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Apéndice documental 

 

1.1.- Abreviaciones 

 

Archivio di Stato di Firenze (ASFi) 

Archivio di Stato di Genova (ASG) 

Archivio di Stato di Roma (ASR) 

Archivio Storico del Vicariato di Roma (ASVR) 

Archivo de Estepa (AdE) 

Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS) 

Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (ARACV)  

Archivo General de Indias (AGI) 

Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de Écija (AGPNE) 

Archivo General de Simancas (AGS) 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS) 

Archivo Histórico de la Nobleza (AHNo) 

Archivo Historico Provincial de Sevilla (AHPS) 

 

 

 

 

 

 



Apéndice documental 

 

10 

1.2.- Índice de documentos 

 

DOC 1.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1610, f. 560v. 

DOC 2.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2015, f. 73r. 

DOC 3.- Archivo General de Indias (AGI), Indiferente, 2075, N.102, f. 9r. 

DOC 4.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, ff. 117r-v. 

DOC 5.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9460, ff. 152r-153r. 

DOC 6.- AGI, Contratación, 5234A, N.23, f.1r. 

DOC 7.- ASFi, Mediceo del Principato, 5079, f. 528r. 

DOC 8.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1988, ff. 145-147. 

DOC 9.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1988, f. 85. 

DOC 10.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, ff. 86r-v. 

DOC 11.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1611 (libro 3), 6168, f. 549r. 

DOC 12.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, f. 96v. 

DOC 13.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, f. 187. 

DOC 14.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1994, f. 147v. 

DOC 15.- Notarile Moderno,  Protocolli, 2000, f. 29. 

DOC 16.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2000, f. 45. 

DOC 17.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2000, f. 106. 

DOC 18.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2000, f. 126v. 

DOC 19.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2001, f. 53. 

DOC 20.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2001, f. 155v. 



 Índice de documentos 

 
 

11 

DOC 21.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2002, f. 154v. 

DOC 21. bis.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2002, f.2v. 

DOC 22.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2009, ff. 180-190. 

DOC 22.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2010, ff. 90-94v. 

DOC 23.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2013, f. 80. 

DOC 24.- AHPS, Sección de Protocolos, 10245, ff. 1170r-v. 

DOC 25.- AHPS, Sección de Protocolos, 16756, f. 526v. 

DOC 26.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, f. 57v. 

DOC 27.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, f. 9v. 

DOC 28.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1993, ff. 20r-v. 

DOC 29.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1994, ff. 169r-v. 

DOC 30.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2002, ff. 105v-106r. 

DOC 31.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1994, ff. 180v-182r. 

DOC 32.- AHNo, Osuna, 3428, doc.13, ff. 1-5. 

DOC 33.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, f. 69v. 

DOC 34.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1991, ff. 91r-v. 

DOC 35.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, ff. 137r-139r. 

DOC 36.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, ff. 141r-v. 

DOC 37.- AGI, Contratación, 239, N.1, R.8, f. 7r. 

DOC 38.- AHPS, Sección de Protocolos, 6168, ff. 528r-v. 

DOC 39.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, f.2r. 

DOC 40.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, f. 170r. 



Apéndice documental 

 

12 

DOC 41.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1993, f.114v. 

DOC 42.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1994, f.84r. 

DOC 43.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, f. 58v. 

DOC 44.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, f. 116v. 

DOC 45.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1993, ff. 124r-v. 

DOC 46.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1997, f. 25r. 

DOC 47.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1998, f. 2. 

DOC 48.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1998, f. 78r. 

DOC 49.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1998, f. 161v. 

DOC 50.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2003, f. 69v. 

DOC 51.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2005, f. 58r. 

DOC 52.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 24, 16756, ff. 156 y 580. 

DOC 53.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2005, ff. 68v-69v. 

DOC 54.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2004, f. 137v. 

DOC 55.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 1011r. 

DOC 56.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2006, f. 102r. 

DOC 57.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2007, ff. 155v-156r. 

DOC 58.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2006, f. 154r. 

DOC 59.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2009, f. 179v. 

DOC 60.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2010, ff. 9v-10r. 

DOC 61.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2010, f. 148v. 

DOC 62.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2013, f. 69v. 



 Índice de documentos 

 
 

13 

DOC 63.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1610, ff. 514v-r. 

DOC 64.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1610, f. 532v. 

DOC 65.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6171, ff. 527r-528r. 

DOC 66.- ASFi, Mediceo del Principato, 4919, f. 80r. 

DOC 67.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, f. 586v. 

DOC 68.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, ff. 128r-v. 

DOC 69.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 640r. 

DOC 70.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 936r. 

DOC 71.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f. 22r. 

DOC 71. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f. 167v. 

DOC 72.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, [s.f]. 

DOC 73.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, f. 107r. 

DOC 73. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, f. 73r. 

DOC 74.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6169, ff. 1040r-1041v. 

DOC 75.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 917r. 

DOC 76.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1991, ff. 94r-98v. 

DOC 77.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 251r. 

DOC 77. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 903r. 

DOC 78.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1997, f.116v.  

DOC 79.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2015, ff.71r-v.  

DOC 80.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2005, ff.5v-6r. 

DOC 81.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2005, ff. 17v-18r. 



Apéndice documental 

 

14 

DOC 82.- AHPS, Sección de Protocolos, 10245, f. 1157v. 

DOC 83.- AGI, Contratación, 410A, N.1, R.9. 

DOC 84.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1988, f. 188r. 

DOC 85.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1988, f. 174r. 

DOC 86.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1989, f. 119r. 

DOC 87.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, ff. 72r-74v. 

DOC 88.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, ff. 85v-86v. 

DOC 89.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, ff. 80v-81v 

DOC 90.- AGI, Contratación, 923,N.12. 

DOC 91.- ARACV, Registro De Ejecutorias, caja 1795,44. 

DOC 92.- AHNo, Osuna, CT.13, D.9, nº 4. 

DOC 93.- Archivio Segreto Vaticano (ASV), Vescovi 25, 415r-418v. 

DOC 94.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, ff. 114v-115v 

DOC 95.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1995, ff. 115v-116r. 

DOC 96.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1609, ff. 118v-r. 

DOC 96. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1609, f. 79r. 

DOC 97.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1610, f. 613v. 

DOC 98.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1611, libro 6, 6170, 903r-

914v. 

DOC 99.- ASFi, Notarile Moderno, Protocolli, 9460, f. 133v. 

DOC 100.- AGI, Contratación, 911, 11. 

DOC 101.- AGI, Contratación, 235, R.1, N.17. 

DOC 102.- AGI, OH. Caballeros de Santiago, exp. 1287. 



 Índice de documentos 

 
 

15 

DOC 103.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1611, 6168, 436r-439r. 

DOC 104.- AGS, Fondos de Instituciones del Antiguo Régimen, Cámara de 

Castilla, Diversos de Castilla, 34,1 1, ff.  464r-469v. 

DOC 105.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, 671r-v. 

DOC 106.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, 82r. 

DOC 107.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, 78r. 

DOC 108.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6218, f. 136r. 

DOC 109.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6218, f. 430r. 

DOC 110.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6218, ff. 233r y 266r. 

DOC 111.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, f. 106r. 

DOC 112.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, ff. 724-770. 

DOC 113.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, ff. 781-794. 

DOC 114.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6171, f. 801r. 

DOC 115.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6171, f. 805r. 

DOC 116.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 778r. 

DOC 116. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 921v. 

DOC 117.- ASG, Notai Antichi, 3138, s.f. (27 de mayo de 1617). 

DOC 118.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 24, 17005, ff. 847-854. 

DOC 119.- ACS, Fondo Capitular, leg. 200, doc. 7B. 

DOC 120.- AGAS, Sección II, Serie Oratorios, leg. 3, exp. 143. 

DOC 121.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 52r. 

DOC 122.- ASG, Notai Antichi, 3138, s.f. (31 de octubre de 1617). 

DOC 123.- ASG, Notai Antichi, 3139, s.f. (29 de octubre de 1618). 



Apéndice documental 

 

16 

DOC 124.- ARCG, legajo 9065,  nº exp. 10. 

DOC 125.- ARCG, legajo 2877,  nº exp. 7. 

DOC 126.- ARCG, legajo 12066, nº exp. 5. 

DOC 127.-AdE, escribano José Borrego, 7 julio 1677 (transcrito de AGUILAR Y 

CANO, Manuel (1897). El Marqués del Aula. Sevilla: Manuel Pérez de Guzmán y Boza, 

pp. 37-45). 

DOC 128.- ASG, Notai Antichi, 3144, s.f. (año de 1597). 

DOC 129.- ASG, Notai Antichi, 3143, s.f. (26 de junio de 1623). 

DOC 130.- ASG, Notai Antichi, 3140, s.f. (15 de mayo de 1619). 

DOC 131.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, f. 65. 

DOC 132.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, f. 898. 

DOC 133.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 775. 

DOC 134.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, f. 865. 

DOC 135.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f. 455. 

DOC 136.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f. 712. 

DOC 137.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, ff. 115 y 142. 

DOC 138.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6169, ff.  856-857. 

DOC 139.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f.  570. 

DOC 140.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f.  256. 

DOC 140. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 25. 

DOC 141.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6173, f. 273. 

DOC 142- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, f. 146. 

DOC 143.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f.  115. 



 Índice de documentos 

 
 

17 

DOC 144.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f.  165. 

DOC 145.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f.  730v. 

DOC 146.- AGI, Contratación, 575, N.11, R.3, ff. 67-73. 

DOC 147.- ARCG, legajo 12142, nº exp. 14. 

DOC 148.- ARCG, legajo 586, nº exp. 19. 

DOC 149.- ARCG, legajo 13911, nº exp. 7. 

DOC 150.- ARCG, legajo 320, nº exp. 7. 

DOC 151.- ARCG, legajo 14008, nº exp. 7. 

DOC 152.- AGPNE, Legajo 1535, ff. 479r-482v. 

DOC 153.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, ff. 313r-314r. 

DOC 154.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f.  473. 

DOC 155.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, [s.f] (carta redactada el 2 de 

agosto de 1625 y recibida en roma el 29 de septiembre de ese año). 

DOC 156.- AHPS, Sección Protocolos, oficio 16, 10155,  libro 3, ff. 624-698.  

DOC 157.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 135. 

DOC 158.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 48. 

DOC 159.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 49. 

DOC 160.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 119v. 

DOC 161.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 2. 

DOC 161. bis.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, s.f, nº 243. 

DOC 162.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, ff. 589r-v y 609r. 

DOC 163.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, ff. 167v-169r (nº 204). 

DOC 164.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 28. 



Apéndice documental 

 

18 

DOC 165.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 199. 

DOC 166.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 82. 

DOC 167.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, s.f., nº 201. 

DOC 168.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 111. 

DOC 169.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 43. 

DOC 170.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 116v. 

DOC 171.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 38v. 

DOC 172.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 131v. 

DOC 173.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 136v. 

DOC 174.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 148v. 

DOC 175.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 176. 

DOC 176.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 210. 

DOC 177.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, s.f. 

DOC 178.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 66v. 

DOC 179.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 224. 

DOC 180.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 36. 

DOC 181.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 76. 

DOC 182.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 141v. 

DOC 183.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 512, f. 61. 

DOC 184.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 512, f. 397r-398v. 

DOC 185.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 512, f. 9. 

DOC 186.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 58. 



 Índice de documentos 

 
 

19 

DOC 187.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 45. 

DOC 188.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 116v-117r. 

DOC 189.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 92v. 

DOC 190.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 512, f. 34. 

DOC 191.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 171. 

DOC 192.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 172. 

DOC 193.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 35v. 

DOC 194.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 117v. 

DOC 195.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 131. 

DOC 196.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 66v. 

DOC 197.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 98v. 

DOC 198.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 131v. 

DOC 199.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 159v. 

DOC 200.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 205v. 

DOC 201.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, ff. 206, 135 y 154. 

DOC 202.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, s.f. (6 de agosto de 1625). 

DOC 203.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 44v. 

DOC 204.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, f. 238. 

DOC 205.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 47v. 

DOC 206.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 58v. 

DOC 207.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 98vv. 

DOC 208.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 111. 



Apéndice documental 

 

20 

DOC 209.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 512, f. 206. 

DOC 210.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 50. 

DOC 211.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 128. 

DOC 212.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 129v. 

DOC 213.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 158. 

DOC 214.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 77. 

DOC 215.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, s.f. nº 159. 

DOC 216.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, s.f. nº 160. 

DOC 217.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, s.f. nº 299. 

DOC 218.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 517, s.f. nº 249. 

DOC 219.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 518, s.f. nº 192. 

DOC 220.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 518, f. 247. 

DOC 221.- AHPS, Sección de Protocolos, oficio 10, 6170,  f. 107. 

DOC 222.- AHPS, Sección Protocolos, oficio 10, 6171,  ff. 801-805. 

DOC 223.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 512, f. 170. 

DOC 224.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 512, f. 31. 

DOC 225.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, ff. 231 y 274. 

DOC 226.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, ff. 383 y 398. 

DOC 227.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, ff. 448-450 y 476. 

DOC 228.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, ff. 777-781. 

DOC 229.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, ff. 795 y 827. 

DOC 230.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, f. 842. 



 Índice de documentos 

 
 

21 

DOC 231.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 147v. 

DOC 232.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 44. 

DOC 233.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 41v. 

DOC 234.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, s.f (12 de enero de 1627). 

DOC 235.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, s.f, nº 195. 

DOC 236.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, s.f, nº 81. 

DOC 237.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 32.  

DOC 238.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 517, s.f. nº 41.  

DOC 239.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 517, s.f. nº 253.  

DOC 240.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 517, s.f. nº 216.  

DOC 241.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 517, s.f. nº 265 y 266. 

DOC 242.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 517, s.f. nº 238.  

DOC 243.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 907, ff. 579-790. 

DOC 244.- AHPS, Sección de Protocolos, oficio 5, 3638,  ff. 53r-57v. 

DOC 245.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 518, ff. 195r-v. 

DOC 246.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 518, f. 135. 

DOC 247.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 518, s.f. 

DOC 248.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 519, f. 4v. 

DOC 249.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 235r-v. 

DOC 250- ACS, Sección I, caja 7604, nº Exp. 41. 

DOC 251.-  ASVR, Sant’Andrea delle Fratte, State d'anime, 1633, f. 224r. 

DOC 252.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 185. 



Apéndice documental 

 

22 

DOC 253.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 519, f. 47v. 

DOC 254.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 519, f. 48v. 

DOC 255.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 519, f. 49. 

DOC 256.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 158v. 

DOC 257.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, ff. 284-285. 

DOC 258.- AHPS,  Sección de Protocolos, oficio 17, 1670, I, 29. 

DOC 259.- AHPS, Sección de Protocolos, oficio 17, 1670, I, 13-14.   

DOC 260.-  ASVR, Sant’Andrea delle Fratte, Libro di State d’Anima, 6, 1633, f. 

246v 

DOC 261.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 520, s.p (11 de abril de 1634).  

DOC 262.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 273V. 

DOC 263.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 521, f. 362. 

DOC 264.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 521, f. 2. 

DOC 265.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 328v. 

DOC 266.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 434. 

DOC 267.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 208. 

DOC 268.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 244. 

DOC 269.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 355v. 

DOC 270.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 521, f. 12. 

DOC 271.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 524, f. 70. 

DOC 272.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 525, ff. 68v y 141v. 

DOC 273.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 525, f. 210. 

DOC 274.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 525, f. 253v. 



 Índice de documentos 

 
 

23 
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DOC 318.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 531, s.f. (24 de julio de 1670). 

DOC 319.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 531, s.f. (15 de agosto de 1670). 

DOC 320.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 532, s.f. (18 de abril de 1671). 
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1.3.- Índice de documentos con transcripciones 

 

DOC 1.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1610, f. 560v. 

DOC 2.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2015, f. 73r. 

 

TESTAMENTO DE SIMONE FANTONI, HERMANO DE SANTI FANTONI. 

20 julio 1599 

[…] Ancora lascio per ragione di legato, etin ogni altro miglior modo scudi tre 

milla cinquencento diq sette et soldi dieci per scudo ciue scudi due milla a Eluira 
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figliola di Santi Fantoni mio fratello nata in Cadis, doue ora si troua con il detto 

Santi et con la madre di lei, et scudi mille cinquecento a Lucretia figlia di Raffaello 

Fantoni sopradetto altro mio fratello nata in Lisbona [dinero que es para la dote 

de matrimonio]. 

 

DOC 3.- AGI, Indiferente, 2075, N.102, f. 9r.  

DOC 4.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, ff. 117r-v. 

 

LORENZO CORSINI DA PODER A JUAN FELIPE BARTOLI Y 

ALESSANDRO DEL NERO EN SEVILLA PARA COBRAR LAS 

MERCADURIAS QUE HAN LLEGADO. 14 junio 1587 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Laurençio Corsini hijo que fue 

de Bernardo Corsini florentin otorgo y conozco que do y otorgo todo mi poder 

cumplido […]a vos los señores Juan Felipe Bartoli y Alessandro del Nero $ hijo 

de Carlos del Nero florentinos residentes en [tachado: Seviglia] Sevilla […] 

podays pedir, demandar, recibir, haver y cobrar de qualquier persona o personas 

publicas o privadas a cuyo cargo uaya sido, es, o fuese de dar y consinnar las 

inffratas mercaderías y cosas contenidas en la poliça de cargazón del tenor 

enfrascripto es a saber: hanno cavico [f. 117v] Col nome du Iddio et di buon 

salvamento Bartolomeo Corsini et inquista di Tamigia alla nao nominata La 

Cartità di carca di patrone di Baldasarre Rize di Scozia, et prima 225 pezzi ducento 

venticinque di piombo di pezzi cioe pezzi 145 anavicelli, et pezzi 80 anavette 

marcati dello avanti segno destorio pesa et in tt.e forti ventufe c. sei q.ti uno elib. 

Otto di questo nro. Peso, di lib. Xxy pez. Et 12 barilitti dodia segnali dell’avanti 

segno di nº 1.a. 12 entronvi stagno in verghi di ploro pesare in tutto netto c.t. trenta 

del sudetto peso, e 2 boli dua di cera gialla complo stroye et ammghali in corde 

seg.ti c. di nº 11. 12. Diison pesare in tutto netti c.t. sedici et lib. […] 
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DOC 5.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9460, ff. 152r-153r. 

 

PODER QUE CONFIRMA LA LLEGADA A SEVILLA DE LAS 

MERCADURIAS DE JERÓNIMO SANZ DE VALLADOLID, ENTRE ELLAS 

CIEN PINTURAS, POR PARTE DE ALESSANDRO DEL NERO DESDE 

SEVILLA. 1 abril 1609. 

En el nombre de Dios, Amén. Sepan quantos esta carta de ratificaçion vieren como 

los señores Alexandre Rinuchini, Antonio Tempi y Felice Manili florentinos 

procuradores y como procuradores de son de los acreedores de Baltasar y 

Francisco de Astudillo y Francisco Naldini compañías que fueron en esta çiudad 

de Florencia por carta de poder que pasó por ante Clemente Guardini, scrivano 

publico florentino en diez de marçio de mil y seisçientos y çinco años haviendo 

entendido como el señor Alexandre del Nero como procurador subtituto de ellos 

entre las otras cosas a cobrar de los deudores de los dichos acreedores de Astudillo 

y Naldini como por carta de subtituçion que pasó ante Lorenço Muçi en quatro 

días de Mayo de mil y seisçientos y seis años de quien y del dicho primero poder 

yo el escrivano ago fe, a doçe días de Março de Mill y seisçientos y siete años por 

ante scrivano público a confessado haver reçebido del señor Geronimo Sanz de 

Valladolid de Sevilla, como heredero de Francisco Sanz de Valladolid su hijo, 

algunas mercaderías como pieças de rajas medias y gruesas de seda y otras cosas 

contenidas en la dicha carta de pago que va inserta y registrada en fin de esta 

presente, y de más del mismo hauer reçevido quatroçientos y setenta y quatro mill 

y tresçientos y noventa y seys maravedíes por las causas contenidas en las dichas 

en la dicha carta de las quales mercaderías y maravedíes parece que se ha dado y 

otorgado en nombre de los dichos señores prinçipales por pagado y satisfecho del 

dicho señor Geronymo. Por ende, los dichos señores Rinuchini, Tempi y Manili 

en dichos nombres y en el mejor modo y forma que pudieren y pueden ratificaron 
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aprovaron y emologaron y por esta ratifican, aproban y emologan todo lo que por 

el dicho señor Alejandro del Nero en dichos nombres fue fecho, dicho y prometido 

en la sobredicha carta de pago, gasto y finiquito y prometieron en dichos nombres 

de tener por bien firmar validar y no [f. 152v] contravenir a lo que por el que fue 

prometido en la dicha carta […]. El tenor de la sobre dicha carta es el siguiente. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Alejandro del Nero residente en la çiudad 

de Sevilla en nombre y en voz de Alejandro Rinuchini, Antonio Tempi y Felipe 

Maneli procuradores de los acreedores de Baltasar y Francisco Naldini, compañías 

que fueron en la çiudad de Florencia ante Lorenço Musi notario público de ella y 

en quatro días del mes de mayo de mill y seisçientos y seis años otorgo y conozco 

que e recevido e reçevi del señor Geronimo de Valladolid de esta çiudad de Sevilla 

como padre heredero universal que es de Francisco Sanz de Valladolid su hijo 

difunto las mercaderías seguientes: ocho pieças de rajas de Florençia las seis 

negras y las dos mesclas, dozientos catorze pares de medias de seda de diversas 

colores, ítem treinta y siete gruesas de çintas de sedas, diez y ocho pieças de 

listones de seda, catorze libras de seda de coser de diversas colores, çien lienços 

de pinturas los setenta y ochos de ellos maltratados y los veynte y dos podridos y 

rotos de ningún provecchio; todas las quales dichas mercaderías tenía en mi poder 

Geronymo de Valladolid como tal padre y heredero del dicho Francisco Sanz de 

Valladolid su hijo y de [f. 153r] quenta de los dichos Baltasar y Francisco de 

Astudillo y Francisco Naldini pertenecientes oy a los dichos sus acreedores, los 

quales me ha dado y entregado, y del e reçevido en sus propios generos y especies, 

y así mismo que e reçevido del dicho Geronimo de Valladolid quatroçientos y 

setenta y quatro y tresçientos y noventa y seis maravedíes que me paga en los 

dichos nombres y por virtud del dicho poder y son por resto de cierto proçedido 

de quatro pieças de rajas de Florencia y ochenta y seis pares de medias de seda y 

diez y seis çintas y dos pieças de gorvarançes de seda y seis libras de listones de 

seda que vendió de quenta de los dichos Astudillos y Naldini que en estos 

proçedido fueron ciento y noventa y un mill noveçientos y setenta y un 

maravedíes, y los dosçientos y ochenta y dos mill quatroçientas y treinta y çinco 
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maravedíes restantes son de lo que el dicho Francisco Sanz de Valladolid le devia 

por una cuenta corriente conforme a las partidas de la que me a entregado el dicho 

Geronimo de Valladolid las quales dichas quatroçientas y setanta y quatro mill 

tresçientos y noventa y seis maravedíes me da y paga librados en Francisco 

[tachado: Cedron] Cerón comprador de oro y plata y es todo en mi poder 

mercaderías y dineros […] otrorgo esta carta de pago fecha en Sevilla a doze días 

del mes de Março de mill y seisçientos y ocho años y el dicho otorgante lo firmó 

de su nombre en el registro al qual yo el escribano publico doy fe que conozco 

siendo testigos Pedro Hortiz y Antonio Ruiz de Sevilla. 

 

DOC 6.- AGI, Contratación, 5234A, N.23, f.1r. 

DOC 7.- ASFi, Mediceo del Principato, 5079, f. 528r. 

 

CARTA DE MARIA PIMENTEL AL GRANDUQUE DE TOSCANA 

PIDIENDO UNA COPIA DE LA SANTISSIMA ANNUNZIATA DE 

FLORENCIA. 29 noviembre 1590. 

Mil días a que no hago esto por no cansar a V. Ser.d con cartas de tan poco 

provecho, aunque huelgo infinito de saber por las del conde mi señor y por otras 

vías la buena salud con que v. ser.d se halla, conservessela Dios los años que yo 

desseo. En esta su casa v. ser.d emos estado faltos de ella, que después de auer 

tenido una niña muy mala de calentura continua, se nos enfermó Geronimo con 

tanta cantidad de Viruelas que le tuvieron tan apretado que uo cierto atribuyo a 

particular favor de N. S. el avernosle dejado, plega a quel que se lo sepa yo servir, 

que à sido aquí este año y lo es toda via peligrosissimo de esta enfermedad, como 

lo à provado su embajador de v. ser.d que se le a muerto un hijo de que estoy con 

mucho displazer porque cierto su madre tiene bonissima arte y muy para hezerse 

querer. Siento mucho no poder verla y consolarla en esta ocassion por auer tan 

pocos días que fue mi parto el qual fue mas trabajoso que todos juntos los pasados, 
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el muchacho recibió el agua de baptismo con que estoy contenta por saber que 

está en el cielo que es el mayor bien que se le puede dessear. Bendito sea N. S. 

para siempre que tantas misericordias en todo me [f. 528v] haze. El verse la 

persona en tantas tribulaciones nos obliga no solo a buscar el favor de Dios sino a 

poner por intercessores a su madre Santissima y a sus santos, y en las casas de 

devoción suya en que particularmente quiere mostrar sus milagros. A la de la 

Santa Anunciata de essa ciudad é tenido siempre mucha devoción desde que vine 

a Roma y no siéndome posible possible gozar el bien de visitarla é desseado 

mucho tener un retrato del mismo tamaño que ella es y más al natural que fuese 

posible, y aunque é procurado dos o tres años á de hacerle hacer no é podido salir 

con ello, que no ay pintor que lo sepa hazer como conviene si no uno que era del 

Gran Duque que está en el cielo, y no hazia ninguna obra sin licencia de su ser.d 

y que también era menester pedírsela para copiar la imagen porque en su propio 

poder estavan las llaves. Y confiesso mi culpa, que aunque el Gran Duque me 

hazia mucha merced, y se que me la deseava hazer, no se lo quise suplicar por 

parecerme entremetimiento. Agora que estoy segura que no podrá tener este 

nombre con v. ser.d de quien siempre tanta merced é recebido y a quien yo con 

tanta llaneza desseo servir, le supplico me cumpla este deseo, mandando me 

embiar una copia de esta Santa Imagen, y lo que yo deseo es que sea la más devota 

y lo más al natu [f. 529r] ral que fuere possible, pues a las que no saben más de 

pintura que yo esto les basta, y en las cosas de devoción nadie me parece que avia 

de buscar más. Y suplico a v. ser.d perdone la largueza de esta carta, y atribuya el 

querer le dar tan particular cuenta de mi y de mis hijos a lo que me prometo de la 

merced que me dessea hazer. […] N. S. como desseo la ser.ma ps.a y estado de V. 

Ser.d de Roma. 25 de Noviembre 1588. A la señora princesa beso las manos con 

las del señor don Pedro y el señor don Broponio? Y su hermana el conde mi señor 

y estos niños besan las de ser.dad muchas beces, y yo porque me perdone él y resta 

de letra ajena que las laquia de la cabeza no me da lugar a que sea de la mia y a v. 

ser.dad suplico que no se olvide de mandarme en que le sirva pues saber quanto 

lo e deseado y desee aser si baliese para ello. 
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Besa las manos, la Condesa de Olivares. 

 

DOC 8.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1988, ff. 145r-145v. 

 

LLEGADA DE LA NAVE SANATA MARIA DE LA ESPERANZA AL 

PUERTO DE SEVILLA POR ATAQUE DE PIRATAS, DONDE ESPERAN 

LOS NOBLES FLORENTINOS FELIPE SALSETTI Y FELICE SALADINI 

RESIDENTES EN SEVILLA. 13 junio 1580. 

In dei nome Amen. Cii navis nuncupata Santa Maria della Speranza patronizzata 

q. Marinii Bisantium de Cattaro, que mensibuis elapsis discessit de Portu Hispalis 

suie Sibilie onirata uariis mercibus q mag.cos d. Filippii Salsetti, et Felice Saladini 

nobiles florentinos in d. civitate Sibilie residentes, et alios in San Lucaro variis 

psonis directas, et consignadas in portu Liburni, prout q. cedulas onerationis 

continetur, adquas relatio habeatur, sequens suii destinatii itor furit in loco, qui 

divitur [f. 145v] cavogatto, suii a lobo a non nullis piratis, suie latronibus capta, 

et multis, et melioribus mercibus ut supra oneralis spoliata et devorata non tamen 

in fortum et cta de robata cii reliquiis mercuii, que supaverunt , et relicta fuerunt 

ab suuis modi latronibus tándem applicuerit ad dictum portum libornu […]. 

 

DOC 9.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1988, f. 85. 

DOC 10.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, ff. 85r-v. 

 

JACOPO DI LUTIANO, HIJO DE GIOVANNI FRANCESCO DI LUTIANO, 

DE FLORENCIA, DA PODER A PEDRO DE PALACIOS RESIDENTE EN 

SEVILLA PARA COBRAR EL VALOR DE LOS BALAS DE RAJAS DE 
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FLORENCIA A FELICE SALADINI, RESIDENTE EN SEVILLA. 26 febrero 

1586. 

Sepan quantos esta carta vieren como Jacobo de Lutiano hijo que fui de Juan 

Francisco de Lutiano vecino de Florencia, otorgo y conozco que doy e otorgo todo 

mi poder cumplido e bastante según que yo lo tengo e de derecho se requiere a 

Pedro de [f. 86v] Palaçios, residente en Sevilla aunque ausente bien ansi como si 

fuese presente para que en my nombre y como yo mismo pueda pedir e demandar 

y recibir e cobrar en juizio e fuera de él tresçientas y sesenta mill y dozientas y 

treynta maravedíes de Feliçe Saladini residente en Sevilla, o de quien se puedan y 

devan cobrar de derecho por la valor de dos ballas de raxas florentinas que yo le 

envié de Liorna sobre la saltia de Juan bautista Rolle y él le hizo rescibir en Cadis 

de Nero e Ricasolis, e me dijo quenta qe se las havia vendido a si mismo por quatro 

cientas setenta dos mill y seys maravedíes, y que sobre ellas havia de costas 

sesenta y seys mill y setecientas setenta y seys maravedíes de manera que el 

alcançe fue trescientas sesenta mill y dozientas y treynta marevedies los quales 

havia de pagar en fin de settiembre del año 1584 y me dyo aquí en Florencia letras 

de cambios por la mitad de los dichos 360U230 maravedies para Francesco de 

Santi en Cadiz, las quales no fueron pagadas […]. 

 

DOC 11.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1611 (libro 3), 6168, f. 549r. 

 

LUIS FEDERIGHI EN VOZ DE JUAN DE MEDICI, HIJO DE COSME, 

GRANDUQUE DE LA TOSCANA, RECIBE UNA CANTIDAD DE DINERO 

DE JUAN ANTONIO DE ULLOA. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Luis de Federigui, residente en esta 

ciudad de Sevilla, en nombre y en boz de Juan de Medici, hijo de don Cosme de 

Medici granduque de la Toscana, por su virtud de poder que otorgó al capitán 

Rafael Romena florentín, que passó en la ciudad de Florencia ante Cosme 
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Segullelmi escrivano público en ella en once de noviembre del año passado de 

seisciento y dies [...] y el dicho capitán Rafael Romena me remitió el dicho poder 

en la villa de Madrid ante Juan […], he recibido y recibí de Juan Antonio de Ulloa, 

reçeptor general de las rentas del almojarifazgo y de yndias de esta ciudad de 

Sevilla […]. 

 

DOC 12.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, f. 96v. 

 

JACOPO SALVIATI MARQUES DE GIULIANO, HEREDERO UNIVERSAL 

DE LORENZO SALVIATI, DA PODER PARA SEGUIR COBRANDO LA 

RENTA SOBRE LOS ESCLAVOS NEGROS EN SEVILLA, COMO LO 

HACIA HASTA SU MUERTE EL CAPITAN RAFAEL ROMENA. 13 enero 

1626. 

En el nombre de Dios, amen. Sepan quantos esta carta de poder vieren como el 

il.mo Jacome Salviati marqués de Juliano, como único y universal heredero que 

es del il.mo señor marqués Lorenzo Salviati su padre difunto mayor de diez y ocho 

años y menor de veynte y cinco como por su aspecto pareze y consta de lo que y 

de todo lo suso dicho yo escrivo abajo escripto certifico y doy fee que es assi dijo 

que por quanto el dicho il.mo señor marqués Lorenzo su padre tenía y dejó de 

renta y juro en cada un año en la çiudad de Sevilla por previlegio de su magestad 

del Rey Católico de España quarenta mill ducados poco más o menos situado 

sobre la renta de los esclavos negros que se navegan e pasan a las Yndias, la qual 

dicha renta a cobrado muchos años el capitán Rafael Romena en birtud de poderes 

y recaudos que para ello se le dieron de lo qual debe al dicho otorgante muchas 

sumas y quantías de maravedíes, por tanto otorga por esta presente carta que da 

su poder cumplido bastante qual de derecho en tal caso se requiere y más puede y 

debe baler al il.mo y r.mo señor Averardo de Mediçis envajador por el señor gran 

duque de Toscana a su magestad catholica y al señor […] Dal Borgo y a cada uno 
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de ellos ynsolidum specialmente para que por él y en su nombre puedan reçevir 

aver y cobrar en juicio y fuera del [sic] dicho capitán Rafael Romena y de sus 

bienes y hazienda. 

 

DOC 13.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, f. 187. 

DOC 14.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1994, f. 147v. 

DOC 15.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2000, f. 29. 

DOC 16.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2000, f. 45. 

DOC 17.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2000, f. 106. 

DOC 18.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2000, f. 126v. 

DOC 19.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2001, f. 53. 

DOC 20.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2001, f. 155v. 

DOC 21.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2002, f. 154v. 

DOC 21. bis.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2002, f.2v. 

 

CAMILLO DE COMPAGNI COMO PROCURADOR TESTAMENTARIO DE 

RAFFAELLO CIARDI, DE SAN DONATO IN PODIO, RESIDENTE Y 

MUERTO EN SEVILLA. 10 abril 1597. 

Magnificus Cammillus de Compagnis uti procurator et procurario nomine 

Raphaelis de Ciardis  de Sacto Donato in Podio in ciuitate Hispalis residentes 

heredis Antonio de Ciardis, eius fratis en testamento rogato in dicta cuitate 

Hispalis manu doni Joannis de Tordesillas sub die quarta settembris 1595 et de 

instrumento mandati in d.m Cammillum de Compagnis fuit rogatus ídem notarius 

sub die decima quarta maij proossime pretenti 1596, d. Cammillus de Compagnis 

dicte procuratorio nomine confessus fuit habuisse etreceprisse, pro ut in veritate 



 Índice de documentos con transcripciones 

 
 

35 

in presentia mea et testium habuit et recepit a multum mag.cus donis Laurentio et 

Alessanddro de Strozzis, et socijs florentia q. manus Franciscus de Teris corum 

capserij summam et quantitatem scutorum quinquentorum quatordecim, et 

denariorum […]. 

 

DOC 22.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2009, ff. 180-190. 

DOC 22.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2010, ff. 90r-94v. 

DOC 23.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2013, f. 80. 

DOC 24.- AHPS, Sección de Protocolos, 10245, ff. 1170r-v. 

 

INVENTARIO DE LAS PINTURAS DE LA COLECCIÓN DE LUIS 

FEDERIGHI. 7 noviembre 1667. 

Primeramente veynte y quatro láminas de bronce de diferentes pinturas con 

guarniciones negras de Flandes de bara y quarto de alto y bara y media de ancho. 

Ítem tres quadros grandes de la historia de Joseph de a dos varas de alto y dos 

baras y media de largo. 

Ítem dos quadros el uno de la Concepcion y el otro de el descendiminento de la 

cruz con molduras doradas de a tres varas de alto y vara y media de ancho. 

Ítem veynte y quatro payses payses de a dos varas de largo y bara y media de 

diferentes pinturas 

Ítem un quadro de san Juan Baptista de dos varas de alto y vara y media [f. 1170v] 

De ancho con guarnición ordinaria usados 

Ítem otro quadro de san Antonio del mesmo tamaño que lantecedente usado con 

guarnición ordinario 

Ítem seis países quatro pequeños y dos mayores de diferentes géneros 
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Ítem otros seis países pequeños de diferentes pinturas 

Ítem dos países de a nueve quartas de largo y seis de ancho 

[…] 

Ítem dos retratos el uno del señor don Luis de Federigui y el otro del señor don 

Luis Bucareli.  

 

DOC 25.- AHPS, Sección de Protocolos, 16756, f. 526v. 

DOC 26.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, f. 57v. 

DOC 27.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, ff.9v-10r. 

 

JUAN NUÑEZ PIMENTELA, HIJO DE JUAN NUÑEZ PIMENTELA 

DIFUNTO, DE SEVILLA, AL PRESENTE SOLDADO DEL CASTILLO DE 

ABAJO, PIDE QUE ALONSO SALINAS Y DIEGO DE LA TORRE HAGAN 

FE DE SU VIDA PARA COBRAR RENTAS EN ESPAÑA. 11 julio 1586. 

En el nombre de Dios, amen. A todos los que la presente carta vieren, sea notorio 

y manifiesto como en el año de la encarnación de nuestro señor Iesuchristo de mill 

y quinientos y ochenta y seis años […], por ante mi Laurençio Mucio el notario 

público abajo scripto y de los ill.mo señores Alonso Salinas y Diego de la Torre 

españoles residentes en esta çiudad de Florençia pareçio presente el señor Juan 

Nuñez Pimentela, hijo de otro Juan Núñez Pimentela defunto que sea en gloria, 

de la çiudad de Sevilla al presente soldado en el castillo de debajo de esta çiudad 

de Florençia y pidió que los dichos señores Alonso Salinas y Diego de la Torre 

me hiciesen fe de su persona y que es tal qual él se haze para que yo el notario 

pueda legítimamente hazer fe de su vida y otorgar el infratto poder en su nombre 

para cobrar sus rentas en España por ende los señores de [f. 10r] debajo de sus 

juramentos me hizieron la dicha fe diciendo que el constituido por ante mí, y ellos, 
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es Juan Núñez Pimentela de Sevilla hijo de otro Juan Núñez Pimentela, y que lo 

conocen muy bien por tal por haver con ellos trabajado otras veces y como a tal le 

han pagado dineros […]. 

 

 

DOC 28.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1993, ff. 20r-v. 

DOC 29.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1994, ff. 169r-v. 

DOC 30.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2002, ff. 105v-106r. 

 

CAMILLO BARTOLI Y AMERICO CAPPONI COMO ACREEDORES DE 

PEDRO FERNANDEZ DE SALINAS DAN PODER A JUAN FELIPE 

BARTOLI Y ALESSANDRO DEL NERO EN SEVILLA. 31 julio 1597. 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como los señores Camillo Bartoli y 

Americo Caponis florentinos diputados de los acreedores de Pedro Fernández de 

Salinas residente en Florencia en la mejor manera y forma que pudieron y pueden 

dijeron que davan y dieron todo su poder cumplido libre llenero y bastante según 

que lo han y tienen a los señores Juan Felipe Bartoli y Alessandro del Nero 

compañía de Sevilla […] para […] [f. 106r] cobrar […] de Pedro de Aguilar de la 

Sal los v.os ochocientos sesenta y uno diez y nueve sueldos y siete dineros de oro 

de a siete libras y media moneda florentina cada escudo que debe al dicho Pedro 

Fernández de Salinas y a los dichos señores sus acreedores por resto de su quenta 

de acuerdo como parece por los libros de dicho Salinas que proceden de doze 

piezas de raxas de Florençia es a saber nueve negras, y tres mistas, que se enviaron 

el año passado en la nao de Vicençio Blagino por su quenta juntamente con otras 

mercaderías[…]; ítem para que puedan pedir […] de Andrés de Solorzano v.os 

mill y seiscientos y setenta y quatro diez y ocho sueldos de oro de a siete libras y 

media moneda de Florençia cada escudo, que deve a dicho Pedro Fernández 
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Salinas por resto de su quenta por raxas ennviadas y otras partidas pagadas por él 

[…]. 

 

DOC 31.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1994, ff. 180v-182r. 

 

INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA CASA DE PEDRO 

MONTOYA EN FLORENCIA, Y LISTA DE DEUDORES. 2 septiembre 1589. 

Cum fuerit et sir quod pluribus annis elapsis mortuus fuerit, et dicestir et m.m. d. 

Petrus Montoya nobilis hispanus de ciuitate Burgos florentie residens nullo perum 

condito testamento quod sciatur et relictis postsi et adhuc hochi superuiensibus d. 

Mariana de Temigno et Montoya eius soroei car.l et d. Magdalena Barona eius 

exsorore nepte filia d. Rodrigi Baoni et q. Luise di Temigno et Montoya sororis 

d.q. d. Petri, et illuis heredibus universalibus abintestato, et nullis aliis relictis 

habentibus dictas dnas Mariana et Magdalena ab hereditate d.q. d. Petri Montoya 

excludeti uel cum eis in aliqua parte concurrite, et cuiuis d. Petri hereditatim d. d. 

Mariana sub che decima mensis junii prox gterisi manumea [tachado: adivit] pro 

miditate sibi delata achivit cum beneficio famen legis et inventarii, et uolins 

m.m.cus d. Petrus Fernandus Salinas procurator ex instrumento dicta procurar 

rogato manu mea sub chi a/2 mensis julii proto q terisi preentibus anni 1889, 

dictam eius principalem usi, et gaudero possi benefiso legis [f. 181r] et inventarii, 

et quod non fineatur cretitoribus hereditariis ultraquam uires hereditatis patiantur 

et quod actions ipsi domanis competentis contra hereditatum pradictam non 

confundantum, Iesuchristo Salvatoris, et domini nostri domini invocato, et sancti 

stime, † venerabili signo premisso consifutus in pintia nra. Notariii infratti, at 

testium infrattor, nec non infrattis ciuii, [tachado: et mercator] florentinor 

locupletum, qui omnis, et singuli, et qui libet cor notarium públicos florentinorum 

ex commissioni nobis facta pro d. judice quartinorium Sancti Spus.n et S. Crucis 

ciuitatis florentia ciuitis prius ómnibus et singulis agnatis, et cognatis d.q. d. Petri 
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Montoya et onmibus, et singulis architoribus dicta hereditatis ut constat in actis, 

et pacta dicti d. Ludicis et curiam invetarium de bonis, ribus, et uiribus dicta 

hereditatis d. q. d. Petri Montoya fecit, et facire procuravit in huni q sequitur 

modum, et forma ut inventario de beni mobili et erediti di soggi se trovano in 

essire di Pietro Montoya. Gioit stimate da Giovanni Righi orafo: 

Trecento perli piccole stimate giusti dua l’una ducati sessanta 

Una collana in tre file di perle da oncia tramezzate con mandorle di profumo ducati 

cinquanta due 

Una collana, et una corona di pasta ligata in oro di peso d’once diece ducati 

novanta 

Due anelle una d’oro smaltato rotto, un altro di çinque diamantine et due rubine 

ducati diesasette 

Sei dozzine di punte di christallo ducati dodici 

Tredici forchette et sei cucchini d’argento, et un vasetto d’argento tutto stimato 

ducati sedici 

Altre cosette d’oro vecchie di peso dos.d ducati quindico 

Robe stimate da Giovanni Materassaio: 

Un astuccio da pettine di Venetia ducati uno, et mezzo 

Due agnus dei d’hebano con fiori d’argento ducati tri.o 

Un crocifisso di bronzo piccolo ducati tri.o 

Uno studiolo d’alamagna piccolo ducati sei [f. 181v] 

Una cassetta di Venetia con spera duenso ducati quattro 

Dua guanciali di velluso clermisi, dua chiaso rosso, quattro di broccatello 

turchino, et giallo dua di filitta d’oro vecchia stimate ducati dodici 

Quatro coperte di seta di levante ducati trentadua 
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Un padighone di velo vecchio ducati tre 

Un cortinaggio d’una cuccia piccola d’hermisino verde ducati quindici 

Un padighione di panno rosso ducati venticinque 

Un cortinaggio di lindinella gialla ducati dieci 

Dua casi di Venetia intagliate ducati dieci 

Dua ordinarie ducati sei 

Uno studiolo grande d’alemagna ducati ventidua 

Una tavola di verzino vecchia duvati uno 

Una spera d’acciaio con cornice d’hebano ducati dieci 

Un quadro in tela d’un Ecce homo e due i altri in tavole di due Madonne ducato 

ventotto 

Un quadro d’una Maddalena in tela ducati dua 

Dua retratti vecchii ducato uno 

Un lettuccio vecchio ducato uno 

Dua teleforistere di b.a cinquanta l’una ducati trentacinque  

Tre tele di touaglii da tavola dua entere, et una comminciata tutte braccia cinto 

ducata settanta 

Tre pezzi di tela da tovaglialini tutte braccia settanta ducati trentacinque 

Sette paia di lenzuola usate grafossi et sottili ducati trentanove 

Sessanta touaglolini trentotto tovaglie ventiquattro sciugatoii dodici fielire tutti 

ducati cinquantacinque 

Diverse masseritie di cucina tutte fatte stimate ducali settantadue [f. 182r] 
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Ventuno panni d’arazzi di figure usali alti bt. Quattro et mezzo tirano di lunghezza 

bt. Centoquatro stimato tutte ducati ducento settantacinque 

Quattr’altri panni simile vecchie a fiori ducati otto 

Tredici portiene le undici di arazzi, et dua du panno tutte stimate ducati cento 

tredici 

Dua teppeti un vecchio l’altro migliore ducati trentuno 

Una credenza di noche ducati sei 

Uno ottangolo et un tavolino vecchie ducati tre et mezzo 

Diversi siggioli, et sgabelli ducati sei 

Dua padiglione da zanzare ducato tredici 

Sedie vecchie da cavallo ducati otto 

Quattro botte da vino ducati tre 

 

Seguono li debitori: 

Lesmes di Astudillo presso della villa ducati tremila 

Il detto per masseritie ducati ducentodieci  

Alexandro Rinaldi presso della casa ducati mille centoventi 

Il ditto presso delle statue ducati ducento novanta cinque 

Li heredi di Francesco Guidi ducati cento cinquanta due 

Don Lope Barona ducati quattrocento novanta quattro 

Pietro Fernandez Salinas ha in mano stn. Mille cinquecento parte del pezzo di beni 

di Montugli quali debe restituir fra un anno in circa a Lesmes di Astudillo per gli 

rerietta in Spagna et quindi se rinvestino come parla il contratto della vendita 

rogato per Lorenzo Muzzi sotto li X di giugnio passato – II 1500- 
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Noto di ereditori 

Cammillo Rucellay per ducati settecento trenta 

Re di Giovanni Ugolini ducati mille ducento trenta 

Salinas e Torres anzi Pietro Fernandez Salinas ducati tremila seicento diecinove 

et dua et dua 

Ricci ducati conto 

Capponi di banco ducati ducento quattro 

Capponi setaioli ducati quarantatre 

Donna Mariana di Tamigno e Montoya una dell’erede per deposito haveva in 

mano suo fratello ducati cinquecento 

[…] 

 

DOC 32.- AHNo, Osuna, 3428, doc.13, ff. 1-5. 

DOC 33.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, f. 69v. 

DOC 34.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1991, ff. 91r-94r. 

  

BALTASAR SUAREZ DA PODER A LOS SEVILLANOS PEDRO, LOPE Y 

RODRIGO DE TAPIA PARA COBRAR LAS DEUDAS DE FRANCISCO 

MORVELLI DE SEVILLA, EN PARTICULAR UNA DEUDA DE JUAN DE 

LA FUENTE ALMONTE PRESENTE EN LAS INDIAS. 10 octubre 1585. 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Baltasar Suarez español 

residente en esta çiudad de Florencia, cabeza de Toscana, otorgo y conozco que 

doi e otorgo todo [f. 91v] Mi poder libre […] a los ilustrísimos señores Pedro, 

Lope y Rodrigo de Tapia vecinos de la çiudad de Sevilla, aunque ausentes bien 

ansi como si fuesedes presentes […], en mi nombre representando mi propio 
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persona y como yo mismo podays pedir, demandar, recibir, haver y cobrar 

generalmente de todos mis dudores de qualquier rayno, parte y lugar […], y en 

especial de manera que la specialidad no derogue a la generalidad de los derechos 

y herencias del señor Francisco Morvelli también de Sevilla, difunto […] [f. 92r] 

todas las mercadurías y otras cosas a mí el dicho Baltasar Suarez 

pertenecientes[…], y en particular para cobrar y exigir de Juan dela Fonte al 

Monte estante en las Indias de España al nombre de Dios, o en qualquier otra parte 

el proçedido de la mitad a mi perteneciente de baras 434 5/12 de gassa, drapo de 

Milán que el dicho Francisco Morvelli enbió al dicho Juan de la Fonte en una 

cargaçion en una partida de la qual escribió el dicho señor Francisco Morvelli la 

dicha gassa perteneçer por la mitad a mi el dicho Baltasar Suarez […] [f. 93v] 

testigos que fueron presentes a todo lo que [f. 94r] dicho es el señor Alfonso de 

Buysan español estante en Florencia y Lorençio de Jacobo Manuchi y Balthasar 

Sannini çiudadanos florentinos […].  

 

DOC 35.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, ff. 137r-139r. 

 

DENTRO DEL CARGAMENTO DE LA NAO SAN ROCCO CAPITANEADA 

POR GIOVANNI BATTISTA BADOPPIA Y COMISIONADA POR EL 

MAGNIFICO GIOVANNI MARIA RUCCELLAI DE PISA SE INVENTARIAN 

CENTENARES DE PINTURAS QUE SE ENVÍAN A SEVILLA Y MADRID. 

16 mayo 1591. 

[…] Io Lucca di Gio: serviano di detta nave effermo quanto disse esere: IHS addi 

10 di gennaio 1590, ha carico col nome di Iddio e di buonsalvamento in questo 

porto di Livorno Giovanni Battista Pezzini di commiss. Del mag.co Giovanni 

Maria Ruccellai di Pisa, et lui disse d’ordine delle sig. Cammillo Suarez, Diego e 

Antonio Valderrama di Firenze sopra la nave nominata San Rocco capitano Pietro 

di Giovanni Vadoppia Raugeo per consegnare in Alicante a Giovanni Avegliano 
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perche la mandi a Madrid a Alonso Dies de Alguilar come robe di conto di detti 

Suares et Valderrama di Firenze: 

1 cassa una in ella quale diccono essere trescento trenta quadri di ritratti piccoli 

segnata d’avanzi segno nº qb eben conditionata il qual capitano promette 

consegnare come sopra pagando di nolo reali quaranta castegliani e in fede sara 

jornata la presente poliza con 2 altre simile che conseg.do per la’un’altra resti di 

nulla valore Iddio la salvi- Io Lucca di Gio: serviano di detta nave effermo quanto 

disse esere: IHS addi 10 di gennaio 1590, ha carico col nome di Iddio e di 

buonsalvamento in questo porto di Livorno Giovanni Battista Pezzini di commiss. 

Del mag.co Giovanni Maria Ruccellai di Pisa, et lui disse d’ordine delle sig. 

Cammillo Suarez, Diego e Antonio Valderrama di Firenze sopra la nave nominata 

San Rocco capitano Pietro di Giovanni Vadoppia Raugeo per consegnare in Cadis 

a Lope Tappia o a chi per liu 1 cannoncino uno di stagno in nel quale diccono 

esere cinque ritrattini serittovi sopra al signore Lope Tappia eben cinditionato il 

qual capitano promette consegnare come sopra pagandoli passa franco e in 

fedesara jornata la presente poliza con 2 altre simile che conseg.do per la’un’altra 

resti di nulla valore Iddio la salvi, Io Lucca di Gio, scrivano de detta nave effermo 

quanto di sopra disse essere.- IHS addi 10 di gennaio 1590, ha carico col nome di 

Iddio e di buonsalvamento in questo porto di Livorno Giovanni Battista Pezzini 

di commiss. Del mag.co Giovanni Maria Ruccellai di Pisa, et lui disse d’ordine 

delle sig. Cammillo Suarez, Diego e Antonio Valderrama di Firenze sopra la nave 

nominata San Rocco capitano Pietro di Giovanni Vadoppia Raugeo [f. 138v] per 

consegnare in Alicante a Giovanni Aveghano per seguire la volonta di Giovanni 

di Lago di Madrid come roba del signore don Luis de Velasco vicere di Mexico.- 

1 cassa in ella quale diccono essere vetri nº 1; 1 cassa una in ella quale diccono 

essere quadri nº 2. Segnate d’avanzi segno […]. 

 

DOC 36.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, ff. 141r-v. 
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PODER DE LAS COMERCIANTES QUE HAN VENDIDO LAS 

MERCADURIAS PARA LA NAVE SAN ROCO (ver también Doc. 35).  

Publice ómnibus pateat qualiter Alexandre de Biliottis, uti socius et administrator, 

al complementum habens societatis qt rationis florentis vigensis, et cantantes in 

Augustinum Biliottis et socios lanarios et altra uti socius, et complementum 

habens alterius societatis similiter florentis vigensis et cantantes in ipsu Alexandre 

de Biliottis, et joannem de Bonaccursijs et socios lanarios, stephanum de 

Bonacursijs flornetin.o nomine propio, Antonius de Comparinis uti socius et 

complementum habens societatis florentis vigentes, et cantantis in Antonium, et 

Bartolomeum de Comparinis socios florentins Gherardus de Torris, uti socius et 

complementum habens societatis florents vigensis, et cantantis in ipsum 

Gherardum de Tornis, et socios lanarios, Joannes Baptista de Catastinis de 

Florentia, Julius de Bonaccursijs de Florentia, Sebastianus de Alloris flornetinus, 

Filippus de Garbighis florentinus, Octavianus de Ricasoles florentinus, Clemens 

della Fonte flornetinus, Salvator Joannis de Cuicciis florentinus, Jacobus de 

Castellanis florentinus [f. 141v] ut et tanquam assicuratores quorumdam 

drapporum auri et seriei paminaris florentinorum, et picturarum oneratorum 

liburai sub diebus 8 et 10 januarij proxime preteriti a nativitate domini 1591 ad 

incarnatione vero 1590 super naua nuncupata Sancto Rocco […] 

 

DOC 37.- AGI, Contratación, 239, N.1, R.8, f. 7r. 

DOC 38.- AHPS, Sección de Protocolos, 6168, ff. 528r-v. 

 

INFOMACIÓN DE LA COMPAÑIA QUE ALESSANDRO DEL NERO TUVO 

CON NEROSO DEL NERO Y JUAN FELIPE BARTOLI. EN ELLA AFIRMA 

QUE PRETENDE VOLVER A FLORENCIA. 11 de mayo de 1611. 
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En Sevilla a once días del mes de mayor de mill y seiscientos y onze años, por 

ante el escribano Diego Fajardo teniente de asistente de esta ciudad de Sevilla, 

presento el contenido: 

Alejandro del Nero florentín, residente en esta ciudad; digo que yo tube compañía 

con Neroso del Nero y Juan Felipe Bartoli florentines que ya son difuntos y ya 

hace casi dice años que se acabó la dicha compañía, hechas y fenecidas todas 

quentas sin quedarnos ha dever los vnos a los otros cosa alguna y sin haverse 

causado débitos algunos que estén por pagar en España ni hay quien en ella nos 

puede pedir por haber sido todas nuestras contrataciones en Italia, de forma que 

en estos reinos no ay acreedor ninguno de las dichas compañías ni quien pueda 

pedir por raçon de ellas de lo qual ofresco bastante información, y porque yo 

querría irme a Florencia que es mi patria pretendo llebar conmigo todos los libros 

delas dichas compañías y los que antes de ellas estavan escritos y formados por el 

dicho Neroso del Nero que ha veinte años que murió, los quales libros no se 

pueden sacar sin licencia y porque yo pretendo tenella de su magestad y de su real 

y previo consejo y es necesaria la dicha información para con ella alcalçar la dicha 

liçençia. 

Pido y suplico a v.m. mande que se me reciva esta dicha información y que los 

testigos declaren por este pedimiento, la qual hecha, v.m. me la mande entregar 

signada y en manera que haga fe para presentalla en el [f. 528v] dicho real consejo, 

interponiendo v.m. su decreto judicial que ynploro y pido justiçia. 

[Rúbrica] 

 

DOC 39.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, f.2r. 

DOC 40.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, f. 170r. 
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FRANCESCO Y NICOLAS CAPPONI DAN PODER A GREGORIO 

SALBERIO, STEFANO GIUSTINIANI Y LORENZO DE INUREA PARA 

COBRAR AL CAPITAN BARTOLOMEO BALDI EL ENCARGO DE 

JERONIMO DE VALLADOLID, DE SEVILLA. 30 julio 1591. 

Multum magnifici Franciseus et Nicolaus de Capponibus nobiles florentin 

nominibus corum et corum propijs et uti sorij societatis et raxonis cantantis in 

ipsos infras.um et Nicolaus de Capponibus et quotlibet dd. nominum […], pro 

procuratore m.m. cas. D.d. Greogium Salbariam, Stefanum Justiniani et Laurenzio 

de Inurea socios […] haben et recipiendum a Cap. Neo Bartolomeo Baldi cap.to 

galeoni nuncupato Sant’Andrea […] obligato nel consegnare volente […]in porta 

civitatis Cartagens per Vincentium hann. Nomine Joannis Andres uliip et Joanis 

Baptista Paravicini ex ordine et compato Hieronimi Valladolis hispalis siue sivilis 

spod. Galeone nuncupato Sant’ Andrea capineato a Bartolomeo Baldi numerata 

nº 15, 17, 20, 23, 29, 32 et signata hac signo vs pro consegnato illa postquam 

inverint advecta in civitate Genue ipsis dd. […] 

 

DOC 41.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1993, f.114v. 

DOC 42.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1994, f.84r. 

 

LUDOVICO MARTELLI, OBISPO DE QUINCI (TOSCANA), Y CARLO Y 

GIOVANNI BATTISTA MARTELLI, SUS HERMANO, COMO HEREDEROS 

DE COSME, DAN UN PODER A NEROZO DEL NERO FLORENTIN 

RESIDENTE EN SEVILLA PARA COBRAR DEUDAS. 14 abril 1589. 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo el il.mo señor Luis Martelli 

obispo elegido de la çiudad de Quinsi provinçia de Toscana y a los señores Carlos 

y Juan Bautista Martelli hermanos y caballeros de la orden de Sant’ Estevan en 

sus nombres proprios y como herederos cada uno de ellos por la quarta parte del 
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señor Cosimo hermano de ellos difunto y en voz y en nombre del r.mo señor 

Ugolino obispo de Grandeva reyno de Françia otro su hermano de ellos y también 

heredero de dicho señor Cosimo por la quarta parte, por el qual señor Ugolino 

prometieron de rato y que ratifiquara y terna por bueno y firmo este poder y todo 

lo que en virtud de ellos fuere fecho y otorgado […] su poder libre cumplido […] 

al señor Nerozo del Nero florentín residente en Sevilla […] para que en nombre 

de los señores otorgantes […] pueda pedir […] qualquier sumas y cantidad de 

maravedíes […]. 

 

DOC 43.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, f. 58r-v. 

 

FRANCESCO DI AGOSTINO DEL NERO SE COMPROMETE CON 

LEONARDO DI CARLO DEL NERO EN UN PODER HECHO EN 

ZARAGOZA. 4 febrero 1591. 

Mellesimo quingentisimo nonagésimo indictioni 4 di vero quinta februarij 

Gregorio XIIIJ […] [f. 58v] actum florentia in domi infratti dni. Francesco del 

Nero presentibus Bernardo Joannis Baptista de la Blana de Pontremulo fámulo 

il.mo d. Nerei del Nero, Petro Martini de Puppio fámulo dicti, et infratti il.,p. d. 

Francesco del Nero testibus. 

Ill.mo Franciscus filius q. d. Augustini del Nero nobilis florent. Noie cuis pp.º 

exparte una, et mag.cus Leonardus d. Caroli del Nero usi procurator Filippo del 

Nero fuis dicti d. Francesco ex instrumento in civitate de Cesaraugusta cum fecto 

et rogato mani Didaci fecit notarij publici cesaraugustani sub die 6 junij prox 

preteriti secundum ordinamenta relato exaltera parte dd. Resp.ui mm. et un 

compromisorum onmes corum Litis, et differentias, in ill.mo d. Nereum del Nero 

frtm. Dd. Francesco et Petri del Nero licit abntem. Tamqs. In corum arbitrum, et 

arbitratorem et dantes eidem licit absentis autoritatem laudandi et de uire et di 

facto de uire tantum deu feriata, uol non, partibus presentibus , uelatentibus, citatis 
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uel non, siendo, recte stando cotibonis unuis partis alteri dandi, et aduidciandi 

libero uel cumm pacto […].  

 

DOC 44.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1996, f. 116v. 

DOC 45.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1993, ff. 124r-v. 

DOC 46.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1997, f. 25r. 

 

CARLOS DEL NERO DA PODER A NEROZO Y ALESSANDRO DEL NERO 

PARA COBRAR UNAS DEUDAS DE LA VENTA DE UNA CASA DE 

NEROZO EN FLORENCIA. 25 noviembre 1591. 

En la çiudad de Florencia veynte y çinco días del mes de noviembre […] por ante 

mi el escrivano y los testigos abajo escritos, el señor Carlos del Nero senador 

florentino, dijo y afirmó que tenia llena y entera noticia de una sentençia arvitrarla 

dada por Domingo de Cabrera vecino de la çiudad de Sevilla árbitro y arbitrador 

y amiglable componedor elegido y nombrado y diputado por compromisari 

convencion de Nerozo del Nero y de Alexandro del Nero en nombre de dicho 

Carlos del Nero y de Alexandro del Nero en nombre del dicho Carlos del Nero su 

padre y con su poder en la qual por la qual fue adjudicada y dada en pagamento al 

dicho Nerozo del Nero hermano del dicho Carlos una casa principal de su morada 

del dicho Carlos puesta en Florençia en la calle nombrada de Bardi entre sus 

confines por preçio de tres mill y quinientos escudos de oro y mas los intereses 

que corrieron de los quales el dicho Carlos estava deudor del dicho Nerozo del 

Nero su hermano los quales el árbitro compenso en el preçio de dicha casa y la 

dicha adjudicación fese fecha con paso resotrituito de …. años como dijo que 

constaba y consta por instrumento que pasó ante Francisco de Vera escrivano 

público de Sevilla en 18 dias de febrero 1591 del nacimiento de nuestro salvador 

Iesuchristo y dijo el dicho Carlos del Nero que tenia plena notiçia de la dicha 
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sentençia arbitraria porque la avia reçibido y tenia un traslado de ella y lo havia 

leydo y bien considerado y dijo que consentia la dicha sentençia y que la ratificaba 

y ratificó […]. 

 

DOC 47.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1998, f. 2r. 

 

AVISO DE LA MUERTE DE NEROZO DEL NERO EN SEVILLA (SIN 

HABER HECHO TESTAMENTO). 4 febrero 1592. 

Sepan quantos esta de poder y lo demás en ella contenido vieren, como porque 

Nerozo del Nero mi hermano falleció a los días pasados en la çiudad de Sevilla 

sin hazer testamento ni otra postrumera voluntad a la menos valedera que se sepa, 

e sin dejar hijos ni hijas megitimas, si no tan solamente dejando a mi Carlos del 

Nero su hermano y heredero legítimo y a quien de derecho según la forma de los 

estatutos y constituciones de la çiudad de Florencia, la herencia del dicho Nerozo 

del Nero perteneze ni dejando otros que empidan excluir ni conmigo en ninguna 

parte concurrir en la dicha herencia y por tanto aceptando como açepto en solidum 

y en todo la herencia del dicho Nerozo del Nero mi hermano difunto que está en 

gloria […], e otorgo todo mi poder libre, llenero y bastante según que yo lo tengo, 

y según que derecho mejor puede y debe valer a vos Felipe, Alexandro y Vicencio 

mis hijos residentes en las partes de España, aunque ausentes […], podais formar 

y aprender por mí y en mi nombre todos y qualquier bienes de la dicha herencia 

[…]. 

 

DOC 48.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1998, f. 78r. 

DOC 49.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1998, f. 161v. 

DOC 50.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2003, f. 69v. 
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DOC 51.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2005, f. 58r-v. 

 

ULISSE DA VERRAZZANO EN SU NOMBRE Y EN EL DE SU HERMANO 

MARIO, DA PODER DE SUSTITUCIÓN A NEROZO Y ALESSANDRO DEL 

NERO Y A JUAN FELIPE BARTOLI. 21 diciembre 1599. 

En la ciudad de Florencia, veynte y un días de diciembre de mill y quinientos y 

noventa y nueve años, clemente 8º pont. Maxº y al ser.mo Ferdinando Medici 

granduque de Toscana don.te. 

El señor Ulise de Verazano en su nombre propio y como procurador de frailes 

Mario de Verazano cauallero hierosolimitano su hermano por instrumento que 

pasó ante Angelo de Rinia scriuano de la ciudad de Mesina en 13 de agosto de 

1590, herederos en todo entre ambos del señor Amerigo de Verrazano sus 

hermanos stante la muerte de Hipólito su hermano defunto abintestato sin hijos o 

otros decindentes y stante la donación que les hizo Dionisio de Verrazano otro su 

hermano en dd. Mm. ratifico el poder que los dichos señores Ulise y Mario 

otorgaron por ante mi en los señores Nerozo y Alexandre del Nero y Joan Filipe 

Bartoli, compañeros de Seuilla y qualquier de ellos in solidium y a sus sustitudos 

en dos días de marzo de 1591 y caso que sea menester en dichos nombres de nuevo 

dio y otorgó [f. 58v] el dicho poder en los señores Joan Felipe Bartoli y Alexandre 

del Nero compañeros de Seuilla y qualquier de ellos insolidium y a los que 

sostituyeren o qualquier dellos sostiuyere dando y otorgando a ellos y qualquier 

de ellos las mesmas facultades y autoridades en el dicho poder contenidas con las 

obligaciones, renunciaciones, y otras clausulas en el dicho poder contenidas, las 

quales y el qual poder de haya aquí por inserto y encorporado , testigos que fueron 

presentes a lo que dicho es a Francisco Genini y Domingo Marccigui spadario 

vecinos de Florencia a los quales y al dicho señor otorgante yo el scrivano doy fee 

que conozco. 
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DOC 52.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 24, 16756, ff. 156 y 580. 

 

CARTA DE VOLUNTADES DE MARIA DEL NERO. 9 octubre 1597. 

En el nombre de Dios, Amén. Sepan todos quantos esta carta uieren como yo doña 

Maria del Nero mujer legitima de Joan Felipe Bartoli vecina de esta çiudad de 

Seuilla en la collaçion de Santa Maria, estando enferma del cuerpo […] y 

sentimiento ejerciendo derecho que tiene e del nuestra sancta madre Iglesia 

católica romana como se es católica cristiana otorgo e conosco que doy e otorgo 

todo mi poder cumplido y bastante quanto de derecho se requiere al qual Joan 

Felipe Bartoli mi marido por el que es mi nombre e representándome por qualquier 

persona pueda hacer e haga y ordene mi testamento […] según de como yo con él 

lo tengo comunicado haziendo las mandas, misas, e sacrificios, limosnas, e obras 

pias quisiera e le pareciere a su libre voluntad, mandando que entierren mi cuerpo 

en la iglesia o monasterio que a qual Joan Felipe Bartoli mi marido le pareciere e 

de parte nombrar por albaceas a el quien el quiesiere e por bien tendré sauedes el 

poder esta facultad para ello necesario e nombrar e iopare a presente ed coeuo 

vero por mis eredies Uui sales en el que Manuel se de a mis hijos hacienda a Carlo 

y Neroso y Francisco y Luis y Lorenzo Bartoli mis hijos barones y a doña Isabel 

y doña Catalina y doña Leonor y a doña María Bartoli ansi mismo mis hijas y del 

dicho Juan Felipe Bartoli mi marido para que el guarde e revoca […]. 

  

TESTAMENTO DE MARIA DEL NERO REALIZADO POR JUAN FELIPE 

BARTOLI. 

[F. 580r] En el nombre de Dios, Amén. Sepan todos quantos esta carta de 

testamento vieren como yo Juan Felipe Bartoli, vecino que soy de esta ciudad de 

Sevilla en la collaçion de Santa María, marido legítimo de doña Maria del Nero 

mi legítima muger difunta que Dios que Dios haya, hija legitima de Nerozo del 

Nero y de doña Cathalina Vélez Descobar su mujer ya difuntos, en virtu de el 
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poder e facultad que se […] la dicha mi mujer me dio e me otorgó […]. Aquí el 

poder […] 

Primeramente digo que por quenta la dicha mi muger por el que su poder e facultad 

ordeno e mandó que fuese enterrada en la parte e lugar que a mí me pareciese y 

que se dijesen las misas que por bien tuviese digo que guardando y cumpliendo lo 

que conmigo se auia tratado e comunicado yo hize enterrar e se enterró su cuerpo 

y convento en monasterio de Santa María de Jesús de esta ciudad de Sevilla, como 

ban a la puerta de Carmona en el entierro e capilla mayor que allí tiene la nación 

florentina, tres días de su entierro se le diga una missa de Requiem cantada y 

veinte missas resadas por los curas y de rigor de el Sagrario de la Santa Iglesia de 

Sevilla. 

Ítem más se le dieron por su ánima en el quinto día y en el novenario ochenta 

misas que son cumplimiento a cien misas que la dicha mi muger lauia dicho se le 

diesen […] 

 

DOC 53.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2005, ff. 68v-69v. 

 

TOMMASO BARTOLI, HERMANO DE JUAN FELIPE BARTOLI, HABLA 

DEL TESTAMENTO QUE HIZO EN SEVILLA ANTES DE SU MUERTE. 15 

enero 1599. 

Por ante mi el scriuano publico y juez ordenario el qual por la disposiçion de los 

statutos y leyes desta çiudad de Florençia tengo autoridad de dar y deçernir tutores, 

y por el deuito tiempo curadores, a los menores de diez y ocho años y los dados 

confirmar, y ante los testigos abajo scriptos pareçio presente el señor Thomaso 

Bartoli florentino hijo legítimo de Domingo Bartoli, y dijo que [f. 69r] Juan Felipe 

Bartoli su hermano que residia mientras vivió en la çiudad de Seuilla, otorgó su 

testamento en scriptis ante Diego de Vera scriuano publico del Rey don Felipe en 
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la dicha çiudad en siete días del mes de julio prójimo pasado con el qual murió y 

el qual testamento en diez y siete días del dicho mes de julio con autoridad de juez 

competente se abrió legítimamente, y fue en el dicho su testamento contenidas 

parezen estos cappitulos, es a saber: 

Y pagado y cumplido este dicho my testamento y todas las clausulas y mandas en 

el contenidas y los dichos quatroçientos ducados de dicha capelania en todo el 

resto que quedare y restare de mis bienes y hazienda raizes muebles y de 

mouentes, deudas, derechos y acciones y otras cosas qualesquier, de qualquier 

genero y calidad que sean dejo y nombro por mis legitimos e universales herederos 

a Carlos y Franciscos y Luis y Lorenço Bartoli, y a doña Isabela, doña Catalina, y 

doña Leonora, y doña Maria Bartoli, todos mis hijos legítimos y de la doña Maria 

del Nero my legitima muger, para que los ayan, y repartan antre si por partes 

iguales tanto a el uno como a el otro en la bendiçion de Dios y la mia. 

Y dejo y nombro por tutor y curador y administrador de las personas y bienes de 

los dichos mis hijos y hijas al dicho Tomas Bartoli mi hermano, por el mucho 

amor y confianza que le tempo y por muerte o ausencia del dicho my hermano 

dejo por tal tutor y administrador de los dichos mis hijos e hijas al dicho Alexandre 

del Nero mi compañero, a quien yo se los encargo por el mucho amor que le tengo 

[…]. 

 

DOC 54.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2004, f. 137v. 

DOC 55.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 1011r. 

 

LUIS DE FEDERIGHI EN VOZ DE JUAN DE MEDICI, HIJO DE COSME, 

GRAN DUQUE DE LA TOSCANA, OTORGA PODER AL CAPITAN 

RAFAEL ROMENA, RECIBE DE JUAN ANTONIO DE ULLOA RENTAS 

DEL ALMOJARIFAZGO DE INDIAS. 1 febrero 1612 
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Sepan quantos esta carta vieren como yo Luis de Federighi vecino de esta ciudad 

de Sevilla en nombre y en voz de don Juan de Medices, hijo de don Cosme de 

Medices granduque de la Toscana, por virtud del poder que otorgó al capital 

Rafael de la Romena florentín que pasó en la ciudad de Florencia ante Cosme 

Cemguelin escribano público de ella en 5 de noviembre del año de 1610 y el dicho 

capitán Rafael Romena me sostituyó el dicho poder en la ciudad de Madrid ante 

Juan de Isabes escribano público de su magestad en 30 de junio de este año de 

1611 […] otorgo y conozco que he recibido y recibí ante Antonio de Ulloa 

receptor general de las rentas de los almojarifazgos mayor y de Indias de esta 

ciudad de Sevilla por el arca donde se recogen las rentas de los dichos 

almojarifazgos a disposición del señor Domingo de Zabala […] por quenta de 

Pedro Gómez Peine los 59256 maravedíes los quales son de la paga del tercio 

postrero que se cumplió en fin del mes de diciembre del año pasado de 1611 […]. 

 

DOC 56.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2006, f. 102r. 

DOC 57.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2007, ff. 155v-156r. 

DOC 58.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2006, f. 154r. 

DOC 59.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2009, f. 179v. 

DOC 60.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2010, ff. 9v-10r. 

 

DOROTEO DE’ FIERELLI COMO PROCURADOR DE SANTI FANTONI Y 

ALONSO FEDERIGHI, RECIBEN EN CADIZ Y SEVILLA LAS 

MERCADERIAS ENVIADAS DESDE FLORENCIA POR SEBASTIANO DE 

PARIGI. 7 mayo 1605. 

Mag.cus d. Dorotheus de Fiorellis ciuis fiorentinus nome cuis proprio, et alias 

omni alio mehiori modo, fecit, et constituit, procuradores Mag.cos Santem de 

Fantonibus et Aloysium de Federicis socios Siuelies et Cadis et quem cunq. 
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Procurem abeis constitum, uelconstituendum, et in euis uelonis absentia, siuem 

defectu, Mag.cum Sebastianum de Parigis florentinum, et quem libet comum in 

solidum licet absentes, spe [f. 10r] cialet, et expresse et ad noie et pro parte d. D. 

constituentis pretindum exidindum recipendum, et habendum ac sibi consignare 

faciendum, siue habusse et recepisse conptendum ab omni et quacunque oersona, 

loco, comune, corpore, collegio, societate, uel uniuersitate et à qualunque dohana, 

depositario, siue custode, penesque et quos reperientur infractas res hoc modo 

vulgari sermone descriptas, una cassetta nella quale disse esser calzette di seta 

auuolta in canauaccio, ammagliata, ascrutta, et ben conditionata, scrittoui a Cadis 

a Fantoni et Federighi oneratam sub die 25 januarij proxime prestiti in portu 

Liburni per Joannem Baptistam de Pezzinis ex ordine dicti d. Dorothei di Fiorellis 

super naui nuncupata la Santissima Nunciata, S. Francesco de Paula, et San Placito 

capitano Piero Salviati fiorentino pro consignato in Cadis Sancti Fantonibus et 

Aloysio de Feredicis adhoc ut ipsi illam consignent d. Philippo de Boninis ad 

ordinem d D. Dorothei de Fiorellis; ítem una scatolam in qua dixe sunt libras 

noven auri filati canapaceo involutam et signata signo e contraposito oneratam 

sub die 25 januarij Marie de Oricellarijs, et Pandolphi de Corbinellis et ipsi 

dixerunt exordine d. D. Dorothei de Fiorellis pro consegnando in Alicante 

Laurentio de Mannuccis de Vagliadolit siue cui proco ut in defectu illius ordinis 

ipsi transmittant sati faciendo sibi de expensis ab ipsi rebus; Item libras decem 

auri filati contentas in quadam apodissa onerationis unius capses factes suoer d. 

naui ex ordine Augustini de Fantonibus de Florentia […] 

 

DOC 61.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2010, f. 148v. 

DOC 62.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2013, f. 69v. 

DOC 63.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1610, ff. 514v-r. 

DOC 64.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1610, f. 532v. 
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 ALESSANDRO DEL NERO COBRA LAS RENTAS DEL ALMOJARIFAGZO 

PARA JUAN DE’ MEDICI. 9 enero 1610. 

Sepan todos cuanto esta carta vieren, como yo Alexandre del nero, en nombre y 

en bos de Juan de Medices, hijo del señor Cosme de Medesis grandeduque que 

fue de Toscana, y por virtud del poder que de él tengo y en su nombre me sostituyo 

Sesar Fabroni, vecino de la ciudad de Florencia, que passo en poder que el dicho 

don Juan de Medices dio al dicho Sesar Frabroni ante Lorenço Musio escribano 

público del numero de la ciudad de Florencia en sinco dias del mes de Julio del 

año pasado de mile seiciento y dos años y la sustituçion del dicho Sesar Fabroni a 

mi hiço del dicho poder passo ante Lorenço Musio escribano público susodicho 

en dos dias del mes de abril del año passado de mille y seysciento y tres a que me 

refiero, otorgo y conosco que e reciuido y reçiuo de Pedro de Ulloa de Toro 

receptor general de las rentas de los almojarifazgos mayores y de Yndias desta 

ciudad por el arca donde recojen las rentas del dicho almojarifazgo que está a 

disposición de Juan Domingo alcauala del consejo y contaduría mayor de 

hacienda de su Magestad y su juez de comiçion para el desempenio de esta ciudad, 

administrador general de los dichos almojarifazgos por cuenta de Pedro Gómez 

resive ochenta y nueve mile y dos cientos ochenta y cinco marauedies los quales 

con de la paga del tercio postrero que se cumplia el sinco del mes de Diçiembre 

del año pasado de mille y seiciento y nueue a cumplimiento a la paga del mille 

ochociento y cincuenta y siete maravedies de juro y renta en cada un año que el 

dicho don Juan de Medices tiene çituados en las rentas del dicho almojarifazgo 

por privilegio de su Magestad, como por él parese a que me refiero por quanto los 

dichos maravedies he resibido del dicho tercio por la dicha arca en dineros de 

contado de que me doy por contento y pagado a mi voluntad. Sobre que resnuncio 

la esecion y leyes de la inumunerata por quenta y prueba del entrego y paga como 

en ellas se contiene, de lo qual otorgo esta carta de pago que esta en dies y nueve 

dias del mes de Enero de mille y seysiento y dies años, y el dicho otorgante al qual 
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yo el presente haver puedo y el que conosco lo firmo de su nombre en este registo 

Blas Gonçales y Alonso de Salsedo, escribanos.   

 

DOC 65.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6171, ff. 527r-528r. 

 

ALEXANRO DEL NERO PRESENTA CARTA DE ODOARDO FARNESE 

CONCERNIENTES A COBROS AL ARZOBISPO PEDRO DE CASTRO. 24 

octubre 1611. 

En la muy noble y leal ciudad de Sevilla […] ante el licenciado don Diego Fajardo, 

teniente de asistente de esta ciudad de sevilla y su tierra por su magestad y en 

presencia de mi Diego Ramirez escribano público de Sevilla y los testigos suyo 

scriptos aparescio Alexandro del Nero florentin residente en esta ciudad de sevilla 

y presenta una escritura en papel y sellado con un sello sobre cera colorada y 

firmada y signada de cierto notario y comprobada y escrita en lengua latina […]. 

Traducción: 

[F. 528r] In Nomine Dni. Amen. El año de la natividad del Señor de 1611 en la 

indición una a quatro dias del mes de enero y del pontificado del sanctissimo inxpo 

Padre y señor nuestro Paulo por la divina providencia papa quinto año sexto, ante 

mi el notario público y testigos infrascritos para todo lo aquí contenido y cada 

cosa de ellos llamados, avisados y rogados, estando personalmente el ilmo. Rmo. 

Señor don Odoardo Farnese diácono cardenal de la santa iglesia de Roma del título 

de San Eustaquio en cuyo favor según dijo fue reservada una pensión de 6000 

ducados en cada un año a razón de 11 reales por cada ducado sobre los frutos, 

rentas y proventas del Arçopispado de Sevilla, que se acostumbra pagar en dos 

terminos […]. Sin revocar, de su voluntad, en todo el mejor modo, hizo, constituyó 

sus procuradores a los señores Alexandro del Nero y Pandolfo Corbinelo 

florentines habitantes en Sevilla. 
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DOC 66.- ASFi, Mediceo del Principato, 4919, ff. 80r-v. 

 

CARTA ESCRITA POR AUGUSTO TIZIO DESDE SEVILLA INFORMANDO 

DEL VIAJE DEL CARDENAL DE CASTRO. 30 diciembre 1587. 

Scrissi pochi giorni sono à v. ecc.a incaminando la lettera al signor Giulio 

Bataglino. Adesso ancora che il cardinale de Castro mio signor per una sua habbia 

dato tutto conto a v. ecc.a et al Gran Duca ancora m’ v’ parso mio debito 

informarla pui particolarmente di quanto passa accio li con l’ordinario possa 

scriver’ à s. Alt. In questo proposito quello gli parira et convenga, il Cardinale mio 

signor già tien’ licencia di S. M.ta per la giornata di Roma, alla qualle s’incaminara 

al principio di febbraio, fara il camino per la corte, dove s’intraterra quindici ò 

venti giorni, di poi partira per Valentia, et di Valentia a Barcelona, et quivi 

s’imbarcara, et non tochera in altra parte che a Livorno, dove desembarcara et se 

n’andara a Fiorentia, s. Mta senza dubbio gli dara galera, et Giovan Andrea Doria 

non manchera come l’intenda d’offrirle dele sue, s.s.I si ha rallengato assai, che 

suo agente gl ha diò, che nel med.o tempo ha de partir ancora v. ecc.a per Italia, 

et che per ciò verrano le galere di Toscana. Il papa gl’offriscie le stanze in palazzo 

et Farnese sua casa di Campo di Fiore, scrissi io per il corrieri passato al Gran 

Duca mettendoli in consideratione, che era cosa degna di s. Alt. Offrirli sua casa 

di campo Martio, il Cardinale è parente in quarto grado et servitore et amico di s. 

sir.ma casa, et gran signore et imparentato con tutti li principali signori di Spagna 

et è spagnolo che in questo principio massimo, conveniente che s. Alt. Si guadagni 

ò per dir meglio si confirmi la bona volonta di tutta questa natione, et Livara 

Migotij del Re, et sara favoritissimo di s. s.ta per questo corriero scrivero di mano 

al gran duca, perche quando scrissi non si sapeva [f. 80v] cosa nessuna di certo de 

la partita et ritorno à replicar il medesimo pui vince et pui efficace ragioni, et v. 
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ecc.za potra ancora suo parere intorno a cio, cosi terra le galere, come circa la 

casa, la quale per otto mesi che il Cardinale ha da stare in Roma, ancora che s. Alt. 

L’havessi data a altri, pare a m.o per molte respetti, che conviene di offrirla et 

darla al Cardinale, s. alt. Con la sua prudentia ne solvera quello gli parira che 

convenga, il Cardinale invia di qui per mare a s. alt. sui Aletti bellissimi et non so 

che altre cosi, et gia stava determinato d’inviare tutto inanzi si pensassi alla partita, 

in quanto mentre che stiamo qua, v. ecc.za mi favorira di pensare in che io la possa 

servire et mi comandara, che binca li molti oblighi che io tengo di servirla, bascio 

le manij di v. ecc.za pregandoli continua felicita et contento. Da Siviglia, il di 30 

di dicembre 1587.  

Di v. ecc.za ill.ma 

Humiliss.o et obligati.mo s.re 

Augusto Titio 

 

DOC 67.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, f. 586v. 

 

ALESSANDRO DEL NERO COBRA UNAS RENTAS DEL OBISPAD DE 

CÓRDOBA EN VOZ DEL CARDENAL ALESSANDRO DAMASCENI 

PERETTI DI MONTALTO. 6 diciembre 1611. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Alexandro del Nero florentin residente 

en esta ciudad de sevilla, en nombre y en voz del reverendisimo señor Alexandro 

Pereto diácono cardenal de amado montalto de san Lorenzo y Damaso de la Santa 

Iglesia romana y por su poder que tengo que paso ante Bernardo Fusco notario de 

la curia de la camara apostolica hecho en Roma en çinco días del mes de 

Diciembre de mille seicientos e ocho años que sea trasunto y claro mi pedimiento 

de letra y lengua latina en castellana con autoridad […] y recibir y cobrar del 

obispo de la ciudad de Córdoba de sus tesoreros y mayordomos y de quien lo haya 
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de pagar […] las pagas […] de la pensión que el dicho señor obispo de Córdoba 

paga al dicho señor cardenal Montalto […]. 

 

DOC 68.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, ff. 128r-v. 

DOC 69.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 640r. 

 

ALEXANDRO DEL NERO EN VOZ DEL CARDENAL LORENZO 

BIANCHETTI RECIBE DEL MAESTRO ANDRÉS DE VALDES TESORERO 

DE DON PEDRO DE CASTRO ARZOBISPO DE SEVILLA. 25 enero 1612.  

Sepan quantos esta carta vieren como yo Alexandro del Nero florentino residente 

en esta ciudad de Sevilla en nombre y en voz del ilustrísimo señor cardenal 

Lorenzo Bianchetti por su poder que tengo traducido de letra y lengua latina en 

castellano con autoridad de sus ta. Ante el presente escribano público en veynte y 

quatro días del presente mes de enero en que estamos, otorgo y conozco que he 

recibido del maestro Andrés de Valdés tesorero de su señoría don Pedro de Castro 

y Quiñones arçobispo de Seuilla trescientas e setenta e cinco mil y docientos e 

quarenta maravedíes que son doscientos y setenta y siete mil setecientos quarenta 

maravedíes de los que monto lo corrido dende cinco de julio del año pasado de 

seicientos diez que su señoría comenzó a gozar de este arçobispado hasta […] de 

los mil ducados en cada un año que el dicho cardenal Bianchetti parte tiene 

reservado de penssion sobre los fueros e rentas de este dicho arzobispado […]. 

 

DOC 70.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 936r-939r. 

936r.- ALESSANDRO DEL NERO PRESENTA CARTA TRADUCIDA DEL 

CARDENAL OTTAVIO BANDINI, PRESBITERO EN LA IGLESIA DE 

SANTA SABINA DE ROMA, QUE RESERVÓ UNA PENSIÓN SOBRE LAS 

RENTAS DE LA IGLESIA DE SEVILLA. 24 enero 1612. 
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En la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a 24 días del mes de enero de 1612 

años para ante el licenciado don Diego Fajardo teniente de asistente en esta ciudad 

e su tierra por su magestad en pressencia de mi Diego Ramírez escribano público 

de esta ciudad y de los testigos yusso escritos parescieo Alexandro del Nero 

florentin residente en esta ciudad de Sevilla, presentó unas escrituras en papel 

firmada e signada de cierto notario público […] [f. 937r] Por el presente público 

instrumento sea notorio y manifiesto a todos en toda parte que el año de la 

natividad del señor de mil y seiscientos y diez indicion octava a veynte días del 

mes de enero y en el año quinto del pontificado de nuestro santísimo padre 

IesuChristo y señor Paulo por la divina providencia papa Quinto en presencia de 

mí el notario público y de los testigos infrascriptos, estando en presente 

personalmente el ilustrísimo señor Octavio Bandino presbítero cardenal de la 

santa iglesia romana del título de santa Sabina, en cuyo favor fue reservada por 

autoridad apostólica una pensión de mil escudos de oro en oro en cada un año 

sobre los frutos, rentas y proventos de la iglesia metropolitana de Sevilla, los 

quales se pagan en los términos y plazos según se dicen se contiene en las letras 

apostólicas plomadas y espedidas según es costumbre, sin revocar ante poder que 

el dicho ilmo. Y rmo. Sn. Cardenal […] [f. 939r] Fecho en Roma en el palacio de 

la acostumbrada residencia del dicho ilumo. Y rmo. Sn. Cardenal Bandino, siendo 

presentes el ilmo. Señor abbad Alfonso Cavalcantibus, el ilmo. Señor Thomas 

Sergrifio florentino testigos […]. Bernardino Fusco notario del tribunal de causas 

de la cámara apostólica […]. 

 

DOC 71.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f. 22r. 

 

ALEXANDRO DEL NERO COBRA UNAS RENTAS EN VOZ DEL 

CARDENAL CARLO GAUDENZIO MADRUZZO. 22 marzo 1611. 
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Sepan quantos esta carta vieren como yo Alexandro del Nero florentín residente 

en esta ciuidad se Sevilla en nombre y en voz del cardenal Carlo Madruzzo por 

virtud de su poder que tengo que pasó en la ciudad de Trento ante Bartolomé 

Beltrán notario apostólico e imperial en ella en quince dias del mes de febrero del 

año passado de mill e seiscientos e nueve. Otorgo y conozco que me doy por 

contento y pagado de Bautista Serra depositario general de la cámara apostólica 

de 527 ducados de 375 maravedies cada uno que por el dicho Bautista Serra paga 

Geronimo Buron residente en la ciudad de Sevilla. 

 

DOC 71. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f. 167v. 

DOC 72.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, [s.f]. 

DOC 73.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, f. 107v-108r. 

 

PODER DE ALESSANDRO DEL NERO DONDE SE NOMBRA A JUAN 

ENRÍQUEZ DE HERRERA. 27 agosto 1611. 

 En la muy noble y muy leal ciudad de sevilla a veynte y siete del mes de agosto 

de mill y seiscientos y once años y ante el licenciado don Diego Fajardo teniente 

de asistente en esta ciudad de Sevilla y su tierra por su magestad en presencia de 

mi Francisco Ramírez escribano público de esta ciudad de Sevilla y los testigos 

yuso scriptos aparescio Alexandro del Nero florentín residente en esta ciudad de 

sevilla y presentó una escriptura en papel firmada y signada de cierto notario y çe 

le da con cierto çello y en letra y lengua latina. 

[108r] En el nombre del Señor. Amén. Por el presente público instrumento sea 

claro, manifiesto y notorio a todos, como en el año de la Natividad del mismo 

señor de mill y seiscientos y diez en la indicción octava, y a veynte y siete dias del 

mes de abril y en el pontificado de nuestro muy santo señor el señor Paulo por la 

divina providencia papa quinto, ante el illmo. Y muy excelente señor Dominico 
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Neruccio procurador fiscal de la curia del capitolio y juez de los decretos de la 

jurisdicción voluntaria especialmente deputado por el inslito. Pueblo romano […], 

personalmente el ilmo. Señor Ambrosio Pozobonelo mercader que sigue la curia 

romana y curador por tiempo del illmo. Señor Diego Enriquez de Herrera uno de 

los hijos y herederos abintestato del illmo. Juan Enriquez de Herrera de buena 

memoria que murió en la ciudad de Roma el primer dia de marzo proximo passado 

como e su tutela […] 

 

 

DOC 73. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, f. 73r. 

DOC 74.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6169, ff. 1040r-1041v. 

 

ALESSANDRO DEL NERO PRESENTA UN PODER DE OCTAVIO COSTA 

PARA COBRAR LO QUE LE CORRESPONDE DEL ESPOLIO DE ANDRÉS 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. 2 noviembre 1611. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Alexandro del Nero florentín residente 

en esta ciudad de Sevilla en nombre y en voz de Octavio Costa residente en corte 

romana e de los hijos y herederos de Juan Enriques de Herrera su compañero 

difunto cuyo curador es el dicho Octavio Costa de sus personas e bienes e por 

virtud de su poder que tengo que me dio y otorgó  por si y como tal curador que 

es de los hijos y erederos del dicho Joan Enriques de Herrera que pasó ante 

Dominico Amadeo notario de las causas cillearidas de la cámara apostólica se 

otorgó en la dicha ciudad de Roma en veinte y siete dias del mes Abril de 1611 

años que se traduçio […] puedan pedir e reciuir [f. 1041v] y cobrar en juicio y 

fuera de el espolio y bienes y rentas de su señoría don Andrés Fernández de 

Córdoba, obispo que fue de Badajoz e de sus tesoreros, mayordomos, albaceas e 

testamentarios […]. 
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DOC 75.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 917r. 

 

ALESSANDRO DEL NERO DA PODER A NICOLÁS ENRIQUEZ DE 

HERRERA PARA QUE PUEDA COBRAR EN SU NOMBRE. SU TIO 

NEROSO DEL NERO DIO PODER EN VALLADOLID EN JUNIO DE 1579. 

30 enero 1612 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Alexandro del Nero florentino residente 

en esta ciudad de Sevilla otorgo y conozco y doy mi poder cumplido y bastante 

según que yo lo tengo y de dicho requiere a Nicolás Enríquez de Herrera, clérigo 

vecino de la ciudad de Valladolid, para que en mi nombre y como yo mismo pueda 

aparecer y paresca ante qualquier jueces e tribunales que con dicho deba y hacer 

y los pedimientos y autos y diligencias que fueran necesarias en razón de la 

legalidad de Lucas de Yturbe escribano de su magestad y público del num. que 

fue de la ciudad de Valladolid siendo o fuera ante quien pasó una información y 

provança que Gaspar Bravo procurador del número de Valladolid hizo en nombre 

de Neroso del Nero, mi tío, en 23 días del mes de junio en 1579 años ante el 

licenciado Molina lugarteniente de corregidor della sobre y en razón de lo 

contenido en la dicha información y de la comprobación de la firma y signo della 

y de todo lo demás que convenga para su justificación y dar y presentar 

qualesquier razones y peticiones […]. 

 

DOC 76.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1991, ff. 94r-98v. 

 

BACCIO DA AVERONA DA PODER A COSIMO DEL CACCIA, AMBOS 

FLORENTINOS, ESTE ÚLTIMO RESIDENTE EN SEVILLA, PARA 
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COBRAR LAS DEUDAS EN SU NOMBRE Y EN EL DE LA COMPAÑÍA 

QUE TIENE CON ANNIBALE DEL CACCIA. 6 noviembre 1585. 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Bacho de Averon florentino 

vezino que soy de esta çiudad de Florencia otorgo e conozco que do e otorgo todo 

mi poder cumplido y bastante según lo tengo y de derecho se requiere a Cosme 

del Cacha florentino residente en la çiudad de Sevilla especialmente para que por 

mí y en mi nombre y como yo mismo y en nombre de mi compañía intitulada 

Bacho de Averone y Anibal del Cacha y en cada uno y qualquier de nos pueda 

pedir e demandar e recibir e cobrar […] las sumas y cuantias de maravedíes y 

ducads y escudos y otras monedas y cosas qualesquier que a la dicha compañía de 

Bacho de Averone y Anibal del Cacha juntamente […] pertenecen y pertenezieren 

[…] [f. 97v] para que pueda cobrar de los muy ilustrísimos señores presidentes de 

la casa de la contratación de las Indias de la dicha çiudad de Sevilla, e de qualquier 

maestres y señores de Naos y pasageros y de otras qualquier personas qualquier 

partidas de oro y plata e reales y otras qualquier cosas que para mi y para el dicho 

mi compañera e para cada uno, e qualquier de nos han venido hasta oy e venieron 

de aquí delante de qualesquier portos e partes de las Indias de la Mar Oçeano a mi 

consinadas […]. [f. 98v] y otras monedas qualesquier para qualesquier ferias y 

partes de los reynos de [sic] España e para afuera de ellos assi para Leon como 

Lisboa y para Crambú o Besanzon, o para qualesquier ferias e partes del mundo 

[…]. 

 

 

DOC 77.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 251r. 

DOC 77. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 903r. 

DOC 78.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1997, f.116v.  

DOC 79.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2015, ff.71r-v.  
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TESTAMENTO DE FRANCESCO DE AGOSTINO DEL NERO. 19 julio 1599. 

In Dei Nomi, Amen. Anno a salutífera incarnatione dni, nostri Yhiesu Christo, 

mille quinquentesimo nonagésimo nono in dictione duodecima die uero decima 

nona julij Clemente Octauo pontifix máximo et ser.mo Ferdinando Medices 

etrurie magno duce dominante, actum florentie in domo infrascripto dni. 

Testatonis presentibus r.do frate Bernardo de Bonaccis de Paterno de Calauria, 

frate professo ordinis sancti Francisci de Paula florentie residente 

2. frate Jorgio de Martinellis de Ripomerancio, frate conuerso d. ordinis similiter 

florentie residente 

3. R.do dno Philippo quons Joannis de Benuenutis 

4. R.do dno Alfonsio q. Joannis de Benuenutis. Presbiteris florentinis 

5. Aloysio q. Niccola Andres de Capponibus et stupha ciue florentino 

6. Domenico q. Augustini de Chiaris luitario florentino 

7. Andrea q. Petri de Piccardi aromatario apud portem ratacontem testibuis 

Cum nihil sit certius morte, et nihil incertius hora eius prudentis q sit mortis 

semper euentum cogitare, hinc est quod dnus Franciscus quons Dni Augustini del 

Nero nobilis florentinus, sanus dei gratia mente, sensu uius auditu et intellectu, 

licet corpore languens uolens de rebus sius disponere, hoc presens suum 

nuncupatium quod sine seregtus dicetur condidit testamentum in hanc que sequitur 

formans modumque uideluet in hunc que sequitur modum et forma ui: 

In primis quidem animam suam quando ad hoc mortali corpore migrari contigerit 

omnipotenti deo et dni nro Yhesu Christo acgloriosius Marie semper uirgin eius 

niri totique celesti cuns paradisi humi literae deuote recommendauit et 

recommendat, corporis uero sui sepulturam elegit inecclesia Santes Felicitatis de 

Florentia in sepulcro suoram presdecessorium, cum illa fusceris inipensa que 

cudebitur infrattis eius exequotoribus rogans eos utquam minimum fieri potest 

impendant. 
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Item uire legati reliquit et legauit opere sancte Marie Floris libras tres solidos 

decem ptd. Snt. Ordinamenta. 

Ítem dictus dnus testator se recognouit uerum et legitimum debitorem dns Lauinie 

filie quons Francisci de Santucci de Pisauro de Florenis quatuorentis de q. 7 pro 

floreno, pro salario siue mercede sue seruitutis annorum decem et octo, et ultra, 

ad rationem florenorum uigins duorem quolibet anni, ultra [f. 71v] uictum 

etccestitum illi prestitum. In onmibus alijs suis bonis mobilis et immo bilibus 

nominibus et actio nibus presentibus et fueris heredem uniuersalem stiut q 

Alexandrum eius filium legitimus et naturalem natum enco, et dna Octauia del 

Monte Sanctae Mariae eius legituman uxore, cum onore dotandi competenter 

filias féminas inuptas ipsius testatoris sórores ipsuis Alexandri ad declarationem 

infrattorum dnonem exequtorum et maioris partis superaiuentium exeis. 

Cuius Alexandri et quarum filianum suarum inuptarum tutriceno, et pro debito 

tempore curatricem fecit etesse uoluitt dilitam dnam Octauiam de Monte Sancta 

Maria eius uxorem, abique onere satis dandi ince inuentarium conficiendi, nee 

ullam rationem suis administrationis reddendi, quia omnino de illius fide probitate 

et integnitate confidit, et propterea dictam confectionem inuectarij prestationem 

fideuxoris ac redditionem compuii suis administrationis onmium prohibiuit et 

prohibet. 

Exequtores autem luiuis presentis testamenti fecit etesse uoluit ilmo. Et re.mum 

d. Cardinalem del Monte eius cognatum m. illm. D. Nerum del Nero eius fratiem 

Clariss. D. Hilium de Nobilibus, dnum Julium del Bene, eius cognatos, et dnum 

Baltassarem de Astudillo euis generum, et superuiuentes ex eis, et maiorem 

presentem eorum in concordia. 

Et hanc dixit et quam ualere uoluit uise testamenti, et si non ualeret testamenti 

ualeans iure codicillorum, et si iure codicillorum non ualeret, ualeans iure 

donationis causa mortis, et quorunque alio iure quo magis et melius ualere potest 

cassans roganes. 
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DOC 80.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2005, ff.5v-6r. 

 

OTTAVIA RANIERI DEL MONTE, VIUDA MUJER DE FRANCESCO DI 

AGOSTINO DEL NERO, DICE QUE SU MARIDO, DIFUNTO, DEJÓ EN 

COMO HEREDERO A SU UNICO HIJO ALESSANDRO DE FRANCISCO 

DEL NERO, MENOR DE 18 Y MAYOR DE 12. 20 septiembre 1599. 

[…] Actum Floentia in domo habitationis infrattis domini Baltasar de Estudillo, 

presentibus dno Philippo de Joannis de Fontanis presbitero florentinus et Antonio 

de Rodrigo Arnao hispano florentin resident. 

Multum Illm.a Dna. Octavia vedoua filia de illmu.s Raynierij ex Marchionis 

Montis Sanctus Mariam et uxor olim illm.o dni. Francesco de Agustini del Nero 

nobilis florentini, constituta coram me not.º pub.co infratto subcie ordinario, suden 

pero tribunal super quadam sede lignea, et d. Alexander filius d. q. D. Francesco 

del Nero minor deceni et otto annis maior tamen duo decimo ut ipsi dixerunt et 

exeius corporis aspetu apparebat dixerunt et exposuerunt d. q. D. Francescum del 

Nero eorum viveno et presentem respetive sub die ….. mensis….. prossime 

preteriti mortibus esse et decississe condito prius per eu ultimo testamento in quo 

et per quod eius heredem universalem instituit d. D. Alexandrem eius et de D. 

Octavia unicum filium masculino uiui et eius filiabus tutriem et pro debito 

tempore curatriemde putauit reliquit fecit et esse udluit ipsam dnam Octavia eius 

uxorem, liberans eam aprestatione fideiuxoris de reddendo benum computum sius 

administrationis et aconfectione in cientarij, et aredditione d. computi quia onmim 

defide et probitate illius dna. Octavia confinus fuit ut latuis indº testamento 

adquodem cumquo sequenti die de ceuit et quia dicta tutela exerceri et aceptari 

non potest nisi hereditas prius adetur et d. hereditas non potest adisi, nisi prius d. 

Alexandro pupillo et heredi instituto pre.do de tutore Attiliano prouideatur ideo 

ipsa dna. Octauia et Alessander petierunt et petunt quod ipsi Alessandro detur 
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intutorem, et pro tutore Attiliano pred. D. Marius q. Hieronimus de Tornaquincis 

Civem florentinus qui d. Pupillum tutatur, et eius res et bona custodiat utilia fauat 

et mutilia pretermiutat, cui petitioni tamq iuste faciens ego notarius persd.s et 

infractum ipsum Balim Marius presentens uidem dno Alexandro dedi, intutorem 

et pro tutore Attiliano predicto coummodo premictat iuret satisdet inventarium 

conficiat et omnia et singula alia faciat adquis decure eterforma statorum et 

ordinarem torum idis flor.s tenetur et obligatus est, opu d. Marcius de 

Tornaquincis tutor attilianus presd.s promisitij nichij etiuravij iutilia dº et pro dº 

pupillo facere et inutilia pretermittere et rem dicti pupilli iuliuam fare et eius 

personam bona res etiuram bona fide custodire et saluare in iusdº et extra 

defenderem inuentarium confire, et delito epe [f. 6r] rationem sus administrationis 

reddere, et onmia et singula alia facere adqus decurem tenetur sub hypotecam 

renunciam pro apro quidem demium Mario de Tornaquincis tutore attiliano prs.do 

et eius preubus et mandatis sciens uolens fideiunis illm.o d. Balthassar filius q. s. 

Lesmedis de Astudillo peres me, promittens quod ipse dnus Marius de 

Tornaquincis onmia et singula ut supra pereum promissa attendet et obseruabit 

alias ipsem dnus Balthassar de Astudillo de suo proprio attendere et obseruare 

promisit seipium uti presentem perenupatem et insolidum obligando et pro 

predictus et infradictus interpersuit rogatem, et qui dnus Marcius de Tornaquincis 

tutor attilianus presdictur uolens inventarium presd.um adquod tenetur confiere 

premisso uene rabili signo sanctissime + dixit et confessus fuit seinuenisse et 

amenire in bonis et iuribus detto D. Alexandri q. d. Francesco del Nero ius et 

facultatem a deundi agnos cendi et seu seimernis cendi pro d. D Alexandro 

hereditatem et in hereditate d.q.D. Francisco del Nero illuis patris eidem extesto 

d. eius patris delatam, protestans d. D. Marius de Tornaquincis, quod non sui allia 

bona uel uicta d sui pupilli et siqua alia inueuiet huic inuentº addet uelaliud de 

nouo confiaiet sup quelum rogatens, ítem postea in continentis regnantibus quil 

supra et coram eisdem tentibus et in eodem loco supradictus d. Marius de 

Tornaquincis tutor attilianus presdictus dº., tutoris et curatoris nomine d. D, 

Alexandri de Nero et ipse d. D. Alexander cum consentum et authoritate d. eius 
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tutoris, suentes d.q. D. Francesco del Nero mortum esse et desessisse condito 

perius per eum testamento presdicto inquo inter alia suium heredem uniuersaliem 

instituit feuit et esse ud huit d. D. Alexandrum cius filium et d. hereditatem fuisse 

et esse potius itilem quam damnosam ideo ipse tutor attilianus nomine d. D. 

Alexandri pupilli et d. D. Alexander cum consensu et authoritatem d. eius tutoris 

presnetis, hereditatem d. D. Francesci del Nero adierunt dicientes, et rogates. 

 

DOC 81.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 2005, ff. 17v-18r. 

DOC 82.- AHPS, Sección de Protocolos, 10245, ff. 1157r-v. 

 

TESTAMENTO DE LUIS FEDERIGHI. 5 noviembre 1667. 

En el nombre de Dios nuestro señor todo poderoso Amén. Sepan quantos esta 

carta de testamento vieren como nos don Juan Federigui inquisidor apostólico del 

Sancto Oficio de la Inquisición de esta ciudad de Sevilla arcediano de Carmona y 

canónigo de la Sancta Iglesia de esta dicha ciudad, y el padre Paulo Federigui de 

la compañía de Jesús residente en la casa profesa de esta ciudad de Sevilla, don 

Luis Bucareli cauallero de la orden de Santiago y don Nicolás Bucareli, todos 

vecinos de esta dicha ciudad, decimos que por quanto el señor don Luis Federigui 

nuestro hermano y tío difunto que Dios aya que fue cauallero del orden de 

Calatrava señor de la villa de Paterna del Campo y alférez mayor de esta dicha 

ciudad y vecino de ella hijo legítimo de los señores Luis Federigui que fue natural 

de Florencia en Toscana y doña Lucrecia Fantoni su legitima muger que fue 

natural de la ciudad de Cádiz, sus padres difuntos naturales de esta ciudad de 

Seuilla por la aceleridad y gravedad de su enfermedad no pudo hacer ni otorgar su 

testamento oir cuya causa no dio poder para que nosotros o la mayor parte de nos 

hiciésemos hordenásemos y otorgásemos el dicho su testamento antes o después 

de su muerte en qualquiera tiempo según y en la forma que nos lo deje comunicado 

y en conformidad del dicho poder que puso ante Sebastián López Albarran, 
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scrivano público del número de esta dicha ciudad de Sevilla a cinco días del mes 

de noviembre de este año de mil y seysçientos y sesenta y siete años que 

originalmente como se sigue: 

Aquí el poder que es las cinco y las quentas siguientes: [f. 1157v] 

[…] primero el dicho señor don Luis de Federigui mandó por el dicho poder que 

se enterrase su cuerpo en la capilla mayor de la iglesia del monasterio de monjas 

descalzas de Santa Maria de Jesús de esta dicha ciudad donde están enterrados los 

dichos señores sus padres y los señores su hermano […]. 

 

DOC 83.- AGI, Contratación, 410A, N.1, R.9. 

DOC 84.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1988, f. 188r. 

 

GABRIEL TERRADES COMERCIANTE MALLORQUÍN DA PODER A 

JUAN DE CARMONA DE MADRID PARA COBRAR DE BLAS DE ROBLES, 

MERCADER DE LIBROS, POR LAS ESTAMPAS DE LA VIRGEN DEL 

ROSARIO Y LAS PLANCHAS DE COBRE DE LAS MISMAS. 19 octubre 

1580. 

Sepan quantas esta carta de poder vieren como yo Gabriel Terrades de Maiorca 

residente en esta çiudad de Florencia do e otorgo y conosco que do e otorgo mi 

poder llenero e bastante según lo he y tengo y según que mejor y más 

cumplidamente puedo y devo dar y otorgar y que más de derecho puede e debe 

valer a vos el magnífico señor Juan de Carmona de la villa de Madrid aunque 

ausente bien ansi como si fuese presente especialmente para que en mi nombre y 

representado mi propia persona podays demandar, recibir, haver y cobrar assi en 

juizio como fuera de él de Blas de Robles mercader [f. 188v] de libros residente 

en Madrid […] por razón de más figuras del Sanctissimo Rosario de Nuestra 
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Señora emprimidos en papeles con estampas de cobres, a ello vendidas por mí el 

dicho Gabriel Terrades […]. 

 

DOC 85.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1988, f. 174r. 

DOC 86.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1989, f. 119r. 

DOC 87.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, ff. 72r-74v. 

 

NOMBRAMIENTO DEL CONDE ANDREA DELLA STUFA COMO 

CABALLERO DE SANTIAGO, POR MANDARO FELIPE IV A TRAVÉS DE 

MANUEL DE ZUÑICA Y FONSECA Y EL PRIOR DE SAN AGUSTÍN 

CAMILLO TALENTI. 19 junio 1622. 

En el nombre de Dios, amen. […] a todos los que este presente instrumento vieren 

sea manifiesta como en la ínclita çiudad de Florencia cabeza de Toscana en la 

capilla de la serenísima Palaçio ducal nombrado de Piti a donde estavan presentes 

el ilmo. Y rvmo. Cardenal don Carlos Medici, la serma. María Magdalena 

Archiduquesa d’Austria, la ser.ma Madama Cristina Lotaringia Y el ser.mo don 

[tachado: Cosme] Ferdinando segundo gran duque de Toscana quinto a diez y 

nueve días del mes de junio del año del naçiemiento de Nuestro salvador 

Iesuchristo de mill y seisçientos y veynte y dos años en presencia de mi Cosme 

Seguglioelmi por autoridad ducal escrivano público y uno del número de esta 

çiudad de Florençia y de los testigos abajo scriptos pareçio presente el il.mo señor 

Andres de la Estufa hijo del il.mo señor principal de los condes de Calehon natural 

y vecino de esta dicha çiudad de Florencia con una provisión o çedula de la 

catholica magestad del rey don Felipe rey de las Españas, administrador perpetuo 

de la orden de cavalleria del señor Santiago del Espada, escripta en papel firmada 

de su real nombre y sellada de su sello de la dicha orden y refrendada de Bernardo 

de Oviedo su secretario […] con la instançia que pedía las intimase y notificase a 
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el il.mo y exc.mo señor Don Manuel Çuñiga y Fonseca conde de Monterrey y 

Fuentes Grande de España, su embajador estraordinario y cavallero prefecto de la 

dicha orden y al muy reverendo padre fray Camilo Talenty de la orden de San 

Agustín y prior del conbento de San estevan que presentes estavan […]. Don 

Felipe por la gracia de Dios […] [f. 72v] administrador perpetuo de la orden de 

cavalleria de Santiago por autoridad apostólica […] que Andrés de la Estufa […] 

desea entrar en la dicha orden y bibir en la observancia de la regla y disciplina de 

ella por devoçion que tiene al bien aventurado apóstol señor Santiago 

suplicándome le mandase admitir y dar el dicho habito e insignia de la dicha orden, 

yo acatando a su deboçion y los serviçios que a hecho a mí y a ella y espero que 

hará de aquí adelante […] [f. 73r] en Aranjuez a diez de mayo de mill y seisçientos 

y beinte años yo el rey, por mandado del rey mi señor Alonso Nuñez de Valdivia 

y atento que por información por mi mandado habida insto concurrir en el suso 

dicho las dichas calidades y que a hecho y otorgado la dicha escriptura y juramento 

que por la dicha çedula que de suso va incorporada, se mandó hiziese Anton 

Francisco de Quevedo mi escrivano en esta villa de Madrid a veynte y tres días 

del mes de Abril de mill y seisçientos beynte y dos […], mando a vos el liçençiado 

Diego Ruiz Cano religioso de la dicha orden mi capellán que le deis el hábito e 

insignia de la dicha orden con las bendiciones según y como la regla de ella lo 

dispone y dado el dicho habito mando al dicho Andres de la Estufa que vaya a 

estar y residir en mis galeras seis meses cumplidos navengando en ellas con efecto 

y de ello tome testimonio mi capitán general de ellas y con él se baya al convento 

de Veles y este en el año de su aprobaçion aprendiendo la regla de la dicha orden 

y las asperezas ceremonias y las otras cosas que como cavallero de ella debe saber 

y que el prior del dicho conbento le reçiba […] en aranjuez a ocho días del mes 

de mayo de mill y seisçientos beynte y dos años, yo el rey […]. [f. 73v] estando 

ante el altar della dicha capilla lo dichos señores Don Manuel Çuñiga y fray 

Camilo Talenty assentados en dos sillas el uno con un manto de capítulo y el otro 

con una sobre pelliz y presentes a ello los señores don Juan de Erasso padrino, 

don Luis Caponis florentín y don Alonso de Lançois señor de la casta de Maçeda 
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caualleros y gentihombres, y dicha primero una missa y comulgando a ella el 

dicho señor Andres de la Estufa, haviendose primero confesado según por la 

çedula del que le administró el dicho sacramento de la confesión la qual queda en 

mi poder, pareze el dicho señor Manuel Çuñiga hizo al dicho señor Andres de la 

Estufa çiertas preguntas y admonestaçiones a las quales todas haviendo 

respondido de si y siendo por el dicho fray Camilo Talenty bendizida una espada 

y un par de espuelas doradas [f. 74r] [sic] y otras insignas militares, el dicho 

Manuel Çuñiga le armó caballero ciñéndole la dicha espada y calzándole las 

dichas espuelas los dichos señores don Luis Caponi y don Alonso de Lançois, 

después de lo qual estando el dicho señor Andres de la Estufa hincado de rodilla 

en tierra delante del dicho señor Manuel Çuñiga, el dicho señor Manuel le sacó la 

espada de la vayna y teniéndola desnuda en la mano le preguntó tres vezes si 

quería ser caballero y respondiéndole otras tantas el dicho señor Andrés de la 

estufa que si quería, el dicho Manuel le dio con ella de llano tres vezes sobre los 

ombros y la cabeza diziéndole cada vez Dios nos haga buen caballero y el apóstol 

Santiago, y luego tomándole a dar la dicha espada en la mano y advirtiéndole de 

como havia de usar de ella la metió en la bayna que en la çinta tenía y luego besó 

las mano al dicho señor Manuel y el dicho señor Manuel a él en la mejilla y le 

ayudó a levantar en pie y ansi armado caballero en la forma que dicho es el dicho 

fray Camilo Talenty poniendo en ejeuçión la dicha çedula de su magestad en lo 

que a el tocava, luego hizo asentar delante de si en tierra el dicho señor Andrés de 

la Estufa cubierto de su capa y cruzadas las piernas y leyéndole por un libro de la 

orden ansi mismo ciertas admonestaçiones y preguntas y haviendo el dicho señor 

Andrés respondido a todas como se devía, el dicho fray Camilo Talenty haviendo 

bendezido un manto blanco con la cruz colorada en el pecho de la forma que al 

dicho señor Manuel Zuñiga tenía vestido quitándole la capa secular y diçiendole 

çiertas palabras lo vestió el dicho habito mano y haziendole hincar de rodillas y 

diziendole otras çiertos versos y oraçiones y jurar que por todo el tiempo procurara 

el bien y útil de la dicha orden, y el dicho Andrés besó la mano al dicho fray 

Camilo Talenty y el dicho fray Camilo Talenty le dio par y ayudándole a levantar 



Apéndice documental 

 

76 

le hizo abraçar y bezar a los demás cavalleros que estavan presentes, y señalándole 

por su lugar al último de todos hasta que veniese nuevo caballero a quien el 

proçediese y diciendo el psalomo laudate dominum onmes gentes concluyó el 

dicho auto, de lo qual todo el dicho Andrés de la Estufa dijo que para que pudiese 

constar en todo tiempo como el avia sido armado caballero de mano de los dichos 

señores según que ante mi havia pasado dijo que pedía y pidió a mí el dicho 

escrivano lo tomase por testimonio y de ella le diese uno o más treslados siñados 

con mi siño acostumbrado en manera que hiziesen fe en juizio y fuera de él siendo 

presentes por testigos el ilt.mo y r.mo Julian Mediçis arciobispo de Pisa, los il.mos 

señores el conde Orso Delci, Nicolás del Antela y el marqués Fabriçio Colorado 

todos consejeros de Estado del dicho ser.mo gran duque el Baly Jacopo Mediçis 

maestro de camera de la dicha alteça, el marqués de Fromistá de casa Venavides 

caballero del hábito de Calatrava, don Pedro de Haro caballero del mismo de 

Calatrava, don Ferdinando de Guevara caballero del hábito de san Juan 

Jerosolimitano, don Sancho de Fonseca, don Francisco Salgado [f. 74v] canónigo 

de Toledo e inquisidor de Cuenca, y muchos otros señores y cavalleros.  

 

DOC 88.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, ff. 85v-86v. 

 

EL CONDE ORSO D’ELCI RECIBE UN PAGO PARA PAGAR A LOS 

OFICIALES FLORENTINOS QUE SE ENCARGARON DE ASENTAR EL 

MONUMENTO ECUESTRE DE FELIPE III REGALADO JUNTO CON EL 

CRUCIFICADO DE BRONCE POR EL GRAN DUQUE AL REY, CON EL 

CONSENSO DE PIETRO TACCA. 28 agosto 1624. 

En el nombre de Dios, amen. Sepan quantos esta carta de poder vieren como el 

il.mo señor conde Orso Delci del consejo de Estado del ser.mo gran duque de 

Toscana y dijo que por quanto su magestad catholica del rey de España por su real 

çedula firmada de su mano y referendada se Juan Rodríguez Núñez su secretario 
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su fecha en la çiudad de Granada a quatro días del mes de abril de este presente 

año de mill y seisçientos y veynte y quatro dirigida su tesorero de la moneda de la 

çiudad de Toledo, o su lugarteniente en el dicho offiçio mandó que de la moneda 

de bellón que por quenta de la Real hazienda de su catholica magestad se ha 

labrado y labra en la dicha casa de moneda de Toledo de y entregue al dicho il.mo 

señor Conde Orso quatro mill ducados castellanos que valen un quento y 

quienientos mill maravedíes para que los repartiese y diese los dos mill ducados 

castellanos de ellos a Attilio Palmieri, offical mayor y sobre estante de armas y 

asentar el caballo de bronce que el dicho ser.mo Gran Duque presentó a la dicha 

magestad catholica con que vino y darle un Christo de bronce de que le hizo 

merced por una vez la magestad del rey don Phelippe terçero que santa gloria haya 

por su çedula de catorce de junio del año de mill y seisçientos y diez y siete de 

que se dio otra por perdida en diez y ocho de mayo de seisçientos y veynte y tres, 

y de los otros dos mill ducados hizo merced por la dicha çedula de catorce de junio 

a quatro offiçiales de carpintería, cantería y herrería que havian venido para 

asentar la baça y el dicho caballo y venir con él en todo el camino los quales dichos 

quatro mill ducados de la dicha merced mandó de los diesse y entregasse don Juan 

Ibañez de Segobia tesorero de su magestad catholica que a la çason era al dicho 

señor Conde Dorsso Delci que en a quel tiempo [f. 86r] estava en la corte de su 

magestad oir embajador del dicho gran duque, y por no haverse pagado en virtud 

de aquella çedula su magestad lo ha librado en la dicha casa de la moneda de 

Toledo por la çedula de quatro de abril de ese dicho año arriba dicha, por quenta 

de la qual el señor Domingo Pandolfini secretario del dicho ser.mo gran duque 

cobró y se le pagaron tresçientos mill maravedíes por Pedro del Poço teniente de 

tesorero de la dicha casa de la moneda de Toledo de que al dicho secretario 

Pandolfini en nombre del dicho conde Orso por virtud de su poder que para la 

cobrança de los dichos quatro mill ducados le tenía dado ante Cosme Serguglielmi 

escrivano público de Florencia en ellas a catorce de febrero del año passado de 

mill y seisçientos y beynte y dos años, de que en veinte y quatro de mayo de ese 

dicho año otorgó carta de pago ante Francisco de Barrio escrivano de la dicha 
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magestad catholica a que el dicho conde Orso se reffiere; Por tanto aprobando 

como aprueba […] [f. 86v][…]otorgó esta carta de poder con presençia y consenso 

del señor Pedro Taca […]. 

 

DOC 89.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 9462, ff. 80v-81v. 

 

EL CONDE ORSO D’ELCI DA PODER A DOMINGO PANDOLFINI, 

SECRETARIO DEL GRAN DUQUE DE TOSCANA, PARA COBRAR DE 

JUAN IBAÑEZ DE SEGOVIA, TESORERO DEL REY DE ESPAÑA, CON EL 

CONSENSO Y PRESENCIA DE PIETRO TACCA. 14 febrero 1622. 

En el nombre de Dios, Amen. Sepan quantos esta carta de poder vieren como el 

il.mo señor Conde Orso Delci del consejo de estado del ser.mo Gran Duque de 

Toscana, dijo que otrogava y dava [f. 81r] y dio y otorgó todo su poder cumplido, 

libre y lleno y bastante como su il.ma le tiene y de derecho se requiere y más puede 

y deve valer al señor Domingo Pandolfini secretario del suso dicho señor gran 

duque en la corte de su magestad catholica para que […] pueda pedir, reçebir y 

cobrar de don Juan Ybañes de Segobia cavallero del hábito de Calatrava tesorero 

general de su magestad y del tesorero y tesoreros y de otra qualquiera persona a 

cuyo cargo haya estado o esté el pagar quatro mill ducados que por çedula de su 

magestad su fecha en Madrid a catorce días de junio de mill seisçientos y diez y 

siete años, […] [f. 81v] otorgó esta carta de poder con presençia y consenso del 

señor Pedro Tacha […]. 

 

DOC 90.- AGI, Contratación, 923,N.12. 

DOC 91.- ARACV, Registro De Ejecutorias, caja 1795,44. 

DOC 92.- AHNo, Osuna, CT.13, D.9, nº 4. 
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DOC 93.- ASV, Vescovi 25, 415r-418v. 

DOC 94.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1992, ff. 114v-115v 

 

PIETRO DE’ MEDICI ENVIA A LA CORTE ESPAÑOLA UNOS 

PARAMENTOS DORADOS QUE SIRVIERON EN LA DECORACIÓN DEL 

PALACIO FLORENTINO DE LA FAMILIA GRANDUCAL. 22 mayo 1587. 

En la çiudad de Florençia veynte y dos días del mes de mayo de mill quienientos 

y ochenta y siete años […], Francisco hijo que fue de Antonio Bernardi y Parujo 

hijo que fue de Francisco Juan Donati ciudadanos florentinos [f. 115r] y Antonio 

de Arnao hijo de Rodrigo Arnao spañol residente en Florencia, testigos enduçidos 

del ill.mo y ex.mo señor don Pedro de Mediçis, dijeron y por medio del juramento 

que hizieron ante mi el escrivano y de los testigos abajo escriptos afirmaron que 

unos paramentos para aderezar cameras de tela de oro llana en cinquienta piezas 

de a cinco listas por cada pieza y de altura de quato uaras cada lista guarnecidas 

de seda colorada y de oro y plata, los quales se envían a España para presentar al 

dicho señor don Pedro de Mediçis por parte del ill.mo y r.do. cardenal su hermano, 

y que agora están en Florençia en el palacio de Mediçis del dicho señor cardenal, 

son paramentos usados y ya puestos en obra muchas vezes en el dicho palaçio por 

el aderezo de las cameras de él y esto lo saben los dichos testigos por haverlos 

veidos muchas vezes colgados en las cámaras del dicho palaçio, y esto es verdad, 

y assi lo juraron, y confirmaron, y lo sobredicho dijeron y depusieron no por 

temor, esperanza, ruego, o precio alguno, sino por la verdad solamente y que son 

confessados y comulgados este presente año y que las preguntas generales no las 

tocan, y lo firmaron de sus nombres, Francisco Bernardi, Parugio Giandonati, 

Antonio [f. 115v] de Arnao, testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es 

a Francisco de Mariotto Vernaquini colchonero, y Antonio de Blasio Ciatti 

fundidor a los quales, y a los dichos deposantes yo el escrivano doy fe que 

conozco. 
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DOC 95.- ASFi, Notarile Moderno,  Protocolli, 1995, ff. 115v-116r. 

 

EL GRAN DUQUE FERNANDO I DE MÉDICI ENVIA A LA CORTE DE 

ESPAÑA UNOS CABALLOS, DIVERSOS TAPICES Y PARAMENTSO 

DECORATIVOS DE GRAN RIQUEZA ORNAMENTAL Y TÉCNICA, PARA 

PRESENTAR A SU HERMANO PIETRO DE MEDICI. 12 mayo 1590. 

En la çiudad de Florencia doze días del mes de mayo, mil. e quinientos y noventa 

años […], Juan Francisco hijo de Agustin de Lutiano y Francisco hijo de Marioto 

Vernaquini, y Antonio de Telas Civiasi florentino y Antonio de Arnao hijo de 

Rodrigo [f. 116r] de Arnao español residente en Florencia, testigos enducidos y 

proveidos por el señor cavallero Sebastián Ubaldini guardarropa del ill.mo y 

ex.mo señor don Pedro de Mediçis, dijeron y por medio del juramento que ante el 

escrivano y los testigos abajo escriptos hizieron afirmaron que unos paramentos 

para colgar cámaras de seda de mas colores labrados a frutas y alcarçiofas y flores, 

labrados a la usança moresca en diez piezas enteras, tres medias y una sobremesa 

y una antepuerta y un aderezo de cama de campo a colonas con su tornalecho o 

redropies aforrado en tafetán azul y la calçadura en lienzo de color azul y 

l’antepuerta aforrada en tafetán azul  todas con sus franjas de seda azul y amarilla, 

y otro paramento para colgar cámaras de tela de oro y plata carmesí a lavor de 

flores en diez piezas enteras y dos medias aforradas de lienzo colorado, y 

un’antepuerta de lo mismo aforada en tafetán colorado con sus rapaçijos de oro y 

seda carmesí y un adrezo de cama de campo a colonas de tafetán doble colorado 

con las goteras y mangas y tornalecho y sobrecubierta de tela de oro y plata, y tda 

carmesí con franjas y rapaçijos de oro, y seda carmesí y antepuerta de la misma 

tela de oro y plata y seda carmesí aforrada en tafetán colorada con sus rapaçijos y 

franjas de oro. Y dijeron y afirmaron los dichos testygos que los dichos 

paramentos son usados y ya ponidos en otra algunas vezes como agora están 



 Índice de documentos con transcripciones 

 
 

81 

colgados en las cámaras del palacio del dicho il.mo  y ex.mo señor don Pedro de 

Medici, los quales paramentos  juntamente con 8 ocho caballos frisones de color 

castagno claro valzanos en diversas maneras con manchas blancas en la cara, el 

dicho cavallero Sebastián Ubaldini dijo que se envían en España para presentar al 

dicho il.mo yy ex.mo señor don Pedro de Mediçis por parte del señor gran duque 

de Toscana su hermano que así es verdad y así lo juraron los testygos que fueron 

presentados a lo que dicho es  a Vincencio de Lod. Cortineli y Tiberio de Simon 

Cortineli florentinos a los quales  y a los otros en esta escriptos nombrados yo el 

escrivano doy fe que conozco. 

 

DOC 96.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1609, ff. 118v-r. 

DOC 96. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1609, f. 79r. 

DOC 97.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1610, f. 613v. 

DOC 98.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1611, libro 6, 6170, 903r-914v. 

 

JUAN BAUTISTA PONZON INFORMA DE LA MUERTE DE SU HERMANO. 

HABLA DE LOS BIENES DE SU CASA. 26 de noviembre - 3 de diciembre de 

1611. 

En la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla tres días del mes de diziembre de 

mill seiscientos y onze años ante mi Diego Ramírez escribano público de Sevilla 

y los testigos yussoescritos pareció Juan Bautista Ponçon ginovés residente en esta 

ciudad de Sevilla al qual doy fe que conozco y dijo que él es hermano único y 

universal heredero de Juan Francisco Ponçon ginovés residente que fue en esta 

ciudad de Sevilla, falleció en ella abintestato y sin hacer testamento ni otra última 

voluntad e dispusiçion en primero día del mes de noviembre de este año como 

consta e parece por la información que de ello tiene dada ante el dotor Lázaro de 

Ocaña teniente de asistente de esta ciudad e Sevilla y su tierra e Juan de Zamora 
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escribano de su juzgado mediante la qual el dicho teniente le mando dar 

mandamiento de posesión para la tomar de todos los bienes y haciendas, deudas y 

derechos y aciones que del dicho Joan Francisco Ponzon su hermano quedaron y 

afincaron y le pertenecen y  pueden pertenecer en qualquier manera […]. [f. 904r] 

Joan Bautista Ponçon digo que Joan Francisco ponzon mi hermano residente que 

fue en esta ciudad de Sevilla es muerto auintestato sin dejar hijos ni descendientes 

ni açendientes legítimos ni ottro hermano que tenga derecho para el poder heredar 

y porque soy su hermano legítimo como hijos legítimos que fuimos de Andrea 

Ponçon y Clara Rizo su muger  e nuestros padres difuntos y como tal su hermano 

legítimo me pertenecen todos sus bienes y herencia avintestato la qual aupto con 

benefiçio de ynventario y no de otra manera y se mande dar posession de la dicha 

herençia y bienes que quedaron por su fin y muerte. 

V.M. pido y supplico mande darme posession de los dichos bienes y herencia y 

presento esta informacion por donde consta de lo que tengo referido y offresco la 

demas que fueren necesaria para lo qual esta y pido justicia. [Rúbrica]. 

905r.-  [...] hijos legítimos de Andrea Ponçon natural de Génova y Clara Rueca su 

mujer ya difuntos y que por tales hijos legítimos e naturales del dicho Andrea 

Ponçon y carnales nos tratábamos y heramos avidos e tenidos y comúnmente 

reputados entre todas las personas que nos conocían e tratavan e de ello hera la 

voz y fama. A vuestra merced pido […] que los testigos que por mi fueren 

presentados se examinen […]. En la villa de Madrid a siete días del mes de 

noviembre de mille seiscientos y once años ante mi el escribano [f. 905v].  

La parte de Juan Bautista Ponçon presento por testigo a Juan Jorge Paçero genovés 

residente en su corte que posa en la calle de la Cruz  […]. 

[F. 906r] […] presentó por testigo a Oracio Peiran ginovés residente en la corte 

posa en la calle del Vaño el qual aviendo jurado en forma de cruz. Dijo que este 

testigo conoce muy bien al dicho Juan Bautista Ponçon y conoció a Juan Francisco 

Ponçon su hermano defunto que residía en la ciudad de Sevilla desde que los 
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susodichos nacieron y se criaron en casa de Andrea Ponçon y Clara Ruica sus 

padres, vecinos de la ciudad de Génova a quien este testigo conoció ansi mismo 

en la dicha ciudad de Génova  […] vio criar y alimentar como sus hijos, 

llamándolos hijos […]. 

[F. 906v] […] En la villa de Madrid a ocho días del mes de noviembre  de mille 

seiscientos y once años […] Juan Bautista Ponçon presentó por testigo a Cornelio 

Cuali corredor de camvios residente en esta corte que posa al ospital de los 

italianos el qual aviendo jurado […]. 

[F. 912r][…] En la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla a 26 días del mes de 

noviembre de mille seiscientos y onze años, el tanido en las cosas que fueron de 

la morada de Juan Francisco Ponçon en la collaçion de san Ysidro de esta ciudad 

y estando ay presente Andres de la Higuera alguazil de los veinte della en 

presencia de mc. Juan Bautista de Contreras escribano público de Sevilla y 

testigos paressió Juan Bautista Ponçon, residente en esta ciudad a quien doy fe 

que conosco, y dio y presento al dicho alguazil un mandamiento de posesion del 

teniente Lazzaro de Ocañas […]. 

[F. 914v] […] La posesion de los bienes siguiente: 

-primeramente diez y ocho sillas de caoba con sus asientos y espaldares de baqueta 

de moscobia y clabason dorada 

-Ítem dos bufetes de caoba 

-Ítem once lienssos de Flandes y un mapa mundi 

-Ítem  ocho paños de tapisseria ussada 

-Ítem una rama de madera dorada 

-Ítem dos esclavas, la una berberiesca blanca nombrada Ana María y la otra mora 

que se quiere llamar Mariana, y dos esclavos, el uno negro nombrado Francisco y 

el otro mulato herrerado en la frente, nombrado Diego, que hallo dentro de las 

dichas casas y de todos los demás bienes muebles […]. 
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DOC 99.- ASFi, Notarile Moderno, Protocolli, 9460, f. 133v. 

 

PODER ENTRE DUTI MASI Y JUAN BAUTISTA PONZON. 26 noviembre 

1608. 

En el nombre de Dios, Amen. Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo 

Duti Masi veçino de esta çiudad de Florencia digo que por quanto el señor Juan 

Bautista Ponçon residente en la corte de su magestad católica tenía a su cargo 

como procurador al capitán Juan Estevan Gualtero una librança de su magestad 

de quantia de un quento ciento e ochenta e seis mil y noventa maravedíes que el 

avia librado y consinnado en crescimientos de rentas de los Reynos de Castilla y 

para que la dicha librança se pudiera mejor cobrar y salir más presto della, el dicho 

Juan Bautista Ponçon trató con el señor Cosme Masi mi hermano ansi mismo 

residente en corte […]. 

 

DOC 100.- AGI, Contratación, 911, 11. 

DOC 101.- AGI, Contratación, 235, R.1, N.17. 

DOC 102.- AGI, OH. Caballeros de Santiago, exp. 1287. 

DOC 103.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 1611, 6168, 436r-439r. 

 

RELACIÓN DE LOS BIENES QUE JERÓNIMO BURÓN ENTREGA A 

ANTONIO DE ARTAZA ENVIADOS POR SIMONE SAULI. 2 de mayo de 

1611. 

 Sepan quantos esta carta vieren como yo Antonio de Artaça residente en esta 

ciudad de Sevilla otorgo y conozco que he recibido y recibí de Gerónimo Burón 

ginovés residente en esta ciudad la partida de mercaderías y cossas sé que se 
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contienen y declaran en una relación de memoria firmada de mi nombre y a tenor 

de lo siguiente: 

Las quales dichas mercaderías y cossas que se contienen e destacan en la dicha 

relación suso incorporada, el dicho Gerónimo Buron me a dado y entregado et yo 

las e recibido en especia por parte de Simón Sauli residente en la ciudad de Madrid 

y en virtud de una carta missiba firmada de su nombre […] 

[F. 437r] Relacion  de lo que el señor Gerónimo Buron a entregado a Antonio de 

Arteça por horden del señor Simon Sauli: 

-Primeramente, un bestido de terciopelo negro labrado y guarnecido de abalorio 

negro que es capa y ropilla sin mangas y calças sin media 

-Ítem un bestido de picote açul y blanco guarnecido que hes boemio aforrado en 

felpa corta y ropilla sin mangas aforrado en tafetán y otro aforrado de porsi para 

ella de la dicha felpa corta y calças que está apolillado; Y un jubón de raso açul 

pespuntado añadido por las mangas y por la pretina. 

- Ítem un coleto y calças con medias y jubón todo de embutido dorado y morado 

sin capa. 

- Ítem un bestido de picote dorado guarnecido, muy apolillad, que hes capa 

aforrada en tafetán labrado morado y pardo y ropillas con medias mangas y calçon. 

- un jubón de seda de Nápoles como pespuntado color culumbina. 

- un jubón de seda morada y verde y oro Milán raydo. 

- nueve jubones de doncellas de telilla de diferentes colores. 

- un calçon de tafetán carmesí pespuntado a lo largo. 

- un paño de tafetán açul ligero y guarneçido de açul y amarillo como de red la 

guarniçion.  

- seis pares de guantes adovados de ambar. 
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-seis bolsillos de cuero bordados digo bordados de diferentes labores.  

-siete dezenas de estuches de Barçelona con su remienta de porssi toda passada de 

moho. 

-ochenta y siete pares de çapatillas blancos de Nápoles algunas rotas y otras 

apolilladas. 

-ochenta y un quadros de pinturas al óleo de lienzos pequeños maltratados, 

algunos rotos y otros apolillados. 

-quatro lienzos de pintura de bara de alto maltratados y el uno muy roto y gastado. 

-un peinador de olanda con puntas y encajes bordado de pita. 

-tres lienzos de pintura de bara y terçia de alto. 

-seis camissas de olanda llanas con balones llanas pegadas. 

-dos toballas de lienzo casero la una con puntas la una con puntas y encaje y la 

otra de Ruan con pinturas [f. 337v]. 

-veinte y çinco pieças y pedazos de picote pajizo y morado de seda y lana que por 

los bervetes que tienen las dichas pieças parece que tienen las medidas siguientes 

[…]. 

-noventa y çinco pañuelos con puntas de olanda y de otros lienzos. 

-diez pañuelos de olanda más delgada con puntas y encajes. 

-un peinador de olanda con  puntas y encajes bordados de pita [f. 438r]. 

-dos pedaços de bojassi colorado con veinte y quatro basadores. 

-veynte y tres piezas y pedaços de pasamanos que pesaron quince libras y ocho 

honzas que son de mª seda de colores. 

-una peçeçuela de hueso angosto apulcascico y colorado pesó diez honzas. 
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-seteçientos y honze libros enquadernados compuestos en versos por el Cayrasco 

intitulado Templo Militante algunos maltratados de ratones. 

- dos basquinas de picote de lo mismo de las pieças aforradas delantera en 

olandilla encarnada 

-ocho baras y cinco sesmas de felpa corta cavellada encarnada y blanca maltratada. 

Y lo firma de su nombre en Sevilla a dos de mayo de mill y seiscientos y onze 

años.   

[F. 439r] Por otra manera tengo escrito a su m. debajo de pliego de Joan Battista 

serra y como por ella escribo a vuesa magestad se servirá solo en virtud de esta 

mandar consignar al señor Antonio de Artaça las mercadurías que han quedado en 

su poder de vuesa magestad de las que le enbió Esteban Pacero y sería a 

disposicion del señor Gerónimo, mi tío que consintió hiciese de ellas mi voluntad 

como vuesa magestad había visto y del dicho Artaça tomara con carta de pago 

ante escribano inçerta esta y no siendo para más Dios que a vuesa magestad. En 

noviembre 9 de 1610. 

[Rúbrica: Simón Sauli] 

 

 

DOC 104.- AGS, Fondos de Instituciones del Antiguo Régimen, Cámara de Castilla, 

Diversos de Castilla, 34,1 1, ff.  464r-469v. 

DOC 105.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, 671r-v. 

 

AMBROSIO MUSIO, CORREDOR DE LONJA DE LA NACION GENOVESA, 

EN VOZ DE JUAN BAUTISTA CENTURION, MARQUES DE ESTEPA.  

Sepan quantos esta carta vieren como yo Ambrossio Muçio corredor de lonja de 

la naçion genobesa, vecino de esta ciudad de Sevilla en la collacion de Santa 
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María, en voz de su señoria Joan Bautista Centurion, marqués de Estepa, y por su 

poder que tengo que pasó ante Pedro Gómez Salvadorn escriba público del 

número de la dicha ciudad de Estepa en dies días del mes de otubre en que estamos 

de mill y seiscientos y onze años, su tenor del qual es el que sigue. 

Aquí el poder: 

En virtud del qual dicho poder suso incorporado obligo yo el dicho Ambrossio 

Muçio a su señoría del dicho Marqués de Estepa por principal, y como principal 

deudor y religado e yo el dicho Ambrossio Muçio e yo Juan Francisco Roso su 

sobrino ginovés residente en esta ciudad como sus fiadores y principales 

pagadores haziendo […] [f. 671v]. Otorgamos y conocemos en favor de Geronimo 

Buron vecino de esta ciudad de Sevilla y decimos que porque el dicho Geronimo 

de orden de su señoría el dicho marqués de Estepa y a su entersesion a tomado a 

cambio por quenta del dicho marques y para el en esta ciudad para la próxima 

feria de santos la suma y cantidad de dos mil ducados de a 375 maravedíes […] 

de oro de marca de Tomas Mañara y Bartolomé Dongo […]. 

 

DOC 106.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, 82r. 

DOC 107.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, 78r. 

DOC 108.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6218, f. 136r. 

DOC 109.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6218, f. 430r. 

DOC 110.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6218, ff. 233r y 266r. 

DOC 111.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6170, f. 106r. 

DOC 112.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, ff. 724-770. 

DOC 113.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, ff. 781-794. 

DOC 114.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6171, f. 801r. 
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DOC 115.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6171, f. 805r. 

DOC 116.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 778r. 

DOC 116. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 921v. 

DOC 117.- ASG, Notai Antichi, 3138, s.f. (27 de mayo de 1617). 

DOC 118.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 24, 17005, ff. 847-854. 

 

INVENTARIO DE LOS BIENES DE TOMÁS MAÑARA. (Se señalan solamente las obras de arte, 

joyas  y los bienes de la capilla). 24 de mayo de 1648.  

 

Pintura 

Dos laminas, de tres quartas de largp más ó menos, ara encima de los escriptorios, 

la una del triunfo de la Iglesia y la otra de San Antonio Abad. 

Un cuadro grande, de San Miguel con su espada y celada, quando arroxó a el 

Luciffer del cielo. 

Otro quadro de san Miguel, más grande, abraçado con la santa cruz. 

Otro quadro grande, de un santo Cristo crucificado. 

Otro quadro grande, de san Sebastián. 

Otro quadro, de David con la cabeça del gigante Goliag. 

Otro quadro grande, de santa Susana. 

Otro del triunfo del amor. 

Otro de la sentencia de Salomon sobre la sª del niño muerto e vivo. 

Otro quadro grande, del rey Isirio. 
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Otro quado grande, de la Virgen con su Niño I.H.S. en braçoz volviendo el rostro 

a dos pelegrinos pobres que están de rodillas. 

Otro quadro, de I.H.S. naçareno con la cruz a questas. 

Otro quadro grande, de la Resureccion. 

Otro quadro más pequeño, de san Miguel. 

Otro, de la concepzion, del tamaño de arriba. 

Otro, de la resurecion de Laçaro. 

Otro, quando se apareció nuestro Señor resucitado en forma de ortelano á la 

Magdalena. 

Otro, de san Lucas ebangelista retratando á nuestra Señora. 

Otro, de santa Catalina con el martirio de las ruedas y navaxas. 

Otra, de san Pedro y Simón mago. 

Otro quadro, del nacimiento. 

Otro, de san Pedro en el martirio, quando lo crucificaron. 

Otro, de san Francisco. 

Otro, de san Joan Bautista. 

Otra, de nuestra señora del Pópulo. 

Dos quadros de san Geronimo, uno mayor que otro. 

Tres quadros grandes iguales, de differentes fabulas. 

Otro, del robo de Proserpina. 

Otro grande, de montería de leones. 

Dos quadros prespetibas por sima de bentanas. 

Doce quadros, de emperadores de Roma á cavallo. 
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Un quadro grande, del incendio de Troya. 

Otro, retrato del cardenal don Gonzalo. 

Otro, con el Rettrato del sr. Tomás Mañara estando vivo. 

Y otro que le rettrataron después de muerto. 

Otros dos retratos, de don Joan Antonio y don Miguel Mañara. 

Quatro países grandes, que se compraron de don Alonso Ramirez de Arellano. 

Otros dos países más pequeños questos. 

Otros dos países á lo largo, para encima de puertas y bentanas. 

Otro país, de una máscara. 

Otro quadro grande, de unas ninffas bañándose. 

Dos quadros pequeños, de bodegones. 

Tres láminas de a media bara: una de la conbersión de san Pablo, y otra de la 

visitación de santa Isabel, y otra de san Joan. 

Ítem, dos láminas de á quarta, para encima de las puertas y bentanas. 

 

Joyas de oro 

Dos joyas de oro, que stan vinculada, la una [sic] bandilla esmaltada en azul, 

quaxada de trecientos y quarenta y dos diamantes fondos repartidos en ciento y 

catorce pieças, que costo más de dos mil ducados, y la otra una cadena de diez y 

seis eslabones grandes, y otros tantos laços de oro, que peso ochocientos ducados, 

y más otros ducientos de hechura; que ambas abaluaron en el marco en tres mil 

ducados. 

[…] 
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Un apretador de diamantes con veinte y quatro pieças, con una rosa en medio 

mediana. 

Un san Miguel de diamantes, pequeño. 

Un niño I.H.S. de diamantes, pequeño. 

Un agnus de oro y diamantes y rubies, con dos laminitas en medio, la una de la 

limpia Concepzion  la otra de san Joan bautista. 

[…] 

Un hilo de perlas pequeñas netas, de la garganta, que me lo dio á mi, la dicha 

Geronima, de don Antonio Anfriano, mi Hermano. 

Una sortixa de diamantes, que la dio á don Miguel Mañara doña Luisa de Neve 

quando casó con Don Juan Antonio. 

Otra sortixa de diamantes, que la dio á don Francisco Mañara la dicha doña Elvira. 

[…] 

Otra sortixa de diamantes con una asse y un clauo, que se presume es de la señora 

Ana Mañara, que estaua enpeñada por mano de tercera persona y la quitó el señor 

Tomás Mañara. 

Y las demás joyas de peso que tenía yo la dicha doña Geronima Anfriano 

Vicentelo, y cinco ó seis surtijas de diamantes, las di a doña Elvira Neve quando 

se casó con don Juan Mañara. 

[…] 

Quatro joyas de cristal: una es cruz de calatraua; otra un coraçon, con san 

Francisco en medio grauado; otra un san Isidro, y otra diferente de las demás; 

todas llanas, sin guarnición de oro. 

Un cordoncillo de oro, que me dio á mi, la dicha doña Gerinma, de don Juan 

Mañara, mi Hijo, con un bolso de doblones para una joya. 
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[…] 

Cosas de Oratorio 

Un caliz de plata sobredorado, con su patena. 

Unas vinaxeras con su salvilla, todo de plata. 

Ocho candeleros de plata para el serbizio del oratorio. Los quadro ochauados, de 

asiento llanos; y dos más grandes, ochavados y tumbados, y los otros dos los pies 

mayores, con labor aouada. 

Un quadro grande, questa de testera en el altar, de santo Tomás entrando el dedo 

en el costado á nuestro señor. 

Una imaxen pequeña de nuestra Señora, de bulto, con una corona de plata. 

Un santo Cristo de marfil, con su dosel bordado de plata sobre terciopelo negro. 

Zinco quadros iguales, medianos, con sus guarniciones: el uno del Nacimiento, y 

el otro quando le açottaron en la coluna; el otro quando lleuó la cruz á cuesta; y el 

otro del Descendimiento de la cruz, y el otro de la Resurecion. 

Una santa Beronica. 

Dos láminas de tablas, con guarnición dorada: la una de nuestra Señora, quando 

staua en Ehipto, con el niño J.H.S. y san Juan, y la otra del Descendimiento de la 

cruz. 

Otras dos láminas, que son Relicarios y con agnus dey dentro, de hasta una tercia 

de largo, aouadas y con guarnición dorada. 

Una lámina de más de media bara de largo, con guarnición dorada, con el Triunfa 

de la Paz. 

Otra lámina del tamaño de la antecedente, con guarnición, del año del Nacimiento 

de nuestro Señor. 
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Dos láminas pequeñas, con una guarnición dorada, del Salbador y de nuestra 

Señora, con perfiles de ébano. 

Otras dos láminas iguales, con la misma guarnición de la de arriba: la una de 

nuestra Señora con el Niño en braços, y la otra de santa Clara, á quien se le 

apareció nuestro Señor en la Cruz. 

Otras dos láminas pequeñas, con reliquias y casi de la misma guarnición de arriba: 

la una de santo Domingo, y la otra de santa Catalina. 

Otra lámina, con guarnición dorada y de ébano, de la Adoracion de los reyes. 

Otra lámina pequeña de nuestra Señora con un belo de tafetán verde. 

Ítem, veinte y ocho láminas guarnecidas de ébano, de differentes devociones, 

algunas dellas de tercia, y las demás de á quarta. 

Un relicario guarnecido de plata con molduras de ébano y una lámina en medio, 

con su bidriera, en que stá santo Tomás entrando el dedo en el costado á nuestro 

Señor. 

Un buffete pequeño, forrado en vaqueta de moscobia, en que sta puesto el 

relicario. 

Un frontal con su casulla, de damasco azul de Italia, guarnecidos de pasamanos y 

franxas de oro. 

Otro frontal y casulla, de damasco carmesí. 

Dos pares de manteles para el altar, con puntas de pita. 

Un atril con su misal. 

Unos corporales, y el ara consagrada. 

Quattro anxelitos de ébano, que sirven de candeleros. 

Dos buffetes de pino, del servicio del oratorio 
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DOC 119.- ACS, Fondo Capitular, leg. 200, doc. 7B. 

 

ESPOLIO DEL ARZOBISPO DON LUIS FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA. 

INVENTARIO DE LOS BIENES Y JOYAS EL DICHO ARZOBISPO. 17 de 

octubre de 1625. (Se transcriben obras de arte y libros). 

 

-Ítem Un par de guantes de seda blanca bordados con un jesus de oro 

[F. 26r] Ítem seis laminas con marcos de ébano y perfiles de oro las sinco y las 

otras sin ella, que son un saluador, una nuestra señora, una anunciación, San 

Francisco, el ángel custodio, un Cristo crucificado. 

-Ítem sinco laminas pequeñas con marquillos y borinff, que son San Sebastián, 

San Antón, una beronica, san Juan Bautista, San Carlos Borromeo. 

- Ítem otra de santa Teresa en papel 

-Ítem dos imágenes de pluma, una san Antonio muy rota, y otra de San Juan 

Bautista  

-ítem una imagen de nuestra señora Concepçion en tabla y cordones de seda verde. 

-Ítem un salbador más pequeño con guarnision de ebano y cordones verdes. 

-Ítem un quadro en tabla de un Cristo Crucificado con las molduras doradas. 

  

[F. 92r]. Auto: En Sevilla en el dicho dia, mes, año. Vista por el señor don 

Fernando de Andrade y Sotomayor subcoletor principal del arçobispado la 

información ante vista que por ella consta que el dicho don Luis Fernández de 

Cordoba es muerto, y pasado de esta presente vida, mando se haga inventario de 

todos los bienes que quedaron por fin e muerte del dicho arçobispo y para ello 

mando se notifique a el mayordomo, camarero, guardaropa, troxero y todas las 
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demás personas a su cargo estuviesen qualquier del dicho señor arçobispo,so pena 

de excomunión mayor apostólica canónica, munisión e premisa entre quien luego 

los dichos bienes inventario y memorial que ello estuvieren para que se bayan 

inventariando y depositando en quien convenga con aperçivimiento, que haçiendo 

lo contrario se proçedera a gravacion de las dichas censuras, y a los demás 

remedios debidos, y ansi lo procuro, mando e firmo, don Fernando de Andrade y 

Sotomayor. 

 

[F. 120r Inventario de las casas arzobispales por Manuel Rodriguez guardarropa 

principal del arzobispo (1/julio/1625), realizado en las cámaras principales] 

-Ítem  doce quadros de emperadores romanos pequeños 

-Ítem  Veinte y tres retratos de diferentes príncipes 

-Ítem  Otros veinte y quatro retratos de pontífices y cardenales todos de medio 

cuerpo 

-Ítem  Otros tres retratos de santos 

-Ítem  otro retrato en marco de un personaje 

-Ítem  Un ecce homo en su marco dorado 

-Ítem una tabla de juego de ajedrez 

-Ítem  diez y seis lienços de países a el tiempo 

-Ítem sinco cuadros de países finos con sus guarniciones doradas y sus marcos 

dorados 

 

 

[F. 121v.- Inventario de los libros, 2 julio de 1625] 

-Pelegrinaçion del hijo de dios 
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-viaje del mundo 

-Antigüedades de España 

-Plinio, e naturae... 

-bossio, de simieu ecclesie 

-Ierografia de Abraam Oseluo 

-Ricardo Halo 

-Paleoto 

-Monumenta ordines minor min. 

-Villalpando 

-vocabulario italiano  

-comentarios de alciato sobre el 

-Catálogo de los libros prohibidos 

-poetica de horatio 

[…] 

 

[F. 133r.- Inventario de las obras de arte de la librería del palacio arzobispal] 

Primeramente un quadro de nuestra señora del populo sin marco 

-Otro e nuestra señora con el niño Jesús, san Juan y su padre con su marco dorado 

-Ítem otro quadro de San Pedro con la coluna Y el gallo 

-Ítem otro de san Francisco 

-Ítem otro de la Magdalena sin marco 

-Ítem otro de Fray Thomas de Villanueva con su marco dorado 
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-Ítem otro de Santa Teresa con su marco dorado 

-Ítem otro de San Antón 

-Ítem otro de San Juan de Sahagun con su marco 

-Ítem otro de Santa Clara pequeño con su marco 

-Ítem doze quadros pequeños de los doctores de la Iglesia griega con becas. 

-Ítem otro de San Nicolás 

-Ítem otro de San Antonino de Florenzia 

-Ítem dos retratos de San Ambrossio 

-Ítem dos de san Geronimo 

-Ítem otro de San Gregorio 

-Ítem otro de San Agustín 

-Ítem otro de San Vizente Ferrer 

-Ítem Otro de Santo Domingo [f. 133v] 

-Ítem otro de san Pedro mártir 

-Ítem otro de San Bernardo 

-Ítem otros dos santos con quadros de la orden de santo domingo 

-Ítem otros ocho quadros profanos 

-Ítem un escabel de nogal 

 

Todos los quales dichos quadros por mas cosas se entregaron y quedosse bajo 

cargo dellos al Juan Jacome Merello por mando del dicho asistente que dicho 

subcollector presento que no les pasase nada perjuicio alguno a la cama apostólica 
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ni diesse por su cuenta y riesgo como el fiscal  lo tiene presentado por fertarde. El 

inventario se quedó en el estado para lo proseguir otro dia. 

 

[F. 157r.- Inventario de los cuadros del  cuarto de la habitación del canónigo don 

Gonzalo Fernández de Cordoba, en la casa arzobispal de Sevilla]. 

-Ítem nueve quadros países guarnezidos al olio con sus guarniziones doradas y 

negras. 

 

DOC 120.- Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Sección II, Serie 

Oratorios, leg. 3, exp. 143. 

DOC 121.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 52r. 

 

ALONSO CUETO DA PODER A THOMAS MAÑARA Y A JUAN ANTONIO 

MAÑANA VICENTELO PARA COBRAR UNOS DINEROS PARA LA 

AYUDA DE LA CANONIZACIÓN DE FRAY FRANCISCO SOLANO EN 

ROMA. 2 de marzo de 1633. 

Fray Alonso Cueto religioso lego de la orden del seráfico padre san Francisco, 

prior en esta corte de Roma de la canonización del siervo de Dios Fray Francisco 

Solano de la mesma orden, al qual conozco, de su libre y en aquellas, usando de 

la facultad, autoridad y potestad  que para lo que abajo se hará mención le ha sido 

dada y otorgada por el muy reverendo padre fray Francisco de Ocaña, comno. 

General de las Indias su fecha en san Francisco de Madrid a 25de septiembre de 

1632 años, hizo constituyó poderes al reverendísimo padre fray Melchor de 

Zúñiga estante al presente en esta corte de Roma, y a los señores Thomas de 

Mañara y don Juan Antonio Mañara Vincentelo, caballero de la orden de Santiago, 

su hijo, ausentes, a los tres juntos […] para pedir […] tres mill ducados de moneda 

de España que montan treinta y tres mill reales en virtud de una real cedula de su 
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magestad firmada de su real mano, su fecha en Madrid a 23 del dicho mes de 

septiembre del mesmo año de que su magestad  lo ha hecho para ayuda de la 

canonización del dicho siervo de Dios fray Francisco Solano y para este effetto 

parecer ante qualquier ministro […] y dar carta de pago, finiquito y costo con 

cession […]  con orden daba y da al dicho Thomas Mañara que dicha cantidad la 

tenga en su poder (después de cobrada) […]. Otro si digo que daba y dio su poder 

bastante qual de derecho se requiere y orden, al mesmo padre fray Melchor de 

Zúñiga para cobrar del señor Andrés de Madariaga vecino de Sevilla 170 reales 

de a ocho que son y pertenecen a ciertos religiosos […].  

 

DOC 122.- ASG, Notai Antichi, 3138, s.f. (31 de octubre de 1617). 

 

PODER RELATIVO AL TESTAMENTO Y BIENES DE CONSTANTINO 

RICCI. 31 octubre 1617. (Se trascriben las obras de arte de dos inventarios 

diversos que se incluyeron en este poder. Se indican los títulos de los inventarios). 

Admissio ad fid. Tutella e cura. 

Jh Hoic Dom. Amen Mag.ci Dorothea filia Mci. Dom.ci Donati et ux q. m.ci. 

Constantini Ritij Antonia Lomellina soror d. q. D. Constantini Dom.cus Donati et 

Hier.mo Ricco legum doctore, uno ex auditoris rotte civilis Genue seden de pro 

tribunali in loco ins.to super quodam Cathedra quem locus sibi ad hunc actum pro 

idoneo jur.co et competenti ellegit et deputauit et exponendo dixerunt d. m. 

Constantinum ritium ex hac vita migrasse suo [ilegible] tes.to in civitatem Sibilia 

due nona mens septembris prox.e puidem et rogatus per d. Fran.cus Fernandez 

pub. Not.um in eo institutionis heredis m. Jo. Vincentio, Jo. Hier.mo, Julia, 

Thomasina, eius filijs parsu nascend ex ventre pregnante d. Dorothea eius ux.is 

que peperit unum filius masculum ad fontem sacri baptismalis nominatus 

dionisurim. Nunc vero vicatis d. Constantim formatum et modis ac inoibus ut ju 

d. testam.tum continet. V et in detto testamen.tum instituit fideicom.us et 
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executores illius ipsos exponentes et m.cus jo. Baptistam Ritius cum potatem et in 

uibus ut in detto testam.to continet et hoc quadem ea quem tangunt in pnti.s 

civitatem Genua et alijs locis pro uero ad ea quem tangunt ad res in Hispanijs 

m.cos Hier.mus Buronus et Bap.tam Ponsonus et ipsis jo. Bap.tem Ritio et alijs 

uts.a novatis pro rebus tangentibus ad hanc civitatem et alia loca voluit quod nil 

fieri possit nisi cum conul d. Dorothea quadusq vinat eisq facultatem et auctem 

dedit […] Uisis d. testam.to et decretis eosdem D. Dom.cus Donati, Hier.um 

Merellum, Antonia Lomellinam et Dorotheam Uxor d. d. s. Constantin […]. 

 

 [INVENTARIO 1. Fechado el 23 de octubre de 1617]  

Jesus María 

Inventario delle robe che asi retengono per uso delli figlioli del q. Magnifico 

Constantino Rizzo, e prima 

[…] 

Robbe per li maschi 

[…] 

Un rittrato del Signore Vincenzo 

Tre quadretti di devotione 

[…] 

Libri stampati di devotione et altro vi. nº ottanta 

Tre quadretti uno della santissima Nuntiata, uno della passione l’altro di San 

Francesco di Paula  

Un Crocifisso di cera bianche 

[…] 
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 [INVENTARIO 2] 

Jesus María 

Inventario dell’arnesi et mobili di casa del s. magnifico Constantino Risso e prima 

[…] 

Sei quadri di devotione  

Dieci quadri di verdura per sala vª. 

 

DOC 123.- ASG, Notai Antichi, 3139, s.f. (29 de octubre de 1618). 

DOC 124.- ARCG, legajo 9065,  nº exp. 10. 

MEMORIAL DEL PLEITO ENTRE EL MARQUÉS DE ESTEPA Y EL 

MARQUÉS DE ARIZA. 1679 

 

[F. 1r] Memorial ajustado del pleito que en esta corte sigue de Ivan Antonio de 

Palafox y Zúñiga, (12) Marqués de Ariza, y de Armuña, como marido y conjunta 

persona de Doña Francisca Centurión Mesia y Carrillo, hija y heredera de doña 

Luysa Mesia y Carrillo, (9) mujer que fue de D. Cecilio Centurión, Marqués de 

Estepa con Don Manuel Centurión Fernández de Córdoba, (13.) Marqués actual 

de Estepa. El pleyto es, sobre pretender el marqués de Ariza por cabeça de su 

muger y como heredera de la dicha su madre, se le mnde a hacer pago de 80jj 

ducados, que llevó la susodicha en dote, quando casó con el dicho Don Cecilio, y 

de 6jj ducados, que le ofreció en Arras: y así mismo se le mande hazer pago de 

95jj reales de vellón, que el dicho Maqués de Ariza, y su muger, pagaron a 

diferentes criados, y oficiales de la casa de dicho D. Cecilio, a aquienes le quedó 

debiendo dicha cantidad; cuyas pagos se hagan de todos, y qualesquiera bienes, 

que al dicho D. Cecilio perteneciessen por su propio derecho, para lo qual 
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pretenden, que la sentencia de vista en este pleyto pronunciada el año de 679. Se 

confirme en lo que en su favor y le reforme en lo que es en su perjuicio. 

 

[F. 1v] El marqués de Estepa, como tal Marqués, y posseedor de su Casa, y Estado, 

y como hijo, y heredero de D. Luis Centurion su padre, (10.) quien lo fue de Don 

Adán Centurion, (6.) pretende, que como posseedor de dicho Estado, se determine 

a su favor, como está pedido por D. Cecilio Centurión su tio, posseedor que de de 

él, y como heredero que es de dicho Don Luis su padre, para lo qual se afirma en 

los pedido por vno, y otro, sin perjusicio de los justos herederos de dicho Estado, 

y Mayorazgo, de que es posseedor. 

A este pleyto han salido Doña Isabel, y Doña Luysa Centurión Arias Pacheco, 

(14.) hermanas de dicho Marqués, como herederas de dicho Marqués D. Luis 

Centurión su padre; y D. Miguel, y D. Hicio Francisco Centurión, (16.) hijos 

naturales de D. Francisco Centurión, (11.) pretendiendo, que la referida sentencia 

de vista en este pleyto pronunciada, se confirme en favor de cada vno en lo que es 

en su favor, y se reforme en lo que es en su perjuicio; para lo qual se afirman en 

lo pedido en ese pleyto, por los dichos Don Luis, y Don Francisco Centurión (10. 

y 11.) sus padres, contra Don Cecilio Centurión, (9.) Marqués y Posseedor, que 

entonces era de dicho Mayorazgo, y Estado. 

Este pleyto tuvo principio en Febrero del año passado de 1668. Por demanda que 

en esta Corte pusieron Don Luis, y Don Francisco Centurión, como hijos y 

herederos de Don Adán Centurión su padre, (6.) a Don Cecilio Centurión, su 

hermano mayor, posseedor de la Casa, y Mayorazgo de Estepa, sobre que se 

declarassen por bienes libres, muchos que avian quedado por muerte de dicho Don 

Adán, y tocarles à ellos, como tales herederos de dicho su padre. 

El Marques D. Cecilio pretendió, que todos los bienes, que assi avian quedado por 

muerte de dicho su padre, en conformidad de la fundación de su Mayorazgo, avian 

quedado unidos, y agregados a el, y como tales pidió se declarassen. 
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Sobre cuyas pretensiones, y otras, que por las partes se dedujeron, substanciando 

el juizio, en el dia 26 de Abril de dicho año de 679. Se pronunció cierta sentencia: 

De la qual aviendose publicado por ambas partes, y hechose sobre ello diferentes 

autos, quedó el pleyto concluso, sin averse revistado desde el año 1680. 

Hasta que por Octubre del año de 1703. Por Doña Luysa Mesia Carrillo, (9.) viuda 

de dicho Marqués Don Cecilio, reproduciendo los dichos autos, pretendio el pago 

de Dote, y Arras: Y aviendo muerto la dicho Doña Luysa, se sigue oy por el 

Marqués de Ariza su yerno, po rcabeça de ka dicha Doña Francisca Centurión su 

muger; y está el pleyto concluso en revista sobre las pretensiones ya referidas. 

[F. 2r] Num I. Escriptura de fundación de el mayorazgo de Estepa. Piez. 2 [al 

margen]. 

Suponese lo primero para entrar en este Memorial. Que en 21. De Enero del año 

passado de 1564. Adán Centurión, Marqués del Aula, vezino de la Ciudad de 

Génova, y estando en dicha Ciudad, por escriptura que otorga, funda Mayorazgo 

de las Villas de Estepa, y Pedrera, y demás Villas de sus jurisdicciones, tierras, y 

molinos, dehesas, y hazeñas que les pertenece, alcabalas, diezmos y demás rentas 

que le pertenecían, según las avia comprado de su Magestad, con relación, que el 

dicho Estado era de la Encomienda, y Orden de Señor Santiago, y que en virtud 

de Bulas de su Santidad, que para ello se concedieorn, el señor Rey Don Felipe 

Segundo, y la señora Infanta de Portugal su hermana, Governadora de este Reyno 

con su poder avia vendido al dicho Adan Centurión, Marqués del Aula, y vezino 

de Génova, las villas de Estepa y Pedrera, con sus jurisdicciones, con las rentas, 

oficios, y preeminencia, en que entraban los Patronazgos, y facultades de elegir, 

y presentar los beneficios, y servicio de las Iglesias de las Villas de Estepa, y 

Pedrera, y Lugares de su tierra, que en ellas pertenecían a su Magestad, por virtud 

de la desmembración, que de todo ello se le avia hecho de la Orden de Santiago, 

cuyo era, todo se le vende a dicho Adan Centurión, por precio de 550jj ducados, 

que hacen 2016. Qs. 250jj maravedíes que pagó a Fernán López del Campo, Fator 

general, de que se avia otorgado carta de venta en 12 de Agosto de 1559 años,  y 
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se insertan en dicha escriptura la carta de venta de a señora Infanta, y la 

confirmación del señor Rey Don Felipe Segundo, y las Bulas de su Santidad, 

concedidas a su Magestad para dicha desmenbra [f. 2v] ción, y se otorga por su 

Magestad escriptura de venta en forma, y en ella ay las clausulas siguientes. 

Num.2. Cláusulas de la facultad para vincular, insertas en la escritura de venta del 

Estado, y en la escriptura de fundación que hizo Adan Centurión, el primer 

Marqués. Pie.2. fol.102. B. [al margen] 

[…] 

[F. 4r] Num.3. Cláusulas de la fundación de Adán Centurión, primer marqués de 

Estepa. Pie.2. fol. 109. B. 

[…] establezco, e instituyo Mayorazgo perpetuo para siempre jamás, de la dicha 

villa de Estepa, con su Fortaleza, y Lugares de su tierra, y de la Villa de Pedrera, 

con sus jurisdicciones civiles, y criminales, altas, bajas, meromixtos imperios, y 

con todos vassallos de las dichas villas, y Lugares de su tierra, y con todas sus 

casas, y edificios, y con todos sus términos, y montes, y dehesas, y con los 

diezmos, y primicias de las dichas Villas de Estepa, y Pedrera, y Lugares de su 

tierra, y con la dehesa de Gilena, Alloliz, y con los Molinos de azeite y donadio 

del, vnion, y censos, y tributos, y con las penas, y calumnias, e multas legales, y 

arbitrarias, y con todas las preeminencias de provisión de oficios, y de Alférez, y 

Escrivanias, y con el Patronazgo de las Iglesias, y Beneficios, y presentación, y 

nombramiento del Vicario de Estepa […]. 

[F. 6v] […] Num.5. Demanda puesta por los AA. [al margen] 

Presupuestas las Clausulas referidas, parece que en 21. De Febrero de 668 años, 

Don Luis y [f. 7r] Don Francisco Centurión, y D. Gil de Albornoz (murió 

pendiente este pleito) hijos legítimos, y naturales de D. Adán Centurion Marqués 

que fue de la Villa de Estepa, pusieron demanda en esta corte de D. Cecilio 

Centurion su padre, e instituidos en su testamento, bajo de cuya disposicion murió, 

cuya herencia tenia aceptada, con beneficio de inventario; y que por su fin, y 
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muerte quedaron muchos bienes libres, muebles, raizes, y semovientes, derechos 

y acciones, muchas bajillas de plata, joyas de oro de grande estimación, y mucha 

cantidad de dinero en oro, plata y vellón; y en particular entre los demás quedaron 

900. Arançadas de olivar en el Partido de Ypora, vn molino de azeite en el mismo 

olivar con dos vigas, 47 araçadas y media de majuelo en el Partido de Azebuchosa, 

dos casas principales en la huerta de Gilena, y la cerca que llaman la Isla, quatro 

arançadas de viña en la Isla, treze arançadas y media de viña en la Polayna, 30jj 

pies de alameda, toda criada en diferentes sitios junto al Molino de la Passada, Isla 

de Cerbera, Molino de la Fuente del Rey, y en el ojo de Gilena, y otras partes, las 

obras que se hizieron en el Cortijo de Gilena, y casa blanca, y otros bienes 

comprados y aumentados por el dicho Marqués D. Cecilio, Reo, como hijo mayor, 

y con la mano de aver succedido en la casa, Estado y Mayorazgo que vacó por 

muerte de dicho Marqués su padre, y ha estado percibiendo sus frutos, y rentas 

desde el año passado de 658. Que murió su padre […]. 

[F. 9v] […] que el dicho Juan Bautista Centurión fue quien compró la mayor parte 

de las tierras del Partido de Ypora, Fuente del Moral, y Luzenilla, que todo es vno, 

y en lo que estña plantado el Olivar, que llaman el Garrotal de Ypora; y estos, con 

otros bienes que refiere la dicha demanda, los agregó al dicho Mayorazgo por el 

año passado de 1600. Que el dicho Don Juan Bautista dejó seis hijo, con que 

quando faltara a la dicha agregación general, y especial solo la sexta parte podía 

tocar el dicho Marqués Don Adán Centurión, y esta venia a ser divisible entre el 

Marqués R. y los AA. y Doña Sancha de Mendoza, Condesa. 

[…]. 

 

DOC 125.- ARCG, legajo 2877,  nº exp. 7. 

 

ALMONEDA DE LOS BIENES DEL MARQUÉS DE ESTEPA. Agosto – septiembre 

1689. (Se señalan solo las obras de arte, otros objetos textiles e instrumentos musicales). 
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 [F. 10r] En la villa de Estepa en treinta días del mes de agosto de mil seiszientos [f. 10v] 

y ochenta y nueves años, el señor don Joseph de Riofrío juez de estos autos en compañía 

del señor don Lucas Montiel de Palacio Lara, corregidor y justicia mayor de dicha villa y 

de el señor don Antonio Joseph Gutiérrez de Luna y Albarado administrador de su 

magestad de Letras y con cuanto della y de los ministros de su audiencia, baxo al sitio 

asignado para las almonedas en la misma conformidad que en las antecedentes, donde se 

remataron los vienes siguientes: 

Primeramente se remató una cama [f. 11r] de nogal con algún bronce y a modo de catre, 

en Pedro Muñoz vecino de la dicha villa en 140 reales. 

Ítem se remató en dicho Pedro Muñoz dicha cama de nogal llana en 77 reales. 

[…] 

[F. 13v] Una capa con jineta de raso de flores azul celeste con cabezados y pardiez vijo 

en 32 reales de bellon 

Ítem se remató en Diego Madera el menor de este nombre y vox de dicha villa un cuadro 

de cuerpo entero retratado en el señor marques que fue de Estepa don Cecilio Zenturión 

en 50 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un país de dos varas con marco negro donde está pintada 

Génova en 36 reales. 

F14r 

Ítem se remató en el susodicho un cuadro donde está pintada una Diana con flechas en 25 

reales. 

Ítem se remató otro cuadro donde esta retratado el exmo. Señor don Luis Zenturion 

marqués de Estepa siendo niño en 12 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro donde está pintado el señor don Juan Zenturion 

en 12 reales. 
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Ítem se remató otro cuadro donde está pintado el señor don Gil jugando a la pelota en 9 

reales. 

Ítem se remató en el suso [f. 14v] dicho un frutero pequeño de cardos en 8 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un cuadro en tabla en que está pintado Juan Avab en 10 

reales. 

Ítem se remató en el susodicho un retrato medio cuerpo de una comedianta en 10 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un cuadro en que está pintado Juan Latino en 8 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un cuadro con una pintura de Nuestro Señor coronado de 

espinas [f. 15r] en 20 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un cuadro donde está pintado un flautero en 12 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro donde está pintado un borraçho en 12 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un cuadro en que está pintado don Jil de Albornoz en 11 

reales. 

Ítem se remató en el susodicho un cuadro en que está pintado un sacamuelas en 32 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro donde está [f. 15v] pintada una ninfa con dos 

sierpes en 20 reales.  

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro en que ay pintados unos monos en 18 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro donde está pintado un moro niño en 12 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro donde están pintados unas brujas en 30 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro en tabla conde está pintado el señor don Juan 

de [f. 16r] Mendoza en 23 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro donde está pintado un hombre con una vieja 

en 28 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro en que está pintado un follador en 19 reales. 
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Ítem se remató en el susodicho otro cuadro en que está pintado el señor don Francisco de 

Cordoba colegial en 11 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro pequeño en que está retratado Vorbon en 8 

reales. 

[F. 16v] Ítem se remató en el susodicho siete retratos pequeños de moros en 40 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro donde está retratado el señor don Antonio de 

Leyba siendo niño en 8 reales. 

Ítem se remató en el susodicho tres fruteros de a media vara en 10 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un frutero de tres cuartas en 10 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro en que está pintado el conde [f. 17r] de 

Villalonga en 10 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro en que está pintada la Camacha de Montilla 

en 11 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un lienzo de dos baras de alto en que está pintada una 

montaña en 6 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un cuadro en que está pintada la cabeza del marqués de 

Pescara en 6 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro cuadro en que está retratado Fernán Cortés en 8 reales. 

Y los dicho en quien se remataron que presentes fueron azetaron [f. 17v] el remate y lo 

firmo su merced, doy fee. 

[…] [F. 19v] Ítem se remató en Juan Sebillano vecino de la dicha villa un cuadro con 

marco dorado y negro en el retratada una turca en 11 reales. 

Ítem se remató en don [f. 20r] Juan Bazquez vezino de dicha villa un cuadro con marco 

dorado y negro y en el pintada una turca en 17 reales. 
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Ítem se remató en don Juan Bazquez vecino de la dicha villa un cuadro con marco negro 

y en el una pintura de san Sebastián medio cuerpo en 7 reales. 

[…] [F. 21v] Ítem se remató en Diego Madera el mayor de este nombre vecino de la villa 

un cuadro de San Antonio de Padua con marco dorado en 15 reales. 

Ítem se remató en Diego de Madera Tejada vecino de la dicha villa un cuadro del silenzio 

sin marco en 10 reales. 

[F. 22r] Ítem se remató en don Francisco de Leon vezino de la dicha villa un cuadro sin 

marco de zinco cuartas de Garzilaso de Cabeza en 11 reales. 

[…] 

[F. 23v] Primeramente se remató en don Diego Cardoso Cavallero vezino de esta dicha 

villa un harpa de dos órdenes en 70 reales de vellón. 

Ítem se remató en el susodicho dos Viguelas con sus cajas en 35 reales cada una montan 

70 reales de vellón. 

Ítem se remató en Diego Madera el menor vecino de esta villa una viguela con su caja en 

35 reales. 

[…] [f. 25v] Ítem se remató en el susodicho un retrato del señor marqués don Zezilio de 

cuerpo entero en 24 reales. 

Ítem se remató en el susodicho un retrato de medio cuerpo de su señor el marqués don 

Zezilio en 13 reales. 

Ítem se remató en el susodicho otro retrato de Francisco Sforzia duque de Milán de tres 

quartas de alto en 6 reales. 

Ítem se remataron en el susodicho un retrato de cuerpo entero de Felipe quarto y otros 

dos de las dos reinas doña Isabel de Vorvon y reina madre y otro de su hijo don Valtasar 

Carlos de cuerpo entero y sin marcos [ilegible]. 
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DOC 126.- ARCG, legajo 12066, nº exp. 5. 

 

INVENTARIO DE LOS BIENES DE FRANCISCO CENTURIÓN DE CÓRDOBA, 

MARQUES DE ESTEPA. Diciembre de 1700. 

 

En la ciudad de Granada en dos días del mes de diciembre de mil setecientos años, 

ante el señor don García Fernández Bazán caballero de Horden de Alcantara del 

consejo de su magestad en el R. de Indias y presidente en la Real Audiencia y 

Chancilleria que reside en esta Ziudad. Dijo que por parte del Marques de Estepa 

se le a dado notiçia que Don Francisco de Córdoba y Robles hijo natural de don 

Francisco Hicio Centurión hermano que fue de dicho marqués estando pleito 

pendiente en la sala del señor Don Gonzalo Pacheco de Padilla oidor en esta corte 

sobre la división de los bienes y alajas que quedaron por muerte de Doña Leonor 

María Centurión y Mendoza marquesa que fue de Estepa, el dicho don Francisco 

de Córdoba y Robles de su autoridad a vendido diferentes prendas de plata y oro 

de las que están mandadas separar en el zacatín y latería de esta ciudad a algunos 

plateros de la hasienda suias, y para proceder al reparo y demás que ay al lugar en 

oro= su señoría mandó que el presente señoría de cámara haga aberiguazion de la 

persona o personas que [f. 17v] ubieren comprado dichas alajas que envió quales 

están y las embargue y deposite con persona segura abonada y fecho de cuenta a 

su señoría para que se resuelva lo que más combenga y por escueto a fila prorocio 

mando, firmo como se manda generalmente. [Rúbrica] 

 

Declaración de Juan Garzia [al margen] En la ciudad de Granada en dicho dia seis 

de diciembre del dicho año en cumplimiento del auto de suso yo el presente es en 
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de cámara y reze y juramento a Dios, y a una cruz en forma de derecho de Juan 

García maestro platero y joiero de esta ciudad y lo hizo […] no ha comprado. […] 

Declaración de Pedro Leonardo de Chaves [al margen] 

[F. 18r] […] abra tiempo de diez días poco más o menos que el dicho don 

Francisco de Cordoba y Robles llegó a la tienda del declarante y le dijo de comprar 

una campanilla de plata y una geringa de plata para usos de zirugia porque se 

hallava falto de dinero y el declarante compró las dichas dos alajas  que pesaron 

diez onzas real de plata más o menos y le pago su precio al dicho don Francisco y 

después el savado de la semana pasada que se contaron quatro de este mes bolbio 

el dicho don Francisco de Cordoba a la tienda  del declarante y le pidió le 

comprase un tallen de plata con salero y pimentera, azucarero, vinagrera y 

aceitera, por no tener el declarante dinero para ello le encargó que lo bendiese y 

con efecto el declarante lo vendió a Don Melchor de Santos escribano de cámara 

de esta corte el qual pago su precio que importa setenta pesos y zinco reales y 

medio de pata a la razón de quince reales cada onza […]. 

[F. 18v] Declaración de Lucas González [al margen] […] dijo que no ha comprado 

el declarante ningunas prendas ni alajas de las contenidas en dicho auto. 

[…] [F. 19r] Declaración de Andres de Vargas Machuca [al margen] […] no a 

comprado ningunas prendas ni alajas de las contenidas en dicho auto. 

[…] [F. 19v] Declaración de Geronimo de Cabrera [al margen] […] dijo que no 

ha comprado el declarante ningunas prendas ni alajas de las contenidas en dicho 

auto. 

[…] [F. 20r] Declaración de Alonso de Sequera [al margen] […] dijo que no ha 

comprado el declarante ningunas prendas ni alajas de las contenidas en dicho auto. 

[…] [F. 32r] Francisco de la Barreda en nombre de Don Miguel de Córdoba 

Centurión capitán de infantería del tercio de la costa hijo natural de Don Francisco 

Centurión Fernández de Córdoba difunto. Dige que por v.a. mande que se hiciese 
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inventario de todos los vienes que quedaron en la casería que está en término de 

esta ciudad que quedaron por muerte del padre de mi parte el qual se a hecho por 

vuestra señoría de cámara y an espuesto de que no se an inventariado un relox 

grande de pared con cordones largos= un relox de campana de flalten quear y un 

puñal con vaina y puño todo de plata sobre dorada y gravado de mucho valor, los 

quales vienes postiene en su poder don Francisco de Cordova y Robles sin averlos 

mandado el estado por dicho inventario. […] 

[F. 35r] Estando en la Casería nueva contenida en los autos que esta linde de la 

casa quemada en dos días del mes de noviembre de mil seiscientos noventa y siete 

en cumplimiento de los dichos autos proveidos por los señores presente y oidores 

de la Real Chancillera, yo el presente escribano de cámara con asistencia de don 

Andrés de Lusiriaga, Don Miguel Centurión Fernandez de Córdoba y de Francisco 

de Córdoba y Robles, estante en el quarto alto de la dicha casa se iso imbentario 

de los vienes que havian en el en la forma y manera siguiente: primeramente un 

escaparate grande con quatro puertas en forma de carena de pino con dos serrojos 

con sus laves de dos baras y media de alto; en el qual havia unos vidrios finos de 

diferentes géneros; un bufete de nogal de una tabla mediano; un lienzo de dos 

varas de largo y vara y tercia de ancho de la hechura de San Juan bautista; otro 

lienzo de la misma hechura de santa Clara Olaia mártir de vara y quarta de alto y 

vara de ancho; dos baules compaleros forrados en lienzo en rejado verde con dos 

çerraduras cada uno; otro lienzo de dos tercias de alto de una pintura de una Sierva 

de Dios; un lienzo de media vara de largo con marco negro de la caveza de San 

Juan Bautista; dos láminas de agata con sus marcos negros; otro de San Antonio 

de Padua de dos terzias de alto; otro lienzo de san Simeón de dos baras de alto sin 

marco muy viejo; otro del mismo tamaño de san Blas, viejo sin marco; otro de la 

Magdalena con marco negro de vara y tercia de alto; otro de una señora de la 

piedad con su marco negro y dorado más que de mediado; otro de san Antonio de 

Padua de una vara y media de alto sin marco, viejo; otro de san Francisco del 

mesmo  alto viejo; otro de una señora de Velen de vara y tercia de alto sin marco 
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viejo; otro de san Joseph de vara y media de alto; otro de la Magdalena de bara y 

media de alto; [f. 35v] otro de una Señora de la Concepción de vara y media de 

alto; otro de Quinto Curçio de vara y tercia de alto; otro de un sacamuelas con 

diferentes hechuras viejo; un retrato caveza de don Jil de Alvornoz cardenal que 

fue de Toledo; un retrato de una niña difunta de la casa de Estepa; otro de un niño 

difunto; otro de dos niñas retratos a lo vivo; otro de medio cuerpo armado a lo 

vivo; dos escudos bordados ilo de plata y oro con las armas de la casa de pendones 

de cavalleria; un escritorio grande con su pie de nogal con gavetas y llave; un 

bufete de nogal mediano de una tabla con herraje; otro bufete forrado en vaqueta 

de comer en estrado de una quarta de alto;  otro bufete de estrado viejo de tres 

quartas de alto […] 

 

[F. 47r] Don Francisco de Córdoba Zenturión y Robles clérigo capellán y vecino 

de esta villa, hijo y heredero  con beneficio de imbentario de Don Francisco hicio 

Zenturión Fernandez de Córdoba ante vuestra merced como más hará lugar 

endesuho y sim perjuicio destro que me computa digo que la vuestra merced tiene 

noticia de como por muerte de dicho mi padre se hiso imbentario por la justicia 

de dicha villa de todos los bienes que gosaba como suios propios como de los que 

aviase giaradado por fin y muerte de Doña Cecilia Antonia de Robles, mi madre, 

con distención polaridad de unos a otros y de cómo dicho juicio se rastreó en la 

Real Chancilleria de Granada a mi pedimiento y por otros señores después de otros 

administradores me nominaron a mí y por su virtud a estado de mi cuenta dicha 

administración y seguido el juicio obtube sentencia embista y rebista en pocecion 

de dichos vieras y abiendo venido a esta villa en las casas palacio del Marqués de 

ella mii señor y mi tio se electo entre parte un supuesto contratto firmándose por 

todos en blanco cuia nulidad con otras muchas tengo respecto ante [f. 47v] su 

magestad y dichos señores y aviendose ejecutado dicho llamado contrato a día 

sinco de octubre del año prosimo pasado de setecientos como quince días después 

dicho mi tío a quien su poder tuviese paso con vuestra merced y al presente no es 
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incitar ni llamar se le dio la pocecion del olivar de casa y molino de Casariche 

imbentario en aquel tiempo y de que me hallaba legitimo administrador en virtud 

y por henero de este presente año estando como estaba mi demanda y nulidad ante 

dichos señores en contrabecion de ella de orden de vuestra merced fui instado para 

hacer imbentario judicial en dicho molino de las alajas y demás bienes muebles 

que en el avia que eran los mismos ye se hallaron a tiempo y cuando se selebro el 

primero imbentario con los demás imbentariados en esta dicha villa que avia 

recibido don Francisco del Campo primero administrador por su magestad 

nombrado con otros muchos que yo lleve en tiempo de la dicha mi administración 

y que eran míos propios por cabeza de la dicha mi madre menos el dicho un 

escritorio y espejos y unas láminas que por necesitado para el adorno de mi casa 

en ella se quedó e sin embargo de la dicha citación [f. 48r] que me fue hecho por 

Gonzalo Mauricio de Tuna por las protestas que ante susodicho hice, sin embargo 

de nos aver asistido por vuestra merced y al presente no se hiso el dicho imbentario 

y aviendo por los de demás que se suponen interesados a dicho caudal pedidose 

ante su magestad y dichos señores que tendieron que se embargasen los dichos 

bienes y nuebamente se sequestrasen a cura pretensión me mantuvieron en la dicha 

administración dando fianza dentro de quince días y no la dando por la justicia de 

esta dicha villa se nominase nuebo depositario administrador hauiendo sequestro 

embentario de dichos bienes y por no aver dado fiansa en el retenido tiempo a 

pedimiento de dichas partes contrarias insistiendo en la última parte del dicho auto 

pidiendo real probicion y con efecto de despacho cometida a vuestra merced para 

que con efecto asi lo ejecutase y cuando vuestra merced con ella requerido y 

pedido por las contrarias fuese citado para el dicho secuestro asi sea ejecutado 

como el que entregue las llabes de cajones y cofres que se hallan serrados a lo cual 

emos dado y mientra de dicha Real probicion [f. 48v] desde luego me allano como 

en embiar persona de mi orden que se halle en dicho imbentario y secuestro siendo 

este regulado con el primero que se hiso por fin y muerte del dicho mi adre 

llamando los señores por la copia de aquel por el perjuicio que se sigue como de 

faltar bienes no ser de mi cuenta y serlo de las partes envió poder pasaron las llaves 
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porque se hiso dicho segundo imbentario sin mi asistencia que para que tenga 

efecto. 

A vuestra merced suplico mande hacer y determinar como llebo pedido y en la 

petición se contiene y de lo contrario omiso y denegado y blando como debio 

apelo para ante su magestad y dichos señores y de allí a donde con de nuevo debo 

y pudo y lo pido por tepenio  y protesto los daños esistentes i menoscabo de bienes 

de este imbentario otros y demás que protestar  me combensa para justicia costas 

y testimonio 

[Rúbrica] 

[F. 49r] La petición refiere y con asetta de Francisco Bermudez nombrado por don 

Francisco de Córdoba le aga el sequestro  que está mandado por la real probación 

que su magestad tiene o be devida de los bienes que se allaren en los molinos de 

Casariche y en este terno de los que quedaron por la muerte del señor don 

Francisco Centurión en atención a que no con esta de los imbentariados por la 

muerte de dicho señor por estar en la Real Chancillería de Granada y esto sea sin 

perjuicio del deber de las partes. Lo mandó el licenciado don Diego Vallesera 

Navalon abogado de los Rqo. Colección De la villa de Estepa estando en los 

molinos de Casariche e pido a doçe de março de mille y setecientos y un años. 

[Rúbrica] 

Estando en dichos molinos de Casariche como lo pedía mes. su merced dicho 

señor colector habiendo venido a estos molinos para efecto de ejercer lo contenido 

de la Real provicion y traiendose las llabes de los quartos y sitios donde están 

encerrados los vienes que en dichos molinos md con pareçer de Alonso de Segura 

que está depositado en ellos porque trajese las llabes de los candados que tienen y 

aviendo ejecutado los así dicho Alonso de Segura y traido las llabes de dichos 

candados se abrieron las puertas de dichos quartos con asistencia de dicho Alonso 

de Segura [f. 49v] y de Francisco Bermúdez nombrado por la parte de Francisco 

de Córdoba y también contraria de don Miguel de Córdoba Centurión y don 
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Francisco León granadino curador de los hijos menores de dicho y don Francisco 

Çenturion hiço demás sequestro y embargo de los vienes que en dichos quartos se 

hallaron en la forma siguientes: 

En la quadra: Un quadro de la pasión de Nuestro Redentor de Rafael de Urbina.  

Dos retratos de los marqueses mis señores don Adan Çenturion y doña Leonor de 

Mendoza. 

Un quadro grande señor san Cristoval.  

Otro quadro grande se señor san Juan Bautista. 

Otro de cinco quartas de la Caridad. 

Otro quadro grande del martirio de San Laurençio. 

Otro quadro grande de Santa Susana. 

Otro retrato de una turca. 

Otro lienço grande de angel San Miguel. 

Otro quadro grande de San Juan Evangelista. 

Otro quadro grande de Noe y sus hijas. 

Otro quadro grande de San Pedro y San Pablo. 

Otro quadro grande de la Adoraçion de los Reyes. 

Un bufete grande de nogal con sus cajones. 

Una silla de baqueta de moscouia. 

Dos sillas de esparto grandes. 

Y ençima de dicho bufete tres contadoçes que tenían algunas arquetas çeradas las 

quales se abrieron con las llabes que trajo dicho [f. 50r] Francisco Bermúdez, de 

una arqueta de un bufete de que trajo las llaves y en dichas arquetas no se halló 

más que un medio pliego de papel con la primera cara escrita de una quentita que 
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parece ser memoria de granos que rubrico su merced y en quedo en la gaveta 

donde estava. 

Tres colchones de media dos açules y blancos. 

Un cobertor blanco. 

Otro bufetillo  mediano con bichos. 

Sobe dicho bufete un contador y una papelera forrada en badana pequeña. 

Otra papelera más forrada en badana. 

Y en dicha papelera quatro papelitos de cama al parecer de palo santo o granadillo. 

Un mosquete. 

Una romana con su pilon.  

Un martillo de hierro = y un candado.  

Una heringa. 

Un pesillo de hierro. 

Un cañon de mosquete. 

Y no hubo otras cosas en la dicha quadra. 

En otra salita que de ella se sigue se allo lo siguiente: 

Un lienzo de San Jerónimo. 

Otro lienzo de Santa Theresa. 

Otro pequeño de Santa Catarina. 

Otro de Nuestra Señora de Belén con marco negro. 

Una laminita de Nuestro Redentor en la cruz. 

Otro de san Pedro con marco negro. 

Otro de una santa Verónica con marco plateado.  
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Otro de San Martín. 

[F. 50v] 

Una lámina en cobre de Nuestra Señora y Santa Isabel. 

Un agnus de cera pequeño. 

Un bufete de nogal don dos gaveras ceradas que se abrieron con la llave que trajo 

dicho Francisco Bermudez y se allaron e avia lo siguiente:  

Un libro de quartilla al parecer de quentas. 

Dos espejos con sus tapas. 

Un libro manuscrito de recopilación de los de san Phelipo. 

Una cuchilla media luna con cabo de palo. 

Un hierro grande a forma de martillo. 

Un pesito de blones. 

Un taleguillo de tachuelas. 

Una llave. 

Una gubia de radox. 

Un compás. 

En otra gaveta se allo: 

En una caja un decenario de marfil. 

Una caja con diferentes reliquias en papeles con sus rotulos. 

Un pujabante mui pulido. 

Un arançela  de sangrar caballos. 

Una lámina de Nuestro Redentor Jesucristo y Nuestra Señora. 

Un estuche de çapa vaçia y otro de çapa con laçetas de leradon. 
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Un formón de açero. 

[…] 

[F. 51r] 

Un compás extraordinario. 

Un relox de bronce. 

Y no se hallo otra cosa en dicha arqueta. 

Una guitarra con la funda. 

Un quitasol. 

Un banco angosto. 

[…] 

Un bufete mediano. 

Y sobre el escritorio que se abrió con las llabes que saco dicho Francisco 

Bermúdez y en las gavetas de él se allo tres carteras la una de felpa azul e otra de 

laso berde y blanco y la otra de tafetán doble bordada de lantejuela de plata. 

Y las reliquias por maques gurda y de çençia se pusieron en la gaveta donde están 

dochas corteças. 

En otra gaveta de dicho escritorio tres láminas de cobre una de Santa Inés, otra de 

Santa Juana y la otra de San Joseph y nuestra Señora. 

Doce hojas de papel blanco escritas que parece ser minuta de testamento del señor 

don Francisco Çenturion en una gaveta = Otra gaveta con dos pares de arçiones = 

en otra gaveta con un antojo y un hierro extraordinario. 

Una tarjeta en bronçe del escudo de armas. 

Una caja para sortijas vacia. 
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[…] [F. 51v] Un estante con tres escaleras con çiento y noventa y cinco cuerpos 

de libros 

Y no hubo otra cosa alguna en dicho quarto y se paso a la coçina donde se allo lo 

siguiente: 

[…] [F. 52r] Un lienzo de señor Santiago sin marco. 

[…]se pasaron a la quadra baja. 

En el palomar: 

[…] 

Veinte bolas de piedra de haspe. 

 […] [F. 55v] Una casa de teja en Casariche muy maltratada linde con Francisco 

Muñoz y otros. 

Unas casas en la villa de Estepa en la calleja de caño linde las berdugas y doña 

Ana Josefa y la calleja de Palos. 

Otro solar de casa hundida frontero de la antecedente. 

 

DOC 127.-AdE, 7 julio 1677 (transcrito de AGUILAR Y CANO, Manuel (1897). El Marqués 

del Aula. Sevilla: Manuel Pérez de Guzmán y Boza, pp. 37-45). 

 

INVENTARIO DE LAS PINTURAS QUE EL MARQUÉS DE ARMUNIA 

REGALÓ AL MARQUÉS DE ESTEPA. 7 de julio de 1677.  

 

Memoria y descripción de la pintura de quadros que tiene el marqués de Armuña 

mi señor la qual se hace de orden de su señoría por el Licenciado Don Luis de 

Villaseca Comisario del Santo Oficio para ponerla o insertarla en el codiçilo que 
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su señoría pretende hacer para mandar dicha pintura por vía de mejora al Marqués 

de Estepa mi señor la qual es del tenor siguiente. 

 

Entrando por el quarto alto donde vacia la escalera: 

Ay vn lienzo de la República de Génova que tendrá dos varas de largo y una de 

ancho.  

Otro país de la Ciudad de África [sic] que tendrá como siete quartas de largo y 

vara de ancho. 

Otro del mesmo tamaño con unas galeras y un castillo. 

Quatro lienzos diferentes de quatro cauezas de niños con cuellos escarolados, que 

tendrán como media vara de quadro. 

Otra pintura de vnos músicos con unas flautas y papeles de música, que tendrá 

como vara de alto y tres quartas de ancho.  

Otro de un hombre que tiene en una mano vn pichel y en la otra vna copa, del 

tamaño del de arriva. 

Otra pintura de una muger que dicen es retrato de la Camacha, del mesmo tamaño.  

Otra de Juan Latino, del mesmo tamaño.  

Dos lienzos enprimados sin pintar, su tamaño vara y media de largo y siete quartas 

de ancho. 

 

En la secretaria: 

Vn país de la descripción de Genoua, de quasi tres varas de largo y siete quartas 

de ancho.  

Otro país de arboleda con vnas figuras pequeñas a que viene un angelote volando, 

como de dos varas y media de largo y siete quartas de alto. 
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Vna pintura de Cleopatra, que tendrá vara y media de largo y cinco quartas de 

ancho. 

Otra de unas ninphas medio desnudas, de siete quartas de alto y seis de ancho. 

Otra pintura de un hombre que tiene un dedo en la boca y deuajo de la otra mano 

vna calauera con unas letras que dicen, calla atiende, de vna vara de alto y dos 

tercias de ancho. 

Otro de dos cauezas al parecer de muger, del mesmo tamaño. 

Otro de una caueza assida con dos manos de la melena, de dicho tamaño. 

Vn país de un cauro, hiriendo a un leon, su tamaño como de vara y tercia de largo 

y vara de alto. 

 

En la sala del dosel: 

Vn país de la descripción de Nápoles, qye tendrá once quartas de largo y siete de 

alto.  

Otro del mesmo tamaño de las armas de las casas de Genoua y Corua. 

Otro de un niño con una paloma en la mano que quiere subir sobre un perro, y 

tendrá siete quartas de largo y vara y media de ancho. 

Otro de vn retrato del Señor Don Juan Centurión de vara y media de largo y cinco 

quartas de ancho. 

Otra de un hombre acosando vn oso con vnos perros, tendrá dos tercias de alto y 

vara y media de largo. 

 

En la antesala de mi señora: 

Vn lienzo de la Ascensión que tiene mus. y diversas imágenes, tendrá dos varas y 

quarta de largo y dos de alto. 
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Otro de un Santo Christo de la coluna con las figuras de tres sayones, de dos varas 

y media de largo y siete quartas de alto.  

Otro de san Geronimo penitente, de siete quartas de alto y cinco de ancho. 

Otro de San Francisco de Asís, de dos varas de largo y vara y media de ancho.  

Vn país en tabla de una nabesilla naufragando, que tendrá vara y quarta de largo 

y dos tercias de alto. 

Vn lienso de San Antonio de Padua, de vara de alto poco más, y vara de ancho.  

Otro de una caueza de san Pablo, de tres quartas de alto y dos tercias de ancho.  

Otro de la Magdalena, con poca diferencia de vara en quadro. 

Otra de san Seuastian, del mesmo tamaño con poca diferencia. 

Otro con dos cauezas una de hombre y otra de muger, de vara de largo y tres 

quartas de ancho. 

Otro de dos figuras la vna de un niño, de vara de largo y vna de alto poco más 

Otro de nuestra Señora Santa Ana y San Juan, de más de vara de ancho y tres 

quartas de alto. 

Otro de nuestra Señora con el Niño dormido en brazos, del mesmo tamaño. 

Vn desçendimiento de la Cruz, de dos tercias de alto y media vara de ancho. 

Vna pintura de la Magdalena, de dos tercias en quadro. 

Vna Beronica, de tres quartas  de largo y dos tercias de ancho. 

 

En el pasillo que entra al quarto de mi señora: 

Vna pintura del desposorio de Santa Cathalina, de vara y media en quadro. 

Otra de San Francisco de Asís, que tendrá de alto como tres quartas y dos tercias 

de ancho. 
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Vna imagen de un santo Christo colocado con la cruz y corona, del mesmo 

tamaño. 

Tres paisitos, de a tercia de alto y media vara de largo. 

 

En el oratorio que sigue de mi señora: 

Vna imagen de un santo Christo poniéndole la corona de espinas dos sayones, de 

poco más de una vara de ancho y vara de alto.  

Vna lámina del convite que hizo el fariseo a Christo nuestro Señor, que tendrá 

como vara de ancho y poco menos de alto. 

Otra del mismo tamaño de Santa Ágatha. 

Otra lámina en que están crucificando a Nuestro Señor de dos tercias de ancho y 

alto media vara. 

Otra lámina del mesmo tamaño de un Santo Christo crucificado, con san Juan y la 

Magdalena pintados al pie.  

Vn exceomo en tabla, de poco más de media vara de alto y media ancho. 

Otro del mesmo tamaño de nuestra señora de las Angustias. 

Vna lamina de san Gregorio diciendo misa, de una tercia en quadro. 

Otra de San Agustín, del mesmo tamaño. 

 

En el aposento antes del de Marqués mi señor: 

Vna imagen de la Soledad de Nuestra Señora que tendrá vara y quarta en quadro. 

Otra pintura de san Pedro y san Pablo de dos tercias de largo y media vara de 

ancho, sin guarnición.  



Apéndice documental 

 

126 

Vna pintura en tabla de la Encarnación, en forma de arco, que tendrá como vara 

de alto y dos tercias de ancho. 

Vn país con dos figuras y una puente, de vara de largo y tres quartas de ancho. 

 

En el aposento del Marqués mi señor: 

Vna pintura de San Geronimo en tabla, que tendrá poco más de vara en quadro. 

Vn país de diferentes figuras, de vara y media de ancho y de vara de alto. 

 

En el aposento de más adentro: 

Vna imagen de Nuestra Señora en una tarjeta, como de vara de alto y poco menos 

de ancho. 

Otra de San Joseph, del mesmo tamaño y pintura. 

Otra de Santa Ursula. 

Otra de Santa Cathalina. 

Otra de Santa Lucrecia. 

Otra de Santa Inés. 

Otra de Santa Dorotea. 

Otra de Santa Lucia. 

Otra de Santa Barbara. 

Otra de Santa Cezilia. 

Otra de Santa Petronia. 

Otra de Santa Agatha. 

Otra de Santa Margarita. 
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Otra de Santa Susana. 

Otra de Santa Dimpna. 

 

Sobre los escritorios: 

Vna pintura de la Magdalena, de una vara de largo. 

Vna lámina de Nuestro Señor con la cruz a cuestas. 

Más vna lámina de san Pedro de una tercia de una tercia en quadro. 

 

En el otro aposento, más adentro: 

Vn retato de hombre de cuerpo entero con calzas atacadas y gorra, de dos varas y 

quarta de alto y vara y media de ancho. 

Otro lienço de santa Cathalina, de más de medio cuerpo, de cinco quartas, en 

quadro. 

Otro de Nuestra Señora con el Niño en los brazos pintada a lo jitano. 

 

En la mesa de la escalera baja: 

Vn país de un joyero de dos varas de largo y vara y quarta de alto. 

Otro de las brujas, del mesmo tamaño. 

Otro de un arnabes [sic], que tendrá de largo cinco quartas, y ancho vna vara. 

Otro de tres damas en tabla, de vara y media de largo y cinco quartas de ancho. 

 

Entrando a las salas bajas: 

Vn país de la frutera, que tendrá siete quartas de largo y vara de ancho. 
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Otro de un sacamuelas, del mesmo tamaño.  

Otro de un galán y una vieja que tiene de largo dos varas y cinco quartas de ancho. 

 

En la primera sala baja: 

Vna pintura del engaño de Sinon, de dos varas de largo poco más y dos de ancho.  

Vn país de arboleda, de cinco quartas de alto y una vara de ancho. 

Vn retrato de un cauro, armado de cinco quartas de largo y vara de ancho. 

Otro retrato del Cardenal Gran Vela, del mesmo tamaño. 

Vna pintura del sacrificio de Abrahan, que tiene dos varas y quarta de largo y vara 

y tercia de alto.  

Otro país con arboleda y figuritas pequeñas, que tiene cinco quartas de ancho y 

vara de alto. 

Vn quadro de Adan y Eva, de dos varas de ancho y poco menos de alto. 

Vn retrato del Ticiano y otras dos figuras, que tiene vara y media de largo y vara 

y quarta de ancho.  

Otro país con figuras pequeñas pequeñas, de vara de alto y ancho tres quartas. 

Vn retrato de muger vestida a lo turco, de cinco quartas de largo y vara de ancho. 

Otro país de una barquilla, que tiene vara de largo y tres quartas de ancho. 

Vn retrato del Marques de Santa Cruz armado, de cinco quartas en quadro. 

Vn país de riscos y arboleda, de poco más de vara en quadro. 

 

En la segunda sala: 
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Vna pintura de la Caridad, de dos varas de alto, con guarniciones, y siete quartas 

de ancho. 

Vna pintura en tabla de la adoración de los Reyes, de dos varas y quartas de ancho 

y vara y media de alto.  

Vn retrato a cauallo del Marqués de Almuña mi señor, de dos varas de alto y vara 

y media de ancho. 

Vn país con un ángel bolando y diferentes pinturas de pastores y ganados, de vara 

y quarta de largo y vara de ancho. 

Vn retrato del conde de Villalonga, que tiene tres quartas de quadro.  

Otro del Doctor Don Diego Fernández de Córdoba, del mesmo tamaño. 

Vn país con una muger y un toro, de vara de alto y ancho tres quartas. 

Otro del mesmo tamaño de una muger medio desnuda. 

Vn retrato tamaño de una muger desnuda. 

Vn retrato del Pe. Maupaso, de tres quartas de quadro. 

Otro retrato del Conde Duque de Oliuares, de tres quartas de quadro. 

Vna caueza de San Juan Baptista, en una fuente, de ancho cinco quartas y alto vna 

vara.  

Vna pintura de medio cuerpo de muger, de dos tercias de alto y media vara de 

ancho. 

Otras ocho pinturas de cauezas, de media vara de quadro. 

Vn país de dos corderitos, de tres quartas de ancho y vna tercia de alto. 

 

En el aposento de más adentro: 
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Vna pintura la follero [¿], que tiene dos varas de ancho y vara y media de alto sin 

guarnizion.  

Otra de una berdulera, de dos varas y media de ancho y siete de alto. 

Otro lienso de un Nacimiento o parto de Venus, de ancho dos varas y quartas y 

siete quartas de ancho.  

Vn país que tiene una vara de ancho y tres quartas de alto. 

Tres cauezas, de dos tercias de alto y media vara de largo. 

Y entrando mas adentro ay un lienzo que tiene tres varas y media de alto y dos y 

media de ancho sin guarnición con diferentes figuras. 

Otro país de la batalla que gano al francés Don Aluaro Bazan junto al cauo de 

ager. 

 

En el oratorio del Marqués mi señor: 

Vna pintura del descendimiento de la Cruz, que tiene dos varas de ancho y vara y 

media de alto. 

Otra de las tres Marías, que tiene vara y media de largo y ancho vara y quarta. 

Otra de Nuestra Señora de la Asumpcion, del mesmo tamaño. 

Vn Rostro de Nuestro Señor en tabla, de tres quartas de largo y media vara de 

ancho.  

Otra en tabla de las tentaciones de San Antonio Abad. 

Vna lámina de la Magdalena, de dos tercias de ancho y alto media vara. 

Otra en tabla de la oración del guerto, del mesmo tamaño. 

Vna pintura de San Joseph, de poco  más de media vara de alto y media vara de 

ancho. 
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Otra de Nuestra Señora con el Niño, del mesmo tamaño. 

Diez y siete láminas de tercia de quadro poco más o menos. 

 

Y el Marqués mi señor declaró tener en palacio del Marqués de Estepa  Mi señor 

suyas propias las pinturas siguientes: 

Dos retratos grandes vno de don Diego de Cordoua y otro de Mi señora Doña 

María Lasso de Castilla su muger. 

Vn retrato de un muchacho turco cautibo. 

Otro retrato del mesmo tamaño del Marquesito del Capio Don Franco de Cordoua 

y Haro. 

Otro de don Diego Bazquez de Haro. 

 

En el palacio del Marques mi señor de Almunia. 

Pinturas sueltas: 

Una pintura de Venus cazadora, de más de dos varas y media de alto y más de 

cinco quartas de ancho.  

Otra de las Nimphas de la fuente de Venus, de seis quartas de quadro al parecer 

sin bastidor ni marco. 

 

Yo dicho Don Luis de Villaseca sertifico que las pinturas que se contienen en esta 

descripción son las que su señoría el Marqués de Almunia mi señor me ha 

mandado asiente para hacer el legado que quiere hacer al Marqués de Estepa mi 

señor en lo que no ha habido fraude alguno y para que en virtud de dicho mandato 

lo firmo en Estepa en siete días del mes de Jullio de mill y seiscientos y setenta y 

siete años. Don Luis de Uillaseca. 
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DOC 128.- ASG, Notai Antichi, 3144, s.f. (año de 1597). 

 

TESTAMENTO DE MAGDALENA CENTURIONE HIJA DE MARCO 

CENTURIONE,  I MARQUÉS DE ESTEPA, MUJER DE BARTOLOMEO 

LOMELLINI. 1597 

  

Al nome di Dio sia, la magnifica Madalena figlia del Signor Illustrissimo Marco 

Centurione Marchese di Estepa e moglie del signore magnifico Bartolomeo 

Lomellino, sana per la I Dio gratia della mente sento lo quella corpo e inteletto, et 

essendo uin sua buona e sana memoria, volendo testare e di lei e tutto suoi beni 

per il presente suo testamento. 

Nuncupato e che senza scritto e detto, di provere per cio di lei e tutti suoi beni de 

prove et ordina in tutto come in appresso. 

Primeramente, sempre e quando piacerà a nostro Signor IDio disponer di lei 

l’anima sua la raccomanda all’altissimo Signor Idio creator e redentor nostro et 

alla beatissima sua Madre Maria vergine et a tutta la corte celeste et il corpo vuole 

si sepelisca nel sepulcro del detto signor magnifico Bartolomeo marito nella 

chiesa di monte Olvieto nel luogo di Moltedo sulla di Peghi e per le spese di sua 

essequia vole si spenda quel piacera al suo herede o suoi heredi. 

Item per l’amor di Idio e per anima sua et per ellemosina in remission di suoi 

pecati lascia alle tre opere pie le somme di denari come in appr. […]. 

Et quale e per anni senti ducento durante la vita della sua sorella Anna Maria et 

senti durante la vita della sua sorella Arcangela Vitoria figlie del magnifico 

Stefano Lomellin et aug. Monache nel monastero di Santo Sebastiano di Pavia, 
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alla magnifica Lavinia figlia del signor magnifico Giovan Battista Spinola e 

moglie del magnifico Agostino Lomellino figlio di detto magnifico Stefano con 

ordine pero che morendo detta magnifica Lavinia per di essa testatrice ò vero in 

qualche tempo restando detta magnifica Lavinia vedova, che Idio tutrice delle 

figliole dei detti magnifica Lavinia lire ducento moneta di Genova. 

Item essa testatrice ha lasciato e lascia a Beatrice schiava del detto signor 

magnifico Bartolomeo lire ducento moneta di Genova […] 

Delli restanti tutti beni mobili e inmobili ragioni et attioni di essa testatrice ad essa 

testatrice spettanti e pertinenti et in qual si voglia cosa consistenti et che spettare 

e per tinere li possa hora et in l’avernire e da qualunque parti procedenti, e che 

proceder possono salvo sempre quel che di sopra si e detto et appreso si dirà suo 

herede universale sia instituito e vuole che sie di sua propria bocha ha nominato e 

nomina detta magnifica Lavinia quando, che vivi e restando vedova non piu si 

mariti, et quando per sorte non vivessi, o restando vedova si rimaritassi in detta 

heredeita si sucedano e debbano sucedere si figli maschi di detta signora Lavinia 

e del magnifico Agostino Lomellino suo marito quando li ne siano e non 

essendoline li sucedano le figlie femine di detto magnifico Agostino e Lavinia 

essclusone pero sempre se monache se in alcun tempo se ne saranno e se non li 

fossero se non monache habbiano essere monache e solamente debbano haver di 

detta heredità lire seicento annue per ciadcuna di loro […] 

 

DOC 129.- ASG, Notai Antichi, 3143, s.f. (26 de junio de 1623). 

,DOC 130.- ASG, Notai Antichi, 3140, s.f. (15 de mayo de 1619). 

DOC 131.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, f. 65. 

DOC 132.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, f. 898. 

DOC 133.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f. 775. 

DOC 134.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, f. 865. 
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DOC 135.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f. 455. 

DOC 136.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f. 712. 

DOC 137.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, ff. 115 y 142. 

DOC 138.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6169, ff.  856-857. 

DOC 139.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f.  570r. 

 

PODER DE JUAN BAUTISTA SPINOLA CON SIMONE DELLA ROBERE 

PARA COBRAR UNA DEUDA DE LOS SEÑORES  DE NOBILIS. 17 julio 

1610. 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Juan Bautista Spinola hijo del 

señor Bernardo difunto, genovés, otorgo y conozco por esta escriptura que doy y 

otorgo todo my poder cumplido, libre, llenero y bastante según que yo lo he y 

tengo y de derecho en tal caso se requiere y mas puede y debe valer al señor Simón 

de la Robere, hijo del señor Clemente, difunto, que reside en la ciudad de Sebilla, 

absente como si fuesse presente […] para que por mí y en mi nombre […] pueda 

pedir, haber, reçibir y cobrar en juicio o fuera de el de los señores Gengil y Galeoto  

de Nobilis […] 137.224 maravedíes 

 

DOC 140.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f.  256. 

DOC 140. bis.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6172, f. 25. 

DOC 141.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6173, f. 273. 

DOC 142- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6166, f. 146. 

DOC 143.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f.  115. 

DOC 144.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f.  165. 

DOC 145.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6167, f.  730v. 
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DOC 146.- AGI, Contratación, 575, N.11, R.3, ff. 67-73. 

 

INVENTARIO DE LOS BIENES QUE FRANCESCO ANTONIO GIUSTINIANI 

TENÍA EN VERACRUZ CUANDO MURIÓ. Septiembre – octubre de 1708. Veracruz. 

(Indico solamente las joyas, que fueron tasadas por un maestro platero sevillano). 

En la ziudad de la Veracruz en dos días del mes [f. 70v] de octubre de mil setezientos y 

ocho años ante mí el dicho escribano y testigos suso escriptos parezio don Francisco 

Zambrano maestro platero de oro vecino de la ziudad de Sevilla y residiendo en esta dicha 

ziudad, y dijo que de pedimiento de don Scipion Buen Vezino, y don Juan Theodoro 

albaceas testamentarios del señor don Francisco Antonio Justiniano cavallero que fue del 

horden de Santiago ha visto y reconocido diferentes alhajas de plata y oro que quedaron 

por su fin y muerte para efecto de apreciarlas como aprecio dijo havia echo en la forma 

siguiente. 

Primeramente una caja capuchina para tavaco de relieve de plata sobre dorada, la aprecio 

en ocho pesos. 

Yt. Unas hebillas de oro para zapatos con doze diamantes cada una, las aprecio en setenta 

pesos. 

Ítem dos pares de botones de oro con dies y ocho piedras coloradas todos los aprecio en 

diez pesos. 

Yt. Otros dos pares de botones de oro, con veinte y ocho diamantes, todos los aprecio en 

çinquenta pesos. 

Yt. Otros dos pares de botones de oro esmaltados de verde, los aprecio en diez y seis 

pesos. 

[F. 71r] 

Ítem una venera de oro de dos conchas de la orden de Santiago, la aprecio en diez pesos. 
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Yt. Otra venera de oro de la dicha horden con su cadenita también de oro esmaltado, la 

dicha venera con ocho amatistas, lo aprecio todo en diez y ocho pesos. 

Yt. Un Rosario con dos medallas pequeñas de plata, la una dorada, lo aprecio en un peso. 

Yt. Un sello para cerrar cartas con la voca de plata, lo aprecio en peso y medio. 

Yt. Una cajeta para tavaco dorada de hechura capuchina granada, la aprecio en seis pesos. 

Yt. Otra caja de plata dorada con la tapa y suelo de carey granado de relieve, la aprecio 

en cuatro pesos. 

Yt. Otra caja para tabaco de carey embutida en nacar y plata, la aprecio en tres pesos. 

Yt. Cinco Jicaras con pies, voquillas, y asas de plata las aprecio a peso y medio cada una. 

Yt. Un maque guarnezido de plata con su bastidor de los mismo, lo aprezio todo en diez 

y seis pesos. 

Yt. Una salvilla y un vas de pie [f. 71v] largo a modo de cáliz y la salvilla zincelada. Seis 

cucharas, y seis tenedores, y una baria todo de plata que dichas piezas pesan ocho marcos 

y dos onzas y quarta, aprecio cada marcho a ocho pesos, que todo ymporta sesenta y seis 

pesos y dos reales. 

Y en la forma referida el dicho don Francisco Zambrano dijo havia ejecutado el dicho 

aprezio a su leal saber y entender sin fraude alguno, y así lo firmó aquí de su nombrey doi 

fee que lo conozco siendo testigos los dichos don Simón de Padilla, don Antonio de 

Chaves, y Silbestre de Manjas residentes en esta ziudad. 

Francisco Zambrano [rúbrica]. 

 

DOC 147.- ARCG, legajo 12142, nº exp. 14. 

DOC 148.- ARCG, legajo 586, nº exp. 19. 

DOC 149.- ARCG, legajo 13911, nº exp. 7. 

DOC 150.- ARCG, legajo 320, nº exp. 7. 
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DOC 151.- ARCG, legajo 14008, nº exp. 7. 

 

PLEITO ENTRE GIANCARLO GANDOLFO LERCARI CONTRA EL 

MARQUÉS DE ESTEPA.  1638-1653. (Se indica solo lo relativo al contrato de 

la pintura o “vista de ojos” al pintor de Écija Lázaro de la Peña).  

[F. 5v] En la villa de Estepa en los seis días del mes de marzo del dicho año, el 

dicho licenciado don Cristobal de Robles relator en la Chancillería de Granada 

digo que por escusa y voz convincentes atento que el pintor que ay en esa villa es 

criado del dicho marqués de Estepa mandó se despache a la ciudad de Ecija para 

que de allí se traiga [f. 6r] a Lázaro de la Peña pintor para que pinte la dicha vista 

de ojos y luego incontinentesse despache un moço u una mula a traer el dicho 

pintor y porque confie lo firmo. 

 

[F. 18v] En la villa de Estepa en treinta y un días del mes de marzo de dicho año, 

el licenciado don Cristobal de Robles relator en la Real Chancillería de Granada 

mando se notifique a Lázaro de la Peña pintor que en conformidad  del dicho y 

actuado comienze a pintar el paño de pintura de la dicha vista de ojos que se le 

mandara pagar lo que enviere de aver y lo firmo. 

E luego incontinente nos firmo que el dicho auto al el dicho  Laçaro de la Peña 

pintor el qual debajo de juramento que hizo en firma de dicho dijo pintara el dicho 

paño en confirma de su sitio y de lo actuado sin fraudes y lo colusión alguno contra 

ninguna de las partes y asi es a ver y entender y lo firmo. 

 

[F. 19r] En la villa de Estepa en primer día del mes de abril de mil e seisçientos y 

cincuenta y tres años, el licenciado don Cristobal de Robles relator en la Real 

Chancilleria de Granada digo  se notifique que el dicho Laçaro de la Peña pintor 

que esta haziendo  eñ dicho paño de pintura prosiga en el sin dejarlo de la mano 
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atento está detenido por ello que se le mandara pagar lo que enviere de a ver lo 

firmo. 

E luego incontinente  notifique el dicho auto a el dicho Lazaro de la Peña pintor y 

digo fraentendiendo en la desa pintura y no la dejara de la mano hasta acabarla, lo 

firmo. 

 

[F. 25v] En la villa de Estepa en tres días del mes de abril del dicho año el 

licenciado don Cristobal de Robles dijo se notifique al pintor acabe la dicha 

pintura y no la deje de la mano que este en ella ayalo neluzido. Estando presente 

dicho pintor la vi en todo es lo dijo ya la tiene acabada bien y presente en toda 

perfección y lo firmo. 

 

E luego incontinente el dicho licenciado Cristobal de Robles mando se notifique 

que cada parte se vieran la dicha pintura y adviertan si tienen algo que dezir contra 

ella y lo firmo. 

E luego incontinente notifique que el auto de arriba a Alejo Vangel en nombre del 

Dicho marqués de Estepa y a Felipe de Sanmades en nombre del dicho don Juan 

Carlos Gandulfo y en sus presencias vieron la dicha pintura y la consideraron y 

dijeron no tienen que dezir contra ella cosa alguna y lo firmaron.  

Certifico que el paño de pintura se mostró al marqués de Estepa y a todo lo visto 

dijo estaba bueno. 

 

DOC 152.- AGPNE, Legajo 1535, ff. 479r-482v. (Publicado en García Leon y Martín 

Ojeda, 2018, apéndice documental, nº 662 bis). 
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CONTRATO ENTRE JERÓNIMO DE AGUILAR, LÁZARO DE LA PEÑA Y DIEGO 

DÍEZ DE BUSTAMANTE AGUAYO, PINTORES, PARA DORAR Y PINTAR LA 

CAPILLA DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO. 11 de febrero de 1632, Écija. 

 

Sepan todos los que esta escriptura bieren cómo en la çiudad de Éçixa, onçe días 

del mes de febrero de mill e seisçientos y treinta e dos años en presençia de mí, el 

escribano público, y testigos yusoescriptos otorgaron Gerónimo de Aguilar y 

Lázaro de Peña y Diego Días de Bustamante y Aguayo, pintores, veçinos desta 

çiudad, todos tres de mancomún […] otorgaron y convinieron, por el tenor de la 

presente, que se obligan de dorar la capilla de la Linpia y Pura Conçepçión de 

Nuestra Señora, sigún y como está ynprimida, añidiéndole a el dicho dorado 

enprimado, que en el dicho quadro de Nuestra Señora se a de echar ende la labor 

que llaman la cornisa. Y en los tres quadros que están en el cuerpo de la capilla, 

se an de echar en redondo sus listas a medio pan de oro, dexando blancos 

conpetentes. Y demás desto en el quadro de la Oraçión del Güerto arrima [ilegible] 

vala se a de echar una lista de medio pan de oro y en el blanco que queda en medio 

su ondeado con unas ojas de parra. Y en el altar del Santo Christo an de ser 

obligados a echar otras listas de medio pan de oro por anbas partes y en medio los 

Misterios de la Pasión de colores. 

Y en la tarjeta que está ençima del arco de la capilla an de ser obligados a poner 

letras de oro que digan ‘María Santísima fue conçebida sin pecado original’. Y en 

la otra tarjeta questá enfrente, en el otro arco, an de poner las letras de oro que se 

les dieren escriptas. Y a los quadros de la capilla se les an de echar sus romanos. 

Y demás desto an de blanquear todo lo questá ahumado en la dicha capilla y se a 

de tapar la rafa del arco. Y la dicha obra se a de haçer a vista de ofiçiales que dello 

entiendan. 
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La qual dicha obra a de estar acabada a veinte días del mes de março primero que 

bendrá deste presente año, todo en presio de mill y seisçientos reales en esta 

manera: seisçientos reales luego de presente, de que se otorgaron por entregados 

a toda su voluntad […]; y otros quinientos reales luego que esté acabada la dicha 

obra; y los otros quinientos reales por el día de Pasqua Florida primero que bendrá 

deste presente año. Y se obligan a haçer la dicha obra, en la dicha forma / 481r y 

manera que dicha es, para el dicho mes de março primero que bendrá deste 

presente año; y si no lo hiçieren, […] [se les ha] de poder executar con solo esta 

escriptura y el juramento y sinple declaraçión del dicho Bartolomé 

Ruiz Novella o de quien representare su derecho […].  

Y demás dello el dicho Lázaro de la Peña se obligó de hazer dos quadros para el 

çielo de la dicha capilla, uno de la Encarnaçión de Nuestro Señor Jesucristo y otro 

de señora Santa Ana y San Joaquín y Nuestro Señor, en presio de ochenta reales. 

Y demás desto a de revocar y poner en perfeçión los atributos del arco de la capilla 

y toda la dicha obra aya de ir perfilada. Y todo a de estar acabado para el dicho 

día, como está dicho en esta escriptura […]. A lo qual fueron testigos presentes 

Lázaro de Belasco y Alonso Cano de Ribera y Pedro Ramírez de Mendiola, 

beçinos de Éçixa. Y lo firmaron los otorgantes que yo, el escribano público de 

yusoescripto, doy fe que conosco. 

Diego Díez de Bustamante y Aguayo (rúbrica), Gerónimo de Aguilar (rúbrica), 

Láçaro de la Peña (rúbrica). Françisco Sanches Arias, escribano público 

(rúbrica)”. 

 

DOC 153.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, ff. 313r-314r. 

 

PODER DEL DOGE DE LA REPÚBLICA DE GÉNOVA PARA QUE SE 

TRATE COMO NOBLE EN ESPAÑA A COSME MICON. 4 mayo 1611. 
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El dux y los gobernadores de la republica de Génova hacemos fe indubitable y 

testificamos con testimonio público a todos y a qualesquier Príncipes y 

Magistrados de qualquier dignidad que usen y a todos los otros a quien letras 

patentes llegaren o ante quien fueren presentadas que el Magnífico Cosme Micon 

hijo del Magnífico Jacome, hijo de Antonio, se halla y esta descripto en el libro 

de la nobleza de nuestra República en el qual tan solamente se describen aquellos 

ciudadanos nobles en cuyo poder está y reside el cuidado del govierno y 

administración de toda la Republica y de quien según la forma de nuestras leyes 

se eligen el Dux, governadores y procuradores y los demás magistrados que rigen 

y  goviernan los lugares, ciudades, provincias, reinos y todo el dominio de la 

República y nuestra República y por todo el dicho magnífico Cosme deve ser 

avido, tenido, tratado y reputado de todos por noble de nuestra república, como 

los otros qualesquier demás descriptos en aquel libro y que el dicho magnífico 

Cosme puede y deve usar y gozar como arriba de todos lugares y de las otras cosas 

de que los demás ciudadanos nobles de nuestra República pueden usar y gozar a 

bien nuestra señoría como en otra qualquier parte del mundo. En fe de lo qual 

mandamos azer estas muestras y que se autoricen con el sello de nuestra República 

y  que se subscriban por el chanciller y secretario nuestro infrascripto. Dadas en 

Génova en nuestro Palacio Ducal a nueve dias del mes de Abril de mill y 

seiscientos y onze [f. 313v], Zacarias Vadorno, chanciller y secretario de la 

sobredicha serenisima república en lugar + de sello impuesto en papel supuesta 

cera colorada. 

Papiniano Denalio Regiense doctor en ambos derechos proligo notario apostolico 

canonigo de la iglesia de santa María in via Lata en Roma, vicario general del 

arzobispo de Génova, havemos y testificamos a todos y a cada uno que el 

magnífico Zacarías Vadorno arriba escripto que el año y día sobre dichos hizo y 

subscribio con su propia la fe sobre escripta de que arriba se haze mencion al 

tiempo sobre dicho antes y despues y al  presente a sido notario público authentico 

y fiel del collegio y matricula de los magnificos notarios de Génova y ansi mismo  
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chanciller y secretario de la serenisima república de Génovay a sus instrumentos 

y escrituras de les a dado y da entera fe en juizio y fuera del en fe de lo qual está 

en Génova en el palacio arzobispal a nueve dias del mes de abril de mill y 

seiscientos y onze Juan Antonio Rocataliata, notario chanciller de la corte 

arzobispal de Génova por †. Sello impreso en papel supuesta cera verde va testado 

que fue, entre renglones, hijo de no dane. 

El qual instrumento como arriba se haze mencion fue traduzido de lengua latina 

en nombre vulgar por mi Pedro Romena, notario público apostolico vecino de 

Sevilla y está bien y fielmente  interpretado a mi leal saber y entender sin más 

quitar ni  mudar cosa que mude su verdadero sentido [f. 314r]. 

Y ansi juro a Dios nuestro Señor en forma de derecho en presencia de Diego 

Ramírez [tachado: Francisco de Vera] escrivano público de Sevilla, fecho en 

Sevilla a quatro días del mes de mayo de mill y seicientos y onze. 

[Rúbrica] 

Y a las espaldas de la dicha certificación de nobleza ensima del sello de ella estaba 

escripto en letra y lengua castellana y firmado de dos firmas esto que se sigue: 

Don Juan Vivas señor de las baronías de Bonifacio y santa Coloma del consejo de 

su magestad y embajador en esta república de Génova certifico e fago que a quien 

la escriptura de arriba contenida vieren como Zacarías Vadorno de quien va 

firmada y autenticada de uno de los cancilleres y secretarios de esta serenissima 

república autentico fice y legal que a todos sus escripturas como a la sobredicha 

[…]. 

 

DOC 154.- AHPS, Sección de Protocolos, Oficio 10, 6168, f.  473. 

DOC 155.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, [s.f] (carta redactada el 2 de agosto 

de 1625 y recibida en roma el 29 de septiembre de ese año). 
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CARTA DE FERNANDO LOPEZ RAMIREZ, EN SEVILLA, A SU HIJO LUIS 

ANTONIO LÓPEZ DE ARELLANO, QUE SE ENCONTRABA EN ROMA.  

A mi hijo Luis Antonio. JHS Maria, Sevilla 2 de agosto de 1625. 

Hijo, teniendo escrito a la vuelta del repartimiento de los beneficios y  la que se 

debía considerar para poner por ellos 13U ducados en Roma, embiando ayer a 

firmar la letra de ellos al señor Tomás Mañara, me la volvió diciendo que a la 

noche nos veríamos, como nos vimos. El qual me dijo que mirasse que dichos 13U 

ducados puestos en Roma y vuelta, la letra a pagar en Sevilla costaría en este 

tiempo más 3U ducados de daño y juntos con 13U ducados hecen diez y seis mil 

ducados en plata, y me aconsejó por ningún caso hiciesse tan gran daño, pues por 

noviembre a más tardar saldrían de aquí galeras con condutius de la venida de los 

galeones, en las quales se podrá imbiar este dinero siguro y con poca costa. Esto 

parece a todos será acertado y lo contrario de mucho daño y así considerado esto 

y lo que aviar escrito a la vuelta del repartimiento podrás assentar con el señor 

cardenal la paga en esta ciudad o en Roma para fin de febrero deste año que viene 

en moneda de plata doble, para lo qual será con esta poder de Ago. Para acepta tu 

en su nombre todo lo que fuere nessesario y yo por esta firmada de mi nombre 

digo que pagaré y cumpliré todo lo que en razón de esto tu aceptares, y con el 

desseo que he tenido de que esto tuviesse efecto, saque el repartimiento que costó 

treinta y seis reales y el poder quatro de ocho, y aviendo dicho en esta razón lo 

arriba referido y lo que va escrito a la vuelta del repartimiento me parece basta 

dejando todo lo demás a tu vuelta discursso. 

E otro ahora del averme cansado en disponer esto que no ha costado poco trabajo 

y al cabo hallo que todo es fábula, pues es sin duda sigun dicen todos que esta 

otorgada escritura por parte del señor cardenal de estos dos préstamos para un hijo 

de Gaspar Pérez de Torquemada, por 12U ducados puestos y pagados en esta 

ciudad, y si esto es así, para que nos cansamos en balde, y si no lo es passesse la 

gracia de su santidad en Alonso y embiense aquí empeñadas por los 13U ducados, 

o lo que tu conçertares en reales de a ocho. Y dejando todo lo restante a tu 
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voluntad, en esto no ay que tratar más de que con esta será dicho poder y 

repartimiento para guía de todo. 

Ayer tarde domingo recibí dos pliegos tuyos, el uno de Nápoles firmado en 31 de 

mayo, muy breve que me parece que era del día que te ibas para Roma, y otro 

pliego que me dio Juan de Alfonsea de 13 de julio. Por ambas veo gozauas de 

buena salud, dios te la de como puede y yo deseo, todos gloria a Dios la tenemos. 

Después veo por ellas la falta que tienes de dinero, lo qual nunca entendí yo tal 

porque aviendo recibido en menos  

De tres meses más de 1U ducados en dos letras y los 400 ducados que se 

entregaron en reales libres de todas costas conforme a la quenta que yo te tenia 

escrita muchas veces sobraban muchos dineros hasta fin de este año, a 50 escudos 

cada mes como tú me avias pedido, y veo te ahora melancólico y sin dinero y con 

pretensiones varias y sin provecho, y pues jamás mis consejos se han cumplido, 

guíate por el tuyo que sin duda será el mejor. Tu madre se queja de mí, que te 

enviase tanto dinero junto y a tu voluntad, sino que embiase orden para que te 

diesen 50 escudos cada mes, y lo hago siempre por mejor y sale así, paciencia. 

La carta que embio y pides para el señor secretario Juan Antonio de Herrera te de 

lo que oureres menester va con esta, para que te de 50 ducados cada mes, no sé si 

te dar efecto porque en Roma cada uno ha menester lo que tiene. 

He hecho diligencia para enviarte desto no hay quien lo quiera dar hasta que venga 

los galeones, y si alguien lo pudiese dar es Antonio María Bucareli, a quien anoche 

se le murió la hija mayor que tenía, y no es tiempo de pedirle nada, y si cada uno 

gastara lo forssoso no tuviera jamás necesidad y jamás me fui yo tras mi apetito, 

sino tras la razón, pretendiendo siempre no pedir nada a nadie. Esto digo con amor 

de padre, que de presente no puedo hacer más de lo referido. En todo lo demás 

has lo que tu madre te ordenare o lo que más fuese de tu gusto que el mío no debe 

de ser igual al tuyo, pues la carta que te envíe de don Pedro Veras, como dice que 

saliste de mi casa aburrido, no sé qué causa hubo para decir esto. En todo eras el 
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primero en público y en secreto, y quien también lo sabe gastar, bien pudieras 

arrimado a mí y vieras como se gana y supieras como se avia de gastar. Esto es 

largo y siempre yo te he desseado dar gusto, tu breve determinación no ha dado 

lugar a que conozcas lo que tienes y estimes lo que tus padres te desean. 

Mucho me holgará saber cómo quedo Juan y quien le ha de acudir porque aunque 

traviesso no le ha de faltar lo nessessario. Avísame de ello para que yo acuda a su 

necesidad pues muchos hijos ay que acuden a la de sus padres y no debo merecer 

más, pues desde que naciste me desvelo por ti y jamás te puedo tener contento. 

Dios te dé el que puede y yo deseo, que ni es poco ni me cuesta poco trabajo el 

desear dártelo. 

Al señor don Pedro Ponce beso las manos mil veces y que mientras su merced no 

me mostrase testimonio de ser mi tutor ni quiero tomar sus consejos ni he de 

responder a sus cartas, guardete Dios como puede y yo desseo.  

Las cartas que me pides para el señor secretario Juan Antonio de Herrera y para 

el señor  m. F. Pedro de Caras van con esta, abiertas. Si te pareçiere dárselas se 

las da y si no las rompe. Y sé que largos da y te de lo que puede, le súplica y te 

deseo. 

Tu padre que te ama más que así  

[Rúbrica: Fernando López Ramírez ] 

 

DOC 156.- AHPS, Sección Protocolos, oficio 16, 10155,  libro 3, ff. 624-698.  

DOC 157.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 135. 

DOC 158.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 48. 

DOC 159.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 49. 

DOC 160.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 119v. 

DOC 161.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 2. 
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DOC 161. bis.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, s.f, nº 243. 

DOC 162.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, ff. 589r-v y 609r. 

 

TESTAMENTO DE DIEGO DE ROMULO, HIJO DE RÓMULO CINCINATO. 

24 de febrero de 1626. 

En nombre Dios todopoderoso, Padre, hijo y espíritu santo amen. Sepan quantos 

este publico instrumento de testamento y última voluntad vieren, leyeren y oyere, 

como yo Diego de Romulo, cavallero del hábito de Christo natural de la villa de 

Madrid, arçobispado de Toledo, hijo de Romulo Sinsinato florentino y doña Isabel 

de Soto difuntos, estando al presente en Roma en la cama enfermo, aunque por 

gracia del señor en mi claro juicio y (sic) sano entendimiento, qual fue el señor 

servido darme y firme palabra, hago e instituyo este mi testamento y postrera 

voluntad mía en el modo y forma que se sigue. 

Y porque el alma es más noble que el cuerpo, aquella encomiendo ante todas cosas 

a su creador y redemptor Jesuchristo y a la Virgen sanctisima su sacratissima 

madre y a toda la celestial gerarchia, y siendo la voluntad del omnipotente que yo 

muera, debajo la disposición de este testamento, quiero que mi cuerpo sea 

enterrado en la iglesia de San Lorenzo in Lucina, parrochia en la qual estoy 

enfermo, en el modo y forma que ordenasen y dispusiesen los infrascritos señores 

executores deste mi testamento. 

Nombro por albaceas y ejecutores de este mi testamento y última voluntad a los 

señores Luis de Herrera Villamisar mayordomo del exmo. Señor Duque de Alcalá 

mi señor, y al señor Martín de Moreda Llano gentilhombre del mesmo exmo. 

Señor Duque, a los dos juntos y qualquiera de ellos por si e insodibium, a los 

quales doy poder, amplia y libre facultad, autoridad y potestad, para que luego 

después de mi muerte pongan a deuida ejecuçion quanto hallaren por mi dispuesto 

en el presente testamento, para que [f. 589v] puedan pedir, auer, recibir y cobrar 

todo aquello que hallaren deverseme en Roma, y vender mis bienes del modo y 
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manera que les pareziere, y bien visto fuere, y lo que quedare después de 

cumplidas las mandas y legados, lo darán y consegnaran a mis herederos abajo 

nombrados y con las demás facultades acostumbradas a dar a semenjantes 

albaceas y ejecutores de testamentos. 

Mando que por sufragio de mi ánima se digan y celebren en Roma, luego después 

de mis días en altares privilegiados mile missas por las quales mando seden la 

limosna acostumbrada. 

Declaro que debo a un sombrerero portugués que vive al Curso, diez y siete reales, 

mando que se le paguen luego. 

A juan de Liñán mi criado dejo y mando un vestido mío de terçiopelo de ojo de 

perdiz, un ferreruelo de gorgaran afforrado en bayeta, medias y ligas, sombrero y 

jubón. 

Dejo y lego a Ines dueña de la casa, en donde al presente estoy, un par de savanas 

de las mejores que tengo y siete varas de España de tafetán noguerado que tengo 

en mi caja. 

Ordeno y mando al dicho señor don Luis de Herrera tome de mis bienes cinquenta 

ducados de moneda de España a razón de a onze reales por ducado y dellos 

disponga en una obra pía que le he dicho a boca, sobre que le encargo su 

conçiençia, y quiero que nadie pueda pedir quenta de ellos. 

En los demás mis bienes ansi muebles como inmuebles, derechos, razones y 

acciones mias que a mi por qualquier causa, titulo, razón, vinculo y ocasión se 

deven y devieren, perteneçen y perteneçieren en qualquier parte y lugar, hago e 

instituyo [f. 609r] heredero mío universal a mi hermano Francisco de Romulo 

vecino de la villa de Madrid. 

Esta es mi última y postrera voluntad, la qual quiero que valga y valer deva por 

vía de testamento, y no valiendo o no queriendo  valer por via de testamento, 

quiero que valga y deba valer por vía de codiçilo, donación, causa mortis, o por 
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aquel mejor modo y manera de última voluntad, que según forma de derecho 

mejor pueda y deva valer, por el qual revoco y anulo qualquier testamentos y 

codiçilos, si algunos pareziere aver hecho, y solo quiero que valga el presente mi 

testamento. Fecho fue este testamento en Roma en casa de la dicha señora Inés, 

en la qual al presente se halla el dicho señor testador puesta en la calle Victoria 

Rion de Monte Marzo, siendo presentes por testigos llamados y por dicho señor 

testador rogados, los dichos señores Luis de Herrera et Villamisar de la ciudad de 

Sevilla, y don Martín de Moreda Llano, los señores Juan de Alvendea del 

osbispado de Cuenca, Antonio Moreno Guerra del obispado de Sevilla, Martín 

González del Obispado de Calahorra, el dicho Juan de Liñán del obiospado de 

Pamplona y Diego Leveque de la ciudad de París lacayo del exmo. Señor Duque, 

todos seglares estantes al presente en esta corte, a veinte y quatro días del mes de 

febrero del año del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo mil seiscientos veinte 

y seis, indiçion nona, y el pontificado de nuestro señor en Christo padre y señor 

urbano por la divina providencia papa octavo año terzero. 

[Rúbrica] 

 

 

DOC 163.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, ff. 167v-169r (nº 204). 

 

INVENTARIO DE LOS BIENES DE DIEGO DE ROMULO. 24 febrero de 1626 

(Se indican las obras de arte) 

Ítem un librillo de euano y plata, Instrumento de pintar, el qual dixo, haziendo el 

presente inuentario, que lo mandaua al dicho Juan de Liñán. 

Ítem dos toça de lapis de plata 

Ítem una cadena de oro por valor de treinta y ocho escudos de moneda, con una 

Cruz del mesmo habito. 



 Índice de documentos con transcripciones 

 
 

149 

Un Rosario de frutillas, con una medalla de plata de nuestra señora de Monserrate. 

Un retrato en tela de emperador de su Santidad Urbano 8o. 

Treze países entre grandes y pequeños sin guarneçer. 

Un niño dormido medio bosquejado. 

Un retrato de una gitana pequeño en tela, de testa. 

Otro de la señora Artemisia, en testa. 

Otro del mismo señor Diego de Romulo, en testa. 

Otros dos retratos de Su Santidad Urbano 8º, en testa. 

Una Magdalena penitente en quadro grande 

Una adoraçion de los Reyes en lámina, con guarniçion de euano ouada. 

Una Historia de Júpiter de los Gigantes, en tela, de testa. 

Una cornisa de euano ondeado embutido en tela de plata. 

Un quadro grande del Señor, con los Apóstoles de Emaús. 

Un quadrillo de una Neptunesa, que dicenser del exmo. Señor Duque de Alcalá. 

Quatro países pequeños en lámina con guarniçiones ordinarias, y otros quatro sin 

guarniçion algo mayores. 

Una lámina de un Christo muerto con guarniçion de euano. 

Un País redondillo, con San Gerónimo, con cornisa dorada. 

Dos Rosarios de ágata. 

Dos láminas de piedra pequeñas. 

Un vocabulario español, y la Arcadia de Lope de Vega. 

 

DOC 164.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 28. 



Apéndice documental 

 

150 

DOC 165.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 199. 

DOC 166.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 82. 

DOC 167.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, s.f., nº 201. 

DOC 168.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 111. 
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DOC 171.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 38v. 
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DOC 173.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 136v. 

DOC 174.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 148v. 
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DOC 181.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, f. 76. 
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TESTAMENTO DE GASPAR DE ALCOCER, XIV DE SEVILLA, 

REDACTADO EN ROMA. 7 de noviembre de 1620. 
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En el nombre de nuestro señor todo poderoso y de la Virgen santissima María su 

sacrantissima madre, yo don Gaspar de Alcoçer veynte e quatro de la cibdad de 

Sevilla, hijo legítimo y natural de don Antonio Vélez de Alcoçer y Doña Beatriz 

de Oyon, difuntos, al presente en Roma, estando con buena salud, deseoso para 

mejor estado y servicio de Dios de tomar el hábito de la Sagrada Religión de San 

Juan Herosolimitano y professar en ella, confesando ante todos cosas como fiel y 

catholico cristiano el misterio de la santissima trinidad, padre, hijo y spititu sancto 

un solo Dios verdadero y una esencia en cua fee catholica he vivido y prehesso de 

morir, y con esta mi vocación divina, queriendo antes de tomar dicho hábito de 

dicha sagrada religión y antes de hacer dicha profession disponer de los bienes de 

persona que Dios me ha dado, hago, instituyo y ordeno el presente mi  coltº 

testamento, con legítima y postrera voluntad, ordinación y disposición de todos 

mis bienes havidos y anullo todos y qualesquiera otros testamentos y codilicios 

que antes deste aya hecho para que no valgan soluo ese que quiero valga y es en 

la manera siguiente. 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro señor que la creó y redimió 

con su provosisisima sangre, y en quanto a la sepultura de mi cuerpo reservo en 

mi facultad y potestad de disponer y nombrar lugar, iglesia y sepultura según el 

lugar  donde falleciere, para la cual dejo de mis bienes todo aquello que fuere 

necesario arbitrio de la persona, o personas, que para dicho effeto nombrare [f. 

397v] en todos los demás bienes míos muebles y raíces, derechos, veres, actiones 

a my devidos y pertenecientes y que pertenece me pudieren en qualquier manera 

y por qualquier intitulo, derecho, causa, action, sussesion y herencia dere y pensar 

se pueda reservándome empero la quinta parte de la propiedad para poder restar y 

disponer de ella conforme los estatutos de la Sagrada Religión cuando bien visto 

me fuere y el usufrutto de todos ellos por los días de mi vida, para mis alimentos. 

Me sustituyo, dejo y nombro mi heredera universal a doña Beatriz de Alcoçer, mi 

hija legítima de doña Constanza de Herrera, mi mujer difunta, a la qual si muriere 

en su pupillar edad, sustitiyo assi en la propiedad dessos bienes en virtud de este 
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mi testamento le pertenecen y le pertenecieran como en otros qualquiera que la 

susodicha tenga y possea, y por muerte suya dentro de la edad pupillar a mí me 

pueden tocar y pertenecer como a su padre legítimo, con la mesma reservassion 

de quinta parte en propiedad, para poder restar y disponer y ussufrutto de todos 

los dichos bienes por los días de mi vida y sustituyo mi heredero universal a fray 

Antonio de Alcoçer, mi sobrino, hijo legítimo  y natural de Álvaro Vélez de 

Alcoçer mi hermano religioso de la orden de la Sanctisima Trinidad, en caso que 

saliere de la dicha religión y provare (como pretende) ser nulla la profession que 

en ella hizo y no en otra manera, y si el dicho fray Antonio de Alcoçer, mi sobrino 

no saliere con el dicho pleito de que su profession sea nulla y quedare en la dicha 

religión,  [f. 398r] entonces sustituyo en la dicha herencia de la dicha doña Beatriz 

de Alcoçer mi hija, con la misma reservación de quinta y ussufrutto a los hijos 

legitimnos y naturales de Gómez de León Vélez, mi primo, por y yguales partes y 

porciones, y si por algún evento o causa, yo como padre legítimo de la dicha doña 

Beatriz de Alcoçer mi hija heredaré, a la dicha mía hija (lo que Dios no permita) 

assi destos mis bienes como de otros qualesquiera que a ella por qualquier causa 

vinculo, y razón le pertenezcan y pertenecen puedan o yo heredare a otras personas 

por testamento o abnitestato, por falta de la dicha mi hija nombro por my heredero 

de los dichos bienes al dicho fray Antonio de Alcoçer, mi sobrino con la mesma 

condición arriba declarada de que la profession del susodicho se haya de haver 

dado por ninguna y no de otra manera  y con las reservaciones del quinto en la 

propiedad y usufrutto de todo por los días de mi vida, según y cómo arriba va 

declarado y en su deffeto a los dichos hijos de Gomez de León también con las 

mesmas reservaciones. 

Este es mi testamento, última y postrera voluntad que quiero que valga por tal o 

por codilicio o por donación fecha por causa de muerte o por la via y remedio que 

de derecho nos pueda y deva valer en fee de la qual lo firmo de mi mano y nombre 

como sigue 

[Rúbrica: Don Gaspar de Alcocer] 
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Fecho fue el presente testamento en Roma a siete [f. 398v] días del mes de 

noviembre de mille seyscientos y veynte años en la indiccion tercera y de su 

santissimo en Christo Padre y Señor Paulo por la divina providencia papa quinto, 

año decimo, fecho en la casa de Diego de Spinola puesta en la calle Victoria, a 

quatro horas de la noche según el reloj de ysole? [roto] habiendo en el aposento 

más de tres luces encendida de manera que los testigos abajo nombrados pudieron 

ver y conocer, visto y conocido al dicho señor testador, siendo presente por 

testigos llamados y por el mesmo señor testador rogados el dicho Diego de 

Spinola, clérigo Burgensis, y señores Pedro Martel, clérigo cossaraugusantsis, don 

Pedro Cantos, clérigo carchaginensis, don Juan Artes clérigo valentinus, el dotor 

Marcial de Andosilla, clérigo aragonensis diócesis, don Bartolomé de Alarcón 

presbítero conchesis, y Sebastián de Preti, lego ariminensis criado del dicho señor 

Diego de Espinosa. 
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PEDRO PONCE DE LEÓN, CAMARERO DEL CARDENAL BORJA, DA 

PODER A DIEGO PONCE DE LEÓN. 13 de julio de 1624. 

El señor don Pedro Ponce de León presbítero de la ciudad de Sevilla, camarero 

del exmo. Y rvmo. Cardenal de Borja residente en esta corte (al qual conozco) de 

su libre sin revocar en aquellas, hizo constituyo poder al señor don Diego Ponce 
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de León su hermano, ausente, especial para nombrar y nombre sacristanes, 

organistas, sacerdotes, y otros ministros y officiales necessarios que sirvieran en 

los beneficios de las iglesias, parroquias o otras que sean de San Bartolomé de la 

dicha ciudad, Santa Bárbara de Écija, de Villarasa y de la Puebla de Coria 

arçobispado de Sevilla, y de la parroquial del lugar de Vilches del obispado de 

Jaén que su merced tiene y posee, aquellos cada y quantos le paresca remover y 

otros de nuevo poner y nombrar a su libre arbitrio y disposición y generalmente, 

con facultad de hazer el de calummia y otro qualquier licito y honesto juramento 

y de subtituir, prometió, relevo, requirió, fecho en Roma en el  palacio de morada 

del dicho exmo. Y rvmo. Cardenal que es en la calle del Corso, región de campo 

Marzo. Testigos y rogados Matheo Perez clérigo del obispado de Córdoba, criado 

del dicho señor constituyente, y Juan Rubens, lego del obispado de Langre en el  

condado de Borgoña, lacayo del dicho exmo. y rvmo. cardenal, residentes en 

Roma. 

 

DOC 190.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 512, f. 34. 

DOC 191.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 171. 

DOC 192.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 172. 

DOC 193.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 35v. 

DOC 194.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 117v. 

DOC 195.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 131. 

DOC 196.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 513, f. 66v. 

DOC 197.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 98v. 

DOC 198.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 131v. 

DOC 199.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 159v. 

DOC 200.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 205v. 



 Índice de documentos con transcripciones 

 
 

155 

DOC 201.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, ff. 206, 135 y 154. 

DOC 202.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, s.f. (6 de agosto de 1625). 

DOC 203.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 44v. 

DOC 204.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 514, f. 238. 

DOC 205.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 47v. 

DOC 206.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 58v. 

DOC 207.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 98vv. 

DOC 208.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 515, f. 111. 

DOC 209.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 512, f. 206. 

 

 PODER DE VALERIO COSTA, HIJO DE OTTAVIO COSTA, PARA 

SERAFÍN COSTA. 5 de diciembre de 1620. 

Valerio Costa clérigo menores de ordenes natural de Genova en esta corte hijo del 

señor Octavio Costa noble ginoves…de su libre y espontánea voluntad confiesa y 

confesso auer recibido del señor licenciado Seraphin Costa arcediano de la santa 

iglesia de Sevilla ausente 4161 reales por el valor de la prestemera los frutos de 

las posesiones que tiene en Trebujena (…). El mismo señor hizo en 23 de mayo 

prossimo pasado a favor del mesmo señor Seraphin Costa por la suma y cantidad 

de 5314 reales de la misma moneda de castilla que entonces por error dijo ser por 

los frutos del beneficio del lugar de Arjona, estando mejor que […] era de 

Trebujena. 
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OCTAVIO COSTA DA PODER A GONZALO DE LA CUEVA. 15 de abril de 

1622. 

A 15 días del mes de abril de 1622. El señor Octavio Costa, noble genovés 

residente en Roma, al qual conozco procurador constituido por el señor abad 

Pedro Francisco Costa clérigo romano su hijo para lo contenido en el poder 

infraescrito fielmente y a letra de lengua latina en romance español por mí el dicho 

Intro. Notaio traduzido que es del tenor siguiente. In ntre domine amen. Por el 

presente interat el postea dicho poder […] sustituyo al señor Gonzalo de la cueva 

ausente y en la ciudad de Sivilla residente spañol, para que en nombre del dicho 

señor su hijo y principal pueda arrendar y arrende administrar y administre por si 

o por interpuestas personas los frutos y rentas del beneficio de Arjona, obispado 

de Jaén, el qual hijo y principal tiene y posee… fecho en roma en la casa del señor 

Octavio puesta en la plaça Fiameta. 
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CARDENAL BORJA ARRENDA LOS BENEFICIOS DE SEVILLA, 

CÓRDOBA, CÁDIZ Y CUENCA A OCTAVIO COSTA. 8 julio 1627 

El Exmo. Rmo. Sr. Don Gaspar de Borja y Velasco del título de sancta cruz en 

Hierusalem, pbro. Cardl. De la santa iglesia de Roma, al qual conozco, de su libre 

en aquellas dijo que arrendara y arrendó al sr. Octavio Costa noble ginoves 

presente y aceptante, lo frutos, redditos, proventas, obvenciones, y emolumentos 
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de los beneficios, infrascriptos que su señoría tiene y posee, de los quales fue 

proveido por muerte de la buena memoria del sr. Don Enrrique de Haro y Guzmán, 

cardenal de la mesma santa iglesia romana, que son dieciocho beneficios de 

Utrera, de san Juan de Marchena, de san Miguel, de Santiago de Xerez de la 

Frontera, de Santa Cruz de Écija, de san Pedro de Arcos, de Coria, de Guadaoz, 

de Alcalá de Juana de Orta, y de Morón todos del Arzobispado de Sevilla, de la 

iglesia rural de san Pedro, de la isla de León, de San Salvador de Vejer, y de 

Medina Sidonia diócesis de Cádiz,  de Villafranca, de Montoro, de Parma y de 

Velmez con su anejo de Espiel del obispado de Córdoba, y de san Clemente del 

obispado de Cuenca, que como dicho es su ilma. A dicho sr.Octavio por tempo de 

un año, empeçado desde el primero día de este año 1627 y ha de acauar el postrero 

del mes de Diciembre del mesmo año por precio y cantidad de cinco mil escudos 

de moneda romana 

Puestos y pagados en esta corte a costa y riesgo del dicho sr. Octavio libres de 

cambios, subsidio y escusado servicio. […] sr. Octavio Costa promete y se obliga 

a pagar dos términos que hacen una annata entera de las pensiones  annual de 

ciento y ocho ducados, que está reservada sobre los frutos de dicho beneficio de 

Morón a favor de don Agustín Vázquez. Ítem el mesmo sr. Octavio promete y se 

obliga cobrar la rata que tocarea su ilma. de los frutos y rentas de dichos beneficios 

del año 1626 en que murió dicho sr. Cardenal de Haro […] … y poder nombrar 

cada y quando le pareciere y bien visto fuere dándole licencia […] para que pueda 

nombrar y nombre sirvientes, capellanes, sacristanes, organistas, clérigos, curas y 

otros quales y otros ministros necesarios […].   

 

DOC 216.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 516, s.f. nº 160. 

 

OCTAVIO COSTA ACEPTA LAS CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO 

PROPUESTOS POR EL CARDENAL BORJA. 9 de julio de 1627. 
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El sr. Octavio Costa noble ginoves residente  

En esta corte, al qual conozco, arrendador de los beneficios contenidos en un 

instrumento de arrendamiento hechole y otrogado por el ilmo. Rmo. Sr. Cardenal 

don Gaspar de Borja ayer ocho del presente mes y año como pareçe por el 

instrumento público sobre ello otorgado por mi presencia de que doy fee, que es 

el preinserto y en tal nombre arrendador, pror. de su ilma. Para todo lo contenido 

en dicho instrumento de arrendamiento y poder respectivamente de su libre y en 

aquellas, usando de la facultad de substituir dijo, otorgó que para lo tocante a todos 

los beneficios de las diócesis o ciudades de Sevilla, Cádiz y Córdoba sustituya y 

substituyó, ponía y puso en su lugar a los señores Antonio María Bucareli y 

Gonzalo de la Cueva ambos jutos […] , y para el tocante al solo beneficio de 

Cuenca  sustituya y substituyó, ponía y puso en su lugar al muy rdo. Pedro rector 

que hoy es y por tiempo fuere del collegio de la Compañía de Jesús del lugar de 

San Clemente […]. Fecho en Roma en el palacio de morada del señor otorgante 

puesta junto a Campo [sic] de flor, testigos y rogados Cypriano Gallo de la ciudad 

de Génova, Juan Francisco Roger del obispado de Albenga, ambos legos 

familiares de dicho sr. Octavio residentes en Roma. 
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TESTAMENTO DE FELIPE RODRÍGUEZ, NATURAL DE TOLEDO, 

CANÓNIGO DE LA IGLESIA COLEGIAL DEL SALVADOR DE SEVILLA. 

9 de septiembre de 1630. 

In Dei Nomine. Amén. Sepan quantos el presente publico instructio vieren & 

como yo Philippe Rodríguez presbítero natural del arçobispado de Toledo, 

canónigo de la iglesia colegiata de San Salvador de la ciudad de Sevilla, estando 

en esta corte de Roma y en la cama enfermo en casa de los señores Enea Laviani 

y doña Maria su mujer, a todo buen fin y effetto para lo que pueda suceder  y para 

evitar disgustos y molestias después de haver hecho mi testamento por los autos 

del notario. Auto, declaro ahora que solo tengo en estos dos aposentos de dicha 

casa en que estoy las cosas siguientes y no hay más: 

Primeramente, en la salita 14 quadros de Christo nuestro señor y sus santos 

apóstoles de todo cuerpo pero pequeños de dos palmos de altura más o menos sin 

cornisas o aros. 

Ítem un quadro de Nuestra Señora con el Salvador en brazos de tres palmos en 

alto sin aros. 

Ítem dos quadros de tela de emperador de la Historia y Martirio de Santa Catalina 

sin aros. 

Ítem cinquenta y quatro libros es a saber quatro grandes y los demás medianos y 

muy pequeños en diversas lenguas. 

Ítem asta doscientos tomos o más en papel sin religar de mi librillo intitulado 

Apología compuesta por el doctor Roa. 

Ítem tres sillas buenas en franjas verdes y una vieja. 
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Ítem una mesa grande de pino con su carija muy vieja, y encima una alcancía con 

diversas scripturas, cartas e informaciones dentro y encima y un libro de quentas. 

En la cámara hay las siguientes cosas: 

Dos quadros de nuestro Señor y de Nuestra Señora grandes de cuerpo 

Un Cristo de tela imperial 

La Assuncion de Nuestra Señora de la mesma tela 

Un quadro de San Miguel con la mesma tela 

Un quadro del Ángel Custodio y otro de Santa Úrsula con sus vírgenes en tela 

imperial 

La degollación de San Juan Bautista, y otro quadro de Nuestra Señora, Santa Ana 

con el Salvador y san Juanino y san Jusepe, y otro de San Juan todos tres menores 

de tela imperial. 

Ítem una silla nueva compañera de las de la sala y otra vieja. 

Un bufete y un baúl o forcier 

Una cama de nogal y en ella dos colchones y dos mantas blancas y cinco sabanas 

en todos. 

En el baúl hay la ropa siguiente: 

Una ropa de levantar 

[F.  274r] Un mantel de paños de España y otro de bovasin y dos sotanas de 

bovasin 

Calzon y jubón de grograna viejos y un par de calceta de scamussa 

Una spada y una cajeta de servicio y dos banquillos de nogal sin respaldar 

Cinco camisas, tres pares de calzones de tela y otros tantos de scapiones y calcetas 

de tela. 
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Y digo no tener otra cosa en la dicha casa. 

Sobre las dichas cosas pidió y requirió & fecho en Roma en casa de dichos señores 

Enea Laviani y Doña Maria de Aragón y de Cardona puesta en la plaza de la 

Santísima Trinidad del monte Pincio rion de Campo Marcio siendo presentes por 

testigos llamados y rogados Pedro Fernández Calvo clérigo de Madrid del 

arçobispado de Toledo y Jaime Clerici de la ciudad de Como Sostre, residentes en 

Roma. 

[Rúbrica] 
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TESTAMENTO E INVETARIO DE BIENES DE JERÓNIMO VÁZQUEZ, 

CRIADO DEL CARDENAL DE BORJA, DE ALCALÁ DE HENARES. 23 de 

febrero de 1622. 

[F. 449v] Declaro que tengo en el guardarropa del dicho ilustrísimo señor cardenal 

mi señor, seys paños de tapicería de Flandes de la Historia de Noé de seis alas de 

caída que hacen en todas 300 alas, la qual tapicería compré de Valdovino, 

mercante flamenco en 1800 monedas la qual está comprometida en el inventario 

que de mis bienes ha hecho Juan Rojas que está escrita de su mano que en 

presentia de los testigos abajo nombrados entrego al infrascrito Porque se tenga 

memoria de ellos. 

 [F. 450r] Declaro por mis hijos legítimos y de legítimo matrimonio a Juan Alberto 

Vázquez de España, Eugenia Vazquez de España y a Leocadia Vazquez de 

España.  [Declara dejar sus bienes al primero Juan Alberto, y manda venderlo todo 

para obtener el dinero] testamento hecho en el palacio del cardenal Borja en 

Campo Marcio, en la calle del Corso Rion.  
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[F. 476r] INVENTARIO DE LOS CUADROS SUYOS EN LA CASA DEL 

CARDENAL. 

Un Cristo en la cruz, dos santa Maria Maggiori, un san Juan con el cordero en 

brazos, una catalina de Alejandría, un san Jeronimo, una santa María madalena, el 

beato fray Pedro de Alcántara, Nuestra Señora con San José y el Niño, una Santa 

Catalina de Alejandría reina, una Nuestra Señora puestos los ojos mirando al cielo, 

un Salvador, una oración del guerto, un retablo de Pablo quinto papa; cuadros en 

rame y tabla: una Nuestra Señora en rame de un palmo e quarto, un Salvador en 

rame del mesmo tamaño, una Nuestra Señora y el Niño que duerme de un palmo,  

un san Jerónimo del mismo tamaño, una laminita pequeña de san Ilefonso y 

Nuestra Señora que le da la casulla ovada, Nuestra Señora que libra las almas del 

purgatorio de plata con su cornisa de evano, y flores de plata con una cortina verde 

de un quarto de palmo de alteza, un Ecce Homo de palmo y quarto con su cornisa 

de peral, una veronica pintada en tabla con cornisa negra, una Nuestra Señora San 

José y el Niño pintada en tabla con cornisa de pero de palmo y quarto, un beato 

Simón en tafetán con cornisa de peral negro, una señora de Loreto y San Francisco 

en una casa con sus vidrieras pequeño, un Ecce Homo y Nuestra Señora en tafetán 

amarillo con su cornisa, tres láminas una de Santiago y dos de San Esteban, un 

Nacimiento de Nuestro Señor  con guarnición de evano y la lámina en que lo pinto 

toda es de plata. 
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TESTAMENTO DE BERNARDO DEL TORO Y EL INVENTARIO DE SUS 

BIENES EN ROMA. 12 de noviembre 1643. 

En el nombre de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y espíritu Santo, tres personas 

y un solo Dios verdadero a doze días del mes de noviembre del año del nacimiento 

de Nuestro Señor Jesucristo mil seiscientos quarenta y tres, yo Jose Gonzales 

Bravo por autoridad apostólica notario público y secretario de la nación española 

de Roma a instancia de los padres Don Agustín González Davila tesorero de Avila 

y Don Juan de Contreras Deán de Tui administradores de la iglesia y los p. de 

señor Santiago y San Illefonso de nuestra nación. Me trasferí a la casa del señor 

doctor Bernardo del Toro presbítero hispalense puesta en Roma en el vicolo del 

Plomo rion de Montes y me pidieron que estante que estava entre los papeles del 

dicho señor doctor un testamento cerrado declarando ser su última voluntad ante 

Jaime Morer notario público a tres días del mes de mayo 1642 en el qual da 

facultad a qualquier notario que sin guaradr alguna solemnidad de derecho se abra 

como de instrumento puesto en facie del parecer del tenor in fracto: cerrado con 



Apéndice documental 

 

164 

nueve sellos y firmado de seite testigos al que como dicho es se halló en los 

papeles referidos en su casa y que en ella de orden de dicho doctor conservava el 

muy rederendo padre Padre Diego Madueno de la Compañía de Jesús. Por tanto 

aviendo muerto oi, dichos señores administradores pidieron a mi el notario le 

abriese y publicase según de derecho aia lugar y para hazerlo tomé juramento, en 

forma al señor doctor Hortensio Pascuccio Causidico en Roma natural de 

Camerino el qual tactis scripturis juro que dicho doctor Bernardo de Toro era 

muerto por verle actualmente en una tarima y muerto y asi lo juró y firmó 

Hortensio Pascuccio manu propria. El segundo testigo fue el señor Fernando 

Sánchez Llorens presbítero palentín diócesis el qual a si mismo juró ser muerto el 

señor Bernardo de Toro por verle muerto en una tarima y asi lo juró y firmó 

Ferninando Sánchez, y prosiguiendo la instancia estante la facultad se vino a la 

aperición de dicho testamento a la presencia de dos testigos y antes se miraron y 

se insiere el instrumento cuio tenor es como se sigue, por lo primero de fuera in 

faue del dicho testamento ay el instrumento siguiente: 

Die tertia maji 1642 

[…] 

[F. 780] 

[…] y yo el doctor Bernardo del Toro presbítero de la ciudad de Sevilla lo 

dispuesto y hordenado como aquí dentro se contiene dicho tres de mayo de 1642 

y lo firmé y sellé pouit infra.[…] Amen notorio y manifiesto sea a todos los que 

esta carta de testamento vieren, oyeren o leyeren como en el año del nacimiento 

de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo mi seiscientos y quante y dos en la 

indicion decima a los tres días del mes de mayo del pontificado de nuestro may 

santo en Cristo Padre y señor Urbano por la divina providencia papa VIIj el año 

decimo nono. Yo el doctor Bernardo del Toro presbítero natural de la ciudad de 

Sevilla en los reinos de España y al presente habitante en Roma Agente por su 

magestad en las causas de la Concepción Inmaculada de la Virgen Nuestra Señora 
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y Canonización del Santo Rey don Fernando hijo li [f. 780v] gitimo de Esteban 

de Toro y de doña Leonor de Basurto difuntos estando como estoy sano del cuerpo 

y en mi juicio y entendimiento natural y deseando disponer mis cosas para la 

muerte con todos natural, de manera que por los méritos de Jesucristo Nuestro 

Señor yo consiga el último fin de la gloria para donde fuimos criados y creyendo 

como firmemente creo y professo el misterio de la Santísima Trinidad padre hijo 

y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero y todo lo demás que tiene 

cree y confiesa nuestra santa madre Iglesia católica romana en la forma que luego 

se especificara y protestando como su hijo fiel y católico cristiano vivir y morir 

en ella revocando a su mismo y ante todas las cosas y dando por nulos otros 

qualquiera testamentos y codicilos cerrados o abiertos que yo u otra cualquier 

persona con mi poder por escrito de palabra ayamos hecho anteriores a este los 

quales quiero que no valgan /exceptuando el testamento cerrado que hize aquí en 

Roma en 8 de diciembre horgado en llos 24 del 1624 ante Jayme Morer notario 

público apostolico el qual apruebo y quiero que valga en todo y por todo por aber 

dispuesto en el todo lo que me toca en cosa de España y en particular de la ciudad 

de Sevilla mi patria donde lo remití con el correo ordinario de 24 de enero de este 

año de 42 para que a su tiempo se esecute y cumpla especialmente la obra pia que 

en el ba fundada. Ordeno y dispongo este mi último testamento cerrado como tal 

o como codicilio y en la mejor via y manera que yo pueda y en el derecho aya 

lugar y en la manera siguiente. 

1. Primeramente yo encomiendo mi alma a Dios que lo crió, formó  y redimió 

con su preciosísima sangre y a mi Santo Ángel Custodio y a todos los santos de la 

corte celestial especialmente a mis abogador y devotos los quales interceden por 

mi pecador en aquella hora tremenda de mi muerte y muy mas en particular me 

encomiendo a la Serenísima Reyna del cielo y de la tierra Virgen y madre de Dios 

a quien hize voto en manos de la buena memoria del señor don Pedro de Castro 

mi prelado arzobispo de Sevilla, que a oro lo ratifico, de tener y defender la 

Inmaculada Concepción sin pecado original como lo e procurado de que con su 
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orden como después del rey muestro señor, yo entré en Roma en 21 de diciembre 

del lbib a este fin y causa a cuyo efecto yo me gradué de doctor en Santa Teología 

por parecer de [f. 781r] hombre píos y doctos y porque recebir este grado hize y 

jure la profession de la santa fe según la disposicion y forma de la santa sede 

apostólica y de la santa memoria del papa Pio 4º protestando la ahora según y 

como mas ariba la e protestado la repito en esta primera cláusula de este 

testamento Ego doctor Bernardus de Toro firma fide credo et profiteur oiad et 

singula quad contenetur in symbolo fidei qui santa romana eucaritur ur credo in 

unum Deum prem. Con todo lo demás contenido en dicha profession de la fee que 

aquí lo tengo por expresada. 

2. Ítem per quanto testamentos cerrados se abren con algunas ceremonias y 

solemnidades a favor de los testadores yo lo renuncio todo y declaro que sin ellas 

pueda abrir ese testamento por ante qualquier notario sin que por ello se le siga 

defecto alguna. 

3. Ítem mando que mi cuerpo entero y sin abrirlo sea sepultado en la iglesia 

de Santiago de los españoles de Roma frontero del altar de Nuestra Señora y de la 

pare de la epístola que es a la mano derecha de la losa que está en el medio de 

Francisco de Valladolid escritor apostólico y de la junto a ella de Cristobal 

Azconas donde mis herederos me pongan una la losa con la inscripción siguiente 

ni más ni menos de como ba suelta y designada en papel a parte aquí incluso con 

esta señal DOM. Dor. Bernardus de Toro Hispalem pro Hispancarum Reges in 

causis Inmmaculate Concepcionis Virginis Mariae et Canonizazionis regis 

Ferdinandis Agens in curia in hac Ecclesia s. Jacobi ex asse herede bis 

Administrator Originalem Maria Innocentiam aidecenter promovit festum 

conceptionis liberaliter do tavit vincens solemniter celebratuit obijt anno… 

mens…die… quodes fui quod someris= y por quanto el año pasado 1615 yo tome 

en Madrid del rmo. Padre general el abito y profesión de la orden tercera de san 

Francisco que hasta oy e traído de bajo de la sotana en uno scapulario y cordón 

por venir a la causa de la Concepción de  Nuestra Señora como uno de esta sagrada 
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religión , a quien parece a dado el cielo está ni presa y de frente mando que sobre 

mi abito de san Pedro se me ponga dicho escapulario y cordón que yo me traía 

debajo y asi mismo que mi cuerpo se trasporte privadamente, asi como en Roma 

se acostumbra, a dicha iglesia de Santiago donde con modificación de pompa y 

consola dezena y media de hachas se me harán a su tiempo los oficios como se 

suele del cuerpo presente. 

4. Ítem mando y dispongo que luego yo muera siendo hora para ello, o lo más 

presto que se pueda, se me digan mil missas rezadas en esta manera: las setecientas 

en la misma iglesia de Santiago donde acuden pobres sacerdotes españoles y por 

lo menos las quinientas de ellas, y aun mas, en su altar privilegiado- Ítem otras 

ciento al hospicio de Padres Descalzos de la merced a S. Joannino Ítem otras 

ciento al convento de San Isidoro de San Francisco a capo le case Ítem cinquanta 

a la parroquia donde yo muriere y las otras cinquenta donde pareciese a los 

testamentarios en otros altares privilegiados de Roma remitiéndose la intención 

de estas mil missas [f. 781v] y de todas las que por mí se dijesen a la mía la qual 

es subordenada a otros fines en caso que no fue en menester todas para uno y para 

que este gasto de entierro y missas y lo demás se acuda al banco destispus donde 

tengo siempre depósitos y se viera en mi libro de quentas que le corresponde. 

5. Ítem declaro que a pedimiento del excelentísimo señor don Fernando Afán 

de Ribera y henriqez duque de Alcalá que Dios aya don Luis Alfonso de los 

Cameros resignó a mi favor un su arcedianato de la Fuente del Sauco de la 

Catedral de Zamora y por los respetos debidos al duque yo lo acere y saque bulas 

pero nunca tomé possesion antes mirándome en ello mejor y por no faltar a su 

residencia ni a lo que debo en Roma a las causas de su magestad que me a 

mandado servir hize libre dejación in manus sanctisimi de dicho arcedianato ante 

el notario de consensos de calcilleria en 25 de junio del milseiscientos treinta y 

nueve para que lo probeyese cuya suplica con mi consenso a tergo desta dejación 

la pase en manos del eminentísimo señor cardenal Francesco Barberini de todo lo 

qual consta que yo no e tenido ni tengo residencia alguna y siendo necesario asi 
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todo lo juro y declaro dira en esto lo qual a pasado y lo que ay el señor Juan 

Henríquez por cuyas manos a pasado todo esto. 

6. Ítem por quanto en dicha iglesia de Santiago de los Españoles de Roma yo 

doté a canto lleno los maitines y tercia y a coros de musica con dos órganos y 

todos los demás instrumentos solitos primeras y segundas bisperas con la missa 

de la fiesta solmenissima de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora en su 

día 8 de diciembre y para su mayor solemnidad obtuve la gracia de la s. de Urbano 

otabo por su breve de 26 de noviembre 1631 para que en dicha iglesia fuese fiesta 

de primera clase sin que se transferiese al lunes quando cayere la dominica 

segunda de Adviento, como se hizo el año precedente 1641, todo lo qual aceto con 

muchas gracias la congregación general de los 27 de diciembre de dicho año 31 

mandando que el brebe original se pusiesse en su arquibio y la copia autentica en 

sus libros y la nota sumaria de todo en tabla como se puso en la sacristia ad 

perpetuam nei memoriam y por quanto asi mismo yo doté ciertas distribuciones 

con sus cargos y penas que ganasen solos aquellos capellanes que asisten, aunque 

este en patitur, y otras para todos los sirbientes y oficiales de la iglesia y para que 

a más de la misa mayor se me dijesen quarenta misas rezadas en su día y otaba en 

el altar privilegiado y para que el dia primera de la infra otaba que no fuese 

domenica se me dijese un Annuicisario, el qual después sea pasado al día primera 

después del día otabo de la fiesta, precediendo el nocturno de difunto y después 

de la missa con sus Ministros un responso según intención ariba dicha dando a los 

capellanes cera a quattro en las pero de a media libra a todos os de la congregación 

general de los quarenta que combidados por el mandatario quisiesen asistir con 

los demás cargos [f. 782r] forma y manera que se declaró se aceto en dos 

instrumentos públicos que pasaron ante el secretario Juan González Brabo notario 

apostolico el uno en ib. de diciembre 1630 y el otro en 24 de  noviembre 1631 a 

que me remito. Por tanto, suplico a los señores administradores mis testamentarios 

que atienden con la congregación particular y general lo primero como todo lo 

dicho coreya por quenta suya y lo segundo que siendo esta universal fiesta tan de 
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todos aquellos reinos de España y tan propia del rey nuestro señor que cada año 

la assiste en persona los ocho días y sermones de su otaba y siempre la solicita en 

Roma con embajador extraordinario que a solo esto a embiado y con los ordinarios 

que lo contunuan es debido que pues está ya dotada hasta con frontales ricos que 

para esto se die con a esta iglesia y calificada por suso por de primera clase y 

recebida por tal y con muchas gracias por la congregación general se mande poner 

y se celebre como una de las titulares de esta iglesia correspondiendo en esto al 

real afecto de rey nuestro señor y al de sus reinos de España cuya es esta iglesia y 

nación. 

7. Ítem más ordeno y dispongo las siete missas votibas que en vida yo haz a 

dezir en el altar de Nuestra Señora en la otaba de la Concepcion antes de entrar en 

la missa mayor de cada día dando un escudo de limosna por cada una como las 

mejor dotadas, que dizen de sus aniversarios se prosigan y digan siempre, pero en 

la domenica aunque sea al día otabo, solo lo haga commemoracion de la fiesta y 

asi mismo declaro que dicho mi aniversario ya dotado a de ser el primer día 

después de la otaba de la Concepcion y no el primero después de la fiesta y asi 

sean mi ende y consta en la sacristia en la tabla de estas dotaciones añadiendo la 

de estas siete missas de esta otaba. 

8. Ítem declaro tambien que el cuadro grande de la Concepción que está en 

la sacristia baja y tres chicos en la alta para el altar de Nuestra Señora y las puertas 

de la iglesia, que la congregación me las acepto con muchas gracias, se pongan 

siempre donde se selebre en esta fiesta pues los hize y los di a Santiago para este 

solo fin. 

9. Ítem ordeno y tambien dispongo que se continúen con dotación perpetua 

las dos fiestas que por ser tan propias dotadas las iglesias catedrales de España yo 

en vida las introduje y hize a mi consta en esta de Santiago tambien recebidas de 

todos, la una es cantar la hora de la mona el día de la Ascensión  del Señor en 

acabando la misa mayor en pie y descubierto el Santísimo sacramento y la otra la 

prima y calenda de la vigilia de la Pascua de Natividad trayendo en ambas ocho 
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cantores solos con el órgano a quien con el organista solos da en cada función 

cinco escudos y a los capellanes que residieren en la capilla mayor sin que les 

valga patitur dos reales por distribución a cada uno y a los ocho acólitos dos reales 

al solo sacristán con real y otro al pertiguero con que ambas funciones no llegan 

a veinte escudos y si quando yo muriere no lo ubiere dotado como ni bastase [f. 

782v] missas cantadas de la otaba de la Concepcion, que lo uno y lo otro no es 

gasto de treinta escudos al año como por esperiencia yo le hazia es condición y 

cargo que mi heredero lo aya de fundar y hazer que amas de la reputación y honor 

de la iglesia donde tantos años sea hecho y tocar al culti divino están bien 

qualquier […] 

10. Ítem mando al convento de sant Isidoro capo le case el cuadro de pintura 

que yo tengo grande de uno santo Crucificado y suplico al padre guardián me haga 

comendar a Dios. 

11. Ítem mando que todos mis papeles, libros sueltos o encuadernados, 

manuscritos o estampados especialmente antiguos misales, breviarios, 

martirologios, o quinternos y en particular de la orden del padre Santo Domingo 

que tratan de la manera y de la causa de la Concepcion de Nuestra Señora que se 

hallaran a parte en mi estante de libros y papeles anotados con su policino pegado 

en las partes o senos de dicho estante donde estarán se le den y entreguen todos al 

muy reverendo padre fray Lucas de San Francisco guardián que al presente es del 

convento de san Isidoro Capo le case de la orden de San Francisco en caso que 

sea vivo y que tenga su residencia en Roma y sino o fuese yo los mando a Santa 

María de Araceli a la especial disposición del reverendísimo padre general de San 

Francisco y en su nombre la de padre comisario o procurador de corte españoles 

que residieron en esta curia para que se les de el cobro debido lugar a tan singular 

a tan singulares papeles desta materia con que su magestad católica por medio de 

sus embajadores a seguido en Roma esta causa de la Concepcion Inmaculada 

desde el año 1616 a presente, yo como su agente e atendido por si se volviese a 
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proseguir y tratar el su Real nombre o en el de esta sagrada religión de San 

Francisco a quien el cielo arece que la tiene encargada. 

12. Ítem declaro que yo hize aquí en Roma mi testamento cerrado en 8 de 

diciembre, que a los 24 del año 1641 lo estipulé y otorgue ante Jayme Morer 

notario público apostólico y lo remití a Sevilla mi patria con el correo ordinario 

de los 18 de henero, que partió a los 4 de febrero del 42 a mis testamentarios 

disponiendo en todas mis cosas tocantes solo a España el qual testamento aunque 

anterior a este en que se derogan los anteriores, quiero que valga y que nunca se 

entienda derogado sin hazer expresa mención ni speve antes ahora lo ratifico y 

apruebo de nuebo en todo y por todo y si ordeno y mando que un santo Crucificado 

de bronze en cruz de casi un palmo de evano que comúnmente e tenido en la 

cabecera de mi cama, y así mismo una cruz pequeña de manera engastada en plata 

que siempre la e traido al cuello se me remita con toda seguridad con algún 

religioso conocido y seguiro que baya  a España y si es posible a Sevilla que ambas 

piezas [f. 787r] las de o encamine a manos del señor Alonso Gomez de Rojas 

canónigo de Sevilla o del Licenciado Luis Ramirez de la Serna mi sobrino 

beneficiado de la parroquia de santa Marina mis testamentarios que por lo 

ordenado y dispuesto en aquel testamento que enbié a Sevilla ya saben que de 

Roma se les an de embiar estas dos piezas a quien se an de dar y entregar. 

13. […] digo aber enviado a Sevilla para las cosas que me tocan en España 

que quanto a esto ambos dos concuerdan en esta cláusula. 

14. Ítem decharo que en 25 de diciembre yo ajusté todas mis quentas que tuve 

de créditos y débitos con el señor Luis Gómez mercanta ya difunto […]. 

15. Declaro asi mismo quanto al pagamento y salario de mis creados que me 

remito a los quadernos […] 

16. Ítem ordeno y mando que se tomen las cartas que me fueren viniendo de 

España por si por ellas me remitiesen algún dinero para que se cobre en orden a la 

esecucion y para el cumplimiento deste mi testamento. 
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17. Ítem declaro que a más de la causa de la Inmaculada Concepción de 

Nuestra Señora que por espreso orden del rey nuestro señor yo e servido en Roma 

desde el año 1616 e servido tambien por el mismo orden y desde el año 1628 la 

causa de la canonización del santo rey don Fernando como por su real carta que 

está en mi poder me lo mando asi como asi mismo después me [f. 787v] 

nombraron ambos cabildos eclesiástico y secular de la ciudad de Sevilla para lo 

qual e recibido en vezes dinero de aquella iglesia pero se an gastado con mucha 

quenta y razón como constara del quinterno en que esta el recibo y el gasto muy 

por menor remito me a estas quentas de esta causa del santo rey don Fernando y 

más en particular a un folio suelto sumario della que se hallara con toda claridad 

en el fin para que pague el que debiere y porque en orden a esto yo hize una 

impresión de libros sumarios de los testigos y procesos apostólicos hechos en 

España y Nápoles en orden a la canonización de este santo rey que parte de ellos 

informando se dieron a particulares ministros y personas que convino mando que 

el resto que por aoran [sic] 360 cuerpos de a folio encuadernados en pergamino 

con su corte de hojas blanco y parte hasta las cinquenta dorados y cintas de seda 

rojas en cinco fajos de a diez cada uno y otra parte sin dorar pero con las mismas 

cintas y todos ellos en dos cajas nuevas con sus llaves a fin de que se conserven 

en guardia sin que se publiquen  no se den a nadie que si combiene hasta que 

llegue y se de el caso que advertra y dira el señor Don Alejandro Mausonio 

avocato desta casua y los señores embajadores y su majestad, mando que estas 

dichas dos cajas con dichos libros y llabes se den luego y se entreguen al señor 

don Diego de Çuñiga agente ordinario de esta santa iglesia catedral de Sevilla o a 

quien en su lugar y ausencia lo fuere para el fin de proseguirse la dicha 

canonización de dicho santo rey. 

18. Ítem asi mismo declaro que desde el año 1633 yo e atendido a la agencia 

de la causa de la beatificación del venerable padre Hernando de Contreras 

presbiterio enterado en lugar insigne de la santa iglesia metropolitana de Sevilla y 

mi correspondencia sobre esto a sido con el señor arcediano de Carmona con don 
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Mateo Vazquez de Leca canónigo de la misma iglesia que luego para començar 

esta pretensión me regalo con cinquenta ducados de a onze reales aunque como 

tambien desde el mismo año 33 yo e tratado otra beatificación de la venerable 

madre Francisca Dorotea descalça fundadora del convento de Nuestra Señora de 

los Reyes de la orden de Santo Domingo en aquella misma ciudad de Sevilla y mi 

correspondencia  a sido sobre esto con el señor doctor Juan de Salinas 

administrador del hospital de San Cosme y san Damián junto a la parroquia de 

santa Caterina del qual en todos estos años non e recebido cosa alguna de agencia 

mayor ni menor ordeno y mando que se vean los dos quinternos de quentas que 

tocan a estas personas y causas en que muy por menor y coto da quenta y razón 

esta con claridad lo que me an remetido y lo que yo e recebido como tambien los 

gastos de estas causas y asi mismo se bea y se note en el fin de cada quinterno el 

folio suelto en que sumariamente se hallara no solo el estado en que entonces se 

hallara cada causa [f. 788r], sino el debe y adeber y el alcance que ubiere de la una 

y otra parte para que quien debiere pague. 

19. Ítem asi mismo declaro que viera declaraciones que se hallara hecha y 

escrita toda de mi mano aunque no en forma cerada sino con el testamento cerado 

sobre cierto ajusto de quentas con Juan Fernández Hidalgo presbítero sobre cierta 

pensión que se le a de pagar des que le hize seguridad y con el señor don Alejandro 

Mausonio Avocato y con el convento de monjas Carmelitas descalzas de Santa 

Teresia [sic] de Jesús a capo le case que sea y se admita por de data posterior a 

este u otro qualquier testamento ultimo y como si se hallase en ellos escrita o si se 

ubiese sacado con todas sus calidades para que balga y tenga su valor todo lo que 

allí se hallare dispuesto y ordenado que por ser cosas […]. 

20. Por quanto no tengo heredero forçoso ascendente ni decendente yo nombro 

hago y constituyo por mi universal heredero y herederos de todo el remanente de 

mis bienes raizes y muebles que yo tengo o tuviere asi en Roma como en otra 

qualquier parte de Italia tan solamente y de todos los derechos y acciones avidos 

y por aber a la venerable iglesia y hospital de Santiago de la nación española de 
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Roma, pero con el cargo de cumplir el funeral entero, misas, mandas y legatos 

deste testamento […]. 

21. Y para cumplir y esecutar este mi testamento y lo en el contenido yo 

nombro por mis albaceas testamentarios a los dos señores administradores de la 

iglesia y hospital de Santiago de los Españoles en Roma, que al presente o por 

tiempo fueren ambos juratos y a cada qual de llos insolidum y asi mismo a la 

congregación particular colectivo para que en ella se refiera la esecusion […].  [f. 

788v].  En fe de todo lo qual le hize lo firme y escrivi todo de mi propia mano 

estando en Roma y en las casas de mi morada que al presente sin de Santiago de 

los Españoles al vicolo del piombo parroquia de los santos Apostoles Rion de 

Trevi calias de los Montes, en dicho día mes y año ptsa. Doctor Bernardo de Toro 

mano propia.  Successivamente seex hubieron y hallaeron a annexa a dicho 

testamento las clausulas siguientes escritas todas y firmadas de mano del dicho 

señor testador las quales reconocieron escrita todas y firmadas de mano del dicho 

testador en forma los dichos señores administradores de la iglesia y hospital de 

señor Santiago u san Illefonso nación española de Roma las quales clausulas están 

escritas  dos planas y media y una quartilla a parte todo de mano y firma del señor 

doctor Bernardo de Toro testador  como dicho es que según su lectura consta don 

añadidas y inclusas en este testamento según los numerosos que en el van citados 

y le dizen en ella las quales según la forma de dicho testamento son parte y adicion 

del y como tal se incorporaron y su tenor es como se sigue scrito todo como dicho 

e de mano propia del dicho testador. 

Clausula o cláusulas que se an de entender añadidas por los números della a las 

de mi último testamento cerado que otorgue en Roma en 3 de mayo del 1642 ante 

Jayme Morer notario público apostolico según y cómo en su cláusula 13 y en la 

ig. Quedo todo dicho y prevenido. 

Según quantos esta carta vieren o leyren como en firma de testamento, codicilo 

ven otra qualquiera que aya lugar yo el doctor Bernando del Toro presbítero 

abitante en Roma y natural de la ciudad de Sevilla en España declaro que en mi 
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testamento cerado, que hize ante Jaime Morer notario público apostolico en 3 de 

mayo 1642 se previno en a clausula 13 que qualquiera declaración […] 

poniéndose en su lugar ya el nº 21 

Nº21         Ítem declaro que em 21 días del mes de octubre de 1642 y ante Filipo 

Saraceno notario capitolino, que vive en Santa Maria in via, u por mano de Juan 

Francesco Sebastiano su sustituto yo di escudos de moneta de capital ochocientos 

a compañía de oficio y a razón tan solamente por ciento al señor avocato 

Alexandro Mausonio por un año y no desdiciendo [f. 789r] la quinze días antes 

para otros seis meses siguientes a págame de trimestre en trimestre y se pusieron 

los cada 200 in tesas del señor Lorenzo procurador de las monjas de san Josef y 

de N su m rey del señor don Diego de Zuñiga y de Cristobal de la Picerta sacristan 

mayor de Santiago de los Españoles y con cargo de traer el consenso y seguridad 

de tres doy hermanos Pompeo y Jerónimo Mausonio vecinos de la ciudad de 

Laquila dentro de seis meses que se cumplen a los 18 de abril del 43. Y asi mismo 

declaro por descargo de mi conciencia que este mismo dia 18 de octubre del 42 

abiendo ajustado todas nuestras quentas atrasadas especialmente desde el año 

1635 tanto de otra compañía de oficio que yo entonces de a dicho Mausonio 

quanto de un censso que me fue casado e redemido quanto de emprestidos de 

dinero quanto tambien de la abogacía que me a hecho en tres o cuatro causas de 

santos i quanto en las quentas que en esto o en otra qualquiera pretensión el uno y 

el otro tenemos o ayamos tenido hasta ese icho día de principal o frutos hicimos 

universal y particular […]. 

Ítem dispongo y ordeno por vía de manda y legado que el capital de los dichos 

800 escudos de mta de la santa dicha compañía de oficio los haya y cobre como 

se fueren redimiendo en una o más vezes sean está asentado el convento de monjas 

carmelitas descalzas de san José y Santa Teresia a capo le case tomando para si 

los escudos setecientos de ellos con cargo solo de una missa cada año perpetua 

cantada de la Inmaculada Concession de la Madonna santísima en su día 8 de 

diciembre o en otro de su otaba. Y los otros cien escudos cumplimiento a dichos 
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800 los repartan por mando y legado mío en la forma y manera que se sigue: 1 al 

convento de frailes franciscanos de San Isidoro diez escudos con cargo de una sola 

missa baja de la Concepcion; 2 al hospicio  de agustinos descalços españoles que 

unos y otros de españoles frailes carmelitas descalzas a las quatro fontana otros 

diez escudos de mta con el mesmo cargo de na missa baja de la pursissima 

concepcion; 3 al hospicio de españoles frailes carmelitas descalzas a las quatro 

fontanas otros diez escudos con el mismo cargo de la misa baja de la Concepcion, 

y 4 al hospicio de frailes españoles descalzos de la merced de la madona de san 

Joannino se les den los escudos veinte que hacen cinquenta y últimamente en de 

dar los otros escudos cinquenta a la congregación de la nación española cofradía 

de la Resurrección sita en Santiago de los españoles de Urbe para que los señores 

priores della los den y repartan en la primera […]. 

Nº 23       Ítem declaro que los dozientos y veinte y tres escudos de mta. Que la 

buena memoria del señor don Luis de las Infantas que Dios aya declaro por su 

codicilo que me debía y que se me pagasen non se me han pagado y asi ordeno 

que se pidan y cobren del colegio de la compañía de la ciudad de Cordoba su 

heredero que aceto con beneficio de inventario y dejó el difunto más que lo 

bastante para pagar esta y las deudas que declaro darán luz bastante el padre 

Álvaro Arias asistente por España y padre Luis de la Torre procurador de aquellas 

provincias y el padre Ignacio secretario del padre general que saben todo el estado 

de este negocio. Y el codicilio del difunto en que mando pagar esta mi deuda y 

otras de la memoria que hizo y de buen mi poder donde están paso ante Juan 

González Brabo notario público apostolico secretario de Santiago en 18 de 

noviembre un día más o menos del 41 […]. 

Nº 24 Ítem declaro que tengo seis lugares de monte Farnesio no extraídos que 

frutan a s. y mº por ciento y que se me deben los frutos bimestrales siguientes  […] 

que habia de pagar el Grilo […]. Ítem declaro que el padre Bernardino de Villegas 

retor del colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Murcia por me hazer 

merced y caridad a instancia del padre Álvaro Arias asistente en Roma por España 
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tomo quentas de la administración que en mi beneficio simple de la ciudad de 

Chinchilla me abia hecho el licenciado Jeronimo de Arboleda arcipreste  de la 

misma iglesia hasta todo el año 1640 […]. [f. 790r]. 

[…] Nº 25. Ítem declaro que asi mismo dicho señor Alejandro Mausonio me 

debe dar y acabar de sacar del señor secretario de la congregación de los ritos los 

dos rótulos ingenere del siervo de Dios Fernando de Contreras y soror Francisca 

Dorotea hispalen civitatis beatificando […]- 

N26. Ítem declaro por muerte de Juan Fernández Hidalgo que fue a los 4 de 

noviembre del 1642 de quien fue heredero  la iglesia y hospital de Santiago de los 

españoles de Roma donde murió y se enteró se ajustaron las quentas el mismo 

declaro de la pensión que le pagaba en cada un año de a 84 el licenciado Luis 

Ramírez de la Serna beneficiario de Santa Marina de la cuidad de Sevilla y yo en 

Roma obligado por el que se le debía todo el año de 41 […]. Doctor Bernardo de 

Toro, Joannes Gonzalez Bravus est notario rogatus. 

 

[F. 783r] In Dei Nomine Amen sepan quantos ese público instrumento vieren 

como a doze días del mes de noviembre de 1643 aviendose leído el testamento del 

quori señor Doctor Bernardo de Toro, y constando por el ser heredero la iglesia y 

hospital de señor Santiago y San Illefonso de nuestra nación los señores 

administradores don Agustín González Davila y don Joan de Contreras dijeron 

que en dicho nombre entendían aceptar y tomar dicha herencia con el beneficio de 

su ley y del inventario solennmente con los requisitos, valiéndose del estatuto que 

la da dos meses de tiempo y por qué quieren tomar memoria y nota de los bienes 

que al presente de hallan y deponerlos y tenerlos e dicha iglesia como heredera 

por tanto haciendo la señal de la Cruz aceptando en dicha forma la herencia 

hizieron el inventario siguiente reservándose hazer el inventario formiter si será 

necesario dentro de dicho tiempo: 

Primeramente las patentes de veinte y tres lugares de montes Peretti. 
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Viano 

Mas la patente de seis de Farnesio  

Mas 4 cucharas y cinco torchinas de plata  

Mas un Crucifijo y un reliquiario que le mando embiar a España y una Cruz. 

El Crucifijo de bronze, según el testamento. 

En la sala se hallaron letto a credenza d’albucie 

[f. 783v] Una credencia d’albuccio con la cornisa de nuez 

Dos buefetes de nogal 

Nueve sillas de corame usadas 

Dos porteras de corame  

Un retrato de Paulo Vto. 

En la estancia donde está el cuerpo 

Dos mesas de nogal con sus tiradores 

Un quadro grande y otro pequeño con cornisas doradas del Santo Rey Don 

Fernando 

Un quadro grande de un Cristo con cornisa negra y dorada 

Otro quadro de tela de emperador con cornisa negra y dorada de Santo Thomas 

Apostol 

Otro quadro de papel de la Concepcion con cornisa negra y dorada 

Una testa de la Santa Verónica con cornisa dorada 

Un quadro pequeño de Nuestra Señora con el Niño sin cornisa 

Una portera 
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Diversas escrituras se pusieron dentro de los cajones y tiradores de nogal de cartas 

missivas 

Más dos libros de quentas y razón toncantes a dicho doctor 

Más otro legajo de cuentas de la causa de canonización del santo Rey Fernando  

Un tintero y salvadera pequeña 

Un escabel viejo 

Una sillica 

Una mesilla y un pulpillo para comer en la cama en  

[F. 784r] En la estancia donde murió: 

La cama bancos de hierro y 4 tablas tres colchones dos mantas de lana y una colcha 

de Roma usada 

Un arrodilladero de nogal 

Un prete con su calderillo 

Más otra colcha de cotorrilla 

Más otra sillica 

Un quadro de San Miguel sin cornisa 

Una portera vieja despaldera con el hierro 

Una alabarda 

Una lámina y un báculo y la cajeta 

En la estancia siguiente 

Dos bajas nuevas de hierro de la cama y regulos 

Dos baúles uno rojo otro de lienzo encerrado con vestidos y el cortinaje de la cama 

raja azul 
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Una arca con ropa blanca toda usada 

Una mesa de Albucio con sus tiradores con un estante de libros y papeles 

Otra mesa similar con su estante de libros y papeles  

Un quadro pequeño de Paulo Vto con cornisa negra 

Otro quadro de un Salvador sin Cornisa 

Un espejo con cornisa negra 

Un estante pequeño con otros libros y papeles 

Un lavamanos con su broca y canvela 

[F. 784v] 

En la estancia de Francisco Garses criado se hallo: 

Una credencia estrecha alta dentro un candil de oton con tres luzes 

Una regadera y una catinela y un sechio y otra catinela de rame 

Vidrios y platos 

Tres armas del papa y otra de rey otra de cardenal Trejo 

Un buzico de lata 

Una antepuerta 

En la cozina 

Un pulsonetto, una sarten, unas parrillas, dos asadores y un rallo, un hierro, un 

mortero y diversas ollas, cuchillos, dos bancos, dos sillas de paja, capofiras unas 

trevedes, tres cucharas de hierro, dos cadeles, en el atio un secchio de rame con 

una cuerda y garucha. 

En el aposento bajo un brazero de albucho con la catinela de rame y una paletilla 

Una tinaja y un ferro 
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Mas tres tinajas, una con azeite poco menos de la mitad 

En la stala la carroza con sus cavallos y bandinielas dobles de paño y cuero 

La biada  

Joannes González Bravus notario rogatus. 

 

DOC 244.- AHPS, Sección de Protocolos, oficio 5, 3638,  ff. 53r-57v. 

DOC 245.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 518, ff. 195r-v. 

 

BERNARDO DE TORO SUCEDE A SU TIA ISABEL DE BASURTO EN EL 

PATRONATO DE LA IGLESIA DE SAN LORENZO EN SEVILLA. 15 de 

agosto de 1628. 

El señor doctor Bernardo de Toro presbítero natural de la ciudad de Sevilla 

residente en esta corte, al qual conozco, dijo que por quanto por muerte de la 

señora doña Isabel de Basurto su tía que Dios aya, ha sucedido su merced en el 

patronato que en la iglesia parroquial de san Lorenzo de dicha ciudad fundó Diego 

de Ladesma [sic], presbítero difunto que esté en el cielo, que es mero patronato de 

legos y consiste en el nombramiento de un capellán perpetuo que al presente lo es 

el dicho señor otorgante, y para casamiento de doncellas, parientas del fundador 

y naturales de la collación y de la ciudad de Sevilla, con las circunstancias y según 

y como más largamente se contiene en la fundación, al qual en todo y por todo se 

refiere, y por quanto su merced después de la muerte de la dicha señora Isabel de 

Basurto ha quedado y es el pariente más cercano y varón que precede a las 

hembras, y assi le toca el dicho patronato y su administración, por tanto dijo y 

otorgó que de su libre, en aquellas, como tal patrón y administrador daba y dio 

todo su poder cumplido qual su merced le ha y tiene, y en tal caso mejor y más 

eficaz puede y debe valer, a la señora doña María de Toro su hermana, viuda del 

doctor Juan de Luna, difunto ausente, especial y expresamente para que en nombre 
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del dicho señor otorgante  ya presentada su persona mesma pueda administrar y 

administre el dicho patronato según el tenor y forma de la cláusula de su 

fundación, tomar quentas a la persona o personas que administran sus rentas sin 

que proceda mandamiento de algún juez, como lo dispone el fundador, nombrar 

las doncellas a las quales se deban dar las dotes conforme dicha fundación y assi 

[f. 195v] mesmo generalmente para todos sus pleitos y las necesarias a los 

sobredichos civiles, con facultad de jurar de calumnia  […] hecho en Roma en la 

casa de morada de dicho señor otorgante, puesta junto a la plaza de san Apóstol, 

testigos, rogados, Vicente Manvinelli de la ciudad de Orvieto y Rodrigo Álvarez 

de Xerez de la Frontera, criado del dicho señor otorgante, ambos seglares 

residentes en Roma. 

 

DOC 246.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 518, f. 135. 

DOC 247.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 518, s.f. 

DOC 248.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 519, f. 4v. 

DOC 249.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 235r-v. 

INVENTARIO DE LOS CUADROS DE LA MORADA DE DOMINGO DE 

MENDIOLA PRESBITERO DE CALAHORRA, ARCEDIANO DE LA 

IGLESIA DE ZAMORA, EN ROMA. 19 septiembre 1633. 

In Dei Nomine Amen. Sepan quantos este publico instrumento vieren, leyeren y 

oyeren, como año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo mil seicientos treinta 

y tres indicion primera  a diecinueve días del mes de septiembre […], yo Jaime 

Morer por autoridad aplicacion notario público siendo instado y requerido por 

parte y a instancia del señor don Domingo de Mendiola, presbítero del obispado 

de Calahorra, arcediano de la fuente del Sauco en la santa iglesia de Zamora, al 

qual doy fe y conozco, me fui a la casa de su morada y ocularmente vi que por su 
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devoción y por ornato de ella respectivamente tenía y tiene en los aposentos de 

aquella colgados y puestos los quadros y efigies siguientes. 

Primo seis quadros de diversas flores 

Otro de san Ildefonso y san Atilano padrones de la ciudad de Zamora 

Otro de David con la cabeza del gigante Goliat 

Otro del hijo prodigo cuando el padre lo recibe en su casa 

Otro de santa Magdalena desnuda arrobada entre ángeles 

Otro del Niño Jesús dormido y la Virgen haciendo seña con el dedo a San Juan 

Un Christo muerto con la Virgen al lado 

El desposorio de Santa Catalina 

Un quadro de la Virgen con el Niño Jesús y San Juan 

Otro de san Juan desnudo –un bulto santo. 

Una lámina de la Inmaculada Concepción de tres palmos 

Un quadro de la piedad =san Jorge =Santa Susana  

La santa Judi 

La Madonna que huye a Egipto con el Niño y san Jusepe 

Copia de la Madona de Santa Sabina 

La Madalena de Perusa 

La verdadera efigie de San Francisco de Assis y su estadura [sic]. 

Copia de san Sebastian de la iglesia de san Andreas de la Valle 

[F. 235v] Un quadro de Santa Catalina =otro de santa Margarita  

Un Christo pequeño en cruz 

Un san Juan grande algo vestido con pieles 
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Un Jacob dormido en la Scala 

San Domingo de la Calzada =y san Antonio de Padua 

Una mona y un gato en cosina 

Un apollo, un Ícaro poniendo alas a su padre y la diosa Leda con Júpiter 

transformada en cisne 

Y para que conste desta verdad y que los dichos quadros han servido y sirven para 

el dicho o dichos efectos hize de ello a dicha instancia el presente publico 

instrumento que fue fecho en Roma en dicha casa del dicho arcediano que es en 

la calle Felice cerca del monasterio de las monjas de san Jusepe, siendo presentes 

por testigos llamados y rogados que juntamente conmigo vieron dichos quadros 

el señor Antonio de Uriarte del obispado de Calahorra, Francisco de Urdinarain 

del obispado de Pamplona y Jaime Morer del obispado de Barcelona, ambos a dos 

criados del dicho señor arcediano y todos residentes en Roma. 

 

DOC 250- ACS, Sección I, caja 7604, nº Exp. 41. 

DOC 251.-  ASVR, Sant’Andrea delle Fratte, State d'anime, 1633, f. 224r. 

DOC 252.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 185. 

DOC 253.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 519, f. 47v. 

DOC 254.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 519, f. 48v. 

DOC 255.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 519, f. 49. 

DOC 256.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 158v. 

DOC 257.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, ff. 284-285. 

 

INVENTARIO DE LOS CAUDROS DE LA MORADA DE ALONSO GÓMEZ 

DE ROJAS, CANÓNIGO DE SEVILLA EN ROMA. 2 noviembre 1633. 
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In Dei Nomine Amen. Sepan quantos, como asi, yo Jaime Morer por autoridad 

aplicacion notario público siendo instado y requerido por parte y a instancia del 

señor don Alonso Gómez de Rojas canónigo en la Santa Iglesia metropolitana de 

la ciudad de Sevilla, estante al presente en esta corte, al qual conozco, me fui a la 

casa de su habitación y [f. 284v] morada que tiene en la plaça de la Santa Trinitad 

[sic] del Monte Pincio, y ocularmente vi que por su devoción y por ornato de ella 

respectivamente tenía y tiene en los aposentos de aquella colgados y puestos los 

quadros y efigies siguientes. 

Primo un quadro de nuestra señora con el Niño Jesús en braços y santa Ana en 

tela imperial 

Un crucifijo de la expiración en la misma tela 

Un san Leandro y un san Isidro juntos en la misma tela 

San Pedro y San Pablo juntos en la misma tela 

La inmaculada Concepción de Nuestra Señora sobre la Luna en la misma tela 

Santa Justa y Rufina juntas en la misma tela 

San Hermenegildo y el santo Rey don Fernando juntos en la misma tela 

San Juan Bautista y Evangelista juntos en la misma tela 

San Miguel y el Ángel de la Guarda juntos en la misma tela 

Seis países en la misma tela travesada 

Nuestra señora y san Joseph con el Niño Jesús huyendo en Egipto de alto de ocho 

palmos de cara, y seis de ancho poco más o menos 

Otro quadro de san Joseph con el Niño Jesús en brazos y Nuestra Señora  de siete 

y cinco palmos de cara poco más o menos 

Otro quadro de san Joachim y Santa Ana y nuestra Señora de la mesma grandeza  

Una santa Maria Madalena de tres palmos de cara algo más  
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Un san Thomas de Aquino en tela de testa 

Aderezo de altar para decir misa: 

Assi mismo doy fe que ocularmente vi una cajilla que queria de manera  ordinaria 

y en ella el adereço de altar para decir missa que consiste en las cosas siguientes 

Un missal romano colorado y dorado con folio grande 

Una alba, un amito y cíngulo, un corporal con su palia en una bolsa de quatro 

colores guarnecido con passaman de oro 

Quatro paños de cáliz de quatro colores guarnecidos de puntillas de oro, dos 

casullas de dos colores cada una es a saber blanco y colorado launa, y verde y 

morado la otra con estolas y manípulos. 

Un cáliz con su paterna de plata dorada 

Un relicario ovado pequeñuelo al parecer de cuerno de búfalo con su pie del 

mesmo 

[F. 285r] Y doy fe que habiendo recibido juramento en forma de derecho de Pedro 

de Medina presbítero del obispado de Córdoba, y Alonso García Guijarro seglar 

del arzobispado de Granada, ambos familiares del dicho señor don Alonso Gómez 

de Rojas, los quales en virtud del dicho juramento atestiguaron a mayor cautela 

ser verdad que el dicho señor canónigo tiene los dichos quadros y se los lleva a 

España por su devoción y ornato de su casa y assi mismo el dicho adreço de decir 

missa es suyo y usados para decir missa y para el mismo effeto se lo lleva a 

España, y para que conste de este verdad y que dichos cuadros y adorno de decir 

missa le han servido y sirven para dichos efetos al dicho señor canónigo hice de 

ellos a a su instancia  el presente público instrumento, que fue fecho en Roma en 

la dicha casa siendo presentes por testigos llamados rogados los sobredichos Pedro 

de Medina presbítero, y Alonso García Guijarro, y el señor Bernardo de Toro 

presbítero de dicha ciudad de Sevilla, estantes al presente en esta corte de Roma. 
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DOC 258.- AHPS,  Sección de Protocolos, oficio 17, 1670, I, 29. 

DOC 259.- AHPS, Sección de Protocolos, oficio 17, 1670, I, 13-14.   

DOC 260.-  ASVR, Sant’Andrea delle Fratte, Libro di State d’Anima, 6, 1633, f. 246v 

DOC 261.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 520, s.p (11 de abril de 1634).  

 

REGISTRO DE LOS CUADROS DE LA MORADA DEL ARZOBISPO 

AGUSTÍN SPINOLA EN ROMA. 11 abril 1634. 

 In Dei nomine Amen. Sepan quantos, como yo Jayme Morer por autoridad 

apostólica notario público infraescrito mistado y requerido por parte y a instancia 

del señor don Antonio Spinola canónigo y dignidad que llaman cardenal de las 

iglesias metropolitanas compostellana, me fui al palacio del eminentísimo y 

reverendísimo don Agustín Spíniola [sic] arçobispo compostellan, cuyo 

gentilhombre es el dicho señor don Antonio y ocularmente vi que por su devoción 

y por ornato del aposento en que dicho señor don Antonio vive y mora en dicho 

palacio tenía y tiene colgados y puestos los quadros y efigies siguientes: 

La oración del huerto, la Concepción de Nuestra Señora, san Jerónimo, san 

Sebastián, san sebastian Jusepe con el Niño Jesús y la cabeza de San Juan,  san 

Juan, san Miguel y san Francisco de imagen entera al natural. 

Un desposorio  de santa Catherina, nuestra señora del Rosario, san Antonio y san 

Pablo primer eremita, nuestra señora con el Jesús y san Joseph, una nuestra señora 

circuida de rosas, una cabeça de san Juan, nuestra señora de la Soledad, una testa 

de nuestra señora con el niño Jesús, un ecce homo, un san Francisco, otro san 

Josepe pequeño con el niño durmiendo, una testa del Salvador, un Job con su 

mujer, un quadro de un ermitaño que es una tentación de noche, el prendimiento 

de Christo, una testa de san Pedro, un san Antonio pequeño en rame con tres aros 

o cornisas doradas de diferentes grandezas, y quatro Christos vivos pequeños, es 
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a saber tres en lámina con sus guarniciones, y otro en leño, y un quadrito de David 

muy pequeño. 

Y para que conste desta verdad, y que dichos quadros han servido y sirven para el 

dicho o dichos effetos hize de ello a dicha instancia el presente instrumento 

público, que fue hecho en Roma en el palacio de dicho eminentísimo cardenal que 

es en la calle del corso, siendo presentes por testigos llamados y rogados que 

juntamente conmigo vieron los quadros, el señor don Thomás de Monrroy clérigo 

del obispado de Zamora, y el señor licenciado Gaspar Piquero de Meneses, 

obispado de Oviedo, su eminencia y Diego Gutiérrez pintor de la ciudad de Sevilla 

residentes en Roma. 

 

DOC 262.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 520, f. 273V. 

DOC 263.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 521, f. 362. 

 

ENVIO DE LIBROS DE REZO A SEVILLA Y MADRID EN EL BARCO DE 

FRANCESCO FARSETTI. 28 septiembre 1638. 

Doy fe y verdadero testimonio, yo Jaime Morer natural del obispado de Elna 

residente en Roma por autoridad apostólica notario público  descripto en el 

archivo de Corte de Roma, haver visto ocularmente dos balas de libros del rezo 

de la Sagrada Religión de San Domingo de Predicadores, es a saber missales, [f. 

362v] breviarios y diurnos hechos a effeto de remitir y embiarlas la una a la ciudad 

de Sevilla cuya inscripción dice Montesion, Sevilla, con este sello o marca, y la 

otra para Madrid cuya inscripción o sobe escrito dize Madrid Santo Thomas, y el 

marco o seño es este, y doy fe haverlas visto en la casa y banco del señor Antonio 

Francisco Farsetti hombre de negocios en esta corte, a mi instancia del qual he 

hecho la presente en Roma. 
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DOC 264.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 521, f. 2. 

DOC 265.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 328v. 

DOC 266.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 434. 

DOC 267.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 208. 

DOC 268.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 244. 

DOC 269.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 523, f. 355v. 

DOC 270.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 521, f. 12. 

DOC 271.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 524, f. 70. 

DOC 272.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 525, ff. 68v y 141v. 

DOC 273.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 525, f. 210. 

DOC 274.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 525, f. 253v. 

DOC 275.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 525, s.f. (13 de agosto de 1649). 

DOC 276.- ASV, Vescovi 25, 415r-418v. 

 

CARTA DE EL OBISPO PIMENTEL A INOCENCIO X. 23 de octubre de 1650. 

Sanctissimo y Beatissimo Padre 

Quando fui a Roma en tiempo de la Sanctidad de Urbano 8º, saque pocas gracias, 

ni para proveer ni para testar, aunque liberalmente suele la Sede Apostólica a 

Embajadores conzeder la perpetuidad de proveer. Solo truje Breve para poder 

testar como obispo secular, dispensando en el voto religioso, y de veinte mil 

ducados en perjuicio de los bienes que pertenezen a la Camara Appostolica. 

Offrecense las difficultades que refiero en el papel incluso, y fiando yo tanto de la 

merced que V. Beatitud me hace, me prometiera sacar esta y maior gracia, y así 
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humildemente postrado a sus sanctissimos pies, supplico vengan las declaraciones 

que pido. 

Tambien embio una memoria de las imágenes que tengo, que todas son de poco 

valor y no ay original, son copias de imágenes de ay las más y dudo puedan llegar 

a mil o mil ducientos ducados. Supplico a V. Sanctidad humilmente las que destas 

quedaren en muerte las pueda donar a parientes y criados, sin que entren en 

espolio, pues la gracia no excede en el valor de la cantidad referida. Solo por señal 

amor las podrán estimar. 

En el obispado de Cordova puede ser tenga V. Sanctidad noticia de la mucha 

limosna que se dio y a lo último [f. 415v] hize una escriptura en 5 de diziembre 

de 1648 de dar 30 mil ducados, 20 mil en la diocesis, 10 mil en la ciudad, 

rservando para mí a quienes y en que esto se ha cumplido como constara de la 

zertificacion del limosnero, pero se dio maior cantidad en Cordova de lo que 

estava señalado para ella por ser más urgentes las necesidades de allí y por esto 

no se repartieron en la diócesis los 20 mil ducados prometidos. Supplico a V. 

Sanctidad esta alteración la appruebe, pues toda la cantidad se dio en la diócesis y 

el mismo que prometió lo hizo por la mayor conveniencia y no ay pobre particular 

que tenga derecho ad rem, y seria esta deuda en perjuicio de la gracia de la 

Sanctidad de Urbano y de los derechos de la Camara Appostolica. Sobre todo 

escrivo al Cardenal Panzirolo como a Ministro tan inmediato y al Dr. D. Francisco 

Frigola mi agente, para que lo solicita. 

Guarde Dios la sanctidad de su persona de V. Sanctidad los años que la Iglesia ha 

menester y sus subditos le supplicamos. 

Sevilla y ottubre 23 de 1650 

[Rúbrica] Beatissimo Santissimo Padre 

B. humilmente los santissimos pies de V.Sanctidad 

fr Domº Arçobispo de Sevilla 
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MEMORIAL SOBRE LA FACULTAD TESTAR Y SOBRE LA DISPOSICIÓN 

DE FRUTOS NO COBRADOS EN SEVILLA 

[F. 416r] Don Fra Domingo Pimentel, Arçobispo de Sevilla, siendo obispo de 

Córdoba y assistiendo en la Curia Romana por embaxador extraordinario de Su 

Magestad el Rey Don Phelipe quarto en el anno de 1633, obtuvo gratia y facultad 

para testar de qualesquier bienes ecclesiasticos o que en otra qualquier manera le 

tocassen y perteneciessen hasta en cantidad de veinte mil ducados de plata, con la 

clausulas y en la forma que parece por la copia del Breve Apostolico que con estas 

letras se remite, concedido por la Santidad de Urbano Papa VIII. Y porque 

entonces eran muy modernas sus Constituciones de 5 de abril de 1628 y de 12 de 

Diciembre de 1634 en que, renovando otras y especialmente una de la Santidad 

de Julio Papa 3, limito qualesquier facultades que para testar hasta entonces se 

huvieren concedido o se concediessen de allí adelante, declarando no se extendían 

a los fructos inexactos ni sufrragavan a los que no residiessen en sus Arçobispados 

o obispados o se ausentassen dellos, se expresso en el dicho Breve y facultad lo 

contenido en las dichas Constituciones Apostólicas para su preservación. Y aora 

dicho Sr. Arçobispo, haviendo vuelto a reconocer su tenor, quiere otorgar su 

testamento y para hacerlo, aunque esta cierto de la continuación de su residencia 

y que por su defecto, sin 

embargo de la dicha Constitución, no se le puede poner impedimento alguno a la 

última disposicion que otorgare en virtud de la dicha facultad, puesto que para la 

assistencia que hizo en Roma desde el día de la publicacion de la dicha Bulla de 

12 de 10bre de 1634 hasta que partió para venirse a Espanya, se halló con licencia 

de Su Santidad por differentes prorogationes y que para venir a la Corte desde su 

iglesia de Cordoba y dar allí quentas a Su Magestad de los negocios de su 

assistencia en la Curia Romana en que se detuvo desde el 12 de Noviembre de 

1633 hasta los primeros de Julio de 1639, tambien se le concedió licencia por 

orden y en pliego de Mons. Nuncio Campeghi, y que después desto solo ha faltado 
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de su residencia quatro días por hazer los juramentos ordinarios antes y después 

de haver venido las bullas de su Arçobispado de Sevilla, sin aver querido gozar 

de los tres meses que para poderse ausentar de su diócesis se les concede por la 

disposicion del Santo Concilio de Trento a qualesquier Prelados sin embargo de 

la dicha Constitución, sobre que esta assi declarado en los mismos términos della, 

desea conseguir de Su Santidad que con noticia del dicho Breve y confirmándosele 

en quanto fuere necessario su gracia, se le conceda libre disposicion de los veinte 

mil ducados de plata susodichos con derogación de la dicha Constitución de 5 de 

abril del dicho año 1628 y del Papa Julio 3 que en ella se refiere, y se declara que 

las dichas ausencias no obstan ni impiden para gozar de la facultad que por el 

dicho Breve Apostolico le fue concedida. Y representa a Su Santidad para 

conseguir la pretensión de su supplica la continuación grande que ha tenido en la 

residencia de los obispados y arçobispados de que le ha hecho graçia. Y que si Su 

Santidad no se sirve de derogar dicha Constitución dexandole libre facultad para 

poder disponer de los fructos inexactos hasta en la concurrente cantidad de los 

dichos veinte mil ducados de plata será frustratoria la que se le concedio respecto 

de que las cargas del Arçobispado de Sevilla son muy grandes y las costas mui 

crecidas, y que los fructos se perciven y cobran muy tarde, passando casi dos años 

sin que pueda al Prelado valerse dellos, de manera que en qualquier tiempo que 

llegarse la muerte del dicho Señor Arçobispo se han de hallar fructos inexactos de 

más de un anio, por lo qual y ser los gastos anticipados, si se le prohíbe la 

disposicion en quando a esta calidad de frutos no puede tener aun esperança de 

que se cumplan las missas y sacrificios [f. 416v] que por su anima dexare 

dispuestos, ni de acomodar a persona alguna para su testamento y uso de la 

facultad que por el dicho Breve Apostolico se le concede, y que de hazercesele 

esta gracia no resulta daño a la Camara Apostólica quando el interes de semejantes 

espolios viene a ser tan corto como ordinariamente se reconoce, y el Señor 

Arçobispo conseguirá gran consuelo por la esperança cierta con que vivirá de que 

se han de cumplir las missas y sacrificios que ordenare y de que quedaran 

acomodados con alguna ayuda de costa sus criados. Y de manera que se escusen 
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los pleitos que suelen ponerse en semejantes ocasiones por ellos, hallándose 

ausente de sus tierras y sin satisfacion alguna de sus dueños para volverse a ellos. 

 

MEMORIAL DE ALGUNOS QUADROS Y LÁMINAS QUE EL ARÇOBISPO 

DE SEVILLA TIENE AL PRESENTE COMO PARECE DEL INVENTARIO 

DE SUS BIENES EN ESTA CIUDAD DE SEVILLA AL PRIMERO DE 

FEBRERO DE 1650. 

[F. 417r] Primeramente un quadro grande de un Christo crucificado sin cornisa, 

es copia de Guido Reni. Otro quadro grande de N. Sra. de la Piedad con santo 

Christo sobre las rodillas con manto dorado, es copia de Famessio.  

Un quadro de St. Domingo Soriano en pie sin guarnición. 

Un Santo Christo pequeño puesto en la coluna, esta sin marco. 

Otro quadro de St. Domingo en pie con un lirio en la mano, el rostro buelto al 

cielo, esta sin guarnición. 

Otro quadro de St. Domingo pintado a medio cuerpo con un santo Christo en las 

manos y guarnición dorada. 

Otro quadro de Sto. Domingo Soriano pintado a medio cuerpo con guarnición 

dorada. 

Un quadro de Sta. Margarita pintado en pie sin guarnición. 

Un quadro de Sta. Margarita pintado en pie sin guarnición. 

Un quadro de San Sebastian hechado a Sta. Ines y otra sancta que le quitan las 

flechas, sin guarnición.  

Un quadro del juizio de Salomon quando mando partir el niño. 

Un quadro grande de Santa Cathalina de Sena pintada de rodilla delante un Sancto 

Christo. Es copia de Broncyno [sic] y sin guarnición.  
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Un quadro grande sin guarnición de San Francisco pintado de rodillas es copia de 

Broncyno. 

Un quadro con marcos dorados y dos cabeças pintadas de medio cuerpo, la una de 

Christo coronado de espinas y la otra de N. Sra. Angustiada. Es copia de Guido 

Reni. 

Un quadro con marcos dorados y dos cabeças pintadas de medio cuerpo, la una de 

Christo coronado de espinas y la otra de N. Sra. Angustiada. Es copia de Guido 

Reni. 

Un quadro de N. Sra., el Niño Jesus, San Juan y San Joseph, los dos niños en pie 

desnudos, con guarnición dorada. Es copia de Rafael de Urbino. 

Otro quadro de Nra. Sra. algo más pequeño, que da el pecho al Niño y la mano a 

San Juan con guarnición dorada copia del Corregio. 

Otro quadro de St. Geronimo de medio cuerpo con una piedra en la mano, con 

guarnición dorada. Es copia del Ticiano. 

Un quadro de un Ecce Homo coronado de espinas de medias figuras con marco 

dorado es copia del Ticiano. 

Un quadro mediano del desposorio de Sta. Catalina con N. Sra y el niño en brazos 

que da el anillo a la santa, y al lado S. Sebastian, von guarnición dorada. Es copia 

del Corregio. 

Un quadro de Nro. Señor y la Magdalena, con marco liso de oro y negro es copia 

del Corregio. 

Un quadro de Nra. Sra. con el Niño en las faldas, con San Juan y una santa que 

adora a Niño con marco de oro y negro es copia del Corregio. 

[F. 417v] Un quadro mediano de Sra. Señora con el Niños Jesus dormido con el 

marco dorado y labrado con diversas frutas, es copia de Guido Reni. 
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Otro quadro mediano de Herodías con la cabeça de San Juan con guarniçion 

dorada es copia de Ticiano. 

Un quadro de N. Sto. Christo escorzado muerto con guarniçion dorado es copia 

del Borjiano. 

Un quadro de Nra. Sra. y el Niño en pie y desnudo, con San Joseph con guarniçion 

dorada es copia del Caravachio. 

Un quadro de Nra. Sto. Christo coronado de espinas con dos cabeças de Ángeles 

a los lados la guarniçion dorada es copia del Caravachio. 

Un quadro grande de Nro. Señor desnudo, en pie, con una cruz y una caña, es 

copia de Michel Angel Bonarota. 

Un quadro de un Sto. Christo Crucificado copia del que está en la sacristia de la 

Minerva con santos de la orden de Sto. Domingo. 

Un quadro de un retrato de una Beronica de Sto. Pedro de Roma con guarnición 

negra en una caja. 

Un quadro grande de la negación de Sto. Pedro con marco dorado. 

Un quadro copia de Judith que corta la cabeça á Olofernes. 

Un quadro de N. Sra, St. Joseph y el Niño con flores, de la escuela de Rafael. 

Un quadro copia de Sta. Cecilia, sin guarnición.  

Un quadro de la Assumption de Nra. Sra. sin guarnición. Es copia de Guido. 

Un quadro copia de un niño dormido sobre una cruz. Es copia de Guido. 

Un quadro de Sr. Francisco en extasis con un ángel. 

Un quadro de S. Matheo y un ángel, sin guarnicion. 

Un quadro pequeño de Sancta Anna con hábito de viuda. 

Un quadro de St. Carlos Borromeo con un ángel, sin guarnición.  
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Un quadro pequeño de un Sto. Christo peregrino. 

Un quadro pequeño del entierro de Christo de noche, en tabla. 

Otro quadro en tabla de Christo Crucificado con los ladrones, guarnecido. 

Otro quadro grande del Ángel y St. Miguel, sin guarnición.  

Otro quadro grande de St. Pedro quando lo crucificaron. 

Un quadro de Nra Sr. a de la Rossa con marco en blanco. 

Un quadro pequeño de St. Carlos bestido de Cardenal. 

Un quadro de un Santo Christo Nazareno con la cruz a cuestas con marco dorado. 

Un quadro de Nra. Sra. con el niño desnudo, San Joseph, St. Joachin y Sta. Anna. 

Un quadro de pincel en que está pintada Nra. Sra. y el niño con sus puertecillas y 

en la una dize “Maria Mater” y en la otra “Monstra te esse matrem.” 

Un quadro en que está pintado un Ecce homo de cuerpo entero atadas las manos. 

[F. 418r] Un Santo Christo grande de bulto vendados los ojos. 

Un quadro de Sta. Cecilia tocando violín. 

Un quadro de la Sta. Annunciacion, copia del de la capilla de Su Santidad. 

 

Láminas 

Una lámina copia de un St. Ecce homo, con guarnicion negra. 

Otra lámina con una Beronica guarnecida con gaton de oro sobre terciopelo negro 

y marco de ebano en una caxa de madera. 

Otra lámina grande de Nra. Sra. angustiada, guarnecida de ebano. 

Dos láminas pequeñitas en una caxa guarnecidas de ebano con un St. Christo con 

la cruz a cuestas y su madre con la corona de espinas en las faldas. 
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Un Santo Christo crucificado de bulto en una cruz de madera mui ligera con Nra. 

Sr.a a los pies y una calabera más abajo. 

Otro Santo Christo de madera con la cruz de lo mismo con remates de plata con 

una caxa de terciopelo y raso carmesí. 

Un Santo Christo de bulto de bronce en una cruz de ebano, remates de bronce y la 

muerte y título del mismo con peania de ebano guarnecida de bronce. 

Una lámina de un Ecce homo con una diadema. 

Un sepulchro de christal, digo otra una lámina de Sta. Cecilia tocando el órgano. 

Otra lámina  del descendimiento de Christo crucificado. 

Otra lámina  de Moisés con perfiles de plata guarnecida de ebano. 

Otra lámina  de St. Joan Bautista que le están para degollar. 

Otra lámina  de Sta. Lucia. 

Otra lámina  de Sta. Pollonia. 

Otra lámina  de Sta. Cathalina. 

Otra lámina  de Sta. Cecilia. Estas quatro son aobadas. 

Otra lámina  de St. Miguel de coral. 

Otra lámina  de la Madalena. 

Otra lámina  de Sta. Bárbara con perfiles de plata y ébano. 

Dos láminas s pequeñas iguales de Christo y su Madre. 

Otras dos lámina s maiores de Christo y su Madre. 

Otra lámina  de Sta. Maria la Mayor. 

Otra lámina  de Sta. Daria del Populo. 

Otra lámina  de St.Antonio de Padua. 
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Otra lámina  de Sta. Catherina de Siena. 

Otra lámina  de St. Isidro labrador. 

Otra lámina  de Sta. Theresa.  

[f. 418v] Otra lámina  de St. Gerónimo con guarnición dorada. 

Otra lámina  grande del Nacimiento, dorada a trechos. 

Dos láminas de un tamanyo con santos del Hiermo. 

Otra lámina  grande del Ángel en una caja guarnecida de ebano. Es de Guido. 

Otra lámina  de Nra. Sra. y el niño. 

Un Sto. Domingo, guarnicion de ebano y bronce. 

Un Christo crucificado del naranjo que planta Sto.Domingo con su cruz de ébano 

y rotulo de plata. 

 

DOC 277.- ACS, Fondo Capitular, Sección VIII Varios, 3. San Fernando, 31 (1). 1642-

1652, ff. 116r-154r 

DOC 278.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 526, s.f. (26 de julio de 1652). 

DOC 279.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 526, s.f. (5 de febrero de 1654). 

 

FRANCISCO DE SOTO SALAZAR, PRESBITERO DE AVILA, HABLA DE 

LAS DEUDAS BIENES DEL CARDENAL PIMENTEL EN ROMA. 5 febrero 

1654 

In Dei Nomine. Amen. Hago fe Francisco de Soto Salazar presbítero del obispado 

de Ávila por autoridad apostólica notario público servio. de la iglesia y hospital 

de los señores Santiago y San Ildefonso de nuestra nación española de Roma, 

como el señor don Diego de Azcarate y Salcedo mayordomo que fue del exmo. 
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Rmo. Cardenal Pimentel, estando enfermo en la cama que dios fue servido darle 

y sano de entendimiento   hizo declaración en presencia del ilmo. Señor monseñor 

Zarate auditor de la Sacra Rota, fray Gregorio Arostigui y Arzilza provincial de 

tierra santa y ante mi […], declaración que hace el dicho señor Don Diego de 

Zarate tanto de su hacienda, como de lo tocante a todo lo que ha corrido por quenta 

de la hazienda del dicho exmo. cardenal Pimentel de buena memoria: 

Primeramente declara haver vendido algunas cosas tocantes a la hazienda del 

señor Cardenal Pimentel en las cantidades y precios que se contienen en una  

memoria […] y acaba los retratos del Rey y de la Reina se vendieron al señor 

cardenal Cessi. 

Ítem más declara tener una memoriade lo que ha pasado en los papeles y demás 

negocios […] que contienen 50 reales de gastos de mano del escribano de 

raciones. 

Ítem declara que los inventarios de la hazienda que quedo por muerte del señor 

cardenal los tiene en su poder el secretario de Santiago por donde constan de ella 

y que lo restante de la ropa y plata que no se ha vendido está en el quarto del señor 

cardenal Pimentel; la plata y ropa blanca en la capilla, el recado de la riposteria en 

la antesala, las colgaduras en la tercera sala y el alcarre de la cocina en un aposento 

abajo que tenía su merced que las llaves del dicho quarto y ropa tiene en su poder 

su merced. 

Ítem declara no deber a la hazienda cosa alguna por quenta desu eminencia dinero 

ni otra cosa […], en particular de 37000 pesos que su magestad le dio de ayuda de 

costa al dicho señor cardenal quedo uno de los quales entrego de orden de su 

eminencia a don Melchor Sebastian tesorero de Sevilla. […] 

Ítem declara haver vendido de la hacienda del dicho cardenal las barras de yerro 

de las antepuertas en 104 reales y medio a Juan Pablo Masoneli despensero del 

señor duque de Terranova […] 
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Ítem declara haver tomado el señor cardenal Lugo de la almoneda del dicho señor 

cardenal Pimentel una carozza de campaña en 140 escudos y una silla de manos 

en 80 que tiene en su poder y hasta ora no ha pagado el precio dellos. 

Ítem declara estar en poder del platero que vive junto al palacio de su eminencia 

el primero en la calle que ba al peregrino 29 libras de plata labrada que se llevaron 

para hacer quatro candelabros para el servicio de la capilla de que no se le ha dado 

dinero y assi mismo tiene 17 libras de plata dorada para hacer la maza, las quales 

se le deban recebir en quenta de la maza que hizo para el señor cardenal Pimentel 

la qual tiene en su poder y no la ha entregado de que tampoco se le ha dado dinero 

alguno. 

Ítem declara deber a Juan Camina 600 reales […] 

Ítem declara tener en su poder el báculo pastoral del señor cardenal que está en la 

gloria 

Ítem declara haver recibido de Sevilla 15000 pesos de ocho reales de plata en 

moneda del Perú de baja ley, los quales de dio Gaspar Ortiz de Guinea vecino de 

la ciudad de Córdoba para que se los beneficiase y acomodase reduciéndolos a 

buena moneda por entender que en Italia tendría mejor salida y más valor que en 

España, los quales se los entrego originalmente en Génova a Francisco 

Robaschero cosa de 100.000 reales que trajo a Roma […] 

Ítem declara tener en uno de sus baúles una cama de damasco rojo que es del señor 

cardenal de buena memoria. 

Ítem declara tener del dicho señor cardenal el pectoral y dos anillos y un Christo 

que el dicho señor cardenal mando se enviara al señor conde de Benavente. 

Ítem declara que los tapices que están en su aposento son de un judeo, al qual 

pagaron los alquieleres que pareciere deberle […], y assi mismo pareció en dicho 

aposento un xoquete del dicho cardenal […] 
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DOC 280.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 526, s.f. (19 de julio de 1654). 

DOC 281.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 526, s.f.  

DOC 282.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 526, s.f.  

DOC 283.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 630, s.f (20 de febrero de 1678).  

DOC 284.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 630, s.f (12 de enero de 1669).  

DOC 285.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 630, s.f (10 de abril de 1669).  

DOC 286.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 630, s.f (13 de agosto de 1669).  

DOC 287.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 631, s.f (8 de octubre de 1670).  

 

FRANCISCO DE LEON, PRESBITERO DE SEVILLA, TOMA DE LA 

LIBRERÍA DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN VARIOS LIBROS DE LOS 

LINAJES MAS IMPORTANTE DE ITALIA, Y APARECE INFORMACIÓN 

DE LA FAMILIA LEON. 8 octubre 1670. 

[…] a instancias y en compañía del reverendo señor don Francisco de León de la 

nación española de mi dicho notario muy bien conocido me fui en la publica 

librería del convento de San Agustín de esta alma ciudad de Roma y allí estando, 

dicho señor don Francisco de León tomó y me exhibió dos libros es a saber parte 

1 y 2 con cubiertas de pergamino intitulados los dos en lengua italiana que por 

traducción por mi hecha bien y fielmente dice: corona de la nobleza de Italia  o 

verdadero compendio de las historias de las familias ilustres, compuesto por Juan 

Pedro de Creszendi Romani, y en dichos libros vi ocularmente y copie de la letra 

es a saber en la primera parte narración 2º cap XI hojas 1225 verso en el orden de 

los mayores capitanes de Italia, los siguientes en lengua italiana, que asi mismo 

en la española. Pongo entre otros a geronimo León […].  
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Y en la misma compañía me fui en el palacio de la Sapienza de esta alma ciudad 

de Roma y habiendo llegado en la librería que está en dicho palacio dicho señor 

don Francisco de León tomó y me exhibió un libro pequeño con cubierta de 

pergamino  escrito y intitulato asi mismo en lengua italiana  que en la española 

por traducción por mi hecha bien y fielmente dice “sumario de la origen y nobleza 

de algunas familias de la ciudad de Padua compuesto por M. Jacome Cagna 

paduano y vi ocularmente y ley a pie de la letra  que a hojas 34 y 35 de dicho libro 

título de la familia de León las partidas siguientes es a saber “esta familia tuvo 

origen de León lugar en el territorio paduano, Pablo fue cobrador general de 

Francisco el Viejo de Carrara en el año 1370. Estevan erigió la capilla de Santiago 

en la dicha villa de León y la dotó de algunas heredades por la sustentación de un 

sacerdote residente en dicho lugar con cargo de celebrar personalmente el año de 

1373 y fue capitán de Francisco de Carrara el año de 1379. Lucas fue regidor de 

Montefelis por Francisco Novello de Carrara el año de 1405. Antonio fue notario 

y canciller de la comunidad de Padua  el año de 1461. Juan Bautista fue doctor de 

Artes y lector en este estudio el año de 1534. Gerónimo  fue caballero y conde de 

Sanguine. Antonio segundo fue doctor de leyes el qual leyó en el estudio de 

Salerno y de Ferrara, escribió una repetitione sobre la Rubrica y la l.i.ff. de verb. 

Obligat. Fue consejero de Hercoles Duque de Ferrara y hagora es obispo de dicha 

ciudad. Luis es doctor de leyes y cavallero gentil es conde de Sanguine. Sus armas 

hacen un través azul en medio del escudo en la parte de arriba que es roja esta un 

medio león blanco con dos colas y corona en caveça de oro y el campo debajo esta 

simplemente blanco”. Todo lo qual saque de dichos libros […]. 

 

DOC 288.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 632, s.f (13 de marzo de 1671).  

DOC 288. bis.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 632, s.f (11 de enero de 1670). 

DOC 289.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 632, s.f (13 de marzo de 1671).  

DOC 290.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 632, s.f (20 de noviembre de 1671).  
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DOC 291.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 633, s.f (2 de febrero de 1672).  

DOC 292.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 636, s.f (5 de septiembre  de 1674).  

DOC 293.- ASC, Archivio Urbano, Sezione 1, 636, s.f (9 de julio  de 1675).  

DOC 294.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 525, f. 215v. 

DOC 295.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 516, s.f., nº 300. 

DOC 296.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 520, f. 88v. 

DOC 297.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 520, ff. 305 y 319. 

DOC 298.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 520, ff. 236 y 237. 

DOC 299.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 522, s.f. (23 de marzo de 1639). 

DOC 300.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 522, s.f. nº 406. 

DOC 301.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 522, s.f. (12 de julio de 1639). 

DOC 302.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 523, f. 53v. 

DOC 303.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 523, f. 132. 

DOC 304.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 520, s.f. (5 de junio de 1640). 

DOC 305.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 523, f. 97. 

DOC 306.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 523, f. 237. 

DOC 307.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 523, f. 238. 

 

FERNANDO DE LAREDO, GENTILHOMBRE DE BEATRIZ DE MORA, 

VIUDA DEL DUQUE DE ALCALA, TRATA LAS JOYAS DE ANA DE 

CARDENAS QUE LE PERTENECIAN POR DOTE. 26 junio 1639. 

In Dei Nomine Amen. Sepan quantos las presentes vieren como, año, yo Jaime 

Morer instado y requerido por parte y a instancia del señor don Fernando de Ribera 
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cauallero del hábito de Santiago, ad perpetuam rei memoriam recibí juramento en 

forma de derecho de la señora doña Ana de Cardenas natural de la villa de 

Archidona diócesis de Málaga, mujer del señor don Luis Carrillo de Sandoval [f. 

238v] ambos criados de la exma. Sra. Doña Beatriz de Mora duquesa de Alcalá, 

la qual dicha señora doña Ana en virtud de juramento que en mis manos en forma 

de juramento hizo, dijo y declaró que oyó decir en casa del exmo. Sr. Duque de 

Alcalá don Fernando Afán Enríquez y Ribera que Dios aya que un cabestrillo de 

oro esmaltado y una columna pequeña a modo de relicario con diamantes que 

estaban en casa de dichos señores duques, eran de la señora doña Maria de 

Almeida, madre del dicho sr. Don Fernando de Ribera […]. 

 

DOC 308.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 523, f. 269. 

DOC 309.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 523, f. 63. 

DOC 310.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 523, f. 201. 

DOC 311.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 525, f. 231v. 

DOC 312.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 525, f. 2v. 

DOC 313.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 525, f. 196v. 

 

MARÍA DE ALCOCER DE SEVILLA, DA PODER A FRANCISCO MENDEZ 

ENRIQUEZ PARA RECIBIR CIERTAS MERCADERIAS DE ISAAC ISRAEL 

DE PAZ DE LIVORNO. 8 agosto 1648. 

Doña María de Alcozer civitatis ispalensis filia quam Francisco et viuda Didaci 

Lopez Saavedra […] fecit constituit prorem suid cerben ilmo. Don Francisco 

Méndez Enríquez […] recepisse confitendum ab Isach Israel de Paz hebreo in 

civitate di Livorno […] ocho onzas menos quatro adornes de perlas de quarenta 

onzas, y una joya de oro y perlas que pesa dos onzas sin que le falte perla ninguna, 
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una fuente de plata labrada que pesa quarenta onzas, un barquillo de plata 

sobredorado que pesa ocho onzas, un baulito de carey marchetado de plata, una 

pollera y almilla de tela de Venecia con puntas de oro, una ropa y jubón de tela de 

Milán cabellada largueada de plata y entre la pollera unas enaguas blancas con 

pantos para mojar, tres camisas de Cambray que están metidos en el braon del 

bustillo y una tovalla en que está todo envuelto y la caja en que está todo, 

empeñado por trescientos reales a piezas de a ocho […]. 

 

 

DOC 314.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 525, ff. 273, 281v y 300v. 

DOC 315.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 525, f. 296. 

DOC 316.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 525, f. 310v. 

DOC 317.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 525, f. 320. 

DOC 318.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 531, s.f. (24 de julio de 1670). 

DOC 319.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 531, s.f. (15 de agosto de 1670). 

DOC 320.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 532, s.f. (18 de abril de 1671). 

DOC 321.- ASC, Archivio Urbano, Sezione I, 532, s.f. (10 de octubre de 1671). 

DOC 322.- ASV, Segretaria di Spagna, 60C, ff. 124r-v. 

 

CARTA DEL NUNCIO APOSTÓLICO EN MADRID, ANTONIO GAETANI,  

A PAULO V, SOBRE LA EMBAJADA DEL JAPÓN. 23 de febrero 1615. 

Quell´ambassatori d´uno de re di Giappone, di quale ho dato a v.s.ilma. piena 

rilatione con le he. dill´ultimo ordinato, fu poi battizato i giorni passati nella chiesa 

della Discalze, dove vivi la serma. Infanta Margherita sorella dell´imperatore. Al 

battisimo fu presenti s. mta. con la regina di Francia, e con gli altri sermi. fligli e 
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compadri, fu ilsa. Duca di Lerma, e la signa. Contessa della Niebla figla. Di s.e., 

fu la comadre. Lo battizo il capellan maggiori della real capella di s. mta. 

E giunto l´ambasatore di Francia Mons. De Selly commendator maggiore, e 

cavallerizo maggiore della regina Chistisima, il quale con solenne 

accompagnamento e gia andato all´audienza di s. mta. et la similmente baciato la 

mano a questa regina sua signa., et al principe di spagna. Hieri poi giorno di 

domenica, havendo la regina mangiato in publico, e stata la mta. servita con la 

solita real pompa,e con l´assistenza degli ambasatori francessi ordinario e 

straordinario, et altri ss. Venuti con quest´ambasciata e qual sono spesati da s.mta. 

con molto splendore. De negotiy fin´hora non [f. 124v] s´intende chel d. 

embasatore habbia cominciatoa battare. 

Si tengono hora le corti solite di questi regni chiamati pincipalmente per ordinare 

l´issattione de milloni, che hipagano a s. mta. […]. 

 

DOC 323.- ASV, Segretaria di Spagna, 60C, ff. 255r-v. 

 

CARTA DEL NUNCIO APOSTÓLICO EN MADRID, ANTONIO GAETANI,  

A PAULO V, SOBRE TRATAMIENTO DISPENSADO POR LA CORONA AL 

EMBAJADOR JAPONÉS HASEKURA ROKUEMON TSUNENAGA. 6 de 

junio 1615. 

A´particolari giá seritti sopra questa ambasciata Giapponese, cioe de trattamenti 

d´honore fatti alla pesona dell´ambasciatore, chi furono ne piu ne meno come 

questa maesta usa verso gli altri ambasciatori de re christiani, e cosi della spesa, 

la quale e d´un asiegnamento cotidiano di 200 reali, non m´occorrera lora 

aggiungere piu minuta relatione,perche pare che la venuta d´este ambasciatore a 

cotesta volta vada alluingandosi, ancorchi i fati suoi directtori, dicano, chi seguira 

senza fallo, e la sollicitano tenendo un fati, che seguita la persona si s. mta, e fa 
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continue instanze que la speditione. Inogni caso io saró a tempodi dar conto a 

v.s.ilma. d´ogni particularitá chi sapró circa i doni, e viatico et ogni altro accidenti 

ch´io giudicaro non inutili o indegno della notizia di v.s. ilma.  

Quanto alla deta venuta ho por saputo chi questi ministri di s.mta si sino provati 

di attraversarla, conffere qua all´ambasatore il dispaccio d´ogni sua pretinsione da 

Roma mai fati il stesso ambasciatore hanno fatto gransisima resistenza alla 

proposta, e mostrato ardentissima [f. 255v] voglia d´esseguiri personalmente gli 

ordini chi dicono haver da quel re. Nella qual cosa io non mi son ingerito ne poco 

ne molto, ma ho lasciato e lascio meramente far alla natura e riservandomi 

d´auvisar come dissi v.s. ilma di quanto ocorreraa suo tempo, le bacio intanto le 

mani.   

 

DOC 324.- AGI, Patronato, 276, N.4, 1530, 141r-v. 

DOC 325.- ASR, Ospedale di Santa Maria della Consolazione, vol. 38, f. 41.  

DOC 326.- ASR, Ospedale di Santa Maria della Consolazione, vol. 38, ff. 45v-46r. 

 DOC 327.- ASR, Ospedale di Santa Maria della Consolazione, vol. 38, f. 100v. 

DOC 328.- ASR, Ospedale di Santa Maria della Consolazione, vol. 38, f. 175. 
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II 

Apéndice de textos 

 

TEXTO 1.- Romance frenético que hizo estando enfermo en Roma, Juan de Salinas. 

AAVV (1869) Poesías del Doctor D. Juan de Salinas y Castro: natural de Sevilla.  

Sevilla: Imprenta de D. José María Geofrín, I, pp. 163-171. 

 

Con reliquias todavía  

De un frenesí de modorra,  

Que me puso en la otra vida,  

Téngame Dios en su gloria.  

 

Flaco y tendido en el lecho,  

Melancólica persona,  

Tan menguado de juicio,  

Como lo dirá la historia.  

 

Pues cuando más pretendía  

De vacantes españolas,  

Sin pretender ignorancia,  

Se me dio en forma graciosa.  

 

En un cerrado jardín,  

De los lucidos de Roma,  

Que en secreto se rejistra  

Por un cristal de mi alcoba.  

 

Vi, en un rosal encarnado,  

Abierta una rosa sola,  

Que sola contiene y cifra  
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Lo más hermoso de todas.  

 

El vaso dorado y blanco,  

Á trechos como de alcorza, 

De cuyo encañado penden  

Tremolantes banderolas.  

 

Artillado galeón  

Parece, que viento en popa  

A embestir mi frájil barca  

Viene asestando la proa.  

 

Mostróse naturaleza  

Tan pródiga y mani-rota  

Con esta flor, que me temo  

No quede á pedir limosna.  

 

Pues ya en la ocasión que el alba  

Risueña de rico aljófar,  

Su bello nácar rocía,  

Toda retórica es corta.  

 

Acertó á estar inclinada  

Al cristal su faz hermosa,  

Que inclinaciones es justo  

Se atiendan y correspondan.  

 

Llevóme tanto los ojos,  

Que me tuvo algunas horas  

Absorto el objeto bello,  

Que á mármoles enamora.  
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Decidlo, estatuas valientes.  

Que al jardín hacéis corona.  

Si humanó tal vez su vista  

Esas entrañas de roca.  

 

Que á mí ver tal aire y vida,  

Su hechizo dulce los obra,  

Más que la fuerza del arte  

De vuestro insigne Bolonia.  

 

Recostada mi cabeza,  

Que para todo me importa,  

A espaldas vueltas gozaba  

Mi flor á pedir de boca.  

 

Y avariento en sumo grado  

Del tiempo, preciosa joya,  

Cerré la puerta á visitas,  

Que á veces gustos estorban.  

 

¿Eres astro celestial,  

Le preguntaba á mis solas,  

Que fuego amoroso influyes,  

Almas libres aprisionas?  

 

¿O bella ninfa cruel,  

A quien deidad poderosa  

Le dio esa cárcel perpetua  

Para escarmiento de otras?  

 

Si á fulminar mi sentencia  

Vienes en ajena forma,  
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¡Cómo un proceso de muerte  

Se encierra en tan breves hojas!.  

 

De estas han de ser, decía  

Con voz tan afectuosa,  

Que enjendraran compasión  

En los tigres y en las onzas.  

 

Cuando recataba el velo  

De la noche tenebrosa  

La faz del mundo, yo triste  

Lloraba envuelto en las sombras  

 

Y al punto que al horizonse  

Asomaba la carroza  

Del rubio planeta ardiente, 

Me volvia á mi atahona.  

 

Gastóme ciertas semanas  

La fábrica de esta obra,  

Efectos de malos cascos,  

Que tarde ó nunca se adoban. 

 

Hasta que un infausto día,  

No me lo acuerdes, memoria.  

Violenta mano á un postigo  

Torció una llave de loba.  

 

Y juntamente á la prensa,  

Que deshace entre dos losas  
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Mi corazón, los husillos  

Con fuerza invisible y sorda.  

 

Fué el propio señor, sin duda.  

Dueño de la rosa propia,  

El que la cultiva y riega,  

El que la pule y la adorna.  

 

Y cuando más sin recelo,  

Con ansias más amorosas  

Le daba yo por los ojos  

El alma abrasada y loca.  

 

Hizo violencia el cruel  

Al pezón tierno y cortóla,  

Que al sentido del olfato  

Le fué agradable lisonja.  

 

Y después de bien cebado  

En su fragancia olorosa, 

Ya la besa, ya la mira,  

Ya se la lleva en la boca.  

 

Entrósela tierra adentro,  

Tan gustoso y tan de boda,  

Cual yo me quedé en tinieblas  

Cadáver de ánima sola.  

 

¡Justicia, cielos! decia:  

jAquí de Dios, que me roban  

El alma y vida en poblado!  
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;No hay cristianos que me oigan?  

 

¿Adonde están, Sisto quinto,  

Tus órdenes rigorosas?  

¡Oh formidable Tiara,  

Del gran Pedro subcesora!  

 

¿Dónde está tu faz tremenda,  

Tus garrotes y tus horcas,  

Que con la sombra del miedo  

Enfrenas la tierra toda?  

 

¿Hay forajido en Campaña,  

Tan guarnido de pistolas,  

Que aun en las mudas tinieblas  

Ose ofender á una mosca?  

 

¿Qué es del severo decreto,  

Que á nadie jamás perdona?  

Para mí vino á faltar  

Lo que para todos sobra.  

 

Esto dije, y un terrible  

Desmayo sentí á deshora,  

Que á durar seis credos más  

Doblaran en mi parroquia.  

 

Un sirviente, que al reclamo  

Diz que acudió por la posta,  

Vertió en mi pálida frente  

Una olorosa redoma.  
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Quedé pasado por agua,  

Dolor de una verde colcha,  

Bien fresco y ocasionado,  

A que la muerte me sorba.  

 

Conocióse poco á poco  

Tranquilidad en las ondas,  

Abrí mis culpados ojos,  

Que ya tan sin fruto lloran;  

 

Cobré mi aliento, y rumiando  

Una alcorcilla de boca,  

Caí .de puro cansado,  

Dormido como una mona.  

 

En fin, un curial amigo,  

D£ los discretos de Roma,  

Que el caso supo otro día  

Con sus circunstancias todas.  

 

Después de bien celebrados  

Con risa y gracia no poca,  

Los puntos sobre que echaba  

Su contrapunto y su glosa.  

 

Me dio recetas de sueño,  

Capones y pollas roncas,  

Tierna vitela mongana,  

Y fino greco de Soma.  

 

Y que recate los labios  

De las aguas de Helicona, 
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Que á más robustos caletres  

Desvanecen y trastornan.  

 

Y creyendo cuanto cree  

La Santa Iglesia de Roma.  

Viva una vida animal,  

Que sin discursos engorda.  

 

Y que en la negra vidriera  

Clave doblada una alfombra,  

Que quien mal guarda la vista, 

Lleva arrastrando la soga.  

 

Túvele tal obediencia,  

Que mal año para monja,  

Que en cumplimiento del voto  

Se resigna en su priora.  

 

Fuíme hallando razonable,  

Y continuando estas drogas,  

Me volvió Dios mi juicio,  

Por su gran misericordia.  

 

Tornó el amigo á buscarme,  

Y viendo cuan bien se logran  

Sus celestiales recetas,  

 

Me dijo en breve parola:  

 

«Si bien hizo falta el seso.  

No es perdida la pelota.  

Sus moralidades tiene,  
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Sus desengaños asoma.  

 

«Locura es que pone al uso  

Parábola provechosa,  

Escarmiento de ignorantes,  

Que de ajeno se enamoran. 

 

TEXTO 2.- Carta de Antonio Pietro Torri a Bartolomeo Cavarozzi. 10 de mayo de 1610 

(Martínez, 1866: 489-491). 

 

Carísimo amigo: luego que salí de esta ciudad, embarcado en una faluca, llegué á 

Génova, y tuve tan buena dicha que hallé con mucha brevedad un navío de mercancía que 

se partía para Sevilla, á donde desembarqué con próspera fortuna, no durando el viaje 

sino diez días. En ella hallé muchos paisanos míos, que luego me introdujeron con algunas 

personas de gran cuenta; me ocupé en nuestra profesión más de cuatro meses, viendo esta 

ciudad muy despacio y particularmente sus edificios y el único templo de su catedral: 

dejo aparte su riqueza, grandes tratos y contratos de sus mercaderes, que me dejó 

admirado. El grande deseo de ver la corte me obligó á ausentarme de esta noble ciudad, 

y apresurando el paso me fui á Madrid, en donde procuré introducirme con nuestros 

profesores, que me hicieron mucho agasajo y cortesía , y lo que más me admiró fue ver 

la poca estimación que de sus naturales pintores hacían, siendo hombres que por sus 

méritos se les debía toda estimación; mas desengañóme el ver que dos flamencos de muy 

mediana esfera los hallé que todas sus pinturas eran colores vivas y no más, y con esta 

bagatela hablan adquirido grande opinión, que en nuestro país no hicieran sombra. 

Condolido de este mísero estado, lo comuniqué con un excelentísimo pintor llamado 

Eugenio Cagés, á lo cual me respondió: señor mío, muchas son las causas que hay para 

ello, y la primera es la poca confianza que hacemos de nosotros mismos, y en particular 

en esta profesión del dibujo, y á los no entendidos en esta profesión les parece no somos 

aptos para ello, y como hay, tan pocos inteligentes entre tanto vulgo, no viene á ser 

conocida. La segunda causa es que todos los señores que van fuera de España, procuran 

traer de las provincias extranjeras mucha cantidad de pinturas, y de España no llevan cosa 

alguna, que á llevarlas, fuera conocido el valor de los ingénios de acá. La tercera es que 

todas las naciones menos esta , tienen tal inclinación á grabar en estampas , para que todo 
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el mundo vea lo sutil de sus ingenios, así en obras mayores como menores, y como vos 

sabéis, en vuestra Roma é Italia han grabado tres y cuatro veces una misma cosa, hasta 

las piedras viejas, donde por este medio han adquirido grande fama y estimación: bien al 

contrario de lo que sucede en nuestra España, que si lo que hasta ahora hay obrado se 

grabara la centésima parte de lo admirable que hay, superára á muchas provincias, asi en 

pintura como en escultura y arquitectura. Dios os guarde á medida de vuestro deseo, de 

esta villa de Madrid á 15 de Mayo de 1610. 
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III 

Apéndice de tablas geneálogicas
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1.- Tabla genealógica de Alessandro de Francesco Del Nero 
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2.- Tabla genealógica de Alessandro de Carlo Del Nero 
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SCHLATTER NAVARRO, Ángel Luis (2014). Tras las huellas de la Embajada 

Keicho en Sevilla. Espartinas: Ayuntamiento de Espartinas. 

SCHROTH, Sarah (1990). The Private Picture Collection of the Duke of Lerma. 

New York: New York University. 

SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago (1997). «Interpretación iconológica de El Salvador 

de Úbeda». Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, 43, pp.189-

206. 



 Bibliografía 

 
 

329 

SENTENACH Y CABAÑAS, Narciso (1911). The painters of the school of Seville. 

London: Duckworth; New York : Charles Scribner's Sons. 

SERAFINI, Giovanni (2015). «Ecce Homo». En: BELLESI, Sandro y BISCEGLIA, 

Anna (coms.).  Carlo Dolci 1616-1687 [cat. Exp]. Florencia: Sillabe, pp. 304-305. 

SERRA DESFILIS, Amadeo (2004). «Huellas y caminos dudosos por el mar. Notas 

sobre las relaciones pictóricas entre Génova y España en el siglo XIV y XV». En: 

BOCCARDO, Piero, COLOMER, José Luis y DI FABIO, Clario (coords.). España y Génova. 

Obras, artistas y coleccionistas. Madrid: Fundación Carolina, pp. 31-46. 

SERRA DESFILIS, Amadeo (2006). «El Colegio de España en Bolonia y la 

arquitectura universitaria del primer Renacimiento en Italia y España». En: COLOMER, 

José Luis  y SERRA DESFILIS, Amadeo (coords.). España y Bolonia: siete siglos de 

relaciones artísticas y culturales. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, pp. 17-

30. 

SERRANO ESTRELLA, Felipe (2017). «Obras italianas en la Andalucía de la Edad 

Moderna». En: SERRANO ESTRELLA, Felipe (coord.). Arte italiano en Andalucía. 

Renacimiento y Barroco. Granada: Universidad de Granada; Jaén: Universidad de Jaén, 

pp. 7-67. 

SERRANO MANGAS, Fernando (1996). Vellón y metales preciosos en la corte del 

Rey de España: (1618-1668). Madrid: Banco de España. 

SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel (1982). «Murillo y la pintura italiana de los 

siglos XVI y XVII. Nuevas relaciones y consonancias». Goya: revista de arte, 169-171, 

pp. 126-132. 

SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel y VALDIVIESO, Enrique (1985). Historia de la 

pintura española: escuela sevillana del primer tercio del siglo XVII. Madrid: Centro de 

Estudios Históricos, Departamento de Historia del Arte Diego Velázquez. 

SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel (1987). «'Una infancia de Baco' del genovés 

Antón María Vasallo». Archivo español de arte, 239, pp. 383-386. 



Bibliografía 

 

330 

SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel (1988) (com.). Zurbarán [cat. Exp.]. Madrid: 

Museo del Prado. 

SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel (1991). Alonso Vázquez en México. México: 

Pinacoteca Virreinal de San Diego-INBA. 

SEVILLANO, Nicasio (1726). Defensa christiana, politica y verdadera de la 

primacia de las Españas: que goza la santa iglesia de Toledo, contra un manifesto que 

con titulo de Memorial Dado al rey, ha publicado la santa iglesia de Sevilla. Madrid: 

Imprenta Real. 

SHEARMAN, John K. G. (1965). Andrea del Sarto. Oxford: Clarendon Press, II. 

SIGNOROTTO, Gianvittorio (2006). Milán español: guerra, instituciones y 

gobernantes durante el reinado de Felipe IV. Madrid: La Esfera de los Libros. 

SIGÜENZA TARÍ, José Felipe (1997). «La embajada de Chumacero, un antecedente 

del regalismo borbónico». En: FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo (coord.). Monarquía, 

imperio y pueblos en la España moderna. Alicante: Caja de Ahorros del Mediterráneo; 

Universidad de Alicante, pp. 25-38. 

SILVA MAROTO, Pilar (2004). «En torno al segundo viaje de Velázquez a Italia». 

En: MORALES, Alfredo J. (dir.). Symposium Internacional Velázquez. Sevilla: Junta de 

Andalucía, pp. 139-152. 

SIMAL LÓPEZ, Mercedes (2002). Los condes-duques de Benavente en el siglo 

XVII. Patronos y coleccionistas en su villa solariega. Benavente: CECEL-CSIC. 

SIMARI, Maria Matilde (2017). «Sacrificio d’Isacco». En: VODRET, Rossella 

(coord.) Dentro Caravaggio [cat. exp]. Milán: Skira, pp. 96-99. 

SOLERTI, Angelo (1905). Musica, ballo e drammatica alla corte medicea dal 1600 

al 1637. Notizie tratte da un diario. Florencia: R. Bemporad & figlio. 



 Bibliografía 

 
 

331 

SOLÍS DE LOS SANTOS, José et al (2017). «El contexto literario». En: PEÑALVER 

GÓMEZ, Eduardo y LOZA AZUAGA, María Luisa (coords.). Juan de Arguijo y la Sevilla 

del Siglo de Oro [cat. Exp.]. Sevilla: Universidad de Sevilla: pp. 63-78.  

SOLTYS, Angela (2003). «An Unknown Painting of the Ecce Homo (1635) by 

Carlo Dolci».  The Burlington Magazine, 1202, pp. 371-373. 

SOPRANI, Raffaele (1674). Le vite de’ Pittori, Scultori e Architetti Genovesi e de’ 

forestieri che in Genova operarono. Genova: Bottaro & Tiboldi. 

SORIA MESA, Enrique (1995). «La formación de un gran estado señorial andaluz: 

El Marquesado de Estepa. Conflictos y lucha antiseñorial». En: BARRIONUEVO MARTIN, 

José Antonio (coord.). Actas de las I jornadas sobre historia de Estepa “El Marquesado 

de Estepa”. Estepa: Ayuntamiento de Estepa, pp. 45-68. 

SORIA, Martín S. (1949). «Letters to the Editor». The Art Bulletin, 31, pp. 74-75. 

SORIA, Martín S. (1955). «Algunas fuentes de Zurbarán». Archivo Español de 

Arte, 112, pp. 339-340. 

SOTO DE ROJAS, Pedro. [1652 (1981)]. Paraíso cerrado para muchos. Jardines 

abiertos para todos [ed. Aurora Egidio]. Madrid: Catedra. 

SPADARO, Alvise (2008). Caravaggio in Sicilia: il percorso smarrito. Acireale: 

Bonanno. 

SPEZZAFERRO, Luigi (1974). «Detroit’s “Conversion of the Magdalen”: (the 

Alzaga Caravaggio); IV; the Documentary Findings; Ottavio Costa as a Patron of 

Caravaggio». The Burlington magazine, 116, pp. 579-586. 

SPINOSA Y TORRES, Juan [1630 (1916)]. Descripción de las fiestas de cañas y 

toros celebradas en Jerez de la Frontera el año 1630 (edición de Juan Moreno de Guerra 

y Alonso). Madrid: Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra. 

SPINOSA, Nicola (coord.) (1994). La Collezione Farnese: la scuola emiliana, i 

dipinti, i disegni. Nápoles: Electa, I. 



Bibliografía 

 

332 

SPINOSA, Nicola (coord.). (1995). La collezione Farnese: I dipinti lombardi, 

liguri, veneti, toscani, umbri, romani, fiamminghi altre scuole; fasti farnesiani. Nápoles: 

Electa Napoli, II. 

SPINOSA, Nicola (2008). Ribera. La obra completa. Madrid: Fundación Arte 

Hispánico. 

SPINOSA, Nicola (com.) (2011). Il Giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli, 

1608 – 1624 [cat. Exp.]. Nápoles: Arte’m.  

SPIRITI, Andrea (2006). «Daniele Crespi: la conquista del classicismo». En: 

SPIRITI, Andrea (coord.).  Daniele Crespi, un grande pittore del Seicento lombardo. 

Cinisello Balsamo: Silvana, pp. 29-57.     

STAGNO, Laura (2018). Giovanni Andrea Doria (1540-1606). Immagini, 

committenze artistiche, rapporti politici e culturale tra Genova e la Spagna. Génova: 

Genova University Press. 
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