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PRESENTACIÓN

Esta presentación es también, muy especialmente, una cele-
bración. En estos momentos de crisis económica que acu-
cia a nuestro país y al mundo entero, sacar un libro a la 

calle, invertir en una publicación de carácter histórico local, es 
un gesto valeroso por parte de las autoridades culturales de Pi-
las, por ello es una gran satisfacción colaborar, desde el grupo de 
Empresas Medina Garvey S.A., con el Ayuntamiento de Pilas en 
la edición del VII Volumen sobre Historia de Pilas, un verdadero 
orgullo invertir en cultura. 

Que no pare este proceso de estudio de la evolución de 
la localidad. Que no se frene. Tiene, por tanto, mucha importan-
cia esta publicación para Pilas, porque la edición del libro y las 
propias jornadas se han convertido, en estos últimos años, en un 
verdadero icono cultural en la localidad y con una amplia reper-
cusión social fuera de ella. Los ciudadanos ansían cada ejemplar 
y, poco a poco, esta pequeña biblioteca va enriqueciéndose, au-
mentando de tamaño y de contenidos, siempre desde el rigor 
científico.

El libro lo ingenió el hombre al inventar la escritura y na-
ció para que los hechos y el pensamiento humano permanecie-
ran en la memoria de las gentes. En los últimos años ha llegado 
a la humanidad la informática y con ello, la informatización de 
todo, incluida la historia; pero desde esta perspectiva y con la 
globalización y el libre acceso a esta tecnología, no tienen toda la 
seguridad que debería tener los documentos, por eso y al final, 
siempre nos quedará el libro como eslabón entre el hombre y su 
historia.

Por ello os presento este VII Volumen sobre Historia 
de Pilas, cargado de información, de trabajo, de investigación, 

Sobre Historia de Pilas. Vol. VI



de muchas horas de confrontación de datos, un documento 
magnífico con el que disfrutar. Ustedes lo tienen en sus manos, 
creo que es un verdadero orgullo para Pilas y para la historia, esta 
apuesta de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y, desde el 
grupo de empresas Medina Garvey S.A., siempre avalaremos este 
tipo de proyectos, porque en definitiva, la cultura es el gran bien 
de la humanidad.

Luis Medina Fernández de Córdoba
Duque de Santisteban del Puerto

Presidente del Grupo Medina Garvey
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De nuevo, entre las manos, un libro sobre Historia de Pilas. 
El volumen VII. Se trata del contenido de la VII Jornada que 
celebramos el pasado 14 de febrero de 2009 y que cumplió 

perfectamente con las expectativas que había creado. 
No hay duda de que este proyecto ha cuajado en toda la 

población de forma gratificante; como indicador, podemos tener en 
cuenta que los 2000 ejemplares del Volumen VI que se publicaron el 
13 de noviembre se agotaron al finalizar la VII Jornada. Un éxito de 
promoción. Pienso, como pileño, que este interés viene precedido 
por un importante trabajo organizado en las seis ediciones anteriores. 
A esto hay que sumarle una serie de proyectos que, casi en paralelo, 
se están desarrollando en una interrelación sin precedente. En 
primer lugar, la creación del Archivo Fotográfico, Filmográfico y 
Sonoro Municipal de Pilas, aprobado en el Pleno celebrado el 22 
de enero de 2009, que se acompañó de un Reglamento de Uso y 
Funcionamiento de este nuevo servicio cultural para la población. 
Y en segundo lugar, proveniente de este Archivo, se montó la 
exposición “Pilas 1890 – 1925, 35 años de Pilas en la fotografía”, 
muestra que se inauguraba el día anterior a la celebración de la 
Jornada, es decir, el 13 de febrero y que sirvió como un atractivo 
más para que nuestra VII Jornada tuviera el calor y la asistencia 
de gran cantidad de público, a lo que hay que sumar a quienes la 
siguieron a través de las imágenes que Canal Pilas emite en directo 
desde el salón de actos de la Casa de la Cultura.

La VII Jornada y su libro nos deparan sorprendentes 
contenidos, desarrollados en tres ponencias que nos aportan 
interesantes descubrimientos sobre la historia medieval, moderna y 
contemporánea de nuestro pueblo

La primera conferencia, titulada “Doña Beatriz de Cabrera 
y Villalobos, la doncella que enamoró a Murillo”, la impartió don 
Francisco Miguel Ruiz Cabello. Pileño, investigador incansable y 
profesor de Secundaria, que ya participó en la cuarta jornada con un 
magnífico estudio sobre la Hermandad del Santísimo Sacramento. 

PRÓLOGO

Sobre Historia de Pilas. Vol. VI



14

En este nuevo trabajo de Francisco Miguel, conoceremos a fondo 
un apartado importante de la vida del pintor Bartolomé Esteban 
Murillo, del que se sabe mucho sobre su pintura, sobre su éxito 
profesional y la enorme fama de que gozó en vida, pero que, quizás, 
parte de ello se deba a Doña Beatriz de Cabrera, pileña, con la que 
compartió toda una vida. Esta brillante investigación está llena de 
anécdotas, datos importantes y curiosidades que encantarán al 
lector y que a posibles investigadores del pintor enriquecerán y 
facilitarán sus estudios.

La segunda conferencia: “Pilas en la Baja Edad Media”, la 
impartió la profesora Doña Mercedes Borrero Fernández. Catedrática 
del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, 
nuestra docta ponente, una de las personas que mejor conoce la 
Baja Edad Media en Andalucía Occidental, muy documentada y con 
un trabajo bastante elaborado, nos deleitó con su visión científica 
de nuestro pueblo en dicha época. Aportó gran cantidad de 
documentación y marcó un nuevo hito en nuestro proceso histórico, 
con el descubrimiento de un documento de fecha 1253, anterior al 
presentado en la edición de 2008 por la profesora María Luisa Pardo 
y datado en 1294- por lo que podemos constatar que nuestro pueblo, 
Pilas, ya existía como tal a mediados del siglo XIII. La aportación del 
profesorado universitario es una garantía, un aval de estas Jornadas 
y, por supuesto, de las posteriores publicaciones. Y ya que Doña 
Mercedes es profesora especialista en el Aljarafe, con este trabajo 
no culminará el estudio, ya que para el año 2010 tiene prevista su 
segunda participación con una conferencia que lo enriquecerá y 
dejará la Baja Edad Media, el caso de Pilas, completado.
 La tercera conferencia corrió a cargo de Doña María Josefa 
S. Caro Quesada, Doctora en Historia del Arte por la Universidad 
de Sevilla. Amiga y profesora del Instituto Torre del Rey de Pilas, 
que, por cierto, nos deja este año y a la que agradezco su labor 
profesional e investigadora. Ya participó con anterioridad en la II 
Jornada con un magnífico estudio del Retablo principal de la Ermita 
de Belén. En esta ocasión, con el título “El Dulce Nombre de Jesús, 
Niño de Dios de las Carreritas y su Retablo”, realiza una minuciosa 
monografía de uno de los iconos más significativos de nuestra 
tradición religiosa y popular, que marca, como pocos, la idiosincrasia 
de nuestro pueblo. Nos referimos a la imagen del Niño Dios de las 

Sobre Historia de Pilas. Vol. VI
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Carreritas y su retablo, que ha sido motivo del cartel y folleto de la 
actividad, además de portada de este libro en la fotografía de Juanma 
del Valle. Nuestra autora elabora en su publicación una exposición 
detallada del Retablo, con un estudio pormenorizado que llega 
hasta su Titular a través de una comparativa muy interesante gracias 
a las fotografías, lo que documenta y hace ver la importancia de esta 
imagen y la calidad de su talla y pintura. 

Después de este breve recorrido por los trabajos que se 
publican, sólo me queda agradecer a cuantas entidades participan 
en él. Como en ediciones anteriores, contamos con el mecenazgo 
del grupo Medina Garvey S.A, con su Presidente D. Luis Medina 
Fernández de Córdoba, el Consejero Delegado, Don Ignacio 
Borrero Pascual y el Consejo de Administración, que, desde el 
primer volumen, vienen patrocinando estos libros y que, sabedores 
y concientes de la importancia histórica que tiene este proyecto y 
de su repercusión social en Pilas, han establecido una conexión 
importante entre lo público y lo privado que sirve de aval y garantía 
para la investigación y su divulgación.
 Cuando escribo este prólogo, tengo noticias de que están 
cerrados los contenidos de la VIII Jornada (2010) y de que van 
muy adelantados el cartel de los participantes en la IX y X. Mi 
reconocimiento, por tanto, para el equipo de la Delegación de 
Cultura, con su Concejal Don Domingo Cruz al frente, sin olvidar 
al Comité Científico de las Jornadas, eslabón fundamental de 
este proyecto porque también es una garantía que este grupo de 
ciudadanos supervise este grato trabajo.
 Mis felicitaciones para todos los que de una forma u otra 
han participado en este nuevo libro, un lujo para el pueblo de Pilas. 
Muchas Gracias.

 José L. Ortega Irizo
Alcalde de Pilas.

Sobre Historia de Pilas. Vol. VI
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NOTA A LA EDICIÓN

El volumen VII es ya una realidad. Si echamos la vista atrás, 

vemos cómo se suceden las fechas y, al igual que el mismo 

río de la historia que estos libros pretenden glosar, cada año 

diversas conferencias dictadas por solventes estudiosos en cada ma-

teria van quedando fijadas para la posteridad en páginas que presu-

mimos imperecederas.

 Difícil y apasionante la investigación de la Historia, más si 

cabe aquella que busca indagar en aspectos locales menos conoci-

dos y, por lo tanto, más intrincados. Un pequeño dato esclarecedor 

puede suponer una alegría inmensa para un investigador que haya 

dedicado muchas jornadas de su vida a encontrarlo y, para una co-

munidad, significaría un paso más hacia su afianzamiento, un nuevo 

pilar que asienta las bases de su más intima idiosincrasia.

 He aquí el caso de Pilas y de las Jornadas sobre su Historia, 

un proyecto bien estructurado que ha calado hondo en seguidores 

y en profesionales que indagan en el pasado. Es decir, para los asis-

tentes y para los ponentes, cada jornada y cada libro suponen una 

nueva ilusión, otra oportunidad única para descubrir aspectos que 

desconocían, para que se le revelen detalles que, de puro sorpren-

dentes, podrían servir como material novelesco.

 Muchos son ya los momentos que hemos vivido en ese 

sentido y de ahí nuestro apasionamiento, nuestra ilusión por estas 

Jornadas de Historia local: porque cada mañana de sábado en 

febrero es otro descubrimiento, porque cada libro es un paso más 

hacia nosotros mismos. En las manos tenéis el VII volumen sobre 

Historia de Pilas. Es vuestro.

Sobre Historia de Pilas. Vol. VI





DOÑA BEATRIZ DE CABRERA  
Y VILLALOBOS (1622-1663), 

LA DONCELLA QUE ENAMORÓ  
A MURILLO

Francisco Miguel Ruiz Cabello

NM

Presentado por D. Luis Antonio Calderón Sánchez
Licenciado en Historia

Miembro del Comité Científico





21

Dª BEATRIZ DE CABRERA Y VILLALOBOS (1622-1663), 
LA DONCELLA QUE ENAMORÓ A MURILLO

Francisco Miguel Ruiz Cabello

“[...] Doña Beatriz, original y poseedora de propiedades  
en Pilas, un pueblo a cinco leguas de Sevilla.  

De la vida de esta mujer no se sabe nada,  
no tenemos descendientes suyos,  

ni conocemos su retrato”.

(William Stirling-Maxwell, 1848)

La imagen de Murillo nos ha llegado rodeada de un aura de  
leyenda motivada en parte por el éxito profesional y la enorme fama de 
que gozó en vida, pero también por una idealización posterior de su 
figura que permitió tergiversar y fantasear desde fechas tempranas mu-
chos aspectos de su biografía, incluyendo el presunto origen pileño1. 
A principios del siglo XVIII Antonio Palomino ya incluía en su obra 
Museo pictórico y escala óptica la siguiente reseña del pintor:

“Bartolomé Esteban Murillo fue natural de la villa de Pilas, 
que dista cinco leguas de Sevilla, y de familia muy ilustre, y 
conocida en aquella tierra y bien proveída de los bienes de 
fortuna. Nació (en el) año de 1613”2

1. Vid. GARCIA FELGUERA, Mª S. La fortuna de Murillo (1682-1900). Diputación Provincial 
de Sevilla, 1989. La autora hace un seguimiento de la “fortuna crítica” de la obra del pintor des-
pués de su muerte, junto con el desmentido de algunos mitos que se le atribuyeron a lo largo de 
los siglos XVIII y XIX.
2. PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A. Museo pictórico y escala óptica. El Parnaso espa-
ñol pintoresco y laureado, Madrid, 1715-1724 (ed. 1947), p. 1031. Todas las referencias a Murillo 
durante el siglo XVIII recogen la misma información ofrecida por Palomino, como DEZALLIER 
D’ARGENVILLE, N. Voyage pittoresque de Paris, ou, Indication de tout ce qu’el ya de pus beau 
en peinture. París, 1770, p. 460 y MAYANS, G. Arte de pintar, Valencia, 1776.

Francisco Miguel Ruiz Cabello
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Por aquel entonces no hubo quien rebatiera este dato y todavía en 
1785 el párroco de Pilas, don Miguel Gómez, respondía al apartado 6º de 
la encuesta del geógrafo de la corona Tomás López, relativo a los aspectos 
relevantes de la historia local y personajes ilustres que hubiera habido 
en ella, mencionando con orgullo al “célebre pintor Murillo, que por su 
celebrado pincel es notorio a todos. Cuyos tres varones son los que pueden 
dar a este pueblo como de su cuna alguna ilustración”3. Sin embargo, sólo 
un año después el escritor Antonio Ponz vendrá a declarar en su Viaje de 
España (1786) “que no fue en la villa de Pilas, como dice Palomino, ni 
nació en el año 1613, sino en Sevilla, donde en primero de enero de 1618 
fue bautizado en la parroquia de la Magdalena”4. La evidencia del registro 
de bautismo -que yo mismo he podido leer-  fue corroborada más tarde por 
Ceán Bermúdez, cuando mostró las pruebas genealógicas de limpieza de 
sangre que en 1685 había presentado Gaspar Esteban, uno de los hijos del 
pintor, con el propósito de obtener una canonjía en la Catedral hispalense5. 
El erudito sevillano culpaba directamente a Palomino de haber dado alas a 
un falso dato histórico al basarse en fuentes poco fiables:

“Antonio Palomino aseguró en su Parnaso español pintoresco 
laureado, que Bartolomé Esteban Murillo había nacido el 
año de 1613 en la villa de Pilas, distante cinco leguas de esta 
ciudad; error en que hizo caer a todos los que escribieron 
vidas de pintores después de él; pero error de que no debe 
ser culpable, sino los que le suministraron tal noticia, pues 
con esta disculpa le ponen a cubierto sus apologistas de 
todos los yerros que cometió en su obra”6.

Como nos aclara el mismo Ceán Bermúdez, la confusión vino 
por asignar al pintor el lugar de origen correspondiente a su mujer 
doña Beatriz de Cabrera, “señora de lustre y conveniencias en Pilas, 
donde había nacido y residía. Y este es el motivo de haber hecho tam-
bién Palomino natural de esta villa a su marido”7.

Ya no había dudas sobre el origen sevillano de Murillo y así lo 
recogieron la mayoría de las publicaciones posteriores, tanto españolas 
como extranjeras. Pero otros mantuvieron el error que proclamaba a 

3. Los otros dos varones eran fray José de Acosta, franciscano descalzo recordado por su virtud y 
santidad, y don Antonio de Resinas, destacado miembro de la Universidad de Alcalá de Henares 
y canónigo de la catedral de Sigüenza, fallecido en 1771 con tan sólo 28 años y enterrado bajo el 
altar mayor de la parroquia de Pilas.
4. PONZ, A. Viaje de España (Madrid, 1786, IX). ABC/Biblioteca hispalense, Barcelona, 2001, p. 80.
5. CEÁN BERMÚDEZ, J.A. Carta... sobre el estilo y gusto en la pintura de la escuela sevillana; y 
sobre el grado de perfección a que la elevó Bartolomé Esteban Murillo, Cádiz, 1806, p.23. 
6. Ibidem, p.21.
7. Ibidem, p. 55. También citado por GARCIA FELGUERA, Mª S. Op. cit., p. 162 (Nota 73).

Francisco Miguel Ruiz Cabello

“Doña Beatriz de Cabrera y Villalobos (1622-1663), la doncella que enamoró a Murillo”
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Pilas como la patria chica del artista hasta bien entrado el siglo XIX y la 
profesora García Felguera advierte que, “pese a que Ponz reivindica Sevilla 
como cuna de Murillo y Ceán insiste, todavía Madoz, y otros después, 
siguen hablando de Pilas”8. Así es, no sólo encontraremos alusiones a 
Pilas en otras biografías, también en referencias directas a la autoría de 
Murillo, como ocurre en un grabado de la Universidad de Sevilla que data 
aproximadamente de 1810 y que reproduce el cuadro de La imposición 
de la casulla a San Ildefonso, en cuyo anverso se anota lo siguiente:

Este cuadro que está en el Real Palacio de Madrid,/ y tiene 
de alto diez pies de rey y dos pulgadas, y siete pies con siete 
pulgadas de ancho, es original de Don Bartolomé Esteban 
Murillo,/ natural de la villa de Pilas, Reino de Sevilla.9

Y Pascual Madoz escribe en la entrada correspondiente a Pilas 
de su Diccionario-geográfico (1850) que “es natural de esta villa el 
célebre pintor Bartolomé Esteban Murillo”, aunque -puntualiza- se trata 
de una noticia “según tradición”10. Ciertamente, esa tradición seguía 
viva en el ánimo pileño, llegando hasta nuestros días. Un hecho que 
se pone de manifiesto al comprobar cómo el nombre de Murillo ha 
sido un referente en la vida de esta localidad a través de su tradición 
oral11; bautizando con su nombre calles, centros públicos, sociedades 
recreativas o cines ya desaparecidos y, sobre todo, dándole cabida 
en el antiguo escudo municipal representado mediante una paleta y 
pinceles de pintor12. Todo ello por el enorme tirón que implicaba poder 
vincularse a la monumental figura del genial maestro del barroco. Todo 
ello, curiosamente, a pesar del desconocimiento casi absoluto que se 
tenía en Pilas de las circunstancias que rodearon a Murillo y a su mujer.

8. GARCIA FELGUERA, Mª S. Op.cit., p.18 (nota 15).
9. Facultad de Química: “Imposición de la casulla a San Ildefonso”, Aguafuerte (Papel: 98,5 x 71 
cm; Huella: 65 x 51,5 cm), “Agustín Esteve lo dibuxó. Fernando Selma lo grabó”, 1800-1810.
10. MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultra-
mar, 1845-1850. Sevilla (ed. facsimil), Sevilla, 1986, p. 129.
11. Vid. DELGADO MONSALVE, J. Poblaciones del Guadiamar. ADAD, Pilas, 2004, pp. 184-
191. En su compendio de dichos históricos sobre Pilas, el autor se hace eco de las falsas habladu-
rías que se han difundido sobre este tema, como que la madre de Murillo, “por tradición, siempre 
se tuvo por hija de Pilas, así como a su célebre hijo Bartolomé”.
12. Sin dejar de cumplir las normas que rigen la heráldica, la legislación sobre escudos municipales 
ofrece suficiente libertad para elegir aquellos símbolos que mejor representen a la localidad. Pero en 
ocasiones, cuando no precede ningún histórico blasón, el diseño de nuevo cuño se acerca más a la idea 
del marketing para transmitir una imagen sustancialmente publicitaria del municipio. Este sería el caso 
del antiguo escudo de Pilas y el motivo por el que se consideró que, presumiendo la escasa incidencia 
histórica, bien podía prescindirse del nombre de Murillo en el actual logotipo municipal. Cfr. “Sentido y 
uso de los símbolos de identificación social”. Actas del V encuentro provincial de investigadores locales 
(Casa de la Provincia. Sevilla / 23 y 24 de Mayo de 2008), Diputación de Sevilla, 2009, pp. 41-85.

Francisco Miguel Ruiz Cabello

Sobre Historia de Pilas. Vol VII
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Así pues, se hacía prioritario trazar la biografía de aquella 
pileña a quien su pueblo recuerda pero de quien nada o casi nada se 
sabe. Ese es el principal objetivo de esta publicación. De tal manera 
que, para ceñirnos al tema y para no alargar en exceso este trabajo, 
he preferido dejar para una próxima ocasión el desarrollo de otros 
aspectos interesantes que han aflorado en relación con aquella época 
de la historia de Pilas. 

¿Por dónde empezar? En líneas generales existían algunas 
ideas vagas y otras del todo falsas, quizá alguna referencia externa 
que recordaba el tema de doña Beatriz de Cabrera, pero poca cosa y 
nada de fiar. Las únicas fuentes históricas se hallaban en las noticias 
que los investigadores sevillanos habían recogido de su vida junto al 
pintor. Por eso sorprende que nadie se haya preocupado antes por 
divulgar y revisar en Pilas los documentos que la mencionan, algunos 
publicados por Santiago Montoto ya en la segunda década del siglo XX, 
o de seguirle la pista a muchas de las hipótesis que avanzó el profesor 
Diego Angulo en atención a su etapa matrimonial. Todo lo demás que 
pudiera relacionarla con Pilas, salvo su registro de bautismo, era una 
completa incógnita. Más aún cuando las monografías o los estudios 
sobre la localidad para esta época brillan por su ausencia. 

Prácticamente había que empezar de cero. De ahí que nadie se 
pudiera imaginar los variopintos y dramáticos acontecimientos que 
saldrían a la luz y que, valga el caso, iban a ilustrar mejor que otra cosa los 
diversos aspectos sociales, económicos y culturales del marco histórico 
en que se desenvolvió nuestra protagonista. Pues, paradójicamente, 
esta semblanza de doña Beatriz está en su mayor parte confeccionada 
con noticias indirectas procedentes del entorno familiar, siendo raros 
los documentos que ofrecen una referencia directa a su persona 
antes de que llegara al matrimonio. No es de extrañar. La trayectoria 
de doña Beatriz no se diferencia mucho de la de cualquier otra joven 
del siglo XVII del mismo estrato social, con escasas oportunidades 
para manifestarse fuera de la potestad familiar o marital. Incluso me 
atrevería a decir que no hubo nada de extraordinario -en el sentido 
de único o peculiar- en el desarrollo de su vida, salvo si exceptuamos, 
claro está, el que su marido se llamase Bartolomé Esteban Murillo. No 
en balde, como dijera el profesor Diego Angulo, es la única razón por 
la que esta pileña ha evitado que su nombre caiga en el olvido13.

13. ANGULO IÑIGUEZ, D. Murillo. Su vida, su arte, su obra. Espasa-Calpe, Madrid, 1981, p. 33. 
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“Autorretrato” (1670-75), B.E. Murillo. National Gallery, Londres.

Antiguo escudo municipal 
de Pilas.
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La familia de doña Beatriz de Cabrera

 Buena parte de la leyenda de Murillo en relación con doña 
Beatriz está forjada en base a una supuesta diferencia de clase que 
hacía imposible el matrimonio entre ellos: él un humilde pintor y ella 
una dama de la aristocracia. Hoy sabemos que se trata de una idea 
expresamente falseada para enfatizar la imagen romántica que se quería 
dar de Murillo14. ¿Pero doña Beatriz pertenecía a la nobleza? Puedo decir 
que no, al menos en lo que respecta a la nobleza de sangre. De haberlo 
sido, no tengo la menor duda de que el dato hubiera aflorado tarde o 
temprano en algún documento, dada la importancia que a la hora de 
obtener privilegios se le daba en aquella sociedad a cualquier signo 
de distinción. Lo prueba también el hecho, como veremos, de que los 
miembros de su familia ocuparon cargos en representación del estado 
llano y no del estado noble, según la forma en que se organizaban los 
concejos en el Antiguo Régimen. 

Lo que sí se puede asegurar es que doña Beatriz procedía de 
una familia acaudalada e influyente, un verdadero clan que, como 
fue habitual en aquella época, probablemente persiguió por diversos 
cauces y sin más requisito que la riqueza algún titulo nobiliario con 
el que lograr el máximo reconocimiento social; o que, al menos, 
procuró imitar a la nobleza en su modo de vida para posicionarse 
de forma ventajosa hasta lograr dicho fin. La compra y el ejercicio 
de oficios públicos, el concierto de matrimonios ventajosos y 
endogámicos, la creación de patronazgos o determinados vínculos 
para provecho exclusivo del linaje, la existencia de sepultura 
propia, esclavos, joyas, ropas... son indicios que señalan ese deseo 
de la familia de doña Beatriz de Cabrera de equipararse a la clase 
privilegiada, aunque quizá tardaran varias generaciones en conseguir 
el deseado status. Como demostró el profesor Domínguez Ortiz, “la 
fuerte capilaridad social en la Andalucía Moderna y el afán de los 
ricos y nobles de nuevo cuño de mimetizar la aristocracia, fueron 
factores que se dieron con especial fuerza en Sevilla. Apenas había 
caballero o mercader enriquecido que no aspirase a fundar un 
mayorazgo”15. 

14. Vid. GARCÍA FELGUERA, Mª S. Op. cit., pp. 161-164. La autora no puede evitar incluir 
algunos errores sobre doña Beatriz de Cabrera que ya he podido aclarar en este trabajo.
15. DOMINGUEZ ORTIZ, A. Historia de Sevilla: Siglo XVII (3ª ed.). Universidad de Sevilla,1984, 
p. 146.
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El propio uso del doña, con el que adornaron sus nombres 
sólo los miembros femeninos tanto de la rama paterna como de la 
materna de nuestra protagonista, ya implica una distinción que 
en aquella época no se otorgaba a cualquiera16. Igual ocurre con la 
libertad para disponer el orden de los apellidos entre los miembros de 
la misma familia, cuya variedad no debe extrañarnos ya que resultaba 
algo habitual y premeditado en estos grupos en ascenso. Como nos 
explica el profesor Soria Mesa, con ello buscaban una imagen que 
les permitiera asimilarse a los grupos dirigentes, de manera que sirve 
“para demostrar la calidad de una estirpe llamando la atención sobre 
ancianos e ilustres parentescos”17. Sin ir más lejos, el mismo Murillo, 
quien procedía de familia económicamente desahogada, trastoca la 
normal prioridad de los apellidos cuando prefiere el segundo apellido 
de su madre (Murillo o Morillo) para darse a conocer en el gremio 
de los pintores pues, según Martín González, “Murillo era apellido 
infrecuente y de sonora resonancia. Lleva implícita una imagen que 
favorecía sus ínfulas de pintor acreditado en el medio sevillano”18. Bien 
sabía el pintor de dónde procedía esa resonancia, pues cabe indicar 
que desde el siglo XVI el barrio de la Encarnación se llamaba “barrio de 
Morillo, por estar aquí la casa de los caballeros de éste linaje”19.

En referencia a doña Beatriz, el profesor Angulo llegó a la con-
clusión -citando a Santiago Montoto- que “sus apellidos hicieron pre-
sumir un rango social que al parecer no tuvo, aunque su familia debió 
de gozar de cierto acomodo en la villa de Pilas. Quizá familia ahidalgada, 
pero no rango de señora principal”20. Es cierto. Más bien se trataba de 
una burguesía terrateniente, una clase media enriquecida con tierras y 
ganado, que había alcanzado altas cotas de prestigio en la localidad a 
partir de la ocupación de puestos clave dentro de su estructura social. 

16. Era habitual que en familias acomodadas las mujeres adoptaran la partícula honorífica de doña 
desde la infancia, mientras los varones lucían su nombre a secas. Su uso era un indicador social 
de la calidad de quien lo portaba (los grupos más bajos carecían de él), aunque en el caso de la 
mujer tenía un sentido sobretodo de cortesía. Sólo en el caso masculino se podría interpretar como 
señal de pertenecer a una clase privilegiada o distinguida. Vid. SORIA MESA, E. La nobleza en la 
España moderna: cambio y continuidad. Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 287-293.  
17. Ibidem, pp. 278-287.
18. MARTÍN GONZÁLEZ, J.J. “El artista en Sevilla en el siglo XVII”. Archivo Hispalense, nº 
237, 1995, p. 136.
19. GONZÁLEZ DE LEÓN, F. Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de esta 
M.N. y M.L. ciudad de Sevilla. Sevilla, 1833, pp. 2-3.
20. ANGULO, D. Op. cit., p. 35.
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Empecemos por la rama paterna. El padre de doña Beatriz, Juan 
de Cabrera, era hijo de la sevillana doña Beatriz Mejías de Castro y de 
Cosme del Corral y Sotomayor, siendo el primero en la línea sucesoria 
por delante de su hermana doña Catalina de Sotomayor y de sus 
hermanos Francisco Jiménez del Corral (con el mismo nombre que 
su abuelo paterno) y Melchor Marco de Sotomayor. El abuelo de doña 
Beatriz de Cabrera, Cosme del Corral Sotomayor -a quien habría que 
considerar el gran patriarca familiar y uno de los potentados de Pilas 
durante la primera mitad del siglo XVII- aunque de ascendencia pileña, 
mantenía una doble vecindad con Sevilla, un hecho bastante corriente 
que perseguía muchas veces privilegios fiscales y, de algún modo, 
también cierta reputación. Esta circunstancia no dejó de ser anotada 
en el registro de bautismo de su hijo Juan de Cabrera, que tuvo lugar 
en Pilas en 1595:

“En tres días del mes de Febrero de 1595 bauticé yo el Lic. 
Benito Mateo, cura de la iglesia de esta villa de Pilas, a Juan 
hijo de Cosme del Corral de Sotomayor y de doña Beatriz 
Mejías, su mujer, vecinos de esta villa. Fue su padrino 
Francisco Jiménez del Corral, su abuelo, advirtiéndole la 
cognación espiritual. En fe de lo cual firmé aquí mi nombre, 
e digo que los susodichos son vecinos de Sevilla, que es fecha 
ut supra”.21

Cosme del Corral y Sotomayor ejercía en Pilas el cargo de escribano 
de Cabildo o, lo que es lo mismo, el de secretario del Ayuntamiento, 
función que, como es lógico, exigía cierto nivel de instrucción y habi-
lidad para la escritura. Casi al final de su vida ejercería también de es-
cribano público -Notario-, sustituyendo a Andrés de Arellano, un pues-
to que ya tenía varios antecedentes familiares y que después ocuparía 
su hijo Francisco Jiménez del Corral. 

Pero el abuelo de doña Beatriz no se limitaba sólo a cuestiones 
administrativas y económicas. También comandaba la Compañía militar 
del municipio, un cuerpo que se caracterizaba por su organización 
castrense y por su disposición para movilizarse en todo momento ante 
circunstancias conflictivas, fueran de carácter bélico o no. En 1610 ya se 
alude a dos soldados que se saben “alistados en la compañía de milicia 

21. A.P.P., Libro de Bautizos nº1, f. 229v., copia en A.G.A.S., Capellanías, 02925, s/f.
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de esta villa de que es capitán Cosme del Corral Sotomayor”22. El cargo 
de capitán de la milicia lo mantendría Cosme del Corral durante toda su 
vida, siendo reemplazado después por su hijo Juan de Cabrera, quien 
seguramente habría servido antes con el grado de alférez. Y no nos 
debe de extrañar el ver cómo su hermano Francisco Jiménez del Corral 
sigue sus mismos pasos, pues tanto uno como otro alcanzaron el grado 
de capitán, según se fueron reemplazando, y con este denominativo 
se les reconoce en los documentos. Gracias a un importante y extenso 
dossier judicial conservado milagrosamente sabemos que, tras la 
muerte de Cosme del Corral Sotomayor, su hijo Juan de Cabrera sería 
ascendido a capitán de forma automática, otorgando éste el puesto 
vacante de alférez a un tal Lucas de Mendoza:

“En la villa de Pilas en 6 días del mes de Abril de mil seiscientos 
y treinta y dos años. Yo Juan de Cabrera Sotomayor, capitán 
de la milicia ordinaria de ella, nombro por alférez de la dicha 
compañía a Lucas de Mendoza, atento a que me consta que 
concurren en él las cualidades necesarias para ejercer el 
dicho oficio. Y mando se le entreguen la bandera y cajas de 
la dicha compañía como tal alférez. Y ordeno y mando a los 
soldados, sargento y cabo de escuadrón de la dicha compañía 
le obedezcan, haya y tengan por tal alférez, y guarden las tales 
órdenes que en mi nombre les diere como tal alférez, en las 
ocasiones del servicio de su Majestad, so graves penas. Y pido 
y suplico a su Señoría, el señor asistente y maese de campo 
General, le confirme y apruebe el dicho oficio. Y lo firmé de 
mi nombre. 

Juan de Cabrera Sotomayor”.23 

El nombramiento fue ratificado por el Gobernador y por el sar-
gento mayor de la comarca Miguel de Vitoria, quien declaraba que 
había visto servir “de diez a años a esta parte a Lucas de Mendoza de 
soldado de la compañía del capitán Cosme del Corral de Sotomayor en 
todas las ocasiones que se han ofrecido en el servicio de su Majestad 
como muy honrado soldado, acudiendo con mucha puntualidad”24. 
Volveremos a encontrarnos con el flamante alférez más adelante.

22. A.M.P., Justicia, Legajo 245, nº 26, s.f.
23. A.H.P.S., Audiencia, Leg. 327 (a), f. 86 r.
24. A.H.P.S., Audiencia, Leg. 327 (a), f. 89 r.
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Además de sus contactos familiares, los Corral se relacionan 
en Sevilla con personas que vivían en la collación de la Magdalena, 
como fue el caso de un tal Gabriel Francisco de Saldigui en 1620. Era 
éste un mozo de diecinueve años, hijo de pileños y residente en dicha  
collación con su madre viuda, que deseaba embarcarse con destino al 
Nuevo Mundo. Por este motivo otorgó poder a Cosme del Corral y a su 
hijo Juan de Cabrera para que presentasen en su nombre los testigos 
pertinentes que en Pilas dieran fe de su condición de cristiano viejo, 
pues era requisito indispensable para obtener la licencia de la Casa de 
Contratación aportar los datos genealógicos que probaran la limpieza 
de sangre. En verdad la escritura dice así:

“Yo Gabriel Francisco de Saldigui, hijo legítimo de Francisco 
Pérez de Saldigui, difunto, y de Juana de Esqueda, su 
mujer, vecinos de esta ciudad de Sevilla en la collación de 
la Magdalena, otorgo y conozco que doy y otorgo todo mi 
poder cumplido tan bastante como de derecho se requiere 
y es necesario a Cosme de Corral de Sotomayor y a Juan de 
Cabrera Sotomayor, su hijo, y a cada uno de ellos yn solidum 
especialmente para que en mi nombre parezcan ante los 
señores jueces y justicias de la villa de Pilas de donde son 
vecinos los susodichos [...]. El dicho Gabriel Francisco de 
Saldigui para la dicha información presentó por testigo a 
Cosme del Corral, escribano del cabildo de la villa de Pilas, 
del cual fue recibido juramento en forma de derecho so cargo 
del cual prometió decir verdad [...]”.25

Los padres de Juan de Cabrera también miraron a la capital 
cuando hubo que buscarle esposa. Muy cerca de allí, en la collación 
colindante de San Vicente, vivía la familia de doña Lorenza de Villalo-
bos, entonces joven doncella de 23 años y pariente de los Corral (la 
familia de su padre estaba emparentada con la madre de Cosme del 
Corral y Sotomayor). Era hija de Juan Bautista de Villalobos y de doña 
Guiomar Núñez de Angulo y Anaya, quienes probablemente residieron 
con anterioridad en la collación de la Magdalena, en cuya parroquia se 
confirmó doña Lorenza en 1597:

25. A.G.I., Contratación, 5372, n.29. Cit. GARCÍA LÓPEZ, Mª B. “La proyección de la villa 
de Pilas en las Américas”. I Jornadas sobre historia de Pilas, Ayuntamiento de Pilas, 2003, p. 66.
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Retrato de caballero (ca. 1670), B.E. Murillo. Museo del Prado, Madrid.
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“En Domingo treinta y un días del mes de Agosto de mil y 
quinientos y noventa y siete años, el Arzobispo don Miguel 
de Antiens, con licencia del Ilustrísimo Cardenal don Rodrigo 
de Castro, Arzobispo de Sevilla, confirmó en esta iglesia de la 
Magdalena las personas siguientes ...
- Lorenza, hija de Juan Bautista de Villalobos y de doña 
Guiomar Núñez. Padrino Antonio de Villagrán. Vecinos de 
Sevilla”.26

Su padre había ejercido hasta su muerte en 1616 el cargo de 
alguacil de los caballeros veinticuatro de Sevilla, oficio “que compró 
de Nicolás de León por escritura ante Gerónimo de León, escribano 
público de Sevilla, en cinco de Agosto de mil y quinientos y noventa y 
seis”. A lo largo del siglo XVII se había generalizado la venta de cargos 
y oficios, una medida más para recaudar dinero en un momento de 
grave situación económica para la Corona, siendo los del Ayuntamiento 
hispalense especialmente apreciados por el prestigio y la influencia 
que aportaban. 

Al enviudar, su madre quedó a cargo de una numerosa prole 
de diez hijos, como consta en el reparto de bienes que se hizo aquel 
año:

 “[...] Francisco Díaz de Villalobos, mayor de 25 años, y doña 
María de Villalobos, mujer de Baltasar de Barahona, y Tomás 
de Villalobos, mayor de veinticinco años, y doña Lorenza de 
Villalobos, de edad de diez y ocho años, y Pedro de Villalobos, 
menor ausente en Indias, y doña Francisca de Villalobos de la 
Columna, monja profesa en el monasterio de Consolación de 
esta ciudad, y Blas y Diego y Antonio y Jacinto, todos menores 
de edad de cinco años”.27

26. A.P.S.M., Libro de Bautismos nº 13, f. 397 r. El clérigo y futuro canónigo Antonio de Villagrán 
tenía una vinculación estrecha con la familia pues en 1621 fue testigo en la boda de doña Lorenza 
de Villalobos con Juan de Cabrera, y lo fue también en la boda de su hija doña Guiomar de Cabrera 
que se celebró en Sevilla en 1649. Un documento de 1620 (A.M.S., Colección del Conde del Águila, 
Tomo 7, Letra A, nº 73) recoge cómo unos escribanos se presentaron en un prostíbulo “para el sermón 
y conversión que en ella se hace por el licenciado Antonio de Villagrán, canónigo de San Salvador, 
para el cual mandaron juntar y se juntaron las mujeres pecadoras que en la dicha casa estaban” (Cit., 
Archivo Hispalense, 1ª época, Tomo III, Diputación provincial de Sevilla, 1988, p. 17).
27. A.H.P.S., Protocolos, Oficio 11, Legajo 6909, Registro XLV.
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De los hermanos de doña Lorenza interesa especialmente la per-
sona de Tomás de Villalobos, de oficio platero y fiel contraste, llevando 
también a gala pasados los años el ser familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición28. Tomás de Villalobos se casó con una hermana del platero 
de oro Baltasar de Barahona llamada doña Isabel, el cual a su vez se ha-
bía casado antes con su hermana María (no se descarta que su aprendi-
zaje en el gremio de la orfebrería lo realizara también en el taller de su 
cuñado)29. Él será el hermano más cercano a doña Lorenza a lo largo de 
su vida y, sin duda, el pariente que más habría de influir en el destino 
de doña Beatriz de Cabrera, como tendremos ocasión de comprobar.

De los demás hermanos podemos decir que el mayor, Francisco 
Díaz de Villalobos, adquirió el cargo de su padre en el ayuntamiento 
hispalense (más tarde lo veremos declarando como testigo en la boda 
de su sobrina doña Beatriz de Cabrera) y que Jacinto recibiría en dote 
doscientos ducados “para tomar el hábito de fraile en el convento de 
Nuestra Señora del Carmen de esta ciudad”30. Este fraile carmelita apa-
rece más tarde como procurador del convento de Nuestra Señora de 
Luna de la cercana villa de Escacena, desde donde acudirá para apadri-
nar a dos hijos de su hermana doña Lorenza en Pilas.

Dicha familia sevillana mantenía un status social muy respetable, en 
consonancia con sus parientes los Corral. Prueba de ello es la cuantía de 
tres mil ducados que recibió en dote doña Lorenza de Villalobos en el mo-
mento de casarse, según recoge la escritura concertada en el año 1621:

“En el nombre de Dios, amén, sepan cuantos esta carta vieren 
como yo doña Guiomar Núñez de Angulo, viuda, mujer 
que fui de Juan Bautista de Villalobos, difunto que Dios 
haya, vecina que soy de la ciudad de Sevilla en la collación 
de San Vicente. Digo que por cuanto mediante la voluntad 
de Dios nuestro Señor y para gloria y servicio suyo se ha 
tratado y concertado casamiento por palabras de presente 
en condición de la santa madre Iglesia católica romana con 

28. El familiar del Santo Oficio era esencialmente un servidor laico dispuesto en todo momento a 
cumplir con sus deberes al servicio del Tribunal, lo que suponía un alto honor. A cambio disfrutaba 
de una serie de privilegios, siendo reclutados entre los círculos sociales más influyentes y con la 
mayor pureza de sangre posible. Vid. KAMEN, H. La Inquisición española. Crítica, 1992 (4ª ed.), 
pp. 192-196.
29. SANZ, Mª J. El gremio de plateros sevillano (1344-1867). Universidad de Sevilla, 1991, p. 231.
30. A.H.P.S., Protocolos, Oficio 11, Legajo 6909, Registro XLV.
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doña Lorenza de Villalobos, mi hija legítima y del dicho mi 
marido, con Juan de Cabrera, hijo legítimo de los señores 
Cosme del Corral de Sotomayor y doña Beatriz Mejías, su 
mujer, vecinos de esta ciudad de Sevilla en la collación de 
la Magdalena. Y para que tenga con qué mejor sustentar 
las cargas del matrimonio, prometo y mando que luego de 
presente doy y entrego a la dicha doña Lorenza de Villalobos, 
mi hija, y al dicho Juan de Cabrera tres mil ducados que valen 
treinta y tres mil reales en dineros de contado; y en uno de 
los dotes de ochenta ducados que a la dicha doña Lorenza, 
mi hija, le pertenece y ha de haber como sobrina de Alonso 
Díaz de Villalobos, difunto, que Dios haya, que son patronos 
los señores padre mayor y hermanos de la Misericordia de 
esta ciudad; y en bienes y ajuar ... todo apreciado y estimado 
en sus justos precios y valor por contento y satisfacción de los 
dichos señores Cosme del Corral Sotomayor y doña Beatriz 
Mejías, su mujer, y del dicho Juan de Cabrera, su hijo”.31

Entre otras cosas, el ajuar de doña Lorenza de Villalobos incluía 
valiosas joyas: había una sortija de oro con siete diamantes, una gargan-
tilla de oro con once perlas, unos zarcillos de oro con sus calabazas de 
cristal, unos brazaletes de oro, una Agnus Dei de oro, seis sortijas de oro, 
un mondadientes de oro, un salero de plata dorado de dos piezas con 
nueves cucharas también de plata, un rosario negro guarnecido de plata, 
etc. La familia de Juan de Cabrera no iba a ser menos -no podía serlo, en 
virtud de la apariencia social- y quiso corresponder a esta dote, primero 
con tres mil trescientos reales a título de arras propter nupcios y, en se-
gundo lugar, con otros tres mil ducados que aportaba Cosme del Corral 
y Sotomayor, igualando la cantidad que ofrecía la familia de la novia:

“E yo, el dicho Cosme del Corral Sotomayor, que presente soy, 
a todo lo contenido en esta escritura, otorgo que por cuanto 
el dicho casamiento se hace con voluntad y consentimiento, 
y para que el dicho Juan de Cabrera, mi hijo, tenga así mismo 
con qué poder sustentar la carga del matrimonio, le doy, 
mando e adjudico al dicho Juan de Cabrera, mi hijo, tres mil 
ducados en dineros, ganado y bienes raíces”.   

31. A.H.P.S., Audiencia, Leg. 337a, s/f.
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Como era habitual en aquella época, el matrimonio venía a ser 
un instrumento clave de ascenso y movilidad social32, por lo que pro-
bablemente este enlace respondía a una meditada estrategia familiar 
buscando fines puramente económicos o la promoción social de sus 
miembros. En el caso de los Corral, estrechando ahora vínculos con 
parientes que tenían acceso al Consistorio sevillano. Una actitud muy 
en sintonía con los modos oligarcas y las aspiraciones sociales de que 
siempre hizo gala esta familia, que aplicó una política matrimonial en-
dogámica que se podría remontar a principios del siglo XVI y cuyas 
derivaciones pasan al menos por tres centros principales: Sevilla, Pilas 
y Salteras, implicando apellidos tales como Sotomayor, Cabrera, Villa-
lobos, Corral, Negro, Salinas y Fuentes de Teba. 

Tras pedir la dispensa correspondiente por ser primos, Juan de 
Cabrera y doña Lorenza de Villalobos celebraron sus bodas y la posterior 
velación en la sevillana parroquia de San Vicente en la primavera del 
año 1621. El acta matrimonial dice así:

“En domingo veinte y tres días del mes de mayo de mil y 
seiscientos y veinte y un años, yo el bachiller Luis de Palencia, 
cura de esta iglesia de San Vicente de Sevilla, habiendo precedido 
las amonestaciones conforme a derecho y en virtud de un 
mandamiento del señor Licenciado don Gonzalo de Campo, 
provisor de este arzobispado, juez apostólico ... en ocho del 
dicho mes en que dispensa para que no obstante el parentesco 
de cuarto grado de consanguinidad se puedan casar Juan de 
Cabrera y doña Lorenza de Villalobos, los desposé por palabras 
de presente que hicieron verdadero matrimonio y fueron testigos 
los licenciados Antonio de Villagrán y Luis de Viedma, canónigos, 
y el doctor Luis Mendez, presbíteros y otros muchos. Y en lunes 
veinte y cuatro del dicho mes los velé y di las bendiciones de la 
iglesia. Fueron testigos Tomás de Villalobos y Pedro López, y lo 
firmé fecha ut supra. Luis de Palencia, cura”.33

La residencia del nuevo matrimonio estaría en Pilas, donde po-
dían holgarse de poder llevar una vida cómoda y sosegada como dueños 
de varias fincas y de una importante ganadería en la apacible comarca 

32. SORIA MESA, E. Op. cit., pp. 123-124.
33. A.P.S.V., Libro de matrimonios nº 6 (1606-1622), f. 248v.
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del Aljarafe, lugar de retiro preferente de la alta sociedad sevillana. Visto 
así, resulta curiosa la semejanza entre la envidiable situación que goza-
rían los padres de doña Beatriz de Cabrera, a quienes como matrimonio 
se les presentaba un prometedor futuro, y el episodio que Cervantes 
describe en su novela El casamiento engañoso, donde un soldado se 
entretiene en ensoñaciones sobre lo que le reportaría el matrimonio 
con cierta señora de bien para vivir después en un entorno rural, ficción 
basada seguramente en un ideal de vida bucólico y entonces en boga 
que aspiraba a tener una existencia tranquila y holgada en un ambiente 
campesino, lejos del ruido de las armas y del bullicio de las ciudades: 

Yo era el venturoso bien afortunado en haberme dado el 
cielo, casi por milagro, tal compañera, para hacerla señora 
de mi voluntad y de mi hacienda, que no era tan poca que 
no valiese con aquella cadena que traía al cuello, y con otras 
joyuelas que tenía en casa, y con deshacerme de algunas 
falas de soldado, más de dos mil ducados, que juntos con 
los dos mil y quinientos suyos, era suficiente cantidad para 
retirarnos a vivir a una aldea de donde yo era natural, y 
adonde tenía algunas raíces; hacienda tal, que sobrellevada 
con el dinero, vendiendo los frutos a su tiempo, nos podía 
dar una vida alegre y descansada.34

¿Dónde estaban situadas las casas de morada del matrimonio 
Cabrera-Villalobos? Los documentos ofrecen una información confusa y 
vaga, debido a la forma antigua de localizar la viviendas. Pero coinciden 
en que se trataba de una casa que hacía esquina, contigua a una pequeña 
calle que comunicaba dos vías principales y al que los documentos se 
refieren como “callejón que va al Cisco”, que hoy correspondería a la calle 
Manuel Cuesta, llamada en otro tiempo calle Hospital por haber existido 
allí un modesto local de asistencia sanitaria en el siglo XVIII. 

En el inventario de los bienes que quedaron al fallecer la madre 
de doña Beatriz de Cabrera se señalan como de su propiedad “unas 
casas principales en esta villa, linde casas de Bartolomé de Avilés y 
calle del Cisco”35. Podemos confirmar que Bartolomé de Avilés, padre, 
poseía ciertamente dos casas “en la calle que llaman del Cisco que son 
notorias en esta villa”36. 

34. CERVANTES, M. Novelas Ejemplares, II. Amigos do Livro, Lisboa, s/f, p. 283.
35. A.P.S.M., Leg. 723, ff. 4 r. y ss.
36. A.P.S.M., Leg. 723, Lib. 2º, f. 21 y ss.
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Ayudándonos de la tradición oral, en Pilas se ha dicho siempre 
que los familiares de doña Beatriz de Cabrera “vivieron en la calle 
Pineda, esquina con calle Hospital”37, lo que en este caso podría tener 
su fundamento, pues todo parece indicar que aquella casa tenía en su 
longitud, incluyendo los corrales, acceso tanto delantero como trasero 
a las dos calles. De modo que una parte daría ciertamente a la actual calle 
Pineda y la otra parte miraría a la actual Avenida de Andalucía, conocida 
desde siempre como calle del Cisco38, aunque a veces también recibía 
el nombre de calle Real por cuanto era una de las vías principales que, 
mirando a la capital hispalense, daban acceso al pueblo desde el Este a 
partir de la antigua posición de la Cruz del Humilladero (en paralelo a 
otras dos calles dichas igualmente calles Reales: la de Sevilla -hoy Luis 
de Medina- y la de las Huertas).

La casa la sobrellevaba doña Lorenza de Villalobos con ayuda de 
la servidumbre, incluyendo la mano esclava porque, como personas 
ricas que eran, los padres de doña Beatriz de Cabrera gozaban de varios 
esclavos de raza negra o mulata. En el registro de los bienes que poseía 
el matrimonio, realizado a principios de 1634, se incluye: 

“[...]un esclavo llamado Sebastián, de diez y siete años, poco 
más o menos. Item, una esclava llamada Felipa, de veinte 
y ocho, poco más o menos, con tres hijos: el uno llamada 
Bernarda y otra Juana y otro Francisco de tres meses”.39

En los libros parroquiales de Pilas sólo se hace constar, en el caso 
de esclavos, el nombre de la madre, del propietario a quien pertenece y 
del padrino que ampara al recién nacido. Se oculta el nombre del padre, 
posiblemente por haber sido fruto de relaciones sin la cobertura del ma-

37. Vid. DELGADO MONSALVE, J. Op.cit., pp. 184-191.
38. Cabe la posibilidad de que el inquilino que ocupó también este solar a mediados del siglo 
XVIII fuese José de la Cruz, quien tenía su casa “en la Calle Pineda de esta Vª, linde con casa de 
Jph García y con callejón qe va al Cisco”. Vid. RUIZ CABELLO, F.M. “Un caso extremo de la 
perduración de los estatutos de limpieza de sangre en el siglo XVIII: la hermandad del Santísimo 
Sacramento de Pilas”. Actas de las II Jornadas de Historia sobre la provincia de Sevilla (Aljarafe-
Marismas), ASCIL, 2005, p. 251 (nota 23).
39. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 164 v. He podido localizar el registro de bautismo de los 
tres hijos de Felipa: Bernarda se bautizó el martes 29 de Agosto de 1628 y fue su padrino Juan Muñoz 
(A.P.P., Libro de Bautimos nº 3, f. 94v), Juana el domingo 23 de Febrero de 1631, siendo apadrinada 
por Ginés Quintero (A.P.P., Libro de Bautimos nº 3, f. 119r) y Francisco el martes 1 de Noviembre de 
1633, apadrinado por Antón de Santa Cruz (A.P.P., Libro de Bautimos nº 3, f. 145r).
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trimonio. Los esclavos a los que se les permitía casarse eran una excep-
ción, pues la principal condición para que fuera viable es que ambos 
cónyuges pertenecieran al mismo propietario40. También es muy pro-
bable que los apellidos se los asignaran los dueños arbitrariamente.

Aunque se dieron casos de aplicar esclavos a labores agrícolas, 
su cometido solía ser normalmente de carácter doméstico, llegando 
incluso al cuidado de los hijos de sus amos, no siendo de extrañar 
que las mismas esclavas los amamantasen. Seguramente, algunos de 
los hijos de doña Lorenza de Villalobos estuvieron durante su prime-
ra infancia al cuidado de la mencionada Felipa, a la vez que se hacía 
cargo de los suyos propios. Era habitual, pues, que muchos acabaran 
siendo queridos sinceramente por sus propietarios después de años 
de leal servicio.

La adquisición de esclavos, un verdadero artículo de lujo 
empleado sin ningún tipo de prejuicios, bien se puede considerar 
un signo diferenciador del status social de esta familia, siendo una 
costumbre que venía de antiguo, pero no suponía ninguna novedad 
en aquella época, donde era un tráfico de lo más corriente41. Muchos 
pueblos del entorno llegaron incluso a tener sus propios representantes 
en la ciudad que actuaban como agentes para comercializar con ellos, 
como fue el caso de Carmona, Alcalá de Guadaíra, Constantina, Utrera 
o Aznalcázar, donde residía una importante colonia de portugueses 
dedicados a este negocio42.

La condición jurídica del esclavo equivalía en propiedad a la 
del resto de los bienes de una casa, lo cual quiere decir que estaban 
a completa merced de sus amos, pero eso no quita que no fuesen 
bien tratados, siendo recibidos como miembros de la familia, dada la 
amplitud que tenía este concepto en la época43. Más, incluso, cuando 

40. Vid., VV.AA. “Negros antes que esclavos”. Archivo Hispalense, nº 219, Diputación Provincial 
de Sevilla, 1989, p. 34.
41. Para una casuística variada del mercadeo y trato dado a los esclavos en un entorno cercano, véase 
GRAU GALVE, J. “Aspectos de la esclavitud en la Puebla junto a Coria en el siglo XVII”. Actas de la 
II Jornadas de historia sobre la provincia de Sevilla, Aljarafe-Marismas, ASCIL, 2005, pp. 223-235. 
42. GARCÍA FUENTES, L. Aznalcázar en su historia (2ª Edición), Ayuntamiento de Aznalcázar, 
2000, pp. 49-51 y 88-93. Es de destacar el importante número de matrimonios que hubo entre 
portugueses y mujeres de Aznalcázar precisamente en el decenio de 1620, seguramente motivados 
por la necesidad de regular su situación legal en España y de evitar una normativa que prohibía a 
los extranjeros la residencia a menos de cierta distancia de la capital hispalense. El autor estima 
que en Aznalcázar pudo haber hasta 53 esclavos en este mismo periodo.
43. PAREJA ORTIZ, M.C. Presencia de la mujer sevillana en Índias: Vida cotidiana. Diputación 
Provincial de Sevilla, 1994, p. 160.
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habían sido criados desde pequeños con los propios hijos. Aunque 
eso no mitigaba la dura realidad de su condición y el hecho de que 
el hijo nacido de esclava era esclavo desde el mismo momento en 
que nacía, pasando a engrosar el montante de los bienes de la casa, 
lo que se traducía en un legítimo y rentable beneficio. En la partición 
de los bienes que quedaron al morir doña Beatriz Mejías, la mujer de 
Cosme del Corral Sotomayor, se tasaron “dos esclavitos, el uno nom-
brado Juan y la otra Agustina, hijos de Isabel, esclava negra atezada, 
en novecientos reales”44. 

La condición del esclavo no pasaba de ser un bien económico, 
disponiendo de él y traspasándolo como si de un mueble o un animal 
se tratara. Lo prueba el hecho de que todos los hijos de la esclava Fe-
lipa formaron parte de la servidumbre, siendo llevados de un lugar a 
otro conforme a las circunstancias personales de sus amos. Eso mismo 
sucederá cuando doña Beatriz de Cabrera se traslade a Sevilla. 

Doña Lorenza de Villalobos formaba ahora parte de un selecto 
grupo que desde el siglo XVI había alcanzando una estimable reputa-
ción social en el Aljarafe, un verdadero clan donde el orgullo de per-
tenencia al mismo se inculcaba desde el mismo momento de venir al 
mundo. En efecto, la rama pileña de doña Beatriz de Cabrera se había 
cuidado mucho de extender su influencia y de situar aliados por diver-
sos ámbitos de poder, que permitieron su enriquecimiento, el ascenso 
en el escalafón social y su preeminencia dentro de aquel pequeño nú-
cleo rural. Se trataba de un modus operandi bastante habitual entre 
familias integrantes de las oligarquías locales, que ha sido puesto de 
manifiesto por el historiador Antonio Herrera García45.

Como ya hemos dicho, las aspiraciones de la familia Corral 
fueron altas y, en cierto modo, su intención era equipararse a la 
nobleza. Acción que, según concluye el profesor Soria Mesa, “fue 
el anhelo de casi todas las familias mesocráticas del momento, y a 
ello se dedicaron con ahínco durante generaciones, a veces durante 
siglos”46. El uso y la ostentación de modos nobiliarios en la vida 
pública formaba parte de su estrategia. Un ejemplo tardío, aunque 
significativo, lo encontramos en 1653, cuando se presentaba ante el 
arzobispado hispalense una petición de doña Leonor Mª de Flores, 

44. A.P.S.M., Leg. 926, Libro 2º, s/f.
45. HERRERA GARCÍA, A. El Aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen. Diputación 
Provincial de Sevilla, 1980, p. 363.
46. SORIA MESA, E. Op.cit., p. 319.
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mujer de Francisco Jiménez del Corral y tía política de doña Beatriz 
de Cabrera, reclamando el uso de:

“[...] un asiento y sepultura en la Iglesia [de Pilas] que está 
en la capilla mayor, al lado del Evangelio, en el rincón de 
la dicha capilla mayor, en el cual mi parte se ha sentado 
de más de veinte y cuatro años a esta parte, que lo hubo y 
heredó de doña Beatriz Mejías de Castro, su suegra, mujer 
que fue de Cosme del Corral y Sotomayor, la cual se sentó 
en él y todos sus hijos sin contradicción de persona alguna, 
hasta que ahora el Licenciado Francisco de Silva Govea, 
cura de la dicha iglesia, ha puesto en el dicho asiento 
un confesionario con su tarima, con lo cual se impide el 
que se asiente sólo por hacerle mal a mi parte ... que el 
confesionario donde estaba era en la capilla de Nuestra 
Señora del Rosario”. 47

Al igual que hacían los miembros de la nobleza, este lugar 
reservado a un lado de la capilla mayor de la parroquia -sobre la 
sepultura familiar- implicaba situarse en un lugar preferente junto al 
celebrante para ser testigo privilegiado de la liturgia, manteniendo las 
distancias con el resto de la feligresía y proclamando así, ante el pueblo 
reunido, la diferencia de rango y la calidad del personaje. Para doña 
Leonor Mª de Flores, heredera del honor de los Corral, prescindir de 
ese asiento suponía una ofensa a su orgullo y al prestigio familiar que 
ella representaba. 

A pesar de todo, ya a finales del siglo XVII se hace evidente el 
declive de esta familia y la dispersión de sus miembros. En Pilas la 
referencia a cualquiera de aquellos apellidos, sea Corral, Sotomayor, 
Cabrera o Villalobos, desapareció prácticamente de la vida pública, 
para llegar casi a su completo olvido en el siglo XVIII48.

47. A.G.A.S., Justicia, Clase 2ª, Leg. 2135, s/f.
48. Hay una mención a esta familia en un libro de finales del siglo XVIII hallado recientemente en 
Pilas de forma fortuita. En él se alude al arriendo de unas tierras junto al arroyo Alcarayón de un 
vecino de Sevilla llamado “don Jorge de Sotomayor, poseedor del vínculo que fundó Pedro Marco 
de Sotomayor”, a quien hereda después doña Rosa de Sotomayor. El mencionado Pedro Marco 
de Sotomayor sabemos que fue hijo de Melchor Marco de Sotomayor y primo hermano de doña 
Beatriz de Cabrera, vid. RUIZ CABELLO, F.M. “El libro de cuentas de la familia Quintero (s. 
XVIII). En: Anuario de Estudios Locales, nº 1, ASCIL, 2007, pp. 64-68.
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Etapa pileña (1622- ca. 1642)

Doña Beatriz de Cabrera nació en Pilas en 1622, a finales del mes 
de Octubre o a principios del mes de Noviembre, seguramente en la 
misma casa de sus padres y asistida con mucha probabilidad por una 
comadrona llamada María Hernández, que casualmente era su vecina49. 
El bautizó tuvo lugar el día 12 de Noviembre y contó con la asistencia 
de algunos miembros de la rama sevillana de su madre doña Lorenza, 
venidos expresamente para la ocasión. El acta de bautismo reza así:

“En Sábado, doce días del mes de Noviembre del año de mil 
y seiscientos y veinte y dos años, yo Gabriel Castillo, cura y 
Vicebeneficiado de la iglesia de Nuestra Señora Santa María de 
la Villa de Pilas, bauticé a Beatriz, hija de Juan de Cabrera y de 
doña Lorenza de Villalobos, su legítima mujer, vecinos de esta 
dicha villa. Fueron sus padrinos Baltasar de Barahona y doña 
Leonor de Barahona, su hija, vecinos de la ciudad de Sevilla. 
Advirtióseles la cognación espiritual y su obligación. En fe de 
verdad lo firmé, que es fecha ut supra. Gabriel Castillo, cura”.50

Como hemos comentado antes, Baltasar de Barahona era un 
orfebre casado con doña María de Villalobos, hermana de doña Lorenza, 
y para esta fecha posiblemente ya viudo, lo que explicaría la presencia 
de su hija doña Leonor de Barahona en lugar de su mujer, de modo 
que el apadrinamiento pudo ser un detalle de afecto ofrecido por doña 
Lorenza en memoria de su hermana difunta. 

El nombre escogido de Beatriz no fue casual. Siguiendo la cos-
tumbre, cada uno de los descendientes de doña Beatriz Mejías, la mujer 
de Cosme del Corral y Sotomayor, tomaron este nombre para bautizar a 
sus correspondientes hijas primogénitas. Prueba del regocijo que le su-
pondría a la abuela de doña Beatriz de Cabrera ver su nombre impuesto 
a varias de sus nietas es el detalle que tuvo sólo con ellas a la hora de 

49. María Hernández era la mujer de Bartolomé de Avilés, quien aparece en todas las escrituras 
como vecino de la casa de los padres de doña Beatriz de Cabrera. Esta comadrona todavía ejer-
cía en 1662, cómo consta en un registro de bautismo donde precisamente da noticia al cura del 
momento exacto en que nació un hijo de una prima de doña Beatriz de Cabrera (A.P.P., Libro de 
bautizos nº 4, f. 75v.).
50. A.P.P., Libro de bautizos nº 3, f. 44 v. Reproducido por MONTOTO, S. Murillo, estudio bio-
gráfico-crítico. Sevilla, 1923, p. 27 y como facsímil en el Boletín informativo de la parroquia 
Santa María la Mayor de Pilas, nº 6, 1 de Diciembre de 2005, p. 10. 
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“Cuatro figuras en un escalón” (1655-1660), B.E. Murillo.
Kimbell Art Museum, Forth Wort, Texas.
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hacer testamento años más tarde, pues dejaría “a mis cuatro nietas Bea-
trises, a cada una, una novilla de a cuatro años”.51 La primera Beatriz era 
hija de doña Catalina del Corral Sotomayor y Martín de Fuentes Teba52, la 
segunda fue nuestra Beatriz, hija de Juan de Cabrera Sotomayor y doña 
Lorenza de Villalobos, mientras que una tercera era hija de Francisco 
Jiménez del Corral y doña Leonor María de Flores53. La cuarta tuvo que 
ser necesariamente una hija de Melchor Marco de Sotomayor y doña 
Luisa de Anvía, matrimonio que se celebró en Manzanilla el año de 1624, 
siendo la única que al parecer no recibió el bautismo en Pilas54.

Muy pronto se sucedieron nuevos alumbramientos, quizá man-
teniendo el deseo de que llegara el hijo varón a quien proclamar como 
primogénito y principal heredero.  Pero la segunda en nacer fue otra 
niña que recibió el nombre de Guiomar (1624) -en memoria ahora 
de su abuela materna- y le siguieron María de la Encarnación (1625), 
Francisca Lucía (1627), Isabel (1628) y María (1630)55.  Finalmente na-
ció Diego (1631) y no deja de ser significativo que, frente a la práctica 
normal en los registros parroquiales de indicar al margen sólo el nom-
bre de pila, también se anote un apellido en la partida de bautismo de 
este hermano de doña Beatriz de Cabrera, que no es otro que el de 
Sotomayor. Seguramente se hizo para dejar constancia de la estirpe a 
la que pertenecía y del valor sucesorio que implicaba su nacimiento. 
El prestigio que para la familia ofrecía dicho apellido se pone de ma-
nifiesto al emplearse por encima de los demás que directamente le 
correspondían (véase el árbol genealógico que adjuntamos al final). La 
propia doña Beatriz no dejará de usarlo hasta el final de sus días, sien-
do reconocida en su testamento, incluso por su marido, con el nombre 
de doña Beatriz de Sotomayor y Cabrera.  

La infancia de doña Beatriz de Cabrera en Pilas no fue todo lo 
feliz que hubiera sido de esperar. A los seis años de edad debió sufrir 

51. A.P.S.M., Leg. 721, f. 124 v. y ss.
52. Beatriz de Sotomayor se bautizó en Pilas el 2 de Marzo de 1620 (A.P.P., Libro de bautizos nº 
3, f. 29r.) y casó con Francisco de Fuentes Madrigal en 1644.
53. Beatriz Francisca de Sotomayor fue bautizada en Pilas el 6 de Marzo de 1633 (A.P.P., Libro 
de bautizos nº 3, f. 139r.) y contrajo matrimonio con Alonso Jiménez de Ledesma, de quien tuvo a 
Juan (1662) y a Feliciana Francisca (1665).
54. Se llamaba Beatriz de Anvía y casó con Francisco de Fuentes Madrigal tras quedar éste viudo 
de su prima Beatriz de Sotomayor. Melchor Marco de Sotomayor y doña Luisa de Anvía debieron 
trasladarse después a Pilas pues aquí aparecen bautizados otros hijos suyos a partir del año 1640.
55. Tanto María de la Encarnación como María debieron de fallecer muy jóvenes, antes de 1645, 
pues doña Lorenza de Villalobos no las nombra en su testamento.
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con amargura la separación de su hermana Guiomar. En efecto, hacia 
1628 se decidió que la segunda hija del matrimonio Cabrera -de tan sólo 
cuatro años- se fuese a vivir a la ciudad, seguramente de mano de su 
abuela Guiomar Núñez, como ella misma habría de declarar en 1649 en 
el momento de contraer matrimonio en Sevilla: “[...] que se llama doña 
Guiomar de Villalobos y que es hija de Juan de Cabrera de Sotomayor y 
de doña Lorenza de Villalobos y que es natural de la villa de Pilas de este 
arzobispado; y que siendo de edad de cuatro años la trajeron a esta ciu-
dad sus abuelos, donde ha que está diez y ocho años poco más o menos 
sin haber hecho ausencia”56. Hay precedentes de casos parecidos donde 
los abuelos se hacen cargo de la instrucción de alguna nieta, separada 
del resto de sus hermanos aún viviendo sus padres57.

¿Qué estudios tuvo doña Beatriz?. Para el ideal de mujer de 
aquella época los estudios no eran un requisito indispensable y tenían 
un valor muy secundario frente a su rol social de madre y esposa, 
siendo poco frecuente el caso de mujeres alfabetizadas o con cultura, 
incluso entre personas de la alta sociedad. Un ejemplo paradigmático 
ya nos lo ofrece Cervantes por boca del propio don Quijote, el cual no 
sólo se despreocupa de firmar una carta dirigida a su amada Dulcinea 
-a sus ojos, la idealización absoluta de la dama cortesana-, sino que 
“hará poco al caso que vaya de mano ajena, porque, a lo que yo me sé 
acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer”58. Doña Beatriz de Cabrera 
no fue una excepción. Los documentos prueban que no sabía escribir 
ni estampar su firma, como tampoco supieron ni su madre ni su 
abuela. Como ha podido demostrarse, “la ignorancia de la escritura 
era considerada consustancial a la condición femenina y, lo que es más, 
era fruto de una expresa y consciente voluntad familiar”59, a diferencia 
del varón. La propia familia de doña Beatriz es un ejemplo, donde 
los varones destacaban precisamente por su nivel de instrucción, 
ocupando el puesto de escribanos o firmando como alcaldes de la villa. 
A título informativo, hacemos constar la existencia de dos personas que 
en el siglo XVII ejercieron la práctica docente en Pilas: uno se llamaba 

56. A.G.A.S., Leg. 07696, s/f.
57. Vid. MORELL PEGUERO, B. Mercaderes y artesanos en la Sevilla del descubrimiento. Dipu-
tación Provincial de Sevilla, 1986, p. 120.
58. CERVANTES, M. don Quijote de la Mancha, I (edición de Martín de Riquer), RBA EDITO-
RES, Barcelona, 1994, p. 327.
59. BOUZA, F. “Memorias de la lectura y escritura de las mujeres en el Siglo de Oro”. En: MO-
RANT, I. (dir.) Historia de las mujeres en España y América latina: El mundo moderno, II (2ª ed.) 
Cátedra, Madrid, 2006, p. 175. 
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Francisco Romero, “maestro de escuela, vecino que fue de esta dicha 
villa”, cuya viuda, Ana Ramírez, vivía en 1635 en la calle del Pilar60; y en 
1648 consta el pago que el mayordomo del Concejo pileño hacía de 
ochenta y cinco reales “al maestro de esta villa Gabriel Gutiérrez”61.

El mantenimiento del código de honor en la sociedad del 
Antiguo Régimen era inexcusable para las doncellas de clase media 
o alta. Esto se expresaba de hecho con el encierro doméstico de las 
jóvenes, dedicando la mayor parte del tiempo a las prácticas cristianas 
de piedad y a las tareas propias de una doncella de su condición, entre 
las que cabe destacar el hilado y el tejido para la confección del ajuar62. 
La sobreprotección familiar de la que gozaba una joven doncella como 
doña Beatriz de Cabrera, junto a las maneras casi monásticas que 
caracterizaban la forma de vida de estas jóvenes, se harían patentes 
en las temblorosas palabras de la pileña en el momento de casarse. 
Por supuesto que las salidas eran siempre limitadas y muy justificadas, 
dado el especial recato que debían demostrar las muchachas de su 
posición social. No es difícil trazar el recorrido preferente de aquellas 
salidas en el pequeño municipio, bien en dirección a los dos templos, 
bien hacia la llamada plaza pública, para enlazar a continuación con la 
calle Sevilla -donde vivían sus abuelos- o bien, bajando por la calle del 
Cisco hasta la Cruz del Humilladero, lugar tradicional de oración.

El año 1632 resultó ser un año fatídico para la familia, donde 
en cuestión de pocos meses dos duros golpes emocionales pusieron a 
prueba la frágil entereza de la joven doña Beatriz. El año comenzó de 
forma confiada con la feliz elección de su padre Juan de Cabrera como 
alcalde ordinario de Pilas:

 
“En la Villa de Pilas, a veinte días del mes de Enero de mil y 
seiscientos y treinta y dos años, estando juntos en las casas 
del Cabildo de esta villa Bartolomé Pérez, alcalde ordinario, y 
Juan de Acosta, alguacil, y Ginés Martín y Bartolomé ... y An-
tonio Daza, regidores, Concejo, Justicia y Regimiento de esta 
villa; entró en el dicho Cabildo Juan de Cabrera y Sotomayor, 
alcalde nombrado para este presente año ordinario y Alonso 
Fernández, regidor, así mismo nombrado para este presente 
año; y presentaron el título de la ciudad de Sevilla de confir-

60. A.P.S.M., Leg. 720, Libro 2º (2ª parte), f. 20r.
61. A.P.S.M., Leg. 926, Libro 2º, s/f.
62. PAREJA ORTIZ, M.C. Op. cit., p. 118.
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mación de los dichos oficios y pidieron ser recibidos a ellos, 
y presentado y visto por el dicho Concejo lo obedecieron y 
mandaron que los susodichos y cada uno de ellos hagan el 
juramento y solemnidad, y dichos están presto de lo jurar, 
los cuales lo hicieron sobre la señal de la cruz sobre la cual 
prometieron de usar los dichos oficios bien y fielmente con-
forme a su leal saber y entender, y los hubieron por recibidos 
en sus oficios”.63

En el sistema vigente durante el Antiguo Régimen, el 
consistorio de un municipio realengo como lo era Pilas, dependiente 
de la administración de Sevilla, lo presidían dos alcaldes ordinarios 
elegidos por votación entre los propios concejales: uno representaba 
a la clase noble o estado de hijosdalgo y otro al pueblo llano o 
estado de los buenos hombres. Los Corral fueron alcaldes en Pilas 
por este segundo estado (en 1594 lo había sido Cosme del Corral 
y Sotomayor, en 1624 su hijo Melchor Marco de Sotomayor, Juan 
de Cabrera en 1626 y en 1632) lo que podría corroborar el hecho 
de que la familia no detentaba ningún título nobiliario, a diferencia 
de quienes se presentaban al cargo de alcalde por el estado noble 
como don Pedro de Esquibel, don Antonio Manrique y su hijo don 
Felipe Manrique, don Fernando Díaz de Medina, don Juan de Pineda 
Ponce de León, don Fernando de Medina y Mendoza, don Alonso de 
Casaus y don Alonso Tello de Guzmán. Todos ellos pertenecientes a 
conocidos linajes de la nobleza sevillana. 

El primer disgusto lo recibió doña Beatriz a principios del mes de 
Marzo de 1632, cuando fallecía por una enfermedad grave su abuelo, 
el respetado Cosme del Corral y Sotomayor. En su testamento ya se 
advierte la alta categoría que se arrogaba esta persona. Así, entre otras 
cosas pedía:

“[...] que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia de Nuestra 
Señora Santa María en la sepultura que allí tengo que es de 
mis padres; y si el día de mi entierro fuese hora suficiente para 
celebrar, me digan dos misas cantadas de cuerpo presente e 
si no otro día siguiente; y se traigan doce clérigos o frailes 
que acompañen mi cuerpo con los demás que hubiere en el 

63. A.M.P., Legajo 5, Actas capitulares, s/f.

Francisco Miguel Ruiz Cabello

Sobre Historia de Pilas. Vol VII



48

lugar y todos digan misa por mi alma....Ytem, mando que se 
traigan doce hachas [de cera] para el día de mi entierro y se 
le den a doce pobres que las llevaren doce reales”. 64

La ostentación del entierro, junto con el reparto de limosnas, 
reflejan el aire señorial que hasta el último momento quiso mostrar 
el difunto. Con este mismo propósito se buscaría el simbolismo del 
número doce. Así, se sabe que el ceremonial fúnebre de la casa real 
española en el siglo XVII también se encontraba “bajo la advocación 
de un número místico: el doce (los doce signos del zodiaco, las doce 
tribus de Israel, los doce apóstoles)” 65.

El abuelo de doña Beatriz de Cabrera tuvo que ser una persona 
hábil en los negocios, ansiosa por ampliar el patrimonio familiar, 
llegando a convertirse en un verdadero terrateniente en Pilas y su 
entorno. Su testamento y la partición de bienes que se hizo a su 
muerte demuestra el deseo por ampliar el patrimonio familiar con la 
continua adquisición de nuevas propiedades para el cultivo del trigo, 
del olivar y del viñedo, sin faltar una extensa ganadería. También 
poseía varias casas de morada, dos en la plaza pública (hoy Plaza de la 
Constitución) y las principales en la calle Sevilla (hoy Luis de Medina), 
pareja a una bodega y cocedero de mosto de su propiedad66. La suma 
total de los bienes de Cosme del Corral y Sotomayor -que además 
incluye mobiliario casero, menaje, ajuar, armas, joyas, etc- ascendía 
a la cantidad de seiscientos (millones) con ciento y ochenta y siete 
mil setecientos y siete maravedíes, lo que para la época ya suponía un 
respetable nivel de riqueza y de capacidad económica67. 

64. A.P.S.M., Leg. 925: “Partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Cosme de Corral 
Sotomayor entre sus hijos y mujer”, s/f. Dispuso muchas más misas rezadas a celebrar en la misma 
parroquia, en el convento de San Francisco de Escacena o en el de la Victoria en Aznalcázar. También 
repartió limosnas “a diez viudas pobres diez ducados y esos los reparta doña Beatriz, mi mujer”. Igual-
mente, quiso “que el día de Pascua florida se den dos fanegas de pan amasado a pobres de la villa”.
65. Vid. VARELA, Javier. La muerte del rey. El ceremonial funerario de la monarquía española 
(1500-1885). Turner, Madrid, 1990, p. 89.
66. A.P.S.M., Leg. 925: “Partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Cosme de Corral 
Sotomayor entre sus hijos y mujer”, s/f.
67. Según la estadística aplicada a los inventarios de bienes de difuntos, el patrimonio que supera-
ba los cinco millones de maravedíes puede considerarse propio de una categoría social “mediana”. 
Cfr. AGUADO DE LOS REYES, J. Riqueza y sociedad en la Sevilla del siglo XVII. Universidad 
de Sevilla/FOCUS, Sevilla, 1994, pp. 138-139.  También AGUADO DE LOS REYES, J. Fortuna 
y miseria en la Sevilla del siglo XVII. Biblioteca de temas sevillanos, Ayuntamiento de Sevilla, 
1996, p. 73
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“La costurera” (1640), D. Velázquez. National Gallery of Art, Washington.
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La segunda desdicha para doña Beatriz tuvo lugar el 7 de 
Septiembre de aquel mismo año, cuando muere su padre Juan de 
Cabrera Sotomayor sin que sepamos el motivo, siendo enterrado al día 
siguiente. Esta es la anotación correspondiente al libro parroquial de 
la colecturía de difuntos:

“En 8 de Septiembre de 1632 años fue sepultado en esta 
iglesia de Nuestra Señora Sancta María de esta villa de Pilas 
Juan de Cabrera de Sotomayor, alcalde ordinario de esta 
dicha villa. Otorgó testamento ante Francisco Jiménez del 
Corral, escribano público y del Concejo de esta dicha villa en 
6 del dicho mes y año. Dijéronsele cuatro misas cantadas, una 
de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, y otra de San 
Ambrosio, y otra del Ángel de la guarda, y otra de Requiem y 
cuatro rezadas”.68

 El siguiente documento, extraído del proceso de partición de 
los bienes de Cosme del Corral que había comenzado en el mes de 
Agosto de 1632, da fe de lo inesperado del suceso:

“[...] estándose haciendo la partición de bienes que quedaron 
por fin y muerte de Cosme del Corral Sotomayor, difunto, 
... murió el dicho Juan de Cabrera Sotomayor, uno de los 
dichos herederos, que a su fin y muerte dejó un hijo varón y 
cinco hijas, todos niños muy pequeños, que la mayor de ellos 
[doña Beatriz de Cabrera] es de edad de nueve años, poco 
más o menos”.69

La muerte repentina de Juan de Cabrera tuvo consecuencias 
inmediatas en la organización del consistorio pileño, ya que requería 
la convocatoria urgente de elecciones para cubrir el puesto vacante 
de alcalde hasta que finalizara el año -cosa que apremiaba, en tanto 
que hacía mucho que no se veía por el pueblo al segundo alcalde, 
don Antonio Manrique, el representante del estado de los hijosdalgo-. 
De este modo se solicitó casi de inmediato al cabildo hispalense la 
autorización pertinente para celebrar elecciones:

68. A.P.P., Libro de defunción nº 1, s/f.
69. A.P.S.M., Leg. 925: “Partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Cosme de Corral 
Sotomayor entre sus hijos y mujer”, s/f.
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“Antonio Ortíz, vecino de esta villa de Pilas, digo: que el martes 
que pasó siete de este mes, Juan de Cabrera Sotomayor, alcalde 
ordinario de la dicha villa, falleció y pasó de esta presente vida; y 
por su fin y muerte estaba dicha villa sin alcalde que administre 
justicia, porque el otro alcalde, su compañero en el dicho 
oficio, que es don Antonio Manrique no asiste en todo el año 
en la dicha villa; y conviene al bien público de ella se nombre 
alcalde de ordinario en su lugar, porque a Vuestra Señoría toca 
el nombramiento y confirmación del dicho oficio conforme a 
las leyes del Reino y ordenanzas de la ciudad. A Vuestra Señoría 
pido y suplico mande se me dé mandamiento en forma para 
que el alguacil mayor y ordinario de la dicha villa y los regidores 
que pudieren ser habidos y se hallaren en la dicha villa se 
junten con el alcalde ordinario de la dicha villa dentro de un 
día, y en su ausencia con el alcalde de la [Santa] Hermandad de 
ella, y en su cabildo nombren y propongan tres personas que 
sean hábiles y suficientes para que Vuestra Señoría elija el que 
más benemérito crea para usar el dicho oficio; y así hecho me 
dé un traslado del dicho nombramiento para presentarlo ante 
Vuestra Señoría; y pido justicia. Antonio Ortiz”.70

El luto había inundado la casa y es probable que entonces se 
vistiera con prendas sobrias a la jovencísima doña Beatriz, de apenas 
diez años, para asistir a las ceremonias que debían celebrarse en 
la parroquia de Santa María con ocasión de ambos funerales. En el 
templo habría observado cómo el ataúd de su padre se colocaba 
en el altar mayor, rodeado de varias hachas de cera y cubierto con 
el paño negro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, al igual que 
ocurriría en el caso de Cosme del Corral, al ser hermanos de dicha 
congregación. Siguiendo la fórmula habitual para las personalidades 
de prestigio, a la celebración de las exequias asistieron varios clérigos 
y frailes provenientes de las localidades vecinas. En el libro de difuntos 
de la parroquia también se nos informa que Juan de Cabrera “nombró 
por sus albaceas a Martín de Fuentes y a Francisco Jiménez Corral, sus 
hermanos, y a doña Lorenza de Villalobos, su mujer”71. 

70. A.M.P., Legajo 5, Actas capitulares, s/f.
71. A.P.P., Libro de defunción nº 1, s/f. El título de hermano a Martín de Fuentes Teba, casado con 
Catalina de Sotomayor, pudiera ser un equivalente para los coetáneos al de cuñado. No hemos 
podido localizar el testamento de Juan de Cabrera.
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Doña Lorenza de Villalobos se había quedado viuda con apenas 
34 años. En aquella época el estado de viudedad se miraba en unos 
casos con recelo -por ser mujer liberada de la tutela del marido- y 
en otros con cierta conmiseración y simpatía, pues en circunstancias 
difíciles se adivinaban sus esfuerzos o sus apuros por sobrevivir 
sin la aportación económica del hombre y muchas de ellas estaban 
destinadas a la miseria más o menos inmediata72. Si se era mujer joven 
y con holgadas rentas, como fue el caso de la madre de doña Beatriz de 
Cabrera, también urgía reconducir su estado por el bien de sus hijos 
y la buena administración de la hacienda, para lo que seguramente no 
faltarían pretendientes.

Tras mantenerse el luto poco más de un año, doña Lorenza 
encontró pronto un nuevo marido en la persona del ya citado Lucas de 
Mendoza, el alférez designado por el difunto Juan de Cabrera, quien 
también había enviudado recientemente. En el libro de defunción de 
la parroquia pileña quedó anotado que “en 2 de Agosto de 1633 años 
depositó Lucas de Mendoza ciento y una misas por Isabel de Negro, 
su mujer, en cumplimiento de su testamento”73. De aquel anterior 
matrimonio habían nacido al menos cuatro hijos: Francisco (que 
después aparece como el capitán Francisco González de Mendoza)74, 
Hernando75, una niña que recibió el florido nombre de Águeda de San 
Antonio76, y Juan Lucas77. Cabe destacar que éste último fue  apadrinado 
precisamente por Cosme del Corral Sotomayor y doña Beatriz Mejías, 
al ser parientes de Isabel de Negro. 

A la ceremonia de este segundo casamiento de doña Lorenza 
de Villalobos -que se celebró en Pilas el 12 de Febrero de 1634 y la 
velación el 8 de Mayo- asistieron su hermano Tomás de Villalobos 
junto con una destacada representación de la nobleza local, lo que 
da fe del status social de los contrayentes, entre otras razones porque 

72. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel. Casadas, monjas, rameras y brujas. Espasa, 2002, pp. 
126-128.
73. A.P.P., Libro de Defunción nº 1 (1629-1649), s/f.
74. A.P.P., Libro de Bautizos nº 3 (1616-1651), f. 41v, 17 de Abril de 1622. Fueron sus padrinos 
Josephe Arellano y su madre Antonia Rodríguez, el hijo y la mujer de Andrés de Arellano, escri-
bano público de Pilas.
75. A.P.P., Libro de Bautizos nº 3 (1616-1651), f. 99r., 4 de Enero de 1629. Sus padrinos fueron 
Juan Bautista Núñez, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y alcalde ordinario, y su mujer 
Ana Méndez.
76. Falleció en Agosto de 1664. A.P.P., Libro de Defunción nº4, f. 52 v.
77. A.P.P., Libro de Bautizos nº 3 (1616-1651), f. 112v. 11 de Mayo de 1630.
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Lucas de Mendoza era al parecer descendiente de hidalgos de Jerez de 
la Frontera (éste puede que sea también el único vínculo real con la 
nobleza que encontremos en la vida de doña Beatriz de Cabrera) 78. El 
acta matrimonial dice así:

“En la villa de Pilas en doce días del mes de Febrero del año 
de mil y seiscientos y treinta y cuatro años, yo Gabriel Castillo, 
cura Vicebeneficiado de la iglesia de Nuestra Señora Santa 
María de la dicha villa, habiendo precedido una amonestación 
por virtud de mandamiento del señor Licenciado don Juan 
de Ribera, juez de la iglesia del arzobispado de Sevilla, fue 
mandado de su nombre y de Francisco de Baena, notario su 
fecha en nueve de este dicho mes y año en que su merced 
dispensó en las dos últimas amonestaciones, con que se 
prosigan en dos días de fiesta siguientes, conforme lo 
dispone el Santo Concilio de Trento, desposé por palabras 
de presente que hicieron verdadero matrimonio a Lucas de 
Mendoza, viudo por fin y muerte de Isabel de Negro, con 
doña Lorenza de Villalobos, viuda por fin y muerte de Juan 
de Cabrera Sotomayor, siendo testigos don Juan de Cárdenas 
y Saavedra79 y Tomás de Villalobos, vecinos de Sevilla, y 
Francisco de Cobaleda, presbítero vecino de esta dicha villa 
de Pilas, en fe de verdad lo firmé, fecha ut supra. Gabriel 
Castillo, cura.
En la dicha villa de Pilas en ocho días del mes de Mayo del 
año de mil y seiscientos y treinta y cuatro años, yo el dicho 
cura velé conforme lo dispone el manual de Sacramentos a 
los dichos contrayentes Lucas de Mendoza y doña Lorenza 
de Villalobos contenidas en el capítulo de arriba. Fueron 
testigos don Antonio Manrique y don Fernando de Medina y 
Mendoza, 24 de Sevilla, y don Pedro de Esquibel y Guzmán, 
estantes en esta dicha villa, vecinos de Sevilla. En fe de verdad 
lo firmé, fecha ut supra. Gabriel Castillo, cura”.80

78. Sus padres, ya difuntos, eran doña María de Mendoza y Fernando de Mendoza, hijo a su vez de 
Martín de Mendoza y Doña Antonia de Castilla. Vid., A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327(a).
79. Para este personaje, vid. GARCÍA LÓPEZ, Mª B. “Don Juan de Cárdenas Saavedra Manrique: 
cosechero y bodeguero de Pilas, proveedor de la flota de Indias”, Revista de Feria, Pilas, 1992, 
pp.14-20.
80. A.P.P., Libro de casamientos nº 1 (1619-1672), f. 70v.
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Hacía sólo pocos días que Lucas de Mendoza había recibido el 
cargo de alcalde o representante de la Santa Hermandad por el estado 
de hijosdalgo en el Concejo pileño -no hay que confundir este puesto 
civil con la alcaldía de las hermandades religiosas- debido a la dimisión 
de don Juan de Cárdenas. Véase el nombramiento:

“En la villa de Pilas a treinta días del mes de Enero de mil y 
seiscientos y treinta y cuatro años, don Alonso de Casaus, 
alcalde ordinario y Antón Muñoz alguacil ordinario de esta 
dicha villa y Juan Muñoz [...] regidores que fueron el año pasado 
de seiscientos y treinta y tres años, en virtud de mandamiento 
del cabildo de la ciudad de Sevilla, se juntaron en las casas del 
cabildo de esta dicha villa para nombrar alcalde de la [Santa] 
Hermandad en el estado de los hijosdalgo por desistimiento 
que hizo don Juan de Cárdenas y Benavides en el cabildo de 
la ciudad de Sevilla, como consta del dicho mandamiento, en 
virtud del cual de un acuerdo y conformidad nombraron por tal 
alcalde de la [Santa] Hermandad a Lucas de Mendoza en lugar 
del dicho don Juan de Cárdenas, y así lo acordaron y firmaron 
los que supieron, el cual en virtud del dicho nombramiento 
fue recibido juramento y dijo y prometió de usar el dicho 
oficio fielmente a su leal saber y entender...”.81

Poco podía sospechar la madre de doña Beatriz de Cabrera los 
muchos disgustos que la aguardaban tras este segundo matrimonio con 
Lucas de Mendoza, a quien nada más recibir las bendiciones nupciales 
correspondió ser el depositario de los bienes que había dejado Juan de 
Cabrera, una decisión que a la larga traería muchos quebraderos de cabeza. 
El día después de la boda se formalizó delante del escribano el inventario 
de dichos bienes, requisito previo al reparto entre los herederos:

“En la villa de Pilas, jurisdicción de la ciudad de Sevilla, en 
trece días del mes de Febrero de mil y seiscientos treinta y 
cuatro años, Melchor Marco de Sotomayor, alcalde ordinario 
en ella por su Majestad, digo: que por cuanto Juan de Cabrera 
de Sotomayor, vecino que fue de esta dicha villa, marido y 
conjunta persona que fue de Doña Lorenza de Villalobos, 

81. A.M.P., Legajo 5, actas capitulares de 1634, s/f.
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“Muchacha en la ventana con su dueña” (1670), B.E. Murillo.
National Gallery of Art, Washington
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es muerto y pasado de esta presente vida; y atento que la 
dicha Doña Lorenza de Villalobos ha tomado nuevo estado 
y por fin y muerte del dicho Juan de Cabrera quedaron por 
sus hijos legítimos Doña Beatriz Mejías (sic) y Doña Guiomar 
de Cabrera y Doña Francisca de Cabrera y Doña Isabel de 
Cabrera y Doña María y Diego, sus hijos, hasta ahora no se 
han partido ni dividido los bienes del susodicho y conviene 
que se haga para que a cada uno se le adjudique los que 
le perteneciere de los bienes del dicho Juan de Cabrera, su 
padre, estando en las casas de la morada de la dicha Doña 
Lorenza de Villalobos, mujer que al presente es de Lucas 
de Mendoza, presente el dicho su marido ... y los dichos 
bienes inventariados los dio y entregó en depósito a Lucas 
de Mendoza, vecino de esta dicha villa, e le requirió los tenga 
en él para dar cuenta de ellos y entregarlos cada vez que le 
fuere mandado por juez competente ... y en defecto de no 
lo hacer pagará el valor de ellos, demás de incurrir en las 
penas en que incurren los depositarios que no dan cuenta de 
los depósitos que les son encomendados ... y lo firmó de su 
nombre, con el dicho alcalde, siendo testigos Bartolomé de 
Morales, Bartolomé de Avilés y Juan González, vecinos de esta 
villa, e yo el escribano doy fe que conozco al dicho otorgante. 
Francisco Ximénez del Corral, escribano público”.82  

Lucas de Mendoza resultó ser poco fiable en asuntos económicos. 
Entre otras cosas llevaba un arriesgado negocio comerciando con 
mercancías procedentes de las Indias. Al parecer hacía pedidos de 
diferentes productos americanos (cacao, azúcar, pimienta de Jamaica, 
caoba, etc) que una vez arribadas las naos en los puertos de Cádiz, 
Sanlúcar de Barrameda o Sevilla él mismo mandaba desembarcar con 
ayuda de una cuadrilla de esclavos negros bajo sus órdenes. 

Uno de esos pedidos había tenido lugar en 1633. En el mes de Mayo 
de aquel año recibió carta del capitán Gerónimo Trujillo confirmándole 
que su navío, el Nuestra Señora de las Mercedes, fondeado en el puerto 
de La Habana (Cuba), estaba dispuesto para “hacer viaje a Castilla ... 
con nueve cajones de azúcar con destino a la ciudad de Sevilla para 
darlos y entregarlos al alférez Lucas de Mendoza ... a quien pertenecen, 

82. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), ff. 164r-168r.

Francisco Miguel Ruiz Cabello

“Doña Beatriz de Cabrera y Villalobos (1622-1663), la doncella que enamoró a Murillo”



57

a cuya cuenta y riesgo van”83. Entre los clientes de Lucas de Mendoza 
se encontraba un teólogo dominico llamado fray Tomás Vaca, natural 
de Marchena y vecino de Cartagena de Indias (Colombia). Pero ahora 
se encontraba en Madrid, despachando ciertos asuntos personales. 
Desde allí se comunica por correspondencia con Lucas de Mendoza, 
su abastecedor, al que trataba con cordialidad y camaradería. Las 
transacciones de dinero, los préstamos y los pagarés eran parte del 
discurso habitual entre ambos, como refleja la siguiente carta que fray 
Tomás Vaca le dirige desde la Corte en previsión de su futuro embarque 
en Sevilla para regresar al Nuevo Mundo:

“Mucho me he holgado con la venida de los dos amigos y 
me han dicho tiene vuestra merced salud. Dios se la dé siempre 
y que nos veamos en Pilas con gusto y buen viaje, aún no se 
ha efectuado mi ida en qué galeón, para dar parte a vuestra 
merced que el mayor gusto de buen viaje será vamos juntos.
 Diego de Benjumea me ha pedido doscientos reales 
de a ocho y es cierto que hoy no los tengo y que todos se 
me acortan, con que voy disgustoso notárselos luego para 
que los dé a vuestra merced. Ya sabe vuestra merced que en 
Sevilla los podré dar hallando allí al amigo ... y, cuando no, 
buscaremos remedio aún para más servir a vuestra merced, 
allí los daré sin falta.
 Una botija de vino he menester y cuatro libras de 
azúcar. Vuestra merced haga diligencia por remitirla a casa de 
don Cristóbal para que me la envíen; y guarde Nuestro Señor 
de vuestra merced.

  De vuestra merced, fray Tomás Vaca”.84  

Pero pronto las cartas del dominico comenzaron a tener un 
cariz diferente, extrañándose del silencio y la tardanza en contestar de 
Lucas de Mendoza. Fue entonces cuando, a principios del año 1635, el 
fraile cursó una denuncia contra él, reclamando nada menos que 1.400 
pesos de plata y cien arrobas de azúcar blanca que le había pagado, 
seguramente como adelanto por un cargamento procedente de La 
Habana. La Audiencia de Sevilla ordenó inmediatamente la prisión 

83. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), s/f.
84. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), s/f.
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preventiva del marido de doña Lorenza de Villalobos por deudas. 
Este suceso vino a coincidir con el nacimiento del único hijo fruto del 
matrimonio con doña Lorenza de Villalobos, al que bautizaron el 11 de 
Enero de 1635 con el nombre de Juan85.

Con motivo de la celebración de la Semana Santa de aquel año 
se concedió un indulto temporal a los acusados por deudas, bajo la 
tutela de algún fiador, “y los tales fiadores vuelvan a las personas que 
fiaren a la cárcel pasados los dichos treinta días sin ser requeridos o 
paguen las deudas”86. Lucas de Mendoza salió de la cárcel, quedando 
su cuñado Tomás de Villalobos como fiador y depositario de sus bienes. 
Pero cuando expiró el permiso el reo no se volvió a presentar y el 
hermano de doña Lorenza solicitó a los jueces unos días de gracia para 
ir a buscarlo:

“Tomás de Villalobos, vecino de esta ciudad, digo que por 
mandado de vuestra merced y a petición de Juan Mejías 
de Castro, se me ha notificado vuelva a la cárcel a Lucas de 
Mendoza, vecino de la villa de Pilas, como fiador que fui de la 
hacienda y porque el susodicho está ausente de esta ciudad. A 
vuestra merced pido y suplico se sirva de darme permiso para 
buscar al dicho Lucas de Mendoza y traerle a la cárcel”.87

Se le concedieron diez días más. La parte de fray Tomás Vaca 
expresó su contrariedad ante lo que se consideraba un exceso de favor 
hacia el acusado, solicitando se anulase este plazo “por no los haber 
menester, respecto que el dicho Lucas de Mendoza está en esta ciudad 
y ordinariamente va y viene a la villa de Pilas, cuatro leguas de esta 
ciudad”88. El caso es que no se encontró a Lucas de Mendoza y Tomás 
de Villalobos se vio también entre rejas. Es posible que transcurrieran 
más de dos meses en esta situación, hasta que Lucas de Mendoza volvió 
a ingresar en la cárcel, no sabemos si por propia voluntad o por la 
fuerza. El 21 de Julio de 1635 se pedía la libertad del hermano de doña 
Lorenza de Villalobos en estos términos:

85. A.P.P., Libro de bautizos nº 3, f. 157r. 
86. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 38 r.
87. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 39 r. No sabemos si dicho Juan Mejías de Castro tenía 
algún tipo de parentesco con la mujer de Cosme del Corral Sotomayor.
88. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 60 r.
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“Digo que el susodicho salió por fiador de Lucas de Mendoza, 
vecino de la villa de Pilas, por los treinta días de la Pascua 
de Resurrección. Y respecto de no volverlo a la prisión, está 
preso, y porque el dicho Lucas de Mendoza lo está ya en la 
cárcel de la Contratación ... pido y suplico mande soltar a mi 
parte libremente”.89    

Sin embargo, el trasiego del padrastro de doña Beatriz de Cabrera 
entre Pilas y la cárcel sevillana parecía no terminar nunca. Antes de que 
acabara el año ya lo vemos de nuevo preso por el mismo motivo:

“En la villa de Pilas en 19 días del mes de octubre de 1635 
años, Antón de Avilés, alguacil mayor de esta dicha villa, 
en cumplimiento de la requisitoria del Sr. Licenciado don 
Leonardo Enríquez, alcalde del crimen de la Real Audiencia 
de la ciudad de Sevilla, prendió y puso preso en las casas de 
su morada a Lucas de Mendoza, vecino de esta villa [...]”.90 

 A principios de 1636 Lucas de Mendoza volvía a estar libre, 
pues el 24 de Enero firmaba un poder junto a su mujer doña Lorenza 
de Villalobos, “estante al presente en el heredamiento de Lerena, 
que es término y jurisdicción de la villa de Huévar, en presencia y 
con licencia del dicho mi marido”91. Esta escritura refleja la difícil 
situación económica en que se hallaba Lucas de Mendoza, pues 
por ella doña Lorenza se establecía como “su fiadora y principal 
pagadora en el arrendamiento de los dichos heredamientos de 
Lerena y Padilla que en él se remataron como en mayor ponedor 
[...] porque el dicho mi marido no tiene dadas fianzas más que 
por el año pasado de mil y seiscientos treinta y cinco y ahora se 
nos ha pedido por el jurado Lorenzo de Estrada administrador de 
los dichos heredamientos demos las dichas fianzas para la paga y 
cumplimiento de las condiciones del dicho remate, sobre lo cual 
hay pleito pendiente ante los señores regidores y oidores de la Real 
audiencia de la ciudad de Sevilla”92.

89. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 91 r.
90. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 197 r.
91. A.P.S.M., Escribanía de Huévar, Leg. 470, Lib. 1º, ff. 13 r.-16 r.
92. A.P.S.M., Escribanía de Huévar, Leg. 470, Lib. 1º, ff. 13 r.-16 r. El arrendamiento en régimen 
de usufructo terminaba en la navidad de 1639.
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Mientras, en Pilas el alcalde Juan González Garrido ya se disponía 
a embargar los bienes de Lucas de Mendoza, como solicitaba la parte 
de Fray Tomás Vaca, quienes aún así se mostraron disconformes, pues 
“la dicha provisión habla tan solamente con las personas de la villa de 
Pilas y porque la parte contraria tiene todos sus ganados y hacienda 
de campo en término de la villa de Huévar ... pido se embarguen los 
dichos bienes”93. Así se hizo, a pesar de que la defensa intentó como 
último recurso acogerse al fuero de la clase noble, alegando la supuesta 
condición de hidalgo de Lucas de Mendoza:

“[...] el susodicho es caballero hijodalgo y descendiente 
de tales y que en las partes y lugares donde ha vivido y 
morado se les han guardado y guardan sus preeminencias 
... y por ser notoria la nobleza de mi parte y reconociéndolo 
así el que de la villa de Pilas, donde vive y mora, en las 
elecciones que hizo de oficiales de gobierno del año de 
1634, le nombró por alcalde de la [Santa] Hermandad del 
estado noble y lo confirmó Sevilla, y como tal fue recibido 
a el uso del dicho oficio... Pido y suplico a vuestra merced 
declare no haber lugar de haberse hecho la ejecución en la 
persona de mi parte y le mande soltar libremente y que se 
le reserven los bienes reservados a los demás hijosdalgo, 
que se entiende casa, caballos, armas, cama, vestido suyos 
y de su mujer”.94

Pero este documento nos hace cuestionar el abolengo aristocrá-
tico del marido de doña Lorenza. Como describió el profesor Domín-
guez Ortiz a propósito de la adquisición de títulos de nobleza por nue-
vos aspirantes a la clase privilegiada, “una de las tretas más usadas era 
adquirir alguna posesión en algún pueblo próximo a Sevilla, granjearse 
la benevolencia de sus habitantes, hacerse conferir un oficio propio de 
hijosdalgo y obtener la confirmación del mismo por el Ayuntamiento 
hispalense”95. Son justamente los mismos pasos que realizó Lucas de 
Mendoza en Pilas. 

93. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 117 r.
94. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 33 r. También se entendía que estos bienes quedaban 
al margen del registro fiscal o tributario, al contrario que las propiedades raíces, el ganado y los 
esclavos. Cfr. MORELL PEGUERO, B. Op. cit., pp. 144-145.
95. DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio. Op.cit., p. 155.
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En cualquier caso, la condena de la Audiencia de Sevilla ya 
era firme y la petición no surtió efecto. Claro que, si la parte de 
Lucas de Mendoza hubiese escarbado un poco en el pasado de fray 
Tomás Vaca, quizá hubiesen descubierto que desde 1619 tenía un 
proceso abierto en Colombia. Allí el dominico había sido reprendido 
severamente por el Tribunal de la Santa Inquisición de Cartagena 
de Indias por proposiciones erróneas, al defender la idea -vaya 
casualidad- de que el alma estaba condenada sin remedio por no 
pagar las deudas, aunque hubiese arrepentimiento antes de morir. 
Dicho argumento rallaba en la herejía al no corresponderse con la 
imagen cristiana de un Dios misericordioso; más grave aún cuando 
estas palabras procedían de un Teólogo. Seguramente habría sido 
motivo suficiente para desacreditarle en el proceso contra Lucas de 
Mendoza96. 

El embargo se hizo efectivo el 17 de Junio de 1636, incluyendo 
también lo que se encontraba en la heredad de Lerena, lugar de 
pasto de la mayor parte de la ganadería propiedad de la familia de 
doña Lorenza. Y esto ya fue la gota que colmó el vaso pues, más 
allá de lo que en propiedad le pertenecía a Lucas de Mendoza, 
también se estaban apropiando de bienes inherentes a su mujer y 
a los herederos de Juan de Cabrera, de los que Lucas de Mendoza 
había sido depositario. Ante tal injusticia la madre de doña Beatriz 
de Cabrera alzó la voz en defensa de sus intereses, acusando a su 
marido de haber dilapidado su hacienda y de haberse aprovechado 
ilícitamente del patrimonio familiar correspondiente a su dote y a 
la herencia de los hijos del difunto Juan de Cabrera Sotomayor. Por 
mediación de Juan de Urbiola, doña Lorenza presentó en la Audiencia 
de Sevilla una relación resumida de los hechos que bien merece leerse 
íntegramente: 

“Juan de Urbiola, en nombre de doña Lorenza de Villalobos, 
mujer legítima de Lucas de Mendoza, vecinos de la villa de 

96. A.H.N., Inquisición, 1620, Exp. 3: Proceso de Fe de Fray Tomás Vaca (1619-1627). El 12 de 
Agosto de 1630 todavía los inquisidores “mandaban y mandaron que el susodicho sea recluso 
en su convento y no salga de él so pena de excomunión” (f. 48v).  Por este motivo también se le 
denegó al Padre Vaca el oficio de calificador de la Inquisición de Cartagena de Indias, que tenía 
solicitado. Vid., TEJADO FERNÁNDEZ, M. Aspectos de la vida social en Cartagena de Indias 
durante el seiscientos. Escuela de Estudios hispano-americanos, Sevilla, 1954, p. 219 (reproduce 
el proceso en apéndice pp. 343-345).
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Pilas, como tercera de cuyo perjuicio se trata y en la vía y 
forma que mejor haya lugar, salgo al pleito que se sigue por 
parte de fray Tomás Vaca, de la orden de Santo Domingo, 
con el dicho Lucas de Mendoza y sus bienes. Y digo: que por 
fin y muerte de Juan de Cabrera y Sotomayor, primer marido 
de la dicha doña Lorenza, se hizo inventario de todos sus 
bienes por mandado de la justicia; y por estar recién casada 
con el dicho Lucas de Mendoza la justicia se los entregó al 
susodicho para que los tuviera en depósito en el ínterin que 
se dividían y partían entre la dicha doña Lorenza y sus hijos 
y del dicho su primer marido, como de todo consta por esta 
escritura que presento, en virtud de la cual el dicho Lucas 
de Mendoza se apoderó de todos los dichos bienes y ha ido 
consumiendo y gastando la mayor parte de ellos y algunos 
tiene en ser; y porque mi parte es la principal interesada en 
que el dicho Lucas de Mendoza pague y satisfaga el valor de 
los dichos bienes que hubiere consumido, y que entregue 
en especie los que hubiere en ser, por haber llevado a poder 
del dicho Juan de Cabrera, su primer marido, más de tres 
mil ducados de dote, como consta por esta escritura que 
presento; y si se venden los pocos bienes que tiene el dicho 
Lucas de Mendoza y hace paso a la parte contraria la mía 
quedará defraudada su derecho, por estar muy pobre y 
alcanzado el dicho Lucas de Mendoza y preso por deudas 
en la cárcel de la Real Audiencia. A Vuestra Señoría pido y 
suplico haya por apuesta a mi parte su particular interés, y 
mande que se le haga paga primero y antes que a la parte 
contraria del valor de los bienes depositados en el dicho 
Lucas de Mendoza que estuvieren consumidos, y mande que 
se le entreguen los que estuviesen en ser, suspendiendo la 
venta de cualesquier bienes que por esta causa se traigan 
a pregón y hubieren rematado para hacer pago a la parte 
contraria, pues es justicia que pido, y ser en forma que no 
es malicia ...”.97

El mismo Juan de Urbiola concretaría después que, en función 
de los muchos bienes que llegó a tener en su poder Lucas de Mendoza, 

97. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 153r.
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a doña Lorenza de Villalobos “le debe dar satisfacción de más cantidad 
de seis mil ducados”98. 

En el embargo para saldar las deudas contraídas por Lucas de 
Mendoza también se incluía el valor de la tasación o remate de algunos 
esclavos. El 10 de Julio de 1636 la parte de fray Tomás Vaca protestaba 
porque un esclavo negro llamado Francisco, que Lucas de Mendoza 
compró “con dinero de mi parte y lo llevó el susodicho cuando se 
casó, ... está rematado con cargo de nueve días en la villa de Huévar 
y para que se venda sin cargo”99. A la Audiencia le pareció justo y dio 
orden de que se hiciera así. Pero de nuevo se opuso a ello Juan de 
Urbiola, en nombre de doña Lorenza de Villalobos, “por que mi parte 
tiene mejor derecho que la contraria, y así ha de ser preferida. Por 
tanto a Vuestra Señoría pido y suplico supla y enmiende el dicho auto 
y declare no haber lugar de venderse el dicho esclavo”100. La petición 
fue desestimada y el esclavo salió a la venta sin cargo alguno sobre 
su valor.

Cabe imaginar las importantes pérdidas que causaron a la 
familia las trampas de Lucas de Mendoza, aunque por desgracia los 
documentos no nos permiten conocer el desenlace final de este pleito. 
Por cerrar de algún modo aquel episodio, quedémonos con la noticia de 
que fray Tomás Vaca solicitó en 1640 autorización Real para embarcarse 
con destino “al Nuevo Reino de Granada, de donde vino”101. De este 
implacable y quizá resentido miembro de la Orden de Santo Domingo 
se conserva la descripción física que para tal efecto realizó de él fray 
Francisco de Valverde, otro dominico calificador del Santo Oficio y 
prior del convento de San Pablo, quien certifica “que el maestro fr. 
Thomas Vaca, religioso de edad de cincuenta y seis hasta cincuenta y 
ocho años, de buen cuerpo, calvo y con un lunar en la sien derecha, 
es el contenido en la cédula de su Majestad, y que vino de la provincia 
del Nuevo Reino de Granada en las Indias, en la cual provincia ha sido 
provincial”102. 

Lucas de Mendoza, lejos de lo que pudiera pensarse después 
de lo acontecido, no quedó marginado del círculo familiar ni de la 
sociedad pileña. El 12 de Junio de 1644 firmó como testigo en la boda 

98. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f. 174r.
99. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f.171r. y 175r.
100. A.H.P.S., Audiencia, Legajo 327 (a), f.173r.
101. A.G.I., Pasajeros, L.12,E.291 (02-07-1640).
102. A.G.I., Contratación, 5422, N.44, f.2r.
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de Francisco de Fuentes Madrigal103 con doña Beatriz de Sotomayor, 
prima de doña Beatriz de Cabrera104. Tampoco debe sorprendernos 
que siguiera presentándose junto a su mujer en el momento de 
realizar cualquier tipo de escritura pública pues, doña Lorenza, siendo 
mujer casada, necesitaba previamente la licencia del marido. Eso sí, el 
padrastro de doña Beatriz continuaba teniendo cuentas pendientes y 
tampoco parece que cambiara mucho su actitud al respecto. Véase lo 
que cierta señora de Pilas, llamada doña Inés de Vides, dejó anotado en 
su testamento el 12 de Octubre de 1640:

“Ytem, declaro que Lucas de Mendoza me debe y es deuda 
de cuatrocientos reales que le presté en una vez; y otra 
vez cien reales, que son quinientos, de los cuales me dio 
empeño un pomito de plata sobredorado y una sobremesa 
de damasquillo de la china. Mando se le vuelvan las prendas y 
me pague el susodicho lo que me debe. Y así mismo me debe 
tres pipas de vino que le pagué a siete reales la arroba y no 
me lo entregó; y así mismo me debe cuatrocientos reales que 
pagué por el susodicho a unos aserradores. Todas las cuales 
dichas partidas me debe el dicho Lucas de Mendoza. Mando 
se cobren de él y de sus bienes”.105

Pero sigamos el transcurso de los acontecimientos sin perder de vista 
a nuestra verdadera protagonista, quien con apenas 13 años sufriría con 
sus hermanos pequeños las intermitentes idas y venidas de su padrastro 
desde la prisión sevillana o, en fin, al observar la honda pesadumbre de su 
madre, quien no ganaba para sustos. Y no sería el último.

103. Francisco de Fuentes Madrigal era hijo de Cristóbal de Fuentes Madrigal y de doña Inés Ve-
negas Maldonado, vecinos de Salteras. En 1652, tras quedar viudo, se casó en esta localidad con 
doña Beatriz de Anvía, otra prima de la mujer de Murillo, hija de Melchor Marco de Sotomayor, 
con quien se dispensó afinidad en 2º grado. Tuvieron un hijo en 1657 llamado Cristóbal que se 
bautizó en Pilas (A.P.P., Libro de bautizos nº 4, f.42r). En 1678 Francisco de Fuentes Madrigal 
sucedió a su pariente el presbítero Francisco de Fuentes Teba en el disfrute de una capellanía y 
patronato fundada en la iglesia de Salteras. Vid. HERRERA GARCÍA, A. “Los bienes de cape-
llanías y patronatos, como fuentes para la historia económica”. En: Hespérides (Comunicaciones 
presentadas al X Congreso de profesores-investigadores, Sanlúcar de Barrameda, 1991), Madrid, 
1992, pp. 257-262.
104. A.P.P., Libro de matrimonios nº 1 (1619-1672), f. 112r y f. 116r. El acto de la velación se 
retrasó hasta el 12 de agosto del año siguiente, curiosamente unos pocos días antes de la propia 
velación de Murillo con la pileña, que tuvo lugar en Sevilla el 6 de septiembre de 1645. Sus hijos 
fueron Catalina (1646), Inés Luisa (1647) y Martín (1648).
105. A.P.S.M., Leg. 926, Lib. 2º, s/f.
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En 1637 se había presentado en Sevilla el juez comisionado 
don Pedro de Amezqueta, enviado desde Madrid con la ingrata tarea 
de incautar el mayor número posible de esclavos para usarlos como 
remeros en las galeras del ejército español (a partir de 1636 se tomaron 
medidas desesperadas para cubrir la demanda de efectivos militares 
que exigían los diferentes frentes que acosaban al imperio; en 1639 
también se ordenó el apresamiento de todos los miembros de la etnia 
gitana con el mismo fin). Para cumplir este cometido se debía registrar 
la mano esclava que hubiera tanto en la capital como en las poblaciones 
a distancia de hasta doce leguas del mar, de tal suerte que se penalizaría 
a sus amos si los escondían o se fugaban y no lo denunciaban. Dicho 
comisionado, al que las crónicas tildan de hombre demasiado recto y 
severo106, hizo pregonar el 22 de Abril de 1637 la aplicación inmediata 
de las órdenes que tenía encomendadas, causando no pocas molestias 
a la ciudadanía.

El historiador Joaquín Guichot encontró noticia en los archivos 
sevillanos de la amplia polémica que suscitó este proceder del juez 
Amezqueta. A modo de anécdota, dicho autor refiere también -sin 
ofrecer la referencia del documento original que manejó- cómo “a 
una mujer de Pilas, viuda, porque se le huyó un esclavo que tenía, 
fue presa y lo estuvo muchos días, y la condenaron a 300 ducados y 
destierro”107. Dicha señora, viuda pero casada en segundas nupcias, 
no era otra que la madre de doña Beatriz de Cabrera. Tenemos certeza 
de ello porque doña Lorenza de Villalobos desmintió expresamente 
dicha acusación. Con tal fin otorgó un poder a Andrés de Barahona, 
pariente de la familia de su cuñado el orfebre Baltasar de Barahona, 
para que apelara y realizara en Madrid las gestiones necesarias ante el 
Real Consejo con tal de evitar la condena establecida que, a pesar de lo 
que afirma la noticia recogida por Guichot, no sabemos en qué grado 
se llegó a ejecutar. Dicho poder, expedido en Pilas el 28 de Diciembre 
de 1637, hace referencia a:

106. Cfr., “Memoria de las cosas notables que han sucedido en esta Santa Iglesia y ciudad de Sevi-
lla, y de otras cosas antiguas: sacadas por el Sr. Canónigo D. Juan de Loaysa”, Archivo Hispalense, 
1ª época, 1888 (ed. facsímil), Diputación provincial de Sevilla, 1989, p. 215.
107. GUICHOT, J. Historia de la ciudad de Sevilla. Parte 2ª (siglo XVII), Sevilla, 1889, p. 240. La 
información que ofrece Guichot la reproduce DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. La esclavitud en Castilla 
en la Edad Moderna y otros estudios de marginados. Ed. Comares, Granada, 2003, p.34 y EL 
CRONICÓN HISPALENSE, nº 10, Ed. Castillejo, Sevilla, 1989. Esta última publicación, redactada 
como un noticiario ficticio del siglo XVII, dice muy a la ligera que doña Lorenza, además de viuda, 
era noble, lo cual no dice Guichot, de quien probablemente toma el dato.
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“San Diego dando de comer a los pobres” (1645-1646), B.E. Murillo.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

”Autorretrato” (ca. 1650), B.E. Murillo.
Colección particular (EE.UU.)
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“[...]cierta causa que a mí, la dicha doña Lorenza de 
Villalobos, me fue hecha por el señor licenciado don Pedro 
de Amezqueta, del Consejo de su Majestad, juez particular 
para la conducción de los esclavos, en razón de cierto esclavo 
que me fue entregado por la justicia de la villa de Pilas por 
ausencia del dicho Lucas de Mendoza, mi marido, el cual 
dicho esclavo se me ausentó [...], de la cual dicha causa 
tengo apelado a los dichos Señores del Real Consejo de su 
Majestad, el cual dicho poder lo doy para que en mi nombre 
siga la dicha apelación [...]”.108

Por más que he indagado no me ha sido posible encontrar 
ninguna referencia directa o indirecta sobre tan desproporcionada pena 
impuesta a doña Lorenza por el juez Amezqueta. Incluso ha resultado 
vano localizar en los documentos a la propia madre de doña Beatriz 
de Cabrera durante estos años que se siguen. ¿Hay que interpretar 
ese silencio o vacío documental como una prueba del mencionado 
destierro?

Mientras los angustiados padres de doña Beatriz de Cabrera se 
mantenían a la espera de las noticias que pudieran llegar de Madrid, 
donde Andrés de Barahona realizaba las gestiones de apelación contra 
la sentencia del juez Amezqueta, su abuela doña Beatriz Mejías rezaba 
sus últimas oraciones en el lecho de muerte. Finalmente, tras resistir 
la agonía durante casi un año, la que fuera mujer de Cosme del Corral 
y Sotomayor falleció a mediados del mes de Noviembre de 1638, 
dejando encargadas entre otras cosas que se le dijeran “dos misas 
rezadas a la madre de Dios de Belén en su Capilla”. A ello había que 
sumar también: 

“[...] seiscientas misas por mi ánima y de la de Cosme del 
Corral, mi marido, y demás mis difuntos. Y que se digan 
ciento en el convento de San Antonio de Escacena y ciento 
en el convento de Nuestra Señora [de la Victoria] de la villa 
de Aznalcázar y ciento en el convento de San Francisco de la 
casa grande [de Sevilla], porque se digan por más brevedad; 
y las demás se digan en esta dicha villa”.109 

108. A.P.S.M., Leg. 721,  ff. 130 v.-131 r.
109. A.P.S.M., Leg. 721, ff. 124 y ss.
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Es un reflejo de la alta condición de su persona y de las buenas 
rentas que poseía. No acabaron aquí sus muestras de devoción, pues 
estableció un patronato de misas para “que el día de Nuestra Señora de 
las Nieves de cada año perpetuamente para siempre jamás se me diga 
una fiesta”, la cual debería costearse con el tributo de doce ducados 
anuales que pagaba de alquiler Pedro Domínguez por unas casas “que 
son en la plaza pública de esta villa, linde con casas de Miguel Fernández 
y de Pedro Martín de la Palma”. Para su funeral solicitó la presencia de 
“los sacerdotes que hubiere en esta dicha villa y se traigan otros dos 
sacerdotes de fuera, frailes y clérigos por mitad y todos digan misa 
por mi alma”, mientras que alrededor del féretro se colocaban “seis 
hachas de cera para que ardan delante de mi cuerpo y después sirvan al 
novenario”, “un novenario de misas rezadas y la última cantada con sus 
responsos” que debía celebrarse sobre su sepultura, la misma donde se 
hallaba enterrado su marido Cosme del Corral.

Como última voluntad, doña Beatriz Mejías también dejó 
establecido “que después de los días de mi vida quede libre Juan, mi 
esclavo, de todo cautiverio y servidumbre, por ser nacido en mi casa y 
haberlo criado y por haberme servido bien y por el amor que le tengo 
(...). Ytem, mando se digan cuatro misas rezadas por las ánimas de 
Agustina y de Juana, su hija”110. La concesión de la libertad y la dotación 
de favores puntuales en vida, junto a la realización de las oportunas 
ceremonias en el momento de su entierro, eran muestras de afecto y 
de cariño de los dueños por sus esclavos, dado el apego familiar que 
muchas veces se les tenía.

Etapa sevillana (ca. 1642-1663)
Entramos ahora en un periodo clave en la vida de doña Beatriz 

de Cabrera, que desembocará en la boda con Murillo en Febrero de 
1645. Hemos dejado a su madre recurriendo contra la sentencia del 
juez Amezqueta, que la condenaba a prisión, multa y destierro por los 
problemas que hubo con un esclavo. Su padrastro, Lucas de Mendoza, 
había dilapidado parte del patrimonio familiar y mantenía abierto un 
proceso judicial por deudas por el que había estado en prisión varias 
veces. Por su parte, el pueblo de Pilas, en una situación ya bastante 
grave debido a la extrema penuria general y a la escasez de las cosechas 

110. A.P.S.M., Leg. 721, f. 124 v. y ss.
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que caracterizaron aquel periodo histórico, se ve arrastrado además 
por las circunstancias bélicas del momento, sufriendo -como prueban 
los documentos- el desgaste por el tránsito y el alojamiento de las 
tropas en camino hacia la frontera portuguesa, en pleno proceso de su 
independencia de España. Debemos recordar que la década de 1640 
fue especialmente grave para la Monarquía hispánica, siendo muchos 
los contratiempos políticos, tanto internos como externos, que tuvo 
que sortear el Conde-duque de Olivares, el valido de Felipe IV, a quien 
le quedaba poco para perder el favor del Rey.

En mi opinión estos fueron los verdaderos motivos para que 
hacia 1642 se decidiera el traslado a Sevilla de doña Beatriz de Cabrera, 
tres años antes de que se planeara su matrimonio con Murillo, para 
quedar bajo la custodia de su tío, el orfebre viudo Tomás de Villalobos. 
Ella misma declarará en el expediente matrimonial, que “en la dicha 
villa [de Pilas] se crió desde que nació y hasta que puede haber tres 
años poco más o menos que vino a esta ciudad, donde ha residido 
siempre en la collación de la Magdalena, sin haber hecho ausencia de 
ella, en casa de Tomás de Villalobos, su tío”111.

Contaba, pues, doña Beatriz de Cabrera unos diecinueve años 
cuando llegó a Sevilla, habiendo sido educada en un entorno rural, 
huérfana de padre y siendo testigo de los incidentes con la justicia 
que acabamos de relatar. Por cierto, que en el viaje a Sevilla también 
la acompañó su hermano Diego, de once años, más alguna de las 
esclavas para su servicio personal. Al menos los hermanos Cabrera 
se consolarían al ser recibidos allí por su hermana Guiomar, cuya 
educación había sido por completo sevillana desde que saliera de Pilas 
con tan sólo cuatro años.

Murillo, por su parte, salvando un más que dudoso viaje a 
Madrid que según algunos cronistas realizó en torno a estas fechas, 
sabemos que se encontraba en Sevilla a principios de 1644 porque el 
7 de Febrero fue recibido como hermano en la Cofradía del Rosario 
de la parroquia de la Magdalena112. Y en esta misma parroquia estaría 
también presente cuando el 10 de Julio del mismo año se casó su 
sobrina Tomasa Josefa Murillo -casi de la misma edad que él-, con don 
José de Veitía y Linaje, personaje relevante, tesorero en la Casa de la 

111. MONTOTO, S. Op.cit., p. 130.
112. MONTOTO, S. Op.cit., p. 23. En las actas de la cofradía se le averigua como hermano casi 
sin interrupción hasta el año 1682, donde se señala su muerte con una cruz.
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Contratación de Indias de Sevilla113. Pero lo que más nos interesa ahora 
es que a esta boda también asistió como testigo Tomás de Villalobos, 
amigo personal de la familia del pintor. No en balde compartían la 
vecindad en la misma collación de la Magdalena y su casa, en la calle de 
San Eloy, distaba a muy poca distancia de la casa familiar de Murillo, en 
la calle de las Tiendas, junto al Convento dominico de San Pablo.

Así es, sabemos que Tomás de Villalobos conocía a Murillo desde 
que era niño, como vendrá a declarar en el expediente matrimonial, y 
es casi seguro que fue él quien impulsó el enlace entre el joven artista y 
su sobrina. Así lo sospechaba el profesor Angulo, para quien “esta vieja 
amistad familiar y la forma como se desarrollan los trámites del expediente 
matrimonial hace pensar que es boda arreglada por la familia”114. Es lógico 
pensar que la principal preocupación de Tomás de Villalobos -como 
tutor que era- pasara por situar a sus sobrinas en una posición ventajosa 
conforme a su honra, bien mediante el matrimonio o bien mediante el 
ingreso en un convento, pues “para una mujer, no estar dentro de las 
dos categorías mencionadas (Matrimonio o Monasterio) a partir de una 
determinada edad podía significar caer en la marginalidad”115. Marginalidad 
o indecencia de la mujer soltera que podía ser objeto de habladurías y 
causa de desprestigio para la familia, por lo que no era extraño que las 
doncellas jóvenes quedasen internadas en un monasterio en tanto que se 
decidía su futuro. Un caso célebre de esta práctica fue el que vivió doña 
Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús, 
que con sólo 14 años ingresó en un convento abulense de mano de su 
padre viudo, “porque haberse mi hermana casado y quedar sola sin mi 
madre, no era bien (...). Estuve año y medio en este monasterio harto 
mejorada. Comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar con 
todas me encomendasen a Dios, que me diese el estado en que le había 
de servir; mas todavía deseaba no fuese monja, que éste no fuese Dios 
servido de dármele, aunque también temía el casarme”116.

113. ANGULO, D. Op.cit., p. 34 y 138. Don José de Veitia y Linaje nació en Burgos en 1620. En 
1672 escribió su tratado Norte de la Contratación de las Indias para el conocimiento de la admi-
nistración de las tierras de ultramar, obra que le granjeó un enorme prestigio, llegando a ocupar 
en 1677 el importante cargo de Secretario de Estado en el supremo Consejo de las Indias. Falleció 
en Madrid en 1688.
114. ANGULO, D. Op.cit., p. 32.
115. PÉREZ MOLINA, I. (Coord.) Las mujeres en el Antiguo Régimen: imagen y realidad (s. XVI-
XVIII). Icaria editorial, 1994, p. 29.
116. SANTA TERESA DE JESÚS. Obras completas (La vida). 4ª Ed., Biblioteca nueva, Madrid, 
1987, pp. 32-34.
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Sea cual fuere el estado escogido, debía ir acompañado también 
de la correspondiente e inevitable contribución dotal. Reunir la dote era 
la mayor aspiración de una doncella que quisiera contraer matrimonio 
y la mejor garantía para salvaguardar su futuro. Por eso es muy probable 
que las particulares circunstancias vividas por doña Beatriz la obligaran 
a esperar a que se recaudase el montante apropiado, cosa que no se 
consiguió de forma inmediata, al contrario de lo que cabría esperar de 
una doncella que no hubiese tenido problemas económicos. En el caso 
de doña Beatriz de Cabrera la reunión de la dote se obtuvo por varias 
vías. Una de ellas fue la donación ofrecida por fray Antonio de San 
Buenaventura, cuyo verdadero nombre era Antonio de Barahona117, 
quien en su testamento firmado el 21 de Diciembre de 1644 decía:

“Ytem, mando a doña Beatriz y a doña Guiomar de Villalo-
bos, sobrinas de Tomás de Villalobos, mi cuñado, quinien-
tos ducados de vellón, para cada una de ellas doscientos e 
cincuenta, para ayuda a tomar estado, el que las susodichas 
quisieren”.118

Se trata de una valiosa noticia, desconocida hasta ahora, que 
pone de manifiesto cómo en esta fecha, a poco más de un mes de 
iniciar el proceso del enlace, aún no se tenía muy claro cuál sería final-
mente el destino de las dos doncellas. Un destino que presuntamente 
estaba en manos de Tomás de Villalobos, como también lo estaba su 
facultad para elegir al pretendiente más adecuado.

El matrimonio con Murillo
Uno de los mitos de Murillo más extendidos hablaba de un 

encuentro previo en Pilas con doña Beatriz de Cabrera, sazonado por un 
enamoramiento repentino y sus denodados esfuerzos para cortejarla. 
Escena muy del gusto romántico, pero completamente falsa, que no 
tardaría en ser adornada con rasgos novelescos rozando la cursilería 
más remilgada. Un ejemplo es la galante biografía del pintor debida 

117. Este fraile del convento de San Diego se dice hijo de Baltasar de Barahona -el platero de oro 
que fue padrino de doña Beatriz de Cabrera en Pilas- y de Tomasina de Villalobos y Vergara, difun-
tos. Dicha “Tomasina” debe referirse a doña María de Villalobos, la hermana de doña Lorenza, por 
lo que extraña el empleo del término “cuñado” en relación con  su tío Tomás de Villalobos.
118. A.H.P.S., Protocolos, Of. 4, Leg. 2620, f. 1125r.
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“Miguel de Mañara leyendo las reglas de la Santa Caridad” (1681),
J. Valdés Leal. Hospital de la Caridad, Sevilla.
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a la pluma de José Velázquez y Sánchez (1863), quien expresa así el 
encuentro de Murillo con su mujer:

“Murillo estaba prendado de una joven modesta, agraciada, 
y de tan buena sangre como de situación acomodada, cuyo 
nombre era doña Beatriz de Cabrera y Sotomayor; pero su 
pobreza enfrenaba la intensidad de su cariño, y Bartolomé 
partió sin indicar su afecto; emprendiendo la ruta para la villa 
y corte en 1643 [...] Murillo amaba a doña Beatriz, y temía 
perderla para siempre si ya en posición más aventajada no le 
declaraba su noble y puro amor [...]; luego que sentó su fama 
bajo honrosas bases y abundó su taller en la artística tarea, 
marchó sin demora a Pilas, y dio cuenta de su pasión a doña 
Beatriz; logrando la suspirada correspondencia de la virtuosa 
joven, y uniéndola a su destino con los vínculos indisolubles 
del matrimonio”.119 

La cita resulta chocante por cuanto difícilmente hubiese 
obtenido Murillo correspondencia de la propia mano de doña Beatriz 
pues, como era habitual en la población femenina, se sabe que la joven 
doncella no sabía escribir. Otra versión la encontramos recogida en 
una publicación inglesa de 1831:

“La historia que se cuenta sobre la manera en que la conoció 
tiene muchas variantes. Se dice que Murillo, con ocasión de 
visitar Pilas para asuntos relacionados con las propiedades 
que había heredado de su madre, conoció a doña Beatriz y 
que se enamoró de ella por sus muchas cualidades. Pero ella 
tenía un rango social más elevado que impedía la relación, 
hasta que ocurrieron ciertas circunstancias. Cuando pintaba 
el altar de la iglesia de San Jerónimo en Pilas puso el rostro 
de su amada a uno de los ángeles. Esta delicada galantería le 
ganó el corazón de doña Beatriz. La historia puede ser verdad 
o no, pero es lo que se narra en Pilas”. 120

119. VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J. Murillo. Sevilla, 1863, pp. 40-42. Cit. GARCÍA FELGUE-
RA, Mª S. Op. cit., pp. 158-162. El viaje de Murillo a Madrid no se ha podido demostrar aún.
120. DAVID INGLIS, H. Spain in 1830. London, 1831, p. 203. La copia CHAMBERS, W. and R. 
Chambers’s Edinburgh Journal. s/l, 1846, p. 279.
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En 1848 el autor inglés William Stirling-Maxwell recoge con 
escepticismo la misma leyenda indicando que “I know of no Spanish, or 
indeed any other, authority for this story” (no conozco a ningún español 
ni a nadie que me pueda demostrar la veracidad de esta historia)121. La 
escasa credibilidad del suceso alcanza incluso al nombre erróneo de 
la parroquia, que jamás estuvo bajo la advocación de San Jerónimo, 
pero aún puede verse circulando por Internet tomada literalmente de 
alguna de aquellas fuentes decimonónicas. 

Por otro lado, produce perplejidad la imagen casi heroica con 
la que se quiere presentar al pintor, de manera que sólo por su genio 
portentoso, seguido de su inmediata fama, obtendría el honor necesario 
para poder casarse con la excelsa dama. Pero en realidad el status social 
de Murillo no estaba tan alejado del de la pileña. El pintor, huérfano desde 
los nueve años de edad, procedía de una familia que había mantenido una 
economía desahogada a partir de algunos negocios de arrendamiento y del 
rentable oficio de barbero-cirujano que tuviera su padre Gaspar Esteban y 
después su tutor Juan Agustín Lagares, casado con su hermana Ana Murillo 
en 1625, y del que se afirma en un documento que es hombre “abonado 
[...] porque se le conoce tener y poseer por bienes suyos propios muchos 
bienes, posesiones y caudal que hacen muchos ducados”122. Con todo, la 
calidad de doña Beatriz en el momento de contraer matrimonio no era tan 
alta que no pudiera considerar al joven pintor digno de casarse con ella, lo 
cual también es un decir porque, según los modos de la época, la elección 
de marido no le correspondía a la mujer decidirlo.

Así es, esta decisión tocaba a los padres o a los tutores de la doncella, 
pues en su mentalidad no cabía dejar al azar aspecto tan importante, 
que afectaba al prestigio social del linaje, al patrimonio y la alianza entre 
familias123. Como nos aclara el profesor Domínguez Ortiz, “en la práctica 
las hijas se veían obligadas a acatar la voluntad de su padre, ya en cuanto 
a la persona que debía ser su marido, ya en cuanto a su ingreso en el 
claustro, solución extrema que muchas veces tenía que tomar el cabeza de 
familia para casar decorosamente a sus otras hijas a causa de la elevación 
de las dotes matrimoniales”124. La propia literatura de la época, en la voz 
de Cervantes, nos da una referencia nítida de esta práctica, justificándola 
porque salvaguardaba los intereses familiares que entraban en juego:

121. STIRLING-MAXWELL, W. Annals of the artist of Spain. Vol. II, London, 1848, p. 837.
122. A.G.I., Contratación, 5414.
123. Vid. PÉREZ MOLINA, I. (Coord.) Op.cit., p. 31
124. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. La Sevilla del siglo XVII., op.cit., p. 146
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Si todos los que bien se quieren se hubiesen de casar -dijo 
don Quijote-, quitaríase la elección y jurisdicción a los 
padres de casar sus hijos con quien y cuando deben; y si a la 
voluntad de las hijas quedase escoger los maridos, tal habría 
que escogiese al criado de su padre y tal al que vio pasar 
por la calle, a su parecer bizarro y entonado, aunque fuese 
un desbaratado espadachín; que el amor y la afición con 
facilidad ciegan los ojos del entendimiento, tan necesarios 
para escoger estado, y el del matrimonio está muy a peligro 
de errarse y es menester gran tiento y particular favor del 
cielo para acertarle.125

El profesor Soria Mesa también nos aclara que en estos tiempos 
“resultaba muy extraño ese binomio amor-matrimonio que inventa 
la triunfante mentalidad burguesa decimonónica... lo positivo, lo 
correcto, lo admitido por la sociedad no era casar por los afectos, 
sino desarrollar a posteriori sentimientos amorosos hacia el cónyuge 
escogido”126. Por tanto, la realidad del encuentro entre los dos jóvenes 
tuvo que ser más prosaica y los sentimientos de afecto debieron de 
surgir con posterioridad, tras acatar la voluntad de sus mentores. 
Como hemos dicho antes, fue seguramente Tomás de Villalobos, el 
tío de doña Beatriz de Cabrera, quien se comprometió a buscar un 
candidato acorde a la condición social de su sobrina, que en cierto 
modo era también la suya propia, dada su posición de rico artesano 
perteneciente al gremio de los plateros y respetado familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición127. 

Visto lo cual, podemos presuponer que la elección del joven 
Murillo se ajustaba bien al rango social que Tomás de Villalobos perse-

125. CERVANTES, M. don Quijote de la Mancha, II (ed. de Martín de Riquer). RBA ed., Barce-
lona, 1994, p. 764.
126. SORIA MESA, E. Op. Cit., p. 123.
127. La pertenencia al Tribunal de la Inquisición era el más relevante distintivo religioso que 
en aquel tiempo podían exhibir los artistas, dado que el ostentar el título de familiar del Santo 
Oficio, además de conferirles la posibilidad de dictaminar en nombre del Tribunal en materia de 
arte, garantizaba su condición de cristianos viejos (vid. REVENGA DOMÍNGUEZ, P. Pintura y 
sociedad en el Toledo barroco, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, 2002, p.101). Pero 
según Jaime Contreras, si en el siglo XVI la condición fundamental para acceder a la familiatura 
era presentar una genealogía probadamente limpia, en el siglo XVII no bastaba con eso, también 
“debían ser hombres ricos y de buenas rentas” (cfr. CONTRERAS, J. El Santo Oficio de la Inqui-
sición de Galicia. Akal/Universitaria, 1982, p.112).
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guía para su sobrina. El caso es que no sabemos si la madre de doña 
Beatriz de Cabrera tuvo oportunidad de dar su conformidad a dicha 
elección, pues fallecía pocos días después de redactar su testamento a 
principios de Enero de 1645:

“En 9 días del mes de Enero de 1645 años fue sepultada en la 
iglesia de Nuestra Señora Sancta María de esta villa de Pilas 
doña Lorenza de Villalobos. Otorgó testamento ante Pedro 
Martín Serrano, escribano público y de Consejo de esta 
dicha villa en tres días de este presente mes y año. Nombró 
por sus albaceas a Thomás de Villalobos, su hermano, y al 
capitán Francisco Jiménez de Corral. Dijéronsele de cuerpo 
presente tres misas cantadas, una de la Pura y Limpia 
Concepción de Nuestra Señora y otra de Spiritu Sancto y 
otra de Requiem y tres misas rezadas”.128

Todo se hizo tal y como había dispuesto en el testamento, 
siendo enterrada “en la iglesia de esta villa, en la sepultura que allí 
me fuere dada por mis albaceas”, en una ceremonia fúnebre para 
la que se habían de traer doce hachas de cera amarilla y “cuatro 
clérigos de la villa de Aznalcázar que acompañen mi cuerpo, con 
el beneficiado y sacristán y los clérigos servidores y frailes que se 
hallaren”. La categoría de la persona de doña Lorenza no admitía 
excusa para mostrar su rica condición también en el funeral. La 
difunta pedía además:

“[...] una misa de alma por la mía en altar privilegiado 
donde se saca y otra a la santa de mi nombre y otra al 
ángel de mi guarda... las misas de San Vicente Ferrer... 
un novenario de misas rezadas en la iglesia de esta villa... 
diez misas por el ánima de Juan de Cabrera, mi primero 
marido. Y otras diez misas por el ánima de doña Isabel de 
Barahona, mi cuñada. Y diez misas por el ánima de mis 
padres. Y diez misas rezadas por las ánimas de mi suegros. 
Y mando otras sesenta misas por mi alma y... personas a 
quien pueda ser en algún cargo y obligación las penitencias 
mal cumplidas”.129

128. A.P.P., Libro de defunción nº 1, s/f.
129. A.P.S.M., Leg. 723, ff. 2r y ss.
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Finalmente, doña Lorenza de Villalobos enumera a los hijos que 
permanecían vivos y a quienes nombraba por sus herederos:

“Y durante nuestro matrimonio [con Juan de Cabrera] 
tuvimos cuatro hijas y un hijo, que lo dicen doña Beatriz, doña 
Guiomar, doña Francisca, doña Isabel y Diego de Cabrera, los 
cuales hoy están vivos. 

Ytem, declaro que segunda vez fui casada con Lucas de 
Mendoza, mi segundo marido, que es vivo, y cuando casé con 
él hice subrentario de bienes... y el dicho Lucas de Mendoza 
trajo a mi poder ciertos bienes que el susodicho daba en su 
conciencia y a ello me remito; y durante dicho matrimonio 
del dicho Lucas de Mendoza hemos tenido un hijo que se 
dice Juan, que sí vive.
[...] dejo por mis herederos de ello a doña Beatriz, doña 
Guiomar, doña Francisca, doña Isabel y Diego de Cabrera y 
Juan, para que en la mejor forma que haya lugar de derecho 
los hayan ... con la bendición de Dios y la mía”.130

Por el inventario de bienes sabemos que la mujer de Juan de 
Cabrera aún mantenía un destacado patrimonio, con varios cercados 
de tierra, algunos viñedos, otros tantos tributos sobre casas en Pilas y 
“media bodega en la calle de Sevilla con su lagar” que había heredado 
de su suegro Cosme del Corral. Sin embargo, en el testamento también 
aparecen consignadas demasiadas deudas (a Francisco Gutiérrez, a Juan 
Muñoz, a Diego de Aguilera, a Diego Benítez, a Antonio Fernández, 
a Antón de Santa Cruz131) relacionadas con productos agrícolas: la 
sementera, la cebada, el trigo, etc. Por otra parte, la que fuera una 
extensa ganadería con hierro propio se ha reducido a sólo “tres bueyes 
de arada..., cinco yeguas grandes y dos potrancas de a dos años y 
tres potros que van de dos años y medio y otro domado que va a tres 
años”132; y, curiosamente, no hay ni rastro de las joyas que incluía en 
su dote. Todo lo cual hace sospechar que la situación económica de la 
familia no sería tan favorable como había sido en tiempos pasados.

¿Estuvo acompañada doña Lorenza por todos sus hijos en 
estos días de agonía? ¿Asistió doña Beatriz de Cabrera junto con sus 

130. A.P.S.M., Leg. 723, ff. 2r y ss.
131. Juan Muñoz y Antón de Santa Cruz fueron padrinos de los hijos de la esclava Felipa. Se trata-
ba, pues, de personas vinculadas directamente a la casa de doña Lorenza de Villalobos.
132. A.P.S.M., Leg. 723, ff. 4r y ss.
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hermanos instalados en Sevilla al entierro de su madre en la parroquia 
de Pilas? No estamos seguros. Puede presumirse que, siendo Tomás de 
Villalobos uno de los albaceas, quizá llegase a Pilas acompañado de sus 
sobrinos para asistir a la emocionada despedida de su hermana. Pero 
otro documento que comentamos seguidamente ofrece la impresión 
de que la lloraron en la distancia. 

Con la muerte de doña Lorenza quedaba pendiente la 
administración de la hacienda y el reparto a los herederos, para lo que era 
necesario nombrar un curador o depositario de los bienes. Y eso mismo 
es lo que reclamaban el 17 de Enero de 1645 los hijos de doña Lorenza 
-los que quedaron en Pilas- en nombre de los que estaban ausentes:

“Ante Diego García de Acosta alcalde ordinario de esta dicha 
villa, comparecieron doña Francisca y doña Isabel, por sí y en 
nombre de doña Beatriz y doña Guiomar y Diego del Corral, 
sus hermanos ausentes, y dijeron que habrá quince días poco 
más o menos que doña Lorenza de Villalobos su madre falleció 
y pasó de esta pobre vida y [...] dijo que Juan de Cabrera su 
padre [...] falleció, y porque a las susodichas y demás hermanos 
les quedaron muchos bienes y hacienda y ellas no la pueden 
administrar ni cobrar ni comparecer en juicio ni litigar sus 
pleitos, causas y atento a que son menores de catorce años y 
menores de veinte y cinco y tienen necesidad de ser proveídas 
de curador ad liten [...] Por tanto dijeron que nombraban y 
nombraron por sí y en el dicho nombre de sus hermanas y 
hermano ausentes por curador ad liten a Francisco de Fuentes 
Madrigal, vecino de la dicha villa, que es persona hábil y 
suficiente [...] el cual dijo que aceptaba y aceptó el dicho oficio 
y cargo de tal curador ad liten de los dichos menores”.133

Dada la proximidad de fechas entre el fallecimiento de doña Lorenza 
y la inminente boda de su hija con Murillo, cabe preguntarse si este hecho 
no fue un motivo más para llevar a cabo el enlace, aunque sólo fuera por 
facilitar la reunión de la dote a partir de la herencia que le había dejado.

La casualidad hizo que el mismo día que se redactaba aquella 
escritura para elegir al curador también se enterrase en Pilas a la esclava 
Felipa, la misma que en el reparto de bienes realizado a la muerte de 

133. A.P.S.M., Leg. 723, f. 9 r. y v.
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Juan de Cabrera quedó como parte de la herencia de sus hijos. Como 
recoge la anotación en el libro parroquial, a esta mujer se le hicieron 
exequias con misa cantada, seguramente abonada por la familia en 
agradecimiento y aprecio por sus muchos años de servicio:

“En 17 de Enero de 1645 años fue sepultada en la iglesia de 
Nuestra Señora Sancta María de esta villa de Pilas Felippa, 
esclava de los menores de Juan de Cabrera de Sotomayor y 
de doña Lorenza de Villalobos, difuntos. Díjole una misa de 
Requiem cantada a cuerpo presente en el dicho día, mes y 
año dichos”.134

Tras la muerte de doña Lorenza de Villalobos los derechos 
sobre las dos hijas de la esclava Felipa pasarían a manos de Tomás de 
Villalobos, su albacea135. En el inventario de los bienes de doña Lorenza 
se anota que ya estaba “en poder de Tomás de Villalobos, una esclava 
llamada Juana de edad de catorce años”136, que después formaría parte 
también del hogar de Murillo. Mientras que la otra hija, Bernarda, una 
vez fallecida doña Lorenza, iría a encontrarse con su hermana en Sevilla, 
donde el orfebre se la reservó para el servicio de su casa. Como se verá 
más adelante, los documentos sevillanos identifican a ambas hermanas 
con el apellido Santiago, que posee indudable vinculación con Pilas: 
la Ermita del Señor Santiago, nombre por el que también se conocía 
la actual Ermita de Nuestra Señora de Belén, y la calle inmediata a 
ella conocida desde siempre como Santiago, paralela a donde vivía el 
matrimonio Cabrera, quizá sirvieron de referente a falta de apellido 
paterno para nombrar a estas pileñas, hijas de esclavos.

La fecha de la boda de Murillo viene a coincidir con el momento 
en que el pintor trabajaba en la serie de pinturas que le llevarían al 
estrellato artístico en Sevilla, encargo realizado para el Convento Casa 
Grande de los franciscanos, situado en el solar donde hoy se ubica 
la Plaza Nueva, lo que ha dado pie a todo tipo de cábalas en relación 
al trato o acercamiento que pudo existir entre Murillo y doña Beatriz 
de Cabrera. El profesor Angulo, siempre prudente, nos avisa que 
“ignoramos la fecha precisa en que recibe el encargo de la gran serie 

134. A.P.P., Libro de defunción nº 1, s/f.
135. Tomás de Villalobos desistiría como albacea en 1646 por sus “muchas obligaciones”, según 
escritura realizada en Sevilla (A.H.P.S., Of. 11, Leg. 7003, f. 597r).
136. A.P.S.M., Leg. 723, ff. 4r y ss.
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“Sagrada familia del Pajarito” (1650), B.E. Murillo. Museo del Prado, Madrid.

Francisco Miguel Ruiz Cabello

Sobre Historia de Pilas. Vol VII



82

de once lienzos, casi todos ellos de considerables proporciones, para 
decorar el claustro chico del convento de San Francisco, la obra que 
le consagra en Sevilla como pintor de primera fila. No se conoce el 
contrato, pero la fecha de 1646 que aparece en uno de los cuadros 
mayores inclina a pensar que pudo haber pasado no mucho antes y 
que tal vez a raíz de él o ante su perspectiva se decidiese el pintor a 
celebrar sus bodas”137.

Los tramites prematrimoniales pasaban por el testimonio, ante el 
provisor arzobispal, de los contrayentes y sus testigos de que no existía 
impedimento alguno para realizar el casamiento y que actuaban en 
todo momento por propia voluntad. Tras recibir la licencia se llevaban 
a cabo las amonestaciones en los lugares pertinentes, dándose paso 
a la formalización de la dote entre las familias y, posteriormente, a la 
ceremonia nupcial, que finalizaba con el acto de la velación. 

La cita en la vicaría tuvo lugar el día 6 de Febrero de 1645. 
Murillo declaró en presencia de don Cristóbal de Mantilla, provisor y 
juez eclesiástico, que:

 
“[...] se quería casar con Dª Beatriz de Villalobos y ofreció 
juramento, [...] que es natural de esta ciudad y parroquiano 
de la Magdalena toda su vida sin haber hecho ausencia de 
ella. Hijo de Gaspar Esteban y de doña María de Morillo, y 
que no es ni ha sido casado ni ha dado palabra de casamiento 
a persona alguna, ni hecho voto de religión, ni de castidad, ni 
de otro algún impedimento que le impida el casarse con doña 
Beatriz de Villalobos, contrayente, de quien no es pariente 
y con quien quiere ser amonestado, y esta es la verdad so 
cargo del juramento que tiene hecho, y que es de edad de 
veintiocho años, y lo firmó”.138

Curiosamente, los dos únicos testigos a quienes se pide jura-
mento son a Tomás de Villalobos y a Francisco de Villalobos, los repre-
sentantes de doña Beatriz de Cabrera, que también sirvieron de testi-
gos a la parte de Murillo dada la estrecha amistad que había entre las 
dos familias. Francisco de Villalobos declararía:

137. ANGULO, D. Op.cit., p. 36. Vid. MONTOTO, S. Op.cit., p. 28-29 y también GARCÍA FEL-
GUERA, Mª S. Op.cit., pp. 161-162.
138. MONTOTO, S. Op.cit., p. 129.
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 “[...] que conoce a Bartolomé Esteban Morillo y a doña 
Beatriz de Cabrera Villalobos y Corral, contrayentes, desde 
que nacieron, él en esta ciudad que habrá veintiocho años 
poco más o menos, y ella desde que nació en la villa de Pilas, 
que habrá veinte años poco más o menos [...] Y sabe que 
él es parroquiano toda su vida de la Magdalena, sin haber 
hecho ausencia de ella que sea notable, y ella así mismo es 
parroquiana de la dicha collación de la Magdalena de tres 
años a esta parte, sin haber hecho ausencia, y antes vivió y 
se crió en Pilas, donde la trató y comunicó y a sus padres, 
porque es su sobrina. Todo lo cual sabe por el mucho trato 
y comunicación que con los dichos contrayentes tiene y ha 
tenido desde que nacieron, y con sus padres y parientes”.139

Igual diría Tomás de Villalobos, quien afirma que su sobrina: 

“[...] habrá que nació veinte años, poco más o menos, en la 
villa de Pilas, a donde se crió toda su vida, hasta que habrá 
tres años que este testigo la trajo a su casa a esta ciudad, 
donde vive y ha vivido en la dicha collación de la Magdalena 
sin haber hecho ausencia, y de donde es parroquiana [...] 
Sábelo porque es tío de la dicha contrayente y hermano de 
su madre, y por el mucho trato y comunicación que con los 
dichos contrayentes y sus padres y parientes ha tenido y tiene 
desde que ha que les conoce”.140

En verdad la pileña estaba a punto de cumplir los 23 años141. En 
sala aparte, doña Beatriz de Cabrera, de carácter tímido e inseguro y 
comprensiblemente nerviosa por la situación -recordemos que hacía 
menos de un mes que había fallecido su madre y que, seguramente, 
la decisión de contraer matrimonio la cogió casi por sorpresa-, realizó 
su juramento ante el Licenciado Antonio de Flores, fiscal del juzgado 
arzobispal, declarando que: 

139. MONTOTO, S. Op. cit., p. 130.
140. MONTOTO, S. Op.cit., p. 131.
141. Santiago Montoto, tomando la edad aproximada que se indica en el expediente matrimonial, 
calculó equivocadamente que doña Beatriz “residió en dicha ciudad desde los diecisiete años”. Cfr. 
MONTOTO, S. Op.cit., p. 28.
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“[...] se llama doña Beatriz de Cabrera y Villalobos y que 
en la dicha villa [de Pilas] se crió desde que nació y hasta 
que puede haber tres años poco más o menos que vino a 
esta ciudad, donde ha residido siempre en la collación de 
la Magdalena, sin haber hecho ausencia de ella, en casa de 
Tomás de Villalobos, su tío, y que no es ni ha sido casada, ni 
ha dado palabra de casamiento a persona alguna, ni hecho 
voto de religión, ni de castidad, ni tiene otro impedimento 
que le impida el casarse con Bartolomé Esteban Morillo, 
contrayente, de quien no es pariente y quiere ser amonestada 
con él para el dicho efecto, y quiere contraer este matrimonio 
de su libre y espontánea voluntad, y para él nadie le ha hecho 
fuerza, y esta es la verdad so cargo del juramento que tiene 
hecho, y que es de edad de veinte años poco más o menos, y 
no firmó porque dijo no saber, y firmó el dicho fiscal”. 

A diferencia de lo que han difundido las leyendas, doña Beatriz en 
ningún momento se negó públicamente a casarse con el pintor, ni mucho 
menos protagonizó desplante alguno en el altar. Fue un consentimiento 
tácito -estos documentos se ajustan a un patrón de escritura pública que 
las partes sólo tenían que corroborar con una leve inclinación de cabeza-, 
lo que “en la práctica significaba que si la muchacha no manifestaba 
expresamente su oposición -lo cual era ciertamente difícil a causa del 
respeto que debía guardar a la autoridad del padre- se suponía que 
consentía”142. Compárese con el siguiente pasaje de la comedia Pedro de 
Urdemalas debida a la pluma de Cervantes:

“Clemente - Pido que ante ti vuelva
a confirmar el sí de ser mi esposa,
y en serlo se resuelva,
sin estar de su padre temerosa,
pues que no aparta el hombre
a los que Dios juntó en su gracia y nombre.

(...)
Su proceder honesto
la tendrá muda, por mi mal, agora;
pero señales puede

142. PÉREZ MOLINA, I. (Coord.) Op.cit., p. 31.
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hacer con que su intento claro quede.
Alcalde - ¿Sois su esposa, doncella?
Pedro - La cabeza bajó: señal bien clara
que no lo niega ella”.143

Es comprensible que su condición femenina y el carácter 
obediente y sumiso que correspondía a una joven bien educada le 
impidieran manifestarse en contra de lo que dictara el padre o el tutor, 
aunque no estuviera conforme con la decisión tomada. No obstante, 
la declaración realizada sobre el papel no parecía sincera. A pesar del 
juramento realizado por doña Beatriz, el experimentado fiscal dedujo 
de sus gestos que:

 “[...] me pareció estaba afligida, por lo cual hice despejar 
la sala y, quedando en ella el receptor y yo, le pregunté si 
se casaba de su voluntad y, llorando, dijo que no y hizo 
muchas acciones de que la forzaban para que se casase y se 
torcía las manos y lloraba, y lo referido pasó sin embargo de 
la declaración que va hecha, y así el Sr. provisor [haga] las 
diligencias que convengan para asegurar este caso”.144

La primera diligencia fue, por supuesto, denegar la licencia 
para el matrimonio. La iglesia aún quería mantenerse fiel -al menos 
formalmente- al principio de la libertad de consentimiento, sin 
coacciones, como condición básica para la existencia de verdadero 
matrimonio, tal y como había quedado recogido en el llamado decreto 
Tametsi del Concilio de Trento145, aunque realmente nadie cuestionaba 
la intervención de los familiares en la formalización de las nupcias. 
Quizá, de haber sido el Licenciado Antonio de Flores menos diligente 
y más protocolario, se hubiese seguido con el procedimiento oficial 
sin miramiento alguno, porque ya contaban con el asentimiento de la 
joven doncella a lo expuesto en su declaración. Pero, en conciencia, 
era evidente de que si a doña Beatriz “la forzaban para que se casase” 
se estaba dilapidando el principal fundamento moral que daba sentido 
al sagrado vínculo del matrimonio. 

143. CERVANTES, M. Teatro Completo. La maison de l’ecriture, Stella, 2005, p. 645
144. MONTOTO, S.  Op.cit., p. 130.
145. DE LA PASCUA, Mª J. “Las relaciones familiares: historias de amor y conflicto”. En: MO-
RANT, I. (dir) Op.cit., p. 292.
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Dicha denegación de licencia fue más bien una suspensión 
temporal, en tanto doña Beatriz no cambiara de parecer y se mostrara 
convencida de lo que declaraba. Para lograrlo el provisor ordenó que se 
recluyera a la indecisa doncella en la casa de cierta viuda -seguramente 
una beata a cargo de algún tipo de oratorio privado- durante el tiempo 
que fuera necesario, donde debería confesar y comulgar a diario con 
el fin de que en la soledad de la oración meditase sobre su actitud y 
las consecuencias familiares que ocasionaría no llevar a efecto dicho 
matrimonio. Se trataba, pues, de otra medida encubierta de presión para 
que aceptara complaciente lo que su tutor había acordado para ella. Esta 
práctica no era desconocida en la época. Todavía en 1786 se da el caso de 
una joven madrileña de diecisiete años que fue internada en el hospicio 
de San Fernando “por no aceptar al novio que le habían preparado sus 
tutores; se la introdujo allí para intentar modificar su conducta, y resultó 
efectivo, siete meses más tarde...”146. Doña Beatriz de Cabrera no tardaría 
tanto en asimilar la conveniencia de su enlace con Murillo. A los seis días 
de reclusión hizo llegar al provisor arzobispal la siguiente nota: 

“Doña Beatriz de Cabrera y Villalobos en los autos sobre el 
matrimonio que pretendo contraer con Bartolomé Esteban 
Morillo, digo que habiendo dicho mi confesión en presencia 
del fiscal y dado información de solteros, Vuestra Merced me 
mandó depositar en casa de la viuda de Bartolomé Arraez, 
y que confesase y comulgase, lo cual hago. Atento lo cual, a 
Vuestra Merced pido y suplico en caso necesario me mande 
explorar mi voluntad y dar licencia para que nos amonesten y 
casen, pues no hay cosa que lo impida, pido justicia. [Firmó] 
por la dicha. Juan de Carvajal”.147

Instada de nuevo a que realizase la declaración de que estaba 
dispuesta a contraer matrimonio, doña Beatriz expuso el día 13 de 
Febrero de 1645 al provisor don Cristóbal de Mantilla los motivos por 
los que al parecer había actuado antes de aquella manera:

“En Sevilla, en trece días del mes de Febrero de mil y 
seiscientos y cuarenta y cinco años, en cumplimiento del auto 
del señor provisor y juez de la iglesia supra scripto, pareció 

146. A.H.N., Consejos, Leg. 9433. Cit. por ORTEGA, M. “Las edades de las mujeres”. En: MO-
RANT, I. (dir.) Op.cit., p. 333. 
147. MONTOTO, S. Op.cit., p. 131.
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ante su Merced la dicha doña Beatriz de Cabrera Sotomayor y 
Villalobos, contrayente, y estando en presencia de su Merced 
dijo que se llama como dicho tiene en su declaración que 
hizo en seis días de este presente mes y año dichos ante el 
fiscal de este arzobispado, y ante así [también] del presente 
notario, y que es parroquiana de Santa María Magdalena de 
esta ciudad de tres años a esta parte, como dicho tiene, que 
quiere contraer este matrimonio con Bartolomé Esteban 
Morillo, contrayente, de su libre y espontánea voluntad, sin 
para ello ser forzada ni apremiada de persona alguna, y que 
el estar llorosa y decir que no era su voluntad el casarse con 
el dicho contrayente cuando se le recibió la dicha primera 
declaración ante el dicho fiscal fue por estar turbada y no 
reparar en lo que decía, por ser doncella honesta y recogida 
y verse de repente y sola ante dicho fiscal. Pues luego que se 
sosegó dijo que hacía el dicho casamiento de su voluntad, 
como ahora lo vuelve a decir, y que ésta es la verdad so cargo 
del juramento que tiene hecho, y que es de edad de veinte 
años, y no firmó porque dijo no saber”.148

Ese mismo día el provisor otorgó “licencia a ambos atento a la 
nueva declaración hecha por la contrayente, amonestados en la villa de 
Pilas y esta ciudad de Sevilla”149. 

El reparo que le ocasionaba quedarse sola en presencia de un 
desconocido y las palabras empleadas por la pileña (“por ser doncella 
honesta y recogida y verse de repente y sola ante dicho fiscal”) denotaban 
una buena educación en la salvaguarda de la honra. Son expresiones que 
podemos encontrar también en la literatura de la época. Así, en el Quijote 
apócrifo de Avellaneda (1614) leemos el siguiente pasaje: “(...) no soy yo 
mujer de todos, como otras disolutas. Doncella, pero recogida; mujer 
de bien y criada de un ventero honrado, engañóme un traidor de un 
capitán que me sacó de mi casa, dándome palabra de casamiento”150. 
Y en la obra La Garduña de Sevilla (1642), novela de Alonso del Castillo 
Solórzano donde se pretende advertir de la inmoralidad y ligereza de 
algunas mozas, la pícara protagonista se describe a sí misma de forma 

148. MONTOTO, S. Op.cit., p. 131-132.
149. MONTOTO, S. Op.cit, p. 132.
150. FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA, A. Segundo tomo del Ingenioso Hidalgo don Quixote de 
la Mancha. Edit. Juventud, Barcelona, 1980, p. 57

Francisco Miguel Ruiz Cabello

Sobre Historia de Pilas. Vol VII



88

completamente opuesta a lo que era en realidad: “Yo trataba sólo del 
regalo de mis ancianos padres y de acudir a mi labor, bien ajena de 
otros entretenimientos que veía tener a mis amigas, antes aborreciendo 
sumamente los que significaban que tenían, porque no sabía qué cosa 
era amor ni aun ponerme a una ventana para ser vista”151. En su fingido 
relato también comenta una situación que ya nos resulta familiar: “Poco 
había que mis padres me trataban un casamiento con un hidalgo de 
Granada, ... sin darme parte mi padre de lo que hacía en mi casamiento, 
lo efectuó e hizo las capitulaciones de él. Diome luego cuenta de lo que 
había hecho, que me atravesó el alma con aquellas nuevas tan penosas 
para mí. Vino el novio a verme, y halló en mí poco agasajo y menos gusto, 
con que salió bien disgustado cuando esperaba salir de mi presencia muy 
gustoso. Finalmente, como no era necio, echó de ver que el no estar yo 
gustosa nacía de mayor causa que del recato de doncella”152. La causa era 
que la joven tenía un amante secreto con quién pretendía darse a la fuga.

¿Pudo existir también algún motivo oculto en la reacción de la 
pileña a la hora de aceptar el matrimonio con Murillo? A este propósito, 
el profesor Angulo llegó a realizar una atrevida reflexión: “Muy recogidos 
debía de haber pasado sus años juveniles y muy nerviosa debía de ser 
Beatriz para turbarse de tal modo que dijera en negocio tan principal 
precisamente lo contrario de lo que deseaba decir, y piénsese que aun 
contando veintidós años no dejaba de ser edad de cierta madurez para 
época en que la hermana de Murillo casara sin haber cumplido los 
catorce. Por mucha fe que concedamos a la sinceridad de la segunda 
declaración no es fácil apartar la sospecha de que en esos seis días se 
libró, tal vez, la última batalla ofrecida por la resistencia de la joven bien 
venciendo ella misma sus anteriores deseos, bien ante la reiteración de 
argumentos ajenos. Cuáles fuesen los motivos de su negativa no lo 
sabemos. ¿Existía en su corazón algún otro amor que no daba paso al 
de Murillo, o era simplemente falta de interés por éste, o la falta de 
fe en el porvenir del pintor novel? ¿Será verdaderamente sincera la 
segunda declaración, no obstante las apariencias de no serlo? Tras esta 
última interrogante queda siempre en pie la duda. Respecto de las dos 
primeras no es posible aventurar respuesta alguna”.153

En cualquier caso, todo parece indicar que, aparte de la precipi-
tación con que se acordó el matrimonio y de la particular fragilidad 

151. CASTILLO SOLÓRZANO, A. La Garduña de Sevilla, Ekoty,  Madrid, 2001, p. 34.
152. Ibidem, p. 36.
153. ANGULO, D. Op.cit., p. 33.
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“Tres chicos” (1668-1670), B.E. Murillo. Dulwich Picture Gallery, Londres.
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de doña Beatriz, no hubo ningún tipo de menosprecio a la persona de 
Murillo, como también se ha llegado a insinuar. Quedaba despejado de 
este modo el camino para la formalización del matrimonio y para que la 
vida de doña Beatriz tomase un nuevo rumbo al lado del prometedor y 
joven pintor.

El Viernes 24 de Febrero de 1645 el escribano público, junto con 
los novios y sus correspondientes testigos, fueron emplazados para 
formalizar la escritura de dote. Este valioso documento, que he tenido 
la suerte de sacar a la luz y que se incluye como primicia en el anexo 
documental, ya fue buscado infructuosamente por Santiago Montoto154 
y por el profesor Diego Angulo, quien sabía que “en el testamento [de 
Murillo] se dice que la escritura de dote pasó ante un oficio público en 
la Plaza de San Francisco que hasta la fecha es desconocido”155. Dicha 
escritura fue refrendada por el escribano Rodrigo de Abreu que estaba 
a cargo del oficio 11 de la capital hispalense, situado en la calle Cruz 
del Negro, esquina con calle Catalanes, muy próxima a la Plaza de 
San Francisco. Pero el acto no se celebró en esta escribanía, sino en la 
propia casa de Tomás de Villalobos dos días antes de la boda.

 Estuvieron presentes el pintor y la pileña, entre quienes cabe 
imaginar el natural rubor del momento. Como testigo de Murillo asistió 
su cuñado, el cirujano Juan Agustín Lagares, marido de su hermana 
Ana Murillo, quien lo había criado y había sido su tutor hasta cumplir la 
mayoría de edad. Representando a doña Beatriz de Cabrera se hallaba 
su tío Tomás de Villalobos, quien comienza dando voz a la mencionada 
escritura y demostrando así su implicación directa en la formalización 
del futuro matrimonio:

“En el nombre de Dios, amén. Sepan cuantos esta carta 
vieren, cómo yo Tomás de Villalobos, familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición de esta ciudad de Sevilla y vecino  
de ella en la collación de la Magdalena (otorgo) en favor 
de Bartolomé Esteban Murillo, pintor de imaginería, [...] y 
porque dicho casamiento se hace con mi acuerdo, voluntad 
y consentimiento, se ha hecho luego de presente los dineros 
de contado y bienes en los precios y en la manera siguiente 
[...]”.156 

154. MONTOTO, S. Op.cit., p. 28
155. ANGULO, D. Op.cit., p. 34 (nota 23)
156. A.H.P.S., Oficio 11, Leg. 6999, f. 453 y ss.
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El montante final de la dote ascendía a los dos mil ducados, 
estando integrado, en primer lugar, por una cantidad de dinero al 
contado (“ocho mil y ochocientos y dieciocho en reales de contado, 
moneda de vellón”), cierto menaje del hogar que incluía “una esclava 
blanca de edad de quince años nombrada Juana de Acosta, apreciada 
en dos mil reales”, una serie de caudales derivados de patronatos u 
obras pías fundadas por parientes suyos y la aportación de los 250 
ducados de fray Antonio de San Buenaventura. Para redondear la 
cantidad acordada y puesto que estaba en juego la honra de su sobrina, 
el mismo Tomás de Villalobos aportó dinero de su bolsillo, lo que 
agradeció doña Beatriz “por me hacer buena obra”.

¿Esos dos mil ducados se pueden considerar una cantidad acorde 
a la condición social de la familia de doña Beatriz? Debemos pensar 
que sí. Basta compararlo con los dos mil ducados de dote que el pintor 
Francisco de Zurbarán, casado en segundas nupcias con una viuda rica 
de noble linaje, ofreció a su hija en 1638 o con los dos mil seiscientos 
ducados que trajo como dote su tercera mujer en 1644, considerada de 
linaje acomodado157. La dote también debía estar en correspondencia 
con la calidad del novio o, en todo caso, ser lo suficientemente generosa 
como para suplir la desigualdad de rango entre los contrayentes, de 
modo que la cifra aportada fuera “tanto más cuantiosa cuanto más alto 
fuese el linaje del novio..., casarla con escasa dote sólo era posible con 
persona de menor cuantía y eso era perder honra”158. 

Otro dato curioso es que el propio Murillo ofrecía de su bolsillo 
una cantidad de dinero en calidad de arras nupciales:

“[...] la otorgo de presente con más quinientos ducados que 
le mando en arras propter nuncios y por honra de su persona 
y deudo, los cuales deslajo que corren en la forma presente 
de mis bienes, y en caso que no quepan les hago donación 
de ellos con las renunciaciones y exenciones de leyes, 
fueros.... para su validación necesarias, ... puestas y referidas 
de palabra a palabra. La cual dicha dote y arras quería que la 
dicha doña Beatriz de Cabrera, que ha de ser mi mujer, las 
haya y tenga”. 

157. DELENDA, Odile. Zurbarán en la sacristía de Guadalupe. TF editores, Madrid, 2004, 
pp. 18-19.
158. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. Op.cit., p. 175.
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Se ha demostrado que Murillo disponía de algunos bienes y 
cierto caudal procedente en parte de los subarriendos de las casas que 
había heredado de su padre junto al Convento de San Pablo159. Pero 
esto parece estar en contradicción con lo que el pintor declarará en su 
propio testamento, cuando afirma:

“[...] que hará treinta y cuatro a treinta y seis años que casé 
con doña Beatriz de Cabrera Sotomayor, mi mujer difunta, y 
la susodicha trajo a mi poder la cantidad que parecerá por la 
escritura de dote que pasó en uno de los oficios públicos que 
entonces estaban en la plaza de San Francisco, y yo no traje 
al dicho matrimonio bienes ni hacienda ningunos. Declarolo 
así para que conste”.160 

 Es difícil saber si la cuantía de la dote estuvo fijada con antelación 
o con posterioridad al fallecimiento de doña Lorenza de Villalobos. En 
cualquier caso, visto el difícil momento por el que pasaba la estirpe 
pileña y el ajustado reparto entre los herederos del montante de bienes 
que había dejado la difunta, los contrayentes se comprometieron a no 
reclamar nada más de la herencia familiar con tal de no perjudicar a los 
demás hermanos de doña Beatriz, aún menores de edad:

“Y mediante que ambos a dos nos contentamos y satisfacemos 
con los dichos dos mil ducados por todo el derecho y acción 
que podamos tener en cualquier manera de los bienes que 
quedaron del dicho Juan de Cabrera, padre de dicha doña 
Beatriz, y Cosme del Corral, su abuelo, por cuanto hoy hay 
cinco hijos de los dichos mis padres y no caben más bienes; y en 
caso los haya, nos desistimos y apartamos de ellos para no pedir 
cosa alguna a los demás hijos de los dichos Juan de Cabrera y 
doña Lorenza de Villalobos, porque con esta dicha cantidad de 
la dicha dote nos contentamos y satisfacemos [...]”

La celebración de los esponsales tuvo como marco el desaparecido 
templo sevillano dedicado a Santa María Magdalena, junto al antiguo 
Convento dominico de San Pablo, donde había sido bautizado Murillo, 

159. ANGULO, D. Op.cit., p. 12 y 36.
160. ANGULO, D. Op.cit., p. 162.
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en la misma collación donde ambos contrayentes residían. Félix González 
de León incluye en su libro Noticia Artística histórica y curiosa de la 
ciudad de Sevilla (1844) una descripción de aquel edificio: “La Iglesia 
parroquial de Santa María Magdalena, que estaba en lo que ahora es 
plaza del mismo nombre, la derribaron los franceses invasores el año de 
1811. Era medianamente grande y la construcción común de arcos sobre 
pilares de material y techumbre de madera con tres naves, que la del 
medio era muy ancha en proporción de las otras. La capilla mayor era de 
piedra con bóveda al estilo gótico. El altar principal que se elevaba sobre 
presbiterio de gradas de mármol blanco era del gusto plateresco, lleno 
de follajes y adornos, habiendo quitado para colocarlo el bellísimo que 
había a principios del siglo de 1700”. 

También las leyendas hablaban -cómo no- de que la boda había 
tenido lugar en Pilas. Sirva de ejemplo la noticia basada en un discurso 
ya hecho tradición que en 1971 recogió el Dr. Jerónimo Pou de algún 
informante local: “En su archivo parroquial se conserva la partida de 
matrimonio del célebre pintor Murillo que, en 12 de Noviembre de 1622, 
contrajo matrimonio con doña Beatriz de Cabrera y Villalobos”161. La 
fecha corresponde en verdad a la partida de bautismo de doña Beatriz 
y habría bastado una rápida consulta al archivo para comprobar que 
nunca hubo ningún registro directo o indirecto que hiciera suponer la 
celebración de aquel evento. Todavía se puede leer en una web turística 
que “aquí -en referencia a la parroquia de Santa María la Mayor de 
Pilas- fue la boda del pintor Murillo con Beatriz Cabrera. Sin embargo 
no le debió quedar a Murillo muy buen recuerdo del suceso, porque 
lo cierto es que en esta iglesia no hay ningún cuadro suyo”(¿?). Mal 
camino lleva el autor de esta nota si basa su deducción en la existencia 
de cuadros del pintor en el templo, pues desconocemos qué norma es 
esa por la cual un artista tiene que ofrecer a una parroquia muestras de 
su trabajo como tributo por su casamiento...

El documento original que da fe del enlace entre doña Beatriz de 
Cabrera y Murillo, conservado en la actual parroquia de la Magdalena, 
se expresa del siguiente modo:

“En Domingo veinte y seis días del mes de febrero de mil 
seiscientos y cuarenta y cinco años, yo Ldo. Juan Villa Reinoso, 
cura desta iglesia parroquial de Sª Mª Magdalena de Sevilla, 
habiendo precedido las amonestaciones conforme a derecho 

161. POU DÍAZ, J. Sevilla a través de sus pueblos. Ed. Católica Española, Sevilla, 1971, p. 451.
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y en virtud de un mandato del Pr. Juez de la iglesia, desposé 
por palabras de presente y hicieron verdadero matrimonio 
a Bartolomé Esteban Morillo natural de esta ciudad, hijo de 
Gaspar Esteban y Dª María de Morillo, con Dª Beatriz de Cabrera 
y Villalobos, natural de la villa de Pilas, hija de Juan de Cabrera 
Sotomayor y Dª Lorenza de Villalobos; fueron testigos el Ldo. 
Manuel Fernández, Ldo. don Juan Morán de Torres abogado de 
la Real Audiencia y Tomás de Villalobos y otros muchos; y firmé 
fecha ut supra. Beneficiado Juan Villas Reinoso, cura”.162

Entre esos otros muchos que asistieron a la boda también se 
encontraban probablemente don José de Veitia Linaje y su reciente esposa 
doña Tomasa Murillo quienes, según nota al margen, fueron los padrinos 
del posterior acto de la velación que se realizó el día 6 de Septiembre 
en el mismo lugar. ¿Qué sintieron los jóvenes novios aquel día en el 
momento de subir al altar? ¿Cuál fue la reacción de Murillo al recibir a su 
futura esposa después de la escena que protagonizó ella en el momento 
de formalizar el expediente matrimonial? Como el profesor Angulo dijo, 
“quizá lo más prudente sea pensar en su profundo enamoramiento de la 
joven Beatriz y en la reflexiva confianza en que la convivencia y su propio 
amor crearía en ella el que aún no sentía hacia él. Como apenas cumplido 
un año de matrimonio nace el primer hijo, al que siguen otros dos en los 
dos años siguientes hasta sumar en los sucesivos no menos de nueve, de 
los que tienen el dolor de ver morir por lo menos a dos de ellos, es de 
suponer que el amor de Murillo no dejaría de ser correspondido durante 
los cerca de veinte años que dura el matrimonio”163.

Se pueden contar diez hijos. El primer nacimiento tuvo lugar en 
la primavera de 1646 y fue una niña que bautizaron en la parroquia de 
la Magdalena con el nombre de María:

“En Sábado veinte cuatro días del mes de marzo de mil y 
seiscientos y cuarenta y seis yo el Ldo. Juan Rivas Reinoso, 
cura desta Iglesia parroquial de Santa María Magdalena de 
Sevilla bauticé a María, hija de Bartolomé Esteban Morillo y 
de doña Beatriz de Cabrera y Villalobos, su legítima mujer, 
fue su padrino Jorge de Cuadros y le amonesté el parentesco 
espiritual fecho ut supra”.164

162. A.P.M.M., Libro de matrimonios nº 11 (1636-1648), f. 163r.
163. ANGULO, D. Op.cit.,  p. 101.
164. A.P.M.M., Libro de bautismos nº 21, f. 254v. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 37.
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Además del recién nacido, la casa del artista también acogió en este 
tiempo a un joven aprendiz llamado Manuel de Campos, de 14 años de edad, 
del que debía responsabilizarse durante seis años en todo lo necesario para 
su manutención, ropa y cuidados, según dejó acordado con el padre en el 
contrato que se firmó en Sevilla el día 9 de mayo de 1646. Por su parte, el 
muchacho “habría de servir al maestro y a su casa y familia en todo lo que se 
le mandare que fuere honesto y posible”165. Se deduce así que en su proceso 
de aprendizaje como pintor existía un cierto componente de servidumbre 
doméstica más allá del propio oficio166.

Al año siguiente, de nuevo en primavera, vio la luz el segundo hijo 
al que llamaron José Felipe, siendo su padrino Tomás de Villalobos:

“En lunes trece días del mes de mayo de mil y seiscientos y 
cuarenta y siete años yo el dr. D. Gerónimo Rol, cura desta 
iglesia parroquial de Santa Mª Magdalena de Sevilla baptisé 
a Josef Felipe, hijo de Bartolomé Esteban Murillo y de doña 
Beatriz de Cabrera y Villalobos, su legítima mujer, fue su 
padrino Tomás de Villalobos y le amonesté el parentesco 
espiritual y lo firmé fecho ut supra”.167

Fue por estas mismas fechas cuando Murillo arrendó su casa junto 
al convento de San Pablo168 y se trasladó a la calle Corral del Rey, en la 
collación de San Isidoro169. Sería la primera de las mudanzas que reali-
zaría el pintor, quizá por necesidades tanto familiares como laborales, al 
ir aumentando la prole y también los encargos, pues su fama atraía cada 
vez más clientela. Siendo ya parroquiano de San Isidoro tuvo lugar en 
1648 el tercer alumbramiento de doña Beatriz de Cabrera, una niña a la 
que llamaron Isabel Francisca, nombre que le traería el recuerdo de las 
dos hermanas que había dejado en Pilas:

“En 26 de Septiembre de mil seiscientos y cuarenta y ocho yo 
el Ldo. Alonso Pérez de Torres, beneficiado y cura propio de 
la Iglesia parroquial de Sr. Isidoro de esta ciudad de Sevilla, 
bapticé en ella a Isabel Francisca, hija legítima de Bartolomé 

165. A.H.P.S., Of. 13, Libro 1º, 1646, f. 1209. Cit. GESTOSO PÉREZ, J. Ensayo de un diccionario 
de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Reimp. de la edcn. 
de Sevilla, La Andalucía Moderna, 1899, p. 366-367.
166. Vid., MORENO MENDOZA, A. El pintor en la sociedad andaluza del Siglo de Oro. Junta de 
Andalucía/Caja San Fernando, Sevilla, 1999, pp. 37-42.
167. A.P.M.M., Libro de bautismos nº 22, f. 16r. Cit. MONTOTO, Santiago. Murillo, 1923, p. 37.
168. ANGULO, D. Op.cit., p. 39.
169. MONTOTO, S. Op.cit., p. 38.
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Esteban Murillo y de doña Beatriz de Cabrera y Villalobos, 
fue su padrino Juan Pablo Cornejo, todos vecinos de dicha 
collación y el padrino fue advertido del parentesco espiritual y 
en fe de ello lo firmo”.170

El entorno familiar de Murillo
Gracias a los padrones parroquiales sabemos que el matrimonio 

llegó a cambiar varias veces de residencia en los años que siguen. Entre 
Abril de 1650 y Septiembre de 1651 se mudaron a la calle Escuela nº 
34, en la collación de San Nicolás (hoy calle Madre de Dios). En 1653 
estuvieron por breve tiempo en la casa número 50 de la cercana calle 
de Madre de Dios, inmediata el convento del mismo nombre (hoy calle 
de San José), lugar donde en 1669 ingresaría monja una de las hijas 
del pintor. Al año siguiente vuelven a la calle Escuela, a su anterior 
vivienda, lugar que al parecer no acababa de convencer a Murillo pues 
en 1656 ya se registra su nombre en el número 17 de la calle Botica (hoy 
Guzmán el Bueno), dentro de la misma collación de San Nicolás171.

También por esos mismos padrones es posible averiguar el número 
de personas que conformaban el entorno más inmediato del artista en el 
ámbito privado. En contra de la imagen de pobreza que algunos autores 
quisieron divulgar de Murillo, idea que pretendía ensalzar su figura en 
base a estereotipos biográficos decimonónicos172, lo cierto es que disfrutó 
de una economía saneada con la que pudo mantener una casa familiar 
donde también había aprendices, criados y esclavos. Entre los primeros 
ya hemos visto que estaba el joven Manuel Campos, a quienes siguieron 
posteriormente Juan Jacinto Guerra (1651-1656)173, Juan López Carrasco 
(1651-1652)174 y Martín de Atienza (1656).

170. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 38. También GESTOSO PÉREZ, J. Op.cit., p. 66.
171. Vid. MONTOTO, S. Op.cit., pp. 40-41 y ANGULO, D. Op.cit., pp. 41 y 43.
172. Vid. GARCÍA FELGUERA, Mª S. Op.cit., pp. 143-147.
173. Se casó en 1662 con doña María Álvarez en la parroquia de Santa María la Blanca. Vid. 
MONTOTO, S. Op.cit., p. 63.
174. Juan López Carrasco tenía entonces unos 19 ó 20 años. Era natural de Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real), siendo después vecino de Sevilla junto a sus padres, los cuales ya habían fallecido 
antes de 1657. Tras pasar por el taller de Murillo, se casó el 5 de Enero de 1654 en la iglesia de 
la Magdalena con doña Josefa Albardo, una viuda, y es posible que tuviese que esperar a tener 
cumplidos los veinticinco años de edad para superar el examen que le daba acceso al gremio de 
pintores, lo que consiguió en 1657. López Carrasco fue uno de los fundadores de la Academia de 
la Pintura impulsada por Murillo en 1660. Vid. KINKEAD, D. Juan López Carrasco, discípulo de 
Murillo (documentos nuevos). Archivo hispalense, nº 220, Sevilla, 1989, pp. 323-326.
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Con respecto a los esclavos, cabe destacar la presencia de la 
mulata Juana de Santiago, pileña de nacimiento, una de las hijas de la 
esclava Felipa, quien acompañara a doña Beatriz de Cabrera cuando 
fue acogida en la casa de su tío Tomás de Villalobos. La presencia de 
esta esclava en el hogar de Murillo está documentada desde 1651 
hasta 1664 por los padrones que se han conservado, si bien es lógico 
suponer que ya lo estuviera desde 1645, como patrimonio propio de 
doña Beatriz de Cabrera en el momento de casarse con el pintor. Junto 
a ella también se menciona a otra esclava llamada Juana de Acosta, 
joven blanca de quince años, que igualmente suponemos que servía 
al matrimonio desde 1645 al estar incluida en la escritura de dote, 
aunque curiosamente sólo consta en el padrón de 1656:

“Calle Botica, nº17, Bartolomé Murillo, doña Beatriz de 
Cabrera, Juana de Santiago, Juana de Acosta, Juan Jacinto 
Guerra, Martín de Atienza”175.

Además de las dos esclavas, el matrimonio también contrató a una 
criada que estuvo a su servicio al menos entre 1654 y 1657. Se llamaba 
Juana Cabello y probablemente era natural de Pilas. Lo sabemos porque 
el mismo Murillo, con motivo del pleito que hubo con el pileño José 
Garrido en 1662, admitió conocer a un tal Francisco Cabello, a quien 
“por hermano de una criada que tenía este declarante en su casa tenía 
algún conocimiento con él, pero no correspondencia”176.

La misma doña Guiomar de Cabrera fue también huésped de 
Murillo durante un tiempo, hasta el punto que su nombre consta en el 
padrón de 1652 junto al de su hermana:

“Calle de la Escuela, nº 34: Bartolomé Murillo, Beatriz de 
Cabrera, doña Guiomar de Villalobos, Juan López Carrasco, 
Juana de Santiago, Inés menor, Juan Jacinto”.177

 

175. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 41.
176. A.M.S., Varios antiguos, nº 502, autógrafos. Lo transcribe MONTOTO, S. Op.cit., pp. 40-41.
177. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 40. El profesor Angulo pensó que se trataba de la abuela de 
doña Beatriz de Cabrera. No se sabe quién pudo ser la pequeña Inés, pero es posible que se tratase 
de la hija de una de las esclavas. En el padrón de 1653 aparece cierta María Guerra, que Angulo 
relaciona con el aprendiz Juan Jacinto Guerra y que estaría también a título de criada (cfr., AN-
GULO, D. Op.cit., p. 41 (nota 10) y pp. 51-52).
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La circunstancia del empadronamiento no debe entenderse 
en muchos casos como asentamiento definitivo, pues igualmente 
se recoge, según el padrón del año 1650, que en la casa de Murillo 
vivía una tal María del Castillo, a quien se califica como mujer “casada 
huéspeda”178.   

Con el tiempo, el hogar de Murillo no sólo se vio ampliado con 
los hijos fruto de su matrimonio con doña Beatriz de Cabrera, también 
con los que traían al mundo sus esclavas. Sabemos que la esclava pileña 
Juana de Santiago engendró al menos tres hijos que pasaron a formar 
parte del patrimonio del pintor: Juan, Felipe y Tomás, todos con el 
apellido Santiago. De ellos podemos decir que Felipe fue enterrado 
en la parroquia de Santa Cruz el 31 de octubre de 1661179, que Tomás 
todavía aparece en el padrón de 1678180 y que Juan, contando diecinueve 
años181, fue denunciado en 1676 por el propio Murillo y estaba preso 
en la cárcel a pedimento del otorgante. El hecho, gravísimo al parecer, 
que llevó al pintor a tomar esta decisión no se ha desvelado aún pero, 
dado su reconocido carácter bondadoso, el artista prefirió concederle 
la libertad por carta de 7 de septiembre con la condición de que se 
ausentase de Sevilla y no volviese, “porque aunque el declarante lo 
podía vender ahora de presente para fuera de Sevilla, en atención a 
haberlo criado no lo hace sino lo da por libre”182.

Época trágica
Tras el descalabro demográfico que supuso la terrible Peste de 

1649, unido al varapalo económico del traslado del comercio indiano 
a Cádiz a mediados del siglo XVII, la capital hispalense mostraba una 
imagen muy alejada ya de aquella urbe fastuosa, dinámica y cosmopolita 
que tanto asombrara a cuantos la visitaban. En este nuevo ambiente 
más austero encontraría Murillo la inspiración para buena parte de sus 
cuadros. En palabras de Domínguez Ortiz, “diríamos que si la Sevilla 
del 1600 es la de Rinconete y Cortadillo y otras novelas ejemplares, la 

178. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 38. Según el profesor Angulo, puede tratarse de la hija del 
pintor Juan del Castillo, el supuesto maestro de Murillo, que se casó con Juan de Figueroa, también 
pintor (vid., ANGULO, D.  Op.cit., p. 44).
179. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 59.
180. MONTOTO, S. Op.cit., p. 94.
181. Juan de Santiago pudo ser el hijo de la esclava que fue bautizado en la parroquia de Santa 
Cruz el 23 de noviembre de 1657 (cfr., MONTOTO, S. Op.cit., p. 54).
182. A.H.P.S., Protocolos, Of. 19, Lib. III, f. 358 (cit.  GESTOSO PÉREZ, J. Op.cit., p. 367).
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de 1650-1700 es la de los pilluelos y mendigos de Murillo, la de los 
terribles cuadros de Valdés Leal en la Santa Caridad”183. Precisamente, 
Murillo sería también responsable de la decoración de esta iglesia 
años más tarde, a partir de su amistad con el futuro reformador de 
la Hermandad de la Caridad, el célebre don Miguel de Mañara, el 
cual le honró apadrinando a dos de sus hijos. El primero de ellos fue 
José Esteban, cuarto hijo de doña Beatriz de Cabrera,  bautizado en la 
parroquia de San Isidoro el 7 de Abril de 1650184:

“En siete de abril de mil y seiscientos y cincuenta años yo el 
Ldo. Alonso Pérez de Torres, cura de la parroquial de Sr San 
Isidro desta ciudad de Sevilla baptisé en ella a Joseph Esteban 
hijo legítimo de Bartolomé Esteban Murillo y de doña Beatriz 
de Cabrera vecinos desta dicha collación, fue su padrino don 
Miguel de Mañara caballero del hábito de Calatrava, vecino 
de la collación de San Bartolomé, el cual fue advertido del 
parentesco espiritual y en fe dello lo firmo”.185

Es éste el retoño al que hace referencia el padrón de 1650, 
cuando menciona sólo a “José, hijo de pecho”186, sin que volvamos a 
saber más de María, José Felipe e Isabel Francisca. Quizá murieron a 
causa de la Peste. 

De nuevo repitió como padrino don Miguel de Mañara el 20 de 
Septiembre de 1651, cuando se bautizó en San Nicolás al quinto hijo 
del matrimonio. Como afirma Santiago Montoto, fue seguramente en 
su honor por el que le pusieron de nombre Francisco Miguel:

“En miércoles veinte de septiembre de mil y seiscientos y 
cincuenta y un años, yo el Ldo. Manuel Gómez, cura de la 
iglesia de San Nicolás de esta ciudad de Sevilla, bauticé a 
Francisco Miguel, hijo de Bartolomé Morillo y de doña Beatriz 
de Cabrera y Sotomayor, su legítima mujer. Fue su padrino 

183. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Historia de Sevilla, Op.cit., p. 25.
184. El joven Miguel de Mañara Vicentelo Leca, miembro de una rica familia de comerciantes de 
origen italiano, tenía entonces 23 años y había contraído matrimonio en 1648 con doña Jerónima 
Carrillo de Mendoza, noble y rica heredera de una familia de Granada. Vid. MARTÍN HERNÁN-
DEZ, F. Miguel Mañara. Universidad de Sevilla, 1981, p. 60.
185. Cit. GESTOSO PÉREZ, J. Op.cit., p. 66.
186. MONTOTO, S. Op.cit., p. 38.
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don Miguel Mañara de la collación del Sr. San Bartolomé, 
al cual yo advertí el parentesco espiritual y lo firmé fecho ut 
supra. Manuel Gómez, cura”.187

Pero el niño murió de forma prematura, siendo probablemente 
el mismo que se enterró en el convento de San Pablo al año siguiente:

“En 16 de Junio de 52 se enterró en S. Pablo un niño de 
Bartolomé Morillo, tuvo de ingreso de capa tres reales, de 
ciriales de plata seis reales. No hubo otra cosa”.188 

Sevilla vivía por aquel entonces convulsa por los incidentes del 
llamado motín de la Feria o del pan, levantamiento popular generado a 
partir de la grave situación económica que padecía el país por la escasez 
de buenas cosechas, el encarecimiento desorbitado de los productos 
de primera necesidad y las alteraciones del valor de la moneda. Como 
se refiere en un documento enviado al Rey sobre el estado de la ciudad 
y fechado el 12 de Junio de 1652, “desde el año de cuarenta y nueve 
que padeció el contagio de peste, ha tenido tanta cortedad de cosechas 
de trigo y demás frutos de la tierra como es notorio. Por cuya causa sus 
vecinos se hallan tan apurados y cortos de caudal que aun los que más 
tenían no pueden pasar ni sustentarse sus familiares”189.

En una alternancia de defunciones y alumbramientos que era 
connatural a las condiciones de la época, doña Beatriz de Cabrera 
vuelve a engendrar en 1653 un niño al que llamó esta vez Francisco 
Gaspar y al que apadrinó su cuñado José de Veitía:

“En martes ocho días del mes de Abril de mil y seiscientos y 
cincuenta y tres años, yo el Ldo. Manuel Gómez, cura de la 
parroquial Iglesia del Sr. San Nicolás de esta ciudad de Sevilla, 
bauticé a Francisco Gaspar, hijo de Bartolomé Morillo y de 
doña Beatriz de Cabrera, su legítima mujer, fue su padrino 
Josephe de Veitia de la collación de Santa María la Mayor, al 

187. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 41.
188. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 41. También afirma Montoto que el motivo de que fuese ente-
rrado en San Pablo se debe a que la familia Murillo tenía allí sepultura propia, como se verá en el 
momento de fallecer doña Beatriz de Cabrera.
189. A.H.N. Cons. leg. 7162, nº 21 (cit. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y mentalidad en la 
Sevilla del Antiguo Régimen. Ayuntamiento de Sevilla, 1983, p. 30).
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cual yo advertí el parentesco espiritual y lo firmo, fecha ut 
supra. El Ldo. Manuel Gómez, cura”.190

Dos años después vino al mundo Francisca María quien, aún 
niña, habría de ingresar más tarde en el convento y que padeció 
sordera, quizá desde su nacimiento. Su padrino, don Pedro Torrado, era 
contador de la Casa de Contratación, persona vinculada estrechamente 
a José de Veitía:

“En lunes ocho días del mes de febrero de mil y seiscientos 
y cincuenta y cinco años, yo el Ldo. Manuel Gómez, cura de 
la Iglesia parroquial del Sr. San Nicolás de esta ciudad de 
Sevilla, bauticé a Francisca María, hija de Bartolomé Murillo y 
de doña Beatriz de Cabrera, su legítima mujer. Fue su padrino 
don Pedro Torrado de la collación de Santa María la Mayor, 
al cual yo advertí el parentesco espiritual y lo firmé, fecha ut 
supra. El Ldo. Manuel Gómez, cura”.191

El 28 de Octubre de 1655 se enterró en San Nicolás otro hijo de 
Murillo; es posible que se tratase de Francisco Gaspar: 

“En 28 días del mes de Octubre de 1655 se enterró en esta 
Iglesia del Sr. San Nicolás un niño hijo de Bartolomé Morillo. 
Tuvo capa, doble, ciriales, sepultura. Cap. 3, Doble 2, Ciriales 
6, Sepultura 14”.192

En 1657 nace el octavo hijo del pintor, Gabriel, a quien apadrina 
Bartolomé Pérez, un primo hermano suyo que llegaría a ser racionero 
de la catedral de Sevilla:

“En lunes veinte días del mes de Marzo de mil y seiscientos y 
cincuenta y siete años, yo el Ldo. Manuel Gómez, cura de la 
iglesia parroquial del Sr. San Nicolás de esta ciudad de Sevilla, 
bauticé a Gabriel, hijo de Bartolomé Morillo y de doña Beatriz 
de Cabrera, su legítima mujer. Fue su padrino el licenciado 
don Bartolomé Pérez Ortiz, presbítero y beneficiado propio 

190. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 52.
191. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 52.
192. MONTOTO, S. Op.cit., p. 53.
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del Sr. Santiago el viejo, vecino de esta ciudad en la collación 
de Santa Marina, al cual yo advertí el parentesco espiritual y 
lo firmo fecha ut supra. El Ldo. Manuel Gómez, cura”.193

Aproximadamente, también a mediados de 1657 tuvo lugar el 
traslado de la familia Murillo a la collación de Santa Cruz, en cuya 
parroquia se sabe que el 27 de Noviembre fue bautizado uno de los 
hijos de la esclava Juana de Santiago194.

Sin menoscabo de que Murillo aparezca en algún momento 
empadronado en la collación de Santa María la Mayor195, para lo que 
se ha propuesto la posibilidad de que tuviese un domicilio familiar 
y otro como taller, lo cierto es que el asentamiento del pintor en la 
collación de Santa Cruz se mantendrá ya hasta 1662. Durante este 
tiempo fue confirmado en dicha parroquia su hijo Francisco, el 19 de 
Marzo de 1660:

“(Francisco Murillo) Hijo de Bartolomé Morillo y de doña 
Beatriz de Cabrera, fue su padrino D. Lorenzo Ortiz”.196 

Al año siguiente vemos a Murillo asociado en cierto negocio 
con el siempre cercano Tomás de Villalobos, a quien el 20 de Mayo 
de 1661 le otorga poder para que pueda cobrar una cantidad de 
dinero que le debía Domingo de Leagui por el tiempo que le tuvo 
arrendada una casa en la sevillana calle de San Eloy197. Al parecer, 
el tío de doña Beatriz de Cabrera había puesto previamente dicha 
vivienda a nombre del pintor, con poder necesario para que la 
pudiese arrendar, ya que en verdad la casa era de su propiedad. 
Así lo aclara en el testamento, pues la muerte impediría a Tomás de 
Villalobos cobrar dicha deuda. El tío de doña Beatriz, que rondaría 
los 70 años de edad, redactó su última voluntad el 30 de Mayo de 
1661198, donde informaba:

193. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 53.
194. MONTOTO, S. Op.cit., p. 54.
195. ANGULO, D. Op.cit., pp. 45 y 49. Las fechas son el 4/06/1656, el 2/12/1658 y el 4/5/1660
196. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 54.
197. A.H.P.S., Escribanía de Juan del Pino, 20 de Mayo de 1661, Libro II, fol. 19. Cit. MONTO-
TO, S. Op.cit., p. 61. 
198. A.H.P.S., Oficio 13, 1661, Leg. 8099, f. 674 r y ss. 
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“[...] que me debe Domingo de Leagui cien ducados de 
vellón procedidos de la renta de la casa en que vivió en la 
calle de San Eloy que le arrendó Bartolomé Morillo, de quien 
yo tengo poder para percibirlos y porque a mí me pertenecen 
porque la dicha casa la tengo de por vida de la Casa de la 
Misericordia”.199 

El testamento también nos revela que el orfebre no tenía hijos 
y que en su lugar había recogido y criado a dos niñas huérfanas, una 
llamada “Isabel de Barahona, huérfana de padres y menor de edad de 
once años que desde que nació tengo en mi casa” y la otra, de doce años, 
llamada “María de Villalobos, huérfana desde que nació, teniéndola en 
mi casa debajo de mi educación y crianza”. Resulta interesante advertir 
que la adopción de estas huérfanas hubo de ocurrir en torno al año 
1649, cuando se multiplicó el número de niños desamparados a raíz de 
los estragos que causó la Peste en Sevilla. En relación a la mencionada 
María de Villalobos, de nuevo podemos observar la amplia capacidad 
de decisión que tenía Tomás de Villalobos sobre la vida de sus pupilos, 
cuando expresa su voluntad de que esta niña fuese ingresada en el mismo 
convento donde ya profesaba su hermana sor Francisca de la Columna:

“Y porque deseo sea religiosa, es mi voluntad que luego 
que yo sea fallecido se lleve al convento de Ntra. Sra. de 
Consolación en la calle de la Sierpe [...] y entregue a doña 
Francisca de Villalobos, mi hermana, monja profesa”.200

Otro indicio más de las buenas relaciones y estrecha amistad que 
siempre mantuvo con Murillo es el codicilo firmado al día siguiente, 
donde se adjunta la rectificación a unas de las mandas del testamento: 

“Yten, por cláusula del dicho testamento había dejado 
mandado a María de Villalobos un San Antonio de oro y 
diamantes; ahora revoca este legado y quiere que el dicho 
San Antonio de oro y diamantes se le dé a doña Francisca 
Morillo, hija de Bartolomé Morillo”201. 

199. A.H.P.S., Oficio 13, 1661, Leg. 8099, f. 679.  Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 62. 
200. A.H.P.S., Protocolos, Of. 13, año 1661, Leg. 8099, f. 674 y ss.
201. A.H.P.S., Protocolos, Oficio 13, 1661, Leg. 8099, f. 684 r.
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“Santa Ana y la Virgen” (1655), B.E. Murillo. Museo del Prado, Madrid.
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Poco después, el propio Murillo otorgaba carta de pago al 
albacea de Tomás de Villalobos especificando el legado que recibía de 
esta pieza de orfebrería salida probablemente de su taller para su hija 
Francisca, la futura monja:

“Sépase cómo yo, Bartolomé Morillo, vecino desta ciudad 
de Sevilla en la collación de Santa Cruz, como padre y 
legítimo administrador de doña Francisca Morillo, de edad 
de seis años, mi hija legítima y de doña Beatriz de Cabrera 
y Sotomayor, mi mujer. Otorgo que doy carta de pago a 
Antonio de Castillo, contador del número desta ciudad de 
Sevilla como albacea testamentario de Tomás de Villalobos, 
de un San Antonio de oro que pesa ocho castellanos y tres 
tonines con doce diamantes, el pie de cristal de un rubí y 
una esmeralda que es este mismo que el dicho Tomás de 
Villalobos por una cláusula de su codicilo que hizo y otorgó 
ante el presente escribano público el día treinta y uno de 
mayo deste año con cuya disposición murió mandó a la dicha 
doña Francisca Morillo, mi hija (...) y en cumplimiento de su 
voluntad el dicho Antonio de Castillo, como dicho su albacea, 
me lo da y entrega como su padre legítimo y el dicho recibido 
y serlo en mi poder otorga”.202

Como manifestación de su última voluntad, el tío de doña Beatriz 
de Cabrera también confirmaba en su testamento la concesión de 
libertad a dos esclavas: una era “Marta Núñez, mulata, que de presente 
será de 50 años poco más o menos y que está casada con Lorenzo 
Gallardo, mulato”; y la otra era la segunda hija de la esclava Felipa:

“Bernarda de Santiago, mi esclava, mulata color claro, de 
edad de más de veinticinco años, que nació en la villa de 
Pilas, la cual fue esclava de doña Lorenza de Villalobos, mi 
hermana, por la presente doy por libre ... en consideración 
a los buenos servicios que me ha hecho y porque así es mi 
voluntad”.203

202. A.H.P.S., Escribanía de López de Castellar, 23 de Junio de 1661, Libro 1º, f. 836. Cit. 
MONTOTO, S. Op.cit., pp. 62-63.
203. A.H.P.S., Protocolos, Of. 13, año 1661, Leg. 8099, f. 674 y ss.
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El cuerpo de Tomás de Villalobos fue finalmente inhumado 
el 6 de Junio de 1661 siguiendo su deseo de que fuese en el 
“entierro que en San Pablo tiene la hermandad del Rosario de la 
que es hermano”204. Su muerte hubo de ser muy sentida por su 
sobrina, quien de nuevo se encontraba en cinta cuando falleció. 
El viejo orfebre no podría menos que sentirse orgulloso de aquel 
matrimonio bien avenido, advirtiendo cómo el joven pintor que 
había visto crecer desde niño se convertía en un reputado artista 
y cómo la delicada y nerviosa hija de su hermana doña Lorenza 
respondía como perfecta señora de su casa.

El parto de doña Beatriz tuvo lugar en el mes de Octubre, siendo 
bautizado el nuevo hijo -que hacía el número nueve- en la parroquia 
de Santa Cruz con el nombre de Gaspar Esteban. El acta de bautismo 
dice así:

“El sábado 22 de octubre de este año de 1661 yo el Ldo. 
Pedro Agustín, cura de esta iglesia de Sta. Cruz de Sevilla, 
bauticé a Gaspar Esteban, hijo de Bartolomé Murillo y de 
doña Beatriz de Cabrera Sotomayor, su legítima mujer. Fue 
su padrino Miguel de Usarte, vecino de la collación del Sr. 
San Isidro, advertile el parentesco espiritual, fecha ut supra. 
El Ldo. Pedro Agustín, cura”.205

Con ánimo bien distinto regresaría el pintor a la misma 
parroquia algunos días más tarde para enterrar el cuerpo de su 
esclavo de ascendiente pileño Felipe de Santiago, según se refiere en 
la partida de defunción del día 31 de octubre de 1661206. En 1662 el 
matrimonio todavía está empadronado en la collación de Santa Cruz, 
pues Murillo figura como vecino de ella al actuar de testigo en el 
casamiento de quien fuera su aprendiz Juan Jacinto Guerra con doña 
María Álvarez, celebrado el 27 de Noviembre en la parroquia de Santa 
María la Blanca207.

204. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 62.
205. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 54. También GESTOSO PÉREZ, J. Op.cit., p. 66. Miguel de 
Usarte era comerciante y tesorero de la Hermandad de la Caridad, vid. ANGULO, D. Murillo, 
1981, p. 49.
206. Cit. MONTOTO, S. Op .cit., p. 59.
207. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 63.
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La muerte de doña Beatriz de Cabrera
En Marzo de 1663, como si de un mal presagio se tratara, el 

matrimonio decidió poner en venta la casa de Pilas que formaba parte 
de la herencia familiar de doña Beatriz.208. En el documento de venta 
otorgado al pileño Juan de Mora y firmado por Murillo en la escribanía 
sevillana de Bernardo García de Castellar, se hace referencia a dicha 
vivienda de la siguiente forma:

“Una casa de morada con su pajar y corrales y lo demás que le 
pertenece [...] en la calle de Santiago (sic), linde con casas de 
María Hernández, comadre de parir, y de Bartolomé Avilés, 
su hijo, y con una calleja. Cuya casa fue de Juan de Cabrera y 
Sotomayor y de doña Lorenza de Villalobos, su mujer”209.

Evidentemente, la mención de la calle Santiago -paralela hoy, 
como antes, a la calle Pineda- debe tratarse de un error que quizá se deba 
a un despiste del propio Murillo. Por desgracia no he podido cotejar el 
original, porque tanto este documento como los demás que cita el autor 
del artículo han sido sospechosamente sustraídos. Más suerte tuvimos al 
encontrar otra alusión a la misma casa precisamente en el inventario de 
bienes de Juan de Mora realizado a su muerte en 1680 y que dice así:

“Primeramente, se pone por inventario las casas de su 
morada que fueron del susodicho, que son en la calle Nueva 
en esta villa, lindando con calle Real por delante, y con casas 
de los herederos de Bartolomé de Avilés, vecino que fue de 
esta dicha villa. Y por otro lado con calle que sale al Cisco, 
y por los corrales con corrales de los dichos herederos de 
Bartolomé de Avilés y con callejón del Cisco”210.

A pesar de las variantes que podamos encontrar en el nombre de 
las calles, las referencias de vecindad con la casa de Bartolomé de Avilés 
y la calle Real o del Cisco nos dan la seguridad de que se trata de la 

208. Cit. CUELLAR CONTRERAS, F. Nuevos testimonios biográficos de Bartolomé Esteban 
Murillo. Archivo Hispalense, nº 195, Sevilla, 1981, p. 142.
209. A.H.P.S., Protocolos, Of. 10, 1663, Lib. 1º, f. 318, 14 de Marzo de 1663. Cit. CUELLAR 
CONTRERAS, F. Op.cit., p.142.
210. A.P.S.M., Leg. 930, 15 de Septiembre de 1680, s/f.
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misma vivienda que perteneció a la familia de doña Beatriz de Cabrera. 
Para terminar, en dicho inventario también se incluye la tasación hecha 
a la casa para que puedan disponer de ella los herederos de Juan de 
Mora, tasación que se encarga al criterio de un alarife que declara el 
siguiente aprecio:

“En la villa de Pilas en el dicho día, mes y año dichos, ante su 
merced Antonio Ricote, alcalde de ordinario de esta dicha villa 
y en presencia de mí, el escribano usoescripto, pareció Juan 
Sevillano, maestro albañil, vecino de la villa de Manzanilla 
a quien doy fe conozco. Y dijo ha visto las casas que, por 
fin y muerte de Juan de Mora vecino que fue de esta villa, 
quedaron y que las ha reconocido paredes, ventanas, corrales, 
caballerizas, cocina y pozo con todas sus servidumbres y que 
las aprecia y tasa en seiscientos y cincuenta ducados; y que 
según su entender no valen más; y que las ha tasado bien 
y fielmente so cargo de su conciencia y pena de perjuro, 
que hace en forma y sin acortarse a ninguna parte de las 
interesadas; y que es de edad de treinta y cinco años, poco 
más o menos, y lo firmó, y su merced dicho alcalde lo señaló 
de su señal acostumbrada”.211

A finales de 1663 la familia de Murillo aparece ahora empadronada 
en la collación de San Bartolomé, en la calle San Jerónimo nº 107 
(actualmente con el nombre de San Clemente, que comunica con la 
parroquia de San Bartolomé por una breve calle)212. El profesor Angulo, 
citando a González de León, viene a concretar que la casa de Murillo estaría 
haciendo esquina “a la salida de la de Escuderos (hoy García Pérez), donde 
hay una plazoletilla que antiguamente se llamó plaza de Murillo”213.

Esta zona de la ciudad resultaba especialmente atractiva para el 
pintor por diversos motivos. Como nos refiere el profesor Angulo, en 
primer lugar se encuentra muy próxima a la iglesia de Santa María la 
Blanca, cuya decoración pictórica corre a cargo de Murillo y que será 
inaugurada en Agosto de 1665. Además, en las cercanías vivían muchos 

211. A.P.S.M., Leg. 930, 15 de Septiembre de 1680, s/f.
212. MONTOTO, S. Op cit., p. 64.
213. ANGULO, D. Op.cit., p. 70. También declara el ilustre historiador que la última vez que 
estuvo en este lugar se estaba levantando una casa nueva donde antes había una vivienda en ruinas 
y cuyas puertas “bien pudiese remontarse a los días del pintor”.
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de sus amigos y protectores, así, junto a esta iglesia de Santa María la 
Blanca vivía don Justino de Neve, canónigo de la catedral, quien le 
encomendaría el mencionado encargo y del que también se conserva 
un magnífico retrato suyo; al lado del canónigo estaba la gran casa del 
marqués de Villamanrique, el cual le encargará la importante serie de 
pinturas de la historia de Jacob y que posteriormente sería protector de 
la Academia que fundara Murillo; y casi al lado de su nueva casa residía el 
marqués de Legarda, a quien también retrato Murillo vestido de cazador. 
Por último, en la misma manzana de la parroquia de San Bartolomé 
estaba la casa palacio de su gran amigo don Miguel de Mañara214. 

La mudanza a esta nueva residencia hubo de realizarla doña Beatriz 
de Cabrera cuando se encontraba, una vez más, en avanzado estado de 
gestación. Poco tiempo pudo disfrutar del nuevo hogar pues los acon-
tecimientos tendrían un desenlace dramático a punto de acabar el año.

El parto sobrevino a mediados del mes de Diciembre, dando a 
luz a una niña. Sin embargo algo no salió bien. Pasados quince días la 
madre seguía sin recuperarse y su estado físico debía ser de extrema 
debilidad, hasta el punto que, temiéndose por su vida, hubo que retrasar 
la celebración del bautizo de la recién nacida; es posible que, como 
supone el profesor Angulo, sufriera de fiebres puerperales que con 
los pobres remedios de la época no hubo forma de aliviar215. El último 
día de 1663, a pocas horas de fin de año, doña Beatriz, consciente de 
lo cerca que se encontraba de la muerte, delegó en Murillo la tarea de 
redactar su testamento mediante escritura pública: 

“[...] por cuanto la gravedad de mi enfermedad no me da 
lugar a hacer ni ordenar mi testamento y así todo cuanto en 
él pudiera decir y declarar lo tengo tratado y comunicado con 
el dicho Bartolomé Murillo, mi marido”.216 

El otorgamiento de este poder exigía la presencia de un 
escribano y de varios testigos que tuvieron que ser buscados con toda 
urgencia. Finalmente asistieron cuatro personas, a saber: Francisco 
Terrón, vecino en la collación de Santa Marina, Francisco López, vecino 
en la collación de Santa María y residente en la casa de su cuñado José 
de Veitía, Juan de Vargas y el escribano Juan de Cárdenas “[...] y no 

214. ANGULO, D. Op.cit., p. 70-71.
215. ANGULO, D. Op.cit., p. 69.
216.  A.H.P.S., Protocolos, Leg. 1828, Of. 3, 31 de Diciembre de 1663, ff. 615 r.
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pudieron ser habidos más vecinos de Sevilla para testigos por ser de 
noche y día de fiesta.”.217 

Si bien la escritura corresponde formalmente a un poder, en ella 
también se incluyen algunas disposiciones testamentarias señaladas 
explícitamente por doña Beatriz. En primer lugar nombraba como 
albaceas a su marido y a José de Veitía. En segundo lugar designaba 
por herederos a sus hijos:

“[...] a Joseph Esteban Murillo, de edad de catorce años, y a 
Gabriel Murillo, de edad de ocho años, y a Francisca Murillo, 
de edad de nueve años, y a Gaspar Esteban Murillo, de edad 
de dos años, y a María Murillo, que así quiero que se llame, 
de edad de quince días, todos cinco mis hijos legítimos y del 
dicho Bartolomé Murillo, mi marido”.

 No hay constancia de que la pequeña María llegase a ser 
bautizada, por lo que es muy probable que muriese de forma prematura 
poco después que su madre. Finalmente, la pileña dispuso que su 
enterramiento fuese: 

“[...] en la iglesia del convento de San Pablo de esta ciudad, 
en la sepultura que tengo junto a la capilla de Santa Úrsula 
que es de mis padres; y el día de mi entierro, si es hora para 
celebrar y si no otro, que se digan por mi ánima las misas 
rezadas y cantadas que he comunicado”.

Doña Beatriz de Cabrera murió seguramente antes de que 
amaneciera el primer día de 1664, cuando faltaban apenas dos meses 
para que cumpliera los 42 años de edad. Murillo, a quien imaginamos 
abatido al pie de la cama de su mujer durante toda aquella fría noche de 
invierno, sufrió quizá el golpe más duro de su vida y la pena tuvo que ser 
mayor al fallecer poco después, como suponemos, la pequeña María, a 
quien su madre había puesto nombre sólo momentos antes de expirar.

Al día siguiente se celebró el funeral en la parroquia de San 
Bartolomé, disponiéndose el féretro de la difunta frente al altar mayor, 
rodeado de seis ciriales. Acto seguido un cortejo fúnebre trasladó sus 

217.  A.H.P.S., Protocolos, Leg. 1828, Of. 3, 31 de Diciembre de 1663, ff. 615 v.
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restos al otro extremo de la ciudad, a la iglesia del convento dominico 
de San Pablo el Real, como había sido su deseo, lugar de descanso de 
su tío y de algunos de sus hijos. Así quedó anotado en la parroquia:

“En 1º de enero de 1664 años se llevó a enterrar desta iglesia 
del Señor San Bartolomé a el convento de San Pablo el cuerpo 
de doña Beatriz de Cabrera, mujer de Bartolomé Murillo. 
Derechos de fábrica: Cap. 3, ciriales 6, doble 2. Dijo la misa 
de cuerpo presente Esteban García de Guevara”.218

Por ahora no hemos encontrado ninguna referencia a que los 
padres de doña Beatriz o sus abuelos mantuvieran una sepultura en 
el convento dominico de San Pablo, ni a que allí fueran trasladados 
los restos de ninguno de ellos, teniendo constancia de que fueron 
enterrados en Pilas. En cualquier caso hace mucho que se perdió el 
rastro del lugar donde reposan los restos de doña Beatriz de Cabrera 
dentro del interior de lo que hoy es la parroquia de Santa María 
Magdalena, pues el edificio sufrió importantes remodelaciones ya 
desde finales del siglo XVII y no hay memoria del lugar que ocupaba la 
propia capilla de Santa Úrsula.

La redacción del testamento que dejó encargado doña Beatriz a 
su marido se formalizó el 22 de Abril de 1664219. Prácticamente es una 
confirmación de lo que ya se había dicho en el poder. Aquí Murillo 
da cuenta de cómo se había cumplido la voluntad de la difunta de ser 
enterrada en el convento de San Pablo. Igualmente, informa como era 
deseo de doña Beatriz dejar una cantidad de donativos en atención a 
los que serían habitualmente sus principales centros de devoción, de 
modo que se le dieron: 

“[...] a la cera del Santísimo Sacramento de la dicha iglesia 
de San Bartolomé, su parroquia, y cofradía de las Benditas 
Ánimas del purgatorio de ella, a cada una de ellas cuatro 
reales, [...] para la obra de la dicha iglesia, otros cuatro reales, 
y a las mandas acostumbradas en los otros testamentos y casa 
santa de Jerusalén y niñas huérfanas y canonización del santo 
rey don Fernando, a cada parte medio real en limosna y así 
mando que se den y paguen”. 

218. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 64.
219. A.H.P.S., Protocolos, Leg. 1829, Of. 3, 22 de Abril de 1664, ff. 52 r-53r.
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El pintor también declara haber pagado las 127 misas que solicitó 
su mujer por la salvación de su alma, para lo que aportaba los recibos 
oportunos. Pero el afligido y piadoso Murillo no se conformó con eso 
y por propia iniciativa quiso sumar a las anteriores:

“[...] otras muchas misas que yo le he dicho y hecho decir 
sin habérmelas encargado, de las cuales no tengo recibos 
por no tener obligación a mandarlas decir por habérmelas 
encargado que las mandase decir, sino yo lo he hecho por 
haber sido mi mujer”.

 En mi opinión, estas palabras reflejan el afecto y el cariño que 
tenía Murillo hacia su esposa; la celebración de la misa en memoria 
de la fallecida se convierte así en una ofrenda particular que hace el 
pintor como sentida declaración de amor y de gratitud a quien fuera 
su compañera y madre de sus hijos.

Epílogo
Murillo no volvió a casarse y mantuvo la viudez hasta su muerte 

veinte años más tarde, en 1682, en contra de lo que para la época 
sería lo más lógico en una persona de sólo cuarenta y siete años con 
hijos pequeños a los que mantener. ¿Qué le llevó a tomar esta postura? 
Para el profesor Angulo, quizá “la breve vida de su numerosa prole no 
le invitaba a crear una nueva familia. Tal vez los veinte años de vida 
con doña Beatriz, después de olvidar el desagradable episodio de su 
expediente matrimonial, había dejado en su espíritu el recuerdo de un 
amor difícil de borrar. Quién sabe si esa experiencia de veinte años no 
le animaba a contraer nuevo matrimonio”220.

En cualquier caso, todo parece indicar que, frente al vacío dejado 
por doña Beatriz, el pintor sólo encontró consuelo refugiándose en su 
fe y en su arte. La relación que siempre tuvo con varias hermandades y 
cofradías sevillanas -algo afín a su carácter profundamente devoto, pero 
también a la adquisición del necesario prestigio social221- se intensificó 

220. ANGULO, D. Op.cit., p. 71.
221. La pertenencia a diversas cofradías era un factor influyente en la consideración social de los 
pintores, siendo en algunos casos la disponibilidad de recursos económicos lo que les permitió 
ingresar en dichas hermandades, colaborando con su labor humana y su dinero en los actos que en 
ellas se celebraban. Cfr. REVENGA DOMÍNGUEZ, P. Pintura y sociedad en el Toledo barroco. 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 99-106.
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aún más tras la muerte de su mujer. Sabemos que Murillo mantuvo una 
vinculación de por vida con la Cofradía del Rosario en la parroquia de la 
Magdalena, donde había ingresado en 1644; que además era hermano 
de la Venerable Orden Tercera de San Francisco desde 1662222 y que fue 
recibido en la Hermandad de la Caridad el 4 de Junio de 1665223, donde 
su amigo don Miguel de Mañara había sido elegido hermano mayor el 
27 de Diciembre de 1663, casualmente pocos días antes de la muerte 
de doña Beatriz. Este caballero bien podría haberle consolado desde la 
propia experiencia, pues él mismo había perdido a su joven esposa de 
forma inesperada en 1661, motivo que le llevó a ingresar en la Cofradía 
de la Caridad tras una sorprendente conversión espiritual224. 

Como supone el profesor Angulo, tanto el contacto con sus 
amistades como los encargos que proceden ahora de las obras de 
Santa María la Blanca, de la Hermandad de la Caridad y del convento 
de Capuchinos “hubieron de ayudarle a fortalecer su espíritu en estos 
años de crisis familiar”225. No en balde, la década que va de 1665 a 1775 
es considerado el periodo de máxima actividad de Murillo.

Respecto a los hijos que aún viven, son varios los que eligen la 
carrera eclesiástica, en parte auspiciados por su pariente el racionero de la 
catedral Bartolomé Pérez Ortiz. El hijo José Esteban falleció en 1679 cuan-
do aspiraba a ser sacerdote, siendo enterrado en San Bartolomé. La hija 
Francisca María profesó en 1671 en el convento de dominicas de Madre de 
Dios con el nombre de sor Francisca de Santa Rosa, falleciendo en 1710. 
Sólo un año antes fallecería Gaspar Esteban, quien llegó a ser canónigo de 
la catedral hispalense, siendo enterrado junto a la reja de la capilla mayor 
y cuyo epitafio hoy desaparecido rezaba así:

“D. Gaspar Esteban de Murillo y Cabrera, canónigo de esta 
santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal; varón de buenas 
costumbres, modesto y dotado de un alma apta para toda 
piedad y devoción; liberal para con los pobres a los que dejó 
herederos de sus bienes. Murió de edad de 47 años en el de 
1709, el día 1 de Mayo”.

222. Así consta en el legajo nº 42 del archivo del convento de San Buenaventura. Cit. ANGULO, 
D. Op.cit., p. 50 (nota 42).
223. Vid. MONTOTO, S. Op.cit., pp. 75-76 y ANGULO, D. Op.cit., pp. 80-81. La solicitud de 
ingreso la hizo Murillo el 12 de Abril de 1665.
224. MARTÍN HERNÁNDEZ, F. Op.cit., pp. 69-90.
225. ANGULO, D. Op.cit., p. 71.
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Por último, su hijo Gabriel marchó a las Indias en  el año 1678, 
donde moriría en 1700 siendo vecino de Santa Fe de Bogotá. Allí había 
contraído matrimonio con doña Antonia López Nieto, de quien tuvo 
una hija llamada María Murillo, la cual se sabe que casó en 1729 con 
cierto mercader establecido en aquella misma ciudad226.

¿Existe un retrato de doña Beatriz de Cabrera?
Esta pregunta no es nueva 227. Actualmente ningún cuadro puede 

titularse así, ni hay indicios que permitan identificar un rostro concreto 
con el de la pileña; y está claro que para estos casos resulta muy com-
plicado encontrar evidencias que lo demuestren.

Que un artista tan prolífico como Murillo no dejara de forma ex-
plícita ningún testimonio gráfico de su familia puede resultar chocante, 
pero habría que tener en cuenta dos cosas: la primera es que se con-
servan aproximadamente cuatrocientas pinturas de un catálogo que 
-según estima el profesor Enrique Valdivieso- pudo alcanzar muy bien 
las dos mil obras a lo largo de su vida, de manera que no se puede des-
cartar que alguna vez existiera un lienzo con el retrato de su esposa o 
de sus hijos y que posteriormente se extraviase228. Y, en segundo lugar, 
que esta supuesta despreocupación también se podría achacar a otros 
artistas coetáneos. El profesor Julián Gállego, refiriéndose a la mujer 
de Velázquez, se extraña de que el autor de Las Meninas “no dejó de 
ella retratos empapados de amor, como Rubens o Rembrandt dejaron 
de sus esposas; verdad es que tampoco tenemos retratos de las mu-
jeres del apasionado Cano o del tierno Murillo”229.

Según declara Lleonart, “sospechan algunos que una figura 
femenina, que vuelve y vuelve en los cuadros del doméstico pintor, 
corresponde a las facciones de la esposa”230; y otros como el profesor 
Angulo consideran “muy probable que los rasgos de su rostro se 
reflejen en algunas de las vírgenes y modelos femeninos de los cuadros 
de Murillo”231. 

226. Para la información sobre los hijos, vid. ANGULO, D. Op.cit., pp. 127 y ss.
227. Vid. MONTOTO, S. Op.cit., p. 65.
228. VALDIVIESO, E. La obra de Murillo en Sevilla. Biblioteca de temas sevillanos, Sevilla, 
1982, p. 9. Es el caso del retrato que sabemos que hizo a su cuñado José de Veitía y que se men-
ciona entre las posesiones de su hijo Gaspar Esteban.
229. GÁLLEGO, J. Velázquez en Sevilla. Diputación provincial de Sevilla, Sevilla, 1999, p. 81.
230. LLEONART, J. Vida de Murillo. Seix Barral, Barcelona, 1942, p. 54.
231. ANGULO, D. Op.cit., p. 35.
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Con una técnica tan depurada como la de Murillo, cuyo estilo 
muchos han descrito precisamente como doméstico, sería lógico pensar 
que en alguna ocasión pudo servirse en sus cuadros de los rasgos de 
personas reales. Cierta leyenda afirma que el genial pintor -ya viudo- 
liberó en sus últimos años algunos esclavos que tenía, “juntamente con 
una esclava turca, de la que se servía para los rostros de mujer, pues 
se asegura era hermosa”232. Es cierto que el gran pintor logra dotar 
de un gran naturalismo a sus figuras, incluso cuando trata la temática 
religiosa, que se nos muestra cercana y familiar. Y, aunque resulte 
paradójico, es en estos lienzos inflamados de fervor religioso donde 
podemos encontrar elementos reales de su entorno, como algunos 
enseres del hogar o hasta un gracioso perrillo blanco, el cual “debía 
ser compañero de juegos de los hijos del pintor, pues son muchos los 
lienzos en que lo representa”233.

Por otra parte, es sabido que, a falta de un testimonio veraz, es 
la fantasía quien procura ofrecer una respuesta convincente, creyendo 
identificar con nombres y apellidos lo que sólo son rostros idealizados, 
e interpretando como gestos reveladores lo que sólo son posturas que 
siguen una determinada fórmula pictórica. Ya hubo incluso quien se 
imaginó a propósito del famoso cuadro conocido como La Virgen 
de la servilleta, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, cierta fijación 
subyugante de Murillo por la imagen de su esposa, ¡que representaría 
nada menos que el arquetipo de la mujer andaluza!; algo así como lo 
que sentía Salvador Dalí por Gala mezclado con los ribetes castizos 
de un Julio Romero de Torres: “Pues esta mujer, llevada a la sublime 
idealización, fue la mujer de Murillo, doña Beatriz de Cabrera, que le 
sirvió de modelo para interpretar su inmortal lienzo”234. 

Santiago Montoto se reía de estas identificaciones señaladas a la 
ligera y contaba el caso de cierto retrato “que los críticos falsamente 
dicen ser la mujer del artista y pintura debida a sus pinceles... está en 
la colección de D. Juan Olivar, aficionado sevillano... Examinando el 
lienzo de Olivar, se observa que, aún cuando se trata de una pintura 
original, ésta pertenece al siglo XVIII, y a todas luces está manifiesto 
que Murillo no pudo nunca ejecutar tal obra. La retratada es una dama 
del siglo XVIII, basta y ordinaria: un cuadro de encargo, hecho sin 

232. MATUTE, J. “Adiciones y correcciones al tomo IX del Viaje de España de D. Antonio Ponz”, 
Archivo Hispalense (1ª época, año 1887, Tomo III), Diputación provincial de Sevilla, 1988, p. 364.
233. ARNAU GUBERN, E. Genios del Arte: Murillo. Susaeta ediciones, Madrid, s/f, p. 19. 
234. PINEDA NOVO, D. Revista Feria y Fiestas, Pilas, 1974, s/f.
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amor ni cariño, y que ni por asomo se parece a nada de lo que pintaba 
el genial artista”235. 

Otros han sugerido que el pintor representó a su mujer y a su 
hija Francisca en el cuadro del Museo del Prado Santa Ana enseñando 
a leer a la Virgen. Esta opinión, surgida en el siglo XIX, fue recogida 
por varios autores sin cuestionarla, junto con otras identificaciones, 
pero todas ellas son de escasa credibilidad236. El profesor Angulo opina 
con sensatez que el rostro del cuadro de Santa Ana bien podría ser, 
no el de Beatriz, sino el de otra Ana: la hermana mayor del pintor, 
“que la hubiese retratado ya cuarentona”237. Murillo pudo aprovechar 
la circunstancia de pintar a la madre de la Virgen para homenajear a 
quien lo había criado tras haber quedado ambos huérfanos; y los rasgos 
de su hermana resultarían más cercanos en madurez al personaje que 
los de su esposa, que por aquellas fechas (hacia 1650) no tenía aún 
los treinta años. Con todo, sólo podemos considerar que el modelo 
empleado por Murillo en la imagen de Santa Ana parece ser el mismo 
que el de la mujer con niño en brazos que está a la izquierda en el 
cuadro de San Diego dando de comer a los pobres (hacia 1645), de la 
serie del claustro chico de San Francisco de Sevilla238. 

Apunta García Felguera que “a veces hay una necesidad de dar 
rasgos reales a una obra de arte. Como casi todas las identificaciones 
que se hacen, la mayor parte de las veces no tienen más fundamento 
que una idea muy arraigada en la creencia popular, según la cual las 
mujeres que aparecen en las obras de arte son mujeres con las que el 
pintor ha tenido alguna relación”239. El caso de Murillo no se libra de 
esta clase de chismes, no ya con relación a su mujer, sino incluso con 
supuestas novias anteriores. En un relato ficticio publicado por Félix 
Pyat en Francia en 1832 -al que también se pretendió dar crédito para 
engrosar la biografía del pintor- aparece un Murillo de lustre román-
tico transfigurado en un nuevo Pigmalión que se queda extasiado con-
templando el retrato de un amor juvenil -de nombre doña Paquita, 
viuda castellana y noble-, cuyo rostro repetiría una y otra vez en sus 

235. MONTOTO, S. Op.cit., p. 65.
236. Vid. GARCÍA FELGUERA, Mª S. Op.cit., p. 174.
237. ANGULO, D. Op.cit., p. 136.
238. Este parecido lo señala Angulo (p. 136) y  FERNÁNDEZ LÓPEZ J. “Pintura y pintores sevi-
llanos en la época de Velázquez”, En: La Sevilla de Velázquez, Diario de Sevilla, 1999, p. 309.
239. GARCÍA FELGUERA, Mª. S. Op.cit., p. 174.
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pinturas240. Esta historieta refleja claramente el impulso de querer do-
tar necesariamente de nombre y personalidad real la imagen de una 
obra de arte, pero no tenía más objeto que la de despertar la imagi-
nación de los lectores franceses de la revista L’artiste y, de paso, de 
quienes tuviesen en mente aquellas espléndidas representaciones de 
la Virgen María pintadas por el sevillano. 

Aun así, también sirvió de tema para varios cuadros de época 
en el siglo XIX, como uno que había pertenecido a Luciano Bonaparte 
y que -según lo describe Tubino- representa a Murillo absorto ante el 
“retrato de una amiga íntima”241. Es más, si no estuviéramos informados 
del tema del lienzo cualquiera podría interpretarlo de forma errónea 
como Murillo en acción de retratar a su mujer doña Beatriz de 
Cabrera. Curiosamente algunos comentarios locales hablan de la 
existencia de un supuesto retrato de la pileña en los fondos del museo 
del Louvre en París..., ¿no se trataría de una versión decimonónica de 
esta leyenda de Pyat?.       

Siempre quedará la duda de si doña Beatriz de Cabrera nos 
contempla desde la mirada de alguna figura femenina representada en 
aquellos cuadros de Murillo. En estas circunstancias cada cual es libre 
de escoger la imagen que en su opinión mejor se ajuste a la que pudo 
tener aquella pileña del siglo XVII. Seguramente no se alejaría mucho 
de la mujer sevillana que Cristóbal Suárez Figueroa describía en su 
obra El Pasajero (1617) al decir que eran “aseadas y limpias, airosas 
y desenvueltas ... trigueñas, de gentil disposición, de conversación 
agradable, atractivas hasta con la suavidad de su voz, por ser su 
pronunciación de metal dulcísimo”242.

240. Vid., GARCÍA-FELGUERA, Mª S. “Imágenes de un pintor: la iconografía de Murillo en el 
siglo XIX”, Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo II - 4, 1989 (versión digital en Revista virtual 
de la Fundación Universitaria Española).
241. TUBINO, F.M. Murillo: su época, su vida, sus cuadros. Sevilla, 1864, p. 235 
242. Cit. DOMINGUEZ ORTIZ, A. Op.cit.,1984, p. 157.
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Árbol genealógico de doña Beatriz de Cabrera

Siglo XVI Diego Jiménez

Ginebra de Cabrera - Rodrigo Castaño

Elvira Micaela de Frías - Juan de Sotomayor

Inés de Villalobos - Francisco Jiménez Corral Melchor Marco - Catalina Mejías

Cosme del Corral Sotomayor - Beatriz Mejías de Castro Juan Bautista Villalobos - Guiomar NúñezSiglo XVII

Juan de Cabrera Sotomayor - Lorenza de Villalobos

Beatriz de Cabrera Villalobos
Sotomayor y Corral
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Cronología de la vida de doña Beatriz de Cabrera

1622
1632
1634
1635
1637
1638
1642
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1653
1655
1657
1661
1663
1664

- Es bautizada en Pilas
- Fallece su abuelo Cosme del Corral y su padre Juan de Cabrera
- Su madre, doña Lorenza, contrae matrimonio con Lucas de Mendoza
- Lucas de Mendoza es llevado a prisión por deudas
- El juez Amezqueta acusa a doña Lorenza de no entregar un esclavo
- Fallece su abuela, doña Beatriz Mejías
- Se traslada a casa de su tío Tomás de Villalobos en Sevilla
- Fallece su madre y se concierta el matrimonio con Murillo
- Nace María. Collación de la Magdalena
- Nace José Felipe
- Nace Isabel Francisca. Collación de San Isidoro
- Epidemia de Peste, posible causa de la muerte de algunos hijos
- Nace José Esteban
- Nace Francisco Miguel. Collación de San Nicolás
- Nace Francisco Gaspar
- Nace Francisca María
- Nace Gabriel. Traslado a la collación de Santa Cruz
- Fallece su tío Tomás de Villalobos. Nace Gaspar Esteban
- Fallece doña Beatriz el último día del año. Collación de San Bartolomé
- Es enterrada en el Convento de San Pablo. Murillo redacta el testamento

ARCHIVOS

A.P.P. Archivo Parroquial de Pilas
A.P.S.M Archivo Parroquial de Santa María Magdalena
A.P.S.V. Archivo Parroquial de San Vicente
A.M.P. Archivo Municipal de Pilas
A.M.S. Archivo Municipal de Sevilla
A.H.P.S. Archivo Histórico Provincial de Sevilla
A.H.P.S.M. Archivo Histórico de Protocolos de Sanlúcar la Mayor
A.G.A.S. Archivo General del Arzobispado de Sevilla
A.G.I. Archivo General de Indias
A.H.N. Archivo Histórico Nacional
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ANEXO DOCUMENTAL
 

I. Escritura de dote de doña Beatriz de Cabrera 243

“En el nombre de Dios, amén. Sepan cuantos esta carta vieren, cómo 
yo Tomás de Villalobos, familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 
esta ciudad de Sevilla y vecino  de ella en la collación de la Magdalena, 
... en favor de Bartolomé Esteban Murillo, pintor de imaginería, vecino 
de esta ciudad en la dicha collación, natural de la dicha ciudad, hijo 
legítimo de Gaspar Esteban y de doña María Murillo, difuntos, naturales 
de esta dicha ciudad. Y dijo, que por cuanto mediante el favor de Dios 
nuestro señor y para su santo servicio está tratado y concertado que 
el susodicho haya de casar y case legítimamente según orden de la 
santa madre Iglesia de Roma con doña Beatriz de Cabrera Sotomayor 
y Villalobos, doncella natural de esta ciudad [sic], hija legítima del 
capitán Juan de Cabrera Sotomayor y de doña Lorenza de Villalobos, mi 
hermana, difuntos; y porque dicho casamiento se hace con mi acuerdo, 
voluntad y consentimiento, se ha hecho luego de presente los dineros 
de contado y bienes en los precios y en la manera siguiente:
-  Primeramente, ocho mil y ochocientos y dieciocho en reales de 

contado, moneda de vellón.
-  Ytem, cinco tapices con ciento y treinta anas a diez reales. El ana son 

mil y trescientos reales.
- Una ropa de de tabid bordada ... de oro en trescientos reales.
- Un vestido negro de raso .... y jubón y ropa, trescientos reales.
- Un vestido de damasco, cien reales.
- Una ropa de terciopelo, doscientos reales con sus ... de raso.
-  Una almilla de damasco azul guarnecida de oro, doscientos y veinte 

reales.
-  Una ... de damasco azul con guarnición de puntas de paja, doscientos 

reales.
- Una sobremesa de catalufa, treinta y tres reales.
- Una sobremesa de damasco azul, cuatro ducados.
- Una sobrecama de catalufa, cien reales.
-  Diez almohadas de terciopelo y damasco guarnecidas de oro llenas de 

lana, a siete ducados cada una montan setecientos y setenta reales.
-  Un hábito de tafetán leonado y una ropa de damasco y unas enaguas 

243. A.H.P.S., Protocolos, Oficio 11, Leg. 6999, fol. 453 y ss (24 de Febrero de 1645). Documento 
inédito.

Francisco Miguel Ruiz Cabello

“Doña Beatriz de Cabrera y Villalobos (1622-1663), la doncella que enamoró a Murillo”



123

de bayeta con guarnición de plata, cien reales.
- Un manto de seda, cuarenta y cuatro reales.
- Dos colchones llenos de lana, en diez ducados.
- Una alfombra grande con seis varas de largo en ochocientos reales.
- Un sentador de ébano y marfil en cien reales.
- Un bufetillo pequeño de carey, ébano y marfil en cien reales.
- Un espejo, la guarnición de ébano, en seis ducados.
-  Una sábana de Gante con barafunda y puntas de pita en ciento y diez 

reales.
- Otras dos de puntas blancas en ochenta y ocho reales.
- Otras tres sábanas de puntas, cien reales.
-  Tres almohadas de Gante con barafundas de pita en ochenta y ocho 

reales.
-  Cuatro almohadas llanas ... de pita de Gante y Holanda, cuarenta y 

cuatro reales.
- Tres toallas llanas, treinta y tres reales.
- Otras tres toallas de puntas y barafunda, cuarenta y cuatro reales.
- Una toalla de cortador con puntas de pita, seis ducados.
-  Cuatro camisas de mujer, las tres con puntas y la otra llana en doce 

ducados.
- Otras dos camisas en treinta y tres reales.
- Dos pares de enaguas de beatilla en cinco ducados.
- Dos tablas de manteles en cinco ducados.
- Media docena de servilletas en pieza en treinta y tres reales.
- Un paño labrado de seda de matices en cuarenta y cuatro reales.
-  Una esclava blanca de edad de quince años nombrada Juana de Acosta 

apreciada en dos mil reales.
-  Ytem, un dote de patronazgo que fundó doña Guiomar de Anaya que 

es para parientes de su linaje. Y por serlo la dicha doña Beatriz, lo 
ha de cobrar. Que monta cuatro mil reales, el cual paga el canónigo 
Antonio de Villagrán como patrono que es del dicho patronazgo de 
quien se ha de cobrar.

-  Otro dicho del patronato que fundó Alonso Díaz de Villegas, tío de la dicha 
doña Beatriz de Cabrera244, de ochocientos reales. Los cuales ha de cobrar 
de la casa de la Misericordia de esta ciudad245 y de los señores hermano 

244. En la dote de doña Lorenza de Villalobos del año 1621 aparece ya dicho Alonso Díaz de 
Villegas (o de Villalobos) como su tío y fundador de este patronato. 
245. El hospital de la Misericordia, situado en la collación de San Andrés, tenía como uno de sus 
motivos fundacionales la limosna para dotar a doncellas pobres.
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mayor y hermanos de ella como patronos del dicho patronazgo.
-  Ytem, otra dote que da la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 

cita en el convento de San Pablo el Real de esta ciudad, de cincuenta 
ducados, de patronazgo que fundó doña Catalina de Villegas, los 
cuales ha de cobrar de la dicha cofradía y de quien lo deba pagar.

Los cuales dichas dotes montan cinco mil y trescientos y 
cincuenta reales, de los cuales como los fuere cobrado ha de otorgar 
carta de pago en favor de los dichos patronazgos y de dote en favor de 
la dicha doña Beatriz de Cabrera.

Que todo el dicho dinero de contado y bienes aquí mencionados 
... suman y montan dos mil ducados y de esta dicha cantidad entran y 
se comprenden los doscientos y cincuenta ducados que el padre fray 
Antonio de San Buenaventura de la orden de San Diego, que en el siglo 
se llamaba Antonio de Barahona, le mandó para ayuda a su casamiento, 
como parece por su testamento que otorgó al tiempo de su profesión 
ante Miguel de Velasco, escribano público de Sevilla. Y de esta cantidad 
me han de pasar carta de pago el dicho Bartolomé Esteban Murillo y 
la dicha doña Beatriz de Cabrera. Y me obligo ... para que cobraran las 
dichas dotes sin dilación alguna, para cuya firmeza obligo mi persona y 
bienes, habidos y por haber. 

Y yo el dicho Bartolomé Esteban Murillo, que presente soy, 
otorgo y conozco que acepto los susodichos y recibo por dote y 
conocido caudal de la dicha doña Beatriz de Cabrera, que ha de ser 
mi mujer, los dichos dos mil ducados, los dieciséis mil y seiscientos y 
cincuenta reales de ellos en el dicho dinero de contado y bienes y ajuar 
luego de presente, cuyos precios ratifico y apruebo porque se ha hecho 
con mi acuerdo y por los presentes, una puesta por mi presente y otra 
por la dicha doña Beatriz, la cual estaba luego de presente, por lo que a 
este efecto comparecían ante el escribano público y por medio de esta 
carta, del cual entrego y recibo por todo lo dicho ...  doy fe, porque se 
hizo en mi presencia y de los dichos testigos y ser en poder de mí el 
dicho Bartolomé Esteban Murillo, de que me doy por entregado... Y los 
dichos ocho mil y ochocientos y dieciocho reales de vellón los recibo 
en seis mil y seiscientos y ochenta reales, que es mitad en reales de 
plata, y otra que, a razón de treinta y dos por ciento como anda y corre 
la dicha plata, montan los dichos ocho mil y ochocientos y dieciocho 
reales, y de los dichos dieciséis mil ciento y cincuenta reales que monta 
dicha dote. Porque de los cinco mil y trescientos y cincuenta reales 
que montan las dichas dotes a su tiempo de otorgar carta de dote en 
favor de la dicha mi mujer, la otorgo de presente con más quinientos 
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ducados que le mando en arras propter nuncios y por honra de su 
persona y deudo, los cuales deslajo que corren en la forma presente 
de mis bienes, y en caso que no quepan les hago donación de ellos con 
las renunciaciones y exenciones de leyes, fueros ... para su validación 
necesarias, ... puestas y referidas de palabra a palabra. La cual dicha 
dote y arras quería que la dicha doña Beatriz de Cabrera, que ha de ser 
mi mujer, las haya y tenga ...

Y otrosí, yo la dicha doña Beatriz de Cabrera y el dicho 
Bartolomé Esteban Murillo otorgamos y conocemos que damos 
carta de pago a el dicho Tomás de Villalobos, en nombre y como 
albacea y heredero que es y quedó del dicho padre fray Antonio de 
San Buenaventura, doscientos y cincuenta ducados que por cláusula 
del dicho su testamento me mandó a mí la dicha doña Beatriz para 
ayuda a mi casamiento, los cuales van incluso en esta dicha dote y ... 
completados los dichos dos mil ducados, el susodicho por me hacer 
buena obra los suple de su propios bienes y hacienda. Y mediante que 
ambos a dos nos contentamos y satisfacemos con los dichos dos mil 
ducados por todo el derecho y acción que podamos tener en cualquier 
manera de los bienes que quedaron del dicho Juan de Cabrera, padre 
de dicha doña Beatriz, y Cosme del Corral, su abuelo, por cuanto hoy 
hay cinco hijos de los dichos mis padres y no caben más bienes; y en 
caso los haya, nos desistimos y apartamos de ellos para no pedir cosa 
alguna a los demás hijos de los dichos Juan de Cabrera y doña Lorenza 
de Villalobos, porque con esta dicha cantidad de la dicha dote nos 
contentamos y satisfacemos ...

Y doy fe [que son] de edad de veinte y dos años [Beatriz] y de 
veinte y cinco [Murillo], juro por Dios y por la señal de la cruz que 
hago [con los dedos] de mi mano derecha en presencia de los [dichos] 
y testigos de haber por firme con todo y no ir contra ella alegando [no 
ser] de edad o por otra causa ... en Sevilla, estando en las casas de la 
morada del dicho Tomás de Villalobos a veinte y cuatro días del mes 
de Febrero de mil y seiscientos y cuarenta y cinco años; y los dichos 
Tomás de Villalobos y Bartolomé Esteban Murillo lo firmaron de su 
mano, y porque la dicha doña Beatriz dijo no [saber] firmar, a su ruego 
lo firmó un testigo, a los cuales yo el presente escribano público doy 
fe que conozco, siendo testigos Francisco Díaz de Villalobos y Vicente 
Ramírez y Juan Agustín [Lagares], vecinos de esta ciudad... “. Vicente 
Ramírez (rúbrica), Tomás de Villalobos (rúbrica), Juan Agustín Lagares 
(rúbrica), Francisco Díaz de Villalobos (rúbrica), Bartolomé Esteban 
Murillo (rúbrica), Rodrigo de Abreu (rúbrica).
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II. Expediente matrimonial de Murillo y doña Beatriz de Cabrera 246

[Al margen] Parroquia Santa María Magdalena. Diego de Guevara, 
provisor. Licenciado Juan Cid. Comisión. Bartolomé Esteban Morillo y 
Dª Beatriz de Villalobos. 6 de Febrero de 1645.

En Sevilla en seis de febrero de mil y seiscientos y cuarenta y 
cinco años, ante el Dr. Don Cristóbal de Mantilla, provisor y Sr. Juez de 
la Santa Iglesia [de Sevilla] y arzobispado pareció Bartolomé Esteban 
Morillo y dijo se quería casar con Dª Beatriz de Villalobos y ofreció 
juramento. Mando se le reciba juramento y así mismo dé informe de 
sus libertades y lo someta a cualquier nott. por. que le tocase por turno 
a el cual daba y dio comisión en forma. Diego de Guevara y Figueroa 
[rúbrica]

Ejecutado el examen del fiscal.
[Al margen] Confesión de él. Natural de Sevilla. No ha hecho ausencia. 
Tiene 28 años. La Magdalena. Prueba con testigos desde que nació y 
parroquia. [Ella] Natural de la villa de Pilas, de 17 años a Sevilla ha 3 
años. Tiene 20 años. La Magdalena 3 años. Esta parte parece que no se 
casa de su voluntad. Prueba con testigos desde que nació en Pilas y de 
3 años en Sevilla y parroquia].

En Sevilla en seis días del mes de Febrero de mil y seiscientos y 
cuarenta y cinco años, en presencia del Sr. provisor y juez de la iglesia 
recibió juramento en forma de derecho del contrayente y, hecho, dijo 
que se llama Bartolomé Esteban Morillo y que es natural de esta ciudad 
y parroquiano de la Magdalena toda su vida sin haber fecho ausencia 
de ella. Hijo de Gaspar Esteban y de doña María de Morillo y que no es 
ni ha sido casado ni ha dado palabra de casamiento a persona alguna, 
ni hecho voto de religión, ni de castidad, ni de otro algún impedimento 
que le impida el casarse con Doña Beatriz de Villalobos, contrayente, 
de quien no es pariente y con quien quiere ser amonestado, y esta es 
la verdad so cargo del juramento que tiene hecho, y que es de edad de 
veintiocho años, y lo fimó. Bartolomé Esteban Murillo [rúbrica] Juan 
Cid, notario [rúbrica]
[Al margen] Confesión.

E luego, en presencia del licenciado Antonio de Flores, fiscal del 
juzgado y andª del Sr. provisor, recibió juramento en forma de derecho 

246. A.G.A.S., sin referencia. Cit. MONTOTO, S. Op.cit., p. 129-132. Documento extraviado.
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de la contrayente y, hecho, dijo que se llama Doña Beatriz de Cabrera 
y Villalobos y que en la dicha villa se crió desde que nació y hasta que 
puede haber tres años poco más o menos que vino a esta ciudad, donde 
ha residido siempre en la collación de la Magdalena, sin haber hecho 
ausencia de ella, en casa de Tomás de Villalobos, su tío, y que no es ni 
ha sido casada, ni ha dado palabra de casamiento a persona alguna, 
ni hecho voto de religión, ni de castidad, ni tiene otro impedimento 
que le impida el casarse con Bartolomé Esteban Morillo, contrayente, 
de quien no es pariente y quiere ser amonestada con él para el dicho 
efecto, y quiere contraer este matrimonio de su libre y espontánea 
voluntad, y para él nadie le ha hecho fuerza, y esta es la verdad so cargo 
del juramento que tiene hecho, y que es de edad de veinte años poco 
más o menos, y no firmó porque dijo no saber, y firmó el dicho fiscal. 
Dr. Antonio Flores [rúbrica] Juan Cid, notario [rúbrica]

[Al margen] Habiendo llegado a examinar a Dª Beatriz de Cabrera 
y Villalobos, me pareció estaba afligida, por lo cual hice despejar la sala 
y, quedando en ella el receptor y yo, le pregunté si se casaba de su 
voluntad y, llorando, dijo que no y hizo muchas acciones de que la 
forzaban para que se casase y se torcía las manos y lloraba, y lo referido 
pasó sin embargo de la declaración que va hecha, y así el Sr. provisor 
[haga] las diligencias que convengan para asegurar este caso. En 6 de 
Febrero de 1645 años. Dr. Antonio Flores [rúbrica]. Lo margenado y 
dicho por el fiscal pasó así, de que doy fe. Juan Cid, notario [rúbrica]
[Al margen] Testigos [de] ambos.

E luego los contrayentes para esta información presentaron por 
testigo a Francisco [tachado Tomás] de Villalobos, familiar del Santo 
Oficio y vecino de esta ciudad, que vive en la [calle] Carpintería, 
collación del Sr. San Salvador, a quien conozco, del cual recibí juramento 
en forma de derecho y, hecho, dijo que conoce a Bartolomé Esteban 
Morillo y a Doña Beatriz de Cabrera Villalobos y Corral, contrayentes, 
desde que nacieron, él en esta ciudad que habrá veintiocho años poco 
más o menos, y ella desde que nació en la villa de Pilas, que habrá 
veinte años poco más o menos. Y sabe que no son ni han sido casados, 
y no sabe ni ha oído decir que tengan impedimento que les impida el 
casarse. Y sabe que él es parroquiano toda su vida de la Magdalena, 
sin haber hecho ausencia de ella que sea notable, y ella así mismo 
es parroquiana de la dicha collación de la Magdalena de tres años a 
esta parte, sin haber hecho ausencia, y antes vivió y se crió en Pilas, 
donde la trató y comunicó y a sus padres, porque es su sobrina. Todo 
lo cual sabe por el mucho trato y comunicación que con los dichos 
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contrayentes tiene y ha tenido desde que nacieron, y con sus padres y 
parientes. Y esta es la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho, 
y que es de edad de mas de cincuenta años. Y lo firmó. Francisco de 
Villalobos [rúbrica], Juan Cid, notario [rúbrica].

E luego los contrayentes para esta información presentaron 
por testigo a Tomás de Villalobos, maestro de platero y contraste de 
esta ciudad y vecino de ella, que vive en la collación de la Magdalena, 
a quien conozco, del cual recibí juramento en forma de derecho y, 
hecho, dijo que conoce a Bartolomé Esteban Morillo y a Doña Beatriz 
de Cabrera Villalobos y Corral, contrayentes, desde que nacieron. Que 
él habrá que nació veintiocho años en esta dicha ciudad y collación 
dichas, de donde nunca a hecho ausencia. Y ella habrá que nació veinte 
años, poco más o menos, en la villa de Pilas a donde se crió toda su 
vida, hasta que habrá tres años que este testigo la trajo a su casa a esta 
ciudad, donde vive y ha vivido en la dicha collación de la Magdalena sin 
haber hecho ausencia, y de donde es parroquiana. Y sabe que los dichos 
contrayentes no son ni han sido casados, y no sabe ni ha oído decir que 
tengan impedimento que les impida el casarse. Sábelo porque es tío 
de la dicha contrayente y hermano de su madre, y por el mucho trato y 
comunicación que con los dichos contrayentes y sus padres y parientes 
ha tenido y tiene desde que ha que les conoce. Que esta es la verdad 
so cargo del juramento que tiene hecho, y que es de edad de cincuenta 
años poco más o menos. Y lo firmó. Tomás de Villalobos [rúbrica]. Juan 
Cid, notario [rúbrica].

En 7 de Febrero de 1645.
No ha lugar la licencia para casar pedida por parte de Doña Beatriz 
de Cabrera y Villalobos. Proveyólo el Sr. Don Cristóbal de Mantilla, 
provisor y juez y vicario general de Sevilla y su arzobispado en siete de 
febrero de mil y seiscientos cuarenta y cinco años. Juan de Guevara y 
Figueroa [rúbrica]

En Sevilla en trece de Febrero de mil y seiscientos y cuarenta 
y cinco años, ante el Sr. Don Cristóbal Mantilla, provisor juez de esta 
Santa Iglesia la proveyó.
[Al margen] Parezca.

Doña Beatriz de Cabrera y Villalobos en los autos sobre el 
matrimonio que pretendo contraer con Bartolomé Esteban Morillo, 
digo que habiendo dicho mi confesión en presencia del fiscal y dado 
información de solteros, Vuestra Merced me mandó depositar en casa 
de la viuda de Bartolomé Arraez, y que confesase y comulgare, lo cual 
hago. Atento lo cual, a Vuestra Merced pido y suplico en caso necesario 
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me mande explorar mi voluntad y dar licencia para que nos amonesten 
y casen, pues no hay cosa que lo impida, pido justicia. [Firmó] por la 
dicha. Juan de Carvajal.

Su Merced mandó que dicha Doña Beatriz Cabrera y Villalobos 
parezca ante su Merced para el efecto contenido en esta petición.

En Sevilla en trece días del mes de Febrero de mil y seiscientos 
y cuarenta y cinco años, en cumplimiento del auto del señor provisor 
y juez de la iglesia supra scripto, pareció ante su Merced la dicha Doña 
Beatriz de Cabrera Sotomayor y Villalobos, contrayente, y estando 
en presencia de su Merced dijo que se llama como dicho tiene en su 
declaración que hizo en seis días de este presente mes y año dichos 
ante el fiscal de este arzobispado, y ante así [también] del presente 
notario, y que es parroquiana de Santa María Magdalena de esta ciudad 
de tres años a esta parte, como dicho tiene, que quiere contraer este 
matrimonio con Bartolomé Esteban Morillo, contrayente, de su libre 
y espontánea voluntad, sin para ello ser forzada ni apremiada de 
persona alguna, y que el estar llorosa y decir que no era su voluntad el 
casarse con el dicho contrayente cuando se le recibió la dicha primera 
declaración ante el dicho fiscal fue por estar turbada y no reparar en 
lo que decía, por ser doncella honesta y recogida y verse de repente y 
sola ante dicho fiscal. Pues luego que se sosegó dijo que hacía el dicho 
casamiento de su voluntad, como ahora lo vuelve a decir, y que ésta es 
la verdad so cargo del juramento que tiene hecho, y que es de edad de 
veinte años, y no firmó porque dijo no saber. Rubricolo el Sr. provisor 
y juez de la iglesia y lo firmó. Dr. Mantilla [rúbrica], Juan Cid, notario 
[rúbrica].

Licencia a ambos atento a la nueva declaración hecha por la 
contrayente, amonestados en la villa de Pilas y esta ciudad de Sevilla. 
Proveyolo el Dr. Don Cristóbal de Mantilla, provisor y juez de la Santa 
Iglesia [de Sevilla] y arzobispado, en ella en trece de febrero de mil y 
seiscientos y cuarenta y cinco años. Don Juan de Guevara y Figueroa 
[rúbrica].
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III. Poder de doña Beatriz a Murillo para que redacte  
su testamento 247

“En el nombre de Dios amén, sepan cuantos esta carta vieren cómo 
yo doña Beatriz de Sotomayor y Cabrera, mujer legítima de Bartolomé 
Murillo vecina de esta ciudad de Sevilla en la collación de San Bartolomé, 
estando enferma del cuerpo y sana de la voluntad y en mi libre juicio y 
entendimiento natural cumplidamente y buenamente, creyendo como 
creo en el misterio de la Santísima Trinidad de padre, hijo y espíritu santo 
y en todo lo demás que tiene y confiesa nuestra santa madre iglesia como 
cristiana, digo que por cuanto la gravedad de mi enfermedad no me da 
lugar a hacer ni ordenar mi testamento y así todo cuanto en él pudiera 
decir y declarar lo tengo tratado y comunicado con el dicho Bartolomé 
Murillo mi marido. Por tanto otorgo y conozco que doy todo mi poder 
cumplido cuan bastante de derecho se requiere a el dicho Bartolomé 
Murillo mi marido para que él en mi nombre antes o después de mi 
fallecimiento dentro del término del derecho o fuera de él pueda hacer 
y ordenar mi testamento mandando que yo mando mi ánima a Dios 
nuestro señor y ... mi cuerpo sea sepultado en la iglesia del convento 
de San Pablo de esta ciudad en la sepultura que tengo junto a la capilla 
de Santa Úrsula que es de mis padres y el día de mi entierro si es hora 
para celebrar y si no otro que se digan por mi ánima las misas rezadas 
y cantadas que he comunicado; y dejando y nombrando el que yo le 
dejo y mando por mi albacea testamentario, juntamente con Joseph de 
Veitia Linaje, tesorero de la casa de la contratación de las Indias de esta 
ciudad y el dar y le dar que yo les doy a cada uno in solidum el poder 
que de derecho se requiere para que lo cumplan y paguen y usen del 
dicho cargo aunque sea pasado el año del albacea y mucho más tiempo 
y dejando nombrados que yo dejo y nombro por mis herederos en 
todos mis bienes y muebles raíces, semovientes y deudas y derechos y 
acciones y otras cosas que me quedaren a Joseph Esteban Murillo, de 
edad de catorce años, y a Gabriel (fol.615 v.) Murillo, de edad de ocho 
años, y a Francisca Murillo, de edad de nueve años, y a Gaspar Esteban 
Murillo, de edad de dos años, y a María Murillo, que así quiero que se 
llame, de edad de quince días, todos cinco mis hijos legítimos y del 
dicho Bartolomé Murillo mi marido, para que los usen y hereden para 

247. A.H.P.S., Protocolos, Leg. 1828, Of. 3, 31 de Diciembre de 1663, ff. 615 r y v.
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sí libremente igualmente tanto el uno como el otro con la bendición 
de Dios y la mía; y revocar de que yo revoco y doy por ningunos y 
de ningún valor ni efecto todos y cualesquier testamentos, mandas y 
codicilos y otras últimas disposiciones que haya hecho o concedido los 
tiempos y años pasados para que no valiesen ni hiciesen fe en juicio 
ni fuera de él salvo el poder para testar y el testamento se hiciere que 
quiero que valga y se cumpla como en ello es y fuere contenido y 
haciendo ... de todas las demás cláusulas y legados ... que le pareciere 
y le tengo comunicadas y sobre ello pueda hacer y otorgar la escritura 
de testamento y codicilos y otras que le pareciere. En cuyo testimonio 
de lo dicho ante el presente escribano público y testigos que es hecha 
en Sevilla estando en las casas de la morada de la declarante a treinta 
y uno de Diciembre de mil y seiscientos sesenta y tres años y porque 
la otorgante dijo no saber escribir, a el ruego lo firmaron los testigos 
de esta carta ... y presentó por testigos de su conocimiento que firman 
en forma de derecho ser la que .... se llama como se ha nombrado a 
Francisco Terrón que así se nombró y ser vecino de Sevilla en Santa 
Marina y a Francisco López que así se nombró y ser vecino de Sevilla en 
Santa María en casa de Joseph de Veitia, siendo testigos Juan de Vargas 
y Juan de Cárdenas escribano de Sevilla y los dichos Francisco Terrón 
y Francisco López y no pudieron ser habidos más vecinos de Sevilla 
para testigos por ser de noche y día de fiesta y los dichos testigos lo 
firmaron...” Rúbricas: Francisco Terrón, Juan López, Juan de Vargas, 
Juan de Cárdenas y Juan Gallego, escribano público.
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IV. Testamento de doña Beatriz de Cabrera
redactado por Murillo 248

“En el nombre de Dios amén, sepan cuantos esta carta de testamento 
vieren cómo yo Bartolomé Murillo, vecino de esta ciudad de Sevilla en 
la Collación de San Bartolomé, en nombre y en voz de doña Beatriz de 
Sotomayor y Cabrera mi mujer difunta, vecina que fue de esta dicha 
ciudad, difunta en la dicha Collación, y en virtud y usando del poder 
y comisión que me dio para que por ella en su nombre pudiese hacer 
y otorgar su testamento que pasó ante el presente escribano público 
en treinta y uno de Diciembre del año pasado de mil y seiscientos y 
sesenta y tres que su tenor es el siguiente:

Aquí el poder que está en el Libro segundo de 1663 a hojas 615.
En virtud del cual dicho poder y comisión ... otorgo y conozco 

que hago y ordeno el testamento de la dicha doña Beatriz de 
Sotomayor y Cabrera mi mujer según y como me lo dejó comunicado 
en la forma y manera siguiente:

Lo primero, declaro que la dicha mi mujer falleció y pasó de 
esta presente vida debajo del dicho poder para testar y el cuerpo 
fue sepultado en la iglesia del convento de San Pablo el Real de esta 
ciudad en la sepultura que allí tiene junto a la capilla de Santa Úrsula 
que era de sus padres de la dicha mi mujer y el día de su entierro 
se le dijo la misa de Requiem cantada .... como es costumbre y su 
entierro y acompañamiento de él se hizo en la forma que me lo dejó 
comunicado y se pagó la limosna.

Ytem, fue la voluntad de la dicha mi mujer que se le dijesen 
por su ánima ciento y veinte y siete misas rezadas en que entraron las 
misas que tocaron a la parroquia por razón de la cuarta, que de todas 
tengo recibos por haber pagado la limosna que es costumbre, junto 
otras muchas misas que yo le he dicho y hecho decir sin habérmelas 
encargado, de las cuales no tengo recibos por no tener obligación a 
mandarlas decir por habérmelas encargado que las mandase decir, 
sino yo lo he hecho por haber sido mi mujer.

Ytem, fue la voluntad de la dicha mi mujer que se le diesen a la 
cera del Santísimo Sacramento de la dicha iglesia de San Bartolomé 
su parroquia y cofradía de las (folio 52 v.) Benditas Ánimas del 

248. A.H.P.S., Protocolos, Leg. 1829, Of. 3, 22 de Abril de 1664, ff. 52 r-53r.
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purgatorio de ella, a cada una de ellas cuatro reales y a la obra de 
la dicha iglesia otros cuatro reales y a las mandas acostumbradas en 
los otros testamentos y casa santa de Jerusalén y niñas huérfanas y 
canonización del santo rey Don Fernando a cada parte medio real en 
limosna y así mando que se den y paguen.

Ytem, en conformidad del dicho poder para testar así inserto, 
me dejó y nombró por albacea testamentario, pagador y cumplidor 
de este testamento de la dicha doña Beatriz de Sotomayor mi mujer 
juntamente con Joseph de Veitia Linaje tesorero de la casa de la 
contratación de las Indias de esta ciudad y me doy y le doy y a cada 
uno in solidum el poder que de derecho se requiere para que los 
cumplamos y paguemos y usemos de el dicho cargo de tales albaceas 
aunque sea pasado el año del albacea y mucho más tiempo.

Ytem, en conformidad del dicho poder para testar así inserto 
dejó y nombró por herederos en todos los bienes que quedaron de la 
dicha doña Beatriz de Sotomayor mi mujer, así muebles como raíces, 
semovientes, deudas y derechos y acciones y otras cosas que de ella 
hubieren quedado a Joseph Esteban Murillo, de edad de catorce años, 
y a Gabriel Murillo, de edad de ocho años, y a Francisca Murillo, de 
edad de dos años, y a María Murillo, de edad que a el tiempo del 
otorgamiento de dicho poder para testar era de quince días y todos 
cinco sus hijos legítimos y míos, para que los hayan y hereden para si, 
libremente igualmente tanto el uno como el otro.

Ytem, en conformidad del dicho para testar así inserto, revoco y 
anulo y doy por ningunos de ningún valor ni efecto todos y cualesquier 
testamentos mandas codicilos y otras últimas disposiciones que la dicha 
doña Beatriz de Sotomayor mi mujer haya hecho y otorgado en todos 
los tiempos y años pasados hasta el día que otorgó el dicho poder para 
testar que quiso que no valiesen ni hiciesen fe en juicio ni fuera de él 
salvo en dicho poder para testar y este el testamento que en su virtud 
hago y otorgo que quiso e yo en su nombre quiero que valga y se 
guarde y cumpla en todo por todo y como en ello fue y es contenido.

En cuyo testimonio, así lo otorgo ante el presente escribano 
público y testigos que es fecha en Sevilla estando en el Oficio de mí, 
el presente escribano público, a veinte y dos días del mes de Abril 
de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años y el otorgante que yo 
el escribano público doy fe que conozco firmó .... siendo testigos 
Juan de Vargas, Pedro Ramírez y Diego López Crespo escribanos de 
Sevilla”. Rúbricas: Bartolomé Esteban Murillo, Juan Gallego, Juan de 
Vargas, Diego López Crespo, Pedro Ramírez.
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“PILAS EN LA BAJA EDAD MEDIA”

Mercedes Borrero Fernández

En las páginas que siguen, intentaré plasmar una panorámica 
de la sociedad de Pilas en la Baja Edad Media. Es decir, intentaré 
mostrar quiénes eran y de qué manera vivían en la villa de Pilas los 
habitantes del lugar; unos hombres que, durante los siglos XIV, XV y los 
primeros decenios del XVI, salieron adelante en medio de importantes 
dificultades, manteniendo la continuidad de una comunidad de 
vecinos que estaba llamada a tener un brillante futuro.

En anteriores intervenciones en este foro sobre la Historia 
de Pilas, se ha dejado constancia de que el origen de esta hermosa 
localidad fue una alquería musulmana a la que, tras la conquista del 
territorio por los castellanos, Alfonso X intentó cambiarle el nombre 
sin éxito. En efecto, a pesar de que el nuevo topónimo parecía dar 
una prestancia especial al lugar, llamándola  Torre del Rey, se impuso 
en muy poco tiempo la derivación de la antigua denominación 
andalusí: Pilas. Comenzaba en esos momentos un periodo nuevo 
para este pueblo; un periodo en el que, a pesar del cambio radical 
de población, de religión y cultura –es decir de civilización-, no se 
va a renunciar radicalmente a la herencia musulmana de siglos. 
Ejemplos de que esta herencia islámica estuvo bien presente en la 
nueva etapa cristina, los tenemos no sólo en ese mantenimiento 
del topónimo de origen islámico por el que aún hoy se identifica, 
sino también por el mantenimiento y conservación de toda la 
infraestructura agraria que los habitantes de Al-Andalus habían 
creado en sus tierras aledañas desde muchos siglos atrás. Estamos 
hablando de campos de olivar inmensos, de infraestructuras de 
caminos, edificios adaptados al tipo de agricultura que dominaba y, 
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muy especialmente, a las avanzadas instalaciones de transformación 
de la producción agrícola dominante. En este sentido, el caso más 
significativo sería el de los magníficos molinos de “viga” para la 
obtención de su famoso aceite. En suma, hablamos de la herencia 
de un paisaje agrario de alto rendimiento económico que será 
aprovechado por los cristianos que se adueñan del territorio, y lo 
pueblan, a mediados del siglo XIII.1

Pilas pasó, muy pronto, de ser una simple alquería a constituirse 
como un municipio, un concejo como se llamaba entonces, con su 
término y sus autoridades locales. Ya el profesor González Jiménez, 
les hablaba hace unos años de un hecho singular para este pueblo. 
Recordaba este gran medievalista que en 1309 –unos 50 años después 
de la conquista- se constataba documentalmente la existencia de 
alcaldes y alguaciles en la villa, es decir, de autoridades locales que 
dirigían la vida de la comunidad. Esta noticia es, desde luego, de gran 
trascendencia puesto que no es frecuente que se hayan conservado 
informaciones, tan tempranas en el tiempo, al respecto de la existencia 
de gobiernos locales en otras villas y lugares de la zona.2 Eso sí, es un 
dato que no sorprende dado el especial protagonismo que tuvo este 
lugar desde el inicio de la etapa cristiana andaluza. 

Este protagonismo se ha acentuado en los últimos años, 
gracias a la intensa labor de búsqueda documental realizada en 
diferentes archivos andaluces por los medievalistas. De ahí que hoy 
contemos con una información que, de alguna manera, enriquece 
la anteriormente mencionada. Nos referimos a una mención 
documental de mediados del siglo XIII que nos permite reafirmar 
que la actual Pilas no pasó desapercibida para las autoridades de la 
época cuando estas iniciaron a reorganizar el territorio de forma 
inmediata a la conquista de Sevilla por San Fernando en 1248. 

Nos remontamos a 1253, en pleno proceso de reparto de 
tierras a los nuevos pobladores cristianos de la zona; es decir en el 
momento en que comienzan a llegar los auténticos fundadores de 
la nueva Pilas cristiana. En estos años, y según consta en el Libro del 
Repartimiento de Sevilla, en el término de nuestra localidad van 

1. Julio González, El Repartimiento de Sevilla.  2 vol. Madrid, 1951.
2. Manuel González Jiménez, “Alfonso X el Sabio, repoblador: el caso de Pilas”, Sobre Historia 
de Pilas. Vol. V. Excmo. Ayuntamiento de Pilas, 2007, pp.  59-73.
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a ser “heredados”, es decir, va a recibir propiedades, importantes 
personajes de la corte, tanto laicos como eclesiásticos.3  Eso sí, esta 
información de El Libro del Repartimiento de Sevilla, nos ofrecía 
simplemente una lista de esos afortunados. Hoy contamos con una 
información más directa. Nos referimos a un documento que se 
conserva en el Archivo del Real Monasterio de San Clemente de 
Sevilla, fechado el 17 de mayo de 1253, por el que el monarca Alfonso 
X, el hijo del conquistador de Sevilla, hace donación de unas tierras 
de olivar e higueral en el término de Pilas a un escribano, es decir a 
un notario. El texto del documento es especialmente claro:

Do e otorgo a uos Ramil Yuanes, escriuano, en el aldea que 
dizíen en tiempos de moros Pilias, a que yo pus nombre Torre del 
Rey, treinta arançadas de oliuar e de figueral del heredamiento 
que ý á, e que ayades uestra parte de todo lo al que hí ouiere, así 
de vinnas cuemo de huertas, cuemo de molinos, cuemo de heredat 
de pan, a la razón deste heredamiento que uso yo dy …4

* * *

Pero aquí no vamos a detenernos en este periodo del siglo 
XIII y principios del XIV, especialmente porque de él ya les han 
hablado otros especialistas de reconocido prestigio. Simplemente 
recordaremos que Pilas, en estas décadas tan difíciles para la nueva 
Andalucía que se estaba organizando, mantuvo su rango de municipio. 
Administrativa y jurisdiccionalmente estaba controlada por Sevilla, 
formando parte así de lo que entonces se llama “alfoz” de la ciudad; 
un inmenso territorio que se extendía desde las norteñas Sierras de 
Aroche, Aracena y Constantina, hasta las Marismas del Sur. Sobrevivir 
como población en estos tiempos no debió ser tarea fácil.  De hecho, 
sabemos que por estas fechas otras antiguas alquerías cercanas a Pilas 
no consiguieron superar las dificultades del siglo XIV; un siglo que fue 
escenario de las grandes epidemias de Peste Negra de diezmaron la 
población europea. Muchas de estas alquerías no fructificaron en su 
etapa cristiana y quedaron muy pronto como simples despoblados.5

3. Julio González, Ob. Cit., p. 69-76.
4. Archivo del Real Monasterio de San Clemente. Sección 1ª, Leg. 1, nº 12.
5. Manuel González Jiménez, La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Estudio 
y documentación. Sevilla, 1975.
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1.- Los difíciles comienzos. La existencia de una gran propiedad 
foránea y la cercanía de grandes municipios.

Los comienzos de la historia de la Pilas cristiana serán realmente 
complejos. No hablamos sólo de las dificultades que son propias 
de cualquier nacimiento, de cualquier etapa de formación, sino de 
una serie de singulares situaciones que se dieron en el entorno del 
lugar, imponiendo a nuestro pueblo un ritmo de crecimiento lento 
y problemático. Fundamentalmente son dos: la creación temprana 
de una red de grandes propiedades en manos de foráneos y la muy 
cercana presencia de villas con términos de mucha mayor extensión 
que el del lugar que nos ocupa, lo que va a traducir, en principio, en 
un nivel poblacional muy superior a la de Pilas. 

1.1.- La presencia de la gran propiedad. 

Del discurrir del siglo XIV sabemos poco, pero hay datos 
indirectos que nos hablan de que en esta centuria muchos grandes 
sevillanos se fueron haciendo con importantes cantidades de 
tierra en el término. Se crearon, así, grandes haciendas en las que 
se producía un aceite de excelente calidad destinado no sólo al 
consumo de la ya populosa Sevilla, sino también a la exportación; 
nada menos que al Norte de Europa, a Flandes. 

De estas grandes haciendas, algunas son bien conocidas. Es el 
caso de Benahacín,  propiedad del Cabildo Catedral de Sevilla, y de 
la que han tratado, en este mismo foro, tanto el profesor González 
como la profesora Pardo.6 Se trata de una propiedad que llega a 
manos de la Iglesia sevillana en 1313, después de diversas compras 
y cambios de titularidad de diferentes partes de la misma. Estamos 
hablando de una finca con nada menos que 286 aranzadas de olivar 
-la aranzada tiene una extensión aproximada de algo menos de 
media hectárea-, a las que había que sumar 85 aranzadas más del 
mismo cultivo situadas igualmente dentro del término de Pilas. En 
total, más de 170 hectáreas de ricas tierras olivareras.7 

6. Mª Luisa Pardo Rodríguez, “Pilas en los primeros documentos notariales del siglo XIV”, Sobre 
Historia de Pilas, Vol. VI. Excmo. Ayuntamiento de Pilas, 2008, pp. 
7. Los datos más completos sobre Benahacín y el resto de las tierras que el Cabildo Catedral hispa-
lense tenía en Pilas, se encuentran en Isabel Montes Romero Camacho, El paisaje rural sevillano 
en la Baja Edad Media. Sevilla, 1989, pp. 363-365.
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Pero no es esta la única gran propiedad de la que tenemos 
noticias en tan tempranas fechas. Como parece que ocurrió en el 
caso de Benahacín, en los años finales del siglo XIII hubo familias 
sevillanas que se dedicaron a acumular tierras de olivar en Pilas.  
Conocemos el interesante ejemplo protagonizado por Mayor 
González, una dama sevillana casada, en primeras nupcias, con 
Ferrant García de Ambía y más tarde, al enviudar, con Fernando 
Díaz de Baltanas. A lo largo de sus dos matrimonios, consiguió 
acumular más 160 aranzadas de olivar y unas 14 aranzadas de viñas 
en el término de Pilas, disponiendo además de silos para aceituna, 
molinos de aceite y casas en la villa. Una gran propiedad que no va 
a perdurar como tal, ya que a principios del XIV, se la reparten los 
tres hijos de Doña Mayor.8

Más prolongado en el tiempo y de mayores dimensiones es 
la propiedad de olivar que disfruta uno de los más importantes 
magnates sevillanos del siglo XIV en el término de Pilas.  Hablamos 
de Fernán García de Santillán, veinticuatro del concejo de Sevilla, es 
decir, uno de sus regidores, y por tanto miembro de la élite de poder 
de la ciudad. La potencia de este personaje se aprecia ya en el hecho 
de su hacienda en Pilas recibe su nombre: hacienda o donadío de 
Santillán; denominación con la que se le sigue conociendo a lo largo 
de todo el periodo medieval y aún hoy perdura en la toponimia del 
término. Se trata de una propiedad compuesta por nada menos que 
365’5  aranzadas de olivar y 21 aranzadas de viñas. Unas tierras a las 
que habría que añadir otras en término de Aznalcázar y San Juan 
de Aznalfarache, así como propiedades urbanas en Gelves y, por 
supuesto, en Sevilla. Un patrimonio amplio y diverso, en el que, sin 
embargo, eran las tierras de olivar de Pilas las que mayores beneficios 
proporcionaron a esta familia. Tenía aquí, además, un complejo 
agrícola impresionante. Con edificaciones distribuidas en torno a 
grandes patios, a los que se abrían tanto las casas del “señorío”, es 
decir, las habitaciones destinadas a los propietarios, como  las de 
sus caseros, los almacenes, los silos de aceituna, las bodegas y los 
barracones para gañanes o temporeras, es decir, para las mujeres que 
se dedicaban a la recolección de la aceituna, y de las que después 
hablaremos; llamadas estas últimas Casas de cogedereras, eran un 

8. Archivo del Real Monasterio de San Clemente de Sevilla. Sec. 1ª, doc. nº 340-341.
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elemento permanente en cualquier gran hacienda. Por supuesto, 
también tenía este donadío de Santillán - molinos de aceite y en 
número muy alto, lo que nos sitúa ante la fuerte producción que 
de este “oro líquido” se obtenía en la citada finca. En concreto se 
mencionan a mediados del siglo XIV, nada menos que cinco en la 
propiedad, es decir en el campo en las instalaciones de la hacienda 
y otro más en la propia villa de Pilas. Las más de 10.000 arrobas de 
aceite que producen estos olivares al año, en los años cincuenta del 
siglo XIV, constituían, como decíamos, los ingresos fundamentales 
de esta gran familia sevillana. Una muestra de la importancia de esta 
producción de aceite para los Santillán de la época, es el hecho, 
bien documentado, de que el cabeza de familia, Fernán García de 
Santillán, marche a Flandes en 1358 para controlar la venta de este 
aceite y, allí, lejos de su tierra, muera en 1362.9

Los tres ejemplos conservados de grandes propiedades en Pilas 
en el siglo XIV, no son más que una muestra de la fuerte presencia 
que en el término de la villa, por la calidad de sus tierras olivareras, 
tuvieron los sevillanos; esos sevillanos a los que la documentación 
llama, de forma tan significativa, “los señores de los olivares”. Es 
cierto que en estos tiempos históricos, tan lejanos a nosotros, es 
difícil hacer una contabilización exacta del reparto de la tierra, pero 
podemos calcular que, por estas fechas, el conjunto de los vecinos 
del pueblo no poseerían más allá de 20 aranzadas de tierra, es decir, 
ni el 5% de la extensión de la heredad de Santillán.

* * *

Es ésta la situación de la que partiremos para explicar las 
circunstancias en las que se desarrolla la vida de los pileños al final 
de la Edad Media. Estamos en un pueblo absolutamente controlado 
por los grandes propietarios sevillanos. Sus buenas tierras, la 
calidad de su aceituna y el buen mercado del aceite, hicieron del 
término de Pilas el objetivo económico de quienes manejaban el 
poder y el dinero en la gran ciudad. Esta circunstancia será clave 
para comprender su evolución como tal comunidad de vecinos.

9. Antonio Collantes de Terán Sánchez, “Un modelo andaluz de explotación agraria bajomedie-
val”. Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas (Santiago de 
Compostela, 1975). T.II: Historia Medieval, pp. 135-154.
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1.2.- Las grandes villas vecinas.

Pero como decíamos al principio, hay otro factor a tener 
en cuenta en la evolución de Pilas en estos siglos bajomedievales. 
Hablamos de la presencia cercana de grandes villas; centros que 
concentran una población de mucho mayor peso numérico y que, de 
alguna forma,  se convierten en esta época en las grandes capitales 
comarcales del Aljarafe sevillano. 

Nos referimos, por ejemplo, a Aznalcázar, una villa que 
mantuvo en el siglo XIII-XIV y XV, la posición de centro comarcal que 
ya había tenido en tiempos islámicos. Con un término municipal 
mucho más amplio que nuestra pueblo, proporcionaba, sin duda, 
mayores posibilidades para el asentamiento de la población. De 
hecho, su vecindario era cinco veces superior al de Pilas. 

El caso de Hinojos es algo diferente. Si bien no recogía esa 
herencia de centro rector, sí se benefició de un magnífico término 
municipal –quizás por su inmediatez a las Marismas- y de una 
posición estratégica con respecto a zonas señoriales cercanas –caso 
de Almonte- , que pueden explicar el fuerte crecimiento poblacional 
que tuvo en el siglo XIV y sobre todo el siglo XV.

* * *

Esta realidad, es decir, la cercanía de grandes núcleos de población 
rural, junto a lo anteriormente comentado -la fortísima presencia de 
los potentes propietarios sevillanos- son factores primordiales para 
entender por qué el ritmo de crecimiento de Pilas en el siglo XV fue 
muy lento en comparación con otros núcleos del Aljarafe.

2.- La población de Pilas a fines de la Edad Media.

¿De qué cantidad de población hablamos? Estamos en condi-
ciones de conocer, con bastante exactitud el número de habitantes 
de Pilas a lo largo del XV y principios del siglo XVI. Y ello es así, por-
que se han conservado una serie de padrones fiscales de la época 
para la villa.

Se trata de unos documentos que, como su nombre indica, 
tienen un objetivo fiscal, es decir, se hacen para poder proceder al 
cobro de impuestos entre los vecinos. En ellos se anota el nombre 
de cada vecino junto a una cifra que representa su nivel económico; 
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según éste, es decir según su nivel de ingresos y por tanto según la 
cifra fiscal resultante, pagaban diferentes cantidades ya fuera a la 
hacienda real o a la sevillana. Estamos, pues, ante documentos que 
no son auténticos padrones de población en los que se detallen a 
todos los habitantes del lugar, sino ante relaciones en las que apare-
cen anotados, al igual que se haría hoy en una relación de Hacienda, 
sólo aquellos que pueden ser considerados como unidades fiscales, 
sólo las gentes con obligación de contribuir. De ahí que en realidad 
los listados de pileños que se han conservado suelen coincidir con 
la relación de familias; siendo el nombre anotado en el listado, ge-
neralmente, el del padre. Cierto que ante situaciones de lo que hoy 
llamaríamos familias desestructuradas, caso de viudas o huérfanos, 
éstos también aparecen, ya que representaban una unidad econó-
mica que debía contribuir a hacienda dentro de sus posibilidades. 

Pero aún se refleja algo más en estos padrones. En aquellos 
casos en que la inexistencia de bienes eximiera  a algunas de estas 
unidades fiscales o familias del pago de impuestos -caso de los 
pobres, es decir de los que nada tienen-, también se les incluía en 
los listados. Eso sí, ante esta situación simplemente se les anota, 
junto al nombre, su condición de POBRE o bien, lo cual es muy 
interesante, de su condición de BRACERO.

Hechas estas aclaraciones sobre el contenido de los padrones 
fiscales de la más tardía Edad Media, es fácil concluir que el número 
de personas que se contabilizan en ellos no se traduce directamente 
en habitantes, sino en lo que en la época se denomina VECINO; 
término que debemos entender, en general, como unidad familiar. 
La conversión de número de VECINOS en HABITANTES se hace 
multiplicando el total de los primeros por una cifra que suponemos 
es la media de individuos que componía una familia. En estos siglos, 
se calcula que la media de individuos que componía una familia 
estaba entre 4 y 5 miembros, por lo que cada vecino aparecido en el 
padrón representaba al menos entre 4 ó 5 habitantes reales.

Con estos datos podemos afirmar que en el lugar de Pilas 
vivían, a principios del XV, en torno a 30 familias: entre 120 y 
150 personas. En la misma situación estarían otras localidades 
del Aljarafe, como son: La Puebla del Río, Valencina o Espartinas. 
Hablamos de pequeños núcleos, si no los menos poblados de la 
comarca -no olvidemos que algunos están, como dijimos, en trance 
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de despoblación- sí los que a pesar de tener un buen futuro pasan 
por una situación de debilidad demográfica. 

Con todo, a lo largo de este último siglo medieval la población 
crece y, en la década de 1480, Pilas ha duplicado con creces su 
vecindario. En 1483 tiene más de 350 habitantes, y seguirá creciendo 
hasta alcanzar en 1534, casi las 450 almas.10

Pero como decíamos antes, este crecimiento en población 
fue menor al de otros lugares vecinos, con mejores condiciones 
económicas, quizás menor presión foránea, más tierras en manos 
locales y, en algunos casos, mejores comunicaciones. Sólo los dos 
núcleos realengos cercanos, Aznalcázar e Hinojos, nos pueden 
ayudar a comprender la situación que en estos momentos vivía Pilas. 
El primero tiene a fines del siglo XV, 1.672 habitantes; el segundo, 
en las mismas fechas, 1.237 habitantes.

De hecho, cuando a principios del siglo XVI se hace la primera 
encuesta general de la población del Reino de Castilla, a Pilas se la 
califica aún de “lugar” ya que no supera la cifra de 100 vecinos, es 
decir, los 450 habitantes, por lo que no se la considera aún villa.

* * *

Pero, quizás, más importante que el número de habitantes, 
sea conocer cómo se desarrollaba la vida de estos hombres, de 
qué vivían, que relaciones tenían con su entorno, cuáles eran sus 
problemas y cómo los resolvían. En suma cómo era la sociedad 
pileña en la Baja Edad Media.

3. La sociedad de Pilas en el siglo XV.

La sociedad de una localidad rural en la Baja Edad Media es un 
reflejo, a menor escala, de la que domina el panorama general del 
Reino de Castilla. Estamos ante una sociedad estamental, es decir, 
una sociedad en la que se constituyen grupos apartados entre sí, por 
poseer diferentes privilegios, exenciones fiscales y derechos apartados. 
Sin entrar en el rango de la nobleza, que en un pequeño lugar como 

10. Los padrones fiscales de Pilas, se encuentran en el Archivo Municipal de Sevilla, Sec. XVI, 
nº doc. 20, 435 y 555. El Censo General de 1534, en el Archivo General de Simancas, Sec. Con-
tadurías Generales, nº 768.
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el que tratamos no tendría lugar, sí es cierto que en un pueblo, en 
una villa rural de la época, pueden encontrarse grupos de vecinos 
que, por razones diversas, gozan de determinados privilegios. 

En el marco del alfoz, de la “tierra” de Sevilla, es fácil encontrar 
en algunos pueblos determinados grupos de vecinos privilegiados que, 
por serlo, o bien no pagan a la hacienda, o bien están exentos de hacerlo 
en determinados derramadas. Sería el caso de los llamados francos = 
sinónimo de exento. Se podía ser franco por múltiples razones. Por 
ejemplo, por desarrollar determinados trabajos en las empresas reales: 
caso de los llamados francos “monederos”, que trabajaban para la casa 
de la Moneda en Sevilla; o bien francos de los Reales Alcázares o de 
las Atarazanas; igualmente existían los francos por estar relacionados 
con algunas órdenes religiosas: caso de los llamados limosneros o 
bacinadores.11 Cualquiera de estos exentos o francos, no pagaban a la 
hacienda, independientemente de su nivel económico, por lo que eran 
en realidad unos privilegiados del sistema. 

Por supuesto había también una forma de exención, una 
fórmula para no pagar, diferente, aunque no precisamente positiva. 
Nos referimos al pobre. En efecto, la pobreza eximía, aunque en 
este caso no por mediar privilegio.

El resto de la población lo constituían los llamados pecheros; 
un término muy acorde con la condición de aquellos a los que se 
les aplicaba, ya que son los que pechan, los que pagan, los que 
contribuyen, los que en realidad sostienen el edificio del Estado.

Sin entrar en valorar la ética de una sociedad así diseñada, lo 
cierto es que en el caso de nuestro pueblo, todos, absolutamente 
todos, los vecinos de Pilas, salvo los pobres, son pecheros, por tanto 
contribuyen en la medida de sus posibilidades en los diferentes 
impuestos que se les exige, así como en los abastecimientos para la 
guerra, ya fuera en hombres o en armas. Precisamente de este último 
caso -la contribución a la guerra-, tenemos muchos ejemplos, pero 
veamos uno de 1485. En plena guerra para la conquista del Reino 
de Granada, la Corona llevaba a cabo reclutamientos de hombres 
y pertrechos para la campaña de que se realizaría al año siguiente 
-1486-. Desde el gobierno central se había pedido a Sevilla, 6.000 
peones, 300 espingarderos, 1.600 ballesteros, 3.000 lanceros, 1.000 

11. Término que procede del bacín, vasija pequeña con la pedían limosnas.
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azadones con sus espuertas, 100 pedreros, 120 carretas y 240 pares 
de bueyes. Hecho el reparto, según la capacidad económica y la 
población de cada lugar del territorio controlado por Sevilla, a Pilas 
le correspondió aportar:

- 4 ballesteros,
- 6 lanceros,
- 1 carreta y 4 bueyes.12

Puede no parecer mucho, pero hemos de tener en cuenta 
que, en la década de los 80 y hasta que Granada cae en 1492, 
estos repartos eran prácticamente anuales, sumándose, además, 
a los impuestos ordinarios, tanto directos como indirectos. Las 
consecuencias económicas que podía tener que el cabeza de familia 
se ausentara durante meses del hogar, dada la situación económica 
general que veremos después, era realmente grave. 

Y decimos esto, porque la sociedad de Pilas en estos lejanos 
tiempos no sólo está compuesta básicamente por pecheros, sino 
por los pecheros de más bajo nivel económico. Quizás la mejor 
definición de la misma la den sus propios vecinos. Al final del periodo 
que tratamos, ellos afirman que en Pilas “hay muchos jornaleros”. 
Esta situación de debilidad económica entre los locales se explica 
por esa fuerte presencia, que hemos comentado con anterioridad, 
de grandes propietarios sevillanos en el término. Eran ellos los que 
controlaban realmente la vida de la comunidad, y eran ellos los que 
proporcionaban las únicas posibilidades de mantenimiento familiar 
a estos campesinos, por otra parte, mano de obra fundamental para 
poner en marcha sus grandes fincas.

Ahora bien, esta realidad hay que matizarla. Del año 1488, se 
conserva una evaluación de los bienes que poseen los vecinos de 
Pilas. Según esta información fiscal, en este año había en el lugar, 
19 vecinos pobres, 31 con una economía de pura subsistencia, 15 
que conseguían mantener la familia en mínimos y sólo 2 familias 
con una economía saneada. ¿Era esta una situación normal? Pues en 
realidad lo era en núcleos pequeños, como Bollullos de la Mitación, 
Espartinas, Palomares, Valencina o Tomares. Todos ellos, lugares en 
cuyos términos, ricos y fértiles, se había instalado la oligarquía del 

12. Archivo Municipal de Sevilla. Sec. Papeles de Mayordomazgo, año 1485.
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poder y del dinero de Sevilla. Es posible que una buena comparación 
de las capacidades económicas que tenían los pueblos del Aljarafe 
en esta época, nos la proporcione las cifras totales de la valoración 
de los bienes vecinales de cada pueblo, es decir, la riqueza total de 
los lugareños en las villas de la zona. Sin hacer un alarde de cifras, 
que más que aclarar confundiría, comparemos sólo, con los núcleos 
más cercanos.

NIVELES DE RIQUEZA EN LOS PUEBLOS CERCANOS A PILAS13

LUGAR Nº DE VECINOS TOTAL BIENES
MEDIA

Bienes/vecinos
AZNALCÁZAR 372 4.482230 mrs. 12.049
HINOJOS 270 4.072.735 mrs. 15.084
HUÉVAR 204 2.475.360 mrs. 12.134
PILAS 67 371.535 mrs. 5.545
BOLLULLOS 53 142.000 mrs. 2.679

La traducción de estas cifras, al fin y al cabo números fiscales, 
en bienes reales, puede ayudarnos a comprender mejor la situación 
de los vecinos de Pilas en estos años. El fisco en esta época obligaba 
a declarar básicamente las tierras y el ganado, no así la casa “de 
morada” -básicamente como hoy- ni el conjunto del ajuar de la misma. 
Teóricamente también había que declarar el dinero en metálico que 
se tuviera, pero esto, por lo que sabemos, escaseaba y, además, no 
lo olvidemos, era un objeto fácilmente defraudable, por lo que rara 
vez aparece en las declaraciones. Sabemos las cantidades en las que 
la Hacienda de la época tasaba los bienes más comunes. Así una 
aranzada de viña se tasaba fiscalmente en unos 2.000 maravedís; la 
aranzada de olivar en 4.500 maravedís; un buey en 1.600 maravedís; 
una yegua en 2.000; un burro en unos 800 maravedís.

En general, en toda la comarca, el bien más frecuente entre los 
campesinos era la viña, eso sí, en parcelas muy pequeñas que rara 
vez superaban la aranzada de extensión; igualmente era frecuente la 
posesión de algún burro para el trasporte personal y de mercancías. 

13. Datos extraídos de: Mercedes Borrero Fernández, El mundo rural sevillano en el siglo XV: 
Aljarafe y Ribera. Sevilla, 1983.
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Sólo la posesión de estos dos bienes -1 aranzada de viña y 1 burro- 
supondría una declaración fiscal de 2.800-3.000 maravedís. Pues bien 
esta cantidad sólo la alcanza el 40% de la población, el resto, nada menos 
que un 60% está por debajo de este mínimo nivel de propiedad.

Pero en el seno de esta sociedad local deprimida económica-
mente, destacaron algunos que supieron hacerse de un conjunto de 
propiedades que los situó muy por encima del nivel medio del resto 
de los habitantes. Cierto que no fueron muchos, pero su potencia 
económica es muy alta en comparación a la mayoría de sus conve-
cinos. Les hablo de dos pileños, por cierto uno de ellos el alcalde 
del lugar, que tienen bienes valorados en unos 70.000 maravedís en 
1488. Una cifra que si bien no sabemos a qué corresponde exacta-
mente, sí nos hace pensar en personajes que poseen varias parcelas 
de tierra, tanto de viña como de olivar, ganados y, posiblemente, 
algunas propiedades inmuebles en el caserío de Pilas, además de la 
casa de morada; inmuebles que sin duda arrendarían a otros veci-
nos y de los que extraerían ingresos económicos.

* * *

Con esta estructura social y, sobre todo, con tan escaso acceso 
a la propiedad de la tierra, es evidente que la mayoría de los vecinos 
vivían del trabajo en fincas ajenas. Eran braceros y jornaleros de 
esos grandes sevillanos que prácticamente poseían la casi totalidad 
del término municipal. Pues bien, es precisamente de esta actividad 
económica, de las condiciones en las que se desarrollaba, de los 
trabajos que realizaban y de los salarios percibidos, de lo que mejor 
estamos informados en esta época.

4.- El trabajo asalariado en el campo.

Con los condicionantes económicos que, como hemos visto, 
se daban en el término de Pilas, es decir, con la presencia masiva 
de grandes fincas, básicamente de olivar, en manos de sevillanos, 
la demanda de mano de obra temporera era muy alta. De hecho, 
provocaba que se abriera en el pueblo un mercado de trabajo que 
constituyó un factor imprescindible para el mantenimiento de la 
gran mayoría de las familias pileñas.

 Es cierto que, como ocurre incluso hoy día, muchos de estos 
trabajos se concertaban oralmente, con un simple apretón de manos 
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entre el manijero o capataz y los jornaleros, por lo que no dejaban 
rastro escrito y, por tanto, es imposible conocer las condiciones 
en las que estos braceros trabajaban. Sin embargo, en esa lejana 
época, aunque pueda parecernos extraño, se acudía al escribano, al 
notario, con más asiduidad que hoy. En efecto, en muchas ocasiones 
los acuerdos de trabajo temporero en el campo se legalizaban por 
escrito. La explicación se encuentra en el hecho de que los sistemas 
que se emplearon para contratar esta mano de obra bracera, fueron 
mucho más complejos que los acuerdos por día de trabajo, es decir 
a jornal. Muy al contrario, al menos en lo que refiere a la demanda 
de trabajo para el olivar -el cultivo más extendido en esta zona-, 
se utilizaron convenios, acuerdos, que precisaban ser escritos para 
asegurar su cumplimiento; una realidad que ha propiciado que hoy 
conozcamos bastante sobre las relaciones laborales en el campo.

En este sentido, Pilas es un caso muy excepcional, ya que 
conserva una documentación de Protocolos Notariales especialmente 
rica. Así contamos con las copias de los documentos que los notarios 
dejaban en sus “Libros”, tras la firma de un acuerdo; especialmente 
ricos para los primeros años del siglo XVI. Esta documentación 
notarial nos permite poner importantes ejemplos de las condiciones 
laborales en las que trabajan los pileños a fines de la Edad Media. 

Por ejemplo, sabemos que en muchas ocasiones suscribían 
contratos “a destajo”, es decir, a obra hecha, que se acordaban con 
mucha antelación al desarrollo de la labor a realizar. Este adelanto 
en el tiempo se debía a que tales acuerdos ofrecían al trabajador un 
adelanto de su futuro sueldo, en cantidades que suponían al menos 
un tercio del total a percibir al finalizar el contrato. Esta situación 
provocaba que el acuerdo precisara de fuerza legal, al fin y al cabo 
jurídicamente era un préstamo de dinero, por lo que, aunque fuera 
más costoso que el simple apretón de manos, se hacía ante el notario 
del lugar y quedaba constancia escrita.

De las labores básicas que exige el olivar, la primera es el arado. 
Se trata de un trabajo que se alterna por años. Un año se dan dos 
pasadas de arado: alzar -entre enero y febrero- y binar -en abril-; al 
año siguiente sólo una pasada. Una de las mejores definiciones que 
hemos encontrado de cómo debe hacerse se refiere, precisamente, 
a unas tierras de Pilas, para las que se acuerda que el arado se hará 
“según costumbre del Axarafe… a dos hierros, que es alçar e vinar, 
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juntos e hondos, y los pies bien rodeados”14 Pues bien, el arado 
de los olivares se podía hacer con dos tipos de mano de obra. En 
primer lugar, contratando gañanes, hombres que trabajaban con los 
bueyes y arados del propietarios y que eran contratados, además de 
para arar, para otros trabajos auxiliares que surgieran en la finca. Los 
contratos solían ser por años y el cobro por mensualidades. Pero se 
utilizaba igualmente otro sistema: contratar la mano de obra y los 
medios técnicos para la labor. Es decir, un propietario se convenía 
con un vecino que tuviera su yunta de bueyes propia, para que arase 
una cantidad de terreno, perfectamente delimitada: un número de 
aranzadas concretas. En ese caso se le paga por aranzada arada y no 
por tiempo empleado. Evidentemente este último trabajador sacaba 
más beneficio del esfuerzo realizado, ya que estaba prestando 
no sólo su fuerza de trabajo sino también el arado y la fuerza de 
tracción. Tanto uno como otro, estaban obligados a cavar los pies 
de olivo a mano, a azada. 

Menos noticias tenemos de la las labores de poda, tanto las 
más livianas, llamadas “limpias”, como la poda propiamente dicha. 
Es posible que se hiciera por los gañanes y a “vista de maestros” 
–especialistas- especialmente llamados para controlar este trabajo 
tan fundamental para no dañar la cosecha siguiente. 

La última labor es lo que llaman los documentos la “roça” 
o limpia. Se pretende con ello dejar el terreno en las mejores 
condiciones para la recolección. Desde el siglo XIV, y a través de 
una noticia referida a la hacienda de Santillán en Pilas, sabemos que 
las rozas se hacen en el olivar, además, para evitar los incendios en 
verano, que indudablemente dañarían el fruto. El documento al que 
nos referimos dice exactamente: “mandó Fernand de Santillán que se 
fisiese (la roza) porque los montes tenían afogados a los olivares e por 
recelo de fuego…”15. Muy expresivo es igualmente un texto posterior, 
de principios del XVI, en el que se afirma que la roza y la limpia es 
necesaria en los olivares, ya que, “…los cardos y las yerba ahogan el 
aceituna y daña la cogida, y aún la encubren las mugeres”.16

14. Archivo Protocolos Sanlúcar la Mayor, Pilas, 1516-19, fol. 18-18v.
15. A. Collantes de Terán, Ob. Cit, p. 143.
16. M. González Jiménez, “Un Manuscrito sevillano sobre agricultura: el Libro de Hacienda del 
Monasterio de San Isidoro del Campo”. Archivo Hispalense, 174 (Sevilla, 2975), pp. 49-71. Cita 
en p. 64.
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Interesante la expresión que utiliza este último documento, 
ya que no responde a un sentimiento machista, sino a una realidad 
laboral: la recogida de la aceituna se hacía en el Aljarafe medieval 
con mano de obra femenina. Son las llamadas cogederas, esas que 
debían pernoctar en los barracones que existen en todas las grandes 
haciendas, de las que hablamos antes, y que se llamaban “casas 
de cogederas”. Se trata de mujeres de las más diversas edades; de 
hecho, los contratos hablan de mujeres de entre 15 y 60 años. Son 
hijas, madres de familia, viudas y abuelas, que encuentran en esta 
oferta de trabajo invernal un complemento para el mantenimiento 
familiar. El sistema de contratación al que se las somete es realmente 
muy interesante.

Podemos distinguir, en principio, dos fórmulas por las que se 
obtiene mano de obra para la recolección de la aceituna. En primer 
lugar, las cogederas que residen habitualmente en el lugar concreto 
donde se encuentran las fincas de olivar, o en lugares cercanos, se 
contratan personalmente con el propietario de la explotación, o en 
su caso con el mayordomo del mismo. Por el contrario, aquellas 
cogederas venidas de zonas alejadas, a veces tan distantes como la 
Sierra o el Maestrazgo, suelen contratarse en su lugar de origen con 
quien para ello fue enviado por los dueños del olivar. Un ejemplo de 
tal sistema de contratación queda reflejado en un contrato de 1528, 
en el que los señores Fernando de Santillán y D. Juan Ponce de 
León, sevillanos hacendados en Pilas con importantes propiedades 
olivareras, delegan en un tal Juan de Reyna para que, en su nombre, 
vaya a la villa de Escacena o a otras partes, y contrate para ellos 10 
y 20 cogederas respectivamente.17 

Tanto si el contrato era personal y directo, como si era colectivo 
y a través de intermediarios, suponía un adelanto de dinero de los 
maravedís con que se paga el servicio de trabajo. Este sistema servía 
para obligar, nunca mejor expresado el término, a estas cogederas a 
realizar su trabajo en el momento de la recolección. Pero, además, 
por las características de la labor a realizar y sobre todo por el sistema 
de remuneración -a trabajo hecho, es decir por canasta de aceituna 
recogida-, podría darse el caso de que la cantidad de dinero recibida 
superase al montante del trabajo realizado. En tal caso, queda muy 

17. Archivo Protocolos Sanlúcar la Mayor. Pilas, 1525, fol. 106-108.
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claro en los contratos que estas cogederas estarán obligadas para 
la próxima cosecha. Un ejemplo de lo que decimos podría ser el 
contrato suscrito en 1516 por Francisco Delgado y Ana Flores, su 
mujer, vecinos de Pilas, por el que se comprometen a que la citada 
Ana vaya como cogedera a los esquilmos -a la cosecha- del Sr. Pedro 
de Pineda. Tras recibir una cantidad de maravedís se comprometen 
-ambos, es decir el matrimonio- con la siguiente cláusula: si en este 
dicho primer esquilmo no esquitase y maravedís quedaran a dever, 
que los esquiten el año o años venideros.18

Dado el perfil de estas trabajadoras, era muy frecuente que 
fueran al trabajo con sus hijos, que también recogían, en la medida 
de sus posibilidades. No es difícil encontrar entre las cogederas 
niños y niñas de 12, 10 e incluso de 7 años de edad. Así en 1528, 
Bartolomé Sito y Catalina, su mujer, vecinos de Pilas, se obligan con 
Pedro de Pineda para proporcionarle tres cogederas, que serán la 
citada Catalina y sus dos hijos: Juan de 8 años y Juana de 12.19

Estos contratos para la recolección de la aceituna se suscriben 
a lo largo de todo el año, aunque existen dos períodos concretos en 
los que el volumen de los mismos aumentan considerablemente: los 
meses de abril y mayo, y los de octubre y noviembre. En el segundo 
caso es evidente que la inminencia de la recolección lleva consigo 
una contratación masiva -del 50%-. Para el primer período, los meses 
de abril y mayo -aproximadamente con un 25% de los contratos-, 
la explicación sería más compleja. Sin embargo, es sintomático 
que sea precisamente en estos meses primaverales, cuando se 
termina la labor de los gañanes y, por tanto, el momento en que 
acaba uno de los períodos más activos de contratación de mano de 
obra masculina. Con respecto a esto, sobre lo que volveremos más 
tarde, habría que relacionar el hecho de que tales contrataciones 
de mujeres temporeras llevaban aparejadas un adelanto de dinero, 
que posiblemente viniera a paliar la economía familiar en meses 
de escasa actividad en el mercado de trabajo temporal. La firma de 
contratos en fechas tan poco relacionadas con las labores concretas 

18. Archivo Protocolos Sanlúcar la Mayor, Pilas, 1516-19, fol. 31.
19. Archivo Protocolos Sanlúcar la Mayor, Pilas, 1525, fol. 138. En este mismo año hemos encon-
trado numerosos casos de menores contratados para la recolección de la aceituna, de 7 a 10 y 12 
años, siempre hijos de las cogederas.
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a realizar, nos lleva a pensar en la utilización de estos contratos 
como un medio de obtener auténticos préstamos sin interés, a 
través de una real hipoteca del trabajo.

La oferta de trabajo para la recolección de la aceituna en un 
término como el de Pilas, con tan densos campos de olivar, era muy 
fuerte, con lo que superaba la demanda local. Esto provocaba un 
fenómeno de inmigración temporal de mano de obra femenina 
especialmente intenso. Uno de los pueblos donde mejor se ha 
podido estudiar este fenómeno ha sido precisamente en el pueblo 
que nos ocupa, gracias a la abundancia de contratos que se han 
conservado para sus olivares. Así, entre 1500 y 1516, la procedencia 
de las cogederas que trabajan en los meses de la recolección de la 
aceituna en el término del lugar de Pilas es el siguiente:20

-  El 33% de las temporeras procede de la propia localidad 
de Pilas,

-  el 32% son cogederas de las villas del Condado de Niebla: 
Niebla, Palma, Villalba, Almonte y Rociana,

-  el 24% llegan de lugares tan alejados como los de la Sierra 
Norte: Aracena y San Nicolás del Puerto,

-  el 8% son mujeres de otras localidades del Aljarafe,
-  por último, el 3% de las obreras del olivar de Pilas proceden 

de Extremadura, concretamente de la zona del Maestrazgo 
de Santiago.

Como se ve, son muy pocas las contrataciones de cogederas 
de otros lugares de la comarca, donde posiblemente el mercado de 
trabajo local absorbería la mano de obra femenina para sus propios 
olivares. De todas formas, y esto es sintomático, cuando en Pilas se 
contratan mujeres de otros lugares del distrito del Aljarafe, se tratará 
casi siempre de vecinas de municipios en los que no predomina el 
olivar, como puede ser Paterna del Campo o Escacena; términos en 
los que, por lo dicho, no se abre un activo mercado de oferta de 
trabajo para las mujeres en estos meses.21

20. El análisis porcentual se ha realizado sobre los contratos fechados desde 1500 a 1516, aunque 
son fundamentalmente de los años 1500, 1503, 1504, 1516.
21. En 1528, Fernando de Santillán encarga a Juan de la Reina que, en su nombre, vaya a la villa 
de Escacena y a otras partes, y traiga hasta en cantidad de diez cogederas que cojan conmigo los 
olivares del término de Pilas. Archivo Protocolos Sanlúcar la Mayor, Pilas, 1525, fol. 106.
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Conclusión.

Como hemos podido ver, Pilas es un pueblo que a lo largo de 
los siglos bajomedievales mantiene su población, crece en la medida 
de sus posibilidades, y sobre todo trabaja. Para este lugar, el olivar 
es su vida, aunque no lo posea; en él encuentra trabajo y de él, por 
tanto, obtiene lo necesario para vivir. Eso sí, sus habitantes no sólo 
consiguen ingresos con trabajos temporales en los campos de los 
“señores de los olivares”,  arando, podando, rozando o recogiendo 
el fruto. La capacidad de buscarse “la vida”, lleva a los pileños a 
desarrollar otra actividad fundamental: la del acarreo. Cuando en 
1534 se le pregunte a los vecinos de qué viven principalmente, la 
respuesta es contundente: el principal trato que tienen es carretear 
con bueyes y llevar leña y aceite a vender. 

La capacidad de trabajo y de adaptación a la difícil coyuntura 
histórica que tuvieron que afrontar, auguraba, como así se ha podido 
comprobar, un magnífico futuro a este pueblo de Pilas.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1514, junio, 12. Pilas
Contrato de cogederas de aceituna, en la villa de Pilas, 
para la cosecha de Alonso de Hojeda, corredor de Lonja, 
vecino de Sevilla.

Archivo Protocolos Sanlúcar la Mayor, Pilas. Legajo, 1500-1514, 
cuadernillo 6, fol. 9v.

 Lunes, 12 de junio de 1514, en mi ofiçio.
 Otorga Françisco Ximenes e Catalina Benites, su mujer, 
vesinos deste logar, e la dicha con su liçencia, ambos a dos de 
mancomún e a [vno], que se obligan que cogerá la dicha Catalina 
Benites e Ysabel, su fija, el esquilmo o esquilmos venideros con 
Alonso de Hojeda, corredor de Lonja, vesino de Seuilla, en los 
olivares que él y su mujer en este lugar e sus términos tiene, dende 
el día que las llamaren hasta que sean acabadas de coger todas sus 
azeytunas que Dios le diere. Por preçio de çinco maravedís por cada 
canasta que asý cogiere, para en cuenta de lo qual otorgan que 
resçiben luego quatro ducados, de los quales se dan por contentos 
e pagados, e más otros maravedís que restan de otras cuentas que 
se an de liquidar.
 E non dexaremos el dicho serviçio por más ni por menos, 
so pena de dos mill maravedís; e más que puedan coger otras dos 
cogederas, a nuestra costa, por todos e qualesquier maravedís que 
las hallaren; e por la demasía de maravedís que más costaren, nos 
obligamos de los pagar por nos e por nuestros bienes. Para lo qual 
otorgamos carta secutoria, e damos poder a las justiçias e obligamos 
a nos e a nuestros bienes. E yo, la dicha Catalina Benites, renunçio 
las leyes de los enperadores.
 Testigos: Ferrando de Carrión, Diego de Palma, vesinos deste 
logar. Dixeron que non saben escrevir e rogaron al dicho Diego de 
Palma que firmase por ellos.
 Que les den casa durante la cosecha.
[Rúbrica] Por testigo, Diego de Palma.
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“EL DULCE NOMBRE DE JESÚS, NIÑO DE DIOS
DE LAS CARRERITAS Y SU RETABLO”

María Josefa S. Caro Quesada

ESTUDIO DEL RETABLO.1. 
El retablo barroco de estípites y su imposición en la A. 
archidiócesis hispalense.

El barroco de estípites comenzó a darse en Sevilla en la pri-
mera década del siglo XVIII, conviviendo, en un principio, con fór-
mulas heredadas de la centuria anterior en las cuales perduraba la 
columna salomónica como elemento definidor de la arquitectura de 
retablos, y se dejó de usar en la década de 1750-1760, años en los 
que la rocalla superó y sustituyó al estípite y a la hoja de cardo.

El término estípite deriva del sustantivo latino stipitem, que 
significa estaca, y aparece citado por el orfebre Juan de Arfe en el 
siglo XVI haciendo referencia a un prototipo ornamental de origen 
franco-flamenco que los artífices españoles repetían junto a otras 
“burlerías”, restando claridad y proporción a sus obras1 y que, por 
tanto, debían eliminarse.

Dos siglos más tarde, los estudiosos españoles, seducidos por 
la sobriedad del Academicismo y, posteriormente, del Neoclasicis-
mo, volvieron a enjuiciar de forma peyorativa el aporte estético de 
dicho elemento, recibiendo críticas despiadadas los artistas que ha-
bían hecho del estípite su fórmula característica. 

Sin embargo, entre ambas fechas el estípite se convirtió en el 
elemento representativo de los retablos y de la arquitectura diecio-

1. Con este término se refería el citado Juan de Arfe al estípite, según propone Palomero Páramo, J.: 
Introducción titulada “El estípite en Sevilla y México” del libro de Caro Quesada, Mª J. S.: Fuentes 
para la Historia del Arte Andaluz: Noticias de escultura de 1700-1720. Sevilla, 1992, p. 9.
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chesca española e hispanoamericana, el “gran signo formal del Ba-
rroco”, según lo calificó el ensayista mexicano Víctor Manuel Ville-
gas2, dejó de ser un elemento decorativo y se convirtió en el soporte 
por excelencia del estilo. De ahí que dicha voz comenzó a figurar en 
los vocabularios eruditos, como en el de Antonio Palomino quien lo 
definió como “Especie de coluna, o pilastra, a manera de pirá-
mide, la punta hacia abaxo. Deducido de los maderos, que se 
hacen agudos por abaxo para clavar en las estacadas”3.

En la actualidad, con la perspectiva que da la historia, se podría 
definir como un soporte de sección cuadrada o rectangular formado 
por múltiples elementos geométricos -pirámides y prismas truncados 
coronados por paralelepípedos y cartones quebrados superpuestos-, 
que supusieron una reacción  frente a las formas ondulantes de la 
columna salomónica. En definitiva, durante el siglo XVIII, se pusieron 
de moda modelos venidos del norte de Europa y se dejaron de lado 
los cortes helicoidales italianos de la centuria anterior. (Lámina 1)

Llegados a este punto cabría preguntarse cómo se introdu-
ce el estípite en la capital hispalense. Hasta el momento, parece 
un hecho probado que fue de la mano del vanguardista Jerónimo 
Balbás, quien había trabajado como tramoyista de comedias en Ma-
drid, y que, tras pasar por Cádiz, se instaló en Sevilla en 1705 para 
ejecutar, por encargo del Cabildo catedralicio, el retablo mayor del 
Sagrario4. Esta imponente máquina arquitectónica se concluyó en 
1709 y costó 1.227.390 reales de vellón5. En ella, su autor hizo una 
demostración de su portentosa  y delirante imaginación, pues el re-
tablo ocupaba el inmenso testero de este templo y la media naranja 
de la cúpula que se coronaba con un Padre Eterno. Cuatro grandes 

2. Villegas, V. M.: El gran signo formal del Barroco: ensayo histórico del apoyo estípite. México, 
1956.
3. Esta definición se halla en el glosario que completa el tratado titulado El Museo Español o 
Escala Optica.
4. No se conoce la obligación notarial de esta obra, si bien aparece citada en el año arriba indicado 
en los autos capitulares, según demuestra D. Emilio Gómez  Piñol en su artículo Entre la norma 
y la fantasía: la obra de Jerónimo Balbás en España y México  publicado en “Temas de estética y 
arte”, II. Sevilla, 1988, p. 105. Así mismo a Jerónimo Balbás  se le cita como “maestro del retablo 
del altar mayor del Sagrario” en un contrato de arrendamiento de una casa (Caro Quesada, Mª J. 
S.: Jerónimo Balbás en Sevilla, en “Atrio” nº 0, Sevilla 1988, p.64 y 71.
5. Ceán Bermúdez, A.: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes…, I. 
Madrid, 1800, p. 92.
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estípites articulaban todo el conjunto, que sostenían una cornisa 
interrumpida en multitud de partes. Ángeles, pilastras, roleos de 
frutas y hojas de cardo, conferían al altar un marcado carácter escul-
tórico y pictórico6.

A partir de este momento, en la capital se impusieron las nuevas 
formas inspiradas en la citada obra, que no en vano presidía uno de los 
templos principales de la ciudad, el Sagrario Metropolitano, mientras 
que los seguidores de la columna salomónica  marcharon a pueblos de 
la archidiócesis, siempre más apegados a la tradición. Ejemplo de esto 
son el retablo mayor del convento de Santa Clara de Estepa (Sevilla) 
de Pedro Ruiz Paniagua, 1708-9; el retablo mayor de la parroquia de 
Beas (Huelva) de Francisco de Barahona, 1709; el retablo mayor de la 
parroquia de Calañas (Huelva) de Pedro Roldán “el Mozo”, 1714, etc.

Otra fórmula que atestigua el tránsito gradual de un modelo a 
otro fue la convivencia en un mismo retablo de estípites y columnas 
salomónicas, como se puede ver en el retablo del Niño Jesús de 
la iglesia parroquial de San Sebastián en Marchena (Sevilla), o en 
el retablo mayor proyectado conjuntamente por Duque Cornejo y 
Balbás entre 1706-1708 para la capilla sacramental de la iglesia de 
San Isidoro (Sevilla).

También hubo artífices, como Juan de Valencia7 o Antonio de 
Quirós,  quienes en los primeros momentos de su carrera optaron por 
las formas retrógradas de la columna salomónica y posteriormente 
se pasaron a la novedosa incorporación de los “golpes de talla 
romana de oja de cardo”8. 

6. Ceán Bermúdez, A.: Descripción artística de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1804, pp. 183-184.
7. Cristóbal de Guadix comenzó en 1702 el retablo mayor del convento de Consolación, situado 
en la calle Sierpes de la capital y que en la actualidad preside la parroquia de la Concepción de 
Castilleja de la Cuesta (Tassara y González, J. Mª.: Apuntes para la Hª de la Revolución de Sep-
tiembre de 1868 en la ciudad de Sevilla, Sevilla 1919, p. 119), con columnas salomónicas, la falta 
de medios del convento y la muerte de este artista determinaron que Juan de Valencia concluyese 
el último cuerpo del retablo (Caro Quesada, Mª J. S.: 1992, p. 269).
En 1706 Juan de Valencia finiquitaba el retablo mayor de la iglesia parroquial de Bornos donde se 
decanta por el soporte salomónico (Caro Quesada, Mª J. S.: 1992, p. 218). En cambio en 1715 con-
trata y obtiene licencia para la realización de la mitad de la sillería coral de San Juan de Marchena, 
diseñada por Balbás (Caro Quesada, Mª J. S.: 1992, pp. 220-237, 271,  y 1988, pp. 67-68.
8. De esta forma aparecen citados los estípites en el contrato para la conclusión del retablo de 
Nuestra Señora del Rescate del desaparecido convento de San Francisco de Sevilla en 1716, mien-
tras que cinco años antes, en 1711, usó la columna salomónica en el sagrario de la parroquia de 
Valverde del Camino, Huelva (Caro Quesada, Mª J. S.: 1992, pp. 58-59).
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No fue el retablo del Sagrario, anteriormente mencionado, el 
único que Balbás dejó en Sevilla para inspiración de sus seguidores, 
sino que en 1711 construyó para los frailes de San Felipe Neri el 
retablo principal de su Oratorio (actualmente en el altar mayor de 
la iglesia conventual de San Antonio de Padua), y un año después, 
el retablo mayor del monasterio de San Agustín de Osuna (Láminas 
2 y 3). En 1713 finiquitó el retablo de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rescate en el Convento sevillano de San Francisco, en 
1715 diseñó y participó en la realización de la sillería coral de San 
Juan de Marchena (Lámina 4, foto 1). Finalmente, en este mismo 
año, nos consta que entregó un diseño en madera y ceras para una 
custodia eucarística que el Cabildo pensaba ejecutar en oro9.

Además de  Pedro Duque Cornejo, Juan de Valencia y Quirós, 
los cuales se incorporaron pronto al nuevo lenguaje balbasiano 
protagonizado por el estípite, fueron maestros de este nuevo concepto 
de barroco ensambladores como Manuel de Escobar (retablo mayor 
de la parroquia de Mairena del Alcor en el que empleó estípites 
gigantes), José Maestre (heredero directo de las formas balbasianas 
como se puede ver en el retablo de la Virgen de las Aguas de la colegial 
del Salvador), Tomás Guisado “el Viejo” (retablo sacramental de 
Santa María de Carmona), Luis de Vilches (contó con la confianza del 
Arzobispo Salcedo para la realización de las magníficas cajas de órganos 
de la catedral hispalense), José Fernando de Medinilla (educado con 
la familia Barahona, se contagió de la nueva gramática posiblemente al 
trabajar como oficial en el retablo del Sagrario; sus mejores testimonios 
son los retablo mayores de los templos conventuales de Santa Inés 
y Santa Paula, ambos en Sevilla) (Lámina 4, foto 2) y, por último 
Bartolomé y, sobre todo, Manuel García de Santiago (de éste destaca 
el retablo de la iglesia del Loreto en Espartinas).

En cuanto a la difusión, se puede hablar de al menos nueve 
focos importantes, sin contar la metrópoli: Écija, Osuna, Carmona, 
Marchena, Utrera, Lebrija, Huelva, Estepa y Morón. No hay que 
olvidar que tanto el Arzobispado como el antiguo reino de Sevilla, 
abarcaban las actuales provincias de Sevilla y Huelva, así como 
algunas zonas extremeñas y gaditanas. Tampoco se ha de omitir 
que por tierras gaditanas estuvo Balbás en dos ocasiones, antes 

9. Caro Quesada, Mª J. S.: 1992, pp. 20-25.
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de trasladarse a Sevilla en 1705 y, posteriormente, entre 1716-
17, fecha en la que se trasladó a tierras novohispanas (México), 
introduciendo allí el lenguaje barroco dieciochesco de estípites con 
gran éxito profesional, tanto entre sus contemporáneos como entre 
los ensayistas actuales10. (Lámina 4)

Rasgos y modelos habituales del retablo de estípites.B. 

A partir del siglo XVII el retablo dejó de ser narrativo para con-
vertirse en conmemorativo y portador de sensaciones espirituales, sen-
soriales y devocionales. Es por ello que focalizó la atención del fiel en 
un solo tema o asunto iconográfico, usando un solo cuerpo arquitectó-
nico con algún remate tectónico o decorativo. Esta norma es válida tan-
to para retablos mayores como para colaterales o retablos hornacinas.

En el caso que nos ocupa, el principal elemento arquitectónico 
es el estípite, de ascendencia castellana, pero mucho más complejo 
y elegante en Sevilla, es un elemento transgresor de los principios 
tectónicos, ya que su proporción disminuye al acercarse a la base y 
tiene un carácter más ornamental que de sujeción. Suele ir acompa-
ñado, principalmente, por hoja de cardo, aunque tampoco faltan en 
la decoración elementos geométricos como círculos, molduras mixti-
líneas, cornisas quebradas, etc., así como angelillos, cabezas de serafi-
nes, veneras, jarras con flores, estas de frutas, guirnaldas…

10. A tal efecto ya se ha citado la revalorización del elemento estípite, así como de los artistas 
creadores y difusores del barroco dieciochesco a raíz de la publicación del ensayo de Villegas, V. 
M, Gómez Piñol, E.: “Entre la norma y la fantasía: la obra de Jerónimo Balbás en España y Méxi-
co”, en Temas de estética y arte II, Sevilla, 1988, Tovar de Teresa, G.: “ La muerte de Jerónimo 
Balbás”, en Boletín de monumentos históricos, nº 4, México, 1980. De todas formas, en México, 
donde a partir de la ejecución del retablo de los Reyes de la catedral (1717-8), Balbás y su fami-
lia, así como los artífices de este estilo, gozaron siempre de un gran prestigio y no recibieron los 
ataques con los que, desde finales del XVIII, los académicos españoles calificaron este estilo. Por 
ejemplo, referente al retablo del Sagrario, el abate Ponz decía que era “un aborto de la fantasía” y 
que Balbás debía mudar su apellido por el de “Barrabás” (Ponz, A.: Viaje de España, IX, Madrid, 
1786, p.9). De la misma opinión eran el Conde del Águila y Ceán Bermúdez, quienes tachaban 
la citada obra como “parto del despropósito” y al ensamblador como “heresiarca”, “corruptor del 
buen gusto y de los artistas sevillanos”…, etc. (Mata Carriazo, J.: “Correspondencia de D. Anto-
nio Ponz con el Conde del Águila”, en Archivo español de arte y arqueología”, V, Madrid, 1929, 
pp. 180-181. Ceán Bermúdez, A.: 1800, p. 92. ). La influencia de estos escritores y los nuevos 
gustos neoclásicos propiciaron que el retablo fuese alevosamente destrozado en 1824 (González 
de León, F.: Noticia artística, histórica y curiosa de todos los edificios públicos, sagrados y profa-
nos de esta…ciudad de Sevilla. Sevilla, 1973, pp. 331-332). 
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En cuanto a la estructura y tipología más frecuente, sobre 
todo, en el caso de retablos mayores, es que cuenten con un alto 
banco con postigos laterales desde donde se accede a la hornacina 
principal, el manifestador o la sacristía. Disponen de un solo cuerpo 
con una calle central y dos calles laterales con cuatro soportes (2+2). 
El remate a este único cuerpo se realiza a base de un medallón 
central entre estípites y una profusa talla vegetal. (Lámina 5)

En el caso de los retablos sevillanos, la planta es plana, 
adaptada a la cabecera, y no se suelen plantear efectos teatrales 
envolventes; ejemplos de ello son el retablo de San Felipe Neri, 
hoy en San Antonio de Padua, y San Agustín de Osuna, ambos de 
Jerónimo Balbás. Sólo cuando hubo financiaciones importantes 
se introdujeron dichos recursos, como ocurrió en el retablo 
mayor del Sagrario, el cual se ha descrito anteriormente y que 
desgraciadamente no se conserva. Se puede, en cambio, atisbar este 
efecto de gruta decorativa en el retablo mayor de la actual parroquia 
de la Magdalena, antiguamente convento dominico de San Pablo, 
cuya confección pudo deberse a Pedro Duque Cornejo (Lámina 6),  
entre otros, durante el periodo de 1709-172411, así como en el 
retablo mayor y colaterales de San Luis de los franceses (1730-
31), trazados por este autor, verdaderos ejemplos de ilusionismo 
ornamental y estructural del Barroco12.

Otra solución es la concepción del retablo a modo de gran 
hornacina, con entrecalles curvas o en esviaje y baldaquino o medio 
baldaquino central adelantado del resto del ensamblaje, que se 
reserva para albergar a la imagen titular a modo de camarín. Este es 
el caso del retablo de la Virgen de las Aguas de la iglesia del Salvador 
(1724-31), realizado por José Maestre13.

También experimentó Balbás con una solución frecuente 
en la escuela castellana, la introducción de soportes pareados, los 
centrales adelantados y los externos retrasados. Esta experiencia se 
puede ver en el de San Antonio de Padua, pero donde más se usó 
esta experiencia fue en el foco de Écija14.

11. Halcón, F., Herrera, F. y Recio, A.: El retablo barroco sevillano. Sevilla, 2000, pp. 109-110.
12. Halcón, F. y otros: 2000, p. 110.
13. Halcón, F. y otros: 2000, p. 110 y 257.
14. Halcón, F. y otros: 2000, p. 111-112.
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En el caso de contar con cabeceras muy elevadas, se impuso 
la multiplicación de calles y cuerpos, y esto permitía la distribución 
de elementos iconográficos, aunque este esquema no era el habitual 
en ese momento. A tal efecto se puede citar el retablo mayor del 
convento de San Leandro de mediados del siglo XVIII y atribuido a 
Pedro Duque Cornejo y Felipe del Castillo15.

El retablo colateral del Dulce Nombre de Jesús de C. 
Pilas.

El retablo del Dulce Nombre de Jesús es una obra anónima, 
de mediana calidad, del segundo cuarto del siglo XVIII, vinculado 
a los talleres sevillanos de José Fernando de Medinilla o la familia 
García de Santiago16.

Consiste en un retablo-hornacina flanqueado por estípites, 
tipología formal bastante frecuente en este tipo de obras, ya que se 
adaptan a una oquedad abierta en el muro. 

El elemento compositivo principal son sendos estípites que 
flanquean el único cuerpo del conjunto, con una función poco 
tectónica, ya que son bastante esbeltos, aunque parcos en decoración 
vegetal y geométrica, se estrangulan en dos ocasiones, originando 
un efecto de inestabilidad, muy propio en el Barroco. 

La hornacina, pensada para contener la imagen del Niño a 
quien iba dedicado el retablo, está cubierta con un semicascarón; 
los roleos de hojarasca que la decoran no poseen mucha plasticidad, 
así como las guirnaldas frutales que la enmarcan. Es de mejor 
calidad plástica el panel de hoja de cardo que decora el banco y, 
sobre todo, el pinjante con cabeza de serafín, quizás debido a una 
mano diferente al resto del conjunto.

La cornisa se interrumpe, dando lugar a dos volutas enfrentadas 
a cuyos lados hay fragmentos de frontones curvos rematados por 
jarras florales.

El ático, en el que destacan las líneas curvas y la decoración 
vegetal, se reserva para presentar la iconografía de San Fernando, 
santo cuyos restos se conservan en Sevilla y que se había canoniza-

15. Halcón, F. y otros: 2000, pp. 112 y 284.
16. Halcón, F. y otros: 2000, p. 357.
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do en 1672. Aparece como “miles christianus”, ataviado anacró-
nicamente como los soldados de la Edad Moderna17. Es una figura 
secundaria, colocada en alto y, por tanto, el artífice no le prestó 
demasiada atención. Este espacio se vuelve a cerrar con una cornisa 
mixtilínea.

La mesa de altar corresponde a la segunda mitad del 
setecientos, con la rocalla como principal recurso decorativo, 
vinculándose más al nuevo estilo Rococó. Es en este elemento en 
el que aparece envuelto un corazón rodeado con una corona de 
espinas y coronado por una cruz, con una banda en la que se puede 
leer “Jesu, rex admirabilis” (Jesús, rey admirable), posiblemente 
el anagrama de la hermandad que daba culto al Niño-Dios y costeó 
la obra.

La policromía del conjunto alterna el rojo almagra con un 
tono crema grisáceo, sobre los que sobresalen elementos dorados; 
el abuso de estos colores, en vez del dorado completo, se pudo 
deber a una crisis generalizada en aquella época que pudo afectar 
particularmente a la parte contratante18.

El repertorio de elementos decorativos (pinjantes, floreros 
con ramos, extremos de frontón contracurvos, molduras muy 
quebradas, …), así como el uso de estípites esbeltos sin mucha 
decoración y la talla de hoja de cardo sin mucha plasticidad, son los 
signos que hacen que se le vincule con los talleres arriba indicados, 
sobre todo al de Medinilla; si bien la calidad del angelito del banco 
pudiera deberse a Bartolomé García de Santiago o a su hijo Manuel, 
mejores escultores que Medinilla y colaboradores de éste en algunas 
ocasiones. (Láminas 7, 8 y 9)

17. San Fernando o Fernando III de Castilla, reconquistó todo el valle del Guadalquivir del poder 
musulmán, por eso y por ser hombre de profunda devoción mariana y mecenas de la construc-
ción de catedrales como las de Burgos y Toledo, se le consideró digno de canonización y “miles 
christianus” (soldado cristiano). No es extraño que en el siglo XVII y XVIII, fechas en las que el 
catolicismo pugnaba con las reformas protestantes se recurriera a esta iconografía para recordar el 
triunfo en épocas pasadas de la ortodoxia católica.
18. A tal efecto se aportarán datos en el apartado sobre el origen de la hermandad del Dulce Nom-
bre de Jesús en Pilas.
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EL DULCE NOMBRE DE JESÚS.2. 
El origen de la advocación.A. 

Según el ensayista decimonónico José Bermejo Carballo, 
la advocación del Dulce Nombre de Jesús surgió para remediar la 
depravada costumbre de blasfemar, votar y jurar por lo sagrado19; sin 
embargo, historiadores actuales hacen coincidir la devoción al Niño 
Jesús a los elevados porcentajes de la mortalidad infantil durante los 
siglos XVI y XVII20. La imagen del Niño formó parte de los oratorios 
domésticos de la gente adinerada, como de los que a duras penas 
sacaban unos maravedises para sobrevivir; tal era el caso del frutero del 
barrio del Salvador, quien empleaba dos tercios de lo que ganaba en 
aderezar y componer la figura del Divino Infante21. Le rendían culto las 
cofradías sacramentales de las parroquias; y las monjas acostumbraban 
a llevarlo en su ajuar cuando profesaban y se ocupaban de hacerle 
sus ropitas y zapatitos, quizás para disipar la frustración que suponía 
renunciar a la maternidad22. En el caso de los frailes, algunos conventos 
masculinos celebraban con solemnidad fiestas dedicadas a la infancia 
de Jesús, como la del Niño Perdido en el Templo. 

Tanto los autores teatrales como los pícaros aprovecharon el 
“tirón comercial” que tenía esta devoción. Los primeros encargaron 
figuras para incluirlas en las representaciones, y los segundos se 
disfrazaban de falsos ermitaños  para mover a la misericordia y 
obtener mejores resultados en la petición de limosnas23.

En 1550 se fundó en el convento dominico de San Pablo de Bur-
gos la primera hermandad dedicada al Dulce Nombre de Jesús, y se ex-
tendió con prontitud por diferentes lugares de España, disminuyendo, 
allá donde existían, las blasfemias y juramentos. A petición de la citada 
orden de predicadores, su santidad Pío IV les concedió gracias e in-
dulgencias y vinculó la existencia de estas hermandades a dicha orden 
religiosa, circunstancia que, posteriormente, confirmó Pío V24.

19. Bermejo y Carballo, J.: Glorias religiosas de Sevilla. Según edición de Sevilla, 1977, p. 84.
20. Palomero Páramo, J.: La cultura artística de la “ciudad de la Giganta” en “La ciudad de 
Cervantes. Sevilla 1587-1600”. Sevilla, 2005, p. 209.
21. Palomero Páramo, J.: 2005, p. 209.
22. A este efecto es muy interesante visitar la exposición de Niños de Dios del convento de la 
Encarnación de Osuna.
23. Palomero Páramo, J.: 2005, p.209.
24. Bermejo y Carballo, J.: 1977, pp. 84-86.
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En Sevilla, el Arzobispo D. Cristóbal Rojas y Sandoval, mediante 
un edicto sinodal dado en 1572, instituyó en todos los pueblos de su 
arzobispado hermandades de esta advocación, deseoso de corregir 
el vicio de votar por lo sagrado y con el ánimo de desagraviar a la 
Divina Majestad.

En ese mismo año se estableció en la parroquia de San Vicente 
una hermandad  con el mencionado título, y también en fechas muy 
cercanas otra en la parroquia de Santa Ana de Triana, aunque ésta 
última decayó y se unió con la sacramental en 1709. Sin embargo, 
la primera, tenía la obligación, aprobada por sus reglas, de salir la 
tarde del Jueves Santo, de celebrar dos fiestas anuales, como eran la 
Circuncisión25 y la Resurrección, y de cantar misa el segundo domingo 
de cada mes, ofrecer honras por los hermanos difuntos, etc.

Unos años más tarde, la corporación se trasladó a una capilla 
propia en el barrio de los Humeros (barrio extramuros en la 
actual calle Torneo), y de allí pasó al Hospital de la Santa Cruz de 
Jerusalén, situado en el actual convento del Santo Ángel. Debido a la 
proximidad de éste con el convento de San Pablo y conocedores los 
religiosos dominicos de la prerrogativa papal que vinculaba a estas 
cofradías con su orden, reclamaron que la hermandad se trasladase 
a su recinto, cosa que ocurrió finalmente en 158726. 

Era tal la devoción que el Niño de esta cofradía suscitaba 
que no sólo procesionaba cuando sus reglas lo ordenaban, sino 
que eran muchas las hermandades que lo pedían prestado para sus 
salidas públicas. A esta situación, y para evitar el deterioro de la 
imagen, puso remedio la hermandad en 1736 limitando las salidas 
de la imagen a las del Jueves Santo y Corpus, e incluso se mandó 
hacer una efigie más pequeña imitando en lo posible al principal 
para otras exhibiciones secundarias27.

25. El título completo a la cofradía que se alude es “Dulce Nombre de Jesús, Primera Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Encarnación”. La alusión a la “primera sangre” 
justifica que se celebrara el día de la Circuncisión, ya que en ese momento es donde se vierte por 
primera vez la sangre de Cristo.
26. Bermejo y Carballo, J.: 1977, pp. 86-90. Actualmente esta cofradía está fusionada con la del 
“Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo y Quinta Angustia de María” y continúa ubicada en 
el mismo lugar, si bien ha desaparecido el convento de dominicos, su iglesia permanece abierta al 
culto con el nombre de parroquia de Santa María Magdalena.
27. Bermejo y Carballo, J.: 1977, pp. 91-92.
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Modelos iconográficos.B. 
Niño Jesús de la Magdalena.1. 

Entre 1581-1582 debió realizar Jerónimo Hernández la imagen 
titular de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, cuya fundación se 
ha tratado en el punto anterior.

La representación del Niño de Dios contó con cierta difusión 
durante la Edad Media gracias al franciscanismo (formando parte 
de los éxtasis de San Francisco y San Antonio de Padua); durante el 
Renacimiento decayó y a final del siglo XVI, gracias a los impulsos 
que dio la Contrarreforma a los temas infantiles, tomó fuerza. En 
este sentido, esta obra atribuida a Jerónimo Hernández se puede 
considerar como pionera en España, anticipándose incluso a las 
realizadas por Miguel Ángel Naccherino, introductor de este tema 
en Castilla. Es, sin lugar a dudas, la contribución más importante de 
la iconografía hispalense a la Historia del Arte28.

Es muy posible que la hermandad mandase ejecutar esta efigie 
para celebrar el día de la Circuncisión, principal fiesta anual que 
celebraba la corporación. No existen documentos directos, pero 
es muy posible que el artista la hiciera antes de comprometerse, 
en 1582, a realizar el Resucitado, a quien iba dedicada la segunda 
fiesta anual.

El Niño Jesús es una imagen exenta, de 80 centímetros de 
altura, realizada en madera policromada. Está concebido como un 
eros clásico, se apoya en la pierna derecha y flexiona ligeramente 
la rodilla opuesta produciendo un efecto de contraposto que se 
contrarresta con la inclinación de la cabeza hacia la pierna de sostén. 
Esto no es otra cosa que la composición en “línea serpentinata”29 
típica del Manierismo. (Lámina 10)

Es muy posible que el precedente de esta obra se halle en el 
Niño Jesús pintado por Villegas Marmolejo para el ático del retablo 
de la Visitación en la catedral de Sevilla, hipótesis fundamentada 
tanto en el parecido compositivo de ambas obras, como en la 
vinculación y colaboración de los dos artistas30.

28. Palomero Páramo, J.: Gerónimo Hernández. Sevilla, 1981, p. 54.
29. De esta forma se denominan las composiciones ondulantes en forma de S. 
30. Serrera Contreras, J.M.: Pedro de Villegas Marmolejo, (1519-1596). Sevilla, 1976, p.108.
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Aunque es un bello desnudo, siempre se presentó vestido, como 
indica el padre Ramírez de Solorzano, quien advierte que el semblante 
del Niño parece devoto y penitente cuando se le viste de pasión, y alegre 
y agraciado cuando va de gloria31. Se sabe que poseía una hermosa y 
rica cruz de carey y piedras preciosas que el Niño portaba en la mano 
en las grandes solemnidades, pero ésta se perdió al habérsele caído a 
principios del siglo XIX durante la procesión del Corpus de San Pablo 
en la calle Cantarranas (actualmente Gravina)32. (Lámina 11)

Niño Jesús de Marchena.2. 

Según el historiador marchenero Juan Morales y Sastres, el origen 
de la devoción al Niño Jesús en esta villa sevillana se debe a Don Juan 
Ponce de León, quien, en el siglo XIV,  colocó en un retablo de la ermita 
de San Sebastián, un hermoso Niño al que daba culto en su palacio. 
Posteriormente, unos muchachos crearon una hermandad, conocida 
como la de “los Niños”, que salían en procesión con una cruz y una 
pequeña imagen que guardaban en la casa de uno de los chiquillos. 
Tras residir en el hospital de la Misericordia y en el convento de san 
Francisco, pasó a la iglesia-ermita de San Sebastián. Pero no será hasta 
1566 cuando aparezca una cita con el título de hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús, para realizar una capilla donde venerar sus imágenes 
y enseres en la mencionada iglesia de San Sebastián; sin embargo, las 
primeras reglas aprobadas que se conocen no se fechan hasta 159933. 

La imagen que se venera en Marchena se atribuye con bastan-
te criterio a Juan de Oviedo y La Bandera y se supone que fue reali-
zada en torno a 1600. Es una escultura exenta, con talla de cuerpo 
entero en madera de cedro policromada, de unos 70 centímetros 
de altura. Presenta al Niño en actitud de bendecir, con un suave 
contraposto y un rostro sereno, sin ningún signo de dramatismo o 
teatralidad, rasgos que la vinculan al gusto tardo-manierista y que 
hace que sirva de puente para entender la evolución entre la obra 
de Hernández y las futuras perfecciones de Montañés.

Suele aparecer vestido con una túnica púrpura o con sudario 

31. Bermejo y Carballo, J.: 1977, pp. 90-91.
32. Bermejo y Carballo, J.: 1977, p. 95.
33. Estos datos aparecen contenidos en la regla número 2 de la Hermandad del Dulce Nombre de 
Marchena.

María Josefa S. Caro Quesada

“El Dulce Nombre de Jesús, Niño de Dios de las Carreritas y su Retablo”



173

de tela, portando una fina cruz de plata en la mano izquierda, 
mientras bendice con la derecha. Para la salida procesional del 
Jueves Santo se viste con túnica bordada, porta potencias y corona 
de espinas realizadas en oro sobre una cabellera larga y rizada, y 
una pequeña cruz de plata cincelada. (Láminas 12 y 13)

Niño Jesús del Sagrario de la catedral.3. 

Esta obra fue acordada en un cabildo que la Hermandad 
Sacramental celebró el 29 de mayo de 1606 al cual asistió el propio 
Montañés en persona. Se concertó en escritura pública el 8 de agosto 
y se finiquitó al año siguiente. Costó 1.300 reales de vellón, 100 más 
de lo estipulado en un principio, bien por la satisfacción que produjo 
el resultado o por la fama del artista. En seguida, Gaspar de Ragis, 
colaborador y paisano de Montañés, se obligó a policromarlo.

Se puede decir que Montañés da la versión definitiva de este 
tema debido al carácter deífico y a la vida interior con que supo 
dotarla, asociado todo ello a un realismo que no distrae de la idea 
principal34. No en vano corresponde al período magistral del artista, 
época de preocupaciones místico-ascéticas en la que llena sus figu-
raciones de una sacralidad que sobresale de la morfología, converti-
da en puro soporte de la idea.

Mide 80 centímetros de alto. El cuerpecillo infantil, totalmen-
te desnudo, está modelado con una extraordinaria gracia y elegancia, 
destacando la armonía de las masas a base de un suave contraposto de 
tradición manierista, quizás aprendido en el taller del que fue su maes-
tro, Jerónimo Hernández. La rizada y dinámica cabellera, en la que des-
taca el característico tupé montañesino, único recurso de teatralidad 
barroca, no hace sino acentuar la serenidad e ingenuidad del rostro. La 
penetrante mirada de sus grandes y pensativos ojos oscuros le propor-
ciona el dual y profundo misterio del Niño-Dios. (Lámina 14)

Tampoco hay que olvidar la importancia de la policromía, he-
cha por un gran maestro, capaz de conseguir acentuar las calidades 
táctiles y el encanto de la obra.

Suele exponerse al culto vestido y en las manos, que las lleva 
alzadas y en actitud de bendecir, suele portar, unas veces un cáliz de 
filigrana del siglo XVII, y, otras, una cruz de plata. (Lámina 15)

34. Hernández Díaz, J.: Juan Martínez Montañés, el Lisipo andaluz. Sevilla, 1992, p. 116.
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En este caso, el imaginero se muestra especialmente docente 
y aleccionador, fiel al espíritu tridentino, pues la imagen todavía 
imanta al pueblo fiel y mueve tanto a su admiración estética, como 
a su devoción espiritual.

Si para esa época hubiesen existido los derechos de autor, 
el “Dios de la Madera”, como apodaron al maestro escultor sus 
propios contemporáneos, habría recibido buenos dividendos, pues 
esta iconografía se repitió hasta la saciedad, tanto en tallas lignarias 
(copias llamadas “de las excelentes”), como en vaciados de plomo o 
calamina, tela encolada, etc., pues los encargos del modelo de “niño 
sevillano” o “de los de Sevilla”35, se hacían hasta en lotes de cincuenta 
y se repartían por la geografía española y americana. (Lámina 16)

 4. Niño Jesús de San Juan de la Palma.

Varias son las autorías que, a lo largo de la historia, se le han 
asignado a esta obra, pasando, como era habitual hasta 1927, por la de 
Martínez Montañés. Sin embargo, al publicarse en el mencionado año 
el primer tomo de Documentos para la Historia del Arte en Andalucía 
se dio a conocer que fue tallada por Francisco Dionisio de Ribas y 
policromada por su hermano Gaspar en 1644 para la Hermandad 
Sacramental de San Juan de la Palma36. Fue una donación del artista, 
posiblemente inspirada por su otro hermano, Felipe, cofrade de la 
hermandad, y por ello no medió documento notarial alguno37.

La figura de este Niño es una deliciosa talla infantil, vestida con 
túnica semilarga esculpida, que deja al descubierto los antebrazos y 
parte de las piernas. Está de pie, con un elegante contraposto que 
confiere a la figura un sinuoso movimiento. Con la mano izquierda 
sostiene una cruz, mientras que con la derecha bendice.

La cabeza ofrece un dulce y hermoso rostro infantil en el que 
destaca la triste expresión de los ojos; el tratamiento del pelo, a 
base de mechones de pelo lacio y desordenado que se convierten 
en bucles en el flequillo y a ambos lados de la cara, compensan un 
volumen que, de otra forma, resultaría un tanto alargado.

35. Palomero Páramo, J.: 2005, p. 210.
36. Gálvez, C.: Documentos para la Historia del Arte en Andalucía. Volumen I. Sevilla, 1927, p. 79.
37. Dabrio González, M. T.: Los Ribas. Un taller andaluz de escultura del siglo XVII. Córdoba, 
1985, p. 396.
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La túnica, aunque tallada con escaso plegado, posee una 
abertura en la pierna izquierda y un alarde de movimiento, propio 
del pleno barroquismo de su autor. La teatralidad y la sensación de 
inestabilidad aumentan con la peana triangular formada por cabezas 
de mofletudos y simpáticos querubines.

Para el exorno de la imagen, además de la policromía habitual, 
Gaspar de Ribas recurrió al empleo de decoraciones florales con 
elementos superpuestos que daban mayor realce y naturalismo al 
conjunto, a imitación de una túnica bordada38.

El hecho de que la imagen se presente vestida y no desnuda es 
la novedad que aportan los Ribas a esta iconografía que ya contaba con 
un siglo de andadura en Sevilla, además de las diferencias estilísticas 
que se han descrito –mayor movimiento y teatralidad- correspondien-
tes al Barroco pleno de mediados del siglo XVII. (Láminas 17 y 18)

Niño Jesús con la cruz a cuestas.5. 

Es un tratamiento diferente de la iconografía del Niño-Jesús. 
Muestra un pasaje doloroso de la vida adulta de Cristo, el camino 
hacia el Calvario, que, al encarnarse en una figura infantil, llega de 
forma conmovedora al fiel contemporáneo y al actual.

Mide 80 centímetros, se realizó en madera policromada con 
túnica tallada, y se fecha hacia 1657, año en el que su supuesto 
autor regresa a la capital de la corte. Se conserva en la congregación 
de San Fermín de los Navarros de Madrid.

Se ha venido atribuyendo a Alonso Cano, pero con una base 
bastante insignificante, tanto desde el punto de vista documental, 
como estilístico39. 

De cualquier forma, es una preciosa talla. La cabeza con el pelo 
largo a base de tirabuzones, divididos en dos partes que enmarcan 
la cara de gesto inocente pero reflejando el dolor y la amargura del 

38. Gaspar de Ribas cobró 800 reales por policromar la imagen, además de 300 reales que se 
pagaron a Juan Durán por la pedrería empleada en la policromía y 61 reales por el oro, ya que en 
dicha época los colores se obtenían en muchas ocasiones de piedras preciosas o semipreciosas, el 
hecho de que una imagen no vaya vestida con una túnica de terciopelo bordado no significa que 
sea menos costosa, a veces es todo lo contrario. 
Los datos del coste de la policromía los proporcionan la doctora Dabrio, como Gálvez, anterior-
mente citados.
39. Wethey, H. E.: Alonso Cano, pintor, escultor y arquitecto. Madrid, 1983, pp.148-149.
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momento evangélico representado, así como el esfuerzo físico de tirar 
de la Cruz. El cuerpo, cubierto por una amplia túnica con pliegues 
que acentúan el claroscuro, lleva la pierna izquierda adelantada en su 
afán de caminar, cosa que hace sobre unas cabezas ángeles y una bola 
que simboliza el mundo, y que, por tanto, se puede interpretar, a 
pesar del sufrimiento que conlleva la escena, como el paso necesario, 
anunciado por los profetas y aceptado por Jesús, para que la Cruz 
triunfe sobre el pecado; así mismo, otra lectura sería la victoria de la 
única y verdadera religión, la católica, sobre todo el orbe. 

El recurso de añadir elementos simbólicos a una escena principal 
fue común en el Barroco, convirtiendo la obra en un verdadero jeroglífico 
lleno de simbología, tal y como ocurre con ésta. (Lámina 19)

El Dulce Nombre de Jesús en Pilas.C. 
El origen de la Hermandad.1. 

La fundación de esta hermandad debió hacerse al amparo de las 
disposiciones del Arzobispo sevillano D. Cristóbal Rojas y Sandoval, 
con la firme intención de desterrar en este pueblo la costumbre de 
blasfemar, jurar y votar contra Dios y todo lo sagrado.

Hasta el momento no se tienen documentos, ni referencias 
históricas de la fecha exacta de su fundación. Sólo se dispone de 
un documento encontrado en el Archivo Parroquial de Pilas40 en el 
que se  recogen las obligaciones de misas y fiestas a celebrar por la 
“Cofradía del Dulce Nombre de Jesús” desde 1621  hasta 1652.

40. El hallazgo de este documento debo agradecerlo a mi amigo y compañero Fernando Macías, 
gran devoto de la imagen del Niño de Dios.
TRANSCIPCIÓN DEL DOCUMENTO:
La Cofradía del Dulce nombre de Jesús tiene obligación cada año de hazer desir quatro missas 
Cantadas, una dia de circucision de Jesucristo señor nuestro, otra dia de san Josephe y otra dia 
de san Pedro y San Pablo, y otra de santa Justa y Rufina. El dia de la circuncisión se gana jubileo 
plenísimo y los tres dias Restantes indulgencia plenaria siendo hermanos de la dicha cofradía. 
Yten mas tiene obligación de haser desir en cada un año doze missas resadas cada mes una missa 
votiva que esta a el cabo del misal Dase dos Reales de limosna por cada una y el cura (...) a de 
tener cuidado de desirla cada mes. “
(Al margen izquierdo) JHS. Comienza esta misa votiva in nomine Jesu omne genuflectatur. (debe-
ría decir omnes genuflectantur y se traduce “en el nombre de Jesús todos se arrodillan”).
(Al margen derecho y con diferente grafía). Ojo no se dice estas missas por estar la cofradía pobre.
El documento continúa con la relación de misas que se dicen desde 1621 hasta 1652.
Archivo Parroquial de Pilas, Varios, Libro de misas cantadas, Folio 99 r – 110 v.
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En primer lugar, del citado texto se desprende que para esa 
fecha, 1621, la Hermandad ya estaba fundada y, como es de suponer, 
tendría su imagen titular.

En segundo lugar, el análisis del documento en sí nos aporta 
cierta luz sobre las devociones e, incluso, la economía y sociedad 
pileña del momento.

Debían decirse una misa votiva mensual y cuatro cantadas 
en distintas fechas del año. La primera para la celebración de la 
“Circuncisión” (1 de enero), era una fiesta que para los judíos venía 
dada por la ley mosaica, simbolizaba el pacto de Dios con  Moisés 
(Lucas 2, 21); sin embargo, para los cristianos en esta fiesta hay 
una prefiguración de lo que luego será la crucifixión, ya que es la 
primera vez que, según las Escrituras,  se derramó la sangre del 
Redentor. Por ello y por la asociación que hizo la Compañía de Jesús 
con la imposición del nombre al Niño durante este rito, se convirtió 
en una fiesta muy principal en la época y en un tema muy recurrente 
en el arte de la Contrarreforma. 

La segunda de las misas cantadas debía ser para San José (19 
de marzo). Durante la Edad Media, San José aparecía siempre como 
un anciano y en un segundo plano, con aspecto meditabundo; sin 
embargo, a raíz de las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila (1515-
1582) adquirió culto por derecho propio y su iconografía cambió 
adoptando un tipo considerablemente más joven y amable. Su figura 
devocional fue muy frecuente en Italia y, sobre todo, en España.

La tercera ceremonia debía hacerse para San Pedro y San 
Pablo (29 de junio). La tradición sostenía, aunque sin rigor 
histórico, que ambos padecieron el martirio el mismo día del año 
64, bajo la persecución de Nerón. Pedro murió en la cruz como 
un esclavo, mientras que Pablo, por ser ciudadano romano, tuvo 
el privilegio de morir decapitado. Se les suele emparejar a ambos 
ya que representan a los fundadores de la iglesia cristiana, siendo 
el primero símbolo del elemento judío original y el segundo del 
gentil. La Iglesia y sus organizaciones, mostrando la abnegación y 
el sacrificio de miembros tan notables, buscaban legitimar su papel 
rector en la sociedad del momento.

No menos pedagógico, y además cercano, era el caso de las 
santas Justa y Rufina (19 de julio), a las que se ofrendaba la última 
de las misas. Ambas, mártires cristianas legendarias, consideradas 
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patronas de Sevilla, sufrieron las penurias de la persecución y muerte 
por haber destruido la imagen de la diosa Venus. Las numerosas 
representaciones artísticas donde aparecen ambas separadas 
por la Giralda, con cacharros de alfarería y la palma del martirio, 
demuestran que su culto se extendió en toda la comarca sevillana a 
lo largo del XVII y fechas posteriores.

Otro dato que nos aporta el documento es que los que 
asistiesen a dichas misas principales y fuesen hermanos de dicha 
cofradía ganarían “jubileo plenísimo” e “indulgencia plenaria”, que 
no son otra cosa que perdones ante posibles faltas consideradas 
pecados por la Iglesia, sin  la necesidad de mostrar arrepentimiento, 
simplemente contribuyendo económicamente, ya que los hermanos 
pagaban, y la hermandad pagaba por estos oficios a los sacerdotes 
oficiantes. A la Iglesia le interesaba más la manifestación externa 
de la religiosidad en suntuosas ceremonias o procesiones que la 
sinceridad de la práctica; esto era mucho más llamativo a la hora de 
establecer comparaciones con otras confesiones cristianas o no.

Por último, la fecha de inicio del ceremonial al que se 
compromete la Hermandad del Dulce Nombre es de 1621, año en el 
que comenzaba el reinado de Felipe IV, acontecimiento que se acogió 
con gran optimismo en España. El reinado de su padre, Felipe III, 
pese a haber seguido una política pacifista, se vio salpicado de viejas 
guerras, epidemias, catástrofes naturales, expulsiones de moriscos, 
vicios y corrupción política, favoreciendo un ambiente de frivolidad 
y crisis que redundaban en el cansancio de la población.

Envueltos en la Guerra de los Treinta Años desde 1618, las 
perspectivas no eran malas en 1621, ya que se habían producido 
victorias importantes, había un buen panorama en Italia, con 
Portugal y en América. Esto hizo que, pese a no haber ni un ducado 
en la tesorería y tener hipotecadas las rentas de años futuros, el 
nuevo monarca comenzara su reinado con sueños de grandeza. 
Esa alegría duró poco puesto que, para aumentar los ingresos, se 
acuñó más moneda de cobre,  lo que significó una subida de precios 
–inflación-, y, a la larga, se hubo de recurrir a la impopular subida de 
impuestos. Al mismo tiempo, las batallas de la añosa guerra no se 
saldaban con victorias y a ella se añadían nuevos conflictos como la 
secesión de Portugal, sublevaciones en Andalucía y Cataluña -1640-, 
nuevas y espectaculares epidemias como la peste de 1649, etc.
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No es extraño que el panorama general, que tan brevemente 
se ha descrito, coincida con la marcha económica de la corporación. 
Entre 1621 y 1642 se cumplió  puntualmente con las misas ofrecidas 
y con el coste que ello suponía, desde ese año hasta 1652 se dicen 
sólo algunas y al margen del documento consta una nota donde se 
aclara que no se dicen estas misas “por estar la cofradía pobre” y, 
evidentemente, no podía hacer frente a los pagos.

Estudio de la imagen del Niño-Dios (Niño de las 2. 
Carreritas).

Esta imagen venerada en la iglesia parroquial de Santa María 
la Mayor de Pilas es de autor desconocido, pero sin duda obra del 
taller de Juan Martínez Montañés, de un discípulo aventajado. Es una 
copia de las consideradas por los críticos como de las “excelentes”.

La altura es de unos 80 centímetros aproximadamente, su 
cuerpo presenta el ligero contraposto heredado del clasicismo 
montañesino. Otro rasgo que recuerda al maestro de Alcalá la Real 
es la cabellera desordenada, rizada y centrada con el característico 
tupé sobre la frente. Sin embargo, la posición de los brazos recuerda 
más a la disposición de los del Niño de la Magdalena, el derecho 
levantado y el izquierdo más bajo, recurso aportado por Jerónimo 
Hernández para equilibrar el balanceo del cuerpo y que rompe la 
excesiva simetría. No es extraño que un artista que se puede vincular 
al taller anteriormente citado recurriera a esta solución, ya que el 
propio Montañés fue discípulo de Hernández. (Lámina 20)

La edad que representa es de unos tres o cuatro años; en 
su rostro delicado y bello, destacan sus profundos y grandes ojos 
negros que miran al frente esperando la comunicación visual con el 
fiel y un tenue gesto de amargura, quizás premonitorio de la pasión 
que ha de sufrir para ofrecer la vida eterna, o bien como reproche 
a los devotos que se olvidan de su sufrimiento y lanzan palabras y 
frases ofensivas.

Aunque la imagen está tallada totalmente desnuda, la herman-
dad siempre lo expone vestido, bien con vestidos o túnicas, o con el 
sudario y banda bordados en la salida del Domingo de Resurrección. 
Costumbre que viene de épocas pasadas y que es común a las distin-
tas hermandades analizadas, por considerarse esto más decoroso.
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La mano derecha, si no se le añade ningún atributo, representa 
el signo de la bendición, pero normalmente lleva una fina cruz o un 
simpecado bordado el día de su fiesta.

La policromía es de tono “fresco y claro”, tal como recomendaba 
el pintor y tratadista Francisco Pacheco para las encarnaduras de los 
niños y vírgenes, y más pulimentado de lo que era normal en cristos 
y nazarenos, efecto que contribuye a acentuar la bondad, alegría y 
dulzura de esta iconografía.

El arte sevillano del Barroco buscaba, como en cualquier otro 
punto de Europa, conmover. Para ello los artistas usaban recursos 
–que hoy llamaríamos efectos especiales- como la abundancia de 
llagas, sangre, etc. El pueblo andaluz, y en particular el sevillano, no 
se sentía especialmente atraído por signos tan cruentos; preferían, 
en cambio, unas fórmulas más sutiles y no por ello menos eficaces, 
como es el caso de este Jesús-Infante, de gran realismo e intensa 
vida interior expresada a través de su doliente mirada que, sin duda, 
consiguió y, aún hoy, consigue el sentido docente y pastoral con el 
que fue concebido en los albores del seiscientos. (Láminas 21 y 22)
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LÁMINA 1: Estípites

1-2. JERÓNIMO BALBÁS. Detalles del retablo mayor de San Antonio de Padua. (1711). 
Sevilla. Primitivamente este retablo presidió el convento de San Felipe Neri en Sevilla.

3. JOSÉ FERNANDO DE MEDINILLA. 
Detalle del retablo mayor del convento 
de Santa Paula. (1729-30). Sevilla.

4. ANÓNIMO. Detalle del retablo mayor 
de la iglesia parroquial de San Juan Bau-
tista (Segundo cuarto del siglo XVIII). Al-
colea del Río, Sevilla.
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LÁMINA 2

JERÓNIMO BALBÁS. Retablo mayor del convento de San Antonio de Padua
(1711). Sevilla. Fue realizado para el convento de San Felipe Neri en Sevilla.
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LÁMINA 3

JERÓNIMO BALBÁS.
Retablo mayor de la iglesia de San Agustín. (1712).

Osuna, Sevilla.
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LÁMINA 4

1. JERÓNIMO BALBÁS y JUAN DE VALENCIA. 
Detalle de la sillería coral de la iglesia de San 
Juan Bautista. (1715). Marchena, Sevilla.

2. JOSÉ FERNANDO DE MEDINILLA. Detalle del cuerpo y calle central del retablo 
mayor de Santa Paula. (1729-30). Sevilla.
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LÁMINA 5

JERÓNIMO BALBÁS.
Detalle de estípites pareados del retablo mayor de San Antonio de Padua.

(1711). Sevilla.
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LÁMINA 6

ATRIBUIDO A PEDRO DUQUE CORNEJO Y OTROS.
Retablo mayor de la actual parroquia de la Magdalena. (1709-1724). Sevilla.
Esta iglesia fue primitivamente el templo del convento dominico de San Pablo.
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LÁMINA 7

ATRIBUIDO A JOSÉ FERNANDO DE MEDINILLA.
Retablo del Dulce Nombre de Jesús. Parroquia de Santa María la Mayor.

(Mediados del siglo XVIII). Pilas, Sevilla.
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LÁMINA 8: DETALLES DEL RETABLO DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS. Pilas

1. Mesa de altar y banco del retablo 2. Rocalla con símbolos y anagrama del 
Dulce Nombre de Jesús

3. Pinjante del banco

4. Arranque de los estípites



191

María Josefa S. Caro Quesada

Sobre Historia de Pilas. Vol. VII

LÁMINA 9: DETALLES DEL RETABLO DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS. Pilas

1. Parte central de los estípites

2. Hornacina central

3. Cornisas y remates del retablo

4. Ático del retablo con iconografía  
de San Fernando
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LÁMINA 10:

JERÓNIMO HERNÁNDEZ. Dulce Nombre de Jesús. (1581-1582).
Parroquia de la Magdalena. Sevilla

Dulce Nombre de Jesús luciendo sus vestidos y atributos habituales.
Parroquia de la Magdalena.

Sevilla

LÁMINA 11:
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LÁMINA 12:

ATRIBUIDO A JUAN DE OVIEDO Y LA BANDERA.  
Dulce Nombre de Jesús. (1600 aprox.).  

Parroquia de San Sebastián. Marchena.  
Sevilla
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LÁMINA 13:

Detalles del Dulce Nombre de Jesús.
Marchena

Dulce Nombre de Jesús vestido para 
 procesionar el Jueves Santo por  

las calles de Marchena.
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LÁMINA 14:

JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS.
Niño Jesús. Hermandad Sacramental del Sagrario.

(1606-1607). Sevilla
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LÁMINA 15:

Niño Jesús del Sagrario vestido para la Inmaculada  
y portando el cáliz como atributo
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LÁMINA 16: COPIAS ANÓNIMAS DEL NIÑO JESÚS DE MONTAÑÉS

1. Copia realizada en plomo  
y policromado. (S. XVII aprox.).  
Ermita de Nuestra Señora de Belén.  
Pilas, Sevilla

2. Copia realizada en tela encolada. 
(S. XVII aprox.).  

Iglesia parroquial  
de San Juan Bautista.  

Alcolea del Río, Sevilla



198

María Josefa S. Caro Quesada

“El Dulce Nombre de Jesús, Niño de Dios de las Carreritas y su Retablo”

LÁMINA 17:

FRANCISCO DIONISIO DE RIBAS.  
Niño Jesús. (1644).  

Iglesia de San Juan de la Palma.  
Sevilla
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LÁMINA 18:  EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA DE LA ICONOGRAFÍA DEL NIÑO 
JESÚS DEL MANIERISMO AL PLENO BARROCO

1. MANIERISMO. Niño 
Jesús de Jerónimo Her-
nández. Parroquia de la 
Magdalena, Sevilla

2. PRINCIPIOS DEL BA-
RROCO. Niño Jesús de 
Montañés. Iglesia del Sagra-
rio, Sevilla

3. PLENO BARROCO. 
Niño Jesús de Gaspar de 
Ribas. Iglesia de San Juan de 
la Palma, Sevilla



200

María Josefa S. Caro Quesada

“El Dulce Nombre de Jesús, Niño de Dios de las Carreritas y su Retablo”

ATRIBUIDO A ALONSO CANO.  
Niño con la cruz a cuestas. (Hacia 1657).  
Iglesia de San Fermín de los Navarros.  

Madrid

LÁMINA 19:



201

María Josefa S. Caro Quesada

Sobre Historia de Pilas. Vol. VII

LÁMINA 20:  MODELOS SEGUIDOS POSIBLEMENTE POR EL AUTOR DEL 
NIÑO DE DIOS DE PILAS

Niño Jesús  
de Jerónimo Hernández

Niño Jesús  
de Montañés

Niño Jesús de Pilas
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LÁMINA 21

ANÓNIMO. Dulce Nombre de Jesús. ¿Principios del siglo XVII?  
Iglesia de Santa María la Mayor. Pilas, Sevilla

Diferentes puntos de vista sobre la imagen del Niño-Dios. Pilas, Sevilla
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LÁMINA 22: Detalles de cara, pies y manos del Niño-Dios. Pilas, Sevilla
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Mª Josefa Salud Caro Quesada

Aunque desde hace bastantes años vive en el sevi-
llano barrio de San Julián, no olvida sus raíces alcoleanas, 
pues como ya saben los lectores del volumen II de la Histo-
ria de Pilas, nació en el pueblo de Alcolea del Río, entre la 
Vega y la Sierra Norte sevillanas.

En dicho volumen esbozamos su curriculum, al que 
hay que añadir que en 2004 se doctoró en Hª del Arte por 
la Universidad Hispalense, con la tesis titulada: “Una fami-
lia de entalladores sevillanos del Barroco: los Barahona”, 
obteniendo la calificación de “sobresaliente cum laude por 
unanimidad”. Dicha tesis se halla publicada en la sección 
de publicaciones informáticas del Tercer Ciclo de la citada 
Universidad y en una versión reducida, en la colección Arte 
Hispalense de la Diputación de Sevilla, con el título “Los 
Barahona, entalladores sevillanos del Barroco”. 

Ha ejercido la docencia en varios centros, siendo el 
I.E.S. Torre del Rey de Pilas su destino desde 1996 hasta el 
curso 2008-09, del que se marcha por concurso de traslado 
a la capital por estar más cerca de los suyos, pero confiesa 
que deja este centro y a sus alumnos con “EL CORAZÓN 
PARTÍO”, pues han sido muchos y muy satisfactorios los 
años que ha pasado entre nosotros, tanto en el plano pro-
fesional, como en el personal.

Pertenece a un grupo de investigación del Departa-
mento de Historia del Arte, dirigido por el profesor Palome-
ro Páramo, a quien debe su formación como investigadora; 
pero confiesa que en la actualidad dedica más tiempo a 
sus estudios de italiano, ya que los considera una inversión 
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para el futuro, pues tiene en mente marcharse a Italia para 
trabajar e investigar alguna conexión del arte italiano con 
el sevillano.

Le gusta citar un fandango que dice: “…aunque me 
voy, no me voy, que aunque me voy, no me ausento, que 
aunque me voy de palabra, pero no de pensamiento”. Se 
despide, no sin cierta emoción, asegurando que llevará a 
este pueblo y a su comarca en su corazón y que nunca se 
cortará el lazo con el que se siente unida a él.

María Josefa S. Caro Quesada
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