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Las cofradías, agrupaciones religiosas de origen medieval, experimentan un pau-
latino aumento a partir de la segunda mitad del siglo XV en Castilla, hasta superar la 
cifra de veinte mil, como calculaba Defourneaux para el siglo XVII1. Sus misiones, 
la atención social y espiritual a sus miembros, requerirán la existencia de un patrimo-
nio económico que garantice su supervivencia, y en el que las propiedades rústicas y 
urbanas, dada su rentabilidad, ocuparán un lugar primordial, causa de la aparición de 
voces de discordia en las cortes castellanas, donde en más de una ocasión se llegó a 
solicitar la limitación de las propiedades eclesiásticas.

A inicios del siglo XVI, en 1515, nace en Jaén una nueva cofradía, que se sumará 
a las veintitrés ya existentes en la ciudad2, instituida por don Gutierre González Doncel 
(¿?-1527), clérigo giennense, afincado en Roma, protonotario apostólico de León X 
(1513-1521), y miembro de la cofradía romana de Santa María del Campo3. Imitará a las 

1      DEFOURNEAUX, M.: La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, Barcelona, 1983; p. 112.
2      GARRIDO AGUILERA, J. C.: Religiosidad popular en Jaén durante los siglos XV y XVI. Las 

cofradías, Jaén, 1987.
3      Escasas son las referencias que poseemos de la biografía de don Gutierre. Se desconoce con exac-

titud su lugar y fecha de nacimiento.
Marchó joven a Roma, donde en 1489 recibió la tonsura clerical de manos de Diego Meléndez Valdés.
Pocos años después regresaría a Jaén, donde fue designado prior de la iglesia de san Pedro, y elegido, el 

17 de octubre de 1499, diputado de la Universidad de Curas Párrocos. En 1500 fue designado racionero de 
la Catedral, cargo que desempeñó hasta 1507, aunque por entonces, ya se encontraba de nuevo en Roma.
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existentes en aquellos momentos en Italia, donde desde el siglo XV, y asociadas a movi-
mientos de reforma pre-tridentinos, se estaban expandiendo este tipo de hermandades que 
propugnaban una reforma espiritual mediante la práctica de las obras de misericordia4propugnaban una reforma espiritual mediante la práctica de las obras de misericordia4propugnaban una reforma espiritual mediante la práctica de las obras de misericordia . 

Apenas conocemos datos de su estancia en dicha ciudad, donde estuvo relacionado con clérigos gien-
nenses como Pedro de Monroy; u otros personajes como el banquero Agustín de Grimaldi, o el preceptor del 
Hospital del Santo Espíritu, Alejandro de Nerón.

La documentación consultada nos muestra que tenía un gran conocimiento de la actividad de las cofra-
días y hermandades que desde finales de la Edad Media estaban apareciendo en Italia, y que se presentaban 
como una vía para una reforma espiritual, siendo frecuentes sus alusiones a la cofradía de Santa María 
Minerva, fundada por Juan de Torquemada, la de Santa Potenciana, o San Gregorio.

Testó en Roma, ante Francisco Servacio el 20 de mayo de 1527. En la actualidad, el protocolo notarial 
de Francisco Servacio no se conserva en Roma. El testamento tampoco se encuentra en la Santa Capilla, por 
lo que lo tan sólo ha llegado hasta nuestros días la cláusula final, inserta en los estatutos de la institución.

Ximénez Patón señala que fue enterrado en la iglesia de Santiago de los Españoles. La pérdida de los 
libros de actas de esta cofradía anteriores a 1530, y la omisión de referencia alguna a su sepultura entre los 
listados recogidos en el manuscrito de José García del Río, Relacion vniversal del Estado de la Real Yglesia 
y Casa Hospicio y Hospital de Santiago y San Ildephonso de nuestra nacion española de Roma. Origen y 
principio de su fundacion y de otras diuersas fundaciones particulares y demas noticias pertenecientes al 
gouierno, economia, y administracion de ella, y prouidencias necesarias para ello, realizado entre 1705 y 
1714; y en la obra de Vicenzo Forcella, Inscrizioni delle Chiese e d’altri edificii di Roma dal secolo XI fino 
ai giorni nostri, publicado en Roma, en 1873, nos han impedido corroborar el dato, aunque es cierto que 
don Gutierre tuvo relación con dos de los fundadores de la institución, don Bernardino de Carvajal y con el 
ya mencionado Diego Meléndez Valdés.

Para una aproximación a esta figura, vid.:
CABALLERO VENZALÁ, M.: «Don Gutierre González Doncel, viejo mecenas aún en activo», en 

Diario IDEAL, 19 de noviembre de 1989.
CABALLERO VENZALÁ, M.: «Don Gutierre González Doncel, viejo mecenas aún en activo», en 

Semblantes en la niebla, Jaén, 1993.
HIGUERAS MALDONADO, J.: Humanistas giennenses (s. XIV-XVIII), Jaén, 1999.
LÓPEZ PÉREZ, M.: «Un pedagogo renacentista. D. Gutierre González Doncel», en Boletín del Instituto 

de Estudios Giennenses, 171 (1998); pp. 471-514.
MARTOS GARCÍA, L.: «Acerca de un ilustre giennense: el venerable don Gutierre González Doncel», 

en Senda de los Huertos, 45-46 (1997); pp. 109-116.
MOZAS MESA, M.: Una institución giennense del siglo XVI. La Santa Capilla de San Andrés, Jaén, 1925.
RODRÍGUEZ DE GÁLVEZ, R.: Noticias para la vida del venerable siervo de Dios Gutierre González 

Doncel, fundador de la Santa Capilla de Jaén, Jaén, 1893.
XIMÉNEZ PATÓN, B.: Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, Jaén, 1628.
4      Ingente es la bibliografía que desde los 1960 se ha producido en Italia para atender a este tipo de 

cofradías, tanto estudios locales, como generales. Vid.:
BLACK, C. F.: Italian confraternities in the sixteenth century, Cambridge, 1989.
FIORANI, L. e PROPSPERI, A. (ed.): Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di 

Bonifacio VIII al giubileo de papa Wojtyla, en Storia d’Italia, Annali 16, Torino, 2000.
LENOCI, L. B. (ed.): Le confraternite pugliesi in età moderna: atti del seminario internazionale di 

studi, 28-29-30 Aprile 1988, Puglia, 1989.
LENOCI, L. B. (ed): Le confraternite pugliesi in età moderna. 2, Atti del seminario internazionale di 

studi, 27-28-29 Aprile 1989. Centre Ricerche di Storia Religiosa in Puglia, Puglia, 1990.
MEERSSEMAN, G. G.: Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, en Italia Sacra, 

24-25-26, Roma, 1977; 3 vols.
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Estaría dedicada a la Inmaculada Concepción, y sus fines principales serían la exaltación 
del culto divino, la enseñanza de la doctrina cristiana, y la dotación de doncellas5.

La necesidad de disponer de un vasto patrimonio en heredades, advertido en diver-
sas ocasiones por el propio fundador, y cuyo signo más evidente será la inclusión 
de numerosas referencias en los estatutos que regirán la vida de la institución; y las 
numerosas gracias e indulgencias que favorecieron notablemente el incremento de 
devotos, convirtieron pronto a la Santa Capilla de San Andrés en uno de los poderes 
hegemónicos en el mundo rural giennense, haciéndola centro de diversos conflictos 
con las élites locales y con los cabildos eclesiásticos de Jaén, Córdoba y Sevilla, cues-
tiones que constataremos especialmente en los siglos XVI y XVII6.

1. LA FORMACIÓN DE UN PATRIMONIO

Don Gutierre González dona sus caudales en 1515 para la creación de una capilla 
en la que recibiesen sepultura sus padres y familiares, agregando a ella una fundación, 
cuyos fines serían solemnizar el culto divino, la dotación de doncellas, vestir pobres, 
y la enseñanza de la doctrina cristiana, bajo el patrocinio de la Pura e Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora. De su tutela se encargaría una cofradía, integrada por 
doscientos miembros, veinticinco de los cuales serían parientes suyos.

La intención del fundador era establecer dicha capilla en la catedral de Jaén, y 
para ello fue concedida la oportuna licencia por León X7. Sin embargo, la oposición 

5      Luis Martos considera que la cofradía instituida por don Gutierre González en Jaén recibió nota-
bles influencias de la cofradía del Divino Amor, instituida en Génova en 1497 por Héctor Vernazza, expan-
dida con posterioridad a Roma y Venecia, debido a los paralelismos que constata entre los estatutos de una y 
otra cofradía. MARTOS GARCÍA, L.: «Acerca de un ilustre giennense: el venerable don Gutierre González 
Doncel», en Senda de los Huertos, 45-6 (1997); pp. 109-116.

A nuestro entender, no debemos limitar esta posible influencia a una única cofradía. Muchos de los 
aspectos recogidos en los estatutos de la Santa Capilla no son exclusivos de la Compañía del Divino Amor, 
y los encontramos en otras cofradías del momento en Italia. El propio don Gutierre mostrará en más de una 
ocasión que atiende a las costumbres de diversas hermandades. Establece un número de doscientos cofrades, 
como en la cofradía de Santa María Minerva, a la que también observa al intentar discernir el número de 
doncellas que debía dotarse; o plantea la posibilidad de que los pobres recibiesen vestimentas blancas, como 
en la cofradía romana de la Concepción.

6      Patrimonio que sobrevivirá hasta 1910 prácticamente intacto, gracias a que la institución salió 
indemne de las distintas leyes desamortizadoras decimonónicas, merced a varios ardides jurídicos y a los 
contactos políticos de los miembros de la junta de gobierno. Vid.:

ANÓNIMO: Santa Capilla. Memoria correspondiente a los años 1910 a 1917 y presupuesto para 1918, 
Jaén, 1918.

LÓPEZ ARANDIA, Mª. A.: «Los intentos desamortizadores de la Santa Capilla de San Andrés», en 
Homenaje a Luis Coronas, Jaén, 2001; pp. 389-403.

7      Archivo Santa Capilla de San Andrés. Jaén (A. S. C. S. A. J.). Colección Diplomática, n. 18. 
Licencia para fundar en la catedral de Jaén una capilla bajo la advocación de la Concepción, erigir dos 
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de los miembros del cabildo eclesiástico conllevó la búsqueda de una nueva ubicación, 
siendo elegida la iglesia de San Andrés, templo en el que había sido prior8; quedando 
firmemente aprobada por breve de León X, de 2 de abril de 15169; y por licencia del 
obispo de Jaén, don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce (1500-1520), de 23 de 
agosto del mismo año.

Su deseo, como queda puesto de manifiesto reiteradamente, era garantizar el cum-
plimiento de los fines fundacionales, y por ende, la supervivencia de la institución:

«(...) Yo he fundado esta capilla para casar las doncellas y vestir los 
pobres, y para hazer enseñar los niños que a ella vinieren en las cosas de 
nuestra fe catholica, lo qual tengo y estimo en mas que ninguna otra cosa 
que en la capilla se haga (...)»10.

La formación de un patrimonio en propiedades rústicas, urbanas y en la adquisi-
ción de censos se presentaba como la principal vía para perpetuar la fundación. La 
documentación consultada nos muestra cómo, desde Roma, su lugar de residencia, 
don Gutierre insistirá en la necesidad de incrementar las rentas con la compra de 
nuevas posesiones11. Postura que no resulta novedosa, ya que la conformación de un 

capellanías, fundar una cofradía con doscientos cofrades, dotar y casar doncellas, redactar estatutos y otorgar 
indulgencias.

Para una síntesis de esta documentación, conservada en la actualidad en los fondos de la Santa Capilla, 
vid.:

HIGUERAS MALDONADO, J.: «Libro-bulario de pergaminos latinos en el Archivo de la Santa Capilla 
de San Andrés, de Jaén», en Actas del II Congreso Andaluz de Estudios Clásicos. Málaga, 1984, vol. II.; 
pp. 181-187.

HIGUERAS MALDONADO, J.: «Documentación latina en el archivo de la Santa Capilla de San 
Andrés de la ciudad de Jaén», en Actas de la I Asamblea de Estudios Marianos, Jaén, 1984; pp. 241-302.

 8    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 6. Bula de 4 de febrero de 1508.
 9    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 23 y 24.
10    A. S. C. S. A. J. Correspondencia. Carta fechada en Roma, 1 de mayo de 1521.
11    A. S. C. S. A. J. Correspondencia. Cartas fechadas en Roma, 20 de septiembre de 1521; 2 de sep-

tiembre de 1522; 23 de diciembre de 1522; 25 de octubre de 1524; 31 de octubre de 1524; y 14 de agosto de 
1525.

Las advertencias realizadas por don Gutierre en todas ellas presentan una gran similitud. El 20 de sep-
tiembre de 1521 anima a la adquisición de heredades «ansi porque las mas obras de la Capilla no perescan, 
antes siempre, se multipliquen, y porque si algund tiempo oviese alguna dificultad o trabajo, la Capilla se 
hallase con tanta renta que podiese sin tasar las obras pias della defenderse de quien la quisiese molestar 
o enojar». Un año después, el 2 de septiembre de 1522, recuerda que la finalidad de la institución «no se 
entienda sino en cresçer las rentas que sean firmes y seguras en heredades (...) y las heredades (...) señores, 
que compraren, no las den a censo ni por vida a las personas de quien las compraren, porque (...) abiertos 
no creo que sean seguros para la Capilla, y sobre todo, vuestras mercedes harán que las rentas de la Capilla 
se den a personas seguras que las conserven y aumenten». Las referencias en epístolas posteriores repiten, 
en los mismos términos, idénticas recomendaciones.
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patrimonio económico, basado en la compra de bienes rústicos y urbanos era el pri-
mordial medio de supervivencia para cofradías y obras pías. Baste recordar el caso de 
Santiago de los Españoles, en Roma, con un patrimonio inmobiliario que constituía 
entre un 75 y un 80% de sus rentas anuales12, y cuya trayectoria debía de ser conocida 
por don Gutierre; o el de las hermandades existentes en Jaén por entonces, donde las 
donaciones y compras de posesiones se constituyen las dos elecciones más habituales 
para engrosar los caudales13.

El punto de partida será la donación de unas casas, huertas y rentas en 151714. 
Posteriormente, incluso se consiguió la aplicación de las rentas anuales obtenidas de 
cada uno de los beneficios disfrutados por don Gutierre, que por bula de León X que-
daron asociados a la Santa Capilla: un beneficio en la iglesia de san Pedro15, en Jaén; 
el priorazgo de la iglesia de san Andrés16, que incluía el disfrute de dos prestameras 
unidas a la iglesia; y otras en El Cañaveral y Almonte17, localizadas en las diócesis de 
Córdoba y Sevilla, respectivamente; así como beneficios en Santisteban del Puerto18; 
y los priorazgos de Villargordo19; Sabiote20; Fuerte del Rey21; y de la iglesia de san 
Ildefonso22, todos en el obispado de Jaén.

Signo más que evidente del interés por la conservación e incremento de los bienes 
es el propio texto de los estatutos que habrían de regir la vida de la cofradía, cuya 
redacción promueve y supervisa el mismo fundador, y que presta especial atención 
a cuestiones relacionadas con este tema, como queda recogido en los capítulos octavo, 
decimocuarto, decimoquinto, vigesimotercero, y vigesimocuarto del tratado primero23. 

12    VAQUERO PIÑEIRO, M.: La renta y las casas. El patrimonio inmobiliario de Santiago de los 
Españoles de Roma entre los siglos XV y XVII, Roma, 1999.

13    GARRIDO AGUILERA, J. C.: Op. cit.; p. 103.
14    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 25, 26 y 27.
15    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 2. Bula de 15 de enero de 1506.
16    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 5. Bula de 6 de noviembre de 1507.
17    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 7. Bula de 14 de septiembre de 1509.
18    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 17. Ejecutoria pontificia de 10 de marzo de 1511.
19    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 11. Bula de 24 de octubre de 1511; y n. 15, ejecutoria 

judicial de 14 de marzo de 1512.
20    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 10. Bula de 24 de octubre de 1511.
21    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 12. Bula de 24 de octubre de 1511.
22    A. S. C. S. A. J. Ibidem.
23    LIBRO de los Estatutos de la Santa Capilla y Noble Cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra 

Señora la Virgen María, sita en la iglesia parroquial de San Andrés de la ciudad de Jaén, fundada por 
el venerable señor Gutierre González Doncel, presbítero, protonotario apostólico, de buena memoria, en el 
año de mil quinientos quince, por los quales se ha de gobernar la dicha Santa Capilla y cofradía perpetua-
mente, Madrid, 1926. En concreto:

Capítulo VIII.   De los bienes temporales de que es dotada la Santa Capilla.
Capítulo XIV.    De los arrendamientos, cómo se han de hacer.
Capítulo XV.     De los censos.
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Entre estas disposiciones se entrevé la voluntad de aumentar el número de posesiones, 
considerando la práctica del arrendamiento, preferiblemente vitalicio, como la opción 
más factible para ello, fórmula que garantizaría tanto su conservación y mejora, al 
obligarse a los arrendatarios a ello, como la obtención de un caudal fijo anual, opción 
expandida en el siglo XVI como el principal régimen de tenencia de tierras en las 
propiedades del clero y la nobleza24. No obstante, será en la organización del gobierno 
de la institución donde mejor se aprecie esta valoración, al incluir entre los cargos de 
mayor influencia, tres oficios relacionados directamente con su mantenimiento, el 
de administrador25, receptor26 y veedor de propiedades27.

La concesión de diversas gracias por parte de los pontífices León X (1513-1521) 
y Clemente VII (1523-1534), así como el permiso para esparcir en la institución tierra 
de las catacumbas romanas, procedente de los templos de santa María del Campo, san 
Sebastián, san Gregorio y santa Potenciana, o la concesión de cuantiosas indulgen-
cias a quienes visitaran la capilla28, favorecieron el paulatino incremento de afectos 
a la nueva cofradía, que con ingentes legados y donaciones instituyeron numerosos 
patronatos que quedaron agregados al patrimonio inicial. No podemos olvidar que 
la fundación de patronatos cumplía diversas funciones: garantizar el sufragio por el 
difunto y la celebración de misas en su memoria y en la de sus familiares; atender a 

Capítulo XXIII. Que la Capilla sea visitada en cada un año, y de las personas que la han de visitar y 
tomar las cuentas.

Capítulo XXIV. De la annata que se ha de pagar a la Cámara Apostólica de quince en quince años.
24    VASSBERG, D. E.: Tierra y sociedad en Castilla. Señores, «poderosos» y campesinos en la Espa-

ña del siglo XVI, Barcelona, 1986; p. 154.
25    El administrador sería elegido por la parentela entre sus miembros, ejerciendo el cargo por un 

periodo de siete años, teniendo la posibilidad de prorrogarlo durante otros siete. Responsable de velar por las 
heredades de la Santa Capilla, impidiendo su usurpación «por ninguna ni alguna manera sean enajenadas 
ni tiranizadas en ningún tiempo, ni por persona alguna». Entre sus obligaciones se encontraba la de tener 
un libro de rentas y gastos de la Santa Capilla. LIBRO de los Estatutos.., op. cit.; tratado segundo, capítulos 
XXXII, XXXIII, y XXXIV.

26    El receptor era el encargado de recibir y cobrar «todos los bienes y rentas, dinero y otros frutos», 
haciéndose responsable también de la custodia del trigo obtenido de las distintas propiedades. Sería designa-
do por la cofradía, pero no tenía obligación de ser cofrade previamente a su nombramiento; el único requisito 
indispensable era ser vecino de la ciudad de Jaén. LIBRO de los Estatutos..., op. cit.; tratado segundo, capí-
tulos XXXV y XXXVI.

27   Los Estatutos establecen la existencia de dos veedores de las heredades y posesiones, uno de 
ellos, elegido entre los miembros de la cofradía, y el otro designado por la parentela. Sus obligaciones eran 
«ver y visitar las casas, mesones, tiendas, huertas, cortijos, y otras cualesquier heredades, posesiones y 
hacienda de la Santa Capilla, y ver cómo están reparadas y alindadas, y mirar que no sean disminuidas 
por falta de sus límites, y proveer cómo los lindes y mojones estén puestos caros y bien deslindados, 
porque clara y distintamente se sepa y conozca lo que es de la Santa Capilla». LIBRO de los Estatutos..., 
op. cit.; tratado segundo, capítulo XXXVIIII.

28    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54 y 77.
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prácticas caritativas (dotación de doncellas, vestir pobres), o instituir capellanías; al 
mismo tiempo que se presentaba como un signo de distinción social.

En los siglos XVI y XVII, la cofradía llegó a contar con cuarenta y tres patronatos 
agregados, todos con sus correspondientes bienes dotacionales.

PATRONATOS AÑOS DE FUNDACIÓN

Isabel de Mírez 1548
Luisa Carrillo 1553
Juan de Luna 1557
Isabel de Berrio 1557
Martín Espinosa de los Monteros 1557
Isabel de Saavedra 1558
María de Arquellada 1561
Juan Núñez de Soria 1564
Pedro Díaz 1566
Juan de Torres 1570
Sebastián de Heredia 1576
Luis de la Cera y Catalina Ruiz 1578
Melchor de la Serna 1578
Pedro Monroy 1580
Juana Gutiérrez 1580
Juan Pérez de Aranda y Juana de Aranda Moya 1588
Jorge de Moya 1588
Juan Ramiro 1589
Juan de Vilches 1593
Catalina de Cobaleda 1595
Francisco Gámez Ríos 1598
Alonso de Robles Vilches 1599
Ana de Quesada 1600
Juan Ramiro 1600
Cristóbal Martínez 1600
Cristóbal Perafán 1600
Diego López Ortiz 1604
Gonzalo Núñez de Robles 1604
Luis de Aguilar 1606
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Diego de Peralta 1606
Alonso Gutiérrez de Olivares 1617
Francisco Narváez y Alfaro 1628
Alonso de Flandes 1635
Diego López de Madrigal 1635
Ana de Gámez Carazo 1636
Alonso Gutiérrez de Olivares 1637
Pedro de Castro Cuellar 1640
María de Mendoza 1640
Fernando de Contreras 1664
Luis de Contreras 1664
Diego Velasco Valdivia 1673
Catalina de la Chica Romero 1676
Diego Velasco y Valdivia 1676

Por otra parte, la concesión del privilegio de exención en el pago de diezmos, 
por León X, en 20 de agosto de 151929, ratificada por Clemente VII en 3 de abril de 
152530, facilitará la acumulación de rentas y su reinversión en la adquisición de nuevas 
propiedades, siguiendo los deseos del fundador.

La presencia de la Santa Capilla en el mundo rural se concentrará principalmente 
en el término de Jaén, como la mayoría de las cofradías de la ciudad, en espacios bien 
irrigados31. Su hacienda quedará constituida por un cortijo, quince hazas, veintiséis 
huertas, y siete olivares, en zonas de las inmediaciones de la ciudad, rasgo habitual de 
los patrimonios eclesiásticos, en opinión de Vassberg32, como El Valle, Marroquíes, 
El Llano, Puente Tablas, Valparaíso, la Puerta del Aceituno, Las Fuentezuelas, el 
Pago de Torre Molina, la Torre de Juan Ramos, u Otiñar. En total, doscientas treinta 
y seis fanegas, once celemines, y un cuartillo33. A ella se incorporarán las propiedades 
rústicas que integraban los patronatos agregados de Luis de Aguilar, Francisco de 
Gámez Ríos, Diego López Ortiz, Ana de Gámez, Isabel de Saavedra, y Diego López 
de Madrigal, que incorporaron a los dominios de la fundación, veintidós hazas, doce 

29    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 48.
30    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 73.
31    CORONAS VIDA, L. J.: La economía agraria en tierras de Jaén (1500-1550), Granada, 1994; p. 

88. GARRIDO AGUILERA, J. C.: Op. cit.; p. 110.
32    VASSBERG, D. E.: Op. cit.; p. 153.
33    Archivo Histórico Provincial. Jaén. (A. H. P. J.). Catastro de Ensenada. Libro 7786.
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huertas, siete olivares, una moraleda y un zumacar34. El número supera con creces la 
media de veinte o veinticinco lotes de tierra que Garrido Aguilera cita como habitual 
entre las posesiones de hermandades hasta fines del siglo XVI.

La cofradía dispondrá, además, de otros dos recursos de vital importancia. Las 
rentas de numerosos censos, impuestos, en gran parte de los casos, sobre propiedades 
rústicas; y la acumulación y venta de grano, trigo y cebada, procedente de las presta-
meras de las diócesis de Jaén, Córdoba y Sevilla, y que cada uno o dos años, según 
las necesidades, era vendido al mayor beneficio. Actividad que se presentará como el 
principal medio de financiación de la institución, que incluso llega a disponer de un 
pósito, asociado a uno de los patronatos, el de Luis de Aguilar, encargado de abastecer 
anualmente a los conventos de las carmelitas descalzas, carmelitas descalzos, y domi-
nicos, y de realizar préstamos a los arrendatarios que lo solicitasen.

2. RELACIONES DE PODER DE UN PATRIMONIO ECLESIÁSTICO

2.1. La atracción de las élites locales

La existencia de un saneado patrimonio, y sus privilegios e indulgencias conver-
tirán pronto a la institución en un poder hegemónico, que atraerá a buena parte de 
los miembros de la élite local, los cuales engrosarán el número de cofrades, y se dis-
putarán los cargos del gobierno, donde habitualmente encontramos varios caballeros 
veinticuatro, caballeros de órdenes militares, jurados..., con apellidos tan conocidos 
como Vélez, Anaya, Mesía, Ponce de León, Contreras, Biedma, Carvajal, Ulloa, Bena-
vides, Coello de Portugal, etcétera. Linajes que harán de la institución un elemento 
de prestigio, y al mismo tiempo una vía para acceder a las propiedades rústicas que 
ésta ofrecía, a pesar de las tácitas prohibiciones de los estatutos35. Muchos de ellos 
aprovecharán su situación para, a través de familiares, conseguir arrendamientos a 
precios beneficiosos.

Durante el siglo XVI no se produce en el seno de la Santa Capilla ninguna crítica 
al respecto, pero en el siglo XVII, coincidiendo con la crisis económica36, la situación 
cambia, como sucede en otras cofradías giennenses, caso de la de san Lázaro o las 
de san Blas y san Juan Degollado, que se verán obligadas a reducir las cifras esta-

34    A. H. P. J. Ibídem.
35    El capítulo XIV, del tratado primero de los estatutos advertía, claramente: «por este presente esta-

tuto ordeno y estatuyo, y prohibo que ningun cofrade de la dicha cofradia no pueda arrendar, ni arriende, 
ni tome a renta por si, ni por tercera persona, ningun beneficio, ni casa, ni heredad, ni otra renta alguna de 
la dicha capilla».

36    CORONAS TEJADA, L.: Jaén, siglo XVII. Biografía de una ciudad en la decadencia de España, 
Jaén, 1994.
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blecidas para los arrendamientos, lo que ocasionará un descenso en la proporción de 
ingresos37.

Entre 1640 y 1650, las consecuencias de las malas cosechas, debido a factores 
climáticos (sequías, temporales...), comienzan a afectar a la fundación, que tiene difi-
cultades para pagar a sus oficiales, lo que obliga a vender trigo y cebada con el único 
objetivo de obtener el remanente necesario38; decidiendo reinvertir el dinero que se 
obtuviera en la redención de numerosos censos de los que se disponía, y en la adqui-
sición de bienes raíces, hazas, huertas, olivares, censos «y juros en buenas fincas»39.

No parece que las medidas consiguieran solucionar el problema, ya que las pena-
lidades se acrecentaron a final de año, a tenor de lo expuesto y acordado en cabildo 
de 11 de diciembre:

«(...) que de aqui adelante el receptor ques o fuere no preste trigo ni 
cebada ni dinero ni otra cosa alguna de los frutos y rentas de la Santa 
Capilla, ni sus patronatos a ninguna persona con apercibimiento que lo 
que prestare sera y correra por su quenta y riesgo y se cobrara del dicho 
receptor y sus fiadores demas de que el dicho receptor y los demas incu-
rriran en la pena de los que quebrantan el estatuto que cerca desto trata. 
Y ansi mismo mandaron que se cobre todo lo que asi se deue a la dicha 
Santa Capilla y patronatos a ella anexa con muncha puntualidad de las 
personas que lo deuen y deban pagar de sus uienes y de quien ubiere lugar 
de derecho que tiene obligacion (...)»40.

La Santa Capilla pervivió durante esta década no sin dificultad, debido a las cons-
tantes peticiones por parte de los arrendatarios de rebajas en los precios fijados para las 
tierras que disfrutaban, en la mayoría de los casos concedidos, y que obviamente oca-
sionaban un descenso en las rentas recaudadas, hecho agravado porque, mientras tanto, 
los oficiales de la institución —maestros, ministriles, capellanes...— reclamarán con 
asiduidad, excusándose en la difícil situación económica, aumentos de sus salarios.

En 1650 la sequía provoca un nuevo empeoramiento del estado de las cuentas. 
Desde septiembre hasta el verano de 1651 son continuas las solicitudes reclamando 
una disminución en las cantidades de los arrendamientos41, circunstancia que incluso 

37    GARRIDO AGUILERA, J. C.: Op. cit.; p. 117.
38    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 6, 20 de mayo de 1640, fols. 185 vº-186 rº.
39    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 6, 3 de agosto de 1640, fols. 231 vº-232 rº.
40    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 6, 11 de diciembre de 1640, fol. 239 vº.
41    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 7, 14 de septiembre de 1650, fols. 191 vº-192 rº; 22 de 

junio de 1651, fol. 216 rº; 26 de agosto, fol. 220 vº.
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animó a los miembros del gobierno a promover, como se había hecho desde el concejo 
de la ciudad, la celebración de rogativas en la misma capilla, esperando la intercesión 
divina para solventar la acuciante situación42.

En realidad, el problema era otro diferente. En octubre se decide afrontar definiti-
vamente el hecho, al considerar que el gran deterioro de la hacienda venía motivado 
principalmente por la entrega de censos «(...) a personas poderosas que no solo no 
se pagan los corridos sino que causan muchas otras costas a la hacienda en las 
diligencias de sus cobranzas sin que se puedan conseguir, por cuya causa no se ha 
hallado receptor que administre las dichas haciendas de que se han seguido y siguen 
grandísimos daños (...)»43.

Las necesidades se hicieron más acuciantes con el transcurso de los años. La esca-
sez de rentas —los arrendamientos habían sido suspendidos o rebajados— dificulta 
el pago de los salarios a los distintos oficiales de la institución44. Las medidas, teó-
ricamente adoptadas en 1651, no habían sido puestas en práctica. La razón principal 
hemos de encontrarla en que buena parte de los cofrades, miembros, como ya hemos 
advertido, de los más conocidos linajes de la ciudad, estaban poco interesados en 
solventar la situación, ya que ellos mismos —o sus familiares más próximos— eran 
sus responsables.

De hecho, el 24 de octubre de 1655, desde la junta de gobierno vuelven a surgir 
voces que, con las mismas argumentaciones de fechas anteriores, reiteran que las deu-
das contraidas estaban causadas «(...) por algunos caballeros, vecinos desta ciudad, y 
otras personas poderosas, asi de corridos de censos como rentas de casas y heredades 
y que aunque se han hecho algunos acuerdos para que el receptor haga las diligencias 
necesarias para la cobranza, no ha tenido efecto de que se siguen muchos daños e 
intereses a las haciendas (...)». En esta ocasión se determinó, no obstante, intentar 
llevar a la práctica las amenazas, aprobando el inicio de diligencias para recuperar 
todo el dinero adeudado en el plazo de un mes45.

Desconocemos si se logró el objetivo perseguido, ya que no hemos localizado 
ninguna referencia al respecto, aunque lo cierto es que sí da la impresión de que el 
control para garantizar la pervivencia de la hacienda de la Santa Capilla se acrecentó. 
En 1662 incluso se toman decisiones aún más drásticas, como el embargo de la renta 
de aquellos cortijos cuyos arrendatarios tuviesen deudas contraidas46.

A pesar de todo, en los años ochenta las dificultades se acrecientan, cuando una epi-
demia de peste introduce un nuevo inconveniente para el cobro de las rentas anuales de 

42    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 7, 23 de abril de 1651, fol. 21 vº.
43    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 7, 14 de octubre de 1651, fol. 220 vº.
44    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 7, 29 de junio de 1652, fol. 238 rº.
45    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 7, 24 de octubre de 1655, fol. 259 rº.
46    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 8, 3 de agosto de 1662, fol. 22 vº.
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las propiedades rústicas. Muchos arrendatarios fallecen afectados por la enfermedad, 
lo que implicó la quema de todos sus bienes, y por tanto, la imposibilidad de recibir 
sus pagos. Mientras, gran parte de aquellos que salen indemnes, excusándose en la 
dificultad de los tiempos, solicitan nuevas rebajas en los pagos anuales e incluso ser 
declarados libres de ellos47. La grave crisis persiste en los años siguientes, hasta que 
en 1684, el receptor, ante la imposibilidad de hacerle frente, dimite de su cargo48.

Dos años después y motivado por el convencimiento general de que la institución 
se encontraba en la ruina —el signo más evidente es el deficiente estado en el que se 
aseguraba se encontraba el templo—, el gobernador, Luis de Gámez Torres, proyecta 
un plan de recuperación que incluyese la reducción al máximo de los gastos49 así 
como el trueque de las deudas por la entrega de propiedades rústicas, en un intento 
por realizar una inversión más segura, y que constituyese una garantía de futuro. Un 
ejemplo lo encontramos en doña Ana Cobo de Montoro, que, para solventar una deuda 
de seiscientos reales con la institución, entrega a cambio un olivar en Mancha Real50. 
Decisión que permitirá, por una parte, ampliar el radio de influencia y acción de la 
cofradía a términos próximos, y por otra, iniciar una lenta recuperación económica que 
en la segunda mitad del siglo XVIII será realidad, a tenor de las numerosas obras de 
ornamentación encomendadas a los artistas más renombrados del momento51.

Medidas que, sin embargo, en ningún caso implicarán una variación en el compor-
tamiento de las élites locales que continuarán ocupando los cargos del gobierno de la 
institución, y disfrutando de sus propiedades rústicas.

2.2. Relación con los cabildos eclesiásticos

El vasto patrimonio de la Santa Capilla, con propiedades rústicas en tres diócesis 
diferentes, muestra una compleja trama de relaciones con la Iglesia.

La exención en el pago de diezmos, principal fuente de ingresos para las diócesis 
castellanas, representando un 88,2% de sus rentas totales52, es visto con recelo desde 
los obispados giennense, sevillano y cordobés, motivando serios litigios.

El cabildo eclesiástico de Jaén mostró su oposición a la fundación desde 1515, 
cuando don Gutierre González intentó establecer su capilla en la catedral. Los enfren-

47    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 9, 29 de agosto de 1681, fol. 95 rº; 17 de septiembre de 
1681, fol. 96 rº-vº; 30 de septiembre, fol. 97 vº-99 rº; y 8 de noviembre, fols. 103 rº-105 vº.

48    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 9, 30 de julio de 1684, fol. 218 rº-vº.
49    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 9, 23 de septiembre de 1686, fols. 291 vº-293 rº.
50    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 9, 13 de marzo de 1687, fol. 313 rº.
51    ORTEGA SAGRISTA, R.: «Arte y artistas en la Santa Capilla de San Andrés», en Boletín del 

Instituto de Estudios Giennenses, 30 (1961); pp. 23-45.
52    MORGADO GARCÍA, A.: Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, 2000; p. 83.
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tamientos aumentaron con el tiempo, iniciándose en 1524 un pleito que se prolongó 
durante más de veinte años, fallado por la Santa Sede a favor de la institución, rati-
ficando el privilegio de exención en el pago de diezmos en 154653. Sin embargo, 
las tensiones, a diferencia de lo que acontece con los cabildos sevillano y cordobés, 
decrecen en el siglo XVII, centuria en la que el cabildo eclesiástico centra sus acciones 
contrarias a los privilegios de no pagar el diezmo en la Compañía de Jesús.

Notables serán los enfrentamientos con el cabildo eclesiástico sevillano en relación 
con la prestamera de Almonte, adjudicada a don Gutierre en 1509, y posteriormente 
agregada a la institución. El régimen de tenencia, en este caso, era la aparcería.

El cabildo exigía el pago de la quinta parte de sus frutos, alegando la existen-
cia de un privilegio que poseía sobre las prestameras vacantes por fallecimiento o 
renuncia de los beneficiados de la iglesia sevillana. No será el único problema que 
la Santa Capilla tenga que afrontar. La lejanía ocasionará que los pagos anuales se 
retrasasen habitualmente, debido a la negligencia de los administradores que actuaban 
como intermediarios de la cofradía en dicha ciudad. En la colección diplomática de 
la institución existen tres breves pontificios datados en 1521 y 1522 apercibiendo al 
canónigo sevillano Juan Rodríguez de Baeza, procurador de los bienes de Almonte, 
por su actitud negativa a la hora de hacer frente a éstos54. Situación que encontraremos 
reiteradamente a lo largo del siglo XVII, con notificaciones que indican las constantes 
negativas de los aparceros a cumplir con las entregas de grano estipuladas55.

Un caso similar hallamos al atender a la situación de la prestamera de El Cañave-
ral, en la diócesis de Córdoba, donde también los pleitos definirán la pugna entre la 
institución y miembros del cabildo eclesiástico por el control de este beneficio, situa-
ción especialmente crítica en el siglo XVII, cuando la necesidad de contar con todos 
los frutos de los beneficios se hace más acuciante. Así, en 1640 se abren diligencias 
judiciales contra don Melchor de Contreras Bera, canónigo de Córdoba, acusándole de 
la apropiación de la renta anual procedente del beneficio56. Impagos que continuarán 
durante la segunda mitad de la centuria, causando cuantiosas pérdidas57.

53    A. S. C. S. A. J. Correspondencia, carta fechada en Roma, 25 de enero de 1524; Colección 
Diplomática, n. 83, ejecutoria judicial, 9 de julio de 1546; y n. 84, ejecutoria pontificia, 15 de diciembre de 
1546.

Archivo Histórico Diocesano. Jaén. Actas Capitulares, años 1543 y 1546.
54    A. S. C. S. A. J. Colección Diplomática, n. 66 y 69.
55    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 7, 7 de mayo de 1653, fol. 215 rº; libro 9, 4 de noviembre 

de 1680, fol. 71 rº-vº; LÓPEZ PÉREZ, M.: «Raíces giennenses en Almonte», en Siempre, 48 (1998); s./p.
56    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 7, 15 de enero de 1640, fol. 175 vº.
57    A. S. C. S. A. J. Actas Capitulares. Libro 7, 7 de mayo de 1651, fol. 214 vº-215 rº; y libro 9, 13 de 

febrero de 1682, fols. 117 rº-118 vº.
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El inicio de una nueva centuria trae consigo una lenta recuperación económica. 
Paulatinamente, se regulariza la recepción de los pagos anuales de las tierras arrenda-
das, recuperándose la fundación de patronatos, interrumpida en el último cuarto del 
siglo XVII, que tendrá a las élites locales, de nuevo, como protagonistas.




