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En las siguientes líneas me voy a referir a un personaje que a todos los ayamontinos les
suena, un personaje al que, en la segunda mitad del s. XIX, se le rotuló una céntrica calle en
nuestra ciudad y al que, en los últimos años, se le ha dedicado el nombre de un Instituto de
Educación Secundaria en nuestra población. Un personaje al que la tradición ayamontina, de
manera equívoca, lo había vinculado al primer viaje colombino, como ocurría con aquel otro
insigne paisano, Juan de Zamora, a quien ya también nos encargamos de apearlo de aquel
primer viaje a Indias, situándolo convenientemente en la plenitud del s. XVII y aportando
sobre él valiosos datos que, sin duda, se darán con mayor abundancia en próximas ediciones de
estas Jornadas de Historia de Ayamonte.

Bastó una primera aproximación al capitán Manuel González de Aguilar para comprender
que me encontraba ante un personaje de enorme interés, ante un paisano del que se podría
obtener mucha información tanto en el orden personal como en el social si se le prestaba la
atención que presumiblemente merecía, porque, aunque poco se había escrito de él hasta el
momento, fue suficiente el poder saborear esos primeros hallazgos de interés para ponerle texto
al mosaico que inauguramos el pasado año en la calle con su nombre con motivo de nuestras
X Jornadas.

Las raíces familiares de nuestro protagonista están arraigadas y bien arraigadas en Ayamonte,
pues los primeros datos de su genealogía se remontan, al menos, al primer tercio del siglo XVI,
en el que nacieron sus bisabuelos.
Les ofrezco su árbol genealógico:
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En él se puede observar cómo sus padres, Blas y Guiomar, ayamontinos, contrajeron
matrimonio en el año 1600 y tuvieron dos hijos: Martín, que nació en 1601, y Manuel, que
vino al mundo doce años más tarde, exactamente el día 13 de diciembre de 1613.

Curiosa y desgraciadamente, aunque he podido encontrar las partidas de nacimiento de los
padres de Manuel y las de sus abuelos paternos, no he podido encontrar la suya, ya que en la
serie de Bautismos del Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de las Angustias está desaparecido el
libro n° 5, que comprendería las partidas bautismales anotadas entre los últimos días del mes
de diciembre del año 1601 y los primeros días de febrero de 1620.
Siendo muy jóvenes, los dos hermanos, Martín y Manuel, llevados por sus inquietudes
y lógicas ambiciones, se establecieron en Sevilla, ciudad que en aquellos años gozaba del
extraordinario atractivo de monopolizar todo el comercio con las Indias.

Ambos hermanos alcanzaron el grado de capitán y consiguieron una considerable fortuna
comerciando con géneros de la una y de la otra orilla del Atlántico. Pero, veamos, cómo aún
habiéndose establecido en Sevilla, ciudad en la que se enriquecieron y en la que contrajeron
matrimonio con mujeres sevillanas, sería Ayamonte, a la postre, la gran beneficiaría de
aquellas fortunas, debido al cariño que siempre tuvieron por la población que les vio nacer y,
especialmente, por la iglesia en la que fueron bautizados.

Poco antes de ocurrir la muerte de su hermano Martín, éste dejó dispuesto en su testamento
que su hermano Manuel fuera su albacea testamentario, es decir, la persona encargada de hacer
cumplir su última voluntad, designándolo igualmente como tutor y curador de las personas y
de los bienes de sus dos hijos, llamados, uno de ellos Manuel González de Aguilar y Rojas, que
fue sacerdote y llegó a ser canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, y el otro Francisco
González de Aguilar y Rojas.

Francisco es quien, en principio, nos va a interesar más porque, al tomar la decisión de
entrar de religioso en la Orden de San Francisco, en la que profesó en el muy nombrado
convento franciscano Casa Grande de Sevilla, que estaba ubicado en el lugar en el que hoy
está la Plaza Nueva de Sevilla, del que fue lector de teología, renunció a todas sus legítimas y
herencias, dándole a su tío todas las facultades para que las distribuyese en la forma que fuese
su voluntad.

Fue así como Manuel González de Aguilar, nuestro personaje, como receptor de todos los
bienes de su sobrino compró el cortijo de tierras de pan sembrar del Salón de Santa Gadea y
un molino de cuatro heridas que había en el estero de la Calzada, que así se denominaba, a
veces, el que luego siempre se le nombró como estero de La Ribera. Una compra y otra las
realizó Manuel González de Aguilar, según se lee en su testamento', con el objeto de que los
pobres de Ayamonte no se vieran totalmente desamparados en la vejez y en la enfermedad,
ya que ambos bienes se los adjudicó al hospital que por entonces había en Ayamonte, que se
llamaba de Ntra. Sra. de la Piedad, dejando establecido que, desde el día de su fallecimiento en

1 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA, en adelante A.H.P.S., Sección de Protocolos Notariales. Leg. 11.135
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adelante, perpetuamente, para siempre jamás, dichos bienes le pertenecieran al hospital para
que sus rentas se convirtieran en sustento de los pobres que allí se asistieran y en particular de
los sacerdotes que, por su pobreza y necesidad, quisieran buscar su refugio en dicho hospital,
prefiriéndose a éstos antes que a otros que no fueran clérigos, y dejando establecido, además,
que si algún día sobraren las rentas que se utilizasen en obras de mejora del hospital, en su
enfermería, así como en la compra de lienzos y ropas para sus camas.

Estamos, pues, ante un ayamontino que, siguiendo la voluntad de su sobrino, que había
optado por la humildad y por el servicio a los demás, se constituyó como un gran benefactor
en este tipo de obras sociales así como de otras de marcado carácter religioso, como veremos
más adelante.
Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que, junto con Juan de Zamora y la familia
Galdames, Manuel González de Aguilar es el personaje más interesante del siglo XVII
ayamontino, una de las personas más altruista de esa centuria, quizá el mayor hombre de
negocios de ese siglo y, desde luego, el mayor benefactor de la iglesia parroquial de Ntra. Sra.
de las Angustias y de su imagen titular.

El Salón de Santa Gadea
Pero echemos la vista atrás para conocer los detalles más antiguos sobre el Salón de Santa
Gadea, que hoy es un populoso barrio ayamontino del que cabe decir que en él habita el 37 %
de la población de Ayamonte o que, por ejemplo, en sus dos colegios se escolariza el 73 % de
los niños de nuestra ciudad.
En la última década del s. XVI, el IV marqués de Ayamonte, D. Francisco de Guzmán
y Zúñiga, y su esposa, D® Ana Félix de Zúñiga y Sotomayor, pasaron por unos aprietos
económicos provocados, entre otros, por los gastos a los que hubieron de hacer frente, al igual
que el Cabildo y todo el vecindario de Ayamonte, para mantener nuestra orilla suficientemente
vigilada ante los frecuentes ataques piráticos que se venían registrando, obligándose los Sres.
de este Estado a pagar las guardias en la recién construida torre de Canela, en la barra del
Guadiana y en el baluarte de las Angustias, lugares que resultaban, a veces, ser insuficientes, al
verse en algunas oportunidades burlados, ocasión en la que el propio marqués llegó a proponer
la construcción de otros baluartes a lo largo de la orilla del Guadiana, comprometiéndose él
mismo a dar, para dichas obras, una aportación de los diezmos que le correspondían^.
La necesidad, por tanto, de tener dineros disponibles, llevó a los marqueses a comprometer
ciertos bienes y a pedir préstamos que, luego, al no poder responder por ellos en su debido
tiempo, obligó directamente a una serie de ayamontinos que habían salido como fiadores del

2 ARROYO SERRONES. Enrique R. “D. Francisco de Guzmán, IV marqués de Ayamonte, y el trágico tránsito del siglo XVI al
siglo XVTÍ” en VIIJornadas de Historia de Ayamonte, Ed. Lit. ídem. Ed. Área de de Cultura. Ayuntamiento de Ayamonte, 2003,
pág. 191-225

190

titular del marquesado, a afrontar un tributo de 4.200 ducados de principal a favor de Antón
Pérez de Villegas, vecino que era de esta villa, según consta en la escritura de fecha dos de mayo
de mil quinientos noventa y dos, ante el escribano Gutierre de Trejo Carvajal.
Los afectados por este incumplimiento fueron: el licenciado Pedro Rodríguez Maceda,
Juan Bad y Luis Fernández del Castillo, mercaderes; Jorge Rodríguez, alcalde de la mar; Ñuño
Fernández Ansolero; Diego Fernández de los Olivos, mayordomo del Concejo y Cristóbal Pérez,
que tuvieron que exponer sus bienes y haciendas al interponerse contra ellos distintos pleitos.
Bien, pues, de todos los afectados el que a nosotros nos interesa es Ñuño Fernández Ansolero
o “el ansolero”^ a quien se le aprehendió una heredad de tierras de pan sembrar que poseía, de
la forma que se narra a continuación;

El día tres de septiembre del año mil seiscientos y treinta y seis,
estando junto a una heredady donadío que fue de Ñuño
Fernández Ansolero, al sitio que dicen Santa Gadea, pasado el
estero de La Ribera, del término y jurisdicción de la villa de
Ayamonte, que linda con el dicho estero y el de Canela, que
dijeron ser el contenido en el mandamiento, el Alguacil Mayor
tomó de la mano al capitán Pedro de Illescas y le dio la posesión
de dicho donadío y heredad, metiéndose dentro de él sin
perjuicio de terceros, y el dicho capitán, Pedro de Illescas, se
paseó por la dicha heredad y casas de ella, de unas partes a
otras, arrancó hierbas e hizo otros actos de verdadera posesión,
quieta y pacíficamente, sin contradicción alguna, siendo testigo
de ello Diego Hernández, molinero del molino de D‘^ Isabel de
Zamora
El Salón, que era un cortijo en el que se sembraban cereales de todo tipo y que disponía
de una robusta casa, se veía cada año amenazado por los envites de las mareas más altas por
lo que sus propietarios tenían necesariamente que cuidar su perímetro para que las aguas no
rompieran los muros e inundasen las tierras que se decían de pan labrar.
Tienen que transcurrir veinticuatro años para volver a tenerse noticias referidas al Salón,
siendo así que en el año 1660 el capitán D. Manuel Pacheco Herrera, como padre legítimo
y administrador de las personas y bienes de sus hijas menores, Catalina y Micaela, herederas
de D® Beatriz de Palacios, su madre difunta, su mujer, en cumplimiento de un Auto del
Maestre de Campo, Corregidor de este Estado, para que saliera a pública subasta, informó
públicamente de cuáles eran las condiciones en que se encontraba este cortijo, presentando
para ello a varios testigos, buenos conocedores del lugar, que después de prestar juramento,
dijeron lo siguiente:

3 El término “Ansolero” se encuentra registrado como uno de los apellidos de origen judío que residía en Toledo antes de la expulsión que llevaron a cabo los Reyes Católicos en el año 1492, se trata, pues, de un apellido sefardí.
4 ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE AYAMONTE, en adelante A.P.N.A. Leg. 177
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- El capitán Antonio Martín dijo que las tierras del Salón de Santa Gadea, al que llamaban
el Salón del Ansolero, por la mucha cercanía al mar y con el río Guadiana y con los esteros de
Ganela y de La Ribera, se veía con frecuencia inundado por las crecidas del mar por cuya causa
sus tierras se cubrían de agua salada y estaban perdidas sin poderse sembrar hacía ya más de
dieciséis años; que las corrientes de las aguas del mar lo habían atravesado formándose un estero
que lo atravesaba de una parte a la otra, desde el estero de Canela al de La Ribera, formándose
con las entradas de las aguas dos bocas que originaría mucho gasto el taparlas para dejarlas bien
reparadas y poder volver a beneficiar el dicho Salón. Y que él calculaba que se había de gastar
en tal faena más de 2.000 ducados por ser mucho el daño que ya tienen, y que él lo sabía bien
por ser molinero y conocer otras obras semejantes a ésta. Pero, que, de cualquier forma, sería
de mucha utilidad y conveniencia que se vendiera en pública almoneda a la persona que por
él más diera y que se rematase en una venta real, sabiendo que quien lo quisiera comprar lo
había de reedificar y poner de manera que se pudiera volver a sembrar en él, lo que sería de
mucho provecho para el comprador, para los vecinos de esta villa, para los diezmos de la Sra.
marquesa (ahora lo era D^ Brianda de Guzmán -hermana de aquél al que ajusticiaron-) y para
los intereses de la propia tierra^.
- En muy parecidos términos se manifestaron Francisco Velázquez Matamoros y D. Rodrigo
de Godoy, administrador de la sal de Ayamonte, quienes dijeron que, efectivamente, las tierras
estaban muy perdidas y salitradas y que sería muy costosa la obra de tapar las dos bocas que se
habían abierto y el estero que atravesaba todo el Salón desde el estero de Canela hasta el de La
Ribera.
Acudió a la compra del Salón de Santa Gadea Manuel González de Aguilar quien le había
dado, desde Sevilla, un poder, tan bastante como en derecho se requería, al licenciado D,
Esteban Ruiz Camacho, natural de la villa de Gibraleón, presbítero beneficiado vecino de la
villa de Ayamonte, quien, conociendo todas las informaciones referidas al citado cortijo, como
testaferro de Manuel González de Aguilar, en su nombre, compareció y dijo que hacía postura
por el cortijo que llamaban de Santa Gadea, y por otro nombre el Salón del Ansolero, en precio
de 800 ducados de vellón que pagaría al contado, pero con las condiciones siguientes:

-

Que en la venta se comprendiera todo lo que en el cortijo poseía Ñuño Fernández Ansolero.
Que estuviera libre de toda carga, gravamen, hipoteca, etc.
Y que se le rematara en el plazo de 20 días.

Durante 20 días se estuvo pregonando, por VOZ de Bartolomé Varela, pregonero del Concejo
de esta villa, la postura de los 800 ducados que había ofrecido D. Esteban Ruiz Gamacho, y al
cabo de los cuales, el Gorregidor de este Estado, en la plaza de La Ribera, a la que había concurrido
un gran número de personas, de nuevo por voz del pregonero y con asistencia del escribano, D.
Francisco López de Fíerrera, se sacó al pregón el Salón y cortijo de Santa Gadea, que llamaban
del Ansolero, diciendo que estaba puesto en precio de 800 ducados de contado y que se había de
rematar a quien más por él diere. Y después de repetir el pregón varias veces dijo:

5 A.P.N.A. Ibídem
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- 800 ducados dan por el Salón que está de aquella parte del estero de La Ribera que es todo lo
que tenía y poseía el Ansolero, a la una.
- 800 ducados de contado, a las dos y ...
- 800 ducados a la tercera buena y verdadera, pues que no hay quien puje ni quien dé más
que buena, que buena, que buena, en el licenciado D. Esteban Ruiz Camacho en quien se
remata
Y estando presente el licenciado Ruiz Camacho, lo aceptó a su favor y lo firmó, siendo
presentes por testigos Pedro González Escaso, Juan Rivera Montes y el licenciado Esteban
Rivera, todos ellos vecinos de esta villa.

A este expediente le sigue un Auto^ por el que su merced el Maestre de Campo y Gobernador
de las Reales Armas de esta Plaza y las demás de su frontera, D. Antonio Sígler de Espinosa, por
S.M., que Dios guarde. Corregidor y Justicia Mayor de este Estado, aprobó dicho remate del
cortijo, dando por extinguidas las hipotecas y gravámenes que pudieran aparecer, subrogando
la propiedad a dicho presbítero beneficiado, a cuyo nombre se otorgó la escritura de venta.

El molino
Con el mismo poder otorgado por Manuel González de Aguilar compró D. Esteban Ruiz
Camacho, al año siguiente, o sea, en 1.662, un molino de cuatro heridas que tenían las monjas
del convento de Ntra. Sra. de la Concepción y San Ildefonso, que así se llamaba el que tenía la
Orden de Santa Clara, cuyo cenobio ocupan hoy las Hermanas de la Cruz.

Estaba situado dicho molino en el estero de La Ribera, antes llamado de la Calzada, en la
orilla del Salón, frente a la calle que hoy está rotulada con el nombre de, precisamente. Molino,
y en aquellos días se encontraba con la casa caída, estaba sin compuerta y tenía desencabalgados
tres de los cuatro ingenios de piedra. Hacía unos años, las monjas se habían gastado más de
5.000 reales en repararlo, pero ahora se encontraban sin posibilidades de poderlo mantener, pues,
además, estaba necesitado de limpiársele la caldera y los esteros más inmediatos, siendo mucho
mayor ahora el gasto que el provecho que el convento podía obtener de él; por ello, las monjas se
vieron en la necesidad de venderlo, no sin antes pedirle autorización a fray Francisco de Lucenilla,
provincial para toda Andalucía de los frailes menores de la Regular Observancia de San Francisco,
de quien dependían, quien informado de la calamidad en que se encontraba el molino, por la
mala administración de los mayordomos anteriores, autorizó a Sor Agustina Ramírez, abadesa del
de Ayamonte, a venderlo®. Así, pues, sor Agustina Ramírez, acompañada de Juana de Pasalón,
de Francisca de Garfias, de Juana de Santarén, de Catalina Rodríguez y de la también Catalina
Salazar, todas ellas monjas profesas de dicho convento y en presencia del padre predicador fray
Cristóbal de Dueñas, Guardián del convento de San Francisco de Ayamonte y superintendente

6 A.P.N.A. Ibídem
7A.EN.A. Ibídem
8 A.P.N.A. Ibídem
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de éste de monjas, vendieron el molino por el precio de 600 ducados de vellón de a 11 reales cada
uno’. Las clarisas de Ayamonte tenían este molino como uno de los bienes raíces incluido en la
dote de fundación otorgada, en el año 1632, por D® Isabel de Zamora.

Mejoras

en el

Salón de Santa Gadea

Inmediatamente, el licenciado Ruiz Camacho, siempre actuando con el poder del capitán
González de Aguilar, por cuya mediación había comprado el donadío de tierras de pan sembrar
que decían el Salón de Santa Gadea, inició las obras que necesitaba el cortijo, tanto en sus
muros, como en las compuertas, en la casa, así como en la reparación de las bocas que se habían
abierto y habían dado lugar a que corriese el agua salada de un lado a otro del mismo.

He podido conseguir, a través de un detallado memorial" que fue formando el licenciado
Ruiz Camacho, las fechas, los conceptos que se facturaban por cada una de las reparaciones
que se hacían e, igualmente, los costos de todas ellas; sería prolijo repetirlas aquí, pero a modo
de ejemplo, reproduzco la primera certificación de obra, que se repitieron semana tras semana
desde el 12 de febrero de 1662 hasta el 12 de julio de 1665, o sea, a lo largo de nada menos
que casi tres años y medio.
Las certificaciones eran de este tenor:
NoSy Manuel Domínguez, vecino de esta villa de Ayamonte, agente de la obra del cortijo de
Santa Gadea y Domingo Gonzsález, maestro de apaleadores y demás peones que trabajan en la
cerca y muros de dicho cortijo, vecino de Lepe, certificamos que hoy, domingo, día de la fecha,
en nuestra presencia se puso la cuenta de los jornales de la gente que esta semana pasada ha
trabajado en dicha obra que importó 1.211 reales de vellón, que por nuestra mano se pagaron a
dicha gente, a saber:
48 peonadas de apaleadores a precio de 8 reales cada uno, en que entra el salario mío, el dicho
Manuel Domínguez, a 8 reales cada día, que suman 584 reales.

118 peonadas de acarreantes de parihuelas, esportones y azadones que, a 6'5 reales cada una,
importan 767 reales y 60 reales de 6 días de dicha semana que se me pagaron a mí, el dicho
Domingo González, a precio de 10 reales cada uno de ellos, que dichas partidas suman 1.211
reales, los cuales pagó D. Esteban Ruiz Camacho. En la villa de Ayamonte a 12 de febrero de
1662 años
Las certificaciones siempre se hacían los domingos, día en que cobraban todos los hombres
que intervenían en la obra. En algunas de estas certificaciones se observan ciertas curiosidades
como, por ejemplo:

9 A.P.N.A. Leg. 178
10 A.P.N.A. Leg. 184
11 A.P.N.A. Ibídem
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- en la del día 27 de febrero se lee cómo se gastaron 24'5 reales en vino, para
celebrar que se había vencido al agua de la compuerta de Canela, lo que se consiguió
con los acarreos de barro, que hicieron en sus barcos Simón Rodríguez y Domingo
Villegas, que se echaron en dicha boca, además de las estacas que hubieron de clavarse
para contener las aguas.
- en la del día 30 de abril se lee que se acarrearon 200 pinos desde el sitio de “la
Coscorrita”, para hacer estacas.
- en todas estas certificaciones aparece cómo se ocuparon cada semana 30 hombres,
por término medio.
- o cómo,
cómo, durante
durante elel verano
verano de
de ese
ese año,
año, se hicieron distintos acarreos de gran
cantidad de barrón, que es una planta gramínea que crece en los arenales marítimos
y sirve para consolidarlos e, igualmente, se trajeron barcadas de piedras, tepes y
cañas.

He aquí una tabla resumen de las certificaciones hechas cada semana de trabajo, con
expresión del importe que se abonó a los trabajadores.

FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

IMPORTE ( en reales de vellón )

12- II - 1662

19

II

1.211

1662

1.288'50

27- II - 1662

2.664'50

12-III - 1662

1.597

19-111 - 1662

1.370'50

26-III - 1662

1.432'50

2-IV - 1662

1.743

26-IV - 1662

1.886

30-IV - 1662

1.475'75

7 - V - 1662

994

14 - V - 1662

1.700'50

21 - V - 1662

1.525

28 - V - 1662

1.704'75

4-VI - 1662

1.654'75

11 -VI - 1662

654'75

18-VI - 1662

1.293'25
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25-VI - 1662

1.005

2-VII- 1662

882 75

9-VII- 1662

1.027

16-VII- 1662

850

6-VIII- 1662

665

13-VIII- 1662

558'25

20 -VIII - 1662

651'25

27-VIII- 1662

669'25

10-IX - 1662

424'50

17-IX - 1662

413'50

24-IX - 1662

332'50

1 - X - 1662

308'50

10 - X - 1662

568'25

15- X -1662

866

22 - X - 1662

726

29 - X - 1662

482'50

9-XI - 1662

476'50

16-XI - 1662

468'50

19-XI - 1662

465

26-XI - 1662

570

3-XII- 1662

390'50

10-XII- 1662

400

17-XII- 1662

447

24-XII- 1662

300

31 -XII- 1662

148

7 - I - 1663

396

14—1 — 1663

424

20 - I - 1663

676

28 - I - 1663

682

4- II - 1663

486

11— II — 1663

325

18- II - 1663

470

25 - II - 1663

266

672'50

4-III - 1663

196

11 -III - 1663

1.309 75

18-III - 1663

555

25-III - 1663

249

1 -IV - 1663

746

8-IV - 1663

751

15-IV - 1663

1.274

29-IV - 1663

1.176

6 - V - 1663

812

13 — V — 1663

1.012

20 - V - 1663

646

27 - V - 1663

969

3-VI

1663

907

10-VI - 1663

999'50

17-VI - 1663

380

24-VI

1663

428

1 -VII- 1663

385

12-VIII- 1663

2.038

19-VIII- 1663

284

26-VIII- 1663

497

2-IX - 1663

188

28 - X - 1663
5-XI

1.872

1663

630

25-XI - 1663

1.574

1-XII- 1663

743

9-XII- 1663

639

23-XII- 1663

1.215

3- I - 1664

1.218

10- II - 1664

1.939'50

9-III - 1664

2.498

6-IV - 1664

2.094

5 - V - 1664

1.665

1 -VI - 1664

2.539

29-VI - 1664

2.286

29-VII- 1664

2.335'50

197

1.231

24-VIII- 1664__________

21 -IX - 1664__________

1.457

2-XI - 1664__________

1.216

4-XII- 1664__________

4.267

31 - I - 1665__________

2.119

5 - IV - 1665__________

1.053

27- V - 1665__________

959

12-VII- 1665__________

2.460

Importe de las obras realizadas

96.305'25 reales

Esos 96.305'25 reales equivalen a 8.755'02 ducados, o sea, que, si tenemos en cuenta que
la finca había costado 800 ducados, vemos cómo la reparación importó más de 10 veces el
valor de la tierra, tal era su estado de deterioro y, desde luego, el interés del capitán González
de Aguilar en recuperar esta finca.
Así justificó, el licenciado Ruiz Camacho, ante su merced Alvaro de Morales, alcalde
ordinario de esta ciudad, y ante el escribano público Juan Bautista Balmaseda, que había sido
designado para recibir esta cuenta, con los gastos que se habían hecho para poner en labor el
cortijo del Salón de Santa Gadea y la casa que se había hecho en aquel lugar, del que, ahora,
se decía estaba extramuros de la ciudad de Ayamonte, y es que, desde hacía un año, nuestra
población había recibido de manos de S.M. Felipe IV la distinción de Muy Noble y Leal
Ciudad.

Aquellas reparaciones hechas en el cortijo y en el molino fueron duraderas, pues, tengo
noticias de cómo veinte años más tarde, una vez fallecido el licenciado Ruiz Camacho, que
fue la persona que los había administrado durante todo ese tiempo, el capitán González de
Aguilar le dio poder'^ al presbítero Juan del Río Xijón para que administrase estos bienes suyos,
especificándose en la escritura que el cortijo era de tierra de pan sembrar, estaba cercado por
muros y disponía de casas de viviendas y pajares y lo demás necesario, con pozos y pilares para
que pudieran beber los ganados que pastaban en él. Le dio poder a este nuevo administrador
para que arrendase ambos bienes en las condiciones que le pareciese más oportunas y que
él mismo se encargase de cobrar sus rentas, de manera que los beneficios que obtuviese se
distribuyesen en la conservación de los mismos, y lo demás en las reparaciones que necesitase el
hospital de la Piedad y en la mejora de las condiciones de vida de los pobres que allí estuvieran
atendidos.

12 A.H.P.S. Sección de Protocolos Notariales. Leg. 11.116

198

Sus CASAS DE

Sevilla y venta de

la de

Ayamonte.

Una obra de tanta envergadura como la que les acabo de referir sólo la podía acometer una
persona a la que le fueran bien los negocios, como es el caso del capitán González de Aguilar,
que tenía impuesto parte de su dinero sobre el derecho del cacao, del chocolate y del azúcar
que llegaba al puerto de Sevilla desde ultramar, lo que le reportaba muy sustanciosos beneficios
e hizo que mejorasen, también, sus relaciones sociales en Sevilla.

El capitán González de Aguilar se cambió de casa, pasando desde el barrio de Triana, en el
que habitaba fundamentalmente la clase marinera, a la calle Pajería, hoy desaparecida por las
remodelaciones urbanísticas de la ciudad, que estaba, aproximadamente, por donde la calle
Zaragoza llega a la Plaza Nueva, donde antes estuvo el convento franciscano Casa Grande de
Sevilla, en la collación de Santa María la Mayor, que es la parroquia del Sagrario -aneja a la
catedral-, zona habitada por los comerciantes de Indias y gentes de negocio. Este cambio de
domicilio obedecía, sin duda, a su afán por estar en el entorno más próximo a la gente de su
nueva posición, lo que suponía un símbolo externo del prestigio que ya tenía en la ciudad de
Sevilla en la que se había afianzado.

Junto a su domicilio, en la calle Pajería, y lindando con él, tenía otra casa, al parecer muy
bien amueblada, de la que he podido saber que la arrendó por tres años a un tal Francisco
Velázquez, leyéndose en el contrato “para que la goce con todo lo que tiene”, por un precio de
190 pesos de plata cada año.

Disponía, además, de otra casa en la cercana calle Rosario, que la tenía alquilada a un
comerciante holandés.

El control de sus negocios no le permitía pasar temporadas en Ayamonte por lo que
prescindió de la casa que todavía tenía en nuestra ciudad, en la calle Zamora. Para su venta
le dio poder, ante el escribano de Sevilla López Albarrán, al capitán Antonio de Bracamonte,
alcalde ordinario de Ayamonte, quien vendió dicha casa al capitán Gregorio del Álamo
Angulo. Se trataba de una casa con altos y bajos, que lindaba, por un lado, con la del armador
de barcos Esteban Ximénez, y por el otro, con la casa de los herederos del que también fue
armador Alonso de la Barrera, dando por la espalda con el estero de La Ribera, para donde
tenía una puerta falsa asi como ventanas’^. Más adelante me referiré, de nuevo, a la venta de
esta casa.

Donativos a la parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias
Los archivos de Ayamonte están plagados de noticias referidas a los múltiples donativos
que llegaron a lo largo de todo el s. XVII para la Virgen de las Angustias y para el templo que
se estaba levantando en su honor y, de entre todos, aparece el nombre del capitán González de

13A.P.N.A. Leg. 194

199

Aguilar como el mayor benefactor de la citada iglesia parroquial. Voy a citar en las próximas
líneas algunos de los muchos regalos que hizo:

- En el año 1648, envió de limosna para la Virgen dos medios mantos morados,
de lama (un tejido de origen americano) y un velo del mismo paño, con su cenefa de
brocado blanco.
- En el año 1652, viviendo todavía en el marinero barrio deTriana, dio de limosna
7.618 reales para ayuda del retablo mayor que se estaba haciendo en la iglesia de
las Angustias. Les recuerdo que el retablo mayor de la iglesia lo diseñó el maestro
arquitecto, de Sevilla, Matías Fernández Cardoso, quien lo ejecutó sólo en su tercera
parte, o sea, el primer cuerpo, entre el mes de mayo de 1644 y el de diciembre de
1645, cobrando por ello 1.550 ducados. Hubo de esperarse siete años para continuar
aquella obra, contratándose en esta nueva oportunidad, en el año 1652, con el también
maestro retablista Andrés Díaz, vecino de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, quien
se comprometió en finalizar el retablo completo en diciembre de 1653, siguiendo
siempre los fundamento dejados por Matías Fernández Cardoso, cobrando por ello
la cantidad de 1.700 ducados. Curiosamente, entre las condiciones pactadas en este
segundo contrato del retablo se especificó que para su pago, una de las entregas, de 400
ducados, había de abonársele al artista cuando volviera la flota de galeones de Tierra
Firme, entre cuyas embarcaciones se había repartido alcancías para que los ayamontinos
residentes en la otra orilla atlántica, y la marinería y los mercaderes contribuyeran en la
financiación de tan espléndido retablo'^.

En el Archivo Parroquial de las Angustias, en sus libros de fábrica, queda constancia
de los muy numerosos donativos que, efectivamente, hicieron ayamontinos de toda
condición para contribuir a esta obra del templo, como a otras que siguieron y que
tendremos la oportunidad de citar más adelante. Hemos de decir que, ciertamente, esos
donativos que llegaban a Ayamonte tenían su correlación en Sevilla, así como en otras
poblaciones porque, realmente, cuando volvía la flota indiana con sus cargamentos y
sus tesoros, cosa que ocurría una vez al año, la ciudad de Sevilla estallaba en fiestas,
como otras muchas poblaciones que también lo celebraban.
- En el año 1653, dio dos nuevos donativos para ayudar a pagar la obra que estaba
realizando el retablista Andrés Díaz. Él mismo, el capitán González de Aguilar, era
quién hacía las entregas en metálico al artista, Andrés Díaz, siempre con cartas de
pago ante escribanos de Sanlúcar de Barrameda o de Sevilla. La carta de pago ante el
escribano de Sevilla, Juan Real de Loysaga, la he podido ver, el ella se lee la cantidad
de 1.760 reales; por el contrario, la que se hizo ante el escribano de Sanlúcar, Antonio
Bernal, ante el que pagó 1.458 reales, no se puede hoy consultar ya que el Archivo
de Sanlúcar de Barrameda fue destruido en su totalidad por un incendio, durante
los sucesos revolucionarios de la República de 1931, según me informó D. Manuel

14 ARROYO HERRONES, Enrique R. Las Angustias: Baluarte de Ayamonte. Ed. Hermandad Ntra. Sra. de las Angustias.
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Ravina, Director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. No obstante, la veracidad
de este donativo, la tengo a través de una referencia en el Archivo Parroquial*’,
- En el año 1761, el capitán González de Aguilar, le regaló a la iglesia de las Angustias
una colgadura de brocados. La envió junto con una carta en la que manifestaba como
única condición que nunca se pudiera prestar a nadie y si así lo hicieren la colgadura
pasaría a ser de la propiedad del convento de San Francisco de esta ciudad, al que envió
una copia de dicha carta para que los frailes conocieran su decisión.
- En el año 1673, le envió a la iglesia de las Angustias ocho tafetanes, para que se
pudieran vestir con ellos los ocho pilares del templo. Se trataba de unas telas de seda,
listadas, de a siete paños cada una; y las envió, igualmente, junto con una carta que en
esta oportunidad remitió al licenciado Ruiz Camacho, para que se la diera a conocer
a los curas de la iglesia de las Angustias y a los frailes franciscanos, para que todos
conocieran que no se debieran prestar.
- En el año 1674, se dotó al templo parroquial de un coro, cuya sillería se hizo de
maderas talladas, de borne y de cedro, de la misma calidad que se había empleado
para hacer el retablo mayor de la iglesia. En dicho coro se reunía el clero para cantar
los oficios y tenía en medio un facistol en el que se colocaban aquellos enormes libros
de canto. Cabe pensar que tanto la sillería como el facistol se hicieran en Sevilla por
encargo del capitán González de Aguilar, ya que sí hay noticias ciertas de que fue
él, precisamente, quien mantuvo en Ayamonte a sus expensas, durante quince días,
a un maestro mayor y a dos oficiales de carpintería, de Sevilla, para que asentaran
convenientemente dicha sillería*^.
- En el año 1681, regaló un relicario grande de plata sobredorada, que se puso en
el sagrario nuevo.

Otro donativo importante dado por el capitán González de Aguilar a la iglesia de las
Angustias fue el que hizo a través de la fundación de una fiesta en honor de la Virgen en el día
del Viernes de Dolores. Así la escrituró ante el escribano público de Sevilla Francisco Fernández
Cano, el día 5 de diciembre del año 1678:
En el nombre de Dios todopoderoso y de la bienaventurada siempre Virgen
María, Ntra. Sra. concebida sin mancha de pecado original desde el primer
instante de su ser.

Sepan cuantos esta carta vieren como yo, el Capitán Manuel González de
Aguilar, vecino de esta ciudad de Sevilla, en la collación de Santa María la Mayor
y natural que soy de la ciudad de Ayamonte, digo que por cuanto mi deseo y
voluntad siempre ha sido de servir a la Reina de los Angeles dotándole su fiesta

15 ARCHIVO PARROQUIAL NTRA. SRA. ANGUSTIAS, en adelante, A.P.N.S.A., Caja 107
16 A.P.N.S.A. Ibídem
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que nuestra Santa Madre la Iglesia celebra intitulada de los Dolores de Ntra.
Sra., el viernes de la semana de la Dominica in Passione, para que se cante en la
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de las Angustias de la dicha ciudad de Ayamonte,
y también he tenido y tengo intento de en la dicha parroquial el día siguiente,
sábado, dotar unas honras por mi ánima y por la de D‘^ Josefa de Rojas, mi mujer,
difunta, y por las de mis padres, y para llevar a debida ejecución mi intento, por la
presente, en reverencia y servicio de la Virgen Santísima y bien de mi ánima y de la
dicha mi mujer y de los dichos mis padres, hago, doto yfundo la dicha fiesta y honras
en la forma y manera siguiente:
- Lo primero, es mi voluntad que, desde hoy, día de la fecha de esta carta en
adelante, perpetuamente, para siempre jamás, se diga y cante en la dicha iglesia
parroquial de Ntra. Sra. de las Angustias, de la dicha ciudad de Ayamonte, la
dicha fiesta de los Dolores de Ntra. Sra., que Nuestra Santa Madre Iglesia celebra
el viernes de la semana de la Dominica in Passione de cada año, y esta dicha
fiesta se ha de hacer con misa cantada y sermón y con toda solemnidad, y con sus
vísperas solemnes, y en el día siguiente, sábado, en la dicha iglesia se han de hacer
unas honras según está referido, con oficio entero de difuntos y misa cantada; y
esta dicha fiesta y honra se ha de hacer en los días referidos, sin faltar año, ni día
alguno de lo señalado, perpetuamente, para siempre jamás.
un tributo de
Y aplico y adjudico por bienes y dote de esta dicha Memoria
500 ducados de vellón de principal y por ellos 25 ducados de renta en cada un
año que me paga D^ Marina Ramírez Madrigal, viuda del capitán Gregorio
del Alamo Angulo, vecina de la dicha ciudad de Ayamonte, sobre ciertos bienes
raíces como consta en la escritura de venta e imposición del dicho tributo que pasó
ante Juan Bautista Balmaseda, escribano público de dicha ciudad en 50 de mayo
de 1673, el cual tributo doy a esta Memoria, de la cual nombro por Patrona y
Administradora Perpetua a la fábrica de la dicha iglesia, de la dicha ciudad, y le
doy poder cumplido y cesión bastante e irrevocable a su Mayordomo que es o fuere,
para que desde hoy en adelante, durante el tiempo que el dicho tributo no fuere
redimido y quitado reciban y cobren sus rentas las personas a cuyo cargo fuera la
paga, y lo que recibiere y cobrare otorgue cartas de pago.

- Y en señal de todo ello otorgo y entrego esta escritura pública de fundación
y adjudicación en Sevilla, en cinco días del mes de diciembre de mil seiscientos
setenta y ocho’ I
Una copia de esta escritura de fundación, cuyo original está en el Archivo Histórico
Provincial de Sevilla, se encuentra en el Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de las Angustias, y
está seguida de otra escritura de aceptación en la que se puede leer;

17 A.H.P.S. Sección de Protocolos Notariales. Leg. 11.101 (Esta escritura de fundación está también reflejada en el A.P.N.S.A. en
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Ante mí, el escribano público Domingo Gómez Rojo, comparecieron el
licenciado Joseph Diego Cortés, cura beneficiado más antiguo de esta ciudad, y el
licenciado Luis Ballesteros Maldonado y Juan Díaz Muniz, curas y beneficiados
en la parroquial de Ntra. Sra. de las Angustias, y el licenciado Juan del Río
Xijón, presbítero, mayordomo de la fábrica de la dicha iglesia, y dijeron que
aceptaban y aceptaron la fundación de la Memoria y Aniversario que el capitán
Manuel González de Aguilar había fundado, por la cual mandó que en ella,
perpetuamente para siempre jamás, se celebrase fiesta solemne con misa cantada
y sermón en el viernes de la Dominica in Passione de cada un año, y que en el
antecedente se cantasen Vísperas solemnes y que en el sábado siguiente a dicho día
se hiciese un aniversario con oficio entero, con tres nocturnos, nueve lecciones y dos
misas cantadas por su alma y la de D^ Josepha de Rojas, su mujer legitima, difunta
y demás sus difuntos, para lo cual adjudicó un censo de 500 ducados de principal
contra las personas y bienes del capitán Gregorio del Alamo Angulo, difunto, y
D‘‘ Marina Ramírez Madrigal, su legítima mujer, vecina de esta ciudad y 25
ducados de sus réditos en cada un año que se obligaron a pagar por la escritura de
la creación de dicho censo que a su favor otorgaron ante Juan Bautista Balmaseda
en 30 de mayo de 1673‘^.
Las personas aquí referidas, el matrimonio formado por el capitán Gregorio del Álamo
Angulo y su esposa
Marina Ramírez Madrigal, fueron precisamente los compradores de la
antes mencionada casa de la calle Zamora, o sea, que el importe de aquella venta lo destinó
Manuel González de Aguilar para fundar la referida Memoria de fiestas y misas en honor de la
Virgen en su festividad de los Dolores y por las almas de su mujer y de sus padres.

Pero, aún habrían de ser más valiosos los donativos que el capitán González de Aguilar
entregase a la iglesia de las Angustias, pues, contribuyó de manera decisiva en la ejecución de su
retablo mayor que permaneció blanco desde que se concluyó el trabajo del arquitecto Andrés
Díaz, en el año 1653, hasta que se acometió su dorado en el año 1689, o sea, que se mantuvo
en madera durante 36 años.
La investigación que hoy estoy dando a conocer ha supuesto no sólo muchas horas de
búsqueda sino, también, el haber tenido que consultar diferentes archivos tanto de Sevilla
como de Ayamonte. Y, en relación con este retablo mayor de la parroquia de las Angustias, me
he encontrado con varias sorpresas y con más noticias relacionadas con nuestro personaje, lo
que nos obliga a reconocer su colaboración entusiasta y su calidad de benefactor hacia la iglesia
de las Angustias. Y es que, aunque ya he escrito antes que los autores del retablo fueron Matías
Fernández Cardoso, en su primer cuerpo, y Andrés Díaz, hasta su culminación, la consulta
llevada a cabo en el Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de las Angustias, ahora ordenado, me
ha revelado que tanto uno como otro lo que realizaron aquí fue su trabajo como maestros
ensambladores de dicho retablo, como arquitectos de los tres cuerpos que lo componen,
encargándose de levantar su estructura y tallando en madera sus ricos elementos ornamentales.
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o sea que, ellos, lo que construyeron, lo que tallaron fueron las columnas, las cornisas, las
guirnaldas, las cartelas, el frontón partido, etc., y no los cuadros de las esculturas con motivos
pasionistas, y eso lo he conocido al consultar el inventario de los bienes de la parroquia del año
1675, en el que se lee:
“el retablo tiene diferentes labores y columnas labradas de talla, sobre
madera de borne y cedro, en el cual están diferentes imágenes de
pintura sobre lienzo”

y en el año 1690, en una memoria, interesantísima, en la que se relacionan los numerosísimos
donativos que llegan a la parroquia para que se pueda dorar el retablo, a modo de preámbulo
se lee:
. el retablo de esta iglesia, tiene los cuadros de escultura que mandó
hacer el capitán Manuel González de Aguilar, vecino de Sevilla... ”19

Este hallazgo vino a confirmar una hipótesis de trabajo que me había planteado hacía dos
veranos cuando, los restauradores que estuvieron en la iglesia estudiando las condiciones físicas
en la que se encontraba el retablo, a los que les pasé toda la documentación de la que disponía
para que redactaran un informe que sirviera de base para la restauración a la que, precisamente
ahora, se acaba de dar comienzo, me informaron, y pude observarlo, cómo los cuadros de
esculturas que hoy vemos son piezas recicladas, es decir, que en la parte trasera de cada uno
de ellos se pueden observar las siluetas de otros relieves, zonas doradas, otras pintadas, etc., lo
que nos puede llevar a pensar que estaríamos ante la obra escultórica de un único artista para
todos los cuadros con esculturas de los medio-relieves que narran la pasión de Cristo. Lo que
no he podido conseguir, a pesar de mi intensa búsqueda, es la autoría de dichos medio-relieves
que el capitán González de Aguilar contrataría ante algún notario distinto de los de Sevilla y
Ayamonte, pues, a veces, se escrituraban los trabajos en la población de la que era natural o
tenía su residencia habitual el artista. Quizá en Cádiz.
La ocasión para dorar el retablo se presentó en el año 1689 cuando se conoció que el capitán
Domingo Romero Soriano había dejado dispuesto en su testamento entregar de limosna
1.000 ducados para ayuda de dicho dorado. Entonces, el mayordomo de la iglesia parroquial
Erancisco Castellanos Carrero, hombre muy querido por el pueblo, a cuyo nombre estuvo
durante muchos años rotulada la actual calle Huelva, presentó una petición ante el Vicario de
la Vicaría de Lepe, el licenciado D. Diego Borde de Seigre, para que autorizara la ejecución
de dicho dorado. Para que la obra se conociera por todos los maestros doradores, para que
pudieran presentar las posturas que creyeran convenientes, mandó el dicho Vicario que se
pregonase la obra en varias ciudades de Portugal, así como en Sevilla, en el Condado de Huelva
y aquí mismo, en Ayamonte. Acudieron dos maestros doradores portugueses y el sevillano
Antonio Gallardo, de la collación del Salvador, al que se le adjudicó la obra por un importe de
2.600 ducados, según el contrato firmado en Sevilla el 24 de mayo, ante el escribano público
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Francisco Fernández Cano^”, después de haber presentado su postura en Ayamonte, el día 7 de
abril, ante el escribano Domingo Gómez Rojo^’, por la que se comprometía a empezar la obra
el día 1 de julio de aquel año de 1689, para darla por concluida en el plazo de un año.
Cinco días más tarde, o sea, el día 6 de julio, no sé si a petición del mayordomo de la fábrica
de la iglesia de las Angustias o por su iniciativa, el capitán González de Aguilar se constituyó
en fiador de la fábrica^^, obligándose a pagar al dorador Antonio Gallardo la cantidad de
dinero que el mayordomo dejase de pagarle de la última paga, que sería el último tercio de los
2.600 ducados en los que estaba comprometida la obra, una vez estuviera ésta definitivamente
concluida. Cuando esto ocurrió el mayordomo había hecho efectiva al dorador las dos terceras
partes del importe total, esto es, 19.067 reales, quedando pendiente de pagar 9.533 reales,
que fue el dinero que entregó el capitán González de Aguilar al artista, en calidad de préstamo
a la iglesia hasta que ésta pudiera recaudar de las limosnas que se pudieran reunir tanto de
las alcancías distribuidas por la ciudad como por aquellas que se habían llevado a Indias,
quedándose a la espera de la llegada de los galeones y de la flota para poder satisfacer al capitán
González de Aguilar la cantidad antes dicha de 9.533 reales, esto es, 867 ducados.
Los curas de la iglesia de las Angustias le escribieron al capitán González de Aguilar, una vez
concluida la obra del dorado del retablo, una significativa carta de agradecimiento^^, de la que
he seleccionado estas líneas

Habiendo dado fin al dorado del retablo el maestro Antonio Gallardo,
según las condiciones y cláusulas que contiene la escritura que otorgó,
no excusa este clero participar a Vm. esta noticia y la de que estamos
muy gustosos con el acierto de la obra, que queda admirable; y más la
celebraríamos si mereciéramos la viera Vm., a quien damos las gracias
por lo que se ha servido de fomentarla y, así mismo animar la fábrica de
este santuario (...)

Algunos datos sobre su comercio con Indias
El tráfico comercial de Sevilla con Indias experimentó una crisis a finales del s. XVII,
cuando empezó a decrecer el volumen de los productos que se traían de la otra orilla atlántica,
en especial el oro y la plata, dificultad a la que hay que sumar el problema que presentaba el
río Guadalquivir desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda, dado el mayor tonelaje de las
embarcaciones y los depósitos de arena que se fueron acumulando en su cauce, y porque a
Cádiz, en el año 1680, se la declaró Cabecera de Indias, aunque la capital hispalense mantuviera
todo el aparato administrativo que suponía la Casa de Contratación y el Consulado del Mar.
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Por eso, ya, alguna vez, encontramos referencias del capitán González de Aguilar no en
Sevilla, sino en Cádiz. Por ejemplo, me referiré a una, que puede tener una connotación
anecdótica. En la flota que zarpó de Cádiz en el año 1683, al cargo de D. Diego de Saldívar,
se embarcó para la provincia de Nueva España D. Agustín Terán de los Ríos, un cántabro, con
quien ocasionalmente tenía negocios nuestro personaje, y a cuyo recaudo se embarcaron en
aquella oportunidad mercancías por valor de 85.339 pesos y real y medio. El tal D. Agustín
prometió que llegando al puerto de Vera Cruz vendería dichas mercancías por los más altos
precios que pudiere, pero se dio la circunstancia de que el referido D. Agustín falleció en la
ciudad de México en la que pudo otorgar testamento cerrado ante el escribano de aquella
ciudad Baltasar Morante^^, en octubre de 1684, por lo que el capitán González de Aguilar dio
poder a D. Juan Vizarrón para que en su nombre cobrase el 50 % de los beneficios de aquella
partida^^.

Sevilla conservaba, como digo, el aparato administrativo; así es que, es allí, en la Casa de
Contratación, desde donde podemos tomar buena nota de los negocios del capitán González
de Aguilar; por ejemplo, conocemos cómo, en 1685, da un poder a D. Diego Aniceto de
Hervás, Corregidor de la Lonja, para que recibiera y cobrara en su nombre las mercancías que
estaban a punto de llegar, en el verano de 1685, tanto en las flotas procedentes de la provincia
de Nueva España, a cargo del capitán D. Francisco Navarro, como en los galeones que vendrían
de la provincia de Tierra Firme, a cargo del general D. Gonzalo Chacón, con todas las partidas
de reales, pesos de oro y de plata, barras de plata, vajilla, fruta, mercaderías, grana (que es un
insecto que se traía para obtener de él un tinte de color carmín), añil (otro tinte, que se obtiene
de un arbusto que se llama así, añil o índigo) y otros géneros que viniesen a él dirigidos, para
que los pudiera vender y conseguir de ellos el mayor rendimiento^^.
Al año siguiente, en 1686, le vuelve a dar todo su poder a Juan de Vizarrón, caballero de la
Orden de Alcántara, vecino de El Puerto de Santa María, y a otros dos compradores de oro y
plata de la ciudad de México, y al capitán Francisco de Canales, residente en dicha ciudad, y
a otros tres residente en la ciudad de Vera Cruz, y al sargento D. Nicolás Castellón, vecino de
San Cristóbal de La Habana (antiguo nombre de la capital de Cuba), y a otros tres hombres
que habían embarcado en los galeones del cargo del general D. Gonzalo Chacón, para que
pudieran cobrar en su nombre lo que a él le pertenecía en cada una de dichas ciudades, de los
administradores, tenedores. Justicias, depositarios, etc.^^
Hasta los últimos días de su vida estuvo regentando sus negocios con las Indias, hasta el
punto que, cuando ya contaba los 82 años de edad, unos días antes de otorgar su testamento,
en el que, por cierto, él mismo manifestaba que estaba sano, aunque con los achaques propios
de la edad pero con todo su juicio y entendimiento, dio poder a dos mercaderes amigos suyos,
que hicieron viaje a Tierra Firme en los galeones que se despacharon a cargo del general Conde
de Cancelilla, para que en su nombre pudieran vender en el más alto precio que pudieran, tanto
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en Cartagena de Indias (Colombia) como en Portobelo (Panamá), las mercancías que les había
confiado^®.

Algunos datos sobre su familia
Manuel González de Aguilar conoció la muerte de su esposa, de su hermano y de los hijos
de éste, sus sobrinos: el franciscano, al que ya nos hemos referido, y el canónigo, del que
también he podido conocer su testamento, que empieza, como otros de la misma época, con
aquella fórmula tan común de
. estando enfermo del cuerpo y sano de la voluntad... Bien,
pues, éste dejó dispuesto entre otras cosas, lo siguiente:
- Que su cuerpo fuera enterrado en la catedral de Sevilla
- Que lo cubrieran con una losa como las que se le ponían a los Sres. prevendados

- Que se le hiciera un novenario de misas cantadas, en la iglesia de las Angustias de
Ayamonte, antigua devoción de sus padres, por su alma, la de sus padres y las de sus
abuelos
- Que se celebrasen en el colegio franciscano de San Buenaventura, en la capilla y
entierro de sus padres, 100 misas rezadas cada año
- Dejaba 10 dotes de a 100 ducados cada una para 10 doncellas pobres, honradas,
vergonzantes, prefiriendo las huérfanas
- Para la ayuda de la obra de la iglesia del Salvador de Sevilla, que se estaba
empezando a construir sobre una mezquita, 100 pesos
- Otros 100 pesos de plata para el, que también se estaba construyendo por entonces.
Hospital de los Venerables Sacerdotes, en el barrio de Santa Cruz, de Sevilla
- A su tío, Manuel González de Aguilar, le dejó 10 cuadros grandes, guarnecidos
con molduras doradas, de la vida de Nuestro Señor y otros misterios, más un cuadro
grande con la imagen de la Inmaculada Concepción^’
- Y ya que su voluntad, al igual que la de su hermano, había sido siempre la de
servir a Dios a través de los más pobres, considerando los muchos y grandes beneficios
que él mismo había recibido de Dios, adjudicó al hospital de Ntra. Sra. de la Piedad
de Ayamonte 10.000 ducados, para que de sus rentas gozaran, perpetuamente,
para siempre jamás, los pobres que en dicho hospital se recogían y curaban, con las
condiciones siguientes: Que su tío, Manuel González de Aguilar, durante toda su vida
fuera su patrono y administrador, dándole poder para que pudiera pedir y demandar las
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rentas que fueran corriendo de esos 10.000 ducados. Que su tío cobrase y administrase
dichas rentas en la forma que estimase oportunas, dándole facultad para que si le
pareciese conveniente pudiera dar algún estipendio a la persona a quien encomendase
dicha cobranza. Y que, para después de fallecido su tío, fueran patronos perpetuos de
dicho hospital los tres curas beneficiados de la iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias,
dando su consentimiento para que con las rentas pudieran comprar algún cortijo.
dehesa u otra cosa saneada que pudiera redundar en beneficio del hospital’'’.
Era costumbre en esa época que los comerciantes indianos que habían alcanzado un
importante volumen de negocio aspirasen a un ascenso social, trasladando sus viviendas a
lugares más distinguidos y céntricos de la ciudad, como ya hemos visto en el caso de nuestro
protagonista e, incluso, procurando enlazar a sus propios hijos, mediante matrimonios, con
familias de rango aristocrático. La historia está llena de casos en los que la hija de un rico
comerciante se casa con el hijo de un marqués, o viceversa, con lo que las dos familias salían
ganando, una en distinción y la otra en grandeza. Otras veces, esos mercaderes con apetito de
nobleza e hidalguía fundaban mayorazgos.

El capitán González de Aguilar concertó el matrimonio de su hija Antonia con D. Fernando
de Rojas Manrique y Mendoza, caballero de la Orden de Calatrava, quedando obligado^' a
entregar como dote a éste 50.000 ducados de vellón
Y para su hijo, Francisco Melchor González de Aguilar y Rojas, que se casó con
María
Josefa de Torres de Navarra y Monsalves, marquesa de Campo Verde, como él natural de
Sevilla, el rey Carlos II le dio facultad para que instituyera un Mayorazgo, además de conseguir
que le hiciera merced de título de Castilla con la denominación de Conde de Santa Gadea,
comprometiéndose a pagar, por ello, cada año, para el servicio de lanzas (que era el que pagaban
los nobles por hacer uso de un título nobiliario) 122.400 maravedís.

Su TESTAMENTO

Manuel González de Aguilar abrió su testamento de fecha 21 de diciembre de 1689,
compuesto de 54 hojas, y su codicilo del 7 de mayo de 1695, que comprendía 9 hojas más,
para colocar ciertas cláusulas en un nuevo documento testamentario ante el escribano público
de Sevilla D. José Quesada a quien le entregó ios anteriores para que los fuera copiando en
papel sellado, añadiéndole las nuevas cláusulas y ratificándose en su última voluntad de que se
guardase todo lo que tenía dispuesto a favor de sus dos hijas,
Antonia y D® Francisca Tomasa
González de Aguilar y Rojas, y la fundación del mayorazgo que, en virtud de la Facultad Real
tenía hecha a favor de su hijo, D. Francisco Melchor González de Aguilar y Rojas, del hábito
de Santiago, Conde de Santa Gadea.
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En este último testamento’^, de fecha 29 de septiembre de 1695, después de proclamarse
católico y de afirmarse como hijo de Blas Martínez González y de su legítima mujer Guiomar
Fernández de Aguilar, vecinos y naturales que fueron de la ciudad de Ayamonte, de donde así
mismo confesó ser él natural, aunque vecino de la de Sevilla, en la collación de Santa María
la Mayor, estando sano, etc. ordenó, entre otras cosas las siguientes, que son las que más nos
puedan interesar:
- Primeramente, encomendó su alma a Dios, mandando que su cuerpo fuera
sepultado, con el hábito de San Francisco, en la bóveda y entierro de los religiosos
del convento de San Buenaventura, de Sevilla, a pesar de ser, junto con su hermano
Martín y sus sobrinos, todos ya fallecidos, patrono de una capilla y entierro en dicha
iglesia, capilla que, por cierto, era de la advocación de Ntra, Sra. de las Angustias.

- Declaró que había instituido y fundado en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de
las Angustias, de Ayamonte, una Memoria y Aniversario para que se dijera por su alma
y por la de su mujer y demás difuntos y se hiciese fiesta a Ntra. Sra. de las Angustias
en cada un año, con sus vísperas solemnes y el sábado siguiente las misas cantadas, etc.
(...) las que antes hemos visto en la fundación que había hecho en el año 1678.
- Dispuso que, desde su fallecimiento, se dijera en la capilla del hospital de Ntra.
Sra. de la Piedad, de Ayamonte, una misa rezada por su alma cada domingo y día de
fiesta, a las doce de la mañana, que habría de pagar dicho hospital de las rentas de los
bienes raíces que él le había dejado.

- Dejó dispuesto que, si se extinguiese el hospital, las rentas de sus bienes raíces se
dieran al convento de las monjas de Santa Clara de Ayamonte y las misas por su alma se
continuaran celebrando ante el altar mayor de la iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias.
- Dejó, así mismo, dispuesto que cada 10 años se dotara a 4 doncellas para que
fueran recibidas en dicho convento de las monjas clarisas.
- Quiso que, a partir de su fallecimiento, una de las piedras del molino que había
comprado para el hospital, la gozase la imagen de la Virgen de las Angustias, para
ayuda de la fiesta que se le hace cada año el día 8 de septiembre.
- Dejó para la iglesia de las Angustias un bufete de jaspe de color verde montaña,
con pies de caoba, para que quedara expuesto en la sacristía y sirviera para poner los
cálices.
- Dejó también para la iglesia de las Angustias un baulito de China, embutido en
nácar, guarnecido, con sus pies, cantoneras, pestillera, aldabones y cerradura de plata,
que ya había servido para reservar al Santísimo en varias iglesias, el Jueves Santo, y para
este mismo fin lo dejaba a nuestra parroquia, con la condición de que tanto el bufete
de jaspe como el baulito no salieran nunca de la iglesia, ni prestado ni con otro motivo,
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y que si lo sacaren era su voluntad que lo tuviera para siempre, para sí, el convento de
San Francisco de Ayamonte. Este baulito es el que, como habrán adivinado, todavía
hoy se conserva en nuestra iglesia parroquial y al que se le sigue dando el mismo uso.
Por cierto, de él se dice en el inventario parroquial del año 1690, que es una alhaja de
estimación^^.
- Otro baulito, similar a éste, se lo dejó a su hija Antonia González de Aguilar y
Rojas, que se había casado con D. Fernando de Rojas Manrique y Mendoza.
- Dejó toda su ropa de vestir para que a su fallecimiento se repartiera entre los pobres
vergonzantes, los más pobres, necesitados y honrados de Ayamonte, nombrando para
ello como albacea al licenciado D. Juan del Río Xijón.

- Dejó, para su nieto, un esclavo negro que tenía, muy joven, como de unos 15
años.
- Dispuso, por el contrario, que una esclava negra que tenía, como de unos 36 años,
quedara en libertad cuando él falleciera.
- En el testamento se lee, igualmente, que tenía una partida de 102.080 reales de
vellón de principal, impuestos sobre el derecho del cacao, chocolate y azúcar, así como
otros derechos que se administraban en la ciudad de Sevilla.
- Dispuso que si llegara a desaparecer el hospital de la Piedad, sus bienes raíces
habían de pasar a la iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias.
- Dejó muchas fincas, rústicas y urbanas, para la fundación del Mayorazgo de su
hijo y, al final del testamento, aparece incorporado al mismo un documento por el cual
D. Francisco Melchor González de Aguilar y Rojas, su hijo, aceptaba e incorporaba en
su Mayorazgo, como pieza principal del mismo, como lo quería su padre, el título de
Conde de Santa Gadea, concesión que le había hecho S.M. el rey Carlos II.
El capitán Manuel González de Aguilar falleció en su casa de Sevilla el día dieciocho de
octubre del año mil seiscientos y noventa y seis, a los 83 años de edad.
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