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LAS PROPIEDADES URBANAS DE SANTA MARÍA 
LA MAYOR DE SEVILLA EN EL SIGLO XVI: 

GESTIÓN Y SINGULARIDADES 
DEL COBRO DE SUS RENTAS 

La población de Sevilla se incrementó durante el siglo XVI de forma 
significativa', lo que indudablemente repercutió en un aumento del número 
de sus viviendas y de la rentas percibidas por las mismas, que además se verían 
afectadas por la espectacular subida de los precios 

Interesándonos por tan importante aspecto económico de la ciudad, y 
a través de la documentación existente en el Archivo de la Catedral Hispalense, 
nos hemos acercado a dos de los más importantes propietarios de inmuebles 
urbanos del momento, el Cabildo y la Fábrica de la Iglesia Mayor de Santa 
María. 

Collantes pone de manifiesto cómo los grandes propietarios urbanos en 
Sevilla, durante el siglo que nos ocupa, eran las instituciones eclesiásticas, 
parroquias, conventos, hospitales y -principalmente- la Catedral. En conjunto, 
indica que el número de inmuebles bajo el control de estas instituciones, 
alcanzaría una cifra que superaría las 2.000 unidades al finalizar el siglo XV, 
y que se situaría en tomo a los 4.000 en el año lóOO.̂ En el presente trabajo 

(1) MORALES PADRÓN, Francisco: La ciudad del Quinientos. Sevilla, 1977. pág. 65. Cifra 
en 55.000 los habitantes de la ciudad según el padrón de 1533 y en 121.505 los que res-
taban en 1597, tras un periodo de declive de 10 años, situando el punto culminante de 
población alrededor de 1588. 

(2) VICENT VIVES, Jaime: Historia económica de España. Barcelona, 1959. Novena edición, 
segunda reedición, 1975. págs. 343-345. Citando a Hamilton, indica que en el siglo XVI 
los precios se cuadruplicaron. 

(3) COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: "Propiedad y mercado inmobiliario en la 
Edad Media: Sevilla siglos XIII-XVI", Hispania, XLVIII/ 169, 1988, págs 493-527 pág 
502. 



centraremos nuestra atención en una parte de ellos, concretamente los que se 
encontraban adscritos al patrimonio de fábrica Catedral. Aunque de forma 
más amplia hemos manejados datos de los pertenecientes a la mesa capitular, 
y somos por tanto conscientes de la mayor importancia de su patrimonio, nos 
hemos decantado por el estudio de aquel propietario que nos ofrecía más 
posibilidades de utilización de las necesarias fuentes documentales de conte-
nido económico.'* 

En el caso de una diócesis o territorio perteneciente a un obispado, y 
refiriéndonos al siglo XVI, podemos decir, en términos generales, que los 
principales ingresos de que podían disponer provenían de distintas partidas: 
diezmos y primicias, juros y censos, emolumentos y propiedades, pudiendo 
distinguir entre ellas los señoríos, las territoriales, las ganaderas, las industriales 
y las urbanas^, siendo estas últimas las que son motivo de nuestro presente 
estudio. Hasta el Concilio nacional de Falencia de 1100, los obispos vivían 
en comunidad con el clero de su catedral. A partir de entonces se inicia una 
tendencia, consolidada en España en el siglo XVI, a separar los bienes de unos 
y otros en busca de mutua independencia económica. Ello dio lugar a dos 
instituciones diocesanas diferentes: la mesa episcopal y la mesa capitular que 
constituyen, respectivamente, los conjuntos de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del obispo o del cabildo.^En el caso del segundo, su gestión y 
administración corría a cargo de mayordomos que ejercían anualmente una 
determinada función según la distribución que se fijara.^ 

(4) RUBIO MERINO, Pedro; Archivo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral 
de Sevilla. Madrid, 1987. De la.s IX secciones que se reflejan en el índice del Archivo, hemos 
utilizado las número: I (Secretaria), II (Mesa Capitular), IV (Fábrica) y IX (Fondo histórico 
general). Además se han analizado algunos de los libros que durante la ejecución de nuestro 
trabajo tenían una signatura provisional, pendientes de una codificación definitiva, y que por 
tanto no pueden encontrase en el índice a que nos hemos referido. 
Conviene aclarar que para la obtención de los datos han tenido que utilizarse fuentes de 
muy distinto significado: los libros de apeos del 1502 proporcionan, con lagunas importantes, 
datos económicos, sociales, y de descripción de las respectivas fincas. Su utilización para 
conocer el número de los inmuebles, puede considerarse adecuada. En 1599, por el contrario, 
ha sido necesario utilizar -únicamente- un libro de cuentas de ingresos anuales, y por tanto 
no hemos obtenido referencias de los inmuebles, y desconocemos si existirían algunos que 
por no pagar rentas ese año haya escapado a nuestro inventario. Por último, en 1545 hemos 
obtenido del correspondiente libro del receptor los datos económicos, y de los espléndidos 
libros de apeos los datos de los inmuebles vinculados a los respectivos arrendatarios. La 
heterogeneidad de las fuentes exige un posterior detenido estudio que de alguna forma las 
unifique. 

(5) GREGORIO DE TEJADA, Manuel Teruel: Vocabulario básico de la historia de la Iglesia. 
Barcelona, 1993. pág. 333. 

(6) Ibídem. 
(7) Ibídem. pág. 341. 



El término cabildo corresponde a una corporación o colegio de benefi-
ciados -titulares de un derecho que se posibilita para recibir rentas ajenas en forma 
de las llamadas prebendas-, que se encuentran adscritos a una iglesia 
determinada,®que en el caso que nos ocupa no es otra que la Catedral de Se-
villa. Cuando se analizan los distintos ocupantes de las propiedades urbanas a 
las que venimos refiriéndonos, observamos como muchos de los inquilinos no 
son otros que ios propios miembros del cabildo catedralicio, que ocupan fre-
cuentemente aquellos inmuebles que se encuentran situados en las mejores 
collaciones o que tienen, a tenor de la cuantía de su renta, singular importancia. 
Ai respecto, debemos matizar que los miembros en sentido estricto del cabildo 
son los canónigos. No obstante, en sentido amplio, debemos insertar otros actores, 
como son los titulares de las dignidades capitulares y los racioneros, de ración 
entera o de media ración.'En Sevilla hubo además veinteros -clérigos asistentes 
al coro- llamados así porque su número se elevaba a 20.'" 

El Deán era el miembro más significativo del cabildo y solía 
presidirlo."El arcediano fue durante muchos siglos la primera dignidad, 
gozando de una amplia jurisdicción. Otros cargos de importancia eran el de 
chantre, que dirigía el coro, el maestrescuela, el tesorero, o el capellán 
majo/:'-Todos ellos aparecen reflejados en la documentación que utilizamos 
y son acreedores de las liquidaciones de gallinas a las que nos referiremos. 

Como organismos de control que vigilaran el buen hacer de las 
mayordomías existían las contaduría de hacienda, la de rentas y la de coro. 
Esta última controlaba la asistencia de los capitulares al mismo,"asistencia 
que revestía particular importancia en orden a la percepción de las prebendas, 
como tendremos ocasión de comprobar en el curso de nuestra exposición. La 
complejidad de la contabilidad de la mesa capitular y la inexistencia de cri-
terios contables homogéneos en las fuentes a las que hemos tenido acceso, 
nos inclinan a pensar que el proceso de investigación de estas masas patri-
moniales, a través de los libros de mayordomías, alcanzaran cotas de alta 
dificultad. Por el contrario, el estudio de las cuentas de las propiedades de la 
fábrica nos ha resultado, en una primera aproximación, de no muy difícil 
entendimiento, al limitar a una sola partida -los inmuebles urbanos- el ámbito 
de nuestra investigación, y contar con fuentes que han podido complementar-
se de forma mutua en su utilización. 

(8) Ibídem, Cfdo. págs. 19-31. 
(9) Ibídem. pág. 32. 
(10) Ibídem. pág. 46. 
(11) Ibídem. pág. 42. 
(12) Ibídem. Cfdo. págs 43-44. 
(13) Ibídem. pág. 342. 



La palabra fábrica puede usarse por extensión para designar el conjun-
to de ingresos y gastos generados por un templo, especialmente catedral, 
colegial o parroquial. En la Sesión XXII, capítulo 9 del Concilio de Trento, 
se considera que iglesia y fábrica son la misma cosa, siendo ésta el órgano 
representativo de aquella.'""Con la separación de las mesas episcopal y capi-
tular a que anteriormente nos hemos referido, la administración de los bienes 
de \a fábrica de la Iglesia Catedral pasa al cabildo, que la encomienda a una 
mayordomía}^ 

Así pues, en el caso de las propiedades urbanas de la Catedral de Sevilla, 
podemos acercamos a aquellas que constituían parte del patrimonio de la mesa 
capitular, o bien a aquellos que formaban parte de la masa patrimonial de la 
iglesia o fábrica. ha sido esta segunda opción la que hemos elegido por 
las razones anteriormente reseñadas. No obstante, en el inventario realizado 
a comienzos del siglo XVI, se han realizado las correspondientes dataciones 
del número de inmuebles de ambos propietarios, y de la ubicación de los 
mismos dentro de las distintas collaciones o parroquia, al objeto de comparar, 
estáticamente, ambas masas patrimoniales.'^Por el contrario, los inventarios 
correspondientes a mediados y finales del siglo, recogen exclusivamente los 
inmuebles correspondientes a la fábrica, pudiendo observar en este caso su 
evolución dinámica. El Cuadro I '^recoge simplificadamente los datos aludi-
dos. 

(14) Ibídem. Cfdo. pág. 206. 
(15) Ibídem. Cfdo. pág. 207. 
(16) A lo largo del texto utilizaremos el vocablo "fábrica" en referencia exclusiva a la Iglesia 

Catedral de Sevilla - la Santa Iglesia Mayor-, pues aunque puede utilizarse para su referen-
cia a cualquier otro templo, en nuestra exposición resultaría innecesariamente repetitivo 
insistir en su significado. 

(17) Archivo Catedral de Sevilla -en lo sucesivo A.C.S.- Signatura provisional 02255. Ubrv de 
Ratas del cabildo y la fábrica 1585-1594. Folio 244. En algunas ocasiones la propiedad era 
compartida. Don Alonso Coloma disfrutaba de unas casas (que por el importe de su renta 
debían ser de singular importancia) que pertenecía conjuntamente a la fábrica catedral y al 
cabildo. En Enero de 1594 se cifra en 117.111 maravedíes y gallinas, correspondiendo a la 
fábrica la cantidad de 108.556 maravedíes y al cabildo tan sólo 8.555 con el correspondien-
te cargo de gallinas en uno y otro caso. 

(18) Elaboración propia utilizando las siguientes fuentes del A.C.S.: Sección 11. Libro 1501. 
Apeamiento de casas del cabildo del año 1502. Sección IV. Libro 376. Apeos fábrica año 
1502. Sección IV. Libro 377. Apeos fábrica ^posterior a 1542». Signatura provisional 
L04079. Ubro del receptor de la fábrica del año 1599. 



CUADRO I: 

Cabildo Fábrica 
Año 1502 1502 1502 1502 1545 1545 1599 1599 
Collación Fincas % Fincas % Fincas % Fincas % 

Santa Mana 202 49,00 90 50,00 114 43,70 151 43,65 
San Salvador 78 19,00 21 11,65 31 11,90 38 11,00 
San Isidro 31 7,50 3 1,65 4 1,50 6 1,80 
Triana 7 1,70 5 2,80 13 5,00 19 5,50 
San Alfonso 6 UO 2 1,10 8 3,00 4 1,10 
San Pedro 11 2,70 1 0,55 1 0,40 0 0,00 
San Andrés 3 0.75 4 2,20 0 0,00 0 0,00 
San Juan 3 0,75 1 0,55 2 0,10 0 0,00 
San Martín 4 1,00 4 2,20 0 0,00 0 0,00 
Santa Catalina 14 i 3,40 5 2,80 7 2,70 26 7,50 
Santiago 2 0.50 2 1,10 2 0,80 3 0,90 
San Román 0 0,00 0 0,00 1 0,40 0 0,00 
San Marcos 1 0,25 0 0,00 1 0,40 0 0,00 
Santa Marina 1 0,25 2 1,10 2 0,80 2 0,55 
San Julián 1 0,25 0 0,00 0 0,00 2 0,55 
Santa Lucia 4 1,00 0 0,00 0 0,00 2 0,55 
San Gil 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Oitinium Sanclorum 5 1,25 1 0,55 4 1,50 6 1,80 
San Lorenzo 3 0,75 5 2,80 6 2,30 7 2,10 
San Vicente 13 3,10 7 4,00 9 3,40 16 4,60 
La Magdalena 13 3,10 15 8,30 23 8,80 26 7,50 
San Nicolás 3 0,75 2 1,10 4 1,50 5 1,45 
San Esteban 0 0.00 1 0,55 1 0,40 1 0,25 
San Bartolomé 3 0,75 1 0,55 4 1,50 4 1,10 
San Miguel 3 0,75 1 0,55 7 2,70 1 0,25 
Santa M" La Blanca 0 0,00 2 1,10 4 1,50 5 1,45 
Santa Cruz 0 0,00 5 2,80 13 5,00 22 6,40 
San Roque 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
San Bernardo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1 TOTALES 411 100,0« 180 100,00 261 100,00 346 100,00 



Si sumáramos los inmuebles que ambos propietarios poseían a comienzos 
del siglo, comprobaríamos que el 49,40% de los mismos se encontraban ubicados 
en la Collación de Santa María, el 16,70% en la de San Salvador, el 5,70% en 
San Isidro,'^el 4,70% en La Magdalena, el 3,40% en San Vicente y el 3,20% en 
Santa Catalina. Evidentemente, esta distribución se ajusta a las circunstancias, y 
las circunstancias son las que Collantes de Terán pone de manifiesto, refiriéndose 
a la densidad de población de la ciudad: la existencia cada vez más afianzada de 
un eje este-oeste en el que se van registrando los mayores crecimientos demo-
gráficos, a partir de la zona central, que es la más densamente poblada. -"Lógi-
camente, estas serían las zonas de mayor demanda de viviendas y por tanto, 
aquellas en las que se consiguieran las mejores condiciones de arrendamiento. 

Las cantidades reflejadas en el Cuadro iP ' nos dan a conocer los im-
portes monetarios -no incluimos el cobro en especie que se acompañaba- re-
caudados en las distintas collaciones, por el alquiler de aquellos inmuebles que 
hemos podido datar, a pesar de las lagunas existentes en las fuentes utilizadas. 
El año 1599 es el que aporta mayor porcentaje de datos -prácticamente el 100% 
de los inmuebles considerados-, al tratarse de un libro de cuentas. Y si supo-
nemos que en el mismo figuran todas las fincas propiedades de la fábrica -y 
para que ello se cumpla todas debían aportar rentas en el referido ejercicio-, 
llegaríamos a la conclusión que el 57,42% de las mismas provenían de la 
Collación de Santa María, el 9,50% de la de Santa Cruz, el 7,50% de las fincas 
situadas en San Salvador, y el 40,33% complementario de las 17 collaciones 
en las que la fábrica gozaba de la titularidad de los restantes inmuebles de su 
patrimonio. El precio medio por unidad se situaba en 2.431 maravedíes en el 
año 1502, subía a 5.753 maravedíes a mediados de siglo, y alcanzaba la impor-
tante cifi-a comparativa de 17.526 maravedíes en el último año del mismo, que 
se cerraba, de acuerdo con estos datos, con un porcentaje de incremento de un 
621% en las rentas de los inmuebles urbanos, -muy superior a la subida que se 
atribuye a los precios en general- que se manifiesta más aceleradamente en la 
segunda parte de la centuria. Recordamos de nuevo que estos precios se verían 
gravados significativamente por el aporte de las correspondientes gallinas a las 
que más tarde nos referiremos de forma extensa. 

(19) En siglos posteriores pasaría a llamarse San Isidoro. 
(20) COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Sevilla en la Baja Edad Media. La dudad 

y sus hombres. Sevilla, 1984. pág. 192. Según este autor ya en la década de 1480 se ha afian-
zado poblacionalmente un eje que cruza la ciudad en dirección este-oeste. Según el padrón 
de 1533 las collaciones de mayor densidad corresponderían a las situadas en el centro de la 
ciudad y se prolongarían hacía levante en la dirección a la puerta de Carmena aba.stecedora 
de la urbe, y hacía poniente en dirección al río Guadalquivir del que también era eminente-
mente deudora. 

(21) Elaboración propia utilizando las siguientes fuentes del A.C.S.: Signatura provisional 2.918. 
Ubro del receptor de la fábrica del año 1545. Sección IV. Libro 376. Apeos fábrica año 
1502. Sección IV. Libro 377. Apeos fábrica «posterior a 1542». Signatura provisional 
L04079. Ubro del receptor de la fábrica del año 1599. 



CUADRO II 

año 1502 1545 1599 

CoUacün número rentas pieci» número rentas precio OBmctD rentas precio 

Santa María 4S 156.023 3.250 98 869.037 8.867 150 3.472.127 23.147 

San Salvador 13 26.603 2.046 29 143.716 4.955 38 459.166 12.083 

San Isidro 3 8.163 2.721 3 25.300 8.433 6 117.857 19.642 

Triana 2 5.050 2.525 10 31.930 3.193 19 114.449 6.023 

San Alfonso 2 5.501 2.750 8 25.439 3.180 4 51.336 12.834 

San Pedro 1 2.200 2.200 1 2.000 2.000 

San Andrés 3 4.300 1.433 

San Juan 1 1.600 1.600 2 11.722 5.861 

San Manín 2 2.281 1.140 

Sania Catalina 2 1.6X5 842 7 17.399 2.485 26 243.856 9.V9 

Santiago 2 2.900 1.450 2 4.001 2.000 3 32.201 10.733 

San Román 1 2.000 2.000 

San Marcos 1 1.500 1.500 

Santa Marina 1 760 760 2 2.870 1.435 2 23.382 11.691 

San Julián 2 5.001 2.500 

Santa Luda 2 15.438 7.719 

San Gil 

Omnium Sanctorum 1 1.800 1.800 4 6.573 1.643 6 57.331 9.555 

San Lorenzo 2 1.450 725 5 7.166 1.433 7 50394 7.199 

San Vicente 6 9.420 1.570 9 20141 2.237 16 194.610 12.163 

La Magdalena 10 13.661 1.366 19 69.021 3.632 26 298.324 11.474 

San Nicolás 1 3.100 3.100 4 13.024 3.256 5 133.569 26.714 

San Esteban 1 700 700 1 1.020 1.020 1 13.300 13.300 

San Banoloraé 4 7.605 1.901 4 24.742 6.185 

San Miguel 1 855 855 7 10.337 1.477 1 5.270 5.270 

Sta. M" U Blanca 1 2.400 2.400 2 5.310 2.655 5 160.107 .32.021 

Santa Cruz 7 23.161 3.308 22 574.302 26.104 

San Roque 

San Bernardo 

TOTALES 103 250.452 2.431 226 1J00.272 5.753 345 6.046.762 17.526 

ntímero % número % número % 

Fincas con dalos 103 57,22 226 86,59 345 99,71 

Fincas sin datos 77 42,78 35 13,41 1 0,29 

TOTAL FINCAS 180 100,00 261 100,00 346 100,00 



En el comienzo del siglo, observamos que la Collación de Santa Mana 
es la que soporta los inmuebles con precios medios más elevados, y lo mismo 
ocurre en los datos obtenidos en el año 1545. Sin embargo, el año 1599 compite 
con otra zonas de la ciudad que han revalorizado el precio medio de sus 
inmuebles. 

En estos nuevos sectores se multiplican igualmente el número de las 
unidades de fincas poseídas por la fábrica, siendo significativo el caso de la 
Collación de Santa Cruz, en que aparecen datados veintidós inmuebles a finales 
de la centuria, poseyendo tan sólo cinco a comienzos de la misma. O de Santa 
Catalina, que pasa de igualmente cinco a veintisiete. Aunque ninguna puede 
igualar a los sesenta y un inmuebles que se diligencian, durante esos años, en 
la más importante collación de la urbe. 

Las distintas propiedades que pasaban a integrarse en el patrimonio de 
la fábrica, o que vacaban en su arrendamiento por las circunstancias que fuesen, 
eran ofrecidas en subasta pública por un pertiguero, delegado a tal fin por la 
fábrica, y que se encargaba del remate de las viviendas. Su adjudicación se 
reflejaba en un elaborado contrato,^^ rematándose a favor del mejor postor, 
que a veces las "sacaba" no para sí, sino para un tercer interesado.^^ 

Las profesiones desempeñadas por los distintos arrendatarios, las ren-
tas que aportaban cada uno de los distintos sectores a los ingresos de la fábrica 
-con significativa participación de eclesiásticos, mercaderes, funcionarios y 
profesionales libres-, la calidad de sus avalistas -que aparecen claramente 
ligados por lazos profesionales o familiares-, los plazos de los respectivos 
contratos -con predominio de los concertados a dos vidas-, el precio por unidad 
de superficie -que hemos conseguido, actualizado en 1545, en referencia a 

(22) CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: "Valor, rentabilidad y formas de cesión de la propie-
dad inmobiliaria en la Sevilla de finales del siglo XVI." Archivo Hispalense, LXVII, 205, 
Sevilla, 1984, págs. 3-38. En las páginas 14 a 17 resume las principales cláusulas de los 
contratos. En nuestra investigación hemos utilizado el libro 1500 de la Mesa Capitular -
Sección II- del Archivo de la Catedral de Sevilla, donde se recogen las escrituras y obli-
gaciones del cabildo y de la fábrica entre los años 1505 y 1514. Igualmente hemos ana-
lizado las escrituras recogidas en el Archivo Histórico de Protocolos de Sevilla, en el Pro-
tocolo 12.556, perteneciente al Oficio n° 19, del que fue titular Gaspar de León y que, ubicado 
en la Punta del Diamante, era escribanía frecuentada por los propietarios que nos ocupan. 
Podrían complementarse algunos detalles a los aportados por el citado autor, y que hemos 
observado en las fuentes consultadas. La limitación del presente trabajo nos invita, por el 
contrario, a confirmar las numerosas coincidencias encontradas, a pesar de tratarse de muy 
distintos arrendadores-propietarios, lo que resulta interesante para el conocimiento global 
de la ciudad. 

(23) A.C.S. Signatura provisional 02255. übro de Ralas del cabildo y la fábrica 15S5-I594. folio 
número 12: "...se dieron a Diego Ramírez, que declaró que las sacaba para un tercero, al 
que se dieron por su vida y la de la primera mujer con quién se casare." 



dieciséis inmuebles-, el trasiego de los arrendatarios por motivos dispares^"*-
entre los que destaca principalmente la muerte-, y otros innumerables datos 
de carácter social o económico, merecen ser tratados en profundidad en una 
exposición más amplia. En esta, obligadamente breve, hemos querido acer-
carnos a los otros actores de la relación, -los representantes de la propiedad 
arrendadora-, e incidir en el estudio de la aportación no dineraria establecida 
en el cobro de la renta: las gallinas, que consideramos subestimadas en las 
investigaciones precedentes, y que intentamos valorar en su importante con-
tenido económico. Es decir, nos decantamos por esbozar los aspectos menos 
conocidos -y no por ello de menor significación- del arrendamiento urbano 
en la Sevilla del siglo XVI, a través de uno de sus más señalados propietarios. 
Propietario que en la primera mitad del siglo nos aporta limitados datos sobre 
las características físicas de los inmuebles, sus mediciones y las calidades de 
su respectiva construcción. Las instrucciones que recibían los visitadores 
encargados del apeo de las posesiones de la fábrica no fueron demasiado 
exigentes, y por ello se limitaron a expíicitar miembros, linderos, calles y 
collaciones. Bemal de Cuenca y Luis de Hormasa, racioneros de la Santa Iglesia 
Mayor dicen tener terminado su trabajo: "...elpostrero día de Noviembre del 
año de mil quinientos y dos años".^ 

Pero en las décadas siguientes se produce el importante incremento de 
propiedades a que nos hemos referido con anterioridad. Evidentemente la 
subida en los precios de los arrendamientos, determina la apetencia de estos 
rentables bienes, y su acumulación en el caso de la fábrica de la Iglesia de 
Santa María llega a ser de 261 inmuebles -según el inventario de 1543^^- y 
de 346 según el libro del receptor de 1599, con un crecimiento del 92% sobre 
los 180 que constituía su patrimonio al comienzo de la centuria, y que por lo 
tanto casi se duplica. 

(24) A.C.S. Signatura provisional 2918. Libro del receptor de la fábrica del año 1545. En el 1545 
se contabilizan 18 cambios de titulares. En el libro de Ralas ejecutado entre 1585 y 1594 
alcanzan un total de 173, es decir, una inedia de 17,3 inmuebles anuales. Según estas cifras, 
puede deducirse que \a fábrica renovaría sus aproximadamente 300 contratos cada 15 ó 
20 años. 

(25) A.C.S. Sección IV. Libro 376. Apeos de fábrica de 1502. Encabezamiento. 
(26) A.C.S. En los libros 1502 de la Sección II y 377 de la Sección IV -apeos- se indican que 

son." "posterioresa 1542" en una nota marginal. Con seguridad fueron elaborados antes de 
1545, a tenor de los cambios de algunos de sus arrendatarios. Creemos que fueron escritos 
tomando como base los realizados en 1543 por los correspondientes peritos y que si esta-
blecemos una comparación, -desde el punto de vista estético-, aparecen como "borradores". 
(Libros 1503 de la mesa capitular y 379 de la fábrica). 



Y además -paralelamente- cambiaba la mentalidad de los arrendado-
res. En 1543 emiten la correspondiente instrucción sobre la forma que han de 
guardar los visitadores a partir de ese momento: 

"Eporque las visitaciones que hasta aquí se han hecho, han sido para 
conservación de las posesiones y no para perpetuallas, vos mandamos 
y encargamos que hagáis tres libros perpetuos. El uno de las posesio-
nes del cabildo y el otro de las posesiones de la fábrica de la Santa 
Iglesia y el otro de las posesiones del hospital de Santa Marta cuyos 
administradores perpetuos somos. 

Manifiestan estar preocupados por la posterior opinión de aquellos que 
les sustituyan en sus obligaciones, y por ello encargan hacer las correspon-
dientes visitaciones, no sólo para ordenar los correspondientes repasos de las 
viviendas, sino para que estas sean medidas y datadas, especificando la ca-
lidad de sus materiales, describiendo pormenorizadamente sus piezas, apun-
tando sus linderos, e indicando la calle, barrio y collación en donde se encuentra 
ubicada. Tomarían además nota de la corrección del contrato, de su fecha, del 
escribano ante quién se pasó, de la identificación del inquilino, y de la vigen-
cia de sus avales: 

"...e se hagan dos registros e que el uno se ponga en los nuestros 
archivos y el otro quede en el Oficio del escribano.. 

Pero no eran estos los únicos responsables de la buena marcha de las 
propiedades. El cobro de las rentas, en cuanto a su parte monetaria se refiere, 
correspondía al receptor de la fábrica y así se recogía en una de las posibles 
causas de anulación del contrato: 

(27) A.C.S. Sección IV. Libro 379. Apeos de fábrica del siglo XVI. Encabezamiento. Se trata de 
los libros de apeos de fábrica de 1543. No debemos pensar que siempre era esta la labor 
de los visitadores. Por el contrario el Libro de visitas de casa y heredades de la Sania Iglesia 
de Sevilla desde el año de 1585 (A.C.S. Signatura provisional 0515) nos aporta datos de 
las realizadas entre 1585 y 1615, y en el mismo se hace exclusiva referencia a la tasación 
de los correspondientes repasos. Esta sería la actividad más comúnmente desarrollada por 
los repetidos visitadores de las casas que sólo en señalados casos puntuales ejercerían una 
amplia labor de datación y peritaje. 

(28) Ibídem. 



"Si estuvieseis dos tercios de un año, uno en pos de otro, que no dierdes 
y pagardes al receptor de la dicha fábrica la dicha renta de 
maravedíes... 

El cargo de receptor de la fábrica era encomendado por plazos de tres 
en tres años y recaía sobre personal no eclesiástico, pudiendo ser renovado 
el contrato de vinculación en sucesivas ocasiones. 

El año 1545 correspondía ejercerlo a Francisco de Aguilar, que dili-
gentemente controla el: "Cargo de los marevedíes que valieron de renta las 
casas y heredades de la fábrica de la Santa Iglesia de Sevilla".^ Gracias a 
sus notas hemos podido datar económicamente el magnifico libro de apeos 
de inmuebles que se había ejecutado en una fecha próxima al referido año. 

En el trienio 1586-87-88 se provee para el cargo a Fernando Ramírez 
de Begel, vecino de la ciudad de Sevilla en la Collación de Santa María, por 
decisión del correspondiente auto capitular. Se le habilita para: "usar del dicho 
oficio e recibir e cobrar las rentas y deudas pertenecientes a la dicha fábri-
ca. '.II 

La aceptación del mismo consta en el correspondiente contrato: 

"...por tanto, por esta presente carta, yo acepto el cargo y oficio de 
receptor de la dicha fábrica y la quiero servir en dicho cargo los dichos 
tres años y cada uno de ellos (...) para cuyo efecto me obligo a servir 
e residir en este oficio de receptor (...) y que lo haré bien, y fiel, y 
diligentemente, sin arte ni fraude, ni encubierta alguna. Y que recibiré 
>' cobraré para la dicha fábrica y en su nombre, los dichos tres años, 
e cada uno de ellos todos, los maravedíes, pan, trigo, cebada y aceite 
e otra cosas cualesquiera a la dicha fábrica anexas, pertenecientes, que 
se le deban y debieren en los dichos tres años y cada uno de ellos, ansí 
en esta ciudad de Sevilla (...) según lo convenido e declarado en los 
capítulos, declaraciones, condiciones e cláusulas siguientes... 

(29) CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: Valor, rentabilidad., pág. 15. Indica que posiblemente 
a partir del año 1591 el plazo de impago se ampliara a dos años. En la documentación que 
hemos tratado, correspondiente al año 1594, y actuando como propietaria la fábrica de la 
Catedral, se mantiene la norma de dos pagos cuatrimestrales incumplidos. 

(30) A. C. S. Signatura provisional 2918. Libro del receptor de la fábrica año 1545. Folio 1. 
(31) A.C.S. Sección IV. libro 384. Contratos de receptoría. Años 1586-1707. Contrato de años 

1586-88. Sin foliar. 
(32) Ibídem. 



Aunque le suponemos la misma entrega y eficacia que hemos recono-
cido a su antecesor, hemos tenido que desestimar las cifras producto de su 
trabajo", debiendo -alternativamente- desviar nuestra atención hacia la situa-
ción existente a finales del siglo, cuando en el año 1599, ejercía el puesto 
Andrés de Fuentes, a cuya contabilidad hemos tenido acceso.^'' Las diferentes 
partidas que componen la misma se expresan, según los capítulos, en moneda 
de cuenta o en especie, ya que parte de las rentas de la fábrica se recibían de 
esta última forma, concretamente en trigo o cebada, correspondiendo esta forma 
de cobro a los siguientes conceptos: 

POR CARGOS: 

- Pan de prestameras. 
- Pan de quintos. 
- Pan de cillas. 
- Donadíos y tierras. 

- Suspensiones de pan. (que corresponden a años anteriores). 

POR DESCARGOS: 

- Sacarlos del pan de la fábrica. 
- Descargo del pan vendido. 
- Descuentos y suspensiones. 

La cuenta del pan de \afábrica^^ ss fenece contra el receptor por di-
ferencias en cebada y trigo entre suma de cargo y descargo. El alcance del 
año que nos ocupa asciende a setecientas once fanegas, dos almudes y dos 
quartillos de cebada y ciento cuarenta y ocho fanegas, nueve almudes y un 
quartillo de trigo.^^ 

(33) Las quisimos utilizar para valorar el libro de Apeos fechado en 1587 (A.C.S. Sección IV. 
libro 376) pero pudimos comprobar, con soipresa, que dicho libro no era más que una copia 
exacta de los datos del libro de apeos del ario 1543, hasta llegar a la calle Arqueros (folios 
DCLXIl a DCLXIII), en donde se habían construido tres casas sobre otras derruidas Estas 
casas y sus arrendatarios se incluyen entre los demás datos, que corresponden en realidad 
a los obtenidos 44 años antes, por lo que la utilización del libro fue totalmente descartada 
al contener información errónea. 

(34) A.C.S. Signatura provisional Libro 04079. Ubro del receptor de la fábrica de 1599. Se 
encuentra foliado hasta la página 94. 

(35) Ibídem. folios I al 15, recto. 
(36) Fanega = 12 celemines. Almud = 1 celemín. Quartillo = cuarta parte del celemín o almud. 



En cuanto a las partidas que se expresan en moneda de cuenta, es decir, 
en maravedíes, son las siguientes: 

CARGOS: Maravedíes. 

- Por calles (casas), donadíos, tributos, juros, etc.^'' 7.150.100 
- Libro de quentas (deudas) 197.457 
- Porque se dejó de pagar en una nómina 1.666 
- Adventicios 363.049 
- Cámaras del estudio de San Miguel 49.619 
- Cillas y almacenes 175.400 
- Maravedíes de prestameras 327.236 
- Quintos 38.622 
- Excusados 7.027.792 
- Alcance del año pasado^^ 8.886.775 
- Maravedíes de pan vendido 245.795 

"Monta todo el cargo que se hace al dicho Andrés de Fuentes este año 
de mil quinientos noventa y nueve de lo que ha tenido de renta la dicha Fábrica 
de la Santa Iglesia, con lo cobrado a cuenta del alcance del año pasado: 

Veinticuatro quentos^^, seiscientos noventa y dos mil ciento ochenta 
y siete maravedíes".^ 

DESCARGOS: 

- A carretos*^303 fanegas de cebada. 
- Por nóminas, salarios, gastos, tributos, etc. ¡0.547.759 mrs. 
- Descargo de quentas.'^^ O " 
- Por descuentos y suspensiones. 335.226 " 

(37) A.C.S. Signatura provisional libro 04079. Ubro del receptor de la fábrica de 1599, folios 
16, recto al 26, vuelto. 

(38) Ibídem. Que cobró de Hernán Ramírez de Veger, su antecesor en el cargo de receptor de 
la dicha fábrica, en dinero y libranzas en diversos días y partidas hasta el fin del año de 
1600. 

(39) Un quemo o cuento equivalía a un millón. 
(40) A.C.S. Signatura provisional libro 04079. Ubro del receptor de la fábrica de 1599, folio 

59, recto. 
(41) Ibídem. folio 60, recto. *Dierónsele para que trajesen a Sevilla el pan que se pagó a los 

criados de la Fábrica.» 
(42) Ibídem. folio 66, recto. O deudas: "Este año no hubo ningún descargo por el concepto de 

quentas.» 



"Suman lo que montan los descargos: 
Diez quentos, ochocientos ochenta y dos maravedíes, novecientos 

ochenta y cinco". 

Por lo que el alcance contra el receptor, o sea, la diferencia entre las 
cifras anteriores, asciende a un total de trece quentos, ochocientas nueve mil, 
doscientas dos. 

"...la cual dicha cuenta se feneció con el dicho Andrés de la Fuente, 
receptor de la dicha Fábrica, y por los señores contadores de la Santa 
Iglesia ante mí, Juan Bautista de Herrera, notario y contador de la 
dicha Santa Iglesia (...) y el dicho Andrés de Fuente se obligó a pagar 
dicho alcance... 

Teniendo en cuenta que la suma de las partidas cobradas exclusivamente 
por rentas urbanas, asciende a un monto de 6.031.737 maravedíes, según 
expusimos en los resúmenes del Cuadro II, y si comparamos esa cifra con los 
7.150.100 percibidos por las propiedades, incluyendo tributos y censos, po-
demos observar que las rentas constituyen el 84,36% de la referida partida. 

Si la comparación la hacemos con el total de ingresos correspondien-
tes al año considerado, que -una vez excluido el alcance del anterior- ascien-
de a 15.805.412 maravedíes, seremos conscientes de la importancia de la parte 
correspondiente a la partida de arrendamientos, que constituye el 38,16% del 
total de la cifra. La otra gran partida es la del excusado, que asciende a un 
44,46%. El 17,38% restante, corresponde a varios otros conceptos de relevan-
cia relativa en el importe total resultante. 

Hemos indicado que la receptoría se encargaba tanto del cobro en 
metálico como en especie, concretamente trigo y cebada. No obstante, el pago 
de los arrendamientos urbanos a que nos hemos venido refiriendo se efectuaban 
en dos modalidades complementarias: efectivo y gallinas. 

No hemos mencionado la entrada de dichos animales en las arcas del 
receptor, puesto que dicho cobro no era función del mismo, sino que corres-
pondía a la correspondiente mayordomía del cabildo. La contabilidad anotada 
en sus correspondientes libros da cumplida cuenta de los "importes" 
percibidos''^ así como de su descargo por reparto. Efectivamente, el pago de 

(43) Ibídem. folio 71, vuelto. 
(44) CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: 'Walor. rentabilidad..." pág. 10. Indica que en los casos 

por él estudiados (casas que habían sido establecimientos hospitalarios) las gallinas, -que según 
sus apreciaciones no cumplían la proporción de un par por cada quinientos maravedíes de renta-
se satisfacían por su equivalente monetario. No ocun^ así en las relaciones que analizamos, 
correspondientes a los inmuebles de U fábrica, aunque habrá alguna excepción que comentar. 



las rentas debía hacerse: "En la moneda al uso en la que corriera al tiempo 
del pago", añadiéndole la correspondiente cantidad de: "gallinas, buenas, vivas 
y sanas y en pié y tales que sean de dar y de recibir".'^ 

La cantidad monetaria se entregaría en tres pagos cuatrimestrales. La 
parte que corresponde pagar en especie, las gallinas, debían entregarse el mes 
de Diciembre en un único pago anual.''^ Sin embargo, el fin de la relación, 
por cualquiera de sus causas, exime de esa modalidad de pago, valorándose 
las gallinas devengadas a la fecha de finiquitar el arrendamiento, a un precio 
que no se mantiene constante en las distintas liquidaciones a las que hemos 
tenido acceso. Así, el 14 de Junio de 1586 ascendía a siete reales el par^^y, 
sin embargo, el 5 de Marzo del mismo año, encontramos que tras un 
pleito: "...parte de las gallinas no se cobran por resultas del mismo. El resto 
se valora a seis reales y medio el par".*^ 

El 20 de Septiembre de 1588 se cuantifícan a siete reales el par.^el 
18 de Marzo de 1589 se repite el precio de tres reales y medio cada una,^'y 
el 22 de Agosto de 1590 pasan a estar valoradas en cuatro reales la 
unidad'^precio que parece afianzarse en las liquidaciones realizadas el 6 de 
febrero del 1591^^ el 6 de Mayo de 1591.5" 

No obstante, el 28 de Enero de 1593, Don Juan de Saavedra hace 
dejación de las casas que tenía en la calle Génova, y las gallinas que debe pagar 
se sustituyen por su precio en maravedíes, volviéndose a la antigua relación 
de siete reales el par, que al parecer se había mantenido durante unos cuatro 
años. ¿Podemos suponer que era el mercado el que aproximaba el valor de 
la gallina a su correspondencia monetaria? El pleito a que haremos referencia 
más adelante, puede hacernos suponer que así sería, en los casos en que 

(45) Aunque la moneda de cuenta fuese el maravedí, la moneda de curso que habilualmente 
encontramos en los documentos son: el ducado, que equivalía a 375 maravedíes y el real, 
que equivalía a 34 maravedíes. 

(46) A.H.P.S. Protocolo 12556. Oficio número 19 de Gaspar de León. Folio LXIII. Contrato de 
arrendamiento en Sevilla a veintiséis de Febrero de 1594. 

(47) CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: "Caseríos y arrendamientos urbanos en la Sevilla del 
Siglo XVII", Anhivo Hispalense, LXIX, 210. Sevilla, 1986, págs. 3-28. En pág. 4, y re-
firiéndose a las propiedades del Espíritu Santo vuelve a matizar que el cobro de las gallinas 
se efectuaba en dinero. El caso de la fábrica de la Santa Iglesia Mayor es, por lo tanto, 
substancialmente distinto. 

(48) A.C. S. Signatura provisional 02255. Ubro de «atoi...Folio 27. 
(49) Ibídem. Folio 33. 
(50) Ibídem. Folio 63. 
(51) Ibídem. Folio 77 vto. 
(52) Ibídem. Folio 114. 
(53) Ibídem. Folio 126 vto. 
(54) ibídem. Folio 163 vto. 



existiera acuerdo entre los actuantes, lo que obviamente no ocurre en el caso 
que comentaremos. 

En la gran mayoría de los alquileres que hemos tratado, se alude a la 
cantidad de un par de gallinas por cada quinientos maravedíes^^, cuya valo-
ración arroja, en casi la totalidad de los cobros, una cantidad de aproxima-
damente 238 maravedíes correspondientes al pago en especie, si se considera 
el precio de siete reales el par. Vemos, por tanto, que la parte percibida en 
especie asciende al 32,24 % del total de la cifra del arrendamiento. Una subida 
de un real en el precio de las gallinas, supondría una diferencia positiva de 
34 maravedíes en la renta total cobrada, lo que corresponde a un incremento 
de casi el 5% del precio total de disfrute del inmueble. Obviamente, en una 
situación en que los contratos se realizaban por periodos de tiempo dilatados, 
y a precios no revisables, el cobro en especie supondría una forma de actua-
lizar una parte importante del mismo, a valores de mercado. En algunos casos 
era fábrica la que debía afrontar el pago -no conocemos el motivo- de las 
correspondientes gallinas, entregándolas en sustitución de los inquilinos. En 
esos casos la cantidad resultante sufría un descuento de un tercio del número 
total que le correspondiese.^® 

En el año 1434 deciden los responsables capitulares la iniciación del 
correspondiente pago en tan singular especie: 

"Ordenanza e regla e constitución que fisieron los sennores deán e 
cabildo de la eglesia de Sevilla de commo, e quién, e porqué confia 
e summa e en qual tiempo se han de pagar las gallinas de las here-
dades, casas e posesiones e otras rentas... en dos días de agosto anno 
de nasgimiento del nuestro sennor ihesu crhisto de mili e 
quatrocientos e treynta quatro annos ordenaron e constituyeron los 
dichos sennores en su cabildo, que todas las casas e heredades que de 
aquí adelante se arrendasen, así del comunal commo de la pitancería 
e de la fábrica, que paguen los arrendadores que las arrendasen e 
aquellos a quién fueren traspasadas, allende e demás de los préselos 
e contias de las dichas rentas, las gallinas en esta manera siguiente:" 
"Si la renta llegare a mili maravedíes con la ley corriente, que pague 
dos pares de gallinas... " 

(55) COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ. Antonio: Propiedad y mervado...En pág. 520 in-
dica que la proporción más normal es la de una gallina por cada 500 maravedíes, lo que 
en el caso del Estatuto, de apliación en los inmuebles de la fábrica, observaremos que queda 
cumplidamente duplicado. 

(56) A.C.S. Signatura provisional 02255. Ubro de /fa;as...folio 45 vto.; "...de esta rata de Talier 
caben 73 gallinas que se han de librar sobre ta fábrica". 



"Item si la renta llegare a quinientos maravedíes corrientes que pa-
gue un par de gallinas..." 
"Item si la renta pasasse de quinientos maravedíes un maravedí o más, 
tanto que non llegue a los mil, que pague tres gallinas..." 
"Item si la renta no llegase a quinientos maravedíes con la ley, que 

paguen una gallina no más..." ^^ 

Las traspasos a beneficiados estaban exentos en algunos casos, 
pero aquellos que tenían como nuevo titular a un laico deberían acogerse a 
lo estipulado en el Estatuto, que debía aplicarse a otros ingresos de la fábrica 
y de la mesa capitular. 

"Item que la mitad de la capilla de Sant Clemente, ques del cabildo 
que se arriende con cargo de gallinas". 
"Item que la renta del diezmo de lanas, que se arrienden con cargo 
de gallinas." 
"Item que la renta de frailes e monjas, que se arrienden con cargo de 
gallinas". 
"Item la renta de los treinta dineros de los judíos, que se arrienden 
con cargo de gallinas". 
"Item las rentas de los molinos que se arriendan a trigo o fariña de 
cada anno, que por cada un (ilegible) de la renta paguen una galli-
na." 
"E todas estas gallinas que las paguen quinze dias antes de Navidad 
de cada anno al mayordomo de las pitanzas. 

Una vez establecida la obligación del cobro de esta especie, comen-
zaron algunos problemas relacionados con su reparto: 

"En ocho dias del mes de Jullio del anno del nasgimiento de nuestro 
sennor íhesu crhisto de mili e quatroqientos e quarenta e tres annos, 
en el cabildo del Corral de los Olmos, estando y ayuntados 
capitularmente los onrrados sennores deán e cabildo de la eglesia 
llamados primeramente por su pertiguero, especialmente para el acto 
infrascrito, e teniendo e celebrando su cabildo segunt que lo han de 
uso e costumbre e ávido sido ello primeramente su diligente tratado 

(57) A.C.S. Sección II. Libro A-1. folios 1-3. 
(58) Ibfdem. 



e deliberación, ordenaron, mandaron e estatuyeron por vía e forma de 
Estatuto esta ordenanza que se sigue por que de pocos tiempos a esta 
parte, con las rentas que fascimos de casas e heredades se pagan ciertas 
gallinas segunt está por un Estatuto e ordenanzas que faícimos et por 
quanto vinimos ordenado que ganasen las dichas gallinas los bene-
ficiados que hoviesen e estoviesen a la presencia e misa del día de 
la concepción de la Virgen María, Nuestra Señora, et algunos bene-
ficiados de la dicha eglesia que en el dicho día, ni en otros del anno 
acostumbraban a venir a la dicha eglesia, aquel día, movidos con 
codicia, tirada toda honestidad, husan la dicha eglesia por tomar las 
dichas gallinas..."^^ 

El Cabildo se muestra preocupado por el escándalo producido e inten-
ta establecer los mecanismos de control adecuados: 

"...et avía muchas murmuraciones. Por ende, nos los dichos deán y 
cabildo, por evitar lo sobredicho, et porque las renta de las dichas 
gallinas ande con las otras rentas de las heredades que son para oficios 
que se ganan por tiempo del anno...et non es justo ni razonable que 
en un día ganen de todo el anno los que non se unieron ni estovieron 
a los dichos oficios para que fueron e son las dichas rentas..." 
"Por ende establecemos e ordenamos que de aquí en adelante ganen 
las dichas gallinas aquellos que ganasen con presencia la mayor parte 
del anno en la pitancería e comunnal e estoviere personalmente en la 
procesión e misa del dicho día de la fiesta e solemnidad de la 
concepción de la Virgen María, salvo si toviere legítima escusaqión de 
non venir este dicho día..." 
"Et otrosí, quellos que ganaren la sobredicha mayor parte del 
anno...que puedan ganar la dicha parte de las dichas gallinas, tirado 
todo fraude o enganno. Et otros no: Et porque este nuestro estatuto sea 
más verdadero juramoslo en forma e mandamos que se ponga en el 
libro de los otros estatutos de la dicha eglesia. 

Pero también existían problemas relacionados con su cobro y, con la 
misma diligencia, indica las medidas que deben considerarse: 

(59) Ibídem. folio 4. 
(60) Ibídem. folios 4 y 4 vto 



"Regla de como se deven contar las faltas pronunciadas por non pagar 
las gallinas a sus tiempos devidos e ordenados por el cabildo"^^ 

Y por ello se estipula que los morosos deben ser requeridos al efecto, 
denunciando las faltas el 19 de diciembre, ya que la obligación contractual 
obligaba al pago 15 días antes de Navidad, -es decir, el 10 de diciembre- y 
existían nueve días de posible demora aceptada: "segunt la costumbre dilatara 
de las faltas. 

Tal como indicamos al comienzo de nuestra exposición, y ratificado 
posteriormente en relación con la actividad que nos ocupa, los mayordomos eran 
nombrados para la distribución de los gastos y para realizar varias actividades 
relacionadas con el funcionamiento de la mesa capitular En el correspondiente 
libro de mayordomía del Cabildo de 1597 aparecen contabilizados los cargos 
-es decir, las entradas- de gallinas que se cobraron el referido año: 

Las gallinas que pertenecen a los señores deán y Cabildo de la Santa 
Iglesia de Sevilla, así de las rentas de las posesiones de casas, here-
dades y tributos de los dichos, como de la fábrica y colegiales de 
Salamanca, son los siguientes: ^^ 
Cargo de las gallinas del comunal: 5.377 gallinas. 
Las que pagan los beneficiados de las posesiones del Cabildo: 4.610 
gallinas. 
De los colegiales del Salamanca: 688. 
Gallinas que pagan señores beneficiados de casas de colegiales: 68. 
Las del pan de vicarías del cabildo: 2577. 
Gallinas de la renta de la fábrica: 18.702. 
Gallinas de las rentas del Cabildo: 39.341.^ 
Gallinas del pan de la fábrica: 155 
Gallinas que pagan señores beneficiados de posesiones de la fábrica: 
2.717. 

(61) Ibídem. folio 5. 
(62) Ibídem. folio 5. 
(63) A.C.S. Sección II. Libro 61. Libro de mayordomía del Cabildo. Casillas. Año de 1597. folio 

3 derecho. Hemos utilizado esta fecha porque el correspondiente reparto de gallinas estaba 
accesible en las fuentes, lo que no ocurría en el 1599 que teníamos datado en cuanto a la 
receptoría. Los titulares que entregan las gallinas en el 1597 coinciden en sus nombres, en 
una gran proporción, con aquellos que aparecen en el libro del receptor de 1599 entregando 
las rentas monetarias. 

(64) Observamos que los ingresos de gallinas de las propiedades del Cabildo son un 210% de 
las de la fábrica. A comienzos del siglo el número de fincas de uno y otro propietario se 
encontraba en una proporción del 228%. La situación de ta percepción de pago en especie 
nos lleva a considerar que se mantienen las diferencias de patrimonio inmobiliario a lo largo 
de la centuria en ambos arrendadores. 



Esto daría un total de 74.235 gallinas. Sin embargo sabemos que parte 
de ellas no se pagaban en especie. El auto capitular del viernes 28 de enero 
de 1600 nos lo confirma: 

En este dicho día, el deán y cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, 
estando agregado capitularmente en su cabildo ordinario según y como 
lo han costumbre, presidiendo el dicho señor don Diego de Córdoba, 
Deán y canónigo, y siendo llamados para ello, mandaron que las 
gallinas que paga el licenciado Coronel, letrado de dicho Cabildo, de 
aquí en adelante no se las reporten en pluma, sino en dinero, como 
las pagan los señores prebendados.^^ 

Por ello, deduciendo de la cifra anterior las cantidades que se suponen 
pagadas por prebendados -según las notas del receptor correspondientes a dos 
años después- nos resultan un total de aproximadamente 67.000 gallinas 
recolectadas, 33.500 pares que, valorados a siete reales arrojan una cantidad 
de 234.500 reales o 7.973.000 maravedíes, cantidad nada despreciable. Las 
18.702 correspondientes a la fábrica alcanzarían una cifra superior a los dos 
millones de maravedíes, y si les añadimos las 2.717 que correspondían a los 
beneficiados, y utilizamos la proporción aproximada de un par por cada 
quinientos maravedíes, -que ya sabemos no es exacta, pero sí bastante aproxi-
mada-, encontraremos que las posesiones urbanas de la fábrica aportaba en 
este año de 1597 una cifra que rondaría los cinco millones cuatrocientos mil 
maravedíes, cifra que puede equipararse a los seis millones que el receptor 
de la fábrica cobró según el libro de 1599 al que nos hemos referido antes. 
Así la utilización de dos fuentes tan dispares nos llevan a resultados que parecen 
pueden ser confirmados. 

El reparto de las aves se registra convenientemente el los libros de 
repartimientos o "pliegos" de gallinas. Las fuentes a las que hemos accedido 
proporcionan una serie que comprenden los repartos a lo largo de 155 años. 
El primero de ellos, en el 1562,^ asciende a la elaboración de 189 medias 
raciones de 224 gallinas cada una. Es decir: 42.336 gallinas. Como vemos esta 
cantidad no era más que el 57% de la alcanzada en 1597. 

El número de raciones no permanece inmutable. En el reparto de 1595 
se hacen 200 medias raciones. 199 de 316 gallinas, y una "de por tiempo" 
de 157 gallinas. Como indican que sobraron en el reparto 170 gallinas, po-

(65) A.C.S. Sección 1. Libro 42. Autos capitulares desde el año 1599 al 1602. folio 60. 
(66) A.C.S. Sección IL Libro 929. Repartimiento de gallinas del año 1562. El último de la serie 

es el del año 1727, y más adelante hacemos referencia al su contenido. 



demos afirmar que ese año se repartieron un total de 63.211 gallinas, que nos 
aproxima más a las cantidades barajadas a finales de la centuria. 

Ese año -1595- los beneficiados que ganaron gallinas fueron: 
El Deán, los Arcedianos de Sevilla, Ecija, Xérez, Niebla y Reyna, el 

Chantre, el Tesorero, El Maestreescuela, el Prior, 32 canónigos, el Santo Oficio, 
16 racioneros, 20 medios racioneros, "Concordia", "Magister Puerorum" y 
1 "por tiempo". 

El año 1597^^, fecha en la que nos hemos acercado con más detalle a 
la correspondiente división de las gallinas obtenidas, repiten las dignidades, 
apareciendo la titularidad del Arcediano de Carmona, y desapareciendo el 
Arcediano de Xérez. Se nombran a dos "priores" como beneficiados en el 
reparto, concretamente a Don García y a Don Remondo, ambos con canongía, 
y se especifica que el Arcediano de Niebla, Don Alonso, tiene igualmente 
canonigato. Además son 29 los canónigos que como tales cobran gallinas, se 
repite el número de 16 racioneros y 20 medioracioneros y aparecen 4 "be-
neficiados de por tiempo". En total 186 raciones de 340 gallinas cada ración, 
dos de 510 gallinas, y una de 170 gallinas. Y además otras nueve medias 
raciones para las dignidades con canongías no consideradas en principio. Total 
67.490 gallinas, cifra que se aproxima a la que dimos como posiblemente 
recaudada en el libro de cargos correspondiente al mismo ejercicio, y que 
anteriomente hemos citado. Nuevamente existe coincidencia en fuentes tan 
heterogéneas. 

El reparto entre los prebendados se realiza siguiendo una claras nor-
mas: 

Repartimiento que se haze este año de mil quinientos noventa j siete 
de las gallinas que tuvieron de renta el deán y Cabildo de esta Santa 
iglesia así de sus rentas como de las rentas de las fábrica y colegiales 
de Salamanca. El qual repartimiento está mandado se hiziese por 
suertes a los señores que las ganaron y así se pone aquí lo que cabe 
a una media Ración de todas las que ganan gallinas este año para que 
en las suertes se de a la dignidad con canojía seis medias raciones 
y a la dignidad sin canojía tres medias raciones y ala canojía otras 
tres medias raciones, y la Ración dos medias raciones y ala media 
ración una" 

(67) A.C.S. Sección IL Libro 953. Pliego de gallinas del año 1595. 
(68) A.C.S. Sección IL Libro 954. Pliego de gallinas del año 1597. 



De acuerdo con estas normas, se define el número de gallinas que 
corresponde a cada uno, y se hacen coincidir en "lotes" o suertes formados 
con grupos de inquilinos de distintas calles, de forma que la suma de las gallinas 
que a cada uno de ellos les corresponda pagar sumen un total de las 340 
designadas para cada suerte, equivalente a una media ración. 

Posteriormente se designan las suertes de cada uno, así al Chantre le 
correspondieron las número 96, 92, 23, 16, 106 y 170. Al Arcediano de Ecija 
las número 49, 137, 64, 70, 89 y 87... y así sucesivamente hasta completar 
las 79 personas beneficiadas. 

Aparentemente, debe de existir relación directa entre obligados y be-
neficiados, puesto que en el año 1605 el licenciado Don Martín de Cordona 
se encarga del pleito que Don Luis Gerónimo de Quadros interpone en repre-
sentación de los señores deán y cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, en los 
términos que se siguen. Algunos deudores e inquilinos deben a Don Antonio 
Pimentel Gantre, canónigo, una cierta cantidad de gallinas, y la sentencia obliga 
a entregarlas a los colectore^^ de la Santa Iglesia, recibiendo carta de pago 
de los mismos-^'^En función de la misma, el alguacil mayor de la Santa Cru-
zada requirió a uno de los deudores, que no era otro que Alonso de Porras, 
veinticuatro de la dicha ciudad, para que diese y pagase a los colectores las 
ciento ochenta y una gallinas que debía, o bienes muebles de los que se 
pudiesen hacer ejecución, con fianza de saneamiento. 

El reclamado no se muestra conforme con la cantidad que se le demanda 
como fianza, argumentando que no valen las gallinas más que a ocho reales 
el par: 

"...y la Iglesia Mayor misma las cobra de este precio de la Ciudad y 
de otras personas... 

Pero el delegado rebate contundentemente que: 

"Por esta escritura de que hago presentación, una de las condiciones 
del arrendamiento es que está obligado a pagar las dichas gallinas, buenas, 
bibas y en pluma...y aceptándolo, tiene la obligación del cumplimiento." 

(69) A.C.S. Sección IX. Legajo 133. Número 25. Expediente sobre que los beneficiados no or-
denados in sacris no ganen gallinas (1579-1608). Contiene, entre otras noticias, el pleito 
al que nos referimos. 

(70) Ibidem. El texto nos sugiere la idea de la existencia de unos recaudadores de estos anima-
les, previa nota justificativa de la recaudación. 

(71) Ibídem. Esta frase hace suponer que la Iglesia Mayor, o sus beneficiados, negociaban las 
gallinas, vendiéndolas a la misma Ciudad, o a particulares. 



Por ello, rechaza argumentos de utilización de precios de comprar y 
vendeP^, puesto que: 

"...mis partes no le venden a la parte contraria gallina alguna para 
que ayan de guardar postura, y de lo que se trata en este pleyto es cosa 
distinta que es cobrar la hacienda que se le debe, y ésta no se le puede 
tasar ni pagar en otra especie." 

Tendrían que pasar algo más de una centuria para que al fin se 
modificaran las condiciones establecidas. El año 1727 aún se mantiene el 
sistema, pero las cantidades recaudadas han bajado sensiblemente. La media 
ración alcanza ahora la cantidad de 134 gallinas. Lejos han quedado las 224 
que componían la del año 1562 y aún más distantes las substanciosas de 316 
del 1595 ó 340 del 1597. En el auto de 24 de noviembre del referido 1727 
se hace referencia al gallinero mayoP^ de donde deben repartirse una cierta 
cantidad de gallinas en pluma. Dos meses antes, concretamente el miércoles 
10 de septiembre, en el cabildo Ordinario, presidido por el señor Deán, se 
recoge la siguiente Acta: 

"La contaduría mayor expuso que la practica en la cobranza de los 
arrendamientos vitalicios, de cobrarse por tercios el importe de su renta 
de Mrs., y en primero de diciembre de cada año el importe de las 
gallinas en pluma, tenia al presente inconveniente, respecto a la nueva 
escritura celebrada, con los mayordomos de la Mesa. Respecto de lo 
qual, le parecía que los tales arrendamientos que en adelante se 
hicieren, se ponga la condición de que dichas gallinas en pluma se han 
de pagar y satisfacer en la misma conformidad que los marabedises, 
esto es, quando se arrienden dichas posesiones a marabedises >• ga-
llinas. Porque arrendándose a marabedises, inclusas gallinas, quedan 
esta comprehendidas en la obligación de marabedises. El Cabildo, 
haviendo oído esta relación la aprobó y mandó que desde oí en ade-
lante los arrendamientos vitalicios se hagan a marabedises, inclusas 
gallinas. 

(72) Ibídem. Es decir, se reafirma nuestra idea de que el pago debe realizarse en especie. De no 
ser así, se rechaza la utilización del precio del mercado para la tasación de las gallinas, antes 
de proceder al embargo de bienes como fianza. 

(73) A.C.S. Sección II. Libro 1073. Pliego de gallinas del año 1727. Aunque hemos intentado 
localizar este gallinero mayor, no conocemos el lugar donde estaría ubicado el mismo. 

(74) A.C.S. Sección 1. Libro 101. Autos capitulares del año ¡727. 



Las fuentes a las que hemos tenido acceso no nos proporcionan, a partir 
de esa fecha, nuevos libros a través de los que podamos seguir, si se produ-
cen, los siguientes repartos de gallinas, en el caso de que sigan racaudándose 
por otros conceptos. La extensión de este trabajo, limita a los datos propor-
cionados la búsqueda de esta importante partida en los ingresos de los bene-
ficiados del Cabildo, y por tanto lo ultimamos creyendo que hemos culmina-
do nuestro doble objetivo al iniciarlo: por una parte acercamos a los otros 
actores de la relación arrendaticia. Por otra, incidir en la importancia econó-
mica que tuvo un cobro -que hoy puede parecemos de interés anecdótico, y 
que no pocas veces provoca conmiserativas sonrisas-, mediante el cual deter-
minados prebendados obtuvieron, con su reparto, una original forma de ape-
tecibles ingresos. 

M" Dolores HERRERO GIL 
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