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aportaciones. 

SOLEDAD GÓMEZ NAVARRO 

Universidad de Córdoba 

Esta Comunicación forma parte de proyecto de investigación amplio que actualmente pre
paramos y trabajamos dedicado al estudio globalizador de la Iglesia cordobesa del Antiguo 
Régimen, de la que interesan, por tanto, todos sus aspectos, materiales, sociales, institucionales 
y estrictamente espirituales. Para esta ocasión nos acercamos al tema, minoritario y elitista 
donde los haya, y para caracterizarlo sociológica y espiritualmente, de las fundaciones en época 
de Felipe II, al que tratamos desde una documentación muy celTada y terminada en sí misma, y 
por eso bastante especial: la relación de memorias y cargas del convento de San Pedro el Real, 
Casa Grande de la orden de San Francisco de Córdoba, que, con motivo de su actualización en 
el XVIII, acometió la orden seráfica en ese siglo. En total, ocho escrituras diferentes entre 1557 
y 1595 -sus fechas extremas, pues, y el periodo al que afectan-, material quizás algo escaso -aun
que no se olvide que también lo es la realidad de su referente-, pero suficientemente significati
vo e indicativo de lo que este gesto representaba. 

El instrumento notarial dominante es el documento de última voluntad -testamentos solos; 
codicilo inscriptis, es decir, cerrado y sellado; testamento inscriptis; testamento y dos codicilos
y una donación inter vivos propiamente dicha como tal acta notarial suelta (1). 

l.-Fondos del Convento de San Pedro el Real, hoy Archivo de la Parroquia de San Nicolás y San Eulogio de la Axerquía, 
Córdoba (mención de los mismos en: Verdú Peral, A., Archivos Privados y SemiplÍblicos de Córdoba capital, Córdoba, 
1992, pp. 9l-3.Agradecemos al párroco D. Francisco Gálvez su amabilidad y facilidades para la consulta): 
Leg. A, N° 10, Memoria de Da Isabel de Córdoba, Año 1557, s. f. 
Leg. A, N" 27, Memoria de Jnan Chillón, Año 1569, s. f. 
Leg. A, N"s 32 y 33, Memoria de Francisco de Valencia, Año 1566, Memoria de Melchor de Valencia, Aüo 1573, res
pectivamente, s. f. 
Leg. A, N" 21, Memoria de Luis de Lara, Aüo 1582, s. f. 
Leg. E, N" 13, Memoria de D. Andrés Manrique de Aguayo, Aüo 1591, s. f. 
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I. ASPECTOS MATERIALES Y ESPIRITUALES. 

Desde el punto de vista socioeconómico, nos encontramos ante un mundo masculino -siete 
otorgantes frente a una-; habitante de collaciones céntricas y destacadas y, por ende, de cierto 
poder y posibles -cuando constan, Santa María, la Catedral; San Nicolás y San Eulogio de la 
Axerquía; Santo Domingo de Silos-; integrante de agregados sociales significados -mercaderes 
(tres); jurados, regidores, familiares del Santo Oficio, clérigos capellanes de la ciudad (uno cada 
uno)-; propietario -casas, lo más abundante; bienes urbanos con usos industriales, casas/tienda 
casas/tenería; bienes rústicos, olivares, cortijos; bienes amortizados, vínculos; oficios, juraduría: 
censos-; y de cierto nivel, prestancia y status -propiedad de capillas sepulcrales individuales o 
familiares; fundación de vínculos y mayorazgos; petición de enterramiento en conventos, siem
pre más costoso como sabemos; o dejación de herencias a favor de hospitales y cofradías de la 
ciudad-o 

Desde el punto de vista religioso, yen forma de memorias anuales y perpetuas siempre, las 
cargas espirituales imperantes son las fiestas, seguidas de las misas cantadas -cinco, nueve, hasta 
treinta-, y, por último, capellanías y obras pías. Especialmente las fiestas, constan llanas, con diá
conos y subdiáconos, por 22 reales, valor intermedio; con vísperas, misa cantada y sermón, 11 
reales; o con vísperas, misa y sermón solemnemente, la más cara, y siempre, y en cualquier caso, 
con corto número de servicios eucarísticos, de uno a tres. 

Por lo general, todas ellas conllevan petición de cubrir la tumba del otorgante en el día de 
todos los santos, poniendo tumba alta con paño negro y cirios, por su alma y las de la esposa, 
padres, abuelos y ánimas del purgatorio, y el rezo de responso sobre la sepultura por las mismas 
intenciones. Son, en cambio, más raras las demandas de poner vela al Santísimo Sacramento o 
recibir los rezos tras maitines de una comunidad femenina religiosa, o la de establecer la aten
ción a mujeres pobres, familiares o no. 

En cuanto a advocaciones requeridas, en sus días u octavarios, se constata generoso espec
tro que recorre las devociones cristíferas, marianas, santorales e incluso algunas de dudosa orto
doxia: solicitudes de misas a la Encarnación, Concepción y Ascensión de Nuestro Señor 
Jesucristo; Concepción de Nuestra Señora -las más abundantes- y nueve festividades de Nuestra 
Señora; San Francisco; San José; Magdalena; y cinco Llagas de Cristo. 

y por lo que respecta a lugares de fundación, se aprecia igualmente cierta diversificación, 
con entrada de las varias y distintas instituciones eclesiásticas de la ciudad -convento de la 
Encarnación; hospital de la Caridad; Catedral; parroquia de Santo Domingo de Silos-, si bien, y 
ello es lógico dado el origen de la documentación, destacando el francisco convento de San 
Pedro el Real, resultado este quizás bastante similar -habrá naturalmente que comprobarlo- al 
que arroje finalmente la extensión y prolongación de nuestra investigación, habida cuenta de la 
notoriedad y popularidad del cenobio seráfico. 

n. DERIVACIONES. 
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Contemplando los aspectos analizados, es claro que nos encontramos ante: 

Leg. A, N" 5, Memoria de Alonso García, Año 1593, S. f. 
Leg. A, N" 23, Obra Pía y Capellanías que fundó Juan Pérez de Baena y Avellano, de que son Patronos el Señor Marqués 
de Rivas y el Reverendo Padre Guardián, Año 1595, S. f. 



· Masculinización y elitización de la práctica analizada. Selecta, minoritaria y costosa, 
siempre arrastra propiedades, su genuino e imprescindible aval y respaldo. Ello denota e impli
ca cierta notoriedad social y económica, como asimismo se comprueba en el solo pero signifi
cativo caso de las catedralicias capillas de la Catedral: tomando como ejemplo sólo el periodo 
que nos ocupa, esos son los rasgos en el canónigo D. Alonso Sánchez Dávila, impulsor de la de 
San José y Santa Úrsula; en el prior y familiar del obispo D. Leopoldo de Austria, el alemán D. 
Matías Muitenhoamer, fundador de la de Resurrección; en el maestrescuela D. Pedro Fernández 
de Valenzuela, promotor de la de la Asunción de Nuestra Señora; o en el obispo de Ciudad 
Rodrigo y electo de Badajoz D. Diego Simancas representado en su hermano, el arcediano de 
Córdoba D. Francisco de Simancas, fundador de la del Espíritu Santo o popularísima de los 
Obispos (2). 

· Fuerte endogamia familiar en la elección de los capellanes, y aristocratización en la de 
los patronazgos. 

En cuanto a lo primero, tal fue lo que describió el clérigo presbítero y capellán perpetuo 
de la Catedral Juan Pérez de Baena y Avellano, cuando decidió que prefería ante todo para ser
vir las dos capellanías que fundada a "mis parientes así de parte de mi padre como de mi madre 
y elll1ás propincuo al que /la lo fuere tanto, y el saceldote al que no lo fuere siendo en igual 
grado ( ... ), y siendo el tal capellán de generación limpia, sin raza ni mácula de judío ni COI1-

verso ni de otra daíiada negación ni secta" (3), reservando para él y sus dos hermanas como 
inmediatas herederas el nombramiento de los capellanes. Esta última puntualización es intere
sante por cuanto sirve al conocimiento y es reflejo de las relaciones intereclesiásticas, Obispado
parroquias en este caso -las fundaba en las de Santa María y Santo Domingo de Silos-, ya que 
prohibía cualquier intromisión del Obispo y su Provisor, pues, de producirse, transformaba sus 
capellanías, de colativas en que las erigía, en patronato de legos. 

y en cuanto a la aristocratización, lo que manifestó el mismo fundador cuando nombró 
como patrono de sus capellanías al caballero de la Orden de Santiago D. Juan Pérez de Saavedra 
-y después a su hijo mayor y a sus sucesores en su casa y mayorazgo-, obligado por ese su ofi
cio a "inquirir y saber si se dicen las dichas misas y fiestas, y labrar las dichas posesiones de 
casas, y si con dichos bienes de su dotación están permanentes, y pueda asistir y asista a las 
cuentas que se le tomaren por el ordinario al tal capellán" (4), Y perceptor, precisamente por ese 
cometido, de l.500 maravedís anuales en dos pagas semestrales. 

· Las peticiones espirituales ponen en la pista -o son buenos indicativos, como se prefie
ra- de los destinos eclesiásticos y referentes religiosos más demandados. El primer punto no es, 
en este caso concreto, muy significativo, por cuanto, por razones obvias de consabida extrac
ción documental, destaca la Casa Grande de San Francisco. Pero, en cuanto a los objetos reli
giosos o devocionales, por eso ahí están el Santísimo Sacramento, siempre recordado en las 
velas para su culto o en la petición de asistencia a su manifiesto u ocultación el Jueves Santo 
(5); los hitos más señeros de la vida de Jesucristo; o las alusiones marianas, en especial en su 

2.-Madrazo, P. de, Espal1a. SllS 1Il01l1lll/elltos )' artes. Sil natl/raleza é historia. Córdoba, Barcelona, 1886, pp. 385-6, en 
general, 287-428. 

3.-Leg. A, W 23, Obra Pía y Capellanías que fundó Juan Pérez de Baena y Avellano, s. f. 

4.-Ibíd. 

5.-Ibíd. 
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advocación de Inmaculada Concepción, por lo demás esperada dado el carácter seráfico del 
material analizado . 

. Vinculación muy frecuente de estos gestos de fundación a la muerte, lo que es absoluta
mente lógico teniendo en cuenta que se producen en el momento de testar, decidir el destino de 
ciertos bienes o fallecer, y, en especial, a la muerte propia, porque, en verdad, de lo que se trata 
es del "negocio de la salvación" (6) de cada cual, y, por tanto, lo que, real y primeramente, se 
está jugando, preocupa e importa, 'es el destino de la propia alma. De ahí, las frecuentes solici
tudes de cubrición de sepultura, rezo de responso sobre ésta, y, sobre todo, la manifestación de 
la "memoria de st" (7), siempre omnipresente en el "de manera que siempre haya memoria del 
dicho mi entierro" (8), o en el "por mi ánima" (9), de todos los actos de petición y fundación de 
sufragios, sólo a veces acompañada del "y por las de mi mujo; padres, abuelos y ánimas del pur
gatorio" (10) . 

. Por último -y dentro de la indefectiblemente variada y aun caprichosa voluntad de los 
otorgantes-, ideal ocasión la de las fundaciones para la exhibición, mantenimiento y desarrollo 
de roles y modelos por parte de la oligarquía, construidos sobre la base de difusión de la reli
giosidad -y de un tipo muy concreto incluso de religiosidad, muy apegado a las formas, apa
riencias, honor y status- y obligación del ejercicio de la caridad o asistencia al desvalido -pero 
conocido, reputado y controlado-, entre otros elementos y como los principales; y el último sobre 
todo, derivado del convencimiento de la utilidad de la riqueza tenida-recibida: comenzando por 
la propia familia, que la caridad bien entendida siempre empieza por uno mismo, practicar el 
divino mandato del amor fraterno con el menesteroso o el que nada tiene que, en la concepción 
cristiana de la misericordia, para eso justamente está. 

Es lo que está detrás de que el familiar del Santo Oficio e hijo de labrador Alonso García 
destinara 20.000 maravedís anuales al cordobés hospital de la Lámpara para la cura y sosteni
miento de mujeres pobres, y que impusiera al también cordobés hospital de la Caridad que reser
vara de las rentas que le concedía 34.000 maravedís anualmente para ayuda al casamiento de una 
doncella pobre de las de su linaje, virtuosa, de buena vida y fama, y primando las huérfanas a 
las que tuvieran padre, siendo pobres; y, si alguna de las dichas doncellas de su linaje, siendo 
pobre, quisiera ser monja profesa, se prefiriera a la que casara y se le diera para ayuda a su dote 
la dicha limosna; y no habiendo deuda suya que casar ni meter a monja, la expresada cantidad 
se diera por terceras partes a tres doncellas pobres huéIfanas de padre, familiares de su esposa, 
virtuosas y honradas, de buena vida y fama al parecer del hermano mayor y seises del mencio
nado hospital; y si tampoco éstas existieran, que fueran de su collación de San Nicolás y San 
Eulogio de la Axerquía, y preferidas las nacidas y criadas en ella y que en aquel momento lo 
estuvieran ya y hubieren estado durante al menos seis años continuos. 

Igualmente obligaba al citado nosocomio a que diera anualmente y para siempre jamás de 
limosna seis basquiñas pardas "de pafio frailesco o pardo fino veinticuatreno de Córdoba" (11) 

6.-Chevassu, Mr., Misiollero parroquial ó Serlllones para todos los domingos del (1/10, n, Madrid, 1797, pp. 47-8. 

7.-Aries, Ph., El hombre allte la lIluerte, Madrid, 1983. pp. 502-4. 

S.-Leg. A, N" 23, Obra Pía y Capellanías que fundó Juan Pérez de Baena y Avellano, s. f. 

9.-Leg. A, N" 21, Memoria de Luis de Lara, s. f. 

lO.-Leg. A, N" 5, Memoria de Alonso García, s. f. 

ll.-Ibíd. 
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a seis mujeres honradas, viudas, honestas "y pobre gente que se haya visto en honra y prosperi
dad y haya venido en pobreza" (12). Y lo que restara de la renta de su juro o bienes del vínculo 
que fundaba, lo heredara el dicho hospital de la Caridad para la cura de sus enfermos, sin poder
se gastar en ningún otro empleo. 

O también ese mismo afán de mostrar modelos y ejemplarizar el que está en el clérigo Juan 
Pérez de Baena y Avellano cuando funda una obra pía y decide, en virtud de la cual y por tanto, 
que de los réditos de sus bienes inalienables, se gastara anualmente y a criterio de los capellanes 
y patrono de las capellanías que fundaba y con prevención del padre guardián del convento de 
San Francisco, cualquier cantidad en limosnas y caridades, repartiéndola en las tres pascuas del 
año entre gente pobre y necesitada y prefiriendo a sus parientes; se diera y aplicara para reden
ción de cristianos cautivos asimismo el caudal que a los anteriores les pareciere; y que, si en 
algún momento no hubiera parientes pobres de su linaje, se distribuyera entre gente pobre nece
sitada, en casar huérfanas, en redención de cristianos cautivos, o en pobres vergonzantes de la 
ciudad (13). 

Para terminar, sólo recordar que, como se ha especificado, éste no es más que el principio, 
y que las hechas no son más que una parte, en realidad las primeras, de las muchas considera
ciones que sabemos podrán hacerse. Porque todos esos rasgos están apuntando sin duda a una 
problemática mucho más dilatada y compleja a la que aquí nos hemos acercado sólo mínima
mente. La confirmación o refutación de aquéllas y su indudable enriquecimiento sólo procede
rá de la necesaria, y aún por realizar, ampliación y continuación de la investigación. 

12.-lbíd. 

13.-Leg. A, N" 23, Obra Pía y Capellanías que fundó Juan Pérez de Baena y Avellano. 
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