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DOCUMENTACIÓN SOBRE ORATORIOS DE LOS 
SIGLOS XVII Y XVIII 

En el archivo general del palacio arzobispal de Sevilla se conservan diez 
y nueve legajos, que contienen cerca de un millar de documentos, referentes 
a las antiguas licencias que se otorgaban, para que determinados fieles tuvie-
ran oratorios en sus domicilios. 

Estos expedientes los encontré diseminados y sin clasificar en el mes de 
mayo de 1954 y provisionalmente los introduje en carpetas rotuladas a mane-
ra de legajos. Posteriormente fueron inventariados por el archivero Antonio 
Hernández Parrales. Hace unos años se ordenaron y signaturaron por el canó-
nigo Pedro Rubio Merino y por Carmen Calderón Berrocal. 

Para gozar del privilegio de tener capilla en casa y poder celebrar en ella 
determinadas ceremonias había que poseer autorización eclesiástica, que no 
se alcanzaba si no se cumplían determinados requisitos, y se abonaba una 
limosna voluntaria, por lo que no hay constancia de la misma. 

Los permisos para erigir oratorios se lograban siguiendo unos rigurosos 
trámites, que sólo en determinadas ocasiones sufrieron alteraciones. Los 
expedientes se iniciaban por un extracto archivístico, al que seguía la petición, 
el cuestionario, el auto de recepción, las declaraciones, el auto de inspección 
y la visita, y finalmente la concesión. 

En la petición los clérigos debían declarar sus méritos profesionales y los 
fieles su nobleza o hidalguía. Nadie se libraba de rellenar el cuestionario 
donde se declaraba el lugar de la casa, donde iría situada la pequeña capilla y 
su altar. En cuanto al acto de recepción éste consistía en la aceptación de la 
solicitud por la vicaría del arzobispado. Después venían las declaraciones de 
los testigos, nombrados a tal fin. Todo ello era seguido por la inspección del 
lugar escogido para el oratorio, que generalmente la realizaba el párroco de 
aquella collación acompañado de un maestro de obras y por último se otor-
gaba la concesión. 



Durante la visita ál lugar elegido había que declarar que no estaba deba-
jo, ni sobre dormitorio; que sus ventanas no dominaban los establos, galline-
ros, o los lugares inmundos o excusados; que poseía paredes de ladrillos bien 
enfoscados y encalados, o labradas con sillares de piedra. En cuanto al reta-
blo debería ser dorado y policromado, presidido por una imagen de devoción, 
reconocida por la iglesia y vinculada a la tradición familiar, y su altar estaría 
separado del retablo. (1) 

Tampoco debería faltar un croquis sobre la situación dentro de la vivien-
da, de la zona escogida para erigir el oratorio; pero este último requisito o no 
se cumplía, o los traslados sufridos por los mencionados legajos han origina-
do su extravío. 

En estos oratorios no se podían celebrar misas cantadas, ya que éstas sólo 
estaban permitidas en las iglesias. También se prohibía el uso de túmulos 
funerarios, reservados para poner en las parroquias. Y en cuanto a la música 
sacra, se autorizaba el canto gregoriano y el armonio. 

Las capillas privadas urbanas estaban situadas en las ciudades y pueblos 
del arzobispado hispalense, y las del campo, en los caseríos de las diferentes 
fincas, haciendas y cortijos. Generalmente en el acto de bendición de estos 
oratorios se seguía un ritual especial, y la ceremonia era presidida por el 
delegado del arzobispado, que casi siempre era el cura de la correspondiente 
collación. 

La parroquia tenía preferencia sobre el oratorio. Por ello quedaba esta-
blecido en las normas de uso de estas capillas privadas que "los derechos 
arancelarios y la jurisdicción de las mismas correspondía al señor párroco y 
su uso quedaba autorizado siempre que no quebrantase el normal desenvol-
vimiento parroquial" (2). 

Para cualquier clase de ceremonias religiosas a celebrar, el poseedor de 
una de estas licencias o privilegios debería recabar la superior aprobación del 
párroco. En cuanto al permiso para tener oratorio, no estaba autorizado el 
pedir a la Santa Sede directamente la bula necesaria, sin pasar antes por la 
autorización del prelado, porque con ello se quebrantaba la normativa esta-
blecida en el Código de Derecho Canónico y en las Constituciones Sinodales 
de 1604 del Arzobispado de Sevilla. 

Como dato curioso tenemos que destacar que ninguno de los tres más 
famosos oratorios sevillanos, como son el del Alcázar, y los situados en la 
Casa de Pilatos y en el Palacio de las Dueñas aparecen documentados, en la 
sección de Oratorios del archivo arzobispal. 

(1) (A)rchivo (G)eneral del (A)rzobispado de (S)evilla. Sección (O)ratorios, Leg. 1, núm.l 
(2) A.G.A.S.O.l.N. 2 



En el resumen de los expedientes que a continuación vamos a realizar 
sólo insertamos los contenidos en el legajo I de la citada sección. Para ello 
hemos seleccionado los correspondientes a algunos personajes de la nobleza 
que tenían casa en Sevilla y Jerez de la Frontera, durante los siglos XVII y 
XVIII. 

EL ORATORIO DE DON MIGUEL MAÑARA Y VICENTELO DE LECA 

Como modelo de expediente para alcanzar la licencia de oratorio vamos 
a referimos al presentado en la curia eclesiástica hispalense por Don Miguel 
Mañara y Vicentelo de Leca. 

La petición se encabeza por la solicitud del matrimonio Mañara a la que 
se acompaña el original de la bula papal. En ella se ruega el permiso necesa-
rio para que en su capilla privada se puedan celebrar diferentes actos religio-
sos. 

El trámite que era costumbre seguir consistía en el nombramiento, por 
parte del vicario general del arzobispado de unos testigos, que habrían de ser 
examinados por un interrogatorio previamente señalado. En el expediente de 
Don Miguel comparecieron Francisco Hernández. Juan Alonso Pérez de 
Velasco y Jaques Foures, y contestaron a las siguientes preguntas: 

r.- "Si conocen al dicho don Miguel Mañara y a la dicha doña 
Jerónima Carrillo, su mujer y sí conocen las casas de su morada, y el lugar 
destinado para oratorio." 

2'.- "Si saben que los dichos son nobles y descendientes de nobles, 
honestas y honradas familias, y que ambos señores en diversos tiempos del 
año padecen algunos achaques y enfermedades, de tal manera que no pueden 
salir de su casa, para oír misa en la iglesia de San Bartolomé." 

3'- "Si saben que las casas de su morada son grandes y principales y el 
lugar destinado a capilla es decente, para que en el se diga misa y que todo 
lo susodicho es público y notorio, pública voz y fama." (3) 

A continuación se insertaba la comisión o delegación. Luego se unía al 
expediente la información de los testigos. Y fue la más notable la que hizo 
Jaques Foures, de nacionalidad flamenca, avecindado en Sevilla, que conoció 
a los padres de Mañara. En su informe aporta nuevos datos sobre la nobleza 
de los Vicentelo de Leca y da noticias sobre la ejecutoria de hidalguía de esta 
familia, que se conserva en el archivo de la Real Chancillería de Granada. 

(3) A.G.A.S. 0 .1,N.32 



El 21 de mayo de 1657 el papa Alejandro VII concedió bula de oratorio 
a Miguel Mañara y a su mujer Jerónima Carrillo de Mendoza para su casa de 
la collación de S. Bartolomé. 

RESUMEN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS NOBLES E HIDALGOS 
QUE OBTUVIERON LICENCIA DE ORATORIO, DURANTE LOS 
SIGLOS XVIIY XVIII EN SEVILLA Y EN JEREZ DE LA FRONTERA 

ALCAZAR Y ZÚÑIGA, Luis de 

Marqués de Torralba de Calatrava, caballero de la Orden de Alcántara, 
casado con Leonor de Leiva. Fueron Señores del lugar de Torralba, y tuvieron 
oratorio en la ciudad de Sevilla, en la collación de San Pedro, por bula del 
Papa Clemente X, de 22 de marzo de 1673. Además poseyeron capilla priva-
da en los lugares de Torralba y Machalomar. 

Uno de los testigos que informa en este expediente dice que el caserío de 
Torralba "tiene una puerta al campo grande y en ella una torre con su cam-
pana; al entrar en la vivienda hay un corredor cubierto, en el cual está la 
capilla, como queda dicho todo muy decente y no se pasa por parte alguna de 
la casa para entrar a decir misa, y siempre está la puerta abierta, para que 
entre quien tuviere devoción, y son nuevos todos los ornamentos para cele-
brar el Santo Sacrificio." (4) 

ALTAMIRANO Y TOBAR, Benito 

Estuvo casado con Micaela del Campo y Vega, marquesa de Villarubia 
de Langre. Ambos tuvieron oratorio en Sevilla en la collación de Santa María 
Magdalena, por bula del Papa Benedicto XIV, de 12 de junio de 1755. 
Además poseyeron capilla privada en su hacienda de campo en términos de 
la villa de Tomares. 

Hizo la petición para la licencia Gaspar de Castro y se realizó la visita 
preceptiva el 30 de agosto de 1755. (5) 

AMIANO, Martín de 

Marqués de la Torre de Gines. Estuvo casado con Quiteria de la Mata. 
Ambos tuvieron oratorio rural en la hacienda 'Torre de Gines", por bula del 
Papa Inocencio XIII, de 11 de marzo de 1699. Los autos para su expediente 
se redactaron el 18 de mayo del mismo año. (6) 

(4) A.G.A.S.0.1,N. 11 
(5) A.G.A.S.0.1,N. 35 
(6) A.G.A.S. 0.1, N. 25 



BUCARELI, FERNÁNDEZ DE HENESTROZA Y VILLASÍS, Luis 

Marqués de Vallehermoso. Estuvo casado con Ana Ursúa, Lasso de la 
Vega y Córdoba, y tuvieron oratorio en Sevilla en su palacio de la calle Santa 
Clara, en la collación de San Lorenzo, por bula del Papa Clemente XI, de 20 
de diciembre de 1713 y capilla privada en la hacienda de Vallehermoso, tér-
mino de la villa de Los Palacios. El auto de información está fechado el 19 de 
febrero de 1714 y la visita preceptiva la realizó el párroco de la iglesia de 
Santa María de las Nieves, de Los Palacios el 24 del mismo mes y año. Se le 
otorgó licencia definitiva el primero de marzo de la referida anualidad. (7) 

CASTILLO Y GUZMÁN, Luis del 

Señor del lugar de Cadoso. Estuvo casado con María de Greña y 
Monsalves, y tuvieron oratorio rural en la villa de Cadoso, cerca de Carmona, 
por bula del Papa Benedicto XIII de 18 de noviembre de 1727. Fue testigo de 
la idoneidad del sitio para la capilla Alonso Paredes, vecino de Carmona, en 
la calle Estrella, de la collación de San Blas. Los autos y la información se 
realizaron en la citada población el 28 de octubre de 1728 y la licencia se le 
otorgó el 3 de noviembre del referido año. (8) 

CÉSPEDES, Joaquín de 

Marqués de Villafranca del Pítamo y Carrión. Estuvo casado con Antonia 
María de Espinosa, Córdoba y Maldonado, y tuvieron dos oratorios: uno en la 
planta baja y otro en la alta de su casa, en la collación de San Bartolomé, por 
bula del Papa Clemente XII de 12 de febrero de 1751. En nombre de este 
matrimonio hizo la petición al arzobispado, Gaspar de Castro, y la obligada 
visita se realizó al día siguiente de la fecha citada. (9) 

CÉSPEDES, Pedro Manuel 

Marqués de Villafranca del Pítamo y regidor de Sevilla. Estuvo casado 
con Luisa María de Federigui y Fajardo y vivieron en la collación de la 
Magdalena. Tuvieron oratorio por bula del Papa Inocencio XII de 24 de 
noviembre de 1681. Los autos de información y la visita se realizó el 9 de 
noviembre de 1682. La licencia definitiva se otorgó el día 10 del mismo mes 
y año. (10) 

(7) A.G.A.S.O.l.N. 21 
(8) A.G.A.S.0.1,N.29 
(9) A.G.A.S.0.1,N. 3 
(10) A.G.A.S.0.1,N. 82 



CORBET, Pedro 

Almirante general de la Armada real del mar océano, caballero de la 
orden de Santiago, general de la flota de Nueva España. Obtuvo bula papal el 
8 de julio de 1614. (11) 

DELCÓN, GARABITO Y VILLAVICENCIO, Francisco 

Estuvo casado con Catalina Margarita de Ávila. Obtuvo bula del Papa 
Inocencio XI el 19 de diciembre de 1689. (12) 

FEDERIGUI, Jerónimo 

Caballero de la Orden de Santiago y 24 de Sevilla. Estuvo casado con 
Francisca de Arellano y Tejada, y tuvieron oratorio en su casa de la collación 
de San Pedro, por bula del Papa Inocencio X de 20 de enero de 1640. (13) 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y PONCE DE LEÓN, Nicolás 

Marqués de la Granja, con casa en la collación de San Vicente. Manuel 
José Páez, en su nombre, solicita la obligada visita el 11 de diciembre de 
1732. Al día siguiente realiza este acto Marcos Merchante Zúñiga, párroco de 
la iglesia de San Vicente y dice que "el oratorio está situado en la testera 
principal de la sala del estrado, distante de los dormitorios." (14) 

FERNÁNDEZ MARMOLEJO, Francisco Gaspar 

Señor de la villa de Castilleja de Talhara. Estuvo casado con Andrea 
Madariaga y Gavina. Vivieron en Sevilla en la calle Ancha de San Vicente, en 
la collación de la misma advocación. Obtuvieron bula del Papa Clemente X 
el 4 de febrero de 1672. Se redactaron los autos el primero de febrero de 1673 
y se otorgó licencia el 4 del mismo mes y año. (15) 

FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN, Francisca 

Casada con Diego Ximénez de Enciso, marqués de Casal de los Griegos, 
con jurisdicción temporal en dicha villa. Tuvo oratorio en Sevilla, en la calle 

(11) A.G.A.S.O.l.N. 39 
(12) A.G.A.S. 0.1, N. 71 
(13) A.G.A.S. 0.1,N. 62 
(14) A.G.A.S. 0.1, N.105 
(15) A.G.A.S. 0.1, N. 27 



de la Carpintería, collación del Salvador, por bula del Papa Inocencio XI de 8 
de enero de 1689. El 26 del mismo mes y año tuvo lugar la información de 
testigos, donde comparecen Cristóbal Martel Francés, vecino en la collación 
de Santa Cruz, y Antonio Carrillo de Pedrosa, que vivía en la parroquia de la 
Magdalena. La visita del oratorio se realizó el 28 de enero del mencionado 
año y el decreto autorizante el 4 de febrero de la misma anualidad. (16) 

FERNÁNDEZ DE SANTILLÁN, Francisco Ignacio 

Marqués de la Motilla. Casado con Inés de Villasís. Ambos obtuvieron 
bula del Papa Clemente XI el 27 de abril de 1716, tanto para el oratorio de su 
casa de Sevilla, como para el que tenían en su hacienda en términos de la villa 
de Almadiar. El 20 de junio del citado año tuvo lugar la información de testi-
gos y la licencia se otorgó el 8 de agosto de la referida anualidad. (17) 

FERNÁNDEZ DE VALDESPINO, Ana 

Viuda de Juan Ortiz de Zúñiga y Caballero de Cabrera, marqués de 
Montefuerte. Obtuvo indulto apostólico por parte del cardenal de Solís, arzo-
bispo de Sevilla el 8 de noviembre de 1780, para que le sirviera su antigua 
bula papal, en el oratorio que tem'a en su nueva casa de la collación de San 
Miguel. La visita se realizó el 20 del mismo mes y año y se otorgó la licencia 
dos días después. (18) 

FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Lorenzo 

Señor de Valdehermoso y Pozuela. El 11 de febrero de 1657 solicitó 
licencia para tener capilla privada en su hacienda rural. (19) 

GONZÁLEZ DE AGUILAR Y ROJAS, Francisco Melchor 

Conde de Santa Gadea, caballero de la Orden de Santiago y 24 de 
Sevilla. El 29 de noviembre de 1655 obtuvo bula del Papa Inocencio X, para 
que tuviera dos oratorios. Uno en su casa de Sevilla y otro en su finca de "El 
Romeral", en términos de Alcalá de Guadaira. En la información de testigos 
compareció Juan del Pozo, vecino de la collación de San Martín, quien decla-
ró que "el fiscal del arzobispado ha visitado esta capilla privada el 8 de enero 
de 1698, y ha reconocido su retablo dorado y su frontal bordado de hilo de 
oro y plata." (20) 

(16) A.G.A.S.0.1, N. 15 
(17) A.G.A.S.0.1, N. 101 
(18) A.G.A.S.0.1, N. 5 
(19) A.G.A.S.0.1, N. 18 
(20) A.G.A.S. 0.1, N. 24 



GUZMÁN PONCE DE LEÓN, Luis 

Señor de la villa de El Cadoso. Casado con Mana de Monsalves. Obtuvo 
bula del Papa Alejandro Vn e l l 6 de noviembre de 1665, para el oratorio que 
tenía en su casa de la calle Lagarabán, en la collación de San Lorenzo. El 31 
de julio de 1666 se le concedió la licencia. (21) 

GUZMÁN SANDOVAL, Pedro 

Marque's de Avellaneda, caballero de la Orden de Santiago, Señor de la 
villa de Almonaster. Obtuvo bula del Papa Alejandro Vn el primero de sep-
tiembre de 1665 para tener oratorio en su hacienda de la citada villa. (22) 

MALDONADO DE SAAVEDRA, Melchor 

Señor de la villa de Torres, casado con su prima Isabel Maldonado de 
Saavedra. Este matrimonio obtuvo bula del Papa Clemente X el 7 de abril de 
1673 para tener oratorio en su casa de la calle Ancha de San Vicente y en su 
hacienda de la villa de Espartinas. (23) 

MONTEFUERTE, Marquesa viuda de 
El primero de julio de 1782 solicitó del arzobispado que se visitase nue-

vamente su oratorio, pues lo habían cambiado de lugar. (24) 

MUÑOZ, Juan 

Caballero de la Orden de Santiago, casado con Florentina Caballero. 
Este matrimonio obtuvo bula del Papa Benedicto XIII el 14 de febrero de 
1729 para tener oratorio en su casa. (25) 

ORTIZ DE SANDOVAL, ZÜÑIGA Y GUZMÁN, Jerónimo 

Conde de la Mejorada, caballero 24 de Sevilla, casado con Sancha Núñez 
de Prado. Este matrimonio obtuvo bula del Papa Clemente XI el 7 de junio de 
1707, para tener oratorio en su hacienda, en términos de la villa de Utrera. El 
30 de mayo de 1708 realizó la preceptiva visita a esta capilla privada el jesuí-
ta Sebastián González, rector del noviciado de San Luis. (26) 

(21) A.G.A.S.O.I.N. 11 
(22) A.G.A.S. 0.1, N. 37 
(23) A.G.A.S, 0.1, N. 6 
(24) A.G.A.S. 0.1, N. 44 
(25) A.G.A.S. 0 .1 ,N.45 
(26) A.G.A.S. 0.1,N. 16 



ORTIZ DE ZÚÑIGA, José 

Marqués de Montefuerte y conde de Lebrija, quien estuvo casado con 
Rafaela Garayo y Ochoa. Este matrimonio obtuvo bula del Papa Clemente XI 
el 5 de enero de 1714, para tener oratorio en su casa de la collación de San 
Miguel. El 19 de diciembre de 1715 se redactó la información y cuatro días 
después se realizó la visita. (27) 

ORTIZ DE ZÚÑIGA, Luis 

Marqués de Montefuerte y Lebrija, casado con Ana Fernández de 
Valdespino. Este matrimonio notifica al arzobispado que por fallecimiento de 
su padre José Ortiz de Zúñiga, terminó la licencia que tenían de oratorio, por 
lo que solicitan "se sirvan mandar el despacho testimonial de nobleza, en la 
forma ordinaria, por ser notoria la que concurre en ambas partes, y demás 
circunstancias, para que Su Santidad les conceda capilla privada" . En nom-
bre de los citados y de sus hermanas Rafaela y Catalina Ortiz de Zúñiga, 
Francisco Moreno de Luque firma la petición de licencia. (28) 

PANTOJA PORTOCARRERO, Félix Francisco 

Conde de Torrejón, con jurisdicción temporal sobre el lugar de Torrejón, 
casado con Mana Belvís de Moneada y Córdoba. Este matrimonio obtuvo del 
Papa Clemente XI el 11 de mayo de 1710 bula para tener oratorio en su casa 
de la collación de San Martín. El 9 de septiembre de 1716 se inician los autos 
para conseguir la preceptiva licencia. (29) 

PALAVICINO, Francisca Antonia 

Casada con Tomás Blázquez, caballero de la Orden de Santiago. Este 
matrimonio obtuvo bula del Papa Inocencio XI el 22 de noviembre de 1680 
para tener oratorio en su casa de la collación de San Bartolomé. (30) 

PEDROSA, Pedro de 

Señor de la villa de Dos Hermanas, capitán de los tercios vecino de la 
ciudad de Sevilla, obtuvo bula del Papa Inocencio X, el 16 de junio de 1648, 
para tener oratorio en la casa que tenía en la villa de Dos Hermanas. Se reali-
zó la información y la visita el 20 de mayo de 1649. (31) 

(27) A.G.A.S. 0.1, N. 12 
(28) A.G.A.S.O.l.N. 128 
(29) A.G.A.S. 0.1, N. 43 
(30) A.G.A.S. 0.1, N. 13 
(31) A.G.A.S. 0.1, N. 66 



PONCE DE LEÓN Y VILLAVICENCIO, Manuel 

Casado con Leonor de la Cueva, Este matrimonio obtuvo la correspon-
diente bula para tener oratorio en su casa del Papa Inocencio XI el 17 de 
noviembre de 1686. (32) 

QUIJANO GUERRA, Francisco 

Caballero de la Orden de Calatrava, casado con Josefa Antonia de 
Loyzaga. Este matrimonio obtuvo el 22 de noviembre de 1701 del Papa 
Clemente XI, bula para tener oratorio, en su casa de la collación de San 
Miguel. (33) 

RAMÍREZ Y ARIAS DE REINA, Lorenzo 

Marqués de Villaverde, casado con su prima Luisa Arias de Saavedra, 
Cerón y Vargas, viuda de Lorenzo Pablo de Ezeysa y Gorostazar, caballero de 
!a Orden de Calatrava. El 8 de febrero de 1703, el Papa Clemente X, les otor-
gó licencia para tener oratorio en su casa de la collación de la Magdalena, y 
en tres capillas privadas: una de ellas en la finca titulada de "El lomo del 
Grullo" , en términos de Dos Hermanas y las otras dos en sus haciendas de 
Alcalá de Guadaira. Se redactaron los autos el 10 de marzo del referido año y 
se realizó la visita el 20 del mismo mes y anualidad. (34) 

RESPALDIZA, José Ignacio de 

Caballero de la Orden de Santiago, casado con Clara Concotaro. Este 
matrimonio obtuvo el 18 de enero de 1734 del Papa Clemente XII, bula para 
tener oratorio en su casa de la collación de San Miguel. En ella vivían tam-
bién sus hijas Ana, Mana y Paula de Respaldiza y sus yernos Julio y 
Francisco Pérez de Cossío. (35) 

ROJAS Y PRIETO, Antonio 

Marqués de Alventos, casado con Inés María Ponce de León y la Carrera, 
hija de Manuel Ponce de León y Pineda y de Inés de la Carrera y Saavedra. 
Este matrimonio exhibe las pruebas documentales que demuestran que los 
Ponce de León eran descendientes colaterales de don Fadrique Enríquez de 
Ribera, primer marqués de Tarifa, a quien el Papa León X le concedió el pri-
vilegio de altar portátil. Por estas circunstancias el 13 de marzo del año 1775 

(32) A.G.A.S. 0.1, N. 42 
(33) A.G.A.S.0.1,N. 46 
(34) A.G.A.S. 0.1, N. 38 
(35) A.G.A.S. 0.1,N. 13 



el marqués de Al ventos solicitó del arzobispado la licencia de oratorio. 
Realizó la preceptiva visita el clérigo Vicente Torrejón y Salcedo y se obtu-
vo la licencia el 18 del mismo mes y año. (36) 

SALVATffiRRA Y PACHECO, María de 

Marquesa viuda de Buenavista, viuda de Martín Rodríguez de Medina y 
Morell, marqués de Buenavista. Esta señora obtuvo bula del Papa Inocencio 
XI el 27 de mayo de 1689, para tener oratorio en su casa de la calle de la 
Carpintería, en Sevilla. Se redactaron los autos el 11 de julio del mismo año 
y se obtuvo la licencia cuatro días después. (37) 

SANDOVAL, Pedro de 

Marqués de Avellaneda, caballero de la Orden de Santiago, Señor de la 
villa de Almonaster, casado con Beatriz de Guzmán. Este matrimonio obtuvo 
bula del Papa Alejandro Vil el primero de enero de 1665, para tener capilla 
privada en su finca de Dos Hermanas. Se realiza la información y visita en la 
citada villa el 5 del mes siguiente y se obtiene la licencia dos días después. 
(38) 

SOLÍS, Manuel Francisco de 

Casado con Eusebia María de Villavicencio. Este matrimonio obtuvo 
bula del Papa Clemente XI el 25 de mayo de 1714, para tener oratorio en su 
casa. (39) 

SPÍNOLA, GUEVARA Y VILLAVICENCIO, Luis 

Casado con Inés Pabón y Spínola. Este matrimonio obtuvo el 27 de 
marzo de 1694 del Papa Inocencio XII bula para tener oratorio en su casa de 
Sevilla. (40) 

TORRALBA Y ROMERO, Francisca 

Señora de la villa de Burguillos, viuda de Julio Bemaro de Quirós, caba-
llero de la Orden de Santiago y caballerizo de la reina Isabel de Borbón, espo-
sa de Felipe IV. Esta señora obtuvo del Nuncio de Su Santidad licencia para 
tener oratorio en su casa el 28 de junio de 1640. (41) 

(36) A.G.A.S. 0.1, N. 117 
(37) A.G.A.S. 0.1, N. 110 
(38) A.G.A.S. 0.1, N. 79 
(39) A.G.A.S. 0.1, N. 36 
(40) A.G.A.S. 0.1, N. 45 
(41) A.G.A.S. 0.1, N. 41 



TORREVIEJA Y PONCE DE LEÓN, Francisco 

Caballero de la Orden de Calatrava, casado con Jerónima Pavía. Este 
matrimonio obtuvo bula del Papa Alejandro VII para tener oratorio en su casa, 
situada en la calle de San Benito, extramuros de la ciudad de Sevilla. (42) 

TORRES DE NAVARRA Y MONSALVES, Gabriel 

Marqués de Campo Verde y caballero de la Orden de Santiago, obtuvo 
bula del Papa Inocencio XIII el 12 de febrero de 1699 para tener oratorio en 
su casa, situada en la collación de la Magdalena, y en su hacienda dentro de 
la villa de Cines. (43). 

TORRES DE NAVARRA Y MONSALVES, Luis 

Marqués de Campo Verde, casado con Josefa de Navas. Este matrimonio 
el 21 de abril de 1722 obtuvo bula del Papa Inocencio XIII, para tener orato-
rio en su casa de la calle Pajería, en la collación de Santa María, y en su 
hacienda de "San Antonio" y cortijo de "San Guido" , en el camino de Dos 
Hermanas a la Isla Menor. La información tuvo lugar el 20 de junio del cita-
do año y la visita dos días después. Finalmente se les dio licencia el 20 de sep-
tiembre del mismo año. (44) 

TOUS DE MONSALVES, Femando 

Conde de Benagiar, caballero de la Orden de Calatrava, 24 de Sevilla y 
alcalde mayor de esta ciudad. Obtuvo bula del Papa Inocencio XII el 8 de 
junio de 1659, para tener oratorio en la planta alta de su casa de Sevilla, y en 
su finca de la villa de Benagiar. Entre los testigos que figuran en este expe-
diente están Manuel Fernández y Andrés de Vergara y Gavidia, ambos veci-
nos de la collación del Salvador y Juan Fulgencio de Herrera y Luna, empa-
dronados en el barrio de Santiago "el Viejo" . La información se redactó el 4 
de junio de 1700. (45) 

URSÚA Y ARIZMENDI, Miguel de 

Conde de Gerena, casado con Ana Teresa Lasso de la Vega. Este matri-
monio logró del Papa Inocencio XI el 27 de abril de 1677 bula para tener ora-
torio en su casa de Sevilla. Se redactaron los autos el 23 de junio del citado 
año. (46) 

(42) A.G.A.S.0.1,N. 50 
(43) A.G.A.S.0.1,N. 119 
(44) A.G.A.S.0.1,N. 79 
(45) A.G.A.S.0.1,N. 8 
(46) A.G.A.S.0.1,N. 17 



VARGAS, Antonio Ramón 

Marqués de la Terrezuela. Solicitó el 18 de noviembre de 1777 nueva 
licencia para la capilla pública que tenía en su hacienda llamada "del 
Castillo" , en términos de la villa de Dos Hermanas. La visita se realizó por 
parte del juez eclesiástico el 9 de enero de 1778, y en el folio 7 vuelto del tes-
timonio de la misma se dice: "que el oratorio se titula de Nuestra Señora de 
la Salud, por el título de la imagen muy antigua, que lo preside, que tiene el 
Niño Jesús en sus brazos, en un retablo con varias láminas de devoción, ara, 
paños, manteles, atriles, candelabros j» misales. El altar cae debajo del hueco 
de las cuatro torres del citado cortijo". Por extravío de la bula papal hizo la 
petición Antonio de Esquivel. (47) 

VEGA Y VALDÉS, Femando de la 

Marqués de Nevares, casado con Mana Teresa de Seiza. Ambos obtu-
vieron bula del Papa Clemente XII el 21 de julio de 1730, "para tener orato-
rio en su casa de la calle del conde del Castellar, en la collación de San 
Marcos, frontera a la plazuela de los Solares, que dicen de don Alvaro " . Y 
añade a continuación: "la capilla tiene techo de bóveda ". Se hizo la infor-
mación el 29 de noviembre del año en el que se otorgó la bula y se realizó la 
visita el 9 de diciembre de la misma anualidad. (48) 

VILLAVICENCIO Y ZACARÍAS, Diego Luis de 

Marqués de la Mesa de Asta, caballero de la Orden de San Juan de 
Jerusalén y 24 de la ciudad de Jerez de la Frontera, casado con su prima 
Camila Petronila de Villavicencio. Este matrimonio obtuvo bula del Papa 
Inocencio XII el 29 de julio de 1694, para tener oratorio en su casa de Jerez 
de la Frontera. (49) 

VILLAVICENCIO, Femando de 

Casado con Antonia de Bohórquez. Este matrimonio obtuvo bula del 
Papa Inocencio X el 16 de enero de 1647, para tener oratorio en su casa de 
Jerez de la Frontera. (50) 

VILLAVICENCIO, Francisca de 

Marquesa viuda de los lugares de los Arquillos y de Casal de 
Montealbín. Estuvo casada con su primo Lorenzo de Villavicencio. Ambos 

(47) A.G.A.S. 0.1, N. 72 
(48) A.G.A.S. 0.1, N. 104 
(49) A.G.A.S. 0.1, N. 58 
(50) A.G.A.S. 0.1, N. 120 



obtuvieron bula del Papa Clemente XII el 14 de mayo de 1732, para tener ora-
torio en su casa de Jerez de la Frontera. (51) 

VILLASÍS, MENCHACA Y MARTEL, Pedro de 

Conde de Peñaflor, casado con Luisa Manrique de Luna. Este matrimo-
nio obtuvo licencia del arzobispado de Sevilla el 29 de marzo de 1781 para 
tener oratorio en su casa de la plaza de Villasís, en la collación de San Andrés. 
Se pidió la bula correspondiente a Roma y se realizó la visita el 14 de marzo 
del mismo año. (52) 

VILLEGAS, GÓMEZ-BUENO, CARRILLO Y CARMONA, Femando de 

Marqués de Paradas, caballero de la Orden de Santiago, casado con 
Isabel Antonia de Gavióla. Este matrimonio obtuvo bula del Papa Inocencio 
XI el 26 de enero de 1676, para tener oratorio en su casa de la collación de 
San Andrés. La información se realizó el 24 de octubre del mismo año y la 
licencia se concedió un mes después. (53) 

XIMÉNEZ DE ENCISO, Diego 

Marqués de Casal de los Griegos, caballero de la Orden de Santiago. 
Obtuvo bula del Papa Inocencio XI el 21 de octubre de 1683 para tener ora-
torio en su casa de la collación de la Magdalena, en la hacienda de "El lomo 
del Grullo " , en términos de la villa de Dos Hermanas, y en dos caseríos cer-
canos a la villa de Alcalá de Guadaira. El 29 de diciembre de 1685 se redac-
tó su información. Estas capillas rurales fueron en 1730 propiedad del mar-
qués de Villaverde, como ya hemos referido, al resumir los expedientes de los 
oratorios de Lorenzo Ramírez y Arias de Saavedra. (54) 

XIMÉNEZ DE ENCISO, Pedro 

Marqués de Casal de los Griegos, alcalde mayor y caballero 24 de 
Sevilla, alcaide del castillo de Salobiena. Obtuvo bula del Papa Alejandro VII 
el 3 de febrero de 1656, para tener oratorio en su casa de la collación de San 
Pedro. Se realizó la visita el 3 de marzo del mismo año y se le concedió licen-
cia un día después. (55) 

Joaquín GONZÁLEZ MORENO 

(51) A.G.A.S.0.1,N. 14 
(52) A.G.A.S.0.1,N. 56 
(53) A.G.A.S. 0.1, N. 32 
(54) A.G.A.S. 0.1, N. 80 
(55) A.G.A.S.0.1,N.9 
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