde ordinario de la villa, de pedimento Miguel 
Parrales para que se vaya casa por casa en la aldea de Alájar 
para decir que no paguen nada de la ermita hasta que no se 
esclarezca.

Firma de un testigo ilegible

Diego Librero Cid, notario.

Testigos Joan Librero y Bernabé de Montengro.
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11.

1607, septiembre, 23. Peña de Alájar. 

Testimonio de Alonso Vázquez Felipe del Calabacino, dice que 
falta los dos Cristos de los humilladeros.

12.

1607, octubre, 31. Aracena.

Testimonios de Pedro Miguel Albani que conoce la ermita y el 
Comendador Matamoros de la villa de Segura de León que ha 
sido administrador de la ermita y sobre que este Matamoros 
se llevó los Cristos. También se llevó dos o tres esquilas 
pequeñas que estaban pendientes de las cuatro esquinas 
del campanario. También se llevó dos veletas con forma de 
garpones.

También cerraduras e hierros de la puerta de los aposentos, 
sacristía y del estudio que está en la huerta y de la casa 
morada de la ermita.

Una piedra losa de jaspe de media vara de ancho y 3/4 de 
largo y que también cortó y taló árboles para hacer tablazón 
y madera que se llevó a la villa de Segura para gastar y hacer 
una casa y lo sabe porque es albañil.  

13.

1607, diciembre, 4. Aracena. 

Álvaro González Muñiz pide testimonio de Diego Domínguez 
sobre la viña y la manda embargar. 

14.

Notificación de Diego Domínguez.

15.

1607, diciembre, 7. Aracena. 

Testimonio ante Diego Librero Cid de Diego Domínguez dice 
que el fruto lo tiene en su casa en cinco tinajillas. 
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16.

1607, diciembre, 7. Aracena. 

Auto que hace Diego Librero Cid, notario, para que Diego 
Domínguez tenga en su poder el vino pero no puede hacer 
nada más que custodiarlo. 

[20]

Expediente titulado “El Señor Prior de las hermitas de este 
arzobispado con los hermitaños, mayordomos, inquilinos, 
oficiales y ministros de las hermitas y [...] de su advocación 
del término y distrito de la villa de Aracena”. 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Gobierno

Priorato de ermitas

Caja 05276

1.

S/F [1638, Aracena].

Testimonio que hace Laureano Infante, notario.

El Licenciado Jerónimo Fernández de López, cura de la Iglesia 
Parroquial de Aracena, juez comisario ejecutor, nombrado 
por don Rodrigo Arias de Nessa Portocarrero, Prior de 
Ermitas, sobre la causa que se sigue con la dignidad prioral 
de la administración privativa de las ermitas, nombramiento 
de ermitaños y sus pertenencias así le hace saber los 
mayordomos de San Salvador y Santa Brígida de Galaroza y 
personas dedicadas a la cobranza.

2.

1638, enero, 29. Galaroza. 

Diego Álvarez Ponce, por mandato de Sacristán Mayor, su 
padre, expone que fue a las casas morada de Cristóbal Pérez 
de Ocampo, mayordomo de la Ermita de Santa Brígida para 
notificar el mandamiento. 
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3.

1638, enero, 29. Galaroza. 

Diego Álvarez Ponce, notifica a Esteban Miguel Blanco, 
mayordomo de la Ermita de San Sebastián.

4.

1638, mayo, 25. Galaroza.

Notificación del notorio Blas [Artil¿?] de Uceda, notario 
apostólico del contenido de Esteban Miguel Blanco. 

5.

1638, febrero, 9, Aracena.

Testimonio que hace Laureano Infante Bejarano, notario, por 
mandato de Jerónimo Fernández López sobre el cumplimiento 
de la carta ejecutoria de manutención del Ilmo. y Rvdo. Sr. 
Nuncio de las ermitas de Santa Ana y San Salvador porque no 
ha dado cuenta desde once años atrás”. 

6.

1638, febrero, 14. 

Notificación que hace Francisco García Delgado a Francisco 
Min.

7.

Tres notificaciones a Pedro Min Madroñero.

8.

1638, marzo, 12. Sevilla. 

Arias de Nava Portocarrero expone que Sebastián Cantero, 
vecino de la Granada y Juan Andrés Madroñero de Puerto 
Moral, sucedieron en la herencia de Juan María Balera y Andrés 
García Madroñero, arrendadores mancomunados de la ermita 
de San Salvador, notificándose la deuda. 

Siguen notificaciones a los interesados. 
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9.

1638, abril, 21. Aracena. 

Testimonio por orden de Jerónimo Fernández López, ante 
notario, para que paguen los individuos anteriores.

Notificación en 28 de abril.

10.

1638, febrero, 25. Aracena.

Pedimento de pago a través del notario Jerónimo Fernández 
López a los ermitaños de El Real a la Ermita de la Madalena. 

11.

1638, mayo, 13. 

Notificación a Juan López Gil, mayordomo de la Ermita de la 
Bendita Magdalena por Alonso Gil Moreno, presbítero. 

12.

1638, mayo, 13. 

El presbítero Alonso Gil Moreno notifica a Diego Fernández, 
mayordomo de la Ermita de Santa Justa y Rufina.

13.

1638, mayo, 13. 

Notificación por el presbítero Alonso Gil Moreno al mayordomo 
Alonso del Amo de la Ermita de San Julián. 

14.

1638, septiembre, 20. Aracena. 

Orden de Portocarrero para las ermita de El Real.

15. 

1638, septiembre, 20. Aracena.

Traslado que hace Jerónimo Fernández López por orden de 
Portocarrero a los ermitaños de El Real. 



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

446

ANEXO I

[21]

Informe sobre el pago terrazgos de Reina de los Ángeles de 
1637.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

1.

1638, febrero, 16. Aracena. 

Mandamiento que hace el Ldo. Jerónimo Fernández López, 
presbítero cura de la Iglesia Parroquial de Aracena, comisionado 
ejecutor nombrado por el Prior de Ermitas Rodrigo Arias de 
Neira y Portocorrarero, para el cumplimiento, según orden del 
Provisor General de la Carta Executoria de manutención del 
Ilmo. y Rvdo. Sr. Nuncio para informar sobre las ermitas de los 
Ángeles, “de la hermita de Nuestra Señora Santa María de los 
Ángeles que es término de esta villa en el distrito de sus aldeas 
de Linares, Alaxar, Calabacino y Los Marines” porque no han 
dado cuentas en 11 años a esta parte, por lo que le pide al Ldo. 
Francisco Muñiz como presbítero de ese tiempo a que diga el 
alcance del trigo. 

También solicita lo mismo para la Ermita de San Bartolomé de 
Orullos, “y otro digo que en término de dicha villa (Aracena) y 
su vicaría en el sitio que llaman de Orullos hay una hermita de 
la bocación del Sr. San Bartolomé la cual está muy maltratada 
y con necesidad de reparos” 

Ldo. Jerónimo Fernández López. 

Laureano Infante Bejarano, notario apostólico. 

2.

1638, febrero, 18. 

Diligencia de la notificación que hace Alonso Vázquez a María 
Goz, mujer de Sebastián Sánchez. 
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3.

1638, febrero, 18.

Notificación que hace Alonso Vázquez a Ramón González. 

4.

1638, febrero, 18.

Notificación de Alonso Vázquez a Min Domínguez. 

5.

1638, febrero, 18. 

Notificación de Alonso Vázquez a Luis González.

6.

1638, febrero, 24. 

Notificación de Alonso Vázquez a su hija del Juez de Menores.

7.

1638, febrero, 25. 

Notificación a Juan [...] el viejo.

8.

1638, febrero, 25. 

Notificación a Francisco Sánchez del Calabacino. 

9.

1638, febrero, 5. Alájar. 

Notificación de Alonso Vázquez, presbítero de la aldea de 
Alájar al Prior de Ermitas. 
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10.

1638, marzo, 19. Aracena. 

Certificado que hace Laureano Infante Bejarano, exponinedo  
que Luis González Molinero, vecino de Aracena y morador en 
la aldea de Alájar, es arrendador del molino de la Ermita de los 
Ángeles que consta en los libros de cuentas que en 1637 valió 
el trigo 100 reales y 2 fanegas y media. 

11.

1638, marzo, 18. Aracena. 

Orden del Prior Rodrigo Arias de Neira para que devuelvan Luis 
González Molinero dos fanegas y media del año 1637.

Firma el Prior. 

12.

1638, marzo, 18. Aracena. 

Notificación que hace Laureano Infante Bejarano a Luis 
González Molinero. 

13.

1638, marzo, 9.

Notificación de Alonso Vázquez Camacho a Alonso Luis 
González Molinero. 

14.

1638, marzo, 20.

Mandamiento que hace el Prior Rodrigo Arias Neira para que 
Luis González Molinero pague el alcance. 

15.

1638, marzo, 20.

Notificación del mandamiento anterior. 
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16.

1638, marzo, 20. Aracena. 

Mandamiento que hace el Ldo. Jerónimo Fernández López, 
cura de la Iglesia parroquial de Aracena, juez comisario 
ejecutor, por el cual expone a Luis González Molinero que no 
habiendo cumplido con el pago del alcance, lo excomulgan.

17.

1638, marzo, 25.

Notificación de Alonso Vázquez Camacho a Luis González 
Molinero.

18.

1638, abril, 12.

Notificación de Francisco Muñiz de Cortes que pone las 
tablillas de excomulgado a Luis González Molinero. 

19.

1638, abril, 13. Aracena. 

Notificación del notario Martín de la Umbría a Luis González 
Molinero que ha sido puesto en la tabla de excomulgados.

20.

1638, abril, 13. Aracena. 

Orden del Prior para que declare Luis González Molinero. 

21.

Auto para realizar interrogatorio con juramento. 

22.

1638, abril, 13. Aracena. 

Notificación que hace Laureano Infante Bejarano, notario 
del juramento que hace Luis González Molinero que le dio lo 
acordado en el alcance. 
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23.

1638, abril, 24. Aracena.

El Prior de Ermitas pide que Luis González Molinero tiene que 
pagarle la deuda. 

24. 

S/F

Auto que hace Laureano Infante Bejarano para que el notario 
tase las costas.

25.

S/F.

Auto de Laureano Infante Bejarano exponiendo que las costas 
son 30 reales. 

26.

1638, abril, 24. Aracena. 

Testimonio a orden de Laureano Infante Bejarano por el que 
comunican a Luis González Molinero, vecino de Alájar, que 
debe 5 fanegas de trigo y media de centeno por las costas.

27.

1638, abril, 20. Aracena. 

Orden del Prior del pago de 5 fanegas y 1 de centeno.

28.

S/F

Auto que provee que se dé potestad a clérigos para absolver. 

29.

1638, junio, 1. Aracena. 

Orden de absolución a Luis González Molinero por el Prior.



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  
análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

451

ANEXO I

30.

S/F.

Auto de Alonso Martín de la Umbría, notario a Luis González 
Molinero por el que se comunica para la Santa Madre Iglesia. 

31.

1638, junio, 16. Aracena. 

Jerónimo Fernández López, presbítero de Aracena, testifica el 
que no paga de las 5 fanegas y 1 de centeno por Luis González 
Molinero y por eso se produce excomunión mayor “que salga 
ante las puertas de buestras iglesias con abito alto cubierto 
con celo negro”.

32.

1638, junio, 9. Alájar. 

Notificación que hace  Alonso Vázquez, sacristán de Alájar a 
Juana González, mujer de Luis González Molinero. 

33.

1638, junio, 22.

Notificación que hace Alonso Vázquez a Luis González Molinero 
del mandamiento de vuelta a la Iglesia como participante. 

34. 

1638, junio, 24. Aracena. 

Orden del Prior por el que aparece como participante Luis 
González Molinero.

35.

S/F.

Auto que hace el notario Martín de Umbriano por el que sigue 
Luis González Molinero con mandato de absolución por 30 
días hasta que pague. 
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[22]

1656, mayo, 30. Peña de Alájar.

Cuentas que presenta Pedro Cuenca de la Vega, capellán de 
la Ermita Reina de los Ángeles del periodo entre 1651 a 1656. 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

De las mismas se pueden detectar información arquitectónica 
acerca de la ermita:

1651: 

Se gastaron 80r “de echar abajo una casa accesoria que 
estaba cayendo”

Año 1652.

500r diferentes gastos de la ermita, molino y viña.

Año 1653.

783 r por reparos 

650 r la campana que se hizo para la ermita 

20r por la hechura de una casulla.

90r “en juntar el material de la casa de la hermita”

Año 1654.

60r quitar las goteras de la ermita.

40 r en aderezar la casa de la hermita. 

18r en aderezar la fuente.

24r en aderezar la fuente de nuestro señor.

45r de una silla a Nuestra Señora.
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[23]

1723, Agosto, 23. Aracena.

Informe de la Vicaría realizado por Eusebio Muñiz.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla. 

Gobierno.

Visitas. 

“Hermitas

La del señor San Pedro, es muy capaz, y de tres naves. La 
rodean casas, no se le conoze renta, necesita, un trastexado 
general con lo correspondiente de maderos y tablazón, 
recalzarla y calafeterarla y de no hacerse amenaza ruina. Tiene 
su hermitaño y alumbra al señor bendito. La de Santa Lucía, 
este junto a las casas es de una nave, no tiene renta, tiene 
su hermitaño que alumbra a la santa. La de San Roque, esta 
junto a las casas, es de una nave, nezesita trastexarse toda a 
causa d la tormenta no tiene hermitaño, ni se le conoce renta. 
La de san Gerónimo, está algo distante del lugar, es de una 
nave, tiene su hermitaño que alumbra al santo, no tiene renta, 
nezesita trastexarje y de otros reparos. La de San Ginés de la 
Jara y Santa Brígida esta un quarto de legua en lo alto de un 
zerro. Es de una nave aunque no tiene renta, esta corriente y 
repasada por haber hermandad que haze la fiesta es el santo 
muy milagroso, abogado del pulgón que siempre se halla en su 
hermita y especialmente el dia de su fiesta se ah visto muchas 
vezes recogerlo de las viñas y heredades, tiene su hermitaño 
que alumbra los santos benditos. Combentos El de señor San 
Sebastián, Orden de Religiosos de Santo Domingo, su renta no 
llega a 3000 mrs diez sacerdotes, dos legos, y dos mozos. Las 
misas de dotación son poco mas de 50. Tiene mucha frecuencia 
al confensionario, así por la asistencia de los religiosos, como 
por acudir los fieles mayormente por estar casi extramuros, 
al presente esta la comunidad necesitada por la falta de 
limosnas, legados y libramientos de misas. Santa Marina y 
Santiago, Valdezufre, Jabugo y Granada dichas dos parroquias 
40 vezinos. Cura beneficiado D. Joseph Diaz Navarro vezino 
de Aracena, distan lo mas una legua, sacristán esta proveido 
por interino Theodoro Duran, vezino de la Umbria. Fabrica de 
Santa Marina, su maiordomo Juan Delgado, el alcanze pasado 
33.336 tributos y posesiones 97186 tiene formado posito de 
39 fanegas y 7 almudes procedidas de terrazgos y sementeras 
y de las diez se cargaron 1396 y todo el cargo 131918. la data 
115073 alcanze de mayordomo 16845 no nezesita de obra ni 
ornamento que le hagan falta. Fabrica de Santiago. Mayordomo 
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Joseph María de las Granadas cinquenta antecedentes fue 
alcanzado en 6104 mrs. Que perdono el mayordomo la renta 
de tributos posesiones que fue el presente cargo 38226 de que 
se baxaron 310 reales de la […] y quedo el alcance en 2063 mrs. 
Esta la yglesia corriente no nezesita de ornamentos prezisos”.

{24]

1746, junio-julio. Sevilla. Aracena. 

Informe de las ermitas San Salvador, Santa Ana, Nuestra 
Señora Coronada y las ermitas de Aracena.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Gobierno

Priorato de Ermitas

Caja 05276

1.

1746, junio, 25. Sevilla. 

Joseph Ignacio Delgado y Ayala, presbítero de las ermitas y 
prebendado de la Iglesia Metropolitana de Sevilla da poder a 
Miguel Martín Escudero, cura de la aldea de Puerto Moral para 
que ante notario, requiera a Filomeno Infante, presbítero de 
Aracena y apoderado de ermitas en la jurisdicción de Aracena 
para que recogiera las llaves, papeles, ahajas, etc... de la Ermita 
de San Salvador y haga apreciar sus reparos y la vivienda del 
ermitaño y asimismo embarque los frutos pendientes de las 
tierras propias de la ermita. Además le da permiso para visitar 
las ermitas de la jurisdicción de Aracena.  

José Ignacio Delgado y Ayala (rubricado)

Domingo Cristóbal de Barrios, secretario. 

2.

1746, junio, 26. Sevilla.

Gaspar de Castro en nombre de José Ignacio Delgado y Ayala, 
Prior de Ermitas, al Provisor Mayor expone que Laureano 
Filomeno Infante tiene los frutos de la Ermita de San Salvador 
“con la obligación de tener reparada y aseada la dicha ermita, 
la cual obligación no ha cumplido dicho don Laureano antes 
bien a dejado poner la expresada ermita en estado de hundirse” 

Así solicita que se comisione al cura de la aldea de Puerto 
Moral para que embarque los frutos y con ello repare la ermita.
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3.

1746, junio, 28. Sevilla. 

Pedro Manuel de Cepeda, Provisor Mayor, traslada a las partes 
la solicitud anterior. 

4.

1746, julio, 4. Puerto Moral.

“ Cruz 

Auto y captación 

En la aldea de Puerto Moral en cuatro días del mes de julio 
de mil setecientos y cuarenta y seis años, don Miguel Martín 
Escudero, cura beneficiado de la parroquial de la dicha aldea, 
dijo: a recaído un título del Sr. Prior de las Ermitas de la ciudad 
de Sevilla, acompañado de un despacho auxiliatorio de el 
Sr. Provisor de dicha ciudad para que el efecto de visitar las 
ermitas de la jurisdicción de la villa de Aracena, reconocen el 
estado de cada una y los reparos que necesitan, recoger las 
llaves, papeles, alhajas, y los demás cosas, pertenecientes a 
la del Sr. San Salvador que está inmediata a esta dicha aldea 
y es de jurisdicción de esta parroquial, de don Laureano 
Filomeno Infante, presbítero vecino de dicha villa de Aracena, 
apoderado de dicho Sr. Prior, embargan los frutos pendientes 
de dicha ermita de el Sr. Señor Salvador apreciar por personas 
y utensilios los reparos de que necesita así dicha ermita como 
la vecindad y habitación del ermitaño y requise con dicho 
título Sr. Prior y Comisión de dicho Sr. Provisor su merced 
dicho Sr, Cura dijo aceptaba y acepto y en su cumplimiento 
mando se pase a la visita de dichas ermitas acompañando del 
presente notario, para conocer el estado de cada una y dar las 
providencias que convengan como se previene en dicho título 
y que le haga saber al dicho don Laureano Infante entregue a 
su merced por inventario las llaves, papeles, alhajas y demás 
cosas pertenecientes a la ermita de San Salvador dentro del 
día notificación, lo que cumple bajo de la pena de excomunión 
mayor con apercibimiento que pasado se procede a por 
inobediente a la declaración agravación de censuras y lo 
demás que haya lugar en derecho y que se haga embargo de 
los títulos pendientes de dicha ermita como son el de bellotas, y 
los terrazgos de las tierras que están sembradas notificándose 
a los que las tienen no paguen cosa alguna por razón de dichos 
terrazgos a dicho don Filomeno pena de excomunión mayor  
y que los pagasen de sus caudales sino a Vicente Sánchez, 
morada en esta dicha aldea, persona abonada y a quien su 
merced nombran por depositario de dichos frutos y terrazgos 



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

456

ANEXO I

al que se le hará también saber ese nombramiento para que 
lo acepte y otorgue depósito en forma de lo que se le entregue 
para darlo cada que se le pida así lo poveyó y formó doy fe.

Miguel Martín Escudero.

Ante mi Joseph Durán y Granados, notario apostólico.

Notificación a don Laureano Infante y notoriedad del título del 
Sr. Prior y comisión Sr. Provisor.

En la villa de Aracena en cuatro días del mes de julio de mil 
setecientos y cuarenta y seis años, yo el presente notario 
notifiqué el auto que antecede y requerí con el título del Sr. 
Prior de las ermitas y comisión del Sr. Provisor de la ciudad de 
Sevilla a don Laureano Infante presbítero de esta villa, en su 
persona el que respondió no tener en su poder alhajas, papeles 
ni otra cosa alguna de la ermita del Sr. San Salvador y esto dio 
por su respuesta doy fe. 

Ante mí

Joseph Durán y Granados, notario apostólico. 

Notificaciones 

Yo el notario notifiqué el auto que antecede a Juan Díaz a 
Francisco ¿García? moradores de el Puerto Gil y a Joseph 
Martín morador en dicha aldea de Puerto Moral quien tienen 
sembrados en las tierras de dicha ermita y para que conste 
lo pongo por diligencia que firme en cuatro de julio de mil 
setecientos y cuarenta y seis años. 

Ante mí

Joseph Durán Granados, notario apostólico. 

Notificación al Depositario 

nombrado y aceptación 

En la aldea de Puerto Moral en dicho día mes y año yo el 
presente notario notifiqué el auto que antecede a Vicente 
Parrales depositario nombrado por recoger lso granos de los 
terrazgos de la ermita del Sr. San Salvador y al valor de los 
frutos de bellota el que aceptó dicho nombramiento y dijo que 
estaba pronto a recoger a su poder los frutos de dicha ermita 
de San Salvador y a tenerlo todo en custodio y guarda para 
entregarlo cada que se le pida por su merced o por otro juez 
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competente, a ello se obligó con su persona y bienes habidos 
y por haber, renuncio todas las leyes, fueros y derechos de su 
favor y la que prohíbe la general remuneración y lo firmo siendo 
testigos Andrés Escudero, Pedro González de que doy fe.

Vicente González.

Ante mi Joseph Durán Granados, notario apostólico. 

Fe de salida 

En la villa de Puerto Moral en cinco días del mes de julio de 
mil setecientos y cuarenta y seis años el Sr. don Miguel Martín 
Escudero cura de la parroquial de esta dicha aldea salió 
acompañado de mi el presente notario, para visitar y reconocer 
la ermita de San Salvador y Santa Ana que están al sitio que 
llaman de Buerba y la de Nuestra Señora de la Coronada que 
está junto a la villa de Cortelazor siendo como a las cuatro de 
la mañana y para que conste lo pongo por diligencia doy fe.

Ante mí

Joseph Durán Granados, notario apostólico. 

Visita y reconocimiento de la 

Ermita de Sr. San Salvador 

En cinco días del mes de julio de dicho año estando en la 
ermita del Sr. San Salvador, el Sr. don Miguel Martín Escudero 
acompañado de mi el presente notario hizo visita de dicha 
ermita y la reconoció, halló ser toda de un cuerpo con su portal, 
toda desnuda sin más aderezo que las paredes y en esa un nicho 
o caja de madera con sus dos puertas, toda bastantemente 
indecente por lo antiguo y nada hallado ni aderezado en el que 
se guarda la prestigiosa imagen del Sr. San Salvador la que 
sólo tiene luz el día de su fiesta para la devoción de el pueblo 
que es quien todo, halló Su Merced estar dicha ermita y sus 
techados con bastante necesidad de repararse de un todo 
además de una total indecencia por no estar siquiera corrida. 
Los armos del portal de dicha ermita halló su merced toda 
amenazando ruina por estar para caerse así por los bajados 
y desunidos como por estar desamparados de materiales, el 
arco de la capilla donde está la santa imagen está tan dividida 
el maderado [...] que por allí se entra toda el agua en dicha 
ermita al que está todo desconchado del calefeteado y las 
más de las tablas podridas del temporal, sus puertas están 
muy viejas y derrotadas y les sigue su cerrojo y llave. La casa 
ya la vivienda del ermitaño indica lo fue dos medias paredes 
que de ella solo han quedado y toda dicha ermita manifiesta 
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claramente por los muchos acueductos que por su techo tiene 
pues están totalmente descarnados y sin reparo alguno que 
los tiene de as influencias del invierno y sus aguas y al no estar 
arruinada ha sido la custodia que ha tenido siempre el pueblo y 
su devoción, esto es lo que dicho se ha hallado en dicha ermita 
y por ello conocerse y diera al superior juicio de el Sr. Prior y 
alzado su estado y en esta forma hizo dicho Sr. Cura esta visita 
y reconocimiento y lo firmo doy fe.

Ante mí

Miguel Martín Escudero 

Joseph Durán Granados, notario apostólico.

Fe de llegada y reconocimiento de la Ermita de mi Santa Ana. 

En dicho día mes y año siendo como a las nueve de la mañana 
el Sr. don Miguel Escudero acompañado de mi el presente 
notario llegó a la ermita de mi Santa Ana que está al sitio de 
Buerba de la jurisdicción de la parroquial de Corteconcepción, 
y de ella habiendo pedido a Juan Díaz la llave hizo Su merced 
visita y reconocimiento de dicha ermita que se compone 
de un cuerpo de cuatro naves y la un sirve de capilla mayor 
sin aderezo alguno ni más alhajas más que un nicho o caja 
de madera en que se guarda la Santa Imagen la que es 
bastantemente indecente por lo feo y antiguo de su escultura, 
estando en una pieza aunque corta y chica dicha imagen que 
tiene en su brazos a María Santísima y al niño Dios, esta ermita 
tiene también su portal y casa de ermitaño la que está abierta 
y sin llave siendo refugio de ganados que continuamente 
habitan en ella, siendo una de sus paredes de la misma ermita 
que también sus puertas estaban sin aldaba y solo terrados 
con unas piedras que tenía arrimadas, también con bastante 
desaseo y indecencia así en sus techos estando sin aldabón ni 
ermitaño, y en un campo su portal está como los alrededores 
de los cimientos sin empedrarse, no tiene lámpara ninguna y 
sólo se enciende que a la Santa, cuando se le hace su fiesta 
(cuando se hace) y esta se costea de limosna de algún devoto 
y en esta forma hizo dicho señor sta visita y reconocimiento y 
lo firmo doy fe.

Miguel Martín Escudero

Ante mí Joseph Durán Granados, notario apostólico.
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Fe de llegada y reconocimiento de la Ermita de Nuestra Señora 
de la Coronada que está junto al villa de Cortelazor

En dicho mes y año, siendo a las cuatro de la tarde el Sr. 
don Miguel Martín Escudero acompañado de mí el presente 
notario llego la ermita de Nuestra Señora de la Coronada que 
es jurisdicción de la parroquial de Cortelazor y de día habiendo 
perdido la llave de dicha ermita a un sujeto que no se supo 
su nombre, hizo su merced por ante mí el presente notario 
visita y reconocimiento de dicha ermita que se compone de un 
cuerpo de cuatro naves y la una sirve de capilla mayor, techada 
toda de madera sin aderezo alguno ni más alhajas que un 
nicho o caja de madera con sus puertas en que se guarda la 
santa imagen, la que está en la parroquial de dicha villa, por 
la indecencia tan grande que tiene dicha ermita y en el dicho 
nicho está otra imagen de otro título, el solado de dicha ermita 
está sin ladrillo alguno y toda ella muy húmeda por cuanto el 
agua que llueve entra por una pared de la Iglesia y de la misma 
agua tiene todo el lienzo de dicha pared llena de agujeros por 
junto a los cimientos que la misma fuerza del agua ha hecho, 
y está hecho charca en toda ella y principalmente junto a 
las puertas y a perdido como hasta media vara de ellas, el 
batiente está amenazando ruina, las paredes de todas ellas 
están con bastantes desconchados y algunos pedazos no se 
han encalado nunca porque están en piedra vista, los arcos 
están algo lastimados por mojarse interiormente todos, esta 
ermita tiene su casa de ermitaño la que está abierta y sin llave 
siendo refugio de ganados que continuamente se encierra en 
ella siendo una de sus paredes de la dicha ermita forma pared 
de dicha casa está amenazando ruina por estar desmontado 
el batiente de la puerta y no tenerse alguna para resguardo de 
la pared y mojarse interior y exterior, juntamente el techado de 
ermita y casa necesita de trastejado por estar las más de las 
tejas derruidas y algunas quebradas y dicha ermita no tiene 
lámpara y solo tiene luz cuando se le hace fiesta que ésta se 
costea de la limosna de el sueldo y en esta forma hizo la visita 
y reconocimiento dicho Sr. Cura y lo firmo doy fe.

Miguel Martín Escudero,

Ante mí Joseph Duran Granados, notario apostólico.

Fe de salida 

En la aldea de Puerto Moral en seis días del mes de julio de 
mil setecientos y cuarenta y seis años el Sr. don Miguel Martín 
Escudero salió acompañado de mi el presente notario a la villa 
de Aracena para visitar y reconocer las ermitas pertenecientes 
a la parroquial de dicha villa siendo como a las cinco de la 
mañana y para que conste lo pongo por diligencia doy fe.

Ante mi Joseph Durán Granados, notario apostólico 
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Fe de llegada 

Doy fe que en dicho día mes y año llegó el Sr. don Miguel 
Martín Escudero a la villa de Aracena acompañado de mí el 
presente notario siendo como a las siete de la mañana y para 
que conste lo pongo para diligencia

Ante mi 

Joseph Durán Granados, notario apostólico 

Visita y reconocimiento de las ermitas de Sr. San Pedro, San 
Ginés, San Gerónimo, San Roque y Santa Lucía. 

En seis días del mes de julio de dicho año el Sr. don Miguel 
Martín Escudero acompañado de mí el presente notario hizo 
visita y reconocimiento de las ermitas del Sr. San Pedro, San 
Ginés, San Gerónimo, San Roque, Santa Lucía. La de San 
Pedro la halló en el suelo y vuelta al presente a reedificarse 
a espensas de la limosna de los vecins de dicha villa, la de el 
Sr. San Gerónimo la halló sin casa de ermitaño por haberse 
arruinado su techado y se de ella en sus paredes y necesitan 
de repararse y a cerrarse está sin ornamento alguno y solo 
tiene un cuerpo como las antecedentes. La de del Sr. San 
Roque está algo decente a espemsas de la limosna, la de 
Santa Lucía aunque y más pobre necesitan y especialmente 
la de Santa Lucía, reparos en sus techados y componer la 
casa del ermitaño y de dicha Santa Lucía y echar las puertas 
que está sin ellas y la de San Ginés está también decente a 
espensa de los mayordomos que son del Santo, aunque está 
la pared de el foso algo derrotada y sin puerta, la portada de el, 
éstas no tienen renta alguna y la limosna de los bienechores 
es los que hacían ahora las han reparado. En esta forma hizo 
dicho Sr. esta visita de estas ermitas en cumplimiento de los 
mandado y doy fe.

Miguel Martín Escudero,

Ante mí Joseph Durán Granados, notario apostólico 

auto

En la aldea de Puerto Moral en dicho día, mes y año Su Merced 
dicho Sr. Cura mandó se le haga saber a Domingo Pérez 
Reguengo, maestro alarife de albañil inteligente en obra pase 
a la ermita del Sr. San Salvador y reconozca lo que necesitan 
sus reparos y dicho que sea comparezca ante Su Merced a 
declarar bajo su juramento lo que necesita y su importe así lo 
proveyó y firmó doy fe.

Escudero

Ante mí, Joseph Durán Granados, notario apostólico 
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Notificación y captación 

En la aldea de Corteconcepción vecindario de Domingo Pérez 
Reguengo notifiqué al dicho, el auto que antecede, quien 
habiéndolo oído, y entendido dijo está pronto a cumplir con 
lo que se le manda y esto dio por respuesta que firmo de que 
doy fe.

Domingo Pérez Reguengo

Ante mí, Joseph Durán Granados, notario apostólico 

Declaración 

En la aldea de Puerto Moral en siete días de dicho mes y 
año ante Su Merced dicho Sr. Cura pareció Domingo Pérez 
Reguengo maestro de alarife de quien su merced por ante 
mí el presente notario recibió juramente se hizo por derecho 
y una cruz según forma de derecho y prometió decir verdad 
y siendo por Su Merced preguntado si ha visto y reconocido 
como se le encargó los reparos que necesita la ermita de el 
Sr. San Salvador que está en el término de esta parroquial dijo: 
que dicha ermita necesita para repararse da siete cahíces de 
cal, dos jornadas de arena, quinientas tejas, ocho docenas 
de tablas, seiscientos clavos de entallar, quinientos ladrillos 
que todo el costo de sodicho importara cuatrocientos y 
ochenta reales poco más o menos y para renovar las puertas 
veinte reales, reparar la casa para que se habite el ermitaño 
trescientos reales y en esa conformidad dijo dicho alarife 
ha visto y reconocido tachado y apreciado los reparos que 
necesita dicha ermita y casa según su leal saber y entender 
que es la verdad, so cargo de su juramento que es de edad de 
cuarenta y siete años y lo firmo doy fe.

Miguel Martín Escudero,

Domingo Pérez Reguengo

Ante mí Joseph Durán Granados, notario apostólico.

Auto de remisión 

En la aldea de Puerto Moral en nueve días del mes de julio 
de mil setecientos y cuarenta y seis años el Sr. don Miguel 
Martín Escudero juez en estos autos mandó que cerrados y 
sellados se remitan al Sr. Prior de las Ermitas, dignidad de la 
Santa Iglesia de la ciudad de Sevilla y amaños de don Domingo 
Barrios presbítero, su secretario para que en visita de ellos de 
providencia que convenga así lo proveyó y lo firmó doy fe.

Miguel Martín Escudero

Ante mí, Joseph Durán Granados, notario apostólico.



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

462

ANEXO I

En la ciudad de Sevilla en diez días del mes de julio de mil 
setecientos y cuarenta y seis años el Sr. Prior de las Ermitas 
habiendo visto éstos autos y lo que de ellos resulta por lo 
respectivo a la ermita del Sr. San Salvador de la aldea de 
Puerto Moral jurisdicción de Aracena. Su señoría mandó que 
se ponga en éstos autos en testimonio de la escriptura de 
arrendamiento otorgado por don Laureano Filomeno Infante 
de las tierras y montes propios de dicha ermita y que dichos 
autos se devuelvan al cura de dicha aldea de Puerto Moral 
quien procederá contra el susodicho don Laureano Filomeno 
Infante a que cumpla con las obligaciones contenidas en dicha 
escriptura por lo tocante a la dicha ermita de San Salvador 
arreglándose todo el despacho auxilatorio del Sr. Provisor y 
Vicario General de este Arzobispado consta que tenga efecto 
el reparo que necesita hacerse en dicha ermita según la 
declaración del Maestro que la ha reconocido y por este su 
auto así lo proveyó y mandó y firmó doy fe.

Joseph Ignacio Delgado y Ayala 

Domingo Cristóbal de Barrios, secretario “.  

[25]

Cuanta que hace Julio González Moreno, presbítero de Alájar 
sobre la ermita de la Reina de los Ángeles de 1764. 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

1764, octubre, 2. Alájar.

Cuenta que entrega Julio González Moreno, presbítero de la 
ermita.

Cargo.

1/2 molino 469r

Tierras propias al sitio de Orullos 2464r.

Por el fruto de las tierras 1380r

Viña propia 540 r y por vino 3180r.
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“Nota. Esta hermita tiene algunos censos lo que no se han 
cobrado ni cobran por falta de las escripturas primordiales, 
con que se les pudiere hacer cargo a los censualistas por cuyo 
motivo no ha cobrado aunque a hecho vivas diligencias para 
descubrir dichas escripturas”.

Data.

1635r en reparar el molino.

3000 replantar la viña.

350r por la casa monte.

Obras.

3018r de obras y reparos que se ha hecho ermita, sacristía y 
hospedería. 

Gastos ornamentación y otros.

1400r por manto de la virgen, 4 candeleros plateados, 3 misas, 
la compostura de un misal, dos casullas y un vestido de tela 
para la virgen de la Cabeza.

Casa 8224r.

Data 15335r.

[26]

S/F [siglo XVIII].

Inventario de las fincas que tiene la ermita de la Reina de los 
Ángeles y su producto.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

José González Barbudo presenta la relación de propiedades 
de la ermita en la que se inserta una nota sobre el periodo 
de Juan González Moreno como administrador, con noticas 
sobre el edificio. 
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“Nota. Se hace notar que en el tiempo que dicho D. Juan ha 
tenido a su cuydado la hermita adminsitrando sus posesiones 
ha gastado (Según consta de las cuentas que firmó y dio a 
dos de octubre de mil setecientos sesenta y cuatro, nueve 
mil y diez y ocho reales en levantar a fundamentis toda una 
pared de dicha hermita que es la que más del lugar, y las 
vivienda del hermitaño, sacristía y cozina y así mismo renovó 
la hospedería y le añadió un quarto de vivienda y un corral 
cercado para su desahogo. El campanario que estaba ruinoso 
lo reparó, derribando parte y labrando de nuevo hasta dejarlo 
en la misma devoción y forma que se tenía. Así mismo derribó 
el techo del cuerpo de la hermita que estaba indignadísimo y 
ruinoso y la techó de nuevo con madera de castaño y texas 
hasta ponerla en estilo decente. Además de la dicha cantidad 
que hasta el citado año de sesenta y cuatro havía gastado 
en las referidas obras, ha acudido a todos los reparos que la 
hermita ha necesitado hasta el presente, los que por causa de 
los temporales de nieve, yelos y aires que todo en aquel sitio es 
furioso, han sido de no corta consideración”. Aumentó también 
las alhajas en 1932 reales haciendo un manto de fino para la 
virgen, proveyéndole albas, casullas, misales, candeleros y 
otros menudencias y un vestido para la Virgen de la Cabeza”.

[27]

1773, octubre, 3. Aracena.

Testimonio de Agustín de Aritaraín Visitador General del 
Arzobispado ante el notario contador en 1773.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

“He visitado las iglesias de las hermitas siguientes:

Primeramente visitó su Sria. Eminencia la Iglesia sita en el 
castillo de esta villa con el título de Nuestra Señora del Mayor 
Dolor y sus altares, aras, ornamentos y vasos sagrados que 
halló con toda decencia.

Y también visitó la iglesias de la hermita de San Pedro, sus 
altares, ornamentos y vasos sagrados que halló con toda 
decencia.

Y también visitó la Iglesia de la hermita de San Gerónimo, sus 
ornamentos y vasos sagrados que halló en buena forma.
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Y también visitó la Iglesia de la hermita de la Sra. Santa Lucía, 
su altar, ornamentos y vasos sagrados que halló en buena 
forma.

Y también se informó Su Stsma. Ilustrisima que las hermitas 
de San Roque y San Ginés están decentes, sus ornamentos y 
vasos sagrados.

En cuios términos estimó Su Stm Ilustrísima dicha visita que 
firmó por ante mí el obispo de Borna D. Antonio Braulio de 
Rosales, notario contador. 

Advirtiendo que la del castillo fue la parroquial antigua y nunca 
ha sido hermita y aunque no tiene sacramento, siempre ha 
estado bajo la jurisdicción del ordinario, dice de San Pedro 
siempre ha sido hermita hasta que el Sr. Solsí quando fue [...] 
la puso bajo de su jurisdicción y aunque el administrador de 
hermitas de entonces dio cuenta al Sr. Prior Delgado no hizo 
nada” 

[28]

1772, enero, 11. Aracena.

Testimonio de Joseph Rodríguez “maestro de obras de la villa 
de Aracena y de las iglesias de ella” que ha sido nombrado 
por Andrés Pardo, abogado de su referida villa con orden del 
prior por reconocer las ermitas. 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Emitas.

Caja 05276

1.

San Salvador.

“Y habiéndola reconocido por dentro y para fuera, halló que 
para su decencia y conservación es menester calafetear un 
poco del arco de la capilla que tendrá media hora de trabajo y 
poner algunas tejas en el ala del tejado y el caballete una hora 
de trabajo.

Juntamente pase a la de Santa Ana y habiéndola reconocido 
por dentro y para fuera halle que es menester e dar un madero 



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  

análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

466

ANEXO I

en el portal, trastejarlo juntamente con un pedazo de una nave 
arrimado al dicho portal lo que juzgo que una y otra obra de 
ambas iglesias con un maestro y un oficial en dos días lo 
acabarán.

Asimismo pasé a la de Nuestra Señora de la Coronada y 
habiéndola reconocido no es menester hacer obra alguna 
para su decencia y duración y en las dichas ermitas están sus 
imágenes y en la de la Coronada de la Virgen de las Virtudes.

Y para que sea así de verdad lo firmo en quince días del mes de 
enero de mil setecientos setenta y dos años.

Joseph Rodríguez”

2.

1772, enero, 15. Aracena. 

Diligencia que lo expresado se ha hecho por el maestro 
autorizado para ello.

Joseph Tello Farfán. 

[29]

1782. Aracena.

Manuscrito del presbítero Juan Gutiérrez Marmonje. 
Información sobre aspectos de la Iglesia y sus edificios en 
Aracena.

Fernández Gómez, A. 1992: Arcilasis II. Ayunamiento de 
Aracena.

“Tiene también este pueblo dos ermitas, la una con la 
advocación de San Jerónimo , la cual tuvo principio en el 1573 
y en ella se halla el glorioso San Víctor ermitaño natural de 
Aracena del que informará en su lugar, aunque con vestiduras 
clericales, se ve en esto que cada uno dibuja a su arbitrio; la otra 
que llaman de San Ginés de la Jara, sobrino de Carlomagno 
y aunque en ésta no se advierte cuando empezó, se sabe de 
cierto que fue su creación para Santa Brígida, en una montaña 
elevada, tiene el título de la Santa en esta advocación que 
siguió todo el tiempo de su existencia hasta la colocación del 
Santo, que se hizo por Don Benito Arias Montano, pensamiento 
digno de loarse por las grandes maravillas que en todo tiempo 
ha obrado Dios por la intersección de nuestro esclarecido 
protector”, p. 17. 
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“Se hallan también en esta población dos capillas que traen 
origen del tiempo de la Iglesia del Castillo para ayudar de 
parroquial: la una San Roque y la otra, Santa Lucía, ambas 
extramuros del pueblo, se hallaba la antigua parroquia, como 
hoy lo está, en lo alto de una montaña bastante distante del 
pueblo, no podía solo un cura que había siempre en él (por 
estar los otros tres en otras iglesias que se dirán) administrar 
los sacramentos a sus feligreses y en sufrir el sepultamiento 
debido, lo uno por estar distante y lo otro el mal camino, le 
valían de las cuatro capillas que comprendían todo el pueblo, 
las dos explicadas San Pedro y Santa Catalina y de ellas 
las de SM para enfermos, dándole en la que a cada uno le 
correspondía sepultura eclesiástica y aunque no se encuentren 
papeles, esto por las razones mencionadas anteriormente, 
basta asegurarlo la tradición común, las sepulturas que cada 
uno tiene, encontrándose porción de huesos de cuerpo, que 
en todas se hallan sepultados sin que se encuentre un pie de 
tierra que no se encuentra movida y hecha para sepulturas, 
siendo también de notar, el no haber en todas ninguna ociosa 
por los muchos entierros que se tocan, lo confirma también 
como capillas en sus dotaciones, resultando así de sus 
instrumentos. Se hallaban en los principios de nuestro país 
no poblado, como se reconoce en el Principado, en todo su 
largo término se registraban muchedumbres de habitaciones 
en los campos causados, o por custodiar, o por custodiar los 
miserables que en aquellos pasajes eran encontrados o porque 
en ellos como que todos estaban incultos, procuraban con 
labor adquirir el sustento, algunos quieren decir que se había 
huido a las soledades, para escapar de una rigurosa peste 
que conoció nuestra España y en esto parece fundamento por 
haberse reconocido al que de la capilla de Santa Lucía, fuera 
de la iglesia, diferentes entierros de cuerpos que manifiestan 
la rigurosa mortandad que no cabía en los templos. […] pero 
como al principio padecía una despoblación notoria y que el 
reunirlo era imposible como que esta parte no podía prestar el 
alivio común, siendo forzoso el que a estos se le administrase 
sacramentos y se les diese el pacto Espiritual, se determinó se 
creasen en tres iglesias parroquiales a los cuales acudiesen 
tres curas de esta parroquial iglesia, quedando uno en ella 
para el mismo fin; eran aquellas San Barme, que está hoy en 
el territorio de la villa de Alajar, La Coronada, en el distrito de 
Cortelazor; Santa Marina, parroquia de aldeas, hoy de esta 
jurisdicción. Lo acreditan las partidas de bautismo que están 
en esta prioral y matriz, aunque no de casamiento, por ser 
este en aquel tiempo por contrato que quedaba a conocer por 
documento público, ya comprendiéndole o en la extensión de 
los requisitos, ya de nociones antes y después para ejercerlo, 
lo cual contenía graves perjuicios que se conocieron en el 
Concilio de Trento, previniéndose no en otros términos se 
ejecutasen, que el de intervenir con conocimiento de causa 
párroco y testigos” (pp 14 – 15).
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“pobladas estas sierras y cultivadas, procuraron erigir 
iglesias con el título de aldeas, a las cuales no asistieron sus 
verdaderos pastores porque intervenían en causa pública, 
tuvieron efecto con la obligación precisa de mantener sus 
respectivas iglesias sin pensión del derecho de diezmo y 
primicias que a estas como verdadero párroco les pertenecía. 
Empezaron a gobernarse con el título de clérigos beneficiados 
por ser el título que gozaban como sustitutos de la obligación 
del pastor” (p 15).

“Ocho iglesias son las que hoy se reconocen sin que ninguno 
descubra su origen: la de San Pedro, reedificada hace poco 
tiempo, manifiesta en sus bóvedas y vestigios aquel primer 
templo en que floreció nuestra Santa Ley a pesar de los 
sarracenos que dominaban estas tierras; demuestra su 
tradición, haber sido ayuda de parroquia y casa de la religión 
carmelita, hasta la traslación que por Andrés González se hizo 
al sitio ordinario y solar donde hoy reesplandece con tanta 
virtud” (pp 5-6)”

“Eran cuatro hospitales de caridad que se hallaban en el 
pueblo, los dos manifestados, el de la calle llana que creó el 
muy ilustre Sr. Don Alonso Sánchez de Castilla cuyas rentas 
después pasaron al convento de Santo Domingo; y estando 
en él labrado casa- habitación D. Sebastián Márquez –la cual 
la vive hoy el coronel D. Vicente Lobo y Arjona, su yerno- halló 
dicho señor sepultado en un ataúd cerrado con una inscripción 
que manifestaba su nombre y apellido. Fue reconocido por D. 
Antonio Muñiz de Villafranca, juez ordinario que entonces era, 
y mandó su cadáver a la Iglsia Parroquial para que le diese 
nuevo sepultamiento” (pp. 7 – 8).

“Del convento de Santa Catalina, no se sabe su principio, se 
hizo así constar por el doctor D. Agustín de la Barrera Narváez, 
vicario de esta villa el 14 de septiembre de 1767 en virtud de una 
carta orden del eminentísimo cardenal de Solís; parece según 
dispusieron sus religiosas, había sido beaterio y que tenía más 
de trescientos años de antigüedad pero que ignoraban el año 
de su reforma y nueva fundación para monjas de la misma 
orden de nuestra Santa del Carmen, sin que en su archivo, ni 
en otro sitio conservasen Bula de fundación ni instrumento 
que lo acreditase, fuera del reconocido, sellado y firmado por 
el emientísimo Cardenal Don Alonso Manrique incorporaba 
y agregaba la insignea de Santa Catalina al convento que es 
hoy de la religión carmelita de monjas profesas: con fecha 
en Sevilla el 21 de febrero de 1536 la cual se halla contigua 
a dicho convento. Asimismo se encontró una Bula Apostólica 
en pergamino con sello pendiente del pontífice Pablo III por 
la que aprobaba, ratificaba y confirmaba, la unión de la dicha 
Iglesia al citado convento y daba y dio por nulo y revocaba en 



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  
análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

469

ANEXO I

cuanto a esta su privilegio , todas y cualesquiera personas que 
procurasen inquietar su pacífica posesión y con facultad de 
nombrar por sí contra los tales perturbadores juez apostólico, 
que es la dicha causa conozco su data en Roma, en San Pedro 
el 8 de enero de de 1543; fue ganada a instancia del explicado 
convento y del citado Cardenal, también se halló una ejecutoria 
en latín con su ejecución a la explicaba Bula fechada en Roma 
el 23 de enero de 1543 en pergamino, firmada del auditor 
general de la Cámara Apostólica con concesión a diferentes 
jueces para que amparen y defiendan el citado convento; se 
reconoció también una copia en latín autorizado en un pliego 
de papel marquilla a lo largo, que no puede leer se bien y 
parece contener una súplica presentada a su santidad por 
parte de dicho convento y los cofrades de la cofradía de Santa 
Catalina de quienes era dicha Iglesia por la que pidieron se le 
conformarse y aprobase la transación y concordia que ambas 
partes la habían hecho y otorgado con intervención del maestro 
Andrés Jaime, visitador general de este Arzobispado sobre las 
diferencias que tenía y había remitido de la expresada reunión 
e incorporación, que se les confirmó deparándole para ello la 
correspondiente letral de comisión a jueces apostólicos; fue 
reconocida una licencia del ilustrísimo Sr. Diego de Guzmán, 
Patriarca y Arzobispo de Sevilla, expedida el 1 de octubre de 
1627, por lo que le concedió a dicho convento que el día que 
celebrase la fiesta del Santísimo Sacramento pudiese salir la 
procesión con su Cruz alta del convento hasta 40 pasos de su 
convento, saliendo por una puerta y entrando pro la otra. “ (pp. 
13 – 14).
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[30]

1786, febrero-marzo. Sevilla. 

Expediente entre la capilla real de San Fernando y la Catedral 
de Sevilla.

Archivo General Arzobipado de Sevilla.

Gobierno.

Asuntos Despachados.

Caja 09784, doc. 5.

“Cruz

Capilla Real de San Fernando 

en la Catedral de Sevilla

dentro hay papeles pertenecientes 

a la Real Capilla de Granada”.

1.

1786, febrero, 17. Madrid. 

Juan Francisco de Lastixi informa al Arzobispado de Sevilla 
que, por el capellán mayor y capellanes de la Real Capilla 
de Granada, se incurrió en la Cámara, quedándose con la 
disminución que se le hace de las rentas de su dotación 
proveniente del Partido de Aracena , para obras y reparos de 
las iglesias del partido. 

2.

1786, marzo, 7. Granada. 

Copia que hace Antonio de Cuencos, secretario de la elevación 
que hace Francisco Ruiz de Zenzano, Capellán Mayor, Evaristo 
Vexarano y el Licenciado Josef Cano Cavallero del acuerdo de 
esta institución y su escribano Alonso Marcos de Llanera. 

“Mi señor: con el motivo de las muchas obras en las yglesias 
del Partido de Aracena en ésta Diócesis y las que están 
evocadas y en solicitud, que oneran y cargan muchos a los 
partícipes en diezmos y aparcan los dos tercios de ellos 
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que percibe éste Cabildo, tiene representado a SM para que 
dispense su benéfica protección a fin de que no se permitan 
obras en dos yglesias a un mesmo tiempo, que sólo se ocurre 
a las más urgentes según la necesidad, ni se principie una, sin 
concluir otra, y que no se le axija (asigne) para dicho fin más 
de la quarta parte de la renta líquida que le pertenece en dicho 
Partido, como se han considerado lo más legítimo y oportuno 
para contener los excesos en semejantes solicitudes y no 
perjudicar el alimento y otras congruas de éstos individuos: y 
teniendo aviso de que la Real Cámara pide ynforme a UD., le 
hace la más rendida recomendación y súplica en éste asunto 
para que se digne ejercitar su notoria justificación, bondad y 
benignidad a inclinar favorablemente el Real ánimo de SM en 
que le quedare sumamente reconocido éste Cabildo.

Dios Guarde a UD. muchos años.

De este cabildo de la Real Capilla de SM y Granada a 7 de 
marzo de 1786” 

3.

1786, marzo, 17. Granada. 

Copia de la respuesta a la súplica anterior a la Capilla Real de 
Granada por el que se observa que en cuanto tenga favorable 
informe de la Real Cámara hará cumplir lo demandado.

4.

1786, enero, 13. Granada. 

“Copia 

Señor, el Capellán Maior y capellanes de honor de Vuestro 
Cabildo de éste su Real Capilla de Granada recurren a Ud. 
implorando su protección para contener y sujetar arreglos 
proporcionados para contener y sugetar en las obras y 
modo de su contribución en las iglesias de todo el Partido 
de Aracena, Reyno y Arzobispado de Sevilla. Gozando ésta 
Vuestra Real Capilla en todo dicho territorio por liberal 
concesión de los Sres. Reyes, nuestros antiguos predecesores 
y breves ¿? dos tercios de los diezmos que se colectan en 
el mismo partido para que sirviesen a su competencia y 
aumento de su Real dotación, ha llegado éste goze, y a parecer 
tantos y amenazadas obligaciones que forman la precación 
de proclamar el arreglo, la sugeción a lo lexitimo, unas reglas 
con que se ocurre el reparto justo de las iglesias sin perjuicio 
de la congrua radicada y un modo que sugete la libertad al 
conocimiento de la necesidad. Y todo lo experaza en las altas 
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manos y benéfica protector de Vuesa Merced [fol 1r] de la 
renta que la mitad que ha de percibir la Real Capilla desde el 
año 1758 hasta fin de 1784 ha contribuido para los reparos, 
obras y edificaciones de iglesias, en el mismo partido Sierra 
de Aracena con respecto a las propias partes de su interés 
la cantidad de doscientos cinquenta y dos mil, seiscientos 
ochenta y un reales y veinte y tres mrs. que distribuidos por 
años en el dicho tiempo, corresponden de contribución a cada 
uno, nuebe mil setecientos diez y ocho reales y no importando 
más la renta ligada y prorrateada en años que ha tocado a 
la Real Capilla en treinta y cinco mil quatrocientos ochenta 
y ocho reales sin incluir los gastos de las referidas obras 
se ha pagado para éste fin más de la quarta parte  en cada 
año, ochocientos cuarenta y más reales he vino de nuestra 
la certificación adjunta, cantidad que excede a lo lexitimo [fol 
1v] cómo inapropiado para el todo: y que para inteligencia 
para la carga que sufre. Y aún no concluye esto el causado 
apronto y desembolso para que en el día se ha despachado 
libranza contra la Real Capilla de sesenta y tres mil y seis 
reales que le han comprendido en obra que se executa en la 
Iglesia de Campofrio del mismo partido: se han pagado ya dos 
mil trescientos ochenta y quatro reales y veinte y nuebe mrs. 
para la obra de la Iglesia de Baldelarco: asimismo tendría que 
aprontar, cinquenta mil y más reales  para la Iglesia de Linares. 
La obra también era la Iglesia para la Iglesia del Castaño del 
Robledo, está tasado en quatrocientos y cinquenta mil reales 
que lo prorrata ascenderá repentina y exorbitantantemente se 
disputa otra distinta en la Iglesia de Aracena y se anuncian 
otras pequeñas con que se amenaza para el mismo pago, y 
todo en un propio Partido que todo el tiempo  de sus pagos 
ascenderá a la cantidad de seiscientos mil reales y lo efectivo 
pagadero en todo este año serán trescientos mil reales de 
suerte que la renta segregada [fol r] y asegurada con dichas 
porciones decimales en todo el dicho Partido a favor de ésta 
Real Capilla para el fin tan alto que comprehenda, como propio 
de la suma piedad y gran magnificencia de los Señores Reyes 
que le facilitaron quedará absuelta en muchos años, o para 
siempre disminuirá notablemente su apreciable congrua, y 
como [aporía] le respeten de este Partido en que siempre ha 
fundido su interés la Real Capillapara sobstener sus seguidas 
y políticas obligaciones en cumplimiento de vuestras Reales 
Constituciones.

El reparo y precisa reedificación en las iglesias es lo más 
recomendable, tiene notable preferencia su atención y deben a 
su fin concurrir los frutos decimales y demás que se colectan 
en su territorio como pendientes de beneficio; pero quando 
éstas mismas exacciones y obligaciones llevan a consumir 
y absolver o a disminuir notablemente las congruas de los 
titulados al servicio de las iglesias y mucho es de aquella 
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[fol 2v] a cuyo favor se agregaron algunas partes, es lo más 
justo como equitativo recurrir a moderación y proporción 
la contribución para sobstener de este modo ambos fines 
piadosos, y sin desentenderse de la justa carga, no defraudar 
el alimento  congrua y fin lexitimo de los agraciados titulados 
y beneficiados con los mismos frutos en lo que han facilitado 
reglas de Disciplina Sagrada, ha costumbre del Reyno y la 
misma equidad que recomienda el intento y a que se reduce 
únicamente el de ésa Vuestra Real Capilla.

Desde aquella partición a los frutos eclesiásticos que atribuyó 
la quarta parte para el reparo y reedificación de las iglesias 
univocada con sus fábricas quedó regla aunque sugeta a 
variación para dedicación al mismo fin sin perjuicio de los 
abstentores y poseedores lexitimos, aunque una antigua 
tradición llegó a canonizar la segregación y agregación de la 
tercera parte de los frutos para lo mismo, sin embargo no tubo 
tanta consistencia que olvidase la graduación de la referida 
quarta parte [fol 3r]

El documento finaliza con la solicitud de no hacer tantas obras 
a la vez. 

5.

1786, febrero, 17. Sevilla.   

Borrador de la contestación, exponiendo a la Real Cámara: “Que 
Arazena y su Partido se halla en el día en un estado superior 
al que tenía antecedentemente por haberse aumentado sus 
poblaciones y por consiguiente la [agricultura e ...] a lo que ha 
contribuido no poco el sistema que se formó de beneficios 
curados, suprimiéndolos de este fin el Priorato y erigiéndose 
17 curatos colectivos perpetuos, de verdadero concurso 
conforme se sirvió SM aprobar en 6 de octubre de 1777.

Por otra parte las iglesias de las mencionadas aldeas eran 
muy estrechas y reducidas y solo a propósito para el corto 
número de vecinos que entonces tenían. Asimismo eran 
fábricas de antigua  mal acondicionadas, y así por ésto, como 
por el terremoto que se experimentó el año de 55 y el vario 
destemple de los elementos, ya por las demasiadas lluvias y 
también por la seca de muchos años se redujeron los más de 
ellos a un estado deporable e incapazes de poder servir. Por lo 
que a instancias de las Justicias de algunos pueblos y de los 
mayordomos de fábrica fue preciso tratar de su restauración y 
reparo conforme la exigencia de cada un. 

En la misma villa de Arazena desde el año de 725 estaba la 
Iglesia por acabar y se mandó en la Visita que hizo el MR 
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Arzobispo Don Luis de Salcedo y Azcona se concluyese. 
Tampoco había campanario correspondiente y con la sucesión 
de los tiempos lo que se había fabricado amenazaba ruina. El 
Ayuntamiento instó por la nueva obra y se definió a ella de 
consentimiento de los partícipes en diezmos. 

Por parte de Campofrío, aldea de dicho Partido desde el año 
74 se instó por la fábrica de la Iglesia Parroquial única de aquel 
pueblo por ser tan pequeña que apenas cabían en ella mitad 
de las personas que la componían: por lo que fue preciso 
condescender a su súplica substanciándose los costos con 
citación de los partícipes en diezmos. 

En Valdelarco fue necesaria la obra que se pidió el año de 
84 porque con la abundancia de las aguas de aquel invierno 
se habían recalado los techos tanto que sí llovía la Iglesia 
mojándose los retablos y altares de forma que se destruía parte 
de ellos, habiendo sido indispensable sacar a SM de la Capilla 
del Sagrario y conducirlo al Altar Mayor y así se procedió  a la 
obra de consentimiento de los interesados en los diezmos. 

A fines de 82 se instruyó misma solicitud para la Parroquia 
de Linares por hallarse su templo ruinoso y tan pequeño que 
no cabía el vecindario, por cuya razón en audiencia de los 
interesados en los diezmos se procedió a la obra, sucediendo lo 
mismo en Castaño del Robledo a instancia y así igual hay otras 
villas y aldeas que solicitan obras en sus iglesias. En todas se 
procede con arreglo a lo que prebiene el derecho y se forman 
los respectivos autos que se substancian legítimamente 
según su naturaleza, con actuación de los interesados. Mi 
Providencia y los que para tiempo han sido no pueden llevar 
otra mira que las de proveer a los pueblos de iglesias decentes, 
y seguras que sirvan de parroquias, donde se administren los 
Santos Sacramentos y pacto espiritual a los fieles y éstos 
son acreedores privilegiados por concurrir con los diezmos 
para éstos fines esenciales según la disciplina eclesiástica y 
por lo mismo lo confiesa así la Real Capilla quando dice en 
su representación que el reparo, y precisa reedificación de las 
iglesias es lo más recomendable y tiene notable preferencia y 
deben concurrir a ello todos los frutos decimales y demás que 
se colecten en cada parroquia.

En cuya consequencia es preciso librar contra éstos únicos 
fondos para las obras de dichas iglesias o en todo, mitad, 
tercera o quarta parte conforme lo permitan las circunstancias 
de necesidad y utilidad de los fieles, aunque por lo común se 
graba sólo la quarta parte para ocurrir de éste modo también a 
la congrua, sustentación de los demás partícipes en diezmos”

[...] Concluye el texto diciendo que a poco se haga un vistazo se 
dará cuenta del estado de las iglesias. 
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6.

[A]

1786, junio, 17. Sevilla. 

Informe que hace Juan Escacena, Maestro Mayor de 
albañilería, alcalde alarife sobre las obras de las iglesias del 
Partido de Aracena. 

“En la ciudad de Sevilla en 17 días del mes de Maio de 
1786 años. Digo yo Francisco Escacena, Maestro Mayor de 
Albañilería, Alcalde Alarife que he sido, vecino de ésta dicha 
ciudad, que de orden del Sr. Don Antonio Albares, presbítero 
y administrador de la Capilla Real de Granada pasé en visitar 
los pueblos o villas que diré adelante, de las obras que se 
están executando, están acabadas y así mismo a reconocer 
las cavidades de las iglesias, la necesidad de las situaciones, 
alturas, ancho, largo, reparos que necesitan, los materiales de 
canal, cal, ladrillo y es como sigue:

En la villa de Aracena, la obra de la Iglesia se reduce a tejarla de 
nuevo, levantar las bóvedas para dar corriente a las aguas, y su 
coste sesenta mil reales, y en el día, se halla peor que estaba, 
pues si llueve lo mismo que en mitad de la calle por causa 
de ser la techumbre mala a tener poca corriente y del dinero 
gastado en remates y piramides de ladrillo costado que no son 
precisos por nada. 

Villa de Fuenteheridos. La Iglesia que está en dicha villa, es 
muy buena y de grada para los vecinos que tiene y apreciada, 
vle cantidad de sesenta y cinco mil reales. No necesita de obra 
ninguna. 

La villa de Valdelarco, en la Iglesia se está haciendo unas obras 
y es tejarla de nuevo por lloverse, pues no tiene las corrientes 
que necesita, ser muy mala la canal, han tejado la capilla 
maior hechado ejado, sobre tejado y habrán gastado quatro 
mil reales [fol 1r] en vano, pues no han guardado las reglas que 
corresponden a la seguridad y necesidad del templo.

Villa de Galaroza. En la Iglesia que tiene se necesita repararla 
de tejados y tapar los quiebros que hizo la nueva obra de la 
torre arrimada de la oba vieja. Y dicha torre apreciada vale dos 
mil ducados y el dicho reparo ocho mil reales de vellón por lo 
que se ve en el interior y exterior de dicha iglesia. 

Villa de Alájar. La Iglesia que se está haciendo tiene 50 varas 
de largo y de ancho 20. Es muy alta, de 30 varas labrada de 
mampostería, sin tener rajas, ni verdugados de ladrillo. Es muy 
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endeble, pues le faltan los chozos, según su ancho, y alto que 
la sostengan. El pueblo es de 500 vecinos. Están gastados, 
según mi aprecio, doscientos y diez mil reales y por su remate 
las doscientas mil.  Y respecto de estar ésta dicha Iglesia fuera 
de toda proporción, en su tamaño, y de estarlo en su fábrica, 
quanto se ha labrado, es nulo, pues para que sirva es menester 
fortalecerla con entivos pero siempre el edificio padecerá y 
quedará imperfecto.

La villa del Castaño. La Iglesia que ostiene, es de poca cavida 
por ser el pueblo de 300 vecinos y no se puede anchar, ni 
alargar por ser el sitio en donde la Iglesia está muy estrecho. Y 
preguntando a los vecinos de dicha villa, me dijeron, que tenían 
sitio señalado para hacer una Iglesia o templo de grande cavida. 
La que tienen es de 20 varas de largo y la Iglesia señalada en el 
sitio es de exorbitante cavida para la necesidad de su tamaño 
[fol 1v] pues teniendo 30 varas la que se hubiera de hacer de 
nuevo pueden quedar dos iglesias y entonces sobra pavimento 
y por consiguiente, ni hacen la nueva, no necesita las 30 varas 
respectivas de quedar las dos iglesias. 

Villa de Linares. La Iglesia que se está haciendo es de 28 varas 
de largo y de ancho 10 y de alto le corresponde 15. Está labrada 
con buenos materiales de cal, y ladrillo muy arreglada a las 
reglas de fortificación. Está a la altura de los arranques de las 
bóvedas, de las capillas se han aprovechado los pedazos de 
pared de la Iglesia vieja. La torre, se está hundiendo, necesita 
dos varas más de largo para que quede con la simetría que 
corresponde. Lo gastado, según mi aprecio llega a ciento y 
seis mil reales de vellón. Y para rematar ciento y cinquenta mil. 
Hay una verdadera necesidad de la conclusión de dicha Iglesia 
y Su Magestad, está en un sitio indecente. 

La villa de Campofrío. La Iglesia que se está haciendo tiene 
de largo 43 varas y de ancho diez y media. Es muy robusta y 
muy bien labrada, con buenos materiales de cal ladrillos. Se ha 
aprovechado la Capilla Mayor de la Iglesia vieja para sacristía 
de la nueva. Se hallan en su valor según lo labrado a cantidad 
de noventa y ocho mil reales de vellón y para su conclusión 
doscientos mil reales. Se advierte que la dicha Iglesia tiene 
diez varas más de largo que se pudieran haber ahorrado ese 
gasto. Y así para que la obra en el rigor del verano, no tenga 
desmejora por la falta de agua porque la que tiene es llovediza, 
es menester hacer una atarjea de un manantial que está 
próximo del lugar, de grande abundancia y el costo de hacer la 
dicha agua, será de ocho mil reales o nueve, lo que si es cierto 
que Su Magestad está en un sitio indecente.

Este es mi parecer, a mi leal saber y entender y lo firmé en 
Sevilla, en dicho día, mes y año.

Francisco Escacena, rubricado”.   
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[B]

 Inserto en el pliego.

Carta de Juan Alonso Gómez, párroco del Castaño del 
Robledo sobre lo innecesario de hacer obra nueva.

“Cruz. 

Don Juan Alonso Gómez, cura del Castaño del Robledo, 
asegura la poca necesidad de Iglesia que hay en dicha villa y 
mucho en la situación donde la quieren pues además de la que 
tienen es de una bastante cabida es tan fuerte que apenas se 
podrá hacer hoy como ella.

La declaración que ha dado el Maestro de Fábricas, ha sido 
ganada por los del partido de que se haga la iglesia.

Los 450 reales que ofrece el pueblo, son fantísticos, y solo 
harán efectivo, dando hasta de los trabajos personales que 
cada uno quiere hacer y acarreos en sus bestias. 

Con el motivo de hacer allí una función el día 23 de agosto 
en que hacen toros y comedias, concurren todos los pueblos 
inmediatos en cuyo día no es mucho no quepa las gentes que 
asiste pero esta casual multitud es quien los ha obligado a 
semejante pretensión” 

7. 

1786, junio. Aracena. 

7.1.

1786, junio, 8. Aracena. 

Testimonio de Agustín Barrera y Narváez dirigido al Sr. Prelado 
don Ignacio de Almoina Caro sobre lo que ha percibido la 
Real Capilla de Granada de éste Partido, tanto en pan como 
maravedíes desde 1758 a 1784 según su orden de 27 de mayo. 

Plantea que la Iglesia Matriz de Aracena está en estado de 
infelicidad y había pensado que de la renta de la Real Capilla de 
Granada se señale alguna dote para proveer esta Iglesia y en 
parte recompensarle lo que se le ha separado de las Primicias 
y Noveno con que se alimentaba.  
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7.2.

1786, junio, 7. Aracena. 

Testimonio de Antonio Josef de la Torre, presbítero de Aracena, Notario Apostólico 
y Púbico y de Rentas Decimales de ella y su vicaría sobre los seis novenos pagados 
a la Real Capilla de Granada según los Cuadernos de Hacimientos de los novenos.

Hace notar que el centeno que le correspondía a la Cárcel de Huelva se exceptuaba 
de las rentas del Priorato, al suprimirse se le aplica a la renta de menudos de las 
iglesias.

“Partición de pan para la Renta de la expresada serie de zenteno, como hasta 
entonces se venía practicando:

1758: En las rentas de mrs. de este año le cupo a la Real Capilla de la ciudad de 
Granada en esta vicaría por los dos tercios Priorato que en ella goza, diez y ocho mil 
quinientos veinte y nuebe reales y un mrs de vellón. 18529 reales 10 mrs. 

Pan le tocó a la Real Capilla 61 fanegas 6 almudes de trigo 

          70 fanegas cebada 

          14 fanegas y 1 almud de cebada. 

Costos de recolección . Se pagó por dicha Real Capilla de costas de recolección de 
éstas rentas su conducción a la zilla de esta villa y parte del fiel que va a su cobranza 
cada año para administrarse estas rentas de pan por quenta de los partícipes en los 
seis novenos” 536 reales y 32 mrs. 
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AÑO TOTAL TRIGO CEBADA CENTENO

1759 19964 reales
31 mrs.

340 fanegas
10 almudes

38 f
8 al

13 f
4 al

1760 15179 r
5 mrs

435 f
10 al

38 f
10 l

2 cerquillos

7 f
8 al

1761 18015 r
25 mrs 433 f 44 f 6f

8 al

1762 18802 r
2 mrs 

347 f
6 al

64 f
7 al

14 f
2 al

1763 19971 r
17 mrs

283 f
7 al

25 f
6 al

2 cer 

8 f
3 al

1764 22543 r
16 mrs

366 f
7 al

2 cer 

26 f
10 al

9 f
3 al

2 cer 

1765 20114 r
2 mrs

204 f
4 al

30 f
10 al

14 f
7 al

1766 16858 r
28 mrs 

512 f
7 al

2 cer 

85 f
4 al

60 f
5 al

1767 20772 r
28 mrs

337 f
8 al

2 cer 

13 f
4 al

20 f
11 al

1768 18530 r
8 mrs

504 f
4 al 20 f

39 f
3 al

2 cer 

1769 25496 r
8 mrs

436 f
0 al

2 cer 

28 f
0al

2 cer 
26 f

1770 22148 r
21 mrs

728 f
8 al

3 cer 
- -

1771 17325 r
26 mrs 

683 f
9 al

2 cer 

52 f
1 al

17 f
10 al
2 cer 
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AÑO TOTAL TRIGO CEBADA CENTENO

1772 23667 r
4 mrs

366 f
5 al

70 f
10 al

21 f
1 al 

1773 21819 r
22 mrs 

423 f
5 al

2 cer 

94 f
11 al
3 cer 

13 f
6 al

1 cer 

7774 23402 r
9 mrs 

539 f
4 al

2 cer 

59 f
8 al

3 cer 

32 f
4 al

2 cer 

1775 29810 r
9 mrs 373 f 46 f

10 al

14 f
8 al

2 cer 

1776 35278 r
29 mrs 

353 f
3 al

88 f
4 al

13 f
1 al

1777 26685 r
18 mrs 

351 f
3 al

64 f
5 al

17 f
9 al

1778 32733 r
15 mrs 

405 f
9 al

1 cer 

66 f 
11 al

3 1/5 cer 
-

1779 28186 r
2 ms 

309 f
1 al

48 f
2 al

1 cer 
-

1780 27782 r
23 mrs 

207 f
3 al

1 cer 

37 f
2 cer -

1781 31071 r
20 mrs 

542 f
9 al

2 cer 

137 f
4 al

1 cer 
-

1782 31163 r
9 mrs 

707 f
9 al

1 cer 

110 f
6 al

1 cer 
.

1783 41587 r
8 mrs 

639 f
10 al
1 cer 

94 f
3 al

1 cer 
-

1784 35895 r
14 mrs 

293 f
3 al

1 cer 

54 f
4 al -
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8.

1786, enero, 11. Sevilla. 

Testimonio de los gastos en las obras de las iglesias del 
Partido de Aracena.

“Razón puntal de lo que ha desembolsado y se pie a la Real 
Capilla de la ciudad de Granada para obras de las iglesias del 
Partido de Aracena con prevención de que las cantidades que 
aun no se han erigido por estar contradichas o aunque se hizo 
no constan del Priorato lo que tocó a dicha Capilla se pondrán 
por maior con reparación, teniendo presente que siempre es la 
más cargada.

Galaroza.

En el año de 1758 se presentó la Fábrica de dicha villa 
pretendiendo obra para la Iglesia con motivo de haber quedado 
mal tratada en el año 1755 y habiéndose apreciado en 30000 
reales pidió se hiciese a costa de los efectos decimales, a lo 
que se definió de consentimiento de los partícipes cometiendo 
la obra a José Rodríguez, Maestro de esta ciudad a propuesta 
del Procurador Maior de los Sres. Deán y Cabildo de la Santa 
Iglesia. Y habiéndose hecho el primer tercio que se reconoció 
por Pedro de Silva, se le entregaron 20000 reales. Después 
resultó dicha obra quasi [fol 1r] inútil por lo que fue condenado 
el Maestro Rodríguez a ponerla corriente a su costa, pero esto 
no tuvo efecto, y hasta el día está la Capilla Real y demás 
menestrados en el desembolso de dichos 20000 reales. 

En el interior se seguía la instancia contra aquel, expreso la 
fábrica, que la Iglesia padecía mucho prejuicio continuando en 
los términos que se hallaba, y pidió que de los 10000 reales 
retenidos, se pagara lo necesario para los reparos precarios, 
a que se defirió, en providencia de 14 de mayo de 1772 de 
consentimiento del Provisor Mayor. En junio de 1773, repitió  
instancia la Fábrica, exponiendo de no haber tenido efecto, que 
el Maestro Rodríguez hiciese la obra, ni pagase los 20000 reales 
porque tenía despachada ejecución, era indispensable, que 
para continuarla se supliese por los interesados en los diezmos, 
a cuya costa se estaba practicando y llevados los autos, sin 
audiencia de aquellos [fol 1v] se mandó así por providencia de 
3 de julio de dicho año, que se declaró por consentido en 29 
del mismo, por quanto habiéndose notificado a los interesados 
no lo habían reclamado, ni dicho cosa alguna. En agosto de el 
referido año de 1773, solicitó la Fábrica pase ese Ministerio a 
reconocer y apreciar la obra que se necesitase, y habiéndolo 
ejecutado José Álvarez, la apreció en 28273 reales sin 
inclusión del taller del quarto taller para reservarlo hasta estar 
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conclusa la anterior y de consentimiento del Provisor Mayor y 
la Real Capilla, se mandó hacer a costa de los partícipes en 23 
de septiembre, sin embargo de contradicción de don José del 
Rey, Administrador de piezas vacantes, y por consiguiente del 
Priorato de Aracena que lo estaba. 

En mayo de 1775, volvió a representar la Fábrica que estándose 
haciendo la obra se había reconocido ser necesario aumentarle 
dos naves colaterales hasta igualar con la pared tercera [fol 2r] 
por la deformidad con que se quedaría de lo contrario a cuyo 
fin pidió se reconociera por maestro que lo fue José Álvarez 
y apreció dicho aumento en 39800 reales a cuya quenta eran 
9000 de materiales que recoció resistentes y de reembolso 
26800 reales, lo que se debía aprontar por los partícipes. 
Todos los contribuyeron a excepción de la Real Capilla que lo 
consintió por escrito de 19 de diciembre de dicho año y con 
este motivo por ser la más perjudicada se concedió licencia 
para hacer la obra y torre con arreglo a la visita, sin exceder de 
la cantidad tasada, con apercibimiento que qualquier exceso 
que hubiera sería de quenta de la Fábrica, cuyo acto de 23 de 
octubre se declaró por cometido en otro de 18 de noviembre, 
con tal que el Mayordomo formalizase obligación de hacer la 
obra en la cantidad de su precio, como lo hizo por escritura [fol 
2v]  Manuel Montero de Espinosa escribano público de esta 
ciudad, e n24 de diciembre de dicho año de 1775 que se aprobó 
en 28 del mismo de consentimiento del Procurador Mayor. 

En 24 de julio de 1777 instó la Fábrica para que Maestro que 
estuviera en turno, se parase a reconocer el primer tercio que 
se hallaba cumplido, e igualmente unas quiebras en varias 
partes de la obra con motivo del temblor de tierra, del día 10 de 
mayo de dicho año, y habiéndose ejecutado por Vicente de San 
Martín la apreció en 24938 reales con inclusión de 2500 que se 
necesitaban para las quiebras dichas, y pidió se les satisficiese 
el costo de las ejecutadas y concediera licencia para hacer las 
que faltaban, cuya pretensión se contradijo por el Procurador 
Mayor y quedó en este lugar hasta que en 8 de abril de 1779 
volvió a exponer la Fábrica que desde la visita anterior [fol 3r] 
se había adelantado la obra con la cantidad librada hasta el 
cumplimiento de los 39800 reales de consentimiento del Ilmo. 
Cabildo que, contrarios a la obra nueva pretendida, pero que 
habiéndose superado por falta de fondos era indispensable 
se parase a regular la emprendido y que se necesitaba para 
la conclusión. Pasó en efecto al maestro San Martín y dijo 
ser necesario 12000 reales para finalizar dicho templo y el 
Mayordomo expuso que consintiendo su cargo en 65013 
reales y lo emprendido 64163 restaban en su poder 860 a 
quenta de los 12000 que debían aprontar los interesados en 
los efectos decimales, se contradijo para la Real Capilla, pero 
sin embargo, se mandó en 4 de junio de 1783 continuar la obra 
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hasta su conclusión a costa de los efectos decimales aunque 
con la qualidad de por cosa, con cuyo motivo, se prorratearon 
los 11140 reales cumplimiento [fol 3v] a los 12000 obligándose 
el Mayordomo a ir dando aviso individual de s distribución.

Últimamente en 12 de diciembre de 1784 hizo presente la 
Fábrica que el Maestro Mayor, Antonio de Figueroa había 
reconocido la obra ejecutada y que restaba para su conclusión, 
con cuyo motivo pidió que con su citación declara, cómo lo 
hizo en 15 de enero de 1785, diciendo ser necesarios 12130 
reales para dejar concluida la obra como correspondía. Aunque 
se dio traslado de esta declaración en 3 de marzo no consta 
respuesta de los interesados, pero sí, que en 5 de junio expuso 
la Fábrica que según lo declarado que el Maestro Figueroa se 
advertía que el cañón que cubre la nave de el medio necesitaba 
de un crecido repaso, y que él estaba pronto a manifestar su 
[fol 4r] como y modo de esta operación, con cuyo motivo pidió 
lo ejecutara como se mandó con citación del Procurador 
Mayor y por la declaración que hizo en 4 de julio resultó ser 
necesitase 17680 reales con estos dos reconocimientos pidió 
la Fábrica que los participantes en los diezmos concurrieran 
con la respectiva cantidad que a cada uno tocase para la 
conclusión de dicha obra, y se le concediera licencia para que 
a costa de los mismos se hiciesen las reparaciones de cañón 
y bóveda, concluyendo con que se le libraran la cantidad de 
los dos últimas declaraciones que importaban 29810 reales se 
dio traslado a los partícipes y por la Real Capilla se formalizó 
contradecían a todo lo pretendido por la Fábrica cuyo estado 
tienen los autos desde 30 de julio; pues aunque se mandó 
correr el traslado a el Procurador Mayor de los Sres. Deán 
y Cabildo no han respondido. Estado del costo de ésta obra 
hasta la fecha en reales de vellón.

Recibido por el Mayordomo, según lo que declaró en el escrito 
de 20 diciembre de 1782: 65013 reales. 

Suma 76153 reales 

Cantidad del primer aprecio de la obra 30000

Exceso 46153

Mas del Maestro Rodríguez 20000

Lo que igualmente se pide 29810

Total 95463 reales. 
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Como no constan de autos las cantidades que han tocado a 
la Real Capilla solo se pondrán los prorrateos que hay en ellos:

 En el de las 26800 reales  se le cargaron  9925 reales 
con 25 mrs.

 En el de las 11140.....412532 que importan 1405123

Alaxar

En el año pasado de 1770 hizo presentación la Fábrica de dicha 
villa sobre que a costa de los efectos decimales se le [fol 5r] 
concediera licencia para hacer de nuevo su iglesia, alegando 
entre otros motivos ser muy pequeña la que tenían para el 
vecindario de que constaba; habiéndose contradicho por los 
interesados con motivo de obligación que hizo su cabildo por 
sí, y todos los vecinos de que den los reales 240000 reales, por 
los partícipes pondrían, lo que faltase hasta hacer la iglesia, de 
nuevo a satisfacción, se determinó así y en el prorrateo de los 
tres tercios, tocaron a la capilla 808808 reales con 29 mrs. bien 
que aún no se ha decidido la instancia está pendiente sobre 
que la fábrica de Aracena, en calidad de matriz de la de Alaxar 
pagase, la parte que se le regaló en el prorrateo.

Contribución de la Capilla Real hasta el día. 88888´29.

Aracena 

En el año de 1773 pidió la Fábrica de la Iglesia de la dicha 
villa se rematase la obra que estaba para su conclusión en 
la implicación [fol 5v] que antiguamente tenía principiada 
que con efecto se verificó quitándose 103600 reales y 3 mrs 
cuya cantidad, o la mayor parte fue suplida por los Sres. Deán 
y Cabildo de la Santa Iglesia de esta ciudad y en febrero de 
1784, pidió el Procurador Mayor se hiciesen el prorrateo 
entre los interesados despachándose los correspondientes 
libramientos, de que resultó tocar a la Capilla 38370 reales con 
10 mrs. 

Valdelarco 

En el año de 1781, la Fábrica de dicha villa solicitó la 
compensación de una campaña para la torre de su Iglesia 
que se mandó hacer un aumento de 16 arrobas en la cantidad 
de 4341 reales según el aprecio de Vicente Falco Maestro 
Fundador y en el prorrateo correspondieron a la Capilla 1607 
reales con 27 mrs.

1607`27 reales.



Impresión material de las formas de organización y práctica religiosa en el espacio 
rural del Reino de Sevilla:  
análisis constructivo y estructural de las edificaciones religiosas de la Sierra de 
Aracena durante los siglos XIII - XV.

485

ANEXO I

Linares

La Fábrica de esta villa hizo pretensión en el año de [fol 6r] 
1782 para que se construyera de nuevo su Iglesia y habiéndose 
diferido se va a hacer varios reparos y obras que necesitaba 
fueron apreciable en 133.000 reales a que se apegaron 
después 7984 reales y repartidos entre los interesados tocaron 
a la Capilla Real 52216 reales.

Después reconocido lo obrado por el Maestro Fernando 
Rosales, ha apreciado lo que falta hasta concluirla en noventa 
y seis mil novecientos diez cuya cantidad ha solicitado la 
Fábrica y a su pretensión se ha opuesto la Capilla.

96910 reales.

Fuenteheridos 

Esta Fábrica hizo su pretensión de obras para su Iglesia 
en el año 1767, pero habiendo continuado largo tiempo y 
últimamente extendiéndose a la fundición de una campana, se 
concluyó en el año 1784, habiendo tocado a la Capilla en una y 
otra obra 37627 reales [fol 6v] con 9 mrs. 

37627´9 reales 

Valdelarco 

En el año pasado de 1784 solicitó la Fábrica de esta villa se le 
concediese licencia para reparar su Iglesia de varios perjuicios 
que tenía, a cuyo efecto se reconoció y feron apreciados en 
19330 reales cuya cantidad prorrateada entre los interesados 
tocaron a la Capilla 713 reales con 24 mrs.

7153´24 reales.

Cortelazor 

En el mismo año anterior solicitó la de esta villa aumento 
y reparación de su Iglesia y habiéndose hecho los 
correspondientes reconocimientos y prorrateos han tocado a 
la Capilla 21908´30 reales. 

Castaño del Robledo

El Concejo-Justicia y Regimiento de esta villa hizo instancia 
en el año pasado de 1783. para que se construyese de nuevo 
aquella iglesia, a cuyo fin presentaron varios documentos e 
hicieron la obligación de ayudar con 45000 reales y con efecto 
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en el próximo año de 1785, se ha concedido licencia para dicha 
obra quedando a cargo de los partícipes 364876 [fol 7r] con 
12 mrs aún sin haberse apreciado el costo de excavaciones y 
construcción de cimientos.

364866´12 reales

Campofrío

En el año de 1774 pidió esta Fábrica ser reedificada y aumentar 
su iglesia, cuya pretensión se retardó hasta el año pasado 
en que se hizo el prorrateo de su aprecio que había sido en 
172000 reales de que tocaron a la Capilla 63703 con 24 mrs. 

63703´24 reales.

Según lo dicho se viene en conocimiento de que en los 
prorrateos hechos han tocado a la Capilla Real hasta el día: 
325528 ´12.

A más importan las cantidades que se piden y de que había de 
tocar a la Capilla su quarta parte pero como mayor participe 
quatrocientos noventa y un mil quinientos ochenta y seis con 
doce mrs. 491486´12 reales. 

Así consta de los ramos citados a que me remito.

Sevilla enero 11 de 1786”

9.

Informe sobre la Fábrica de Fuenteheridos. 

En 23 de octubre de 1767 la Fábrica de la Iglesia Parroquial 
de Fuenteheridos elevó al Provisor “que hayándose totalmente 
ruinoso su templo, se había construido a expensas del 
vecindario la Capilla Mayor, y que discurriendo poder hacer 
lo mismo con el cuerpo de el, lo habían ejecutado así sin 
dar cuenta al Tribunal para que se costease con las quartas 
partes”. 

Pero que andando el tiempo ni los vecinos ni la fábrica podían 
costearlo, solicitando se pasase al Maestro Mayor para ver lo 
que se había hecho y dictaminara lo que restaba por hacer. 

“Pasó al Maestro, citado previamente el Procurador Mayor del 
Ilmo. Cabildo y halló labrados modernamente la Capilla Mayor 
y sacristía, pero con algunos daños con motivo del terremoto 
que habían precedido y de no ser correspondientes los 
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estribos a la gravedad de la bóveda que los cubría. Y reconoció 
el cuerpo de la Iglesia era de una nave con arcos bien bajos, 
cubiertos de madera basta e indigna de una Iglesia y tejados a 
teja vana y recaladas las paredes por todas partes. Por lo que 
concluyó en la necesidad de construir el cuerpo de la dicha 
Iglesia , cuyo costo apreció en 80000 reales”

La Fábrica dispuso de 524000 reales y 20 mrs por lo que 
solicitó licencia de obra para la conclusión de obras. 

“Después pidió la Fábrica se embargaran las quartas partes de 
lo que se volvió a conferir traslado, con el que se le hacía saber 
en persona a el Sr. Prior de Aracena y juntamente a la parte del 
Ilmo. Cabildo quienes consintieron y en su virtud se mandó 
embargar sus respectivas quartas partes”

La Real Capilla debía entregar 11851 reales con 29 mrs y el 
Prior de Aracena 5425´31 reales.

A poco concluir pidió la Fábrica visitase el Maestro Mayor las 
obras. 

En 1781 expuso la Fábrica la necesidad de una campana “la 
campana maior de dicha Iglesia se hallaba quebrada de modo 
que no podía servir para la corroboración de los fieles”

Se reconoció la necesidad de una campana por lo que se 
aumentó el coste en 55 a 60 arrobas de peso. 

Se manifestó que la campana era necesaria de 80 arrobas, 
aumentando el coste en 16544 reales y 14 mrs “a los que 
debían agregarse el real y medio por libra de los que sacare 
dicha campana del nuevo metal”

La Fábrica solicitó licencia para la campana a costa de las 
cuartas partes. 

En segunda visita se estimó el valor de la campana, se estimó 
en 4019 reales. En esto el párroco Josef Navarro ofrece al 
Maestro para ejecutar en 20000 reales de buen material. 

Ante ésta circunstancia se instó a, hacer obligar a Josef 
Navarro de las condiciones. 

Entre tanto el Maestro Fundidor Manuel Rodríguez hizo rebajar 
de 250 reales, por lo que determinó el Procurador su licencia. 
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Finalmente se hace prorrateo en 4864 reales con 74 mrs., 
el cabildo; 2077 ´18 reales, la Real Capilla; 621´15 reales, la 
Fábrica; y 7935´27 reales del Cura.

“En su cumplimiento, dijo el Maestro que el costo de ambas 
cosas ascendía a 25000 reales poco más o menos, y que debía 
prevenir, que al haber proyectado torre, era por no poderse 
construir campanario sin más dispendio y la tribuna para 
que sirviera de coro, para que quedase mayor extensión de la 
iglesia”.

El Provisor dijo que sólo se hiciese campanario. A esto la 
Fábrica dijo que casi amenazaba ruina, pidiendo visita del 
Maestro Mayor, que dijo la idoneidad de hacer la torre y que 
era poca diferencia. 

10.

Informe de la Fábrica de Castaño del Robledo. 

El 10 de noviembre de 1783 la Fábrica de la villa con el concejo 
fueron al Provisor “manifestando que dicha Iglesia era tan 
sumamente estrecha, respecto de su vecindario que mucha 
parte de el se quedaba sin poder concurrir a los divinos 
oficios, faltando unos al precepto y otros a la debida atención 
con motivo de las inquietudes que se experimentaban por 
lograr sitio, por lo que era indispensable se ampliase hasta lo 
necesario”.

Solicita visita del Maestro Mayor mediante tres documentos:

1.-

Testimonio del escribano del cabildo expresando que en 1713 
según Repartimiento de Reales Contribuciones había 128 
vecinos y según Repartimiento de 1783 aumentó la población 
en 230 vecinos. 

2.-

Certificación del Cura diciendo que en 1713 había 250 y 1783 
556.

3.-

Certificación del escribano de cabildo  “con referencia a la regla 
y ordenanzas de la Cofradía y Hermandad del Apóstol Santiago, 
formadas por el Sapientísimo Arias Montano por el que resulta 
haberse ejecutado dicha antigua Iglesia años expensas, y con 
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las limosnas que copió de los fieles del mismo pueblo y de los 
comarcanos. Y que en el año de 1707 los vecinos de la misma 
villa con motivo de estarse levantando la Capilla Mayor de la 
misma iglesia, obligaron a dar todos los materiales necesarios 
hasta su conclusión, manifestó la parte de la Fábrica y dicho 
Ayuntamiento, los inconvenientes que había en la extensión y 
ampliación de la antigua Iglesia y resultaban de la relacionada 
visita y que por tanto debía solicitar se ejecutar el nuevo 
templo”

Al Provisor se expuso que no era lo mismo “construir de nuevo 
la Iglesia que darle extensión a la antigua”.

Se hizo visita: “A su consecuencia se mandó evacuar la visita, 
y de ella resultó que la área superficial de dicho templo, se 
componía de 224 varas quadradas rebajadas las que ocupaban. 
coro campanarios y otras cosas, en la que solamente cabían 
448 personas al respecto de dos en cada vara, por lo que 
comparadas con los 556 que el cura manifestaba existentes 
quedaban 48 personas sin iglesia. Que consiguiente a ello, 
era forzosa la ampliación lo que proyectó en cierta forma, 
quedando su pavimento entre 386 varas cuadradas, en las 
que cabían 772 personas. Pero advirtiendo que no pudiéndose 
practicar dicha extensión en otra manera que tomando terreno 
de la Plaza del Pueblo, venía a quedar esta con una considerable 
pendiente hacía la Iglesia y las aguas, que por ella pasaren, 
así llovedizas, como las de los derrames de las acequias que 
regaban las arboledas, se transmitirían por los cimientos 
y se introducirían por el templo dañando sus cimientos y 
corrompiendo los cadáveres, causando fetos y dañando a los 
retablos y frontales, a lo que se agregaba, quedaban estrechos 
y cortas las calles que la circundaban”.

Ascendió inicialmente la obra 200000 reales “y concluyó en 
que su dictamen era, el que se formase nueva Iglesia en otro 
terreno, pues con poca más cantidad, y con la que aquella 
vecindad ayudase en portear materiales y hacer excavaciones 
podía ejecutarse evitándose aquellos inconvenientes y 
dejándola para una perpetua duración”

Con esta diligencia se testimonio que la Fábrica de por sí le 
falta 33 reales anuales para sus obligaciones. 

Por tanto ante la imposibilidad de pago se debía coger de 
los diezmos “y que por conseguir el fin que tanto deseaban 
de tener Iglesia competente, desde luego los vecinos no se 
escusarían a concurrir con las labores que dicho Maestro le 
señalaba”.
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La Real Capilla trasladó que sacar dinero de los diezmos era 
obra inútil. 

La parte del Cabildo estuvo con los eclesiásticos y Ayuntamiento 
de la villa “la situación de dicha nueva Iglesia era un cercado 
de capellanía muy inmediato a la población, bajo la seguridad 
de que después se poblaría toda aquella situación, formando 
calles correspondientes, por no encontrarse otro sitio alguno 
más proporcionado, justificando todo su costo en 476185 
reales de cuyo importe se debería rebajar aquel tanto a que 
ascendiesen las labores ofrecidas por el vecindario”. 

Más tarde, Gregorio Martín Moreno, dio 25000 reales del 
vecindario para la obra. 

La Real Capilla se opuso “a la edificación de nuevo templo, se 
levantase otro plano más acomodado a la población y no tan 
suntuoso y magnífico como el que se había formado. Pues el 
proyectado últimamente era para Iglesia desproporcionada, 
llegando su importe a cerca de 500000 reales cuya cantidad 
no la podían sufragar los participantes en los diezmos, aún 
tomando dineros a censo sobre sus cuartas partes porque 
las de aquella demarcación no eran capaces en un siglo de 
desempeñarla”.

“Que además la condescendencia que había prestado, se 
había ceñido a sólo el desembolso de 200 reales o poco 
más en que se había estimado la reedificación en la primera 
visita, y a este temperamento que era muy suficiente, debían 
adaptarse la Fábrica y Ayuntamiento regalando la confección 
de dicha Iglesia a un cañón de capillas, hornacinas, crucero y 
presbítero”.

La Real Capilla se oponía porque además se situaba fuera del 
pueblo y que “la Iglesia proyectada, un suntuoso y magnífico 
templo, excelente de lo necesario para aquella población, 
lo cual no era así, porque según el primer plano, ampliada la 
antigua iglesia, temía a quedar con 57 varas de longitud y en 
la latitud con muchas desigualdades pues por partes quedaba 
con 15 varas y por otra con 27, y la nueva Iglesia venían a 
quedar según el proyecto con 60 varas de largo y 21 de ancho”.

“Y últimamente en cuanto a que la nueva Iglesia se establecía 
fuera del pueblo, debía tenerse presente, que aquella villa tenía 
tres barrios y colocada la Iglesia en el sitio delineado, venía a 
quedar en medio, cuyo sitio había sido escogido, no sólo por 
la Fábrica, sino también por los mismos eclesiásticos, por los 
Alcaldes y por otros individuos de la misma vecindad, por lo 
que no había necesidad de otra prueba”.
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El Maestro Fernando Rosales hizo visita “y convinieron en que 
se le podía disminuir a la nave 6 varas en su longitud y una en 
su latitud” Reduciendo la obra a 409866 reales y 1 mrs, siendo 
la moderación en 40986 reales y 22 mrs. 

“En vista de ésta diligencia, la Real Capilla coperando la 
necesidad de la obra, manifestó no podía oponerse, ni le ofrecía 
reparo en que se concediese la licencia para la construcción e 
dicho templo”

 El cura párroco manifestó que ya había dicho al Cabildo que 
no quería obra y no la reproduce en juicio por no enfadarse con 
feligreses”.

“En vista de los actos se concedió la licencia para la construcción 
de nueva Iglesia con arreglo al plano y ordenación que le había 
sido hecha, mandándose embargar las cuartas partes” para 
que comenzase obra se dispuso de los primeros 40000 reales.

Prorrateo de los 40000 reales:

 13193´11 reales el Cabildo 

 4444 reales la Fábrica 

 14814 ´18 reales la Real Capilla 

 7407´14 reales el Cura.

11.

Informe sobre la Fábrica de Aracena.

De la visita hecha por Luis de Salcedo y Azcona a la Iglesia 
parroquial de Aracena en 1725 “dejó mandado que el 
mayordomo de la Fábrica acudiese dentro de cuatro meses 
a pedir el embargo de las cuartas partes decimales para la 
continuación de la dicha Iglesia porque se hallaba en dos naves 
y media de modo que faltaba cuasi el medio cuerpo y por este 
motivo estaba con grande incomodidad su coro e incapaz de 
que pudieran estar en él toos los eclesiásticos” 

“No se ejecutó así, permaneciendo la Iglesia según entonces 
se hallaba: pero advirtiéndose en el año de 1773 que desde el 
de 1748 se había aumentado su vecindario y el de sus aldeas 
más de un tercio, pues se hallaba la villa con 703 familias 
que componían 3553 personas de las cuales las 2500 eran 
capaces de comunión, y en sus aldeas 2000 personas que 
igualmente concurrían a las funciones que se celebraban 
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con documentos que no lo justificaban pidió al Mayordomo 
de Fábrica ante el Vicario, que el Maestro Alarife reconociese 
el estado en que se hallaba dicha Iglesia y midiese el ancho 
y largo de los dos cuerpos que estaban concluidos y bajo de 
juramento declaraba lo que resultase”.

“Lo mandó así el vicario y en su ejecución declaró el maestro 
que dicha iglesia, se había formado para cinco naves, y que 
después de concluidas las dos de ellas había parado la obra, y 
con una pared mal formada, se habían cortado los dos cuerpos 
que servían de Iglesia en que no cabían el pueblo, quedando el 
tercio con las paredes levantadas hasta el tejado”.

“Que asimismo estaba sin torre, ni campanario correspondiente 
para las campanas estaban levantadas del suelo como siete 
varas y no se oían en más de la mitad del pueblo”

“Que además dichos dos cuerpos construidos por no tener 
entibo, ni fachada, estaban en evidente peligro de caerse y que 
medida su longitud y latitud tenía 24 varas de largo y 27 de 
ancho”

Se solicitó visita del Maestro Mayor y participó a los pagadores 
del diezmo, pero se hablaba el Priorato en vacante sin cubrir, 
por lo que fue denunciado el administrador Josef del Rey que 
no comunicó esa vacante.

“Se mandó así con citación del Procurador Mayor, y en su 
consecuencia paró el Maestro Mayor y reconocida la Iglesia 
declaró el modo y forma de su reparación”

Conferido a traslado, pidió que el Mayordomo de la Fábrica 
declara como era cierto que en dicha villa había otra Iglesia 
que antes sirvió de parroquia, la que era muy capaz y de buena 
fabrica, y que estaba reparada sin necesidad de ninguna obra 
y que la que se pretendía ampliar no era la primitiva, y se había 
comenzado a labrar por disposición del Sr. Gaspar de Guzmán, 
Duque de Olivares y Príncipe de Aracena con el destino de 
erigir allí colegios. Y que por haber mudado de intención 
haciéndola en Olivares la dejó en aquel estado y con motivo 
de estar en sitio más cómodo se paró a ella al clero para los 
oficios parroquiales”

“Declaró el dicho Mayordomo que por tradición constaba que 
la Iglesia del castillo había servido en lo antiguo de Iglesia 
aunque no había documentos que tal cosa acreditase. Y 
después que los moros la ocuparon destruyendo toda la 
población inmediata, expelidos que fueron, vino a quedar todo 
el pueblo desfigurado y trastornado y dicha Iglesia dentro del 
castillo, retirada de la población, sola, mutilada y expuesta 
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a los continuos saqueos y robos, por cuyos motivos y no 
ser suficiente para la feligresía se exigieron dos ayudas de 
parroquia”

“Que después ya reemplazado el pueblo que del Real agrado 
actúa la Iglesia dentro de la misma población y tan capaz, 
como la necesitaba la feligresía cesando las ayudas como no 
necesarias y quedando la del castillo como ermita, sin haberse 
reparado”.

La Real Capilla solicitó del Mayordomo de la Fábrica dijese 
quien costeó las obras “La Fábrica respondió era muy 
impertinente esta solicitud cuando su mayordomo bajo de 
juramento había manifestado, no haber documentos conque 
acreditar quien había costeado la obra de la dicha Iglesia  que 
sólo la tradición era la que había consensuado las noticias que 
allí había declarado y que sobre todo y a esta parte se había 
separado de la solicitud de la ampliación y sólo trataba de que 
se ocurriese la reparación de que necesitaba el templo”

La Real Capilla y la administración del Priorato contrajeron a la 
Fábrica, por cuanto Aracena tenía dos ayudas de parroquia y 
se estaban haciendo obras en otras iglesias del Priorato”

El Provisor Mayor expuso que el Maestro Mayor dijera a cuantía 
de las obras, que apareció en 65000 reales. 

“Al mismo tiempo el Mayordomo solicitó ante el vicario de 
Aracena se admitiese información en orden a que con motivo 
de los excesos temporales y muchas lluvias que se estaban 
experimentando, se hallaba aquella Iglesia en la mayor 
infelicidad cayendo dentro de ella mucha agua, que impedía 
podía estar en muchos sitios sin mojarse, aún sobre sus 
mismos retablos y altares , especialmente en el mayor que 
había motivado la traslación a otro del Santo Sacramento 
de que con efecto se le admitió y evacuó con los testigos 
contestes”

El Provisor Mayor dijo que estando apreciada las obras en 
65000 reales le tocaban:

 Al Cabildo 21666´12

 Real Capilla 28888´31

 Priorato 14448´15 

La Real Capilla y Administrado del Priorato dijeron se debía 
satisfacer por tercias partes.
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“Después el Procurador Mayor dijo que el Maestro que había 
evacuado la visita, había prevenido se pusieran más tirantes 
de castaño, las cuales eran necesario fueren de 13 varas de 
largo. Y que respecto a que no se encontraban de este tamaño 
y que tal vez fuera más conveniente ejecutar la obra en otra 
conformidad, pasase otro Maestro a reconocer la Iglesia y 
declarase el mejor método de ejecutar dicha obra”

Procurador Mayor envió nueva visita justipreciando la obra de 
maderas y carpintería en 22000 reales.

Otra nueva visita se “declaró el Maestro Mayor de Carpintería 
necesitase varias obras de madera, cuyo costo ascendería 
a 9588 reales y el de albañilería apreció el aumento de obra 
en 11530 cuyas ejecuciones desde luego consintió el mismo 
procurador mayor, y por ello se concedió licencia para que se 
ejecutasen”

“En este estado salió a los autos el Concejo, Justicia y 
Regimiento de la villa de Aracena, y haciendo presente la 
primera solicitud de que se canalizase la Iglesia formalice las 
naves que le faltaban y el posterior apartamento que de ella 
se había hecho, bajo las propuestas circunstancias, volvió a 
insistir en que se continuase el templo hasta su perfección. Y 
concluyó pidiendo que con citación de los interesados en los 
efectos decimales pasase el Maestro Mayor y reconociera lo 
que faltaba para completar la formación de aquella Iglesia y el 
otro e esta obra”

Posteriormente el Concejo dijo limitar la obra a sólo cuatro 
naves por lo menos y que se hiciese visita del Maestro Mayor 
que no se hizo, aumentando las disputas. 

La primera disputa. La Real Capilla dijo repartirse los 65000 
reales sin el concurso de la Fábrica y que se había aumentado 
el costo de las obras en la segunda visita.

El Procurador Mayor dijo que la Fábrica contribuyese con un 
noveno.

“En guerra de este decreto, se formó, de las cantidades 
justipreciadas en la primera visita y en las dos siguientes para 
los aumentos. La primera fue de los 65000 reales de cuya 
cantidad tocó al cabildo 21666 reales, a la Fábrica 7222, a la 
Real Capilla 24074 y al Priorato 12037. 

El primer aumento consistió en 21200 reales y de ellos tocó 
al Cabildo 7066, a la Fábrica 2255, a la Real Capilla 7857 y al 
Priorato 3925. Y finalmente al segundo aumento consistió en 
21118 reales de las cuales tocó al Cabildo 7039, a la Fábrica 
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2346, a la Real Capilla 7821 y al Priorato 3910. Y se sacó por 
resumen que ascendiendo todos los apremios a 107318 reales 
venía a tocar al Cabildo 35772 reales con 23 mrs, a la Fábrica 
11924 reales con 17 mrs, a la Real Capilla 39747 reales con 16 
mrs y al Priorato 19873 reales con 22 mrs”, 

La Fábrica de Aracena solicitó no poder pagar por estar “en 
estado niceno”

Otra queja fue de la Vicaría de Aracena que dijeron que las 
rentas hasta el 8 de abril de 1777en que se suprimió el Real 
Priorato eran rentas propias, y que así hicieron gastos en las 
iglesias. Y que así estaba libre de pago desde 8 de abril de 
1777.

Se hizo visita a las obras ya conclusas, habiendo tenido en 
gasto de 104614 reales de los 107318 reales. 

12.

Informe sobre la Fábrica de Linares de la Sierra. 

El 19 de diciembre de 1782 por parte de la Fábrica de la 
Iglesia parroquial de Linares se hizo presente al Sr. Provisor 
“que su templo se hallaba enteramente ruinoso, de modo que 
era necesario construirse de nuevo porque sus cimientos se 
hallaban de mala calidad y su techumbre y bóveda de la Capilla 
Mayor amenazaban próxima ruina”

“A su consecuencia pasó el Maestro Mayor Josef Álvarez. Y 
evacuando dicho reconocimiento declaró que aquella Iglesia 
era de fábrica humilde y de mucha antigüedad, pero que las 
paredes con gualderas, fachada, torre y pilares se hallaban de 
buena calidad, y la techumbre estaba muy mal tratada y con 
poca pendiente por lo que era necesario formarla de nuevo. La 
Capilla Mayor estaba partida por estar labrada sin cimientos 
sin poderle advertir reparación útil, por lo que necesita dicha 
Iglesia de extensión por ser muy reducida a proporción del 
vecindario juzgó más oportuno destruirla y verificar por aquel 
sin la ampliación”. 

Se dice que la Iglesia sólo tiene dos misas.

Se estimó obras en 133000 reales.

Fábrica solicitó licencia y dice sólo tener 1507 mrs de renta 
disponible. 

Se comunicó a los partícipes no teniendo inconvenientes, 
pero que el Procurador Mayor y la Real Capilla querían que la 
Fábrica un noveno. 
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“Después representó la Fábrica que habiéndose principiado el 
derribo, según se había proyectado, se hace advirtiendo por el 
Maestro alguna debilidad en las paredes guardadas, por lo que 
había reconocido los cimientos y hallados incapaces de sufrir 
el peso y empuje de la nueva obra y pidió pasase Maestro 
Mayor a reconocerlos” 

“En efecto lo hizo así Antonio de Figueroa, precedida citación 
del Procurador Mayor y habiendo evacuado el reconocimiento 
pedido, declaró estar las paredes y cimientos de buena calidad 
y sólo en estos se halló no tener la profundidad necesaria y 
consiguiente advirtió un contra cimiento dándole de costo 
a esta operación y al de los cimientos de la obra nueva, no 
incluso su importe en la primera visita con motivo de no 
poderse estimar graduar su profundidad la cantidad de 7984 
reales”.

Con ello la Fábrica pidió licencia, consintió la Real Capilla y 
pendiente del Procurado Mayor “volvió a hacer presente la 
parte de la Fábrica, se había advertido que con motivo del 
derribo de los tejados y armadura inmediata a la torre, habido 
hecho esta algún sentimiento con inclinación a lo interior, 
de lo que era motivo el no tener más que una cuarta de 
profundidad por lo que pidió pasase Maestro a reconocerla 
y que igualmente viese el modo y forma de darle a la Iglesia 
alguna más ampliación con su mismo porche, para que con 
más cantidad pudiera concurrir el pueblo”. 

La Real Capilla se negó, diciendo que se conceptuó bien en 
la primera visita y que solo era necesario la ampliación de las 
campanas. 

El Procurador Mayor dijo que no era cierto y se trataba de 
novedades.

La Fábrica que se hiciese visita. 

“A su consecuencia nombraron de conformidad al Maestro 
Fernando Rosales el que habiendo evacuado la visita declaró 
que en efecto estaba ruinosa la torre, dio el modo y forma de 
hacer el campanario salvándolo en 16470 reales y de paso dijo 
que había hallado se estaba construyendo la Iglesia de nuevo a 
excepción de la pared de fachada y un ángulo de cinco varas”. 

Problemas con el precio de la obra por la Real Capilla se dirigió 
nueva visita de Fernando Rosales “Habiéndose así mandado, 
apreciar de las anteriores visitas evacuó el reconocimiento 
perdido y halló que habiéndose proyectado por la primera, el 
aprovechamiento de todos los muros de la misma Iglesia y 
por la segunda el que para la seguridad de ellos se les hiciese 
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un contracimiento se habían construido de nuevo, quedando 
solo de lo antiguo la pared fachada con un ángulo de cinco 
varas, de manera que manifestó haberse construido de nuevo 
el templo” 

“Igualmente declaró que el lado de la puerta norte se había 
labrado también con murallón para contener los terrenos, de 
veinticuatro varas de largo y sesenta y dos de alto sin que esto 
se hubiese proyectado en las anteriores visitas”.

“Y expresó finalmente que para la conclusión de la obra eran 
necesario los 26910 reales previniendo que en esta cantidad 
no iban incluidos los 16470 reales del campanario y que de 
éstos debían rebajarse 5470 reales que era lo que podía haber 
importado el segundo cuerpo de la torre, deduciendo que el 
valor de lo invertido junto con el de lo que faltaba, ascendía 
a 224168 reales, excediendo a lo apreciado en 83184 reales”.

La Real Capilla se opuso, criticando la Fábrica. 

En esto se obligó al Vicario de Aracena que hiciese comparecer 
al Maestro de las obras y que dijese como había ejecutado 
las obra, sin o con el proyecto de Josef Álvarez y Antonio de 
Figueroa.

“En su cumplimiento se lo revivió la declaración al Maestro 
y en ella manifestó que las paredes guarderas no se habían 
sacado todas ellas de cimientos como se decía y sí solo 
aquellas porciones precisas para [...] con los entibos y que lo 
restase de ellas lo repelló con la misma mezcla, con que se 
habían construido las nuevas por cuya causa parecía todo 
nuevo. Que esto lo había ejecutado porque destejada la Iglesia 
halló solapadas dichos entibos y contempló aquello necesario 
para la fortaleza, seguridad y permanencia evitando el costo 
de los contracimientos y que esto era lo único en que se había 
separado del enunciado plan”. 

Así se hicieron los prorrateos:

 1. 

 140984 reales 

  Cabildo 45994 reales.

  Fábrica 15664 reales.

  Real Capilla 52216 reales.
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 2.

 83184 reales. 

  Cabildo 27727´32 reales. 

  Fábrica 9242´22 reales

  Real Capilla 30808´32 reales .

  Cura 15404´16 reales.        

13.

Informe de la Fábrica de Valdelarco. 

“En 28 de junio de 1784 la Fábrica de la Parroquial de la villa 
de Valdelarco hizo presente al Sr. Provisor que los tejados de 
dicha Iglesia se hallaban muy maltratados de manera que en 
el invierno anterior se habían recalado tanto, que no podían 
los fieles asistir a ella, causándose con este motivo mucho 
daño en los altares y retablos, destruyéndose parte de ellos, 
llegando a tal exceso que fue necesario sacar a Su Magestad 
del Sagrario y depositarlo en el Altar mayor. 

Que por consiguiente era indispensable su pronto remedio 
y que para que se verificase pasara el Maestro a reconocer 
dicha Iglesia y declarar el modo y forma de su remedio y costo 
a que ascendería”

Previa solicitud, se envió al Maestro Mayor que contestó la 
necesidad de dichos reparos, modo y forma, ascendiendo 
obras a 19375 reales.

La Fábrica expone que faltaban 964 reales para ampliar sus 
obligaciones y no podía hacer frente.

La Real Capilla puso condiciones para las obras:

 1.- “De que se hiciese sin excederse de las circunstancias 
y modo prevenido en la visita,  obligándosele con fianza, al 
Maestro a responder de cualquier resulta  y exceso”. 

 2.- “Que así la Fábrica como el cura habían de concurrir 
con sus respectivos diezmos”

 3.- “La de que los libramientos que se despachaban, 
contuviesen la cualidad, de que su pago se hiciese al tiempo, 
y cuando tuvieran cabimiento porque las cuartas partes se  
libraran sumamente atrasadas con las muchas obras”
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El Provisor Mayor se opuso a la tercera.

Se dio licencia.

Prorrateo: 

 438000 reales 

  2746´4 reales la Fábrica 

  7753´24 reales la Real Capilla 

  3576´29 reales Cura 

14.

Informe de Valdelarco.

“En 30 de agosto del año de 1780 la Fábrica de la Parroquia 
de la villa de Valdelarco hizo presente al Sr. Provisor que una 
de las dos campanas que su torre tenía, se había quedado de 
modo que no podía servir para los toques de las Horas y Oficio 
Divino, ni de los funerales, resultándole por ello el prejuicio de 
perder los derechos que por ésta razón le correspondían y 
pidió licencia para la fundición de otra”.

“Después agregó que la nueva se hiciese con 32@ de [...] en su 
peso porque la antigua era muy pequeña y no se oía en todo el 
vecindario por lo que concluyó en que así se mandase”

“Pasó el Maestro a reconocerla y la halló inservible y con el 
peso de 4@ y justipreció la fundación de otra con el peso de 
36@ en 6936 reales con la prevención de que, se deberían 
también satisfacer al Maestro la merma y hechura a real y 
medio por libra”

La Fábrica pidió que fueran de los decimales porque con el 
dinero que tenía iban a comprar unas dalmáticas negras y un 
paño de púlpito. 

Por quejas de los partícipes se hizo nueva visita por las volvió 
a presupuestar para 20@.
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Prorrateo:

 Cabildo 1447 reales 

 Fábrica 482´11 reales 

 Real Capilla 1607´27 reales 

 Cura 803´30 reales 

Se ejecutó las campana.

15.

Informe de la Fábrica de Campofrío.

“En 26 de mayo del año pasado de 1772 se presentó a 
nombre de la Fábrica de la Iglesia Parroquial única de la villa 
de Campofrío, pedimento al Sr. Provisor manifestando que la 
techumbre de ella se hallaba tan maltratado que se introducían 
las aguas con notable perjuicio de sus retablos y con de los 
fieles que concurrían, cuyos perjuicios iban en aumento porque 
había mucho tiempo no se reparaba” 

“Que con esto concurría que siendo el número de su feligreses 
el de cerca de 300, sólo cabían en dicha Iglesia las mujeres y 
se quedaba fuera la mayor parte de los hombres. Por lo que se 
verificaban muchas inquietudes al tiempo de la celebración del 
Santísimo Sacrificio con faltas de atención y de reverencias”

Visita del Maestro:

“Evácuese así con citación del dicho Provisor Mayor, 
declarando el citado Maestro que a enunciada Iglesia era una 
navecita que quizás sería la que el pueblo tuvo en su creación 
como lo manifestaba la Fábrica y tan sumamente pequeña, 
que habiendo llegado en día de tierra, y concurrido a la Misa 
Mayor, vio la Iglesia llena y con bastante trabajo entró como 
una vara de la puerta adentro y no pudo hincarse de rodillas”.

“Que además el campanario era tan infeliz que sus campanas 
por lo pequeñas no se distinguían y ni aún alcanzaban a todo 
el vecindario” 

Apreció en 160000 reales las obras. 

La Fábrica que no tenía rentas suficientes y faltaban 18594 
reales pero no obligación.
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Cabildo y Deán quieren otra visita.

“Se definió a ello y en efecto pasó a evacuarla otro Maestro 
que lo fue el de el mismo Cabildo y contestó lo estrecho de 
la Iglesia para el acomodo de aquellos fieles, manifestando 
que la citada nave tenía de longitud 23 varas y media y 9 y 3 
cuartas de latitud que todos hacían 228 varas cuadradas de 
las que debían rebajarse, las que ocupaban mesas, altares, 
confesionarios, escaños del coro, bancos y otros muebles y el 
vecindario podía regularse en más de 400 personas de las que 
venía a resultar se quedaba cercada la mitad fuera” 

Reconoció la necesidad de obras y pidió se quitase de los 
cuartos de pan y mrs y del Priorato. 

Se iniciaron las obras en el concurso de la Real Capilla pero 
poniendo unos criterios: 

 1.- “La de que se hubiere de ejecutar conforme a los 
dos últimas declaraciones del  Maestro a consecuencia de 
sus dos últimas visitas, y que en el caso que por [...] a ellas  
excediese su costo del perjudicado o la obra no quedara con la 
debida seguridad y  consistencia fuera de cargo y cuenta 
de los señores Deán y Cabildo”

 2.- “La de que la ejecución de dicha obra fuere a costa 
de todos los interesados en los  diezmos de aquel Partido, 
con inclusión del cura y Fábrica por sus respectivos  
novenos”

 3.- “La de que en atención a que las cuartas partes de 
dichos diezmos respectivos a la  Real Capilla en el Partido de 
Aracena, estaban invirtiéndose en las crecidas obras de  
otras iglesias que se iban construyendo no se la hubiere de 
precisar a que hiciese  adelantamientos ni estrecha con los 
libramientos que se despacharan, respecto a que  solo 
se le podía obligar a que concurriesen para esto, luego que se 
hallaren en  franquicia y desembarazadas dichas cuartas 
partes de los dos que pervivía en los cinco  novenos de 
los diezmos de la demarcación”  

 4.- “La de que dichos libramientos se habían de dar en 
la forma acostumbrada, que era  la de que los primeros que se 
despacharan solo había de comprehender la tercera  
parte de la cantidad, que en el prorrateo, que se repartiese a 
cada interesado y que  mientras no se hubiera hecho 
reconocimiento de la obra a costa de la Fábrica, y se  
verificase estar gastado legítimamente el importe de ello, no 
se habían de despachar  los segundos y así subcesivamente 
para justificar estar invertidos” 
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La Fábrica se quejó de los días últimos arguyendo ir contra del 
estilo. El Cabildo también criticó la obra. La Real Capilla dijo 
que era así, pero ahora con 2 o 3 obras a la vez no se podía. 

“Y últimamente consta que a instancia del Cabildo paró 
el Maestro Mayor en 18 de noviembre del año de 1785 a 
reconocer el estado de la obra, cantidad invertida y valor de los 
materiales existentes, y halló estar todo ejecutado con arreglo 
al plan. Invertido ya en el edificio 28200 reales y en materiales 
existentes 49891 reales 6 mrs cuyas dos partidas componen 
78091 reales y 6 mrs. Sin inclusión del caudal que existiere en 
poder del dicho director” 

16.

Informe de la Fábrica de Cortelazor.

“En 11 de día de 1784 la Fábrica de la Parroquial de la villa 
de Cortelazor ocurrió al Sr. Provisor, exponiendo que dicha su 
Iglesia era tan sumamente estrecha que en los días festivos 
y de concurso no cabía el vecindario en ellas por haberse 
aumentado excesivamente de algunos años a aquella parte. 
Que además en el año de 1780 se había arruinado enteramente 
el campanario de modo que había sido necesario colocar las 
campanas en una de las esquinas de dicho templo. Y que 
respecto que había espacio suficiente para su ampliación 
cual era el porche, que estaba a los pies de la iglesia, para que 
se viniese en conocimiento del modo y forma de repararla y 
extenderla pasase el Maestro Mayor de Albañilería junto con 
el de Carpintería y reconociéndola declararan el modo de su 
reparación y ampliación y costo a que todo ascendían” 

Visita:

Albañilería apreció techumbre en 8910 reales y confirmó lo 
estrecha de la Iglesia frente al vecindario (se compone de 
512 personas capaces de comunión) “el pavimento libre de 
la Iglesia solo tenía 200 varas en que cabía solamente 400 
personas”, estima la obra en 35270 reales. 

La Fábrica que solo tiene 2404 reales 93 mrs de sus gastos, 
obligaciones. La Real Capilla no tiene reparos en la obra bajo 
estas condiciones: 

 1.- SE debía concurrir con el cura, la Fábrica y el 
Cabildo.

 2.-Hacerse con arreglo al proyecto.

 3.- Que se contribuye no en el prorrateo sino con 
cuarto de parte de los diezmos.
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Se concedió licencia. 

Prorrateo:

 Cabildo 17851 reales con 12 mrs.

 Fábrica 5950 reales con 15 mrs

 Real Capilla 19832 reales con 27 mrs.

 Beneficio 3917 reales con 14 mrs. 

“Y últimamente ha pedido la Fábrica que dichos Maestro 
Mayor  de Carpintería y Albañilería pasaren el Maestro Mayor 
y reconocieren la dicha Iglesia porque al tiempo de ejecutarse 
las obras proyectadas se había hallado que las maderas de la 
techumbre antigua, tenía podridos sus cabeceros, y al tiempo 
de destejar la bóveda de la Capilla se había arruinado” 

“Por lo que pasaron dichos Maestros y reconociendo ciertos 
dichos daños salvaron su reparación en 24946 reales. Y 
habiéndose pedido la Fábrica licencia para ejecutarlos 
está pendiente el traslado que de ello se ha conferido a las 
partes”  

 17.

Informe Fábrica de Alajar. 

“En 22 de marzo de 1770, el Síndico Personero de la villa 
de Alajar solicitó ante el Gobernador de Aracena, se le diera 
testimonio de los repartimientos antiguos hechos a dicha 
villa de Alajar siendo aldea, a fin de tomar conocimiento del 
vecindario que en general tiempo tenía.

Se mandó así y en su consecuencia con referencia al Padrón 
formado en 24 de mayo del año pasado de 1686 se certificó, 
tenía a este tiempo dicha aldea el número de 175 vecinos con 
inclusión de los pobres. 

También el escribano de la misma villa de Alajar, con mención 
a los repartimientos de Millones, Cientos, Alcabalas y Sal 
manifestó tener en la actualidad 443 vecinos con inclusión 
igual de los pobres

Con estos documentos y juntamente con copia de un acuerdo 
celebrado por aquella villa en el mismo año por el que se 
obligaron a dar sitio para construir Iglesia nueva, para Fábrica 
de su Iglesia parroquial presente al Sr. Provisor, se había 
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construido ésta, siendo dicha villa aldea respecto el corto 
vecindario que entonces tenía y era el de 170 vecinos. Pero 
que habiendo crecido, hallándose en la actualidad de más de 
440, parecía imperdonable estrechura cuando se verificaba su 
asistencia al culto divino 

Que además con respecto a este incremento, no era bastante 
el número de sepulturas de modo que el corto ámbito de la 
Iglesia se hallaba lleno de cadáveres y alguna vez había sido 
preciso enterrar dos juntos. 

Con lo que concurrir que algunos fieles se quedaban sin 
confesar por el inmediato concurso de las gentes a oír misa. 

Por secuela de éstos antecedentes pidió a la construcción 
de nueva iglesia, contándose con el terreno que aquel 
Ayuntamiento daba, y que está fuera a costa de los efectos 
decimales, pues la Fábrica carecía de medios para ello, 
haciendo al mismo tiempo presente por méritos de esta 
solicitud el no admitir ampliación el antiguo templo porque 
además que quedaría muy imperfecto, sería más excesivo 
su costo, porque era necesario comprar las casas de las 
inmediaciones” 

Así mandaron los de Alajar que el Maestro Mayor dirigiese 
vista para que valorase la iglesia, el sitio nuevo así como el 
valor de las casas colindantes. 

Los Partícipes decimales se negaron y accedían “solo a que 
sale diese extensión a la Iglesia antigua si en efecto no cabía 
en ella el vecindario, fundado en que ésta se hallaba de uso y 
sin ruina ni peligro alguno”

Así manda Maestro Mayor gire visita “y halló tener dicha 
Iglesia 28 varas de longitud y 8 de latitud. Que se comprendían 
señales de haber sido ampliada por dos o tres veces y que la 
nueva solo podía verificase por el testero, tomando parte de 
una calle y una casa y corral que en ella había de hasta 24 
varas de largo. No dio precio a esta obra reservando hacerlo 
para cuando se resolviese sí se había de construir de nuevo o 
ampliar la antigua y últimamente advirtió que la diferencia de 
una a otra operación consistía en 50000 reales”

El Provisor Mayor mandó al Maestro Mayor hiciere presupuesto, 
dándolo en 208219 reales. “A continuación de esta visita 
celebró Cabildo abierto el vecindario en el que resultó que 
siempre que en el término de 6 años los partícipes en los 
diezmos le habilitasen de estos efectos la cantidad de 240000 
reales se obligaban a labrar de su cuenta, costo y riesgo una 
nueva Iglesia competente y con arreglo al Plan que para ello 
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presentarían con las condiciones necesarias. Y a no pedir en 
tiempo alguno para la conservación de la Iglesia vieja porque 
ésta siempre había de ser de cargo de la Justicia y vecindario 
su destino, uso o derribo”

La Fábrica de Alájar solicitó a la Real Capilla admitiese lo 
anterior, para lo cual se mandó girar visita el Maestro Mayor.

La Real Capilla no se negaba pero imponía que no podía 
quitársele de los diezmos cada año mientras no estuvieran 
finalizadas las obras en Galaroza y Fuenteheridos.

Con ello se informó al Procurador Mayor y al Concejo de Alájar 
realizara concejo abierto. 

A este tiempo estaba vacante la sede del Real Priorato, 
contestando su administrador que no podía determinarse 
sobre ello y que se esperaba a que se nombrase nuevo.

Así en 28 de septiembre de 1773 se ordenó que la villa de Alájar 
concurriese en concejo abierto para “expresión individual de 
los sitios públicos y particulares en que se había de edificarla 
nueva Iglesia y mapa para ella formado al Real Supremo 
Concejo a pretender la aprobación y que se presentase 
juntamente relación de los bienes que los vecinos trataban 
hipotecar con testimonio que acreditase su libertad”    

“El Ayuntamiento se excusó de solicitar la facultad Real porque 
después se resolvió extender la antigua Iglesia tomando 
la casa y corral que se enunció en la primera visita y siendo 
éstos predios de particulares por consiguiente no se trataba 
de perjudicar al público” 

“Por lo que 211 vecinos otorgaron nuevo obligación por el que 
entregándoseles los 240000 reales por tercias partes iguales, 
se ofrecieron a ejecutar la nueva Iglesia en el propio sitio en 
que se hallaba, dándole la misma extensión que decía el último 
plano, y a la seguridad, hipotecaron varias posesiones cuyo 
valor se estimaba en 267000 reales” 

La Fábrica solicitó licencia bajo 80000 reales en base a lo que 
disponía de los vecinos.

La Real Capilla y Procurado Mayor concedieron licencia para 
la obra de la nueva Iglesia “en el mismo lugar y sitio en que 
estaba la antigua y con la extensión correspondiente en los 
lugares del corral y casas que se expresan y con arreglo al 
plano y pitipié que estaba formado” 
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“En su virtud se le entregó a dichos vecinos el plano formado 
en la primera visita, juntamente con los correspondientes 
libramientos para el entrego del primer tercio ofrecido” 

“Reconocieron los vecinos dicho plano y hallaron que dicha 
Iglesia antigua dada la extensión que por el que se proyectó, 
solo quedaba con una nave, de modo que no había sitio para 
hacer las procesiones claustrales, y que por consiguiente a 
esta figura era necesario darle una altura desproporcionada 
dejándola expuesta a ruina, con motivo de hallarse situada en 
una sierra muy combatida de los vientos”

“Hicieron esto presente al Sr. Provisor, exhibiéndole otro plano, 
que el Maestro que había de ejecutar la obra había formado 
con mejor distribución de las oficinas y con tres naves”

Esta obra se comprometieron a ser del mismo precio.

La Real Capilla y Provisor Mayor acceder pero con la misma 
condición de que no podía pedirle cantidad hasta que no 
estuviesen acabadas obras de Galaroza y Fuenteheridos.

Los vecinos hicieron nueva ratificación y se le concedió 
licencia. 

“Al tiempo que este pleito pendía, la Fábrica de la parroquial 
de Aracena percibir al noveno de los diezmos de toda 
aquella vicaría. Lo que últimamente se varió en fuerza de la 
supresión del Priorato y aplicación de su parte de diezmos 
de los curatos de la misma vicaría, dejándoseles a las 
Fábricas de las respectivas iglesias el noveno del diezmo de 
su correspondiente recinto, sin concurrir con otra cosa a la 
de Aracena, que con una mínima parte que se sale señaló en 
reconocimiento de su matricidad” 

“Como con aquel motivo debía la Fábrica de Aracena concurrir 
a dicha obra como partícipe entonces de los diezmos se le 
confirió traslado de la pretensión, que quede sentaba, y en uno 
se le pidió se declarase, no debía concurrir con cosa alguna 
por el noveno que percibía. Sobre lo que alegó disgustamente 
ente ello, que la reedificación de Iglesia era obligación que 
rendía plenamente en los vecinos, desde que cada uno de las 
poblaciones erigió la suya porque esto lo habían hecho por 
su propio interés, a consecuencia de lo cual ellas se habían 
labrado a costa de dichos vecinos, obligándose éstos a 
mantener el cura y demás ministros valiéndose de los medios 
de crear pósitos, plantar arboledas, hace varias fábricas de cal 
y ladrillos y sujetarse en lo demás a un anual repartimiento en 
jurisdicción de lo cual presentó varios testimonios”
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La Real Capilla no se opuso a lo dispuesto por el Priorato.

“El administrador del Priorato vacante nada dijo. Y el 
Procurador Mayor pidió se declarase que el cabildo cumplía 
con aprontar la cantidad que aprorrata le tocara y que la 
Fábrica contribuyese con lo que le correspondía, respecto a 
que en otras ocasiones se le había mandado contribuir sin 
embargo de los fundamentos que ahora reproducía” 

La Fábrica de Alájar se opuso a lo solicitado por Aracena “y 
por otro manifestó que el tercio que se le había entregado al 
director de la obra, se había ya consumado y mucho más, por 
estar ya construido el primer cuerpo del edificio “solicitando 
visita de Maestro”.

La visita se hizo verificando que se había invertido 120820 
reales y que hacía falta libra más dinero. 

En esto siguió pleito con Aracena para se pagase su parte del 
diezmo al haberse suprimido el Priorato. Y también el director 
obra acuciaba se terminase la obra, por lo que la Fábrica de 
Alájar pidió cabildo Sevilla que le diese los 26666 reales que le 
había tocado Aracena”

El Procurador Mayor mandó seguir con la obra de Alájar según 
estaba conformada.

Interpusieron apelación a esto “por lo que contradijo al cabildo. 
Y estando ya en este tiempo verificada la Supresión del Priorato 
y agregados sus diezmos a los curas de las respectivas iglesias 
de la vicaría y el noveno que antes interesaba la Fábrica de 
Aracena aplicado a las Fábricas de dichas iglesias de la vicaría 
se mandó corriese el traslado con los curas, subrogados” 

Con esto pidió Fábrica de Alájar y director de obra copia de 
este testimonio supresión Priorato para incurrir Rey.

No consta que se hiciese apelación alguna y sólo consta que 
30 de agosto de 1755 “el Procurador Mayor dispuso que para 
que se acabara la obra se había secuestrado la cuarta parte 
de pan y mrs de la Iglesia de Aracena por ser esta matriz de la 
de Alájar”. 
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18.

Informe de la Fábrica de Galaroza. 

“Habiéndose maltratado la Iglesia de la villa de Galaroza con 
motivo del terremoto del año pasado de 1755, solicitó su 
Fábrica en el de 1758 pase Maestro y la reconociese y declare 
las obras y reparos que necesitaba y el costo que tendría en la 
ejecución de ellos”.

Maestro Mayor reconoció las obras y dijo ascender a 30000 
reales.

La Fábrica dijo no tener fondos y sin que se cogiese diezmos.

Procurador Mayor, Real Capilla y Priorato concedieron licencia 
y que se secustrase la cuarta parte de los diezmos de las 
vicarías.

“Construido ya el primer tercio de la obra se pidió que se 
reconociese y justamente el cañón y bóvedas de la Iglesia para 
sí necesitaban de algunos reparos”

“En efecto pasó el Maestro y hallándolo cumplido y 
manifestado que el cañón y bóvedas necesitaban de otras 
obras, todos los partícipes consintieron en que se ejecutase y 
de convencimiento de ello se concedió la licencia”

“En este estado salió a los autos el Concejo, Justicia y 
Regimiento de la enunciada villa, manifestando que el Maestro 
a cuyo cargo corría la ejecución de dichas obras, separándose 
de las condiciones que se le habían prevenido en la visita, la 
había hecho con varios y graves  defectos que manifestó de 
modo que la torre se hallaba cuarteada y rasgada por muchas 
partes, podridas a que en próximo temporal lo arruinase, lo 
mismo el reloj, con otros defectos que se notaban de modo que 
la Iglesia se hallaba en los mismos términos que antes y sin 
poder usar de ella los fieles. Y concluyó pidiendo se notificase 
estos a los mismos partícipes en los diezmos para que se pide 
ser lo que a su providencia convinieran”

El Procurador Mayor solicitó visita del Maestro Mayor a lo que 
la Real Capilla, Priorato pusieran otro. Se unificó la necesidad 
de las obras.

Se solicitó por las partes que se derribase lo ruinoso y se 
reparase. El Maestro Mayor Antonio de Figueroa vio la obra y 
dijo ascender a 060 reales.
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El Provisor Mayor pidió que las obras fuesen acabadas por el 
Maestro de obras que lo había hecho, Josef Álvarez, que fue 
puesto en prisión por no cumplir la obra en 6 meses.

“Al mismo tiempo la Fábrica hizo ver que necesitaba su Iglesia 
de otros reparos más de los manifestados por dicho Maestro 
Figueroa y pidió pasase otro, los reconociesen y declarara su 
costo”.

Pasó el Maestro Josef Álvarez que apreció la obra en 28213 
reales.

“A esta solicitud añadió después de Fabrica la de que se ampliase 
la Iglesia para que quedase de más ámbito y repartidas para el 
concurso de las gentes y para las procesiones y festividades 
que ocurrían y remediar la notable imperfección de tener el 
coro con un lado a causa de su estrechez”

Se dio licencia para hacer obra, justificando que había 1046 
personas y sólo cabían 663 y que la obra ascendía a 35800 
reales. 

“Cumplido el primer tercio de dicha obra se pidió por el Director 
su reconocimiento y justamente expuso que con motivo de un 
temblor de tierra en el año de 1777 se habían hecho varias 
quiebras en las bóvedas y cañón colaterales y en los postes 
y testero y pretendió que dicha visita fuese extensiva a su 
remedio y su costo”

El Procurador Mayor estimó las obras en 22438 reales para 
concluirlas.

Se obligó que la obra concluyera por las cuartas partes 
decimales. 

“Gastada ésta cantidad, volvió la Fábrica a pedir reconocimiento 
de lo ejecutado y declaración de lo que faltaba. Pasó a 
consecuencia al Maestro Mayor y declaró que las bóvedas, ya 
restauradas por dos o tres veces, se habían vuelto a abrir y 
por tanto era necesario hacerles un gran reparo, reservándose 
el manifestar el modo y forma de ejecutarlo hasta que se lo 
mandara. Y previo lo que faltaba para la conclusión de las 
obras, cuyo coste estimó en 12130 reales”

La Fábrica pidió al Maestro costo obras y forma de ejecutarlo 
“y mandado así, lo manifestó, dándole el valor a su costo 
17680 reales sin incluir en ellos el costo de la armadura ni el 
de las naves”
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Así la Fábrica pide licencia a costa de los mismos efectos, a 
cuya cosa la Real Capilla está en contra y a la espera de la 
manifestación de los demás partícipes. 

[31]

1784, septiembre, 15. Sevilla.

Cuenta de las ermitas de Nuestra Señora de la Coronada, 
Salvador y Santa Ana.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05276

Cuenta que formaliza don Josef Chapín López Urbano, 
presbítero arrendador de las ermitas del Partido de Aracena 
de todo lo que ha sido a su cargo percibir perteneciente a ellas 
desde el día 25 del mes de octubre del año pasado de 1785 
hasta 30 de julio del presente de 1789. 

Sobre la Ermita de Nuestra Señora de San Salvador se 
esecifican los gastos de 36 reales al Maestro de Obras en 
reconocer la ermita y la casa monte. Se especifica: “Y también 
se han reformado en las ermitas los arcos y paredes que se 
decía estaban ruinosas”.

Sobre la Ermita de Santa Ana se gastaron 57 reales en reparar el 
tejado. “Y también reconocidas las maderas de esta ermita por 
haberse quebrado uno, se observó que otros cuatro estaban 
con el mismo riesgo por la que se renovaron y costearon 30 
reales y portearlos 27 reales suman 57 reales.”
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[32]

1790, enero, 15. Madrid. 

Cuenta de las limosnas de San Mamés que han entrado 
confidencialmente en poder de Dámaso de Illescas, prior 
beneficiado de la villa de Aroche desde el primero de enero 
de 1787 hasta el 16 de noviembre de 1789.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

En la cuenta de 1788 se consignas varias partidas de la obra 
de los portales de le ermit:

180r por 60 maderos.

173,17r por varias obras de hierro.

1677,11 “en cozer un horno de cal para la obra de los portales”

44r por recomponer herramientas necesarias del horno.

780r pro la conducción de la cal.

2390, 10r de jornales de maestros y peones en la obra

1683, 24r en la obra.

120r de portear madera.

30r de conducción de arena.

220,14 por 156 docena de cabios.

66r carpintero labrando cabios.

134,26r portes de tejas y ladrillos.

112,17r de 1500 ladrillos a 7r el ciento.

270 de 1500 tejas a 18r el ciento.
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[33]

1790, septiembre, 19. Fuenteheridos.

Cuentas presentadas por Josef Crispín López Navarro, 
presbítero de Fuenteheridos y capellán de los Ángeles que 
da al prior Antonio Moreno desde 11 de abril de 1787 a 8 de 
septiembre de 1790.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

Entre los años 1787 a 1790 se emplearon diferntes partidas 
para obras y mantenimiento del edificio. 

Albañilería de 1787.

18r por 8 esportones de cal blanca para enjabelgar ermita, 
sacristía y cuartos accesorios.

58r enjabelgar los desconchados.

40r “en quitar y limpiar de piedras robadas de la montaña al 
camino de la Alameda” 

30r por limpieza piedra de molino.

30r por empedrar y calefetear el camino de la ermita con 4 
cahices de cal.

75r de un hombre y bestia a 10r el día.

90r por cafeletear el testero a 9 días por 14r.

168r por empedrar dicho testero y otros sitios junto a la ermita 
a 8r por día.

52 por 13 peones a 4r el día.

5 de un peón a 5 r el día.

9r de dos peones a 4,5 r el día
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3r por un peón a 3r el día.

40r por los peones a 4r día ocupados en reformar la pared del 
huerto de la ermita.

Obras de 1789.

14r se compraron 3 esportones de cal blanca para enjalbegar 
lo más preciso. 

Obras de 1790.

“Con el motibo de reformar un costado del terraplén inmediato 
a la hermita de donde iba uyendo poco a poco la tierra y podía 
flaquear la esquina y miraba al norte se hizo preciso fabricar 
un nuevo que contubiese dicha tierra y floreciese la esquina se 
gastaron las partidas siguientes”

37,17r por 5 cahices de cal a 7r y 1/2.

45r por un hombre y bestia mayor 

81r al maestro

76,17r otro maestro compañero.

45r por un peón a 5r por 9 días.

36r por un peón a 4r por 9días.

27r por 220 tejas a 11 con el porte.

27r por trastejar la Iglesia a 3días a 9r.

4,17r por 3 esportones de cal blanca para enjalbegar lo más 
preciso.

6r por 50 ladrillos “para renovar lo que faltaba en varios sitios”.
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[34]

S/F. [final XVII - pricipios XVIII]

Inventario que realiza el mayordomo de San Pedro de Aroche 
Pedro Vázquez de los bienes de la ermita. En el mismo 
inventario manifiesta la necesidad de construir unos portales 
nuevos a la ermita. 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

Necesidades que tiene. “De levantar unos portales conjunto a 
la hermita que tenía, los quales se cayeron en años pasados 
por ser antiquísimos y las muchas lluvias.  No está precisa 
necesidad esta que bien podría aguantar a el tiento de estos 
terrazgos”. 

Puertas. “De unas puertas para una portada detrás que tiene 
la dicha hermita ay precisa necesidad de presente, podrían 
contar hasta 8 ducados. De estas y el frontal y ornamento para 
dezir misa me parece que ay necesidad salvo al parecer de 
Vmd quien dios guarde mill años como puede y los capellanes 
de Vmd deseamos”.
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[35]

Visita a le ermita de San Bartolomé de Alájar.

Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05281 (signatura antigua 3882).

1793, agosto, 24. Sevilla. 

Antonio Moreno, prior de ermitas, nombra a Josef Crispín López 
Navarro, presbítero de Fuenteheridos como administrador de 
ermitas de Aracena y su partido, para que visite a la ermita de 
San Bartolomé.

1793, septiembre, 10. 

Declaración de Josef López que con ocasión de ver el ermitaño 
en Alájar en 1780 le preguntó y respondió Antonio Sánchez 
que iba con orden del prior “a encargar a la Real Justicia zelase 
la hermita de San Bartolomé y sus inmediaciones en la víspera 
y día de su fiesta para que no se causaren los desórdenes e 
inconveniencias experimentadas en otros años por el gran 
concurso de gentes”. 

1793, septiembre, 11. Alájar.

Auto que hace Josef Crispín López Navarro exponiendo que 
los mayordomos han asistido a la ermita que ha visto los 
afueros de 1780 y 1786 para los desórdenes. y que sino ha 
dado cuenta sobre esta ermita es por la pobreza, pues sólo 
tiene cortas limosnas en especie de trigo y pocas en dinero el 
día de víspera. 

S/F.

Auto de Miguel Rabel del Prior para que si haga visita a la 
ermita como estaba previsto.

1794, enero, 15. Alájar.

Auto de José López NAvarro, presbítero de Fuenteheridos y 
juez comisionado para hacer cumplir lo dispuesto.
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1794, febrero, 9. Alájar.

Visita a la ermita por José López Navarro ante notario Antonio 
de Viana “que había entrado reconosco un único altar, la 
imagen Santo en un tabernáculo de madera, una sacristía y 
oficina y declaró estar decente”

1794, febrero, 11. Alájar.

Comparecencia de Juan Bartolomé Morillas ante López 
Navarro diciendo que cumple con lo mandado por el prior

1794, febrero, 15. Alájar.

Auto depósito de los bienes de la ermita por el problema de 
posibles robos por la distancia de la ermita que hace López 
Navarro ante Antonio Viana, notario. 

1794, febrero, 11. Alájar.

Diligencia que hace López Navarro ante Antonio Viana sobre 
las rentas de San BArtolomé ha resultado que tiene 9reales 
de renta a cuenta de MAría López, viuda de Thomas Barbudo 
que la cobraba por una misa a cuenta del curato de Alájar y así 
después Ignacio Domínguez Luis cobraba 13 reales pero no 
lo paga sus herederos desde hace 4 años así como tampoco 
paga María Polvillos de Campofrío ni sabe cantidad.
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[36]

1802.

Cuentas presentadas por José Crispín Navarro, presbítero 
administrador de las ermitas de San Salvador, Santa Ana 
y La Coronada del periodo 1789 a 1801 al Prior de ermitas 
Antonio Moreno. 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Gobierno

Priorato de Ermitas

Caja 05276

a.

1793, febrero, 19. Fuenteheridos.

Coronada 1789.

<<Carpintería>> 

En las obras de ella en el tiempo de esta cuantía el administrador, 
el descargo siguiente:

Nota...que para llevar a la Santa Imagen desde la parroquia 
)donde había estado muchos años) a la ermita se hizo 
necesario poner decente al menos la techumbre del cabecero 
de ella que se hallaba tejado a teja vana sobre tillas muy viejas, 
lastimados bastante 3 maderos y más su poca corriente 
mojándose todo el cuando continuaban por algún tiempo las 
aguas. En este motivo determinó el administrador hacerle una 
cerradura decente y preservarlo para que nunca pudiesen 
padecer detrimento la Santa Imagen en la nave que sirve de 
testero a cabecero en dicha ermita.

Primeramente para dicha obra, se compraron 20 cuarterones 
de madera de castaño que costó cada uno 16 reales y por ellos 
320 reales.

Y pagó 54 reales por portearlo a dicha ermita.

Y se compraron a Basilio López y Matías Vázquez de esta 
vecindad 5 cargas de tablas y guarnición de todas es porque 
costaron 340 reales. 
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Y del porte de llevarlas a la ermita 30 reales.

Y se compraron otras dos cargas de madera con su porte 
costaron 120 reales.

Y más se compraron a Félix González de Cortelazor 11 
guarniciones y un palo de bastidor que costaron con el porte 
30 reales.

Item a Diego García de la misma villa se le compraron 39 
tablas de distintos largos y anchos que costaron con su porte 
ciento de los que hacen 18 reales y 28 mrs. 

Item 110 clavos de a cuarto que hacen 12´32 reales.

Iten 1100 clavos de amrs que hacen 32´12 reales.

Iten se compraron una cuarta de vinagre para encintar 
de arreglo la armadura y un cuartillo de aceite para los 
instrumentos que todo costó 6´12 reales.

Iten se ocuparon un maestro y dos oficiales 24 días en dicha 
obra y ganaron entre todos 720 reales.

Nota...que en la ermita había un púlpito muy antiguo y a todo 
carcomido e indigno de que en el se tuvieron al predicador 
alguno y considerando el administrador, había algunos 
sobrantes de madera y clavos determinó se hiciese uno nuevo 
sin costo especial como un efecto se ejecutó y en el se gastó 
un maestro de carpintero 6 días y por ellos 60 reales.

Más de alguna madera que se compró para el y unas 
abrazaderas de hierro 30 reales.

Iten un día que pasó el administrador al reconocimiento de 
dichas obras y para dar orden de lo que se debía ejecutar 20 
reales.

Vale este renglón de carpintería mil novecientos sesenta y 
tres y catorce mrs a cuya partida son de añadir las obras de 
albañilería que se han ejecutado en tiempo de esta cuenta que 
son en la forma siguiente: 

<<Albañilería>>

Nota...que por formar dicha cerradura se hizo necesario 
levantar más la pared del cabecero y preparar las paredes 
colaterales de la correspondiente nave para recibir los estribos 
de madera y para esto se previnieron y portearon los materiales 
siguientes: 
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Primeramente se compraron once cahíces de cal que costaron 
a 10 reales el cahíz y son 110 reales.

Y se porteó dicha cal de la ermita en 15 cargas y por cada una 
se dieron 6 reales que hacen 90 reales. 

Iten se compraron 500 tejas a precio de 11 reales el ciento y 
por ella 55 reales.

Iten cada ciento costó 9 reales por su porte a la ermita y por 
todo 45 reales.

Iten se previno arena para la mezcla y se ocupó un hombre con 
una bestia mayor dos días y por ellos 20 reales.

Iten se previno piedra que había en los redores de la Iglesia y 
se ocuparon dos hombres 6 días en juntarla y ganaron a 4 y 
medio por día y por ello 54 reales. 

Iten se portearon unos pies derechos para hacer andamios 
que sirvieron al albañil y carpintero y se ocupó un hombre con 
una mayor día y medio y por ellos 15 reales. 

Iten se previnieron un serón, esportones y sogas y todo costó 
12 reales.

Iten se ocupó un maestro albañil al visitado en 8 reales cada 
día y por 19 son 152 reales. 

Iten le ayudaron dos hombres para hacer mezcla y darle a la 
mano que gastaron a 4 reales y medio y por 38 peones de uno 
y de otro ciento y setenta y uno: 171 reales.

Iten no pidiendo el Administrador presencia la obra encargó a 
Pablo Gómez su hacedor atendiese diariamente a lo que fuese 
necesario y ayudase a traer, ayudar y proveer lo que pidiese 
n los maestros y por veinte y cuatro días a 5 reales ganó 120 
reales.

Itn volver a su dueño dos píes derechos que habían prestado 
para dicha obra por día y medio de porte a 15 reales.

Total albañilería 859 reales.

Total carpintería 1963´14 reales.

Total gastos comunes 904´23 reales.

La ermita de San Salvador gastó en 1789:
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“15 cahices de cal para reformar la portada de la ermita que es 
muy pequeña” 

(y tanto para sacar en procesión la imagen del Salvador es 
necesario sacar las parihuelas casi arrastrando) y costaron 
las partes 135 reales.

“Yten se gastaron 15 reales en llevar las herramientas y demás 
necesario de un maestro y un oficial que pasaron a dicha 
hermita a reformar la portada” 

La ermita de Santa Ana gastó en el periodo en obras de 
construcción de un nicho para la imagen de la Santa. 

 “Ytem se compró un millar de ladrillos para hacerle a la Santa 
un nicho de material porque la caxa de madera que tiene 
después de ser muy antigua entran ratones con perjuicio de la 
santa imagen. Costó cien reales”

Por hacimiento y subasta 72 reales.

353, 17 reales de total.

b. 

1795, octubre, 5. Fuenteheridos.

Cuenta que hace Crispín López Navarro, presbítero de 
Fuenteheridos y administrador de las ermitas de Santa Ana, 
Coronada y Salvador de los años 1793 – 94. 

Coronada 

“Carpintería

En las obras en el tiempo de esta quenta tiene el administrador 
el descargo siguiente: 

Nota: con motivo de hallarse la techumbre del cuerpo de la 
Iglesia muy viejo, más maderos ya carcomidos, las tilles en 
la misma manera y de semejantes y lo peor más maderas 
corrompidas, estimo necesario me dejara la reformación de 
las partes del cuerpo de la hermita como en efecto se executó 
gastando lo siguiente: 

Primeramente se compraron 18 quarterones de madera de 
castaño que tuvieron de costo uno puesto en la obra 21 r y por 
todos 368 r. 
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Más se compraron 35 tablas de a 10 quartos a 5 r cada una y 
por ellos 175 r.

Más diez y ocho tablas de 9 quartas que costaron 54 r a 3 cada 
una 54 r.

Mas 18 tablas de a tercia que costaron 42 r.

Mas 23 tablas de a dos varas que costaron 31 r y medio 31 , 
17 r.

Mas del porte de esta madera, en dos jumentos y un caballo 
con dos hombres en 6 viajes en los que ganaban los dos 
harrieros 9 r el caballo 7 y cada jumento 5 r: 156 r. 

Mas de 500 clavos a 30 r y medio el cuarto, 17 r y medio. 17, 
17 r.

Mas de los jornales del carpintero de 12 días y medio a 10 r 
cada día, 125 r.

Yten para asentar los quartones, abrir y cerrar mechinales y 
calefetear los descubiertos, se ocupó un albañil tres días y 
ganó 30 r.

Mas de una quarta de vinagre para teñir las cintas.

Mas de un peón que le ayudó al albañil en las maniobras 
dichas por 3 días a 4 y medio: 13 r.

Yten de dos días ocupados en limpiar y sacar los escombros 
de carpintería y albañilería por un peón a dicho precio: 9 r. 

Yten ha gastado 6 r en limpiar los redores de la Iglesia para 
evitar las humedades del ribazo en que está situada. 

Yten para subir las tejas quebradas o lastimadas en el nuevo 
tejado se compraron 400 tejas en el tejar del sitio de Buenvino 
término villa de Los Marines que dista legua y media de dicha 
hermita y costó cada ciento 11 r de vellón y los portes de 5 
cargas mayores a 5 r cada una hacen 69 r.

Yten es de añadir a esta cuenta setenta y seis reales gastados 
en la función del año de 1795 en el pago de beneficio y 
ministros según arriba ha expresado. 

Yten 2 libras y media a 13 r y media libra son 33 r.

Yten de un hombre que en dicho día de la función llevó lo 
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necesario de vestuarios y demás desde la parroquia a la ermita 
en una carga mayor 10 r.

Total 1226 reales. 

Salvador 

“Albañileria

Nota. Hallándose la parcela colateral de la derecha de dicha 
hermita tan ruinosa que amenazaba una pronta ruina fue 
necesario que el administrador aplicase toda su atención a 
repararle antes, que se verificase con un detrimento absoluto 
de todo y para ello previno los materiales en la forma siguiente: 

Se compraron 60 cahices de cal a 4 r cada uno y por ellos 240 
r.

Yten se compraron 550 ladrillos que con el porte costaron 60 
r y medio 60 , 17 r.

Yten se compraron 4 tablas para una portada a 19 r cada una 
y por ellas 66 r.

Yten se compraron las guarniciones palos de bastidor y barras 
correspondientes a estas puertas costó 17 r.

Yten se compraron dos maderos que costó con el porte 19 r. 

Yten se compraron 6 tablas de a 3 varas a 6 r cada una y por 
ellos 36 r.

Yten se compraron 18 tablas de a 10 quartas y por ellas a 4 r 
cada una 72 r. 

Yten de portear dicha madera desde este pueblo que dista tres 
leguas de la hermmita 25 r. 

Yten de 12 días ocupados para un maestro de albañil en la 
echura de la portada a 8 r por día: 96 r.

Yten por otros tantos días de un oficial que ganaba a 7 r cada 
día 84 r.

Yten por 6 días de un peón a 4r y medio: 27 r.

Yten por ocho días de otro peón a 3 r son 24 r.

Yten se compraron 3 cántaros y una juera de alambre para la 
mezcla fina son 15, 17 r. 
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Yten por 54 días que trabajó Francisco Pérez, vecino de 
Corteconcepción , maestro de albañil a 8 r cada día son 432 r. 

Nota. Este Maestro puso de su quenta el peonaje y por esta 
razón no se carga. Fabricó la pared colateral, el arco principal 
y reformó la bovedilla del cabecero. Josef Domínguez que fue 
el Maestro que hizo la portada fabricó también un púlpito de 
material por no haber ninguno en dicha hermita para el día de 
la función. 

Yten se gastaron 180 r en las portes y a la asistencia a la 
medida de la sobredicha cal, 180 r. 

Yten se pagaron 60 r a Juan Martín Jacha, vecino de Puerto 
Moral, encargado por el administrador en el ajuste de dichos 
materiales y en velar y entender en dichas obras trabajando y 
a solo ya con una bestia mayor 60 r.” 

Por portes de lo necesario para la función 12 r.

6 varas  de lienzo de encaje para el altar 77 r.

Se compró de lance una frontalera dorada “por haberse obrado 
el altar donde servía una repisa”  90 r.

Total 2020 r.

[37]

1802, abril, 10. Fuenteheridos. 

Cuentas que hace el administrador de ermita de Aracena 
Josef Nabarro al Prior Manuel Rodríguez Carrasco de 1799, 
1800 y 1801. 

Archivo Geneeral del Arzobispado de Sevilla.

Gobierno.

Priorato de Ermitas.

Caja 05276

“Nota. Aunque hay en la villa de Aracena as hermitas de San 
Ginés, San Gerónimo, Santa Lucía y San Roque como en la 
villa de Alájar la de San Bartolomé no tienen quenta que dan 
con las limosnas de los fieles corriendo sus reparos mayores a 
quenta de la Dignidad como hace ver el administrador quando 
concluye las quentas” 
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[38]

1804, agosto, 4. Fuenteheridos.

Cuenta que realiza José Crispín López Navarro, presbítero de 
la villa de Fuenteheridos y administrador de los bienes de las 
ermitas de los años 1802 y 1803 de la ermita de la Coronada 
(Cortelazor). 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Gobierno

Priorato de ermitas

Caja 05276

Obras en la ermita de la Coronada. 

Obras 191 r.

“Con el motivo de todos los inviernos inundare la Iglesia recalase 
los tejados a pesar de las muchas obras que se han hecho 
para su saneamiento se hizo necesario poner obra haciendo 
una escarbación bien profunda hacia la parte meridional y 
se halló que por haber sido parroquia aquella Iglesia tenía en 
aquel costado el oleario ciego con las tierras que había caído 
en muchos años sobre el por estar situado junto a un rivazo 
y de allí como de su origen de no tener salida se trascolaba 
el agua a la Iglesia enfermando la pared y todo el pavimento. 
Para remediar esta visible falta se dispuso obra para que lo 
que se previnieron y gastaron los materiales siguientes”

Diez cahices a 7 r cada uno 70 r.

Del porte 50 r

2 esportones terreros 5 r.

300 tejas (a 18 r el ciento) 54 r

Porte de Fuenteheridos 70 r

Por labrar la pared de cementacion de tierras que cegaba 
la parte del medio día de la ermita, arrimar piedras, recorrer 
tejados “haciéndoles en los aleros en lugar de maderas, 
lanchas de pizarra de que abunda aquel territorio” lo hizo 
Agustín Fonterla, maestro albañil de Fuenteheridos: 476 r.
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Arena y peones 144 r.

2 peones de obra 336 r.

300 ladrillos “de la benta mazariles en la Villa de Aracena” a 28 
r el ciento: 84 r.

Su porte 96 r.

En el tejado de la casa accesoria que era de “teja bana, puestos 
maderos para albañilería y ser esta una necesidad manifiesta 
se adobado en tosco con sus cintas para que no cayese el 
polvo bajo y para ello se compra” 63 tablas a 3, 5 r cada una: 
220, 17 r

Puertas para la casa del ermitaño que establece sin puertas: 
220 r.

Para el Maestro Carpintero: 130 r.

Cargo 2177 r.

Data 6351 r.

Alcance 4173, 17 r. 
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