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RESUMEN 

Durante la Edad Moderna, una de las manifestaciones de religiosidad popular que 

alcanzará una mayor importancia dentro de la sociedad será el de la posesión de un 

oratorio privado. En la Isla de León, este hecho estará estrechamente ligado a las 

familias más ricas y poderosas de la vecina ciudad de Cádiz, ya que será el lugar 

elegido para la construcción de sus viviendas de recreo. Desde entonces, la evolución 

de estos oratorios estará marcada por el devenir de la Villa. 

PALABRAS CLAVE 

Oratorio, religiosidad popular, Isla de León, Edad Moderna, elites   

 

ABSTRACT 

During the Modern Age, one of the manifestations of popular religiosity that will reach a 

greater importance within the society shall be that of the possession of a private oratory. 

In the Lion Island, this fact will be closely linked to the richest and most powerful 

families of the neighboring city of Cadiz, as it will be the place chosen for the 

construction of their recreational dwellings. Since then, the evolution of these oratories 

will be marked by the becoming of the Village. 
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Oratory, popular religiosity, Lion Island, Modern Age, elites 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las diferentes manifestaciones de la llamada Religiosidad Popular, y su 

influencia en el carácter, formas de vida, relaciones sociales, etc. sobre todo en la Baja 

Andalucía y más concretamente, en la Ciudad de San Fernando, siempre ha sido un 

tema que ha suscitado bastante literatura ya que se podría decir que forma una parte 

muy importante de su propia idiosincrasia. Tratando de buscar una óptica diferente 

para  tratar el tema, alejada de la más tradicional o, al menos, la más recurrente, 

normalmente relacionada con la Semana Santa y las Hermandades y cofradías, 

encontré un punto de partida de manos de un artículo del Profesor D. Arturo Morgado 

García, titulado “Solicitudes de fundación de oratorios en la diócesis de Cádiz (1650-

1814)”1 y que abría una nueva visión sobre aspectos relativos a la Religiosidad de los 

Isleños que, hasta ese momento, era prácticamente desconocida para mi, por lo que en 

este trabajo se intentará profundizar algo más en el mismo. 

La Religión y sus expresiones rituales, conductuales, artísticas, etc., desde 

tiempos ancestrales, siempre ha sido un elemento vertebrador y configurador de todas 

y cada una de las culturas y sociedades que se han ido sucediendo a lo largo de la 

historia y su estudio puede abordarse desde diferentes planos; conocimiento 

historiográfico, antropológico, teológico, etc. En general, la Religión ayuda a explicar y 

entender, en muchas ocasiones, el trasfondo social y político de una determinada 

época, y esto es especialmente evidente en la Edad Moderna, donde ésta, impregna 

todos y cada uno de los aspectos de la vida. 

Es innegable, por otra parte, el papel fundamental que juega la religión en la 

vida, sobre todo, durante Antiguo Régimen, donde la Iglesia convertía en ritual los 

principales acontecimientos vitales, desde el nacimiento hasta la muerte, siendo, por 

tanto, un elemento que por diferentes motivos, ya sea Fe verdadera, cómo manera de 

controlar las diferentes calamidades a las que deben enfrentarse; enfermedades, malas 

cosechas, fenómenos naturales, etc., o simple apariencia social, donde con demasiada 

                                                           
1 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Solicitudes de fundación de oratorios en la diócesis de Cádiz (1650-

1814)”. 
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frecuencia, se le va a dar más importancia a parecer un buen cristiano que a 

efectivamente serlo, va a invadir todos los ámbitos de la vida diaria.  

Tampoco se puede perder de vista el hecho de que, desde los propios 

estamentos dominantes, se refuerza este sentimiento de exaltación religiosa ya que, de 

algún modo, supone una justificación a la jerarquización social. Dentro de los diferentes 

y múltiples prismas desde los que es posible iniciar un estudio de la Religión se 

reconoce el de la Religiosidad Popular como un “conjunto de prácticas y creencias 

caracterizadas por un peso preponderante de las formas externas, ritualistas y 

sensoriales, con una fuerte confusión de elementos religiosos y profanos”2. En este 

sentido, se podría entender a la Religiosidad Popular como aquella que: 

 “Se expresa en una serie de devociones y prácticas culturales, en símbolos, oraciones, 

gestos, fiestas… a través de las cuales, la gente expresa su forma de vivir y de 

concienciar la fe. Es decir, la fe se objetiva en una serie de mediaciones, de símbolos, a 

través de los que se intenta realizar la conexión con Dios”3 

La Religiosidad o Piedad Popular, no se debe entender, según Esther 

Fernández de Paz, como una contraposición entre culto o popular, entre rural o urbano, 

si no como cada sociedad o cultura en particular, añade a la doctrina oficial de la 

religión en cuestión sus propias vivencias o detalles diferenciadores culturales4. Del 

mismo modo, al hablar de Religiosidad popular se suele entender esta, solamente, 

como las manifestaciones y prácticas de carácter público, colectivas, dejando de lado el 

ámbito doméstico y privado, y en la mayoría de las ocasiones denominándolo como 

Piedad Popular en un intento de diferenciar una y otra aunque, la Piedad Popular se 

puede definir como las diversas manifestaciones cultuales, tanto de carácter privado 

cómo público o comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan con las 

formas peculiares derivadas del carácter y cultura de un pueblo. 

                                                           
2 OLMEDO SÁNCHEZ, Yolanda Victoria, Manifestaciones artísticas de la Religiosidad Popular en la 
Granada Moderna: Estudio de la Arquitectura religiosa menor y de otros espacios de devoción. Pag. 24. 
3 BENAVIDES VÁZQUEZ, Francisco, “Entre el arte y la religiosidad popular: Eduardo Espinosa Cuadros”, 
Actas de las 1ª jornadas de Religiosidad Popular. Pag. 271 
4 FERNÁNDEZ DE PAZ, Esther, “Religiosidad popular andaluza, Testimonio de un patrimonio que nos 
identifica”. Pag. 192 
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Por otra parte, también debe ser distinguida la Religiosidad Popular de la Oficial 

o Institucional, siendo esta última la que deriva directamente de la jerarquía eclesiástica 

y que se transmiten a través de mecanismos de socialización internos de las 

instituciones religiosas como pueden ser seminarios, instituciones de enseñanza 

religiosa reglada, etc. 

El Concilio de Trento (1545 – 1563) supondrá en España, sobre todo a partir del 

siglo XVII, una reafirmación del poder de la Iglesia Católica y un acrecentamiento de la 

religiosidad popular, en sus expresiones más públicas y colectivas. Efectivamente, la 

Contrarreforma supone un auge de la piedad colectiva, donde el principal cauce de 

expresión son las hermandades y cofradías, aunque muchas de ellas provienen 

directamente de la Edad Media, que se encuentran bajo el control del clero, que a su 

vez es uno de sus mayores impulsores, teniendo en cuenta que su propio 

mantenimiento en gran parte dependía de los beneficios de capillas y capellanías.  

Ni que decir tiene que este auge de las cofradías tiene una especial 

trascendencia en Andalucía, donde a partir del Concilio y, sobre todo, llegado el siglo 

XVIII, la reorganización de antiguas cofradías y la fundación de un importante número 

de nuevas fraternidades, donde los seglares encuentran una manera de participar de 

los mandatos Tridentinos fuera de la extremadamente jerarquizada y hermética 

estructura oficial de la Iglesia5.  

Evidentemente, la otra cara de la moneda son las manifestaciones de esta 

piedad popular que se desarrollan en un ámbito más privado e íntimo, dentro de los 

domicilios particulares. Una de las consecuencias de la Contrarreforma fue la vital 

importancia que tomaron las representaciones iconográficas de Cristo, la Virgen, los 

Santos, etc., y su presencia dentro de la vivienda española en la época moderna. Y una 

de las expresiones que tomará un mayor protagonismo será la de disponer de un 

oratorio privado dentro del hogar. En la Edad Moderna, el oratorio doméstico ocuparía 

un lugar distinguido en las casas particulares, destinado al retiro y a la oración y que 

gozaba de una situación preferente dentro de la organización de la casa. Esta muestra 

                                                           
5 ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luís, “Auge y control de 
la religiosidad popular andaluza en la España de la Contrarreforma”. 
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de devoción particular se ponía de evidencia en cualquiera de las estancias de los 

hogares, pero evidentemente, además de una demostración de fe, lo es también de 

ostentación social de las personas o familias más importantes e influyentes en la 

comarca en cuestión, a las que se les permitía disponer de capillas en su propios 

hogares, destinados al culto. En este sentido, el oratorio llega a ser “un contenedor de 

riquezas, ajenas a lo puramente religioso”, es decir, una pieza a medio camino entre lo 

público y lo privado, que sirve tanto como lugar de recogimiento y oración, como un 

espacio para enseñar a las amistades y visitantes6.  

La posibilidad de tener oratorio dentro de las casas particulares proviene desde, 

prácticamente, el origen mismo del cristianismo, donde la persecución por parte de los 

emperadores romanos obligaban a que esas primeras reuniones donde se celebraban 

ritos y cultos tuvieran que buscar la seguridad de los hogares de esos primeros 

cristianos. De tal manera lo expone el Doctor Francisco de Paula Baquero, al indicar 

que7: 

“Los Oratorios domésticos traen su origen, y principio de la primitiva Iglesia. El Cenáculo 

donde los Apóstoles, y discípulos de Jesu-Christo se juntaban para celebrar los 

Misterios de la Cena, se puede llamar el primer Oratorio, o la primera Iglesia 

consagrada á el culto Divino, por haver nuestro Redemptor instituido en él el Santo, y 

admirable Sacramento de el Altar. Este es el origen, y principio de los Oratorios 

domésticos. Deseaban los Apóstoles tener algunas casas, ó lugares, aunque fuesen 

estrechos, dedicados para la oración, y demás juntas espirituales. Estas eran secretas 

por la persecución de los Judíos. En aquellos Reinos, y Ciudades donde predicaban la 

Ley, nunca faltaron Fieles, que les ofreciesen sus casas donde pudiesen juntarse, y 

celebrar los Santos Misterios”. 

                                                           
6 SANZ DE LA HIGUERA, Francisco, “Oratorio en los interiores domésticos en el Burgos del 
setecientos”. Pag 27. Donde se cita a BLASCO ESQUIVAS, Beatriz, “La casa. Evolución  del espacio 
doméstico en España”. 
7 BAQUERO, Dr. Francisco de Paula, Disertación apologética a favor del privilegio que por costumbre 
introducida por la Bula de la Santa Cruzada goza la Nación española en el uso de los Oratorios 
Domésticos. pags. 6-7 
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En este mismo sentido se manifiesta Pablo José de Rieger, catedrático de 

Cánones en la Universidad de Viena, cuando explica el origen de los oratorios privados 

de la siguiente forma8: 

“Desde el tiempo de los apóstoles fue muy usado entre los cristianos, durante el furor de 

las persecuciones, el dedicarse a la oración en las casas en un lugar destinado para 

ello, celebrar los misterios de la sagrada religión; y aún el guardar la santísima 

eucaristía; y de aquí puede derivarse el origen de los oratorios domésticos…”  

Posiblemente, este carácter más personal e íntimo de este tipo de 

manifestaciones haya provocado que, al menos en el ámbito donde quiero desarrollar 

mi estudio, haya sido tratado de una manera superficial y por lo general, siempre de 

forma tangencial a otros temas de mucho más interés social. 

 

1.1- ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Nos  encontramos, pues, ante un tema sobre el que la cantidad y profundidad de 

estudios e investigaciones es muy escaso y aún más en lo que se refiere 

concretamente a la ciudad de San Fernando. Efectivamente, las investigaciones, sobre 

las fundaciones, historia y vida de las hermandades y cofradías isleñas ha dado lugar a 

no pocos libros, artículos, etc, sobre todo, en épocas recientes, influenciado, 

evidentemente, por el profundo arraigo y predicamento que tienen estas asociaciones 

religiosas dentro de la ciudad, siendo, sin ánimo de ser muy exhaustivo, el colectivo de 

personas más numeroso en San Fernando, pero en el caso de los oratorios privados la 

situación es bien distinta a nivel local. 

Como he indicado con anterioridad, la primera investigación sobre el tema de las 

capillas u oratorios particulares en la Provincia de Cádiz y en lo que interesa a mi 

trabajo, de la ciudad de San Fernando, la encuentro en el mencionado artículo del 

Profesor D. Arturo Morgado García “Solicitudes de fundación de oratorios en la diócesis 

                                                           
8 DE RIEGER, Pablo José, Instituciones de Jurisprudencia Eclesiástica: Tomo 4; Libro 3º De las 
Decretales: Tratado del Clero. Parte Segunda: Tratado del Clero Regular, Libro III, Título XXXVII, Artículo 
671. Pag. 65 
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de Cádiz (1650-1814)9, ampliada en su libro “La Diócesis de Cádiz: De Trento a la 

desamortización”, donde se integra como una parte de una visión más amplia que 

englobaría a la situación del clero en la Provincia de Cádiz durante el Antiguo Régimen, 

aunque será el mismo autor quién, en un artículo publicado en el libro conmemorativo 

del doscientos cincuenta aniversario del nacimiento de la villa de la Real Isla de León, 

editado por la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte en el año 

2017, realizará una presentación de esa misma situación, pero esta vez, acotada a la 

realidad de San Fernando. Pero en cualquiera de los casos, el tema de los oratorios es 

tratado como una parte más de un todo, con lo que, lógicamente, no se puede 

desarrollar con la profundidad que merece. 

En vista de lo cual, y a que, a excepción de estos trabajos, sólo se encuentran 

alguna mínima mención a los oratorios en otros estudios que se dedican, como he 

mencionado anteriormente, sobre todo a la historia de hermandades y cofradías decido 

buscar información sobre otros trabajos que hayan podido realizarse sobre el asunto 

fuera de las fronteras de la provincia de Cádiz y de los que, de existir, pudiese inferir 

algún tipo de comparación o similitud, al menos de manera general, con el fin de poder 

dar explicación o completar los posibles huecos que pudieran aparecer al iniciar la 

investigación.  

Por otra parte, en diversidad de trabajos dedicados al estudio de la generación y 

posterior evolución de la burguesía española, sobre todo, dentro del marco del siglo 

XVIII, donde se ponen de relieve sus formas de vida, en cierto modo, a imagen y 

semejanza de la antigua nobleza titulada, y de sus deseos de alcanzar altos grados de 

relevancia social, sirviéndose, para ello, de la adopción de comportamientos y 

costumbres que pudiesen dar testimonio de su ascenso social y, sobre todo, 

económico, gracias a sus negocios.  

En este sentido, promovidos por la piedad, pero también, cómo no, por ese 

deseo de ostentación, la erección de oratorios será una práctica generalizada en el 

territorio español, tanto peninsular como de ultramar. Como resultado de estas 

                                                           
9 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Solicitudes…” O.C. 
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investigaciones se pueden mencionar los relativos al Burgos del setecientos llevado a 

cabo por Francisco Sanz de la Higuera, los de Natalia González Heras, centrados en la 

élite madrileña del siglo XVIII o María del Pilar López, que se centra en la ciudad de 

Santa Fe de Bogotá, durante los siglos XVII y XVIII. 

Además de en la bibliografía consultada, en las propias solicitudes de licencia 

para la fundación de oratorios privados que he tenido la oportunidad de consultar, en la 

mayor parte de las ocasiones, la información sobre los mismos, como se verá más 

adelante, es relativamente escasa, sobre todo en lo que se refiere a su morfología y 

características constructivas, como en lo referente a su contenido interno, esto es, 

imágenes devocionales, retablos, cuadros, etc. 

 

1.2- OBJETIVOS 

Los objetivos que persigo con la realización de este trabajo es profundizar, 

dentro de lo posible, en el estudio de esta manifestación de religiosidad popular que, si 

bien, prácticamente carece de vigencia en la sociedad actual, tuvo un fuerte arraigo 

durante varios siglos.  

De este modo, su conocimiento ofrece una visión de la sociedad donde se 

establecieron, desde el punto de vista genealógico, ya que se le da una gran 

importancia al origen de la familia en cuestión y a su limpieza de sangre, los gustos 

estéticos y artísticos que se ponen de manifiesto, sobre todo, en los utensilios y 

adornos que componen los elementos muebles de los oratorios, e incluso a nivel 

médico, donde se presentan una serie de enfermedades, entendemos, más comunes 

en la época de la que estamos hablando y que serán, en ciertas ocasiones, el motivo 

alegado para la solicitud, diferenciación de las “élites” locales con el pueblo llano, la 

procedencia y composición de esta burguesía, sus comportamientos hacia la forma de 

relacionarse con lo divino y vivir su propia religiosidad.  

Por otra parte, intentaré establecer una relación entre la propia evolución 

histórica de la ciudad, las características de sus pobladores y de su territorio, y por lo 
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tanto, la influencia de estos aspectos a la hora de realizar y justificar sus solicitudes, así 

como las posibles semejanzas y diferencias con otras poblaciones del entorno y que la 

puedan hacer, en cierto modo, singular.  

De igual forma, se pretende con este trabajo obtener una visión los más 

fidedigna posible de cómo debió ser la configuración tanto externa como interna de 

estas edificaciones, así como de los elementos que los configuraban y utensilios y 

demás objetos que, por lo general, se contenían en ellos. Por otra parte, se intentará 

localizar dentro de la actual estructura urbana de San Fernando, en la medida de lo 

posible, el emplazamiento o localización de alguno de estos oratorios, o al menos, 

algún vestigio de ellos, punto este, al menos a priori, bastante complicado, habida 

cuenta de la profunda transformación que ha experimentado la población desde 

principios del siglo XVIII hasta nuestros días como se reflejará más adelante, si bien, es 

cierto que algunos de los apellidos o nombres de las haciendas que aparecen en las 

solicitudes pueden dar una explicación a gran parte de la toponimia que se reparte por 

la ciudad actual y, por lo tanto, pueden servir a modo de guía o pistas de donde podrían 

haberse encontrado, ya que, de alguna forma, han quedado “fosilizados” en el 

nomenclátor de la ciudad. 

 

1.3- METODOLOGÍA 

Como no puede ser de otra manera, para la realización de un trabajo de esta 

índole, y tras realizar un primer acercamiento al tema a través de bibliografía referida al 

mismo, pasé a estudiar las fuentes documentales primarias. En este caso, el 

mencionado artículo del profesor Morgado me puso sobre la pista de cual debía ser mi 

principal manantial de información. Me refiero precisamente, a las propias solicitudes 

de creación de un oratorio privado que los interesados presentaban ante la autoridad 

religiosa, sobre los cuales, trataré mucho más profundamente a lo largo del  presente 

trabajo. Para ello ha sido imprescindible consultar el Archivo Histórico Diocesano del 

Obispado de Cádiz y Ceuta, donde se custodian dichos documentos. 
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Más concretamente, la documentación básica que ha sido consultada para la 

realización de este estudio se encuentra recogida en el legajo 797, correspondiente a 

las solicitudes de Capillas y Oratorios de San Fernando, así como las solicitudes 

relativas a la ciudad de Cádiz, distribuida de la siguiente forma: legajo 789 (años 1654-

1680); legajo 790 (años 1681-1725) y legajo 791 (años 1726-1798). 

Además de estas solicitudes, y con el objetivo de completar o aclarar la 

información obtenida, y también dentro del mismo Archivo Histórico Diocesano he 

tenido la oportunidad de consultar  los documentos referentes a varias visitas 

pastorales realizadas a la entonces llamada Isla de León por diferentes Obispos, 

vicarios y visitadores, donde se hace, aunque de manera superficial, mención a los 

distintos oratorios existentes en el momento de dichas visitas. 

Por otra parte, en un intento de completar o complementar la, en ocasiones, 

escasa información de la que se dispone en los archivos eclesiásticos se ha consultado 

el Archivo Histórico Provincial, en este caso, la sección de Protocolos Notariales. Tal y 

cómo indica Francisco Espinosa, los documentos notariales “se convierten en 

aportaciones fundamentales para lograr la reconstrucción de datos primitivos”10. Por lo 

tanto se ha indagado tanto testamentos, poderes para testar como particiones de 

bienes de las diferentes personas que habían solicitado el permiso de oratorios, a fin de 

localizar posibles relaciones o inventarios de bienes inmuebles o muebles relacionados 

con dichos oratorios. 

También ha sido de gran importancia la consulta de material bibliográfico de 

diversa temática, tanto para tener una visión general de la ciudad de San Fernando; 

orígenes, fases históricas, economía, urbanismo, demografía, etc., junto con su entorno 

geográfico más inmediato, como el comportamiento religioso de las gentes que 

moraban en la misma durante los siglos estudiados. Este material bibliográfico también 

ha incluido la consulta de una importante cantidad de mapas y planos que en gran 

medida, me han ayudado a comprender muchas de las cuestiones descritas tanto en 

                                                           
10 ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, Francisco “La religiosidad popular gaditana a través de 
las disposiciones testamentarias del siglo XVI”. Pag. 148. 
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las propias solicitudes de oratorios como en la bibliografía consultada sirviéndome 

siempre como apoyo. 
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2.- MARCO SOCIAL Y RELIGIOSO DE SAN FERNANDO EN LA EDAD MODERNA 

2.1- DEL LOGAR DE LA PUENTE A LA REAL VILLA DE LA ISLA DE LEÓN 

No trata este trabajo de realizar un relato de la historia de la ciudad de San 

Fernando y su evolución a lo largo de los siglos, pero si resulta fundamental hacer un 

pequeño recorrido sobre la misma y su íntima relación con la vecina ciudad de Cádiz 

para comprender mejor, algunas de las características diferenciadoras sobre el asunto 

central de esta investigación con otras poblaciones del entorno. Evidentemente, como 

cualquier ciudad o pueblo, su devenir histórico la ha ido conformado hasta llegar al 

estado con la que la conocemos actualmente.  

Este desarrollo histórico ha estado condicionado indudablemente a su situación 

geográfica que le confiere unas características que la han hecho ser un objetivo 

primordial para diferentes personas y estamentos a lo largo del tiempo. San Fernando o 

La Isla de León, nombre por el que se conocerá durante parte del marco temporal que 

comprende este estudio, está situada en el extremo oriental de la Bahía de Cádiz, y es 

una llanura de unos 30 kilómetros cuadrados, donde sólo sobresalen dos pequeñas 

colinas, la de Torre Alta y el Cerro de los Mártires, encontrándose en éste último el 

punto más alto de su término municipal, situado a unos 30 metros sobre el nivel del 

mar. Y que limita al Norte con las aguas de la citada bahía, al sur con el Océano 

Atlántico, al Este con el caño de Sancti Petri, el Arsenal de la Carraca y las salinas de 

Puerto Real y al Oeste con el Rio Arillo respectivamente, concediendo a su territorio un 

claro signo de insularidad, por lo que también siempre ha sido reconocida como “La 

Isla”, que incluso da origen al gentilicio de sus habitantes, isleños. 

Como indica Luis F. Martínez Montiel, “A su excelente situación, casi en el 

centro de la bahía, la Real Isla de León unía unas condiciones atmosféricas 

envidiables”11. Estas condiciones pueden considerarse un punto fundamental en la 

evolución y desarrollo de la ciudad, hecho este que al que ya hizo mención Agustín de 

                                                           
11 MARTÍNEZ MONTIEL, Luis F., San Fernando, una ciudad de las luces: Arquitectura y Urbanismo 
(1766-1868). 
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Horozco en su manuscrito, anterior a 1591, refiriéndose a La actual San Fernando en 

los siguientes términos: 

“La Isla de Leon es aquella parte de la isla que cae i esta entre el brazo del mar que 

llaman caño de Darillo i el rio de Santi Petro, i  pienso que esta desmembracion i 

repartimiento ni tiene mas antigüedad que después de averse Cadiz restituido a los 

reyes, tomando ocasión de llamarse asi aquel termino i parte de la isla por se aver 

quedado en poder de los duques de Arcos del ilustrísimo apellido de los Ponce de Leon. 

I aquel caño de Darillo tiene tanta agua que puede nadar en el baxel de doscientas 

toneladas hasta mas trecho que la tercia parte de lo que se entra por la isla i asi parece 

un grande rio siendo de mucha utilidad i beneficio todo aquello que por el se navega 

para el servicio de las heredades que están en esta isla. Ay en el algunas i muy buenas 

salinas, i dos molinos para hacer harina; cerca de ellos tiene una barca que da pasaje a 

los que no quieren rodear un poco del camino hasta pasar el caño por donde es ya poca 

su agua”. 

Toda esta parte de la Isla de Leon es postura de viñas i heredades de los vecinos de 

Cadiz, con graciosos i frescos jardines, principales casas i bodegas, i en ellas fuertes 

torres para en que se recoger i guardar de la entrada i rebatos de moros. I como la 

mayor parte es de tierra alta paréceselo mejor de la isla de Cadiz como un hermoso i 

vistoso lienzo de Flandes. Cogense desta viñas cantidad de 1500 botas de vino de lo 

mejor del Andalucia. Es tierra mas clara i sana que la de Cadiz, particularmente  si la 

enfermedad es de asma o de cerramiento de pecho”.12 

De una forma muy similar la describe Fray Jerónimo de la Concepción en su 

obra “Emporio del Orbe. Cádiz ilustrada” casi un siglo más tarde, 

“El mar el cual corriendo por la parte Oriental, y formando una media luna, se encuentra 

otra vez consigo mismo al Medio día, dexando cortada la Isleta de S. Petri, y rodeando 

la que dizen de Leon, termino de la de Cadiz, y una misma con ella en el continuado 

suelo de su sitio, de tan generoso y benigno temple, que los Ciudadanos la tienen por 

su Aranjuez, fabricando en ella Vistosas Caserias, que ayudadas de la salubridad de el 

                                                           
12 HOROZCO, Agustín de, Historia de Cádiz. Capítulo sexto pag. 141 y 142.  
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cielo, y delicadas aguas, son su mas delicioso recreo, y cuyo territorio poseen como 

dueños los Excelentissimos Duques de Arcos, por cuya causa se llama Isla de Leon”.13 

En ambos relatos ya se pueden vislumbrar algunos de los aspectos más 

importantes en lo que será á futura configuración de La Isla de León y posterior San 

Fernando, De un lado, y como ya se ha comentado, su clima benigno y las favorables 

condiciones de sus tierras y campos, y por otra, cuya importancia capital en ese 

desarrollo es el de las Heredades o Haciendas que  los vecinos más influyentes de 

Cádiz poseen en su territorio. Precisamente, en el plano que el propio Fray Jerónimo  

presenta en su obra es posible distinguir ya esos primeros caseríos diseminados en la 

geografía de la Isla y donde podemos ver algunos de los apellidos de esos ricos 

vecinos de Cádiz. 

Para poder dar una explicación adecuada a 

esta división territorial que se observa en el plano hay 

que hacer un breve repaso de la historia de la Isla de 

León a partir de la reconquista de Cádiz por el Rey 

Alfonso X (1262-1264). Efectivamente, en un 

privilegio otorgado en Arcos en 1268 por este 

monarca, se determina el que será el término de 

Cádiz, repartido en varios Concejos, los cuales serán 

los de Sanlúcar, Rota, Sidonia y La Puente, aunque 

se desconoce si realmente La Puente se refiere a 

San Fernando o Chiclana, pero en cualquier caso, se 

entiende que la Isla de León es parte del término y 

jurisdicción de Cádiz.14 A partir de entonces se 

                                                           
13 DE LA CONCEPCIÓN, Fray Jerónimo, Emporio del Orbe. Cádiz ilustrada. Libro I Capítulo I, pag. 4 y 5. 
14 FRANCO SILVA, Alfonso, “La Isla de León en la baja edad media”. De la Isla a San Fernando, actas 
del X Encuentro de Historia y Arqueología. Pag. 13 a 30. Este privilegio es también citado por Agustín de 
Horozco, Discurso de la Fundación y Antigüedades de Cádiz, Edición 1929, pag. 148, y por Jerónimo de 
la Concepción, Emporio del orbe. Cádiz Ilustrada, pag. 295-296. 

Fuente: Emporio del orbe. Cádiz ilustrada, 
Fray Jerónimo de la Concepción. Detalle  de 
la Isla de León. 
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sucederán una serie de cesiones, donaciones y enajenaciones que intentaré resumir, 

por no ser este el propósito de este estudio. Así, las distintas donaciones realizadas 

sucesivamente por los reyes a favor de sus vasallos más distinguidos, irán seccionando 

progresivamente el amplio territorio gaditano en distintos territorios. 

El 18 de mayo de 1335 a Gonzalo Díaz de Sevilla la antigua alquería de 

Rayhana en el término de la puente de Cádiz. Todo parece indicar que Gonzalo Díaz 

se trataba de un criado del rey ocupado de la crianza y educación de su hijo Don 

Pedro, futuro Pedro I, y que en esa época contaba con 5 años. Al parecer, según Diego 

Manuel de Zurita, el Rey sólo concedió una parte de la tierra y que, además, la 

jurisdicción la siguió conservando el Concejo de la Puente.15 Ocho años más tarde, 

Gonzalo Díaz cede de nuevo la alquería al Concejo de Cádiz, a través de un 

documento de donación, según Joaquín Cristelly efectuado ante Martín Díaz y fechado 

el 1 de noviembre de 1344.16 

En 1377 es Enrique II quien dona el Castillo y barra de la Puente, su término y 

señorío a su criado, el caballero jerezano Alfonso García de Vera. Igualmente se sabe 

que éste llegó a empeñar la Isla a ciertas personas, cuyos nombres y motivos se 

desconocen y que, a su muerte, le sucedió su hijo García de Vera, falleciendo este sin 

descendencia legítima con lo que le Concejo de la Puente vuelve a retornar a la corona 

y a depender de la ciudad de Cádiz. 

Será el 14 de noviembre de 1408 cuando, a través de un nuevo privilegio 

otorgado esta vez por Juan II en Valladolid, se entregue al Doctor Juan Sánchez de 

Suazo, oidor de su audiencia y corregidor mayor de Galicia y que precedía de una 

familia hidalga de Segovia afincada en Jerez “la casa que disen de la Puente con la 

barca que cerca della está, la qual es en la ysla de Cadiz”17 concediendo la propiedad y 

jurisdicción sobre toda la Isla y con la facultad para fundar mayorazgo18. A partir de 

entonces, el concejo de la Puente pasa a denominarse como la Isla del Puente de 

                                                           
15 “En efecto, la toma de posesión de Rayhana por Gonzalo Díaz muestra claramente que éste recibió 
esa alquería, pero no la jurisdicción sobre el concejo de la Puente”, FRANCO SILVA, Alfonso, La Isla de 
León en la Baja Edad Media, Pag. 12. 
16 MARTINEZ MONTIEL, Luis F. O.C., pag. 15. 
17 FRANCO SILVA, Alfonso, “La Isla de León…” O.C., pag. 13. 
18 MARTINEZ MONTIEL, Luis F. O.C., pag. 15-16. 
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Suazo. Es precisamente el propio doctor Sánchez de Suazo quien pide, expresamente 

al rey la cesión de la Isla de la Puente, si bien, dado el estado ruinoso en el que se 

encontraba la misma y que la única renta era el derecho por la barca, es difícil saber 

cuáles eran los verdaderos motivos que le indujeron a tal pretensión19. El 25 de julio de 

1435, Juan Sánchez de Suazo otorgas testamento en Segovia, a través del cual, deja a 

Pedro, su primogénito, la Isla, sus posesiones en Jerez, así como otras en Segovia, 

Medina del Campo y Sevilla. Pedro, casado con la jerezana Mencía de Valdespino, 

tuvo dos hijos, Juan y Alfonso. 

Juan de Suazo sucederá a su padre al frente del señorío de la Isla y jugará un 

papel fundamental en el devenir de la misma. Hay que recordar que Enrique IV, en 

compensación por su ayuda tras el levantamiento de Cádiz en 1465, concede el 

señorío de dicha ciudad a don Juan Ponce de León, y el marquesado a su hijo don 

Rodrigo20. En efecto, Juan de Suazo contrae matrimonio con Florentina Ponce de León, 

hija también de don Juan Ponce de León y por lo tanto, hermana de don Rodrigo, y 

desde el primer momento, someten a grandes presiones a Suazo con la intención de 

devolver a Cádiz el señorío de la Isla, teniendo así a ambas bajo su jurisdicción.  

Hay que tener en cuenta que el único nexo de unión de Cádiz con el continente 

era a través del puente y por lo tanto, convenía tener su control dada su importancia 

estratégica, tanto defensiva como económicamente hablando21. Bien sea por las 

necesidades económicas de Juan de Suazo o bien por las mencionadas presiones a 

las que estaba sometido por parte de su cuñado, éste a través de escritura otorgada a 

favor de don Rodrigo en el Castillo de la Puente el 17 de febrero de 1490, y 

                                                           
19 “Además, intentar crear un estado señorial en la bahía de Cádiz a comienzos del siglo XV resultaba 
una empresa absolutamente descabellada porque ni los Guzmanes ni los Ponce, asentados en la zona 
desde fines del siglo XIII, lo iban a tolerar. ¿Pretendía quizá, con esa concesión, conseguir algún grado 
de intervención importante en el concejo de Cádiz, o tal vez en Jerez?. También lo ignoramos, aunque 
desde luego la posesión de la Isla no le reportó cosa alguna en el cabildo municipal de Cádiz y aunque 
tuvo que tomar vecindad en Jerez años más tarde tampoco parece que lograse controlar su concejo”. 
FRANCO SILVA, Alfonso, “La Isla de León…” O.C., pag. 16 
20 MARTINEZ MONTIEL, Luis F., O.C., pag. 16. 
21 “Y en lo que concierne a Cádiz, el valor estratégico de la Isla resulta evidente ya que la adquisición del 
antiguo “Logar de la Puente” representaba para aquella, no sólo contar con un antemural defensivo que 
le protegiese de cualquier ataque por vía terrestre (cortando el paso por el puente), sino además, 
asegurarse el tránsito de sus abastecimientos junto con la posibilidad de gozar de un término del que 
carecía dadas las dimensiones de la isla en la que se asentaba aquella ciudad”, LÓPEZ GARRIDO, José 
Luís, La villa de la Real Isla de León 1668-1768, pag. 21. 
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posteriormente, una nueva escritura de trueque, otorgada en Sevilla el 11 de agosto de 

1492, procede a entregar sus posesiones en la Isla a los Ponce de León22. A partir de 

entonces se le comenzará a llamar con el nombre por el que será conocida durante 

unos siglos, la Isla de León. 

Prácticamente desde el primero momento, los nuevos propietarios van a mostrar 

poco interés por la Isla, no más allá de la reconstrucción del Puente y la nueva 

construcción de fortificaciones a su alrededor, así como la concesión de contratos 

enfitéuticos para contentar a muchos vecinos de Cádiz que veía en la Isla la 

oportunidad de poseer heredades donde sembrar viñas y olivares, hecho éste que 

jugará un papel fundamental en el futuro desarrollo de la villa así como también, sobre 

el tema del que trata este trabajo. Esta falta de interés por el devenir de la propia Isla 

quedará patente, por ejemplo, en dos enajenaciones realizadas a favor de unos 

mercaderes de origen catalán y afincados en Cádiz, los Fonte, en los años 1516 y 

1521, aunque en ambos casos, luego fue recuperada por la hacienda de los Ponce de 

León23. En cualquier caso, la Isla de León continuará como posesión de la Casa de 

Arcos hasta 1729, momento en el cual, el rey Felipe V decide incorporarla a la Corona. 

Anteriormente a esa fecha se producirá un acontecimiento que tendrá una 

tremenda repercusión, no ya sólo en La Isla, sino también en todo el marco de la Bahía 

cómo es el traslado de la Casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz en 1717, lo que 

conllevó al aumento de todo tipo de actividades y paralelamente, la llegada de un 

elevado número de nuevos moradores. Como indica el Conde de Maule “la traslación 

del comercio de Sevilla a Cádiz (…) repobló e hizo prosperar de tal modo los pueblos 

vecinos, que al presente la Isla, Puerto Real, Puerto de Santa María y Rota, que 

                                                           
22 “Le cedía la Isla a cambio de una veinticuatría en Jerez, 250 cahices de trigo de renta anual en tierras 
y donadíos que el marqués-duque poseía en Jerez, y un par de casas en la carpintería de esa ciudad 
[…] En el trueque se incluía la propiedad de todas las tierras de la Isla desde el Puente hasta Sancti Petri 
y todo lo demás: el castillo con sus términos y jurisdicción, la barca de pasaje con sus derechos, las 
salinas y viñas con sus lagares, los tributos y diezmos más medio molino”, FRANCO SILVA, Alfonso, ”La 
Isla de León…” O.C., pag. 16-17. 
23 Estas enajenaciones se encuentran ampliamente tratadas por FRANCO SILVA, Alfonso, ·La Isla de 
León…” O.C., pag. 23-31. 
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circuyen la gran rada de la bahía, se han hecho villas y ciudades muy respetables”24. 

De esta forma, la Isla de León sufrirá durante el siglo XVIII una profunda 

transformación, pasando de ser un lugar preeminentemente formado por explotaciones 

agrarias de no mucha importancia y fincas de recreo de familias gaditanas, como ya ha 

sido indicado anteriormente, a ser una villa que va a empezar a dedicarse, cada vez 

con más fuerza, a actividades industriales y de servicios25. Esta transformación tendrá 

su impulso definitivo con la entrada de la Isla dentro de los dominios de la corona a 

partir de, como hemos visto, 1729.  

Aunque en este punto no hay que olvidar que Dña. Ana María Spínola de la 

Cerda, viuda del VII Duque de Arcos, presentará un recurso en contra de esta decisión, 

el cual, fue aceptado por lo que a través de Real Cédula de Felipe V, expedida en 

Sevilla el 13 de diciembre de 1732, se determinó que la incorporación de la Isla de 

León a la Corona no incluyera ni las rentas particulares ni los bienes patrimoniales, 

quedando, por lo tanto, restituido su mayorazgo. 

Pero, en cualquier caso, efectivamente, este territorio, hasta entonces sometido 

a las diferentes cesiones de promovidas por la casa Ducal a pequeños agricultores y 

sobre todo, a las élites de la vecina Cádiz, es el elegido por los monarcas para la 

materialización de uno de sus principales propósitos, la constitución de una armada 

potente. Esto traerá consigo la instalación progresiva en la Isla de diferentes centros de 

la Marina, con todas las consecuencias que tal hecho acarreará para la incipiente villa.  

Hay que tener en cuenta que, también en 1717, Felipe V crea el cargo de 

Intendente General de la Marina de España, poniendo a su frente al ministro José 

Patiño, organizándose a partir de ese momento el Departamento Marítimo de Cádiz. 

Unido a ello, el monarca también nombró a Patiño la Presidencia del Tribunal de la 

Contratación, que cómo ya se ha dicho, fue trasladado a Cádiz ese mismo año. Aunque 

desde un primer momento, tras la creación del Departamento Marítimo estaba sobre la 

mesa la idea de concentrar en un mismo lugar sus diferentes instituciones e 

                                                           
24 CONDE DE, Maule, “Viaje de España, Francia e Italia”, Cádiz 1813, citado por GARCÍA-VAQUERO 
GONZÁLEZ, Antonio, “La bahía Gaditana bajo el impacto del comercio colonial: una reflexión sobre el 
anacronismo”, De la Isla a San Fernando, actas del X Encuentro de Historia y Arqueología, pag. 41 
25 TORREJON CHAVES, Juan, “Fábricas textiles en la Isla de León, a fines del setecientos”, pag. 59 
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instalaciones y por otra parte, separar por un lado la actividad comercial de la 

meramente militar. Todo esto siempre, con la visible oposición del Cabildo gaditano, 

teniendo en cuenta que, tanto la pérdida de pobladores y de los beneficios, sobre todo 

económicos, baja en los precios de las casas, pérdida de sueldos con la consiguiente 

merma en el comercio local, etc, como la formación importante núcleo de población en 

la cercana Isla de León, lo que, según sus previsiones conllevaría grandes perjuicios a 

la ciudad de Cádiz26.  

Como prueba inequívoca de esta oposición cabe nombrar, por ejemplo, la Real 

Cédula emitida por Felipe IV en 1651, donde se prohíben las nuevas construcciones de 

casas en la Isla de León bajo pena de “perdimiento de casas a sus dueños, y de 

galeras a los alarifes que las fabricasen”. Cédula confirmada por Carlos II en 1695 y 

Felipe V en 1731, aún cuando ya la Isla se encontraba bajo la jurisdicción de la 

Corona27. O como se apunta en el Acta Capitular del Cabildo celebrado el 13 de agosto 

de 1750, recogido en el libro de Cabildos nº 124, folios 151-6 que se conserva en el 

Archivo Municipal de Cádiz28: 

“Está visto que allí se quedarían cuando aquellos vecinos los necesitaren, así porque el 

derecho natural de alimentarse primero que dar paso para la subsistencia del inmediato, 

como también porque los traficantes se excusarían del coste y tiempo de seis leguas 

más de viaje, en las tres que hay de distancia de la Isla a Cádiz, para venir y volver; y 

aún hoy se experimenta asó proporcionalmente en muchas ocasiones, no obstante ser 

poco más de 800 vecinos los que habitan en la Isla, desproporcionadísimo número del 

que se le aumentaría con el establecimiento allí del Cuerpo de Marina…” 

En cualquier caso, a pesar de los continuos intentos desde el consistorio 

gaditano, los planes de crear en la Isla el centro neurálgico de los diferentes 

organismos militares son paulatinamente llevados a cabo: Traslado del Arsenal Militar 

de Cádiz a la Carraca entre los años 1720-1752, Traslado del Departamento Marítimo 

de Cádiz a la Real Isla de León en 1769, con la Comandancia General del 

                                                           
26 TORREJÓN CHAVES, Juan, La nueva Población de San Carlos en la Isla de León, 1774-1806, pag. 
42 y ss. 
27 MARTINEZ MONTIEL, Luis F., O.C., pag. 16. 
28 TORREJÓN CHAVES, Juan, La nueva Población… O.C., pag. 48. 
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Departamento y la Academia y Cuartel de Guardias Marinas, como las primeras 

instituciones desplazadas, y donde, además, comenzarían las obras de la inconclusa 

Población Militar de San Carlos en 1776.  

Evidentemente,  todas estas circunstancias llevarán aparejado un lógico 

aumento poblacional que queda descrito por los diferentes censos que se realizan29, y 

que a su vez conllevará un desarrollo urbano sin precedentes, motivado por la 

necesidad de acoger a toda esa nueva población. Tal fue el desarrollo demográfico 

alcanzado en estos años que ya en 1754 la corona nombra al primer Alcalde Mayor de 

la villa, encargado de defender los intereses de la Isla dentro del Cabildo Gaditano. 

Esta solución resultó no ser del todo satisfactoria, dado las continuas diferencias entre 

los intereses de una y otra población por lo que, tras los informes favorables del 

Consejo de Castilla “atendiendo a que no puede ocultarse por más tiempo la formación 

de Ayuntamiento en la Isla de León, haciéndola Villa por sí y sobre sí, con jurisdicción 

civil y criminal, mero y mixto imperio en todo el territorio de la Isla…”, mediante el Real 

Despacho de Carlos III, fechado en Madrid el 11 de enero de 1766, se constituye el 

primer ayuntamiento de la Isla de León. 

 

2.2- EL PAPEL DE LA BURGUESÍA GADITANA 

El papel jugado por las élites gaditanas en la configuración y desarrollo de la Isla 

de león ha sido de una vital importancia. Como ya se ha indicado en este trabajo, 

autores cómo Agustín de Horozco o Fray Jerónimo de la Concepción ya hablan de la 

situación de la situación de la Isla como lugar de construcción de villas o haciendas que 

sirven de recreo de las familias adineradas de la capital. Característica que se vuelve a 

                                                           
29 “De los escasos 500 vecinos de 1730 se pasó a los 982 que señala el Vecindario de Ensenada (1759), 
lo cual puede significar, aplicando el correspondiente coeficiente de 4,5, unos 4500 habitantes. Pocos 
años después, en 1768, el denominado Censo de Aranda, sin incluir a los menores de 7 años, señala 
para la Isla de León un global de 7380 habitantes”, GONZÁLEZ BELTRÁN, Jesús Manuel, “La 
incorporación de la Isla de León a la jurisdicción Real – 1729”, De la Isla a San Fernando, actas del X 
Encuentro de Historia y Arqueología, pag. 116. 
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repetir en otros autores más tardíos como Antonio Ponz en su obra Viaje de España, 

donde, por otra parte, también se refiere al rápido crecimiento de la Villa30. 

Se ha puesto de manifiesto que, sobre todo durante la Edad Media y gran parte 

de la Edad Moderna, la oligarquía gaditana ante todo, regidores, dignidades 

eclesiásticas, y ya en menor media, comerciantes y otros de vecinos que ven en la Isla 

una oportunidad para invertir parte de sus rentas en la adquisición, a censo enfitéutico 

al Duque de Arcos, de terrenos, escasos en la ciudad de Cádiz, donde implantar sus 

actividades agrícolas, cultivo de la vid, salinas, albinas, etc. y también, sus haciendas 

de ocio y recreo, donde descansar de sus quehaceres diarios en la urbe gaditana. 

También habría que indicar, como otro de los motivos para esta actitud, el de buscar la 

construcción de una segunda vivienda que también, pudiese servir como refugio a los 

ataques enemigos, cosa que se hace más patente tras el ataque inglés a Cádiz de 

1596.  

En cualquier caso, y como se puede apreciar en el plano ya mostrado de Fray 

Jerónimo de la Concepción así como otros, como por ejemplo, el Conservado en el 

Archivo Lobo, levantado en 1852, sobre uno de 1660 (Anexo I) en el que ya podemos 

observar apellidos distinguidos como Soto, Alcudia, Casa Grande, Sierra, Chilvón 

(Chiltón), Infante, etc. que, en su mayoría, darán nombre a diferentes barrios que, en el 

futuro, irán conformando la fisonomía de la Isla de León, estableciéndose, en un primer 

momento, de forma arbitraria dentro del territorio isleño, buscando siempre, los mejores 

lugares donde asentar sus caserías o haciendas, aunque será a partir de 1650, cuando 

el camino que se dirige a Cádiz, embrión de lo que será la Calle Real, cuando se 

evidencie un cambio de tendencia, comenzando a ir situando dichas haciendas en los 

linderos del mismo, dado la facilidad y rapidez con la que podían acceder tanto a sus 

residencias cómo a Cádiz. 
                                                           
30 “de este pueblo se puede decir enteramente formado desde la mitad del presente siglo, pues antes no 
tenía sino pocas casas, pertenecientes, las más, a los vecinos de Cádiz, y casi en este estado lo he 
conocido yo poco más de veinte años (…) una de las cosas que más han causado admiración en mis 
viajes ha sido el rápido aumento de esta villa en tan corto tiempo; sepa usted que ya se cuentan 
cuarenta mil almas de comunión, dando por supuesto que no entran párvulos ni transeúntes. El último 
Duque de Arcos, a quién pertenecía el señorío, favoreció indeciblemente a cuantos quisieron 
establecerse, y, en efecto, lo hicieron muchos vecinos de Cádiz y de otras partes, fabricando las casas 
correspondientes a tanto número de habitantes”, PONZ, Antonio, Viaje de España Tomos XIV-XVIII, pag. 
639. 
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A principios del siglo XVIII, promovidos por la nueva dinastía Borbónica, es 

posible observar la aparición de una nobleza de nuevo cuño, como indica Manuel 

Jesús Parodi Álvarez31. La nobleza “tradicional”, estaba más preocupada en vivir de 

sus rentas, rodeados de lujo, siempre que estas lo permitieran, pero que en muy pocos 

casos van a  mostrar interés alguno en desempeñar alguna actividad productiva o 

comercial, cosa que veían del todo indigno para su condición. En tal situación, los 

ilustrados, con Floridablanca como uno de sus principales exponentes, vieron la 

oportunidad de generar y fomentar esas actividades dignificándolas, ofreciendo a ese 

nuevo grupo de personas, cada vez con fortunas más importantes, el acceso a 

hidalguías, hábitos de órdenes y títulos nobiliarios32.  

Cádiz es, sin lugar a dudas, puerto de referencia en cuestión del tráfico mercantil 

entre Europa y el Nuevo Mundo, siendo aún más acusado este carácter a partir de 

1717. Burgueses, comerciantes y hombres de negocios, procedentes tanto de España 

como del resto de Europa, acuden a ella a la vista de las altas posibilidades de 

obtención de grandes beneficios que ofrecía. Gracias a esto, Cádiz por un lado, 

consigue un aumento de  población y por otro, no menos importante, se convierte en 

uno de los centros más importantes del capitalismo mercantil europeo y mundial33. Y, 

como ya se ha mencionado, irradia parte de estos beneficios a las poblaciones 

limítrofes34.  

Ciertamente, todos estos cambios experimentados dentro del grupo integrante 

de la oligarquía gaditana tendrá su reflejo en la Isla de León y en su paisaje. Las 

                                                           
31 “En la España del siglo XVIII contemplamos la aparición de una aristocracia de nuevo cuño, formada 
por individuos “nuevos” que acceden a los rangos de la nobleza titulada y pasan a formar parte así de la 
cúspide de la estructura social (…) A nivel local podemos encontrar también exponentes de dicha “nueva 
nobleza” dieciochesca, formada por unos individuos que basan su status no en el dominio territorial y/o 
jurisdiccional sobre un determinado conjunto de tierras (…) sino en sus oficios, formación y actividades 
económicas (la denominada nobleza de “toga”, frente a la tradicional nobleza de “espada”).”, PARODI 
ÁLVAREZ, Manuel Jesús, “Burguesía y Nobleza ilustrada en la bahía gaditana del setecientos, los De la 
Rosa portorrealeños”, pags. 165-184. 
32 ANES, Lidia, “Comercio con América y títulos de nobleza: Cádiz en el siglo XVIII”, pags. 110-112. 
33 BUSTOS RODRIGUEZ, Manuel, Burguesía de negocios y capitalismo en Cádiz: Los Colarte (1650-
1750), pag. 16. 
34 Por poner un ejemplo, nos podemos referir al cuarto Marqués del Pedroso, que en 1774 refiere de su 
mayorazgo cuatro casas y once viviendas más en la ciudad de Cádiz y una casería en la Isla de León, 
con 35 aranzadas de tierra de jardín y huerta de recreo y una albina de sal…”, ANES, Lidia, O.C., pag. 
138. 
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caserías y heredades seguirán estando en manos de regidores, dignidades 

eclesiásticas, nobles, y esta nueva clase social emergente, la cual, ya no sólo piensa 

en el territorio de la Isla meramente como explotaciones agrícolas y lugar de retiro, sino 

la tierra como un negocio en sí misma. Como indica Lidia Anes “era habitual que estos 

personajes diversificasen sus negocios, de manera que el comercio no era la única 

actividad de la que obtenían ingresos”35. En consecuencia, las inversiones en la Isla 

comienzan a dirigirse, entre otras, a la adquisición de viviendas, molinos, almacenes, 

tiendas, etc. lo que, poco a poco va configurando un núcleo urbano36.  

Hay que destacar también que, a partir de este momento también comenzará a 

participar de estas actuaciones una pequeña oligarquía local procedente, por un lado, 

de las personas vinculadas al recién creado ayuntamiento como el Alcalde Mayor, los 

Regidores, etc. Y por otro lado, y con especial incidencia en el San Fernando del siglo 

XVIII van a encontrarse un elevado número de destacados cargos militares. Esta gran 

cantidad de profesionales de la Armada, institución esta que se convertirá en el 

principal motor de la economía local, y que incluso será el origen de una nueva 

estructuración social donde sus diferentes clases estarán vinculadas a la misma37. 

Muchos de ellos, directamente procedentes de la armada y otros con orígenes en el 

mando de buques comerciales, son expertos en los asuntos relacionados con el 

comercio ultramarino. 

Esta floreciente burguesía ennoblecida buscará un reconocimiento social, 

además de por la obtención de  algún título nobiliario, como ya se ha mencionado, por 

otros medios que le hagan destacar por encima del resto de la sociedad. En este 

sentido, por ejemplo, la propiedad pasará de ser una mera fuente de abastecimiento 

propio o de explotación, buscando grandes cosechas con fines comerciales, a una 

señal de posición social, de riqueza y hasta ostentación donde tendrán cabida 

elementos de marcado carácter recreativo como pueden ser jardines, flores, paseos 

arbolados, estanques, etc. o como por ejemplo también, y sobre todo, los integrantes 

de la armada, aprovechando su situación y sus conocimientos, van a adquirir una gran 

                                                           
35 ANES, Lidia, O.C., pag. 126. 
36 LÓPEZ GARRIDO, José Luis, O.C., pag. 41. 
37 MOLINA MARTINEZ, José María, San Fernando, demografía y sociedad 1656-1750, pag. 132. 
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cantidad de elementos artísticos y decorativos, como alhajas, cuadros, mobiliario, 

ropajes, etc.  

Llegados a este punto hay que realizar una mención especial de los aspectos 

que adquirirá una gran importancia en esta “carrera” por el ascenso social, que no es 

otro que el referido al tema central de este trabajo, y que será, por una parte, el de 

obtener las correspondientes indulgencias para poder disfrutar de la posibilidad de 

tener oratorios privados dentro de sus casas, caserías, haciendas, etc., y todo ello 

siempre, sin perder de vista esa doble intención que se persigue, es decir, que además 

de cubrir las necesidades espirituales de estos hacendados, familiares, trabajadores de 

sus propiedades, entre otros, cumplirán un papel de elemento representativo y 

simbólico de la riqueza o de la categoría social que estos pretenden adquirir38. Por lo 

tanto, es común que sea solicitado por familias o personas de cierto renombre y 

siempre tendrán una concepción propia de la religiosidad barroca, donde lo cultural y lo 

aristocrático, lo social y lo religioso irán de la mano39. Y por otra parte, no menos 

importante, al igual que se realizaban adquisiciones de aderezos y adornos tanto para 

las propias personas como para la casa, también lo harán para esos oratorios y altares 

que se instalaban en sus casas40. 

 

 

 

                                                           
38 “Dentro de la casa la funcionalidad de los objetos piadosos no estuvo limitada a lo que de partida  se 
comprende como su razón de existencia innata, es decir, a cubrir las necesidades generadas en torno a 
su espiritualidad por parte de sus propietarios. Sino que, al mismo tiempo, adquirieron un importante 
valor como elementos de representación, a la vez en una doble vertiente. Por un lado, la riqueza 
material, la riqueza material que caracterizaba a muchos de ellos, sirvió para dotarles de un significado 
simbólico, se constituyeron en reflejos de la riqueza de la persona que los poseía, alguien que iba a ser 
considerado de una determinada categoría social y a quien se le iba a dotar de cierto grado de distinción. 
Por otro, contar con este tipo de bienes era indicativo, al mismo tiempo, de la condición religiosa y moral 
de buen católico del individuo a quien pertenecían, una actitud, la de manifestar la condición católica, 
firmemente arraigada en la sociedad española tras el Concilio de Trento”. GONZALEZ HERAS, Natalia, 
“La religiosidad doméstica de las élites al servicio de la Monarquía en el siglo XVIII. Reflejos materiales 
de actitudes piadosas”, pag. 87. 
39 BUSTOS RODRIGUEZ, Manuel, Burguesía de negocios… O.C., pag. 150 
40 MARQUEZ GÓMEZ, Carmen, “Las artes industriales y decorativas a través de los inventarios de 
bienes de la nobleza de San Fernando, siglo XVIII”, De la Isla a San Fernando, actas del X Encuentro de 
Historia y Arqueología. pag. 128. 
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2.3- EL MARCO RELIGIOSO 

Tratando el tema de los oratorios se hace imprescindible presentar una ligera 

visión de la situación que presenta el ámbito religioso en la Isla de León en los siglos 

XVII y XVIII. Al ser un aspecto tan amplio, para tratarlo de una manera más 

comprensible haré una distinción entre el estado de la Iglesia Diocesana y del clero a 

su cargo, y de otro lado, las diferentes manifestaciones de la religiosidad popular que 

se dan en la Isla en ese lapso de tiempo. 

La Diócesis de Cádiz a la que pertenecía la Isla de León era, según la 

descripción que nos ofrece Fray Gerónimo de la Concepción, una de las más pequeñas 

de le España del Antiguo Régimen41. Y, por ende, el clero secular, también era muy 

reducido en número, tanto es así que en documento fechado el 20 de enero de 1587, 

se recuentan en el obispado de Cádiz solamente catorce pilas bautismales, lo que se 

puede traducir en un mismo número de curas, y que ninguna de estas se encontraba 

en el término de la Isla de León42. Si habría que contar con un beneficiado eclesiástico 

a principios del siglo XVII. En la visita ad limina a la diócesis realizada en 1655 por el 

obispo Francisco Guerra, se cuenta ya con un cura.  

Por su parte, Pascual Madoz nos indica que “en 1680, sólo había un clérigo que 

en los días festivos duplicaba las misas que se celebraban en la Iglesia que tenía el 

castillo”43. Evidentemente, y de forma paralela al crecimiento demográfico de la villa 

durante el siglo XVIII, el clero secular verá incrementada su nómina y así, en el 

Catastro de Ensenada en 1753 se habla ya de seis clérigos, en el cuestionario 

realizado en 1761, serán ocho clérigos presbíteros y tres ordenados menores y en 

1768, en el Censo de Aranda, indica que existe un vicario, que así mismo es cura, un 

beneficiado, un cura de noche, dos sacristanes menores, un organista, un enterrador y 

dos acólitos, ocho sacerdotes, dos diáconos y un subdiácono44. 

                                                           
41 MORGADO GARCÍA, Arturo, La Diócesis de Cádiz: de Trento a la desamortización, pag. 4. 
42 GONZÁLEZ, Tomás, Censo de población de las provincias y partidos de la corona de Castilla en el 
siglo XVI, pag. 227. 
43 MOLINA MARTINEZ, José María, O.C., pag. 94. 
44 Ibid., pag. 95. 



Religiosidad Popular, Oratorios Privados en el San Fernando de la Edad Moderna 

27 
 

Ésta acusada escasez de efectivos para ofrecer la demandada asistencia 

espiritual, primordial en el Antiguo Régimen, y más notoria en ciertos períodos sobre 

todo en el siglo XVII, será de alguna manera compensada por el clero regular, es decir, 

por las diferentes órdenes que irán fundando sus conventos a lo largo del territorio del 

obispado. En este sentido, será la Orden de los Carmelitas Descalzos la que, en 1680, 

proceda a la fundación de su convento, en un primer momento, formado por cuatro 

frailes y tres hermanos legos. Al igual que ocurre con el clero secular, tendremos 

nuevas informaciones sobre la orden en el Catastro de Ensenada. Por aquel entonces, 

en el convento residían veintiún religiosos45.  

Igualmente, en el censo de 1761 podemos ver que, además del convento de los 

Carmelitas Descalzos se nombra uno de nueva creación. En este caso se refiere al de 

“relixiosas de 1ª enseñanza”, o como se conoce en San Fernando, el convento de la 

Compañía de María, fundado en 1760 en las casas de recreo que poseían en la actual 

Calle Don Real Manuel de Arriaga y Dña. María Ana de Arteaga46. En este caso no se 

concreta el número de personas que componen el clero regular en ese año aunque, por 

lo que se refiere al convento de enseñanza sabemos que en 21 de noviembre de 1760 

llegan a San Fernando las Reverendas Madres Petronila de Apérregui, Priora; Rafaela 

de Arellano, Subpriora; Madre María Manuela Barasabál; Hermana María Luisa 

Marichalar; Hermana María Antonia Ariscum (de coro) y Hermana Juana López, 

Coadjutora47.  

En el Censo de Aranda de 1768 nos encontramos con veintiún sacerdotes y 

ocho legos en el convento de carmelitas descalzos y en cuanto al convento de monjas 

de la enseñanza con cinco madres profesoras, cinco hermanas jóvenes profesoras, 

tres novicias de coro, seis hermanas legas además de diez sirvientes divididos en dos 

dentro del convento para el servicio de las educandas, dos mozos de torno, dos de 

                                                           
45 En este punto hay que indicar que en la realización del catastro se comete un error al nombrar el 
convento como de Nuestra Señora de la Merced, cuando se sabe que la orden mercedaria nunca llegó a 
fundar convento alguno en la Isla de León. 
46 LÓPEZ GARRIDO, José Luis, MARTINEZ MONTIEL, Luis F. y RAMÍREZ MALO, Felicitas, Guía 
histórico artística de San Fernando, pag. 82. 
47 CERERO Y SOLER, Manuel, Biografía de la muy ilustre señora Doña María Ana de Arteaga y Berovia, 
pag. 30. 
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huertas, un capellán, dos sacristanes y un mayordomo48. El censo de Floridablanca de 

1786 arroja un total de 28 carmelitas, 35 franciscanos y 33 religiosas de la enseñanza 

para acabar esta serie49. A la vista de las cifras, resulta evidente, pues, el incremento 

producido, pasando de un solo cura a finales del siglo XVII a una comunidad religiosa 

formada por casi un centenar de personas. 

Paralelamente a este hecho, es posible constatar este mismo incremento en los 

lugares de predicación de la villa. Como ya se ha indicado con anterioridad, el castillo 

es un elemento fundamental en la Isla desde la Edad Media, y es también así en el 

ámbito religioso ya que, como queda constatado en la carta fechada el 17 de mayo de 

1338, donde el Concejo de la Puente hace entrega de la alquería de Rayhana a 

Gonzalo Díaz de Sevilla donde dice textualmente “ayuntados a campana, llamados en 

la capilla de Santa María, que es dentro del castillo…”50. Si bien, casi dos siglos más 

tarde ya se le conoce como la Iglesia de San Pedro, siendo la hipótesis más plausible 

para este cambio, la especial devoción hacia este santo por parte de los Suazo, 

señores del castillo durante el siglo XV. Se sabe también que en el siglo XVI, en la 

inmediaciones del castillo, y como deseo de los escasos pobladores de la Isla en 

aquellos años de tener su propia iglesia, sin depender de los señores del castillo, 

existía una pequeña capilla, llamada también de San Pedro, y que a la sazón, hizo las 

funciones de iglesia parroquial durante este siglo, hasta que fue destruida en el ataque 

anglo-holandés de 1596.  

Por lo tanto, durante el siglo XVII, y casi con toda seguridad, debido al 

lamentable estado en el que quedó la capilla tras el ataque, se trasladó al interior del 

castillo, manteniendo el mismo título, si bien, en 1717, por decreto, pasó a llamarse 

como Nuestra Señora de la Concepción y donde continuó con su actividad parroquial 

extendiéndose esta desde 1655 a 176451.  

                                                           
48 MOLINA MARTINEZ, José María, O.C., pag. 96 
49 MORGADO GARCÍA, Arturo, “La iglesia y el asociacionismo religioso en el San Fernando del siglo 
XVIII”, Libro conmemorativo del doscientos cincuenta aniversario del nacimiento de la villa de la Real Isla 
de León, 1766-2016, pag. 195. 
50 FRANCO SILVA, Alfonso, La Isla de León… O.C., pag.76. 
51 MÓSIG PÉREZ, Fernando, El Castillo de San Romualdo. Historia y documentos de un bien cultural de 
la ciudad de San Fernando (Cádiz), pag. 148 y ss. 
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Pero la falta de capacidad, la insalubridad, y el crecimiento demográfico que 

hacía que el castillo fuera quedando alejado del nuevo casco urbano que empezaba a 

crearse, junto con las constantes reclamaciones  de la jerarquía eclesiástica y los fieles 

se llegó a la conclusión de que existía la necesidad de construcción de un nuevo 

templo, más acorde con la importancia que comenzaba a tomar la villa. Así pues, la 

licencia fue concedida por Real Despacho fechado el 27 de marzo de 1757. El lugar 

escogido fue un solar propiedad del deán de la Catedral de Cádiz, don Lorenzo Ibáñez 

Porcio, que dono dichos terrenos en un acuerdo formalizado en la nochebuena de 

1757, aunque en realidad, la construcción había comenzado en 1754. La nueva Iglesia 

de San Pedro y de los Desagravios, fue consagrada por el obispo fray Tomás del Valle 

en febrero de 176452.  

El otro polo religioso de la Isla de León de los siglos XVII y XVIII será el 

convento de los Carmelitas Descalzos, que tendrá un papel fundamental en el 

desarrollo urbano de la villa, siendo, además, epicentro de la formación de nuevos 

barrios. Fundado como ya se ha dicho en 1680, en una hacienda conocida como “la 

casa de los diablos”, por los robos y asaltos acaecidos en sus inmediaciones y que 

describen como “una heredad ya muy vieja y del todo perdida, la cual situada casi en 

medio de la Isla contaba enteramente de una casilla con un mal aposento o corta salita, 

de una noria con muy regalada agua y de un pequeño jardinillo”. La iglesia primitiva 

estuvo abierta al culto, presumiblemente hasta 1730, quedando abandonado aunque 

soportó diferentes usos, entre ellos, como lugar de enterramiento53. La Iglesia actual 

fue consagrada el 2 de febrero de 1733. 

Atendiendo a la visita pastoral realizada por el Obispo Antonio de la Plaza con 

fecha del 21 de noviembre de 1795, en la Isla se enumeran los siguientes templos54: 

Iglesias de la jurisdicción episcopal: 

- La Parroquial 

                                                           
52 MÓSIG PÉREZ, Fernando, Regidor Perpetuo. Historia de la Hermandad de Jesús Nazareno (1768-
2018), pag. 83. 
53 HURTADO EGEA, José María, Cosas, casas y plazas de la Isla de San Fernando, pag. 69. 
54 Archivo Histórico Diocesano de Cádiz (A.H.D.C.), Legajo 804 
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- La del Convento de la Enseñanza 

- La del Hospital del Señor San José 

Ermitas: 

- La de la Hermandad de la Pastora 

- La del Santísimo Cristo de la Vera Cruz 

- La de San Antonio 

Oratorios Públicos: 

- El de la provisión de víveres de Marina 

- El de la Casa de Olea 

- El del Caño de Herrera 

- El de la Casería de San Ginés 

- El de San Juan de Dios 

- El de Nuestra Señora de la Salud 

- El de la Casería de San Agustín 

- El de la Casería o caño de Dañiro 

Para no extender demasiado en este apartado se relacionan a continuación, 

otros templos, con sus posibles fechas de construcción, y que entrarían dentro del 

período de tiempo estudiado. Así, tenemos la capilla de la Humildad y Paciencia 

(1703), la capilla del Real Carenero (Hacia 1705), Iglesia de San Francisco (1784, 

aunque con anterioridad había sido hospicio de los padres franciscanos), capilla del 

convento de la Compañía de María (1760, como ya se ha dicho en este trabajo), capilla 

del Hospital de San José (1768), iglesia del Arsenal de la Carraca (Hacia 1777), capilla 

del Santísimo Cristo de la Vera Cruz (1778), capilla de la cárcel (1778 como fecha de 

inicio de las obras de construcción de la casa consistorial, donde se albergaba la 

misma), iglesia parroquial de la Población Militar de San Carlos, destinada luego a 
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Panteón de Marinos Ilustres (1786, aunque la obra finaliza sobre 1958), capilla de San 

Antonio (1787), iglesia de la Divina Pastora (1789)55.  

Como puede apreciarse, apoyada en el ya mencionado crecimiento acelerado 

de la población y el caserío de la Isla, se experimenta, sobre todo en la segunda mitad 

del siglo XVIII, una vertiginosa actividad constructiva, en cuanto a los templos se 

refiere. Si bien es cierto, y como ya se verá en el apartado correspondiente, el escaso 

número de lugares de culto donde poder recibir los sagrados sacramentos, tan 

importantes para la sociedad de la época, y la lejanía de los mismos, sobre todo, 

durante el siglo XVII y primera mitad del XVIII, será unos de los motivos más alegados 

en la solicitudes de fundación de oratorios privados. 

Como culminación de este apartado, tratando este trabajo sobre una de las 

manifestaciones que podemos encontrar dentro del ámbito de la religiosidad popular, y 

tratándose además de San Fernando, con una tan arraigada tradición cofrade, resulta 

ineludible hablar, aunque sea brevemente, de las hermandades y que, como en otros 

de los aspectos que ya han sido tocados, ha ido evolucionando de forma paralela a la 

ciudad. En el concilio de Trento se había dado un gran impulso a las celebraciones 

litúrgicas, con lo que, a partir del siglo XVI es posible contemplar una revitalización de 

la Semana Santa a través de la fundación de cofradías de penitencia, que busca la 

contrición de los fieles, convirtiéndose así en la principal manifestación de religiosidad 

popular56. La Iglesia postridentina pretende, de esta manera, pretende atraerse para sí, 

al mayor número de fieles posible, dado que los estipendios vinculados a los diferentes 

sacramentos serán unos de los principales recursos económicos de las parroquias y 

conventos.  

Evidentemente, La Isla no va a ser ajena a las directrices emanadas de Trento, 

si bien, al igual que el nacimiento de la propia villa, el origen de las primeras 

hermandades y cofradías isleñas resulta tardío en comparación con otras 

pertenecientes a ciudades de su entorno, como por ejemplo Cádiz, Puerto Real, Jerez, 

                                                           
55 PRIETO-PAGNAS BLANCO, Emilio, Semana Santa de San Fernando. Compendio y personajes, pag. 
137. 
56 RODRIGUEZ BECERRA, Salvador y HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador, Religiosidad y Semana 
Santa en Andalucía durante el Barroco, pag. 13. 
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etc57. Si bien, en este sentido cabría preguntarse, tal y como hace Emilio Prieto-Pagnas 

“¿Son las dieciochescas cofradías isleñas un producto directo de la Contrarreforma?, 

¿o ya por su tardío nacimiento deben considerarse desde otra óptica, en la que los 

vientos tridentinos y contrarreformistas son menos virulentos?”58. 

En cualquier caso, las cofradías isleñas serán un reflejo claro de la sociedad de 

la villa de los siglos XVII y XVIII. Por un lado, y como en el resto de la vida de la villa, 

los orígenes, al menos, de las primeras corporaciones isleñas tendrán una clara 

influencia gaditana, como ocurrirá con la de la hermandad de Nuestra Señora del 

Rosario, de la que se tiene constancia en la parroquia del castillo en 1676, y que 

comparte advocación con la Patrona de Cádiz, nombrada como tal en 1755. Lo mismo 

ocurre con otra devoción muy gaditana, la Virgen del Pópulo, cuya hermandad está 

documentada en 1690, y que poseía capilla propia en las inmediaciones de la Plaza de 

las Tres Cruces, hoy Alameda Moreno de Guerra59. 

Por otra parte, las hermandades serán otro vehículo a través del cual, algunos 

buscarán aumentar su prestigio social, perteneciendo o, incluso, ostentando algún 

cargo dentro del organigrama de las mismas. Un prestigio que se busca nos sólo en la 

vida, sino también en la muerte, es decir, que en una sociedad tan profundamente 

insuflado por el espíritu religioso, conseguir una sepultura en los lugares más 

privilegiados de los templos, sobre todo en personas o familias que no podían optar por 

sí mismas a tal cosa, la pertenencia a una cofradía les podía facilitar ese deseo, ya que 

prácticamente todas, tenían sus propias capillas dentro de los templos.  

Además de esto, como se ha dicho, es posible ver cómo la oligarquía local 

siempre aparecerá en estos años, estrechamente ligadas a las hermandades, en 

muchas de las ocasiones, desempeñando cargos de cierta importancia dentro de las 

mismas. Tales serán los casos, por ejemplo, del escribano Don Álvaro de la Torre y 

Canales, que será Hermano Mayor de la Cofradía del Carmen, además de Mayordomo 

                                                           
57 “sus inicios, hasta donde sabemos, no van más allá de finales del siglo XVII en la primitiva parroquia 
del Castillo. Y en realidad la trayectoria histórica de estas corporaciones en la localidad no despegó 
verdaderamente hasta mediados del siglo XVIII”, MÓSIG PÉREZ, Fernando, Historia de las 
Hermandades y Cofradías Isleñas, pag. 25. 
58 PRIETO-PAGNAS BLANCO, Emilio, O.C., Pag. 47 
59 MÓSIG PÉREZ, Fernando, Historia de las Hermandades… O.C., pag. 37. 
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de la de la Orden Tercera de Servitas, o el propio Don Gaspar de Molina y Zaldivar, 

tercer Marqués de Ureña, que pertenecerá a las Hermandades de la Soledad y del 

Cristo de la Expiración60. Mención aparte merecen, por el importante papel que jugarán 

en la evolución de la Isla, las personas pertenecientes al estamento militar, los cuales, 

también es posible encontrar prolijamente relacionados con estas corporaciones y que 

tendrá como máximo exponente a la Hermandad del Cristo de la Expiración, fundada 

por la élite del Departamento Marítimo61. 

A modo de conclusión, y como muestra del auge vivido por las hermandades y 

cofradías en este período de tiempo que abarca desde finales del siglo XVII a Finales 

del XVIII, donde, de no existir ninguna corporación, al menos, que esté documentada 

hasta el momento, se cuenta en la Isla con catorce de estas corporaciones, contando 

tanto letíficas o de gloria, como penitenciales, además de dos Órdenes Terceras a 

finales de la centuria decimonónica.  

Dentro de las hermandades de gloria encontramos las de la Virgen del Rosario 

(ca. 1650), Virgen del Pópulo (1696), Virgen del Carmen (1698), Santísimo Sacramento 

y Ánimas Benditas (1733), San Antonio Abad (ca. 1746), Virgen de la Esperanza 

(ca.1750), Sagrado Corazón de Jesús (1753), Santa Bárbara (1771), San Pedro (1778), 

Divina Pastora (1782), Virgen de las Mercedes (1794), Virgen del Pilar (1798) y Virgen 

de la Salud (1801). En lo que se refiere a las hermandades de penitencia tenemos las 

de la Virgen de la Soledad (1747), Jesús Nazareno (1768), Cristo de la Vera Cruz 

(1784), Santo Entierro (1795) y Cristo de la Expiración (1796), además de las Órdenes 

Terceras de San Francisco (1739) y la de Nuestra Señora de los Dolores (Servitas, 

1759)62. 

La razón última de esta síntesis histórica y religiosa de la Isla de León durante la 

Edad Moderna no es otra que poner de manifiesto una serie de características 

                                                           
60 MOLINA GARCÍA, Manuel, “A propósito de las hermandades y cofradías en la Villa de la Real Isla de 
León del siglo XVIII, como un elemento cultural y social más, dentro de la Baja Andalucía”, De la Isla a 
San Fernando, actas del X Encuentro de Historia y Arqueología. pag. 153-154 
61 Podemos ver una relación de todos estos marinos ilustres que formaron parte de la Hermandad del 
Cristo de la Expiración en la obra de MÓSIG PÉREZ, Fernando, Historia de la Hermandad del Cristo de 
la Expiración, el Silencio, pags. 73 y ss. 
62 MÓSIG PÉREZ, Fernando, Historia de las Hermandades… O.C., pag. 26. 
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geográficas y, sobre todo, sociales, singulares, y que tendrán una gran influencia en el 

desarrollo de la Villa y, evidentemente, en las motivaciones que llevarán a sus 

moradores a solicitar el privilegio de disfrutar de un oratorio privado en sus haciendas o 

caserías. 
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3.- ORATORIOS PRIVADOS EN LA ISLA DE LÉON ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XIX 

3.1- ORATORIOS PRIVADOS, DEFINICIONES. LA BULA CRUZADA 

Según el canon 1223 del Código de Derecho Canónico vigente, promulgado en 

1983 por el Papa Juan Pablo II, “Con el nombre de oratorio se designa un lugar 

destinado al culto divino con licencia del Ordinario, en beneficio de una comunidad o 

grupo de fieles que acuden allí, al cual también pueden tener acceso otros fieles, con el 

consentimiento del Superior competente”. Y en el canon 1226 se establece que “Con el 

nombre de capilla privada se designa un lugar destinado al culto divino, con licencia del 

Ordinario del lugar en beneficio de una o varias personas físicas”. Efectivamente, 

Oratorio (del latín “oratorium”) designa, como término general, un lugar de oración, pero 

técnicamente significa una estructura que no sea una iglesia parroquial, separada por 

la autoridad eclesiástica para la oración y la celebración de la misa. Aunque, como 

indica Rosalía María Vinuesa Herrera en su Tesis Doctoral63, la definición que más se 

ajusta al fin de este trabajo es el proporcionado por el Diccionario de Autoridades, y 

que lo describe como “el sitio que hay en las casas particulares donde por privilegio se 

celebra el Santo Sacrificio de la Misa”.  

El oratorio constituye una estancia que, fundamentalmente, estará presente en 

las residencias de la nobleza y, por lo que se refiere a su erección, será necesaria la 

promulgación de una Bula, Breve o Indulto apostólico por parte del Papa, al que se 

suele nombrar Privilegio, siendo necesario que el solicitante alegue para ello alguna 

razón de peso para obtener su concesión, como por ejemplo ancianidad, enfermedad, 

etc. En este sentido, como regla general, el privilegio sólo permitirá la celebración de 

una misa diaria, a excepción de días de precepto tales como Pascua de resurrección, 

Corpus, Inmaculada o Asunción por ejemplo además de indicar que personas tenían el 

privilegio de asistir a tales misas, que serán normalmente, el solicitante del oratorio y su 

familia más directa; conyugue e hijos, salvo que, expresamente se esté en posesión de 

una bula papal donde se concedan algunas excepciones.  

                                                           
63 VINUESA HERRERA, Rosalía María, Estudio de los Oratorios domésticos y Capillas privadas en los 
siglos XVII y XVIII a través de la documentación conservada en el Archivo General del Arzobispado de 
Sevilla. 
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Fuente: Repositorio de contenido libre. Universidad de Valencia. 

Dentro de estos privilegios especiales hay que hacer mención a la llamada Bula 

Cruzada, En este sentido, según indica el Reverendo Padre Fray Francisco Echarri en 

su Directorio Moral64, “La Bula de la Cruzada se llama así, porque contiene 

                                                           
64 ECHARRI, Padre Fr. Francisco, Directorio moral del confesor solicitante, cómplice venéreo, confesores 
de religiosas, sigilistas, ayuno, y otras cosas muy importantes para un cumplido examen de confesores y 
párrocos, pag 197.  
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indulgencias y gracias semejantes a aquellas que Urbano II e Inocencio III concedieron 

a los que fueron a recuperar la Tierra Santa”. Fue instituida por el Papa Alejandro II en 

1064, al concederla al Rey de España y sus súbditos en tiempos de la reconquista. 

Sirva como ejemplo el texto de la Bula de la Santa Cruzada concedido por el Papa 

Clemente XIII65: 

“…Item a los arriba dichos, y a los demás fieles, que no yendo, ni embiando soldados a 

la dicha expedición, liberalmente contribuyeren a ella de sus bienes con la limosna, que 

abajo se dirá, les concede su Santidad, que aun en tiempo de Entredicho, (como no 

hayan dado causa a él, ni estado de su parte que no se levante) i teniendo facultad para 

ello del Comisario General, aunque sea una hora antes de amanecer, y otra después de 

medio dia, puedan dentro del mismo año celebrar, si fueren presbíteros, o hacer 

celebrar Misas, y otros divinos Oficios en su presencia, i la de sus familiares, 

domesticos, i parientes, i recibir la Eucaristia, i demás Sacramentos (salvo en el dia de 

la Pascua) tanto en las Iglesias, donde por otra parte fuere permitida de qualquier modo 

la celebración de los Oficios divinos, durante el Entredicho, como en Oratorio particular, 

deputado solamente para el culto divino, i que haya de ser visitado, i señalado por el 

Ordinario; i que puedan asistir a los Oficios divinos en tiempo de Entredicho, siendo de 

su cargo, siempre que usaren de él para lo sobredicho, rogar a Dios por la unión i 

victoria de los Principes Cristianos contra los infieles”. 

La bula tendrá una duración de un año eclesiástico y se hace necesario indicar 

que, si bien, esta bula no concede por sí misma el privilegio de erigir oratorio privado, 

una vez fundado y aprobado por el ordinario puede levantar algunas de las limitaciones 

de éste. Así, Echarri indica que; 

“Si el Indulto de oratorio viene limitado a una misa sola, por la Bula pueden celebrarse al 

día muchas misas, si el Indulto exceptúa algunas fiestas principales, por la Bula se 

puede oír misa y cumplir con este precepto en dichas fiestas exceptuadas. Si en el 

Indulto no se concede que en oratorio privado se reciban los sacramentos, por la Bula 

                                                           
65 RICCO FIJAS, Fernando, Disertación critico-apologética a favor de los privilegios de la Bula de la 
Santa Cruzada,  Pags. 5-6 
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pueden recibirse en él la Eucharistía, y demás sacramentos salvo en el día de la 

Pasqua”66.  

Esta bula traerá consigo variadas controversias a lo largo de los siglos XVII y 

XVIII dando lugar a abundante literatura donde se intenta dar explicación a diferentes 

interpretaciones con respecto a si la Bula concede o no el privilegio de oratorio por sí 

misma,  o que se debe considerar como tiempo de Entredicho, que según el Derecho 

Canónico, es una censura que prohíbe celebrar los oficios divinos, la misa, los 

sacramentos y dar sepultura en ciertos lugares o a ciertas personas. También había 

discusión sobre qué días festivos se permitía asistir a sacramento de la eucaristía en 

estos oratorios y para finalizar, las limitaciones de a quienes les estaba permitido asistir 

a tales misas o qué ocurría si la persona que estaba en posesión de la Bula fallecía. 

 

3.2- FUENTES DOCUMENTALES 

Como ya se mencionó en la introducción de este trabajo, principalmente, las 

fuentes documentales que han sido consultadas para la realización de esta 

investigación se encuentran en el Archivo Histórico Diocesano del Obispado de Cádiz y 

Ceuta y más concretamente, en el legajo 797, referido a las solicitudes de Capillas y 

Oratorios de San Fernando. Si bien, llegado a este punto, debo indicar que me 

encuentro con ciertas diferencias entre la información anterior a mi visita, obtenida de la 

bibliografía consultada y los documentos que me sirven en el archivo para su estudio. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el punto de partida de este estudio 

es un artículo del Profesor Arturo Morgado sobre las solicitudes de oratorios privados 

en la Diócesis de Cádiz. En dicho artículo, el profesor Morgado nos presenta un listado 

cronológico de las diferentes solicitudes, identificando la identidad y la población de 

dichos interesados. De igual manera, en el mencionado artículo se indican 

exactamente las fuentes utilizadas para su realización, indicando como legajos 

consultados los siguientes: A.D.C. Secretaría, legajo 497 (años 1622-1688); legajo 498 

(años 1689-1701); legajo 499 (años 1702-1749) y legajo 499 bis (años 1750-1870). 

                                                           
66 ECHARRI, Padre Fr. Francisco, O.C., Pag. 198 
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Al requerir en dicho Archivo la documentación referida a las solicitudes de 

oratorios en San Fernando para los siglos XVII al XIX se me proporciona el legajo 797, 

Capillas y oratorios de San Fernando, ya indicado con anterioridad, no coincidiendo, 

por tanto, con la información extraída del trabajo de D. Arturo Morgado, justificándose 

tal diferencia en una reciente reestructuración de los fondos del mencionado Archivo. 

Para mayor abundamiento en el problema, encuentro que algunas de las 

solicitudes enumeradas por él Profesor no se encuentran en dicho legajo, en vista de lo 

cual, y atendiendo a la especial relación entre Cádiz y la Isla de León en los siglos que 

engloba la investigación y teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, se 

corresponden con vecinos de la primera, hacendados en la villa, solicito los siguientes 

legajos de oratorios privados de Cádiz a fin de intentar completar la información siendo 

estos los siguientes: legajo 789 (años 1654-1680); legajo 790 (años 1681-1725) y 

legajo 791 (años 1726-1798).  

Además, se da el caso de dos solicitudes archivadas en el legajo 

correspondiente a San Fernando que en realidad se tratan de solicitudes para otras 

poblaciones, en concreto me refiero a las siguientes: la realizada el 20 de noviembre de 

1786 por D. Manuel de Santivañes, donde solicita licencia para oratorio público en sus 

posesiones o D. Miguel Álvarez, que hace lo propio el 10 de marzo de 1806 para otro 

oratorio público en el molino de San Miguel, que, curiosamente, pretendía suplir las 

carencias espirituales de los vecinos y trabajadores de las cercanías del mismo 

provocadas por el estado de ruina del mencionado oratorio de D. Manuel de 

Santivañes. En este caso, ambas solicitudes se corresponderían al ámbito de Cádiz y 

no de la Isla.  

En la misma situación se encuentran las solicitudes realizadas por Dña. Manuela 

Flerque, fechada el 28 de mayo  de 1784, la cual, solicita la licencia para un oratorio en 

Chiclana; y por último, el caso de D. Sebastián de Arcos y Talbes, que pide el mismo 

privilegio para un oratorio situado en la Garganta del Moro, en las inmediaciones de 

Tarifa, estando ambas solicitudes archivadas en el legajo correspondiente a San 

Fernando. 
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Con todo lo referido, se observan diferencias sustanciales entre ambos estudios. 

Por  lo que para buscar una mejor comprensión de la diferente información obtenida, a 

continuación presento un cuadro resumen de las dos búsquedas, organizadas 

cronológicamente: 

ARTURO MORGADO GARCÍA67 ELABORACIÓN PROPIA68 

Nº AÑO SOLICITANTE Nº AÑO SOLICITANTE 

1 1662 D. Esteban Chilton Fantoni 

(Caballero de Calatrava) 

1 1697 D. Raphael Fantoni Sopranis y 

Ana Herrera de Sopranis y 

Centeno 

2 1680 D. Jacome Fantoni de 

Sopranis 

2 1701  D. Phelipe Antonio de Barrios 

Leal y Dña. María Theresa de 

Almansa 

3 1681 D. Ignacio Francisco de 

Ferrari 

3 1701 D. Henrique de Flettes Y Dña. 

Catalina 

4 1687 D. Francisco Ginori 

(florentino) 

4 1701 D. Juan Domingo Zaporito y 

Dña. Ageda Matheo Serrano, 

su mujer 

5 1690 D. Jorge Manuel (Capitán de 

la Real Armada del Mar 

Océano) 

5 1702 D. Joseph Micon y Dña. 

Constanza Porrata, su mujer 

6 1692 D. Gabriel Rodríguez 6 1702 D. Luis de Osio 

7 1693 Dña. Isabel, Dña. Juana, Dña. 

María, Dña. Ana, Dña. 

Adriana y Dña. Josefa de 

Bevia 

7 1702 D. Diego Lorrión 

8 1694 D. Antonio Arosamena 8 1702 D. Diego Pablo García de 

Mora y Figueroa (Caballero de 

                                                           
67 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Solicitudes de fundación…” O.C. 
68 En la realización de este listado he combinado las solicitudes correspondientes al legajo 797 de 
capillas y oratorios de San Fernando y los legajos 789, 790 y 791 de oratorios de Cádiz del Archivo 
Histórico Diocesano de Cádiz. 
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Calatrava) y Dña. Isabel 

Gutiérrez de Mazo, su mujer 

9 1697 D. Rafael Fantoni de Sopranis 

(Caballero de Alcántara) y 

Dña. Teresa de Sopranis y 

Centeno 

9 1704 D. Bernardo Antonio De 

Barrios Leal (Caballero de 

Calatrava y Regidor Perpetuo) 

y Dña. Francisca de San Juan 

Guebara, su mujer  

10 1699 D. Joseph Maltes Negron y 

Dña. Josefa Gabriela de 

Vega, su mujer 

10 1709 D. Diego Rodríguez Cavezas y 

Dña. Mariana Rodríguez 

11 1700 D. Felipe de Barrios Leal 

(Caballero de Calatrava) y 

Dña. María de Almensa, su 

mujer 

11 1715 D. Francisco Reyna Leal y 

Dña. Juana Margarita Boo, su 

mujer 

12 1701 D. Juan Domínguez 

(Domingo?) Zaporito 

(Caballero de Santiago) y 

Dña. Ageda Mateo Serrano 

12 1730 D. Luis de Ocio y Salazar y 

Dña. Inés Andosilla y Zenteno 

13 1702 D. Diego Lorrión 13 1732  D. Jácome Manuel de Ispyz 

Bravo 

14 1702 D. Diego Pablo García de  

Mora y Figueroa (Caballero de 

Calatrava) y Dña. Isabel 

Gutiérrez del Mazo, su mujer 

14 1753 D. Antonio Martínez de Ortega 

(Gentil Hombre de boca del 

Consejo de su Majestad y 

Regidor Perpetuo) y Dña. 

Isabel Ángela de Toledo 

15 1702 D. Joseph Micon y Dña. 

Constanza Porrata 

15 1754 D. Luis de Arnesto y Troya 

(Regidor Perpetuo de la 

ciudad de Cádiz) 

16 1702 D. Luis de Osio 16 1756 D. Pedro Thomas Vidal y 

Chavez (Contador Principal 

del Deán y del Cabildo del 
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Obispado de Cádiz) 

17 1704 D. Bernardo Antonio de 

Barrios Leal (Caballero de 

Calatrava y Regidor) y Dña. 

Francisca de San Juan y 

Guevara, su mujer 

17 1756 D. Bartholome de Saldivar 

(Conde de Saucedilla) 

 

18 1709 D. Diego Rodríguez Cavezas 

y Dña. Mariana Rodriguez 

18 1779 D. Joseph María de Rueda 

(Presbitero) 

19 1713 D. Francisco Reyna (Hombre 

de negocios del comercio) y 

Dña. Margarita Bo, su mujer 

19 1781 D. Francisco Javier Rovira 

(Capitán de Navío y 

Comandante Principal del Real 

Cuerpo de Artillería de Marina) 

20 1721 D. Francisco Ruiz de 

Briviescas y Dña. Ana Felipe 

Ruiz de Ahumada 

20 1785 D. Josef de Cordova (Jefe de 

esquadra de  la Real Armada y 

Caballero de Carlos III) y Dña. 

Julia de Rojas y Blanqueto, su 

mujer. 

21 1728 D. Francisco de Zepeda y 

Guerrero (Canónigo) y D. 

Lázaro de Zepeda 

21 1786 D. Francisco Gorriola 

(Comisario Real de Guerra y 

Tesorero de Marina del 

Departamento de Cádiz) 

22 1729 D. Juan Baptista Lepiani 

(Hombre de negocios del 

comercio) y Dña. Jerónima 

Boo, su mujer 

22 1787 D. Josef Patricio de Mendivil 

(Presbítero) 

23 1729 D. Pedro de Luarca y Dña. 

Ana Isabel Coget 

23 1788 D. Francisco Zimbrelo y Dña. 

Francisca Domínguez 

24 1730 D. Luis de Ocio y Salazar y 

Dña. Inés Andosilla y Zenteno 

24 1789 D. Francisco Moreno 

(Escribano de la Real Aduana) 

y Dña. Catalina Leal, su mujer 

25 1732 D. Joseph Manuel de Yspiz y 25 1790 D. Pedro Alcántara Pardo de 
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Dña. Manuela González 

Bravo 

Liaño y Arjona y Dña. María 

Celestina Sánchez Ulloa y 

Taivo (Marqueses de Carvallo) 

26 1742 D. Juan García Romero y 

Dña. Josefa de Berroa, su 

mujer 

26 1795 D. Pedro Alonso O´Cronley 

27 1743 D. Jácome Fantoni (Caballero 

de Alcántara y Regidor 

Perpetuo) 

27 1804 D. Josef María Castañira 

(Presbítero) 

28 1780 D. Juan Antonio Madariaga 

(Marqués de Casa Alta y 

Caballero de Santiago)  

28 1810 Dña. Magdalena Creus 

29 1788 D. Josef de Córdova (Jefe de 

Escuadra y Caballero de 

Carlos III) y Dña. Julia de 

Roxas y Blanquete, su mujer 

29 1812 D. José Gutiérrez de Cors 

30 1788 D. Francisco Zimhelo 

(Zimbrelo?) y Dña. Francisca 

Domínguez, su mujer 

30 1813 D. Antonio García 

31 1789 D. Francisco Moreno 

(Escribano de la Real 

Armada) 

31 1818 D. Manuel Solís y Zurita 

32 1790 D. Pedro Alcántara 

(Marqueses de Carvallo) 

32 1876 Sor María Rosa Roca 

33 1810 Dña. María Magdalena y Dña. 

Bárbara Cruz (Creus?) 

33 1957 D. José Cordero Piano 

34 1812 D. José Gutiérrez de Cors 34 --- --- 

35 1813 D. Antonio García 35 --- --- 

36 1814 D. Juan Rosete (Presbítero)  36 --- --- 
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Como es posible observar, en ambos listados, por supuesto, hay solicitantes que 

se repiten pero a la vez, como se ha indicado, hay otros que aparecen indistintamente 

en uno u otro. Aquí cabría plantearse algunas cuestiones; Por una parte, dónde se 

encuentran las solicitudes que en su momento pudo estudiar el profesor Arturo 

Morgado y, en consecuencia, dónde las que yo he podido consultar y que no aparecen 

en su enumeración, todo ello, con el problema añadido de que es posible que se 

puedan encontrar en legajos pertenecientes a otras poblaciones del obispado. Y por 

otra parte, también surge la duda de si cabría la posibilidad de que existan otras 

solicitudes a las que no hayamos tenido acceso ninguno de los dos. 

En cualquier caso, para el estudio más pormenorizado de las solicitudes de 

oratorios emplearé como base principal las que he podido consultar personalmente, 

remitiéndome a las otras sólo en el caso de que ofrezcan algún dato relevante, como 

por ejemplo nombres de los solicitantes, distinciones o cargos, procedencia o fechas de 

solicitud principalmente. También emplearé como apoyo, los datos recogidos durante 

dos visitas pastorales realizadas a la Isla de León, y donde se hace mención de los 

oratorios visitados. En la visita realizada por Martínez de la Plaza en 1795 se enumeran 

los oratorios privados de69:  

- D. Juan de Malpica y Dña. Ciriaca Vandebrouk 

- Los Señores Marqueses de Ureña 

- Los Señores Marqueses de Carvallo 

- La Marquesa de la Victoria 

- D. Manuel Rodríguez y Dña. María Belén Cáceres 

- D. Francisco Xavier (Javier) Rovira 

- D. Francisco Zimbrelo y Dña. Francisca Domínguez 

- D. Francisco Gorriola 

- D. Pedro Alonso O´Cronley 

- Dña. Eusebia María de Elisa 

- D. Josef de Llano y San Jinés (Ginés) , el oratorio de Zetina 

- D. Manuel de Solis y Osio y Dña. Luisa Josefa de Zurita 

                                                           
69 A.H.D.C. Legajo 804. Visita Pastoral Obispo Antonio Martínez de la Plaza (1790-1800)  
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- Dña. María Ygnacia Gil 

- D. Josef Patricio de Mendivil 

- D. Josef de Córdoba y Dña. Julia de Rojas y Blanqueto 

- D. Juan de Soto y Aguilar 

Y por otra parte, la visita realizada por D. Cayetano Huarte, por la sede vacante 

de Martínez de la Plaza, y que da comienzo el 22 de abril de 1804, y donde se 

relacionan los siguientes oratorios, ordenados por la fecha de visita70: 

- 5 de mayo: Marqueses de Ureña 

- 7 de mayo: Dña. María Ygnacia Sei de Morales 

- 11 de mayo:  

- Marqueses de Carvallo 

- Mendivil 

- Viuda de Rapalo 

- Señor de las Nabas 

- O´Cronley 

- Castañira 

- 19 de mayo: D. Juan de Malpica 

Queda puesta en evidencia la diferencia, sobre todo en cantidad, entre los 

oratorios para los que se pidieron solicitud a lo largo de los siglos XVII y XVIII y los 

visitados ya a principios del XIX, desconociendo si dicha diferencia es debida a la 

imposibilidad de visitar todos los oratorios existentes, o bien, una reducción real en el 

número de ellos.  

 

 

 

 

                                                           
70 A.H.D.C. Legajo 805. Visita Pastoral Obispo Francisco Javier de Utrera (1801-1808) 
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3.3- EXPEDIENTES 

3.3-a) TRÁMITES 

Como regla general, con cada solicitud se dará inicio a un procedimiento que 

llevará aparejado una serie de trámites que tendrán como resultado un expediente 

formado por los diferentes documentos que se irán generando por parte de diferentes 

personas que tendrán un papel fundamental en la tramitación del mismo. Además, la 

concesión de oratorio, normalmente, iba acompañada por alguna limosna o beneficio 

eclesiástico. 

Los diferentes pasos a seguir, salvo alguna excepción, siempre serán los 

mismos; El interesado expondrá ante el Vicario General del Obispado las letras 

apostólicas o Bula papal donde se le concede privilegio de fundación de un oratorio. 

Esta Bula debía solicitarse a Roma mediante un informe donde se expusieran, entre 

otras cosas, la nobleza del solicitante y la justificación de los motivos que hacían 

necesaria tal fundación. En ella se concretaban las condiciones que se debían cumplir, 

como por ejemplo, las misas que se podían celebrar o las personas que tenían derecho 

a asistir a ellas, ya fueran familiares, trabajadores, etc71.  

Una vez recibida la bula se procedía a presentar la solicitud en obispado junto al 

traslado del breve, cosa que podía hacer el propio solicitante o, en su caso, a través de 

una tercera persona que representa y habla en nombre de los interesados, como podía 

ser, un procurador, en este caso con un poder previamente concedido, como es el 

caso, por ejemplo, de las solicitudes de D. Diego Pablo García de Mora y Figueroa72, la 

de D. Bernardo Antonio de Barrios Leal73 y la de D. Diego Rodríguez Cavezas74, donde 

podemos ver dichas solicitudes redactadas y firmadas por D. Gabriel de Molina. Un 

caso curioso es el de Dña. María Magdalena y Dña. Bárbara Cruz (Creus)75, donde el 

solicitante es el padre de ambas, D. Pedro Creus y Ximenes, que lo hace a instancias 

del marido de la primera, el General D. Santiago Whittingham. En la solicitud debía 

                                                           
71 VINUESA HERRERA, Rosalía María, O.C., Pag. 69 
72 A.H.D.C. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente nº 4. 
73 Ibídem. Expediente 12. 
74 Ibídem. Expediente 18. 
75 Ibídem. Expediente 83. 
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aparecer, además del nombre y apellidos y su filiación, título de nobleza si lo tuviere o 

cargo que ostentara, circunstancia ésta que se expondrá más ampliamente en el 

apartado correspondiente a los solicitantes, y la residencia de los mismos.  

También aparecerá el Pontífice que concede el privilegio y, en algunos casos, la 

tipología de la vivienda, si esto es importante a la hora de justificar tal solicitud, donde  

por ejemplo, caso singular por la zona geográfica donde nos encontramos son los 

molinos de marea. A continuación aparecerá una exposición de motivos, donde se dará 

explicación de la finalidad de la solicitud. 

Tras esto, es preceptivo que se incluya un pequeño cuestionario que será, 

mediante fórmula de “suplico” el que luego se exponga a los testigos a fin de 

comprobar la veracidad de todo lo expuesto. La primera pregunta que siempre aparece 

en el cuestionario será son si los testigos conocen a los solicitantes, sus padres y 

ascendientes y si se corresponden con los que aparecen en la Bula. Deben asegurar 

que es público y notorio que cumplen con los requisitos de ser de noble generación y 

sangre, de ilustre y honrada familia, o si en su caso, pertenecían al clero o si 

desempeñaban o habían desempeñado algún cargo público.  

Otra cuestión versaba sobre si los testigos sabían si los peticionarios poseían 

unas “casas de su morada” o bien “de recreación” en la Isla de León y, por supuesto, si 

en ella tienen un oratorio decentemente compuesto y adornado, separado de los usos 

domésticos y con todos los utensilios y ornamentos adecuados, donde poder recibir el 

sacramento de la misa. Dependiendo del caso, también podemos ver algunas 

solicitudes donde se interrogue por la circunstancia del padecimiento de alguna 

enfermedad o padecimiento que impida al solicitante o a alguna persona de su familia, 

asistir con regularidad a la celebración de las misas en la parroquia. Igualmente, se 

encuentran algunos casos en los que a la solicitud se le acompaña de un informe 

donde se atestigüe algunas de las circunstancias descritas en la misma. 

Una vez que se da por recibida la solicitud mediante un Auto de recepción, 

incoado por el provisor y Vicario General, se da comienzo a todo el proceso en él 

obispado, que se inicia con la comisión al notario receptor de los Tribunales 
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Eclesiásticos para que se disponga a realizar el interrogatorio a los testigos, 

normalmente tres, basándose para ello en las preguntas mencionadas anteriormente, 

comenzando cada una de ellas con la fórmula “A la … pregunta dixo…” que irá seguida 

de las diferentes respuestas de los testigos, acompañando al texto la firma tanto del 

testigo cómo del notario que efectúa el interrogatorio. Aunque en este punto hay que 

aclarar que en ciertos casos, no aparecen las declaraciones de estos testigos en el 

expediente, bien sea porque su nobleza sea tan pública y notoria que no necesite de 

testigos para su certificación o bien, por alguna modificación en las condiciones de la 

misma o pérdida de la primera concesión, como por ejemplo la solicitud presentada por 

D. Antonio Martínez de Ortega76, donde expresamente se indica que “habiéndoseme 

perdido la otra Bula y habiendo obtenido nuevo privilegio…”. 

Una vez concluido este interrogatorio se procedía a la emisión de un auto por 

parte del provisor  por el que se ordena la visita del oratorio y su posterior autorización. 

La comprobación de la idoneidad del lugar debía ser revisada por el párroco o vicario 

de la Isla o por cualquier sacerdote propuesto por el solicitante o por el propio provisor 

y luego nombrado por el fiscal del obispado.  

Los visitadores deben observar si el oratorio se encuentra separado de los usos 

domésticos y si está decentemente compuesto y adornado. También deben asegurarse 

de que los Altares y ornamentos y otras cosas necesarias para el culto cumplen con las 

calidades y decencia que se debe y si las aras, altares, manteles y corporales, cálices y 

patenas, ornamentos y demás cosas cuentan con la debida decencia. Por último, 

también le instan a que realicen una descripción de las imágenes o cuadros que se 

encontraran en su interior.  

Una vez emitido un informe por parte del párroco y estudiada y verificada toda la 

información por parte del provisor, éste emite un auto, en representación del Ordinario, 

concediendo la licencia para que se pueda celebrar misa por un sacerdote en el mismo, 

la cual, siempre aparecerá datada cronológica y tópicamente. Una vez rubricado por el 

provisor el expediente quedará concluido. 

                                                           
76 A.H.D.C. Legajo 791 Oratorios Cádiz (1726-1798). Expediente nº 5. 
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3.3-b) SOLICITANTES 

Como ya se ha visto, el deseo de poder erigir un oratorio doméstico en sus 

casas, requiere por parte de los interesados la presentación, en su propio nombre, de 

una solicitud de privilegio, el cual conlleva una serie de trámites descritos en el 

apartado anterior. Por otro lado, a excepción de las personas que aparezcan en la Bula 

papal, que normalmente serán los propios solicitantes, ninguna otra podrá asistir a misa 

en los oratorios privados por lo que, en muchos casos, es posible comprobar cómo en 

la propia solicitud se expresaba el deseo de extender este privilegio a la familia más 

cercana a los peticionarios, esto es, hijos en la mayoría de los casos, en incluso, 

huéspedes también nobles que por cualquier circunstancia, se encontrasen en un 

momento determinado, residiendo en sus casas. A veces también podían incluirse un 

criado por cada uno de ellos, cómo se verá. 

En algún caso también, se solicitará permiso, como se verá más adelante, para 

que pudieran asistir a la misa los propios trabajadores de la hacienda. La Iglesia 

siempre buscará que los beneficiarios de este privilegio sean personas de noble 

condición y que pudiesen demostrar su limpieza de sangre, tanto es así, que 

prácticamente en la mayoría de los casos, una de las primera cuestiones por las que se 

interesaba en el cuestionario previo que se realizaba a los testigos durante los trámites 

para la concesión del privilegio era la de conocer si “son personas nobles y de noble 

ascendencia”.  

El oratorio constituía una estancia presente, fundamentalmente, en las 

residencias y casas principales o haciendas de la nobleza, aunque no siempre será 

este el caso. Además, la posesión de uno de estos oratorios conlleva una serie de 

gastos que, lógicamente, sólo están al alcance de personas con un alto nivel 

económico. Por otro lado, como es evidente, disponer de un oratorio dentro de sus 

casas significará que éstas deben disponer del espacio adecuado para ello, es decir, 

que por lo general, serán cosas o haciendas de un tamaño considerable capaces de 

contenerlos.  
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Como ya se ha dicho, por lo general, estas personas van a formar parte de las 

élites locales, como por ejemplo, componentes de la nobleza o de la nueva burguesía 

surgida del comercio ante todo, burócratas y militares o dignidades eclesiásticas. En el 

caso de la Isla de León, además, deja ver, muy claramente, la propia evolución 

histórica de la ciudad y su inequívoca ligazón al devenir de la vecina Cádiz, es decir, 

que haciendo un repaso de las solicitudes, desde mediados del siglo XVII hasta 

principios ya del siglo XIX, se puede comprobar cómo se va pasando, en un primer 

momento, de nobles gaditanos o afincados en dicha ciudad que, como muestra de su 

posición social van a ir adquiriendo tierras en la Isla donde, entre otros intereses, van a 

construir "casas de placer" o "recreo", según se contempla en las propias solicitudes. 

Dentro de este grupo hay que distinguir entre una, según Manuel Bustos77, “escasa 

nobleza” titulada de viejo abolengo o aristocracia y la burguesía comercial ennoblecida.  

Como ya se ha dicho, estos comerciantes dirigirán sus esfuerzos no sólo a ser 

nobles sino a parecerlo imitando formas de vida de la aristocracia buscando para ello la 

obtención de hábitos de Órdenes Militares, propiedades y el establecimiento de 

mayorazgos, cargos en el Concejo o incluso algún título nobiliario, en definitiva, la 

obtención de un rango o estatus social equivalente a la Nobleza basada en la 

proyección de valores cómo respetabilidad, decoro, honra u honor, y porque no, 

también lujo y opulencia y por supuesto, en lo que aquí interesa, que será la pretensión 

de disfrutar de un oratorio privado. En palabras de Manuel Bustos, el origen del gusto 

por estos oratorios “…estaba en su deseo de competir con otros individuos bien 

situados en la ciudad, pero también su aplicación a una religiosidad más íntima, al 

margen de la mirada pública…”78. 

Paralelamente a este proceso de ennoblecimiento se produce otro que se podría 

denominar como de elitización, que buscaría, no ya alcanzar un especial estatus sino 

más bien, la búsqueda por parte de algunas familias de convertirse en miembros 

                                                           
77 BUSTOS RODRIGUEZ, Manuel, “Origen y consolidación de las élites gaditanas en la época moderna”. 
Actas X Jornadas de Andalucía y América. pag. 173. 
78 BUSTOS RODRIGUEZ, Manuel, Cádiz en el sistema atlántico: la ciudad, sus comerciantes y la 
actividad mercantil (1650-1830), Pag. 316 
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integrantes de las estructuras de poder, es decir, una posición social79. En un primer 

momento una de las principales vías de acceso al poder será la pertenencia, como se 

ha dicho, al cabildo de la ciudad.  

En este sentido se encuentran varios solicitantes que ostentarán cargos como el 

de regidor, tal es el caso de D. Bernardo Antonio De Barrios Leal80, D. Antonio Martínez 

de Ortega81 o D. Luis de Arnesto y Troya82, Regidor Perpetuo de la ciudad de Cádiz. En 

un momento más avanzado, sobre todo, alentado por la importancia militar que toma 

primero Cádiz y luego la Isla con la creación del departamento marítimo, las 

construcciones de La Carraca o la Población militar de San Carlos, como ejemplos más 

significativos, algunas familias se decantarán por iniciar a algunos de sus integrantes 

en la carrera militar. 

Este proceso se dará igualmente con ciudadanos extranjeros, sobre todo 

genoveses, que recalarán en Cádiz atraídos por la enorme importancia que tomará la 

ciudad, sobre todo, con el comercio ultramarino, y que tras un proceso de 

naturalización estarán en posición de llegar a ocupar cargos de relevancia o, incluso, la 

obtención de hábitos de Órdenes Militares e incluso algún título nobiliario. En este 

sentido se pueden encontrar ilustres apellidos como los Colarte, y otros que se 

encuentran en las solicitudes de oratorios en la Isla de León consultadas como D. 

Esteban Chilton Fantoni, Caballero de Calatrava, D. Rafael Fantoni de Sopranis, 

Caballero de Alcántara o D. Juan Domingo Saporito Caballero de Santiago. 

Dentro de este grupo de solicitantes se pueden observar, además, algunas 

circunstancias interesantes como por ejemplo, solicitudes de personas que desean 

conseguir el privilegio para tener oratorios en sus casas principales de Cádiz así como 

para su hacienda en la Isla como ocurre con D. Phelipe Antonio de Barrios Leal y Dña. 

María Theresa de Almansa83, quienes realizan una solicitud de oratorio para su casa 

principal de Cádiz el 11 de mayo de 1700 y otra para su hacienda de la Isla fechada el 

                                                           
79 ORTEGA DEL CERRO, Pablo, “Ennoblecimiento y elitización de los comerciantes gaditanos en los 
siglos XVIII y XIX : Análisis a partir de los ingresos en la Real Armada”, pag. 3 y ss. 
80 A.H.D.C. Legajo 790 Oratorios Cádiz (1681-1725). Expediente nº 196. 
81 Ibídem. Legajo 791 Oratorios Cádiz (1726-1798). Expediente nº 5. 
82 Ibídem. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente nº 539. 
83 Ibídem. Legajo 790 Oratorios Cádiz (1681-1725). Expediente nº 196. 
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6 de abril de 1701. Como también ocurre con D. Bartholome de Saldivar84, Conde de 

Saucedilla, el 26 de marzo de 1756, quien solicita en un mismo acto, privilegio para 

tener oratorio tanto en la casa de su morada en Cádiz como en la de recreación en la 

Isla de León. 

Otra circunstancia que también se puede apreciar es la concurrencia de 

solicitudes de miembros de una misma familia, que con escasa diferencia en el tiempo, 

llevan ante el obispado su deseo de disfrutar de este privilegio. Es importante señalar 

también en este punto el alto grado de endogamia que se observa dentro de esta 

nueva “aristocracia comercial” como manera de fortalecer y perpetuar la posición 

conseguida por los integrantes de las diferentes familias y cuyos apellidos se pueden 

encontrar en repetidas ocasiones dentro de las solicitudes. Así, por ejemplo, ocurre con 

apellidos como Fantoni, Sopranis, Barrios, etc. En este sentido, cobra una gran 

relevancia las alianzas matrimoniales como forma de evitar la dispersión de los 

capitales familiares.  

Aunque pueda parecer reiterativo, es imprescindible volver a hablar de un 

estamento con una gran significación social en la Isla, donde juega, incluso, un papel 

fundamental en la conformación de la sociedad isleña es el militar. Pero en este caso 

hay que referirse a militares de alta graduación y otro personal militar que a partir, 

como se ha indicado con anterioridad, del traslado del departamento Marítimo de Cádiz 

a San Fernando y la construcción de muchas "instituciones" relacionadas con la Real 

Armada van a recalar la villa que, por supuesto, y en consideración a esa posición, van 

a requerir también de estos privilegios. Personas como D. Francisco Gorriola85, 

Comisario Real de Guerra y Tesorero de Marina del Departamento de Cádiz o D. 

Francisco Javier Rovira86, Capitán de Navío y Comandante Principal del Real Cuerpo 

de Artillería de Marina van a presentar también sus solicitudes, para fundar nuevos 

oratorios o como el caso de Rovira seguir disfrutando de este privilegio que ya tenía en 

su anterior destino. En este sentido, tanto el estamento militar como la nueva oligarquía 

local, y en su intención de ascender dentro de la sociedad isleña podremos 

                                                           
84 A.H.D.C. Legajo 791 Oratorios Cádiz (1726-1798). Expediente nº 13. 
85 Ibídem. Expediente nº 51. 
86 Ibídem. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente s/n. 
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encontrarlos, además, formando parte, como ya se ha expresado con anterioridad, de 

las nuevas hermandades y cofradías que se irán creando en San Fernando, sobre 

todo, en la segunda mitad del siglo XVIII, llegando a ocupar, incluso, cargos de cierta 

relevancia en las mismas. 

Otro grupo que va a ir adquiriendo cierto prestigio social y, por lo tanto, también 

intentará adecuarse al mismo imitando hábitos y actitudes de las clases más pudientes 

estará formado por comerciantes locales, como es el caso de D. Francisco Reyna 

Leal87, que presenta solicitud de oratorio en 1713. Pero será a partir, sobre todo, del 

traslado del Departamento Marítimo y el inicio de la construcción de diferentes 

dependencias militares, cómo ya se ha visto, cuando se dé un impulso a la Isla que 

traerá consigo, profundas transformaciones tanto sociales y demográficas cómo 

urbanísticas. Este hecho, por un lado, provoca la aparición de un grupo de pequeños y 

medianos empresarios que basan su principal actividad en proveer de materiales a 

dichas obras. Dentro del mencionado grupo se puede nombrar a D. Francisco 

Zimbrelo88, uno de los principales asentistas del Departamento y de las autoridades 

locales de la Armada.  

Por otro lado, llevará aparejado un cuantioso aumento demográfico que se 

evidencia en la Villa con el nacimiento de una nueva pequeña oligarquía comercial que 

se centrarán en abastecer a esa nueva población. Estos comerciantes verán como su 

posición dentro de la población isleña irá tomando cierta relevancia con lo que querrán 

disponer, a semejanza de los grandes comerciantes ennoblecidos, también de sus 

oratorios, si bien, por lo general, lo justificarán con la intención de servir a los 

trabajadores. Siendo ejemplo de estos casos D. José Gutiérrez de Cors89 o D. José 

María García de Ávila en nombre de su padre D. Antonio García90, en ambos casos, 

propietarios de sendas ventas o ventorrillos situados “en el arrecife que va a Puerto 

Real”. 

                                                           
87 A.H.D.C. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando Expediente 23. 
88 Ibídem. Expediente nº 62. 
89 Ibídem. Expediente nº 86. 
90 Ibídem. Expediente nº 89. 
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De la misma forma, otro de los estamentos que también se encuentran entre las 

solicitudes de oratorio será el clero. Hay solicitudes de miembros de la propia Iglesia 

cómo canónigos y presbíteros a los que, de todas formas, y a pesar de su posición, les 

serán exigidos los mismos requisitos y obligaciones que al resto de solicitantes, tanto 

en referencia a su condición y ascendencia cómo a las condiciones formales del propio 

oratorio. Dentro de este grupo se pueden nombrar, por ejemplo a D. Francisco de 

Zepeda y Guerrero, Canónigo del Cabildo Catedralicio; D. Pedro Thomas Vidal y 

Chavez91, contador principal del Deán y Cabildo del Obispado de Cádiz o D. Joseph 

María de Rueda92 y D. Josef Patricio de Mendivil93, Presbíteros en ambos casos. 

La mujer merece una mención especial en este apartado, ya que, aunque en un 

número muy reducido en comparación con el total de solicitudes, también serán 

beneficiarias de este privilegio. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso,  que la 

posición de la mujer en el Antiguo Régimen se encuentra, aún, subordinada a la del 

hombre, ya sea padre, hermano o marido, y que su ámbito de acción, por así decirlo, 

se verá reducido normalmente al privado y doméstico, y estas, ya sean casadas o 

solteras, se verán relegadas al hogar94. Además, la mujer jugará un papel fundamental 

en cuanto a lo es la conservación o el aumento del patrimonio familiar se refiere a 

través, como ya se ha dicho, de alianzas matrimoniales, en muchos casos, concertadas 

por sus padres. 

En lo que se refiere a las solicitudes de oratorios referidas a mujeres se pueden 

encontrar varias situaciones distintas, pero con el denominador común de que, en casi 

la totalidad de las ocasiones, será el padre o marido de estas, los que realicen la 

misma en nombre o a favor de ellas. Por ejemplo, en 1709 existe una solicitud 

realizada por D. Diego Rodríguez Cabezas y Dña. Mariana Rodríguez Cabezas, su 

hermana, referida al oratorio que tienen en su casa de placer en la Isla de León y que 

                                                           
91 A.H.D.C. Legajo 791 Oratorios Cádiz (1726-1798). Expediente nº 21. 
92 Ibídem. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente s/n. 
93 Ibídem. Expediente 56. 
94 DEL CERRO BOHORQUEZ, Mª Paz, Mujer, herencia y matrimonio en la sociedad rural gaditana del 
Antiguo Régimen: Alcalá de los Gazules, Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia 1670-1750, pag. 32. 
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con anterioridad disfrutó su padre Gabriel Rodríguez, que a la sazón,  será uno de los 

principales comerciantes de la Isla en cuanto al abasto de carnes se refiere95. 

Más curioso resulta el caso de la solicitud referida a Dña. María Magdalena y 

Dña. Bárbara Creus (Cruz). Ésta solicitud de privilegio es realizada en 1810 por D. 

Pedro Creus y Ximenes, padre de ambas, a instancias, como el mismo refiere, del 

General D. Santiago Whittingham, marido de la primera de ellas. Como se desprende 

de la solicitud, ambas viven en una casa de campo a las afueras de la población por lo 

que, en ausencia del marido de María Magdalena, para evitar su desplazamiento a la 

parroquia para recibir el sacramento de la misa, solicitan la providencia de poderlo 

hacer en el oratorio que tienen en su casa, hecho este que no hace más que confirmar 

la posición que ocupa la mujer aún a principios del siglo XIX. 

 

3.3-c) MOTIVACIONES 

Como ya se ha indicado, la facultad para  conceder el privilegio de oratorio la 

tenía el Papa, el cual, los permitía en función de las necesidades o motivos alegados 

por los solicitantes, aparte claro está, de la consabida piedad y devoción. Entre estas 

motivaciones se pueden citar las relacionadas con la imposibilidad física ya sea por 

enfermedad o por avanzada edad; la distancia que separe la casa de la iglesia 

parroquial y ya en menos medida, también es posible encontrar solicitudes basadas en 

otros motivos cómo el poder continuar disfrutando de una licencia antes concedida ya 

sea por pérdida de la misma o por mudanza o cambio de residencia y también, 

justificarlos como actos de piedad hacia otras personas, ya sean enfermos o 

transeúntes o trabajadores de sus propias haciendas o de huertas y salinas cercanas a 

las mismas. 

Dentro de las solicitudes que basan su motivación en la enfermedad de los 

solicitantes se encuentra, por ejemplo, la de D. Juan Domingo Zaporito y Dña. Ageda 

Matheo Serrano, su mujer, declarando que “…su santidad nos consede pribilegio para 

que en los días que por nuestras enfermedades no podamos ir a misa a la iglesia la 
                                                           
95 LÓPEZ GARRIDO, José Luis, O.C., pag. 256 y ss. 
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podamos oír para nuestro consuelo espiritual en oratorio que tenemos desentemente 

adornado y compuesto…”96. En este mismo sentido se expresan D. Francisco Zimbrelo 

y Dña. Francisca Domínguez, de la siguiente forma: 

“…le hacen presente la necesidad de poner en uso un oratorio que han erigido en la 

mejor forma en una de las mejores casas de este pueblo propia y de su havitación: los 

males havituales de uno y otro, como lo acredita la certificación adjunta…”97. 

Efectivamente, en este caso, a la solicitud se le une un certificado emitido por el 

Licenciado D. Francisco de Vilches, cirujano médico primero jubilado de la Real 

Armada y que se expresa en los siguientes términos: 

“Certifico que D. Francisco Simbrelo vezino de esta, padece de unos dolores 

inflamatorios, artríticos, rheumáticos principalmente en los extremos inferiores, los que a 

veses lo ponen imposibilitado de poder andar. Assí mismo su esposa de un tumor ¿? en 

la parte lateral izquierda del vientre. Una y otra enfermedad de la clase de las crónicas, 

largas y difícil la curación radical y para que conste a los fines que conbenga doy esta a 

su petición. Real Isla de León julio 1 de 1788 =” (Rubrica). 

Otra solicitud que atiende a este mismo motivo es la de D. Francisco Moreno y Dña. 

Catalina Leal, su mujer, el cual, indica en la misma que98:  

“…Hallándose su legítima muger Dña. Catalina Leal summamente impedida de pies y 

manos por causa de un efecto morboso reumático que padece muchos años ha, el que 

la ha impedido salir a la calle aun para oír misa, de lo que aunque en el día está algo 

más aliviada siempre le sirve de impedimento para este fin como lo acredita la 

certificación del médico…” 

Dicho certificado será emitido el 24 de septiembre de 1789 por D. Juan López de 

Robles, médico revalidado de la ciudad de Cádiz con el siguiente contenido: 

“Don Juan Lopez de Robles, medico revalidado de esta ciudad certifico que habiendo 

asistido por espacio de veinte años la familia de D. Francisco Moreno escribano de esta 

Real Aduana, quien mas ha llamado la atension medica ha sido Dña. Catalina Leal su 

                                                           
96 A.H.D.C. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente nº 199. 
97 Ibídem. Expediente nº 62. 
98 Ibídem. Expediente nº 63. 
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mujer por aver estado diez y siete años tullida sin poder salir a la calle, ni aun para el 

uso de los  santos sacramentos y otros exercicos espirituales. Sin embargo como de 

dos años a esta parte, mediante una ligera crisis favorable de sus achaques puede salir 

a la calle alguna vez siendo el tiempo favorable; de suerte que, examinando con 

prolixidad los morbos conviene a saber, grandes dolores rheumaticos que le han 

producido los pies y manos nudosos, una grande tumorosidad en el addomen que 

supera a la que puede tener la masa hydropica y siempre con reliquias de los fluxos de 

sangre y copiosas hemorrhagias uterinas que ha padecido por tiempo de veinte y cinco 

o treinta años, reitero que considerados los mas pequeños de estos morbos puede 

atribuirse a prodigio le permitan salir en el dia alguna rara vez a la calle como tengo 

insinuado. Para que conste donde convenga doy la presente a pedimento del expresado 

D. Francisco Moreno en esta dicha ciudad de Cádiz a veinte y quatro de septiembre de 

mil setecientos ochenta y nueve =” (Rubrica). 

En estos dos últimos casos hay que indicar que, además de los referidos 

certificados médicos, que sirven para constatar la veracidad de las enfermedades 

alegadas por los solicitantes, habrá que cumplir también con la exigencia de la 

presentación de testigos que a su vez, y dentro del cuestionario al que deben 

responder, habrán de indicar que conocen de las enfermedades o padecimientos 

declarados por los solicitantes. 

Otra de las justificaciones que suelen ser aducidas por los peticionarios es la de 

la lejanía de sus casas y haciendas a la iglesia parroquial, hecho éste al que, 

ciertamente, ayuda la debilidad de la red de templos distribuidos a lo largo de la 

Diócesis de Cádiz en general, y en la propia Isla de León en particular, lo cual 

contribuirá, como se verá en el apartado correspondiente, a la erección de capillas y 

oratorios públicos. Este es el caso de la solicitud presentada por D. José Gutiérrez de 

Cors en 1812 motivando la misma de la siguiente forma99: 

“D. José Gutiérrez de Cors, vecino de esta Real Isla de León, con el debido respeto 

dice, que deseando cumplir con su familia, con el precepto de la santa missa y siéndole 

imposible venir al pueblo, por hallarse constituido en una venta suya distante mas mas 

de tres quartos de leguas y caresciendo todo el circuito de la dicha venta de algún 
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oratorio en donde poder satisfacer a tan s. precepto ha proporcionado sitio decente 

donde se pueda celebrar el santo sacrificio…” 

En muchas ocasiones, y debido a las características del caserío de la Isla, 

donde, como ya se ha dicho, al menos hasta finales del siglo XVII predominan las 

haciendas señoriales donde se mezclan aspectos tanto residenciales como de ocio, 

pero también, otros fines productivos incluyendo huertas, árboles frutales, viñas o 

molinos, y que funcionan prácticamente como pequeñas ciudades autosuficientes. Por 

supuesto, en muchas ocasiones como ya se ha indicado, también se encontrarán 

espacios destinados al culto religioso, es decir, oratorios propios. Algunos hacendados, 

además satisfacer sus propias necesidades espirituales, se preocuparán de que 

puedan hacerlo también los trabajadores al servicio de esos caseríos.  

Según las investigaciones del Profesor Arturo Morgado, el primero de estos 

casos que se pueden encontrar en las solicitudes de oratorios en la Isla de León es el 

de D. Esteban Chilton Fantoni, Caballero de Calatrava, en 1662, donde se expone 

literalmente que100: 

”Poseo en la dicha Isla de León una hacienda y caserío que está distante y apartada de 

la Iglesia parroquial de la dicha Isla de León más de una legua de camino por cuya 

causa injurias y tempestades de los tiempos las personan que asisten a dicha casería 

no pueden cómodamente ir a la dicha iglesia parroquial a oir misa los días de fiesta”. 

Otros  ejemplos de este tipo de causas para erigir un oratorio se pueden ver en 

las solicitudes de D. Francisco Reina Leal en 1713 o la de D. Bartholome de Saldivar, 

Conde de Saucedilla en 1756 expresarán en su respectivas solicitudes “…donde las 

puedan oir asimismo los parientes y uespedes que en dicha nuestra casa tubieremos 

con los domesticos presisos…”101, o “…que puedan oírla y cumplir el precepto, todos 

                                                           
100 Texto extraído del artículo de MORGADO GARCÍA, Arturo, “Solicitudes de fundación de oratorios en 
la diócesis de Cádiz (1650-1814), pag. 74, ya que, cómo he indicado, no he tenido acceso, entre otras, a 
esta solicitud. 
101 A.H.D.C. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente nº 23. 
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mis parientes de consaguinidad o afinidad y las personas de mi familia, huéspedes y 

domesticos…”102.  

Habrá solicitudes en las que, incluso, el deseo de los peticionarios por ampliar el 

ámbito de personas que tengan la posibilidad de disfrutar de este privilegio llegue a 

individuos ajenos tanto a su familia cómo a sus propios trabajadores, es decir, vecinos, 

trabajadores de haciendas o industrias cercanas etc. y que, como ya se verá más 

adelante, en ocasiones darán origen a oratorios públicos. 

Diferente es el caso de las solicitudes que se refieren a mudanzas del 

propietario o a cambios de residencia temporal para una parte del año. Como ejemplo 

del primero de los motivos nos encontramos con la solicitud de D. Joseph María de 

Rueda, en la cual, al tratarse de una licencia ya concedida con anterioridad, no aparece 

el interrogatorio de testigos, paso éste se comprende cumplido cuando se emitió la 

primera licencia. El interesado justifica su solicitud en los siguientes términos en 

diciembre de 1779103: 

”El doctor D. Josef Maria de Rueda, vezino de la Real Isla de Leon con el mas profundo 

decoroso respeto hace presente a su Yhma. que haviendo pasado su casa de esa 

ciudad a esta villa, y con ella el oratorio, que (con la devida facultad, pontificia 

consentimiento y aprobación del Yhmo. Sor. D. Frai Thomas del Valle dignísimo 

antecesor a su Yhma. como consta del breve  y testimonio de visita que presenta) tenia 

en ella para la celebración del sacrosanto sacrificio de la missa  y usos de piadosa 

devoción siendo su animo continuarlos en dicha villa”.  

En otras ocasiones, el traslado sólo se refiere a ciertas épocas del año, cosa por 

otra parte bastante común si se tiene en cuenta que muchas de las haciendas 

existentes en la Isla se trataban de “casas de placer” o “recreación” como sus propios 

dueños las nombran, en las que pasaban temporadas de descanso fuera de la 

bulliciosa Cádiz. En 1702 encontramos la solicitud realizada por D. Diego Pablo García 

de  Mora y Figueroa, Caballero de Calatrava y Dña. Isabel Gutiérrez del Mazo, su 

mujer, indicando que: 

                                                           
102 A.H.D.C. Legajo 791 Capillas y Oratorios Cádiz. Expediente nº 13. 
103 Ibidem. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando.  
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“… en la Isla de Leon deste obispado tenemos de nuestra cuenta una casa de plaser 

cuia propiedad es del S. Canonigo D. Francisco de la Sierra Bargas Machuca donde 

nos bamos a recrear en diferentes tiempos y mese del año tenemos dispuesto en ella 

un oratorio, y par que se nos pueda conseder dicha lisensia para que se selebre en 

el=”104. 

Por supuesto, tal privilegio se suplica que se extienda, como en otros muchos 

casos, a sus hijos, familiares y huéspedes que tuvieran. 

Como ya se ha indicado anteriormente en este trabajo, otro de los motivos que 

van a justificar la solicitud de privilegio para tener oratorio privado será el de la pérdida 

de la licencia concedida con anterioridad y que hasta entonces, le permitía disfrutar del 

mismo. Un ejemplo de este motivo es D. Antonio Martínez de Ortega, Gentil Hombre de 

boca del Consejo de su Majestad y Regidor Perpetuo y Dña. Isabel Ángela de Toledo, 

indicando éste que “… en la R. Isla donde tengo en las casas de mi morada un oratorio 

habiéndoseme perdido la dicha bula y licencia obtenido nuevo privilegio…”105. 

Acompaña en el expediente un certificado expedido por D. Juan Antonio Ruiz Moreno, 

notario mayor de la Audiencia y curia episcopal de la ciudad de Cádiz, D. Bartolomé de 

la Espada y D. Francisco Bonifacio Sánchez el 18 de mayo de 1753, donde se dice 

que: 

“…por el año pasado de setecientos treinta y seis, (roto) siguiente de setecientos treinta 

y siete, habiéndose (roto) por el Sr. D. Antonio Martinez de (roto) (…) un privilegio de 

oratorio que le fue consedido por su santidad para que en las casas de la morada de 

dicho Sr.  Y de Dña. Isavel Angela de Toledo su legitima muger, en los días que pos sus 

achaques no pudiesen hir a la Yglesia a oir misa a la ¿? Lo pudiesen hacer en su 

oratorio de dichas sus casas respecto de ser personas nobles y presentándose (roto) 

Sr. D. Juan Antonio de Varo Guerrero Provisor y Vicario General que entonces era de 

este obispado (roto) berificacion de su narrativa y constatando (roto) de la visita de 

dicho oratorio…”. 

Por lo tanto, en esta solicitud tampoco aparece el interrogatorio a testigos, 

procediéndose, únicamente, a la visita al oratorio como comprobación de que sigue 

                                                           
104 A.H.D.C. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente nº 4. 
105 Ibídem. Legajo 791 Capillas y Oratorios Cádiz. Expediente nº 6. 
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reuniendo todos los requisitos para poder albergar la celebración de la misa en su 

interior.  

Otro motivo que podría justificar la decisión de solicitar el permiso para erigir un 

oratorio privado es la imposibilidad de acudir a la iglesia para cumplir con el 

sacramento de la misa a causa de las muchas ocupaciones laborales del solicitante en 

cuestión. En las solicitudes de la Isla de León es posible encontrar esta motivación en 

la solicitud realizada por D. Francisco Javier Rovira, Capitán de Navío y Comandante 

Principal del Real Cuerpo de Artillería de Marina, donde además, indica que ya 

disponía de esta concesión para la celebración de los divinos oficios en las casas de su 

morada en Cartagena, su anterior destino. Efectivamente, en este sentido se manifiesta 

el solicitante indicando que “…en atención a las grandes ocupaciones de su encargo, 

que podrán privarle del consuelo de concurrir a la Iglesia con frecuencia…”106. 

 

3.3-d) CONDICIONES 

A partir del Concilio de Trento, la única institución que tenía la facultad para 

conceder el privilegio de un oratorio era la Santa Sede, siempre y cuando, consideraran 

justificadas las necesidades alegadas por los solicitantes. Pero además de esto, tanto 

los interesados cómo el propio oratorio, debían cumplir con una serie de condiciones, 

sin las cuales, la solicitud podía ser denegada. 

Será el Papa Gregorio XIII quien, a través de la Sagrada Congregación del 

Concilio, establecerá una serie de condiciones que habrán de observarse para poder 

obtener el deseado indulto, siendo estas las siguientes: 

- Que el Oratorio se ponga en lugar decente, y cerrado, y que el Ordinario lo visite 

y apruebe. 

- Que esta facultad no se conceda a otros, que a las primeras personas de uno, y 

otro sexo, que no pueden ir a la Iglesia por enfermedad, u otra causa. 
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- Que aquel a quien se le concede este privilegio, esté obligado a ir a la Iglesia el 

dia de Pasqua. 

- Que esto se conceda salvo siempre los derechos parroquiales. 

- Que los que oyesen misa en estos Oratorios los días de fiesta, no se liberten e la 

obligación de ir a la Iglesia a oir misa estos días, fuera de los criados, y criadas 

que fueren necesarios para servir a la persona a quién se le concede el 

privilegio. 

En lo que respecta a los solicitantes del oratorio, como ya se ha dicho, la 

dignidad y buena reputación de los mismos es una condición imprescindible, y que por 

otra parte, no dependerá de la condición o cargo que pueda estar ostentando, siendo 

igual tanto para nobles, pertenencia a cualquier orden militar, regidores, militares e 

incluso miembros del propio estamento eclesiástico. Ésta es una cuestión que se irá 

repitiendo durante todo el proceso de tramitación del expediente, teniendo en cuenta 

desde la propia solicitud realizada por los interesados hasta el interrogatorio de los 

testigos, a quienes a su vez, también se les exigían los mismos requisitos. Como indica 

el Doctor Josef Domínguez107: 

”No se puede apetecer, ni desear, y menos pretender, y conseguir Indulto de Oratorio 

domestico, sin particular razón. El primer impulso ha de ser la piedad, y devoción, a que 

se ha de juntar la necesidad; y las que sean causa de la súplica, han de ser el motivo de 

la impetración. Las que regularmente se alegan son nobleza verdadera, o nobleza 

participada; esto es, que sea noble el que pretende el Indulto, o que por su oficio, y 

pública ocupación le corresponda, y tenga reputación de tal”. 

Empero el doctor D. Francisco de Paula Baquero expone, por el contrario, que el 

Papa Urbano VIII (1623-1644)108: 

“…añadió la condición de una sola Misa, según parece de sus letras de el año 1636, 

que refiere Gatico, conservándose siempre la condición de que estos indultos se havian 

de conceder a personas de calidad, y que a el mismo tiempo tuviesen otra causa como 

era enfermedad, o impedimento para ir la Iglesia. Finalmente se arreglaron todas las 

                                                           
107 DOMINGUEZ Y SADA, Dr. José Ignacio, Disertación Histórico-canónico-moral, sobre el uso de los 
Oratorios domésticos, según los freqüentes indultos apostólicos, Pag. 17 
108 BAQUERO, Dr. Francisco de Paula, O.C., pag. 30 
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condiciones, variando en las causas para conceder este indulto. Nobleza, o enfermedad 

basta a el presente: con cualquiera de estas dos causas se despacha el indulto baxo 

unas mismas clausulas”. 

Por lo que se puede apreciar, a parte del número de misas y de los días en los 

que estas no podían celebrarse dentro de los oratorios privados, los motivos por los 

que se podían conceder tal privilegio también es fuente de discrepancias dentro del 

estamento eclesiástico. 

En este sentido, y a la vista de las solicitudes, en la mayoría de ellas sólo se 

alude a la condición de nobleza de los peticionarios, circunstancia ésta que se puede 

apreciar en las solicitudes y como los interesados, en la propia exposición de los 

motivos que les llevan a presentar la misma suelen recurrir a fórmulas cómo “…a ser 

como somos personas nobles…” ó “…atento a ser, como somos, personas nobles y de 

noble ascendencia…”. En cuanto al referido cuestionario con el que se les interpela a 

los testigos e incluso al propio visitador, sobre su conocimiento sobre las cuestiones 

planteadas en la solicitud, la primera pregunta siempre es relativa a este asunto 

formulándose de la siguiente forma “Si conocen a […] y si saben son personas nobles y 

de noble ascendencia digan” o en otro ejemplo “Si conocen al dicho […] y saben vecino 

de esta ciudad y persona noble y de noble ascendencia y generación; digan”. 

También a la hora de poder obtener y conservar el privilegio de oratorio privado 

habrá que observar una serie de condiciones en lo relativo al número de misas que se 

podrán celebrar en el mismo y los días en los que dicha misa estará prohibida, hecho 

éste, que genera grandes controversias, sobre todo, después de la promulgación de la 

Bula de la Santa Cruzada. Y aunque diferentes Papas irán haciendo modificaciones en 

este sentido, será la Sagrada Congregación del Concilio la que, en 1607, declarará 

como no válidas las misas que se celebren en días que se consideren fiestas 

solemnes. Este es el caso de la Pascua de Resurrección, Pentecostés, Navidad, la 

Asunción de la Virgen, Epifanía, Anunciación de Nuestra Señora, Ascensión de Cristo a 
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los cielos, Inmaculada Concepción, San José, San Pedro y San Pablo, el día de Todos 

los Santos y el día del patrono local de la ciudad en que se encuentre el oratorio109. 

Por lo que respecta al propio oratorio en sí, lógicamente, para que el Ordinario 

de su consentimiento para el establecimiento del mismo, en la  correspondiente visita 

se ha de comprobar que reúne una serie de requisitos tanto en su construcción cómo 

en su disposición dentro de la casa o hacienda, o lo que es lo mismo, la decencia del 

espacio destinado a Oratorio, así en su fábrica cómo en su exorno. En los mismos 

expedientes de solicitud de oratorio será posible encontrar, tanto en la exposición de 

motivos de los peticionarios, como en los testimonio de los testigos y visitadores, como 

se refieren a este extremo, con pequeñas variaciones, de la siguiente manera;  “…que 

tienen en su casa decentemente compuesto y exornado, separado de los usos 

domésticos de la casa, de tal forma que sin nota ni reparo alguno, se pueda celebrar en 

dicho oratorio el santo sacrificio de la misa…”. 

Según el Doctor Domínguez, el oratorio no puede ser un cuarto de paso, ni 

servir para guardar otras cosas que no sean las destinadas a la misa. Además indica 

que “el Oratorio ha de ser fabricado en forma de un pequeño Templo con tres muros, y 

una puerta que les sirva como otro, que estando ésta frequentemente cerrada, lo dexe 

esento de toda vulgaridad, e indecencia”110. En general, el oratorio debía ser una pieza 

alejada de las zonas de la casa donde se desarrollaran todas las actividades 

domésticas y servidumbres de dichas casas, debiendo mantenerse, además, los más 

aislada posible, siendo perceptivo que, en ningún caso, pueda servir como vía de paso 

para llegar a otra estancia, no pudiendo, por otra parte, construirse sobre él otro tipo de 

aposento que no fuere otro oratorio. 

En lo que se refiere al interior del oratorio y su ornamentación Domínguez indica 

que: 

“…quiere decir esta condición, no solo que no haya en el Oratorio alguna cosa 

desordenada, indecorosa, ni estén tumultuariamente colocadas las que han de servir a 

la Misa, sino que todas las necesarias sean de especial bondad, calidad, y explendor, 
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porque quiere el Pontifice, dice Pasqualigo, que sea singular todo, ya que es singular el 

Privilegio; de modo, que lo que sería suficiente para otro Templo, no es ornato decente 

para el Oratrio; y es que en los Templos Públicos, sirven de ornato los fieles, y su 

frequente devoción, y piedad: esta se ha de suplir en el Oratorio con el especial ornato 

con que significará el indultado la estimación que hace de su Privilegio…”111. 

En los oratorios se reunían podían reunirse una gran diversidad de objetos, 

lógicamente, acordes con el poder adquisitivo del solicitante o familia en cuestión, y 

que comprendía desde objetos religiosos, cómo imágenes o pinturas de Santos, 

Vírgenes o Crucifijos, representativos de las devociones familiares, así como otros 

ornamentos y relicarios que podían contener incrustaciones de piedras o metales 

preciosos. Concretamente en la Isla de León encontramos imágenes como las de 

Nuestra Señora de los Dolores (1690), Nuestra Señora del Pópulo (1697), Nuestra 

Señora del Rosario (1699), la Inmaculada Concepción (1810 y 1813) y San Servando y 

San Germán (1812)112. También debía contener el conjunto del ajuar litúrgico, de más o 

menos valor tanto artístico cómo económico, necesario para la celebración de la 

eucaristía como podían ser cálices, candeleros de plata, patenas, sábanas, casullas y 

un largo etc. En lo que se refiere al mobiliario, contarían en algunos casos con 

reclinatorios o humilladeros. 

Tanto antes de la concesión del Indulto, cómo luego periódicamente o en caso 

de que el oratorio sufriera alguna modificación, se procedía a la visita del mismo, por 

parte de la autoridad eclesiástica, para comprobar si se adecuaba tanto el lugar como 

todas las circunstancias de dicho oratorio en razón de que se pudiera celebrar el 

sacrificio de la misa de forma decente. El sacerdote que realizaba la visita debía ser 

designado por el Ordinario de forma que “…el Prelado a quien se comete el Privilegio, 

debe visitar el Oratorio, y averiguar en esta operación todas las calidades que se 

expresan en él, de tal manera, que si falta alguna, o no llegan a adequar la mente del 

que concede la gracia, peca mortalmente si la aprueba…”113.  

                                                           
111 DOMINGUEZ Y SADA, Dr. José Ignacio, O.C., 20-21 
112 MORGADO GARCÍA, Arturo, “Solicitudes de fundación…” O.C., pag. 76 
113 DOMINGUEZ Y SADA, Dr. José Ignacio, O.C., pag. 21 
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Ya en el Sínodo Diocesano de 1591, celebrado por el Obispo Antonio de Zapata 

y Cisneros, y que se enmarca en el contexto del Concilio de Trento, si indica en el 

artículo 22 del Título X: De la celebración de las Missas, de las Constituciones 

Sinodales de él emanadas que114: 

”Mandamos ningún Sacerdote, diga Missa en Oratorio, de casa particular, que no esté 

visitado y aprouado, y con licencia para poder decir en el, y encargamos, á las personas 

que tienen tales licencias, ó priuilegio, no vsen dellas, sino en caso de vrgente 

necessidad […] Si no tuuieren con la decencia del lugar, donde se celebraren, que no 

es indicio de menosprecio, en el que celebra, y tropieço para los flacos en la fé, y los 

lugares dedicados para el dicho efeto de oratorios, no han de seruir de allí adelante 

para ningún vso profano”.  

Como quedó detallado en el apartado referido al desarrollo del expediente de la 

solicitud del privilegio, es preceptiva la visita previa del mismo por parte del cura o 

vicario local, acompañado este por notario, siendo esta ordenada por el provisor o 

vicario general de la Diócesis. Por lo general, la formulación de este mandato 

mantendrá siempre una misma estructura, y donde tras la presentación tanto de la 

persona que realiza dicho mandato, como de los solicitantes se conmina al visitador de 

la siguiente forma: 

”Por las presentes damos comisión tambastante como se requiere de derecho al Vicario 

y cura de las Iglesias de la Isla de León de este obispado para que con asistencia del 

notario de su vicaría que de fee, vea, visite y reconosca el oratorio que dichos… 

(Nombre de los solicitantes) tienen en dicha Isla en las casa de placer que tienen… 

(Determinación del lugar donde se encuentra la casa u hacienda que contiene el 

referido oratorio), y que si esta desentemente compuesto y exornado, separado de los 

usos domesticos de dicha cassa y con todos los ornamentos y sircunstansias 

necesarias para que sin nota ni reparo alguno se pueda celebrar en dicho oratorio el 

santo sacrificio de la misa, cuia visita en la forma referida el dicho vicario la ponga por 

fee a continuación de esta nuestra comisión; y todo originalmente firmado, autenticado, 

                                                           
114 NUÑEZ BELTRÁN, Miguel Ángel y otros, Synodicon Baeticum Volumen III; Constituciones Conciliares 
y Sinodales de las Diócesis de Cádiz, Ceuta y Córdoba, pag. 84 (CD texto de las Constituciones) 
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serrado y sellado en la forma regular lo remita ante nos y a manos del informe scripto 

notario maior”. (Fecha y rubricas) 

Tras lo cual, el visitador debía emitir un informe, lo más detallado posible de las 

características y del estado de dicho oratorio. Por desgracia, en la mayoría de los 

expedientes consultados para la realización de este trabajo los mencionados 

visitadores se limitan a repetir las mismas fórmulas utilizadas en el propio mandato, 

como por ejemplo; “…dicho oratorio lo hallo desentemente compuesto y exornado, 

separado de los usos domésticos de la cassa, y con los ornamentos y circunstancias 

necesarias para que sin nota ni reparo alguno se puede celebrar en dicho oratorio en 

sagrado sacrificio de la missa…”, por lo que, en contadas ocasiones, realizarán una 

descripción detallada de todo lo inspeccionado, lo que nos daría una mejor idea tanto 

de estas estancias, como de todo lo contenido en ellas. 

 Además de estas visitas previas, lo oratorios también debían ser visitados 

periódicamente, ya sea por las visitas pastorales realizadas por los propios Ordinarios o 

por la persona en quién estos delegaran, o bien en visitas anuales a los diferentes 

edificios religiosos de las ciudades. Por lo que a esto se refiere, en la resolución octava, 

referida a Oratorios Privados, de las Constituciones Sinodales promovidas por el 

Sínodo Diocesano del Obispo Jaime Catalá i Albosa, en 1882, se establece que: 

”Por cuanto al Párroco ex officio incumbe vigilar para que se conserve el buen orden en 

toda la Parroquia y se cumplan todas las disposiciones disciplinares de la Iglesia y las 

particulares de la Diócesis, mandamos que los Curas visiten una vez cada año los 

Oratorios particulares existentes en sus feligresías, para ver si están con la decencia 

debida, si se cumplen en ellos las condiciones del privilegio, o si hay exceso en el uso 

del mismo; y prohibimos terminantemente que en dichos Oratorios se celebren funciones 

públicas, o Misas que no sean encargadas por los indultarios, y se prediquen sermones, 

así como que los Sacerdotes forasteros celebren Misa en ellos sin pedir antes la venia 

del Párroco; bajo pena de retirar a los dueños de los Oratorios la autorización para uso 

del privilegio”115. 

                                                           
115 NUÑEZ BELTRÁN, Miguel Ángel y otros, O.C., pag. 132 (CD texto de las Constituciones) 
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En cualquier caso, desde las sedes episcopales siempre habrá preocupación por 

evitar que el privilegio de poder asistir a la celebración de la misa en los oratorios 

privados se convierta en un perjuicio, tanto para los derechos parroquiales, al ser, 

precisamente, las personas más nobles y pudientes las que van a disfrutar de este 

indulto, con lo que las limosnas a la parroquia podían verse reducidas,  como para el 

resto de los feligreses ya que tratará siempre de evitar un vacío en las iglesias por no 

haber suficientes curas para todas las celebraciones. 

3.4- CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍAS DE ORATORIOS 

Según Don Juan Josef De Erice, Abad de la Iglesia Parroquial del lugar de 

Larraya, Obispado de Pamplona, se podía hacer la siguiente distinción116: 

“…hay dos géneros de Oratorios para poder celebrar Misa en ellos, unos públicos, y 

otros privados, los públicos son los que con autoridad del Obispo se erigen, y son 

destinados á perpetuo para el culto Divino, teniendo su puerta al campo, ó camino 

público, y su campana encima, y se advierte que dicha puerta debe estar abierta de dia, 

y sus llaves debe tenerlas el Capellán, y si sucediere que entre la puerta del Oratorio, y 

la puerta inmediata al campo, ó camino público hay patio, o hera, debe tener el Capellán 

las llaves de ambas puertas, y aún el dueño del patio, ó hera debe hacer declaración en 

público instrumento, que él ningún derecho tiene en dicha hera, ó patio […] Oratorio 

privados son los que entre las paredes de las Casas, ó Palacios se hallan construidos 

en algún quarto, ó parage decente, sin tener campana, ni puerta que corresponda, ó 

salga á camino público…”. 

En el Código anterior  al que actualmente está en vigor desde 1983, se 

reconocían tres tipos de oratorios; Los privados como ya he indicado y además los 

públicos y semipúblicos. Aunque en la actualidad la Iglesia Católica sólo distingue entre 

oratorio y capilla privada, donde el oratorio equivaldría a los semipúblicos, de los que 

hablaré más adelante, y la capilla privada actual a los oratorios privados o domésticos. 

Los públicos son oratorios que erige canónicamente el Obispo y los dedica, a 

perpetuidad, al servicio divino. Una de sus exigencias es que deben tener una entrada 

                                                           
116 DE ERICE, Juan Josef, Controversia moral sobre el uso de los Oratorios domésticos, en atención a 
los Breves Pontificios, y Bula de la Santa Cruzada, pags. 14 y ss. 
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y una salida a la vía pública. El Código de Derecho Canónico de 1917, iniciado por Pio 

X, con la creación de una comisión para su confección en 1904, y promulgado por 

Benedicto XV el 27 de mayo de 1917 indica que son erigidos “para utilidad de algún 

colegio o también de personas privadas, pero de forma que todos los fieles tengan 

derecho legítimamente comprobado, de entrar en él por lo menos durante los oficios 

divinos”117. Para solicitar la erección de este tipo de oratorios se recurrirá a diferentes 

motivaciones. 

En primer lugar, como ya se ha indicado en este trabajo, sobre todo entre los 

siglos XVII y XVIII serán comunes en el territorio de la Isla de León haciendas rurales, 

que sirven como casas de descanso de las élites gaditanas. En algunos casos, estos 

oratorios no sólo estaban destinados a los propietarios, familiares y sus huéspedes, 

sino que también proporcionaban auxilio espiritual a los trabajadores de dichas 

haciendas. En estas Casas solariegas se intentaban cubrir todas las necesidades de 

sus moradores, tanto a dueños cómo trabajadores, dotándolas de diferentes 

dependencias para cubrirlas, incluso, las espirituales, conformando una especie de 

pequeños pueblos.118  

En otros casos, el ámbito de personas a las que se quiere proveer del 

imprescindible servicio espiritual excede de las propiedades del solicitante y abarca a 

trabajadores de haciendas, huertas o salinas cercanas. En este sentido se expresa en 

1813, D. José María García de Ávila como apoderado de su padre D. Antonio García, 

que, como propietario de una venta situada en el arrecife que une a la Isla de León con 

Puerto Real, para solicitar el privilegio de erección de una capilla pública, aduciendo 

que119: 

”…en ella se albergan multitud de arrieros y trajinantes: en sus inmediaciones hay 

varias poseciones de salinas, cortijos y molino, con cuyo motivo ha construido en el 

expresado sitio una capilla pública con el fin de proporcionar así a los que pernoctan en 

ella como a los vecinos inmediatos el que oigan el Santo Sacrificio de la Misa, en lo que 

                                                           
117 CODEX IURIS CANONICI. PII X Pontificis Maximi Iussu Digestus. Benedicti Papae XV Auctoritate 
Promulgatus, Título X – De los oratorios. Canon 1188.2 
118 MALDONADO ESCRIBANO, José, “Ermitas, capillas y oratorios privados en los cortijos de la baja 
Extremadura. Ejemplos de una arquitectura vernácula para conservar”, Pag. 261 
119 A.H.D.C. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente nº 89. 
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se les sigue notoria y conocida utilidad pues los trajinantes, que emprender desde allí 

una jornada larga, no se quedan sin cumplir con el precepto el día festivo, y los vecinos 

contiguos no tienen que abandonar sus casas y labores causa por la que algunos no 

hollen misa el dia que le precisa, para cuyo efecto ha provisto el sitio que ha erigido 

para capilla de todo lo necesario al mejor servicio del culto divino…”. 

Resulta igualmente interesante indicar la circunstancia de oratorios domésticos 

que acaban por transformarse en templos propiamente dichos. En la Isla de León se da 

tal situación con el oratorio privado de D. José Antonio de Vila y Cea, sin embargo, 

siempre ha sido nombrada como Capilla de la Asunción o del Auditor. Y ya en muchas 

publicaciones locales se ha destacado la circunstancia de haber pasado de ser el 

oratorio privado de la familia a capilla pública. 

En este caso no hay constancia documental, hasta el momento, de la solicitud 

de fundación de dicho oratorio doméstico por lo que, para su estudio se requiere 

consultar otras fuentes secundarias que den alguna noticia sobre el mismo. 

Efectivamente, D. José Antonio de Vila y Cea perteneció al Consejo de su 

majestad, y fue Oidor Honorario de la Real Audiencia y Chancillería de Granada y 

Auditor de Guerra de Marina del Departamento de Cádiz, probando su nobleza ante tal 

Chancillería en 1789120. En testamento otorgado el 24 de octubre de 1795 por D. José 

junto a Dña. Catalina Josefa Martínez de Velasco y Sey, su mujer ante los notarios D. 

Cristóbal José Lobatón y D. Anastasio Mateo121, indican la compra de unos terrenos a 

Dña. Alejandra Pineda y Anuncivay, los cuales se sitúan “…en la calle de San 

Alejandro, que llaman del Auditor, la de San Francisco de Paula y de Santa Catalina”, 

donde edificaron trece casas, “…la una principal con otras varias asesorías…”. Aunque 

el hecho de no haber podido consultar el preceptivo documento de compra-venta no es 

posible saber la fecha exacta de tal hecho. Pero teniendo en cuenta el literal del 

testamento surge una primera duda. Por los diferentes autores que se han referido a 

esta capilla siempre se ha hecho mención a que, precisamente, la Calle de San 

Alejandro, actual Isaac Peral, era conocida como Calle del Auditor por el mismo D. 

                                                           
120 http://www.blasonari.net/apellido.php?id=1455 (consultada el 30/08/2018) 
121 Archivo Histórico Provincial de Cádiz (A.H.P.C.). Sección Protocolos Notariales, Signatura SF 116 – ff 
459-462 
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José Antonio, pero, como se puede ver en el mismo testamento, el propio testador 

indica en lo que a ella se refiere “…que llaman del Auditor”, siendo posible que en el 

tiempo transcurrido entre la compra de los terrenos y posterior edificación de las 

diferentes casas y el del otorgamiento del mencionado testamento hubiera sido 

suficiente para que en la villa ya se la reconociera por la profesión de su morador más 

ilustre. 

No hay olvidar, por otra parte, como indica Fernando Mósig122, que además del 

oratorio privado, D. José Antonio será uno de los fundadores de la Hermandad del 

Cristo de la Expiración, ya que en las primeras constituciones de dicha cofradía de 

1796 aparece como uno de los doce consiliarios que forma parte de la junta de 

oficiales, junto a un nutrido grupo de militares, entre los que cabría nombrar a Francisco 

Javier Rovira, del que ya se ha hablado en este trabajo. 

Por lo que respecta al oratorio, resulta un punto fundamental el determinar el 

momento en que este pasa de del ámbito privado a convertirse en una capilla pública. 

Y es en este sentido donde vuelve a surgir ciertas dudas si se tiene en cuenta las 

diferentes fuentes consultadas. El mencionado Fernando Mósig indica que la capilla fue 

restaurada y destinada al uso público en 1866, bajo el título de la Asunción de Nuestra 

Señora, basándose para ello en sendas publicaciones anteriores realizados por 

Salvador Clavijo y Ramón Monfort respectivamente. Ambos coinciden en señalar que 

serían las señoras Dña. Catalina y Dña. Ana Fernández de Landa123, Nietas del 

fundador del oratorio, quienes “…abrieron al culto público una capilla labrada en una 

parte de su misma casa, dedicándola a nuestra Señora de la Asunción”124. 

Estas afirmaciones entran en conflicto con la documentación consultada en el 

Archivo Diocesano de Cádiz, donde se conserva una solicitud realizada el 7 de agosto 

de 1804 por D. Luís de Landa y Toledo, padre de las mencionadas hermanas y marido 

                                                           
122 MÓSIG PÉREZ, Fernando, O.C., Historia (…) El Silencio, Pag. 87. 
123 Ambas señoras junto con su hermana Carmen, entre otras obras piadosas, habían ocupado en 
puesto de camaristas en la Cofradía del Cristo de la Expiración, de la que su abuelo fue fundador, 
además, sufragaron la construcción de la Iglesia de la Casería de Ossio, bendecida en 1887. MÓSIG 
PÉREZ,  Fernando y BELIZÓN IBAÑEZ, Antonio Luís, “La Virgen de la Asunción; una histórica devoción 
isleña”, Pag. 20. 
124 Ibídem 
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de Dña. María del Carmen Vila Martínez, hija, a su vez, de D. José Antonio Vila y Cea y 

Dña. Catalina Josefa Martínez de Velasco y Sey125. 

En dicho documento, D. Luís indica que “…estando concluida la capilla y 

deseando poder hacer uso de ella con la posible brevedad […] tenga la bondad de 

mandarla visitar…”. En el mandato de comisión de visita que se realiza al Teniente de 

Vicario Eclesiástico de la Isla de León se ordena que “…visite la capilla pública de que 

habla esta súplica…”, y en la aceptación de la comisión por parte del presbítero y 

Teniente de Vicario Eclesiástico, D. Francisco Bonilla y Utrera indica que: ”…mando se 

pase a la capilla que nuevamente ha construido dicho Don Luis de Landa en la calle 

que nombran del Auditor…”126. 

Con esta serie de datos se podrían sacar algunas conclusiones, como por 

ejemplo, que de tratarse del mismo edificio, ya se está hablando de capilla pública y no 

privada, y que de las palabras del visitador podría deducirse que los propietarios 

habrían podido llevar a cabo algún tipo de obra o reforma, quizá, para adecuar el 

mismo al uso público. 

En cualquier caso, y cómo se desprende de la solicitud, ya en 1804 se refieren al 

templo ya como capilla pública, lo que estaría en contraposición con el año de 1866 

señalado por los historiadores locales anteriormente mencionados. 

Algo importante por lo que también resulta interesante la mencionada solicitud, 

es porque contiene una descripción bastante exhaustiva de dicha capilla, 

proporcionada por la visita llevada a cabo por el presbítero y por el secretario de 

cámara, lo cual es poco común dentro de las solicitudes de oratorios de San Fernando, 

encontrándola los visitadores de la siguiente forma: 

                                                           
125 Esta información se desprende de la consulta de la siguiente documentación conservada en el 
Archivo Histórico Provincial de Cádiz.(En dichos documentos se refiere al marido como D. Luís Manuel 
Fernández de Landa y Álvarez de Toledo, Capitán de Navío): 

- Poder para Testar otorgado ante el notario Cristóbal González Téllez el 18 de noviembre de 
1805. Signatura SF 157 – ff 483-488 

- Testamento de Dña. María del Carmen Vila Martínez otorgado ante el notario Luís Girola el 3 de 
enero de 1842. Signatura SF 318 – ff 3-6 

126 A.H.D.C. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente Capilla de la Asunción. 
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”La dicha capilla bien construida con puerta a la calle, su cancel, dos confesionarios 

embutidos en la pared, y su púlpito de fierro con escala de madera; un altar al frente de 

la puerta, con frontal muy decente pintado imitando piedra jaspe, su ara consagrada 

forrada en lienzo muy bien colocada sin movimiento alguno: un mantel de lienzo corrido 

que cubre toda la mesa de altar pasando así mismo por cima del ara y otro fino con 

encajes que cubren a aquel y cae asi por el frente como por los extremos y una cubierta 

de (…) que todo lo baña, con una especie de tapa sobre el dicho ara que quitada se 

descubre el mantel que cubre dicho ara: un atril de tixera: un mapa de Sacrum 

Convivium, en medio del altar, otras dos coraterales del salmo lavabo, y evangelio de 

San Juan: un Misal Romano y un Ritual ambos nuevos: una cruz, quatro candeleros, 

vinajeras plato y campanilla todo de plata: un cáliz de plata con el vaso sobre dorado, 

una patena también de plata sobre dorada, y cucharita de plata, y además un ánfora 

para oleos, en una caxita de plata con tasa sobre dorada para formas que viene a ser 

copón y ánfora de campaña, y una corona de plata de las que en los navíos se 

acostumbran poner sobre la sagrada forma para evitar que los valances del viento 

pueda hacerla caer o separarse de su respectivo sitio: tiene así mismo el dicho altar su 

sagrario con sus respectivas cortinas decentes y corporales; aunque sin ara, y un 

retablo de campaña de damasco carmesí galonado de oro, con un imagen de la virgen 

de escultura: además una cruz de madera decente, un par de vinageras de vidrio, y una 

campanilla de metal para ordinario: y en la sacristía una commoda para vestuario con 

un ornamento de damasco blanco, otro de media tela con fondo encarnado y ramos de 

plata, otro verde, otro morado y verde, otro blanco y encarnado y otro negro, todos seis 

completos de estola manipulo, bolsa de corporales y paños de caliz todos de damasco y 

telas mas superiores antiguas galoneadas de oro y plata: dos albas, dos juegos de 

corporales de lienzo fino, palias de lienzo porción de  purificadores y cornialtares todo 

con la mayor decencia: una campana aunque sin estar todavía colocada en su campanil 

que ya está construido y listo para colocarla en el instante que se quiera…”. 

Cómo hechos más destacables sobre esta capilla se pueden reseñar, por 

ejemplo, que fue sede de dos cofradías; la Archicofradía de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro y de San Alfonso María de Ligorio, erigida el 6 de noviembre de 

1899, la Congregación o Archicofradía del Niño Jesús de Praga, fundada en el año 

1900 y por último la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María, el 12 de abril de 
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1917127. Esta última promovida por la Orden de los Padres Misioneros del Corazón de 

María o Claretianos, quienes habían suscrito en 1908 un convenio con los albaceas de 

las hermanas Fernández de Landa para establecerse en la capilla y casa adyacente 

donde se mantuvieron hasta 1949. Tras esto, el Obispado de Cádiz, como heredero de 

la misma procedió a su desmantelamiento y posterior derribo en la década de 1970128. 

Otro de los tipos de oratorios reconocidos por el Código de Derecho Canónico 

de 1917 eran los semipúblicos, definidos como aquellos que, a pesar de estar erigidos 

en un edificio privado, están destinados para el uso de una comunidad. Ejemplos de 

este tipo los podemos encontrar en oratorios de seminarios, congregaciones pías, 

colegios, hospitales, prisiones, etc. Aunque suprimidos en el Código actual, en el de 

1917 de indicaba que para poder erigir un oratorio semipúblico era necesaria la licencia 

del Ordinario del lugar una vez visitado el mismo, y negándose la posibilidad de 

destinarlo a ningún uso profano sin la autorización del mencionado Ordinario. 

De este tipo de oratorios en la Isla de León contamos con el fundado por D. 

Jorge Manuel de Ispis, capitán de la Real Armada del Mar Océano, y en la Isla llegará a 

conocerse como el hospitalito de pobres peregrinos y transeúntes.  

Dicho capitán había mandado construir, junto a la casa de su morada, junto a la 

zona de las tres cruces, hoy Alameda Moreno de Guerra, otra que sirviera de hospital y 

albergue de pobres y transeúntes. Además, Jorge Manuel consiguió privilegio para 

celebrar misa en el oratorio de dicho hospital mediante auto fechado el 10  de 

noviembre de 1690, que ratificaba la bula papal concedida por el Papa Alejandro VIII129. 

Tal circunstancia se vuelve a expresar en el testamento otorgado el 12 de 

septiembre de 1705 por el dicho D. Jorge Manuel de Ispis y su mujer, Dña. María 

Manuela Bravo ante los notarios D. Dionisio Baltasar de Contreras y D. Gerónimo 

Vázquez, donde en la relación de bienes inmuebles que poseen indican que “…en la 

frente de dicha casa (Casa de su morada) tenemos otra que sirve de Hospicio para los 

                                                           
127 http://www.islapasion.net/arteehistoria/index.htm (Consultada el 31/08/2018) 
128  MÓSIG PÉREZ,  Fernando y BELIZÓN IBAÑEZ, Antonio Luís, O.C., Pag. 21. 
129 MÓSIG PÉREZ, Fernando, Historia de las Hermandades… O.C., Pag. 98 
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pobres…”130. En este mismo testamento, los otorgantes deciden fundar un Patronato 

de Legos que se haga cargo de los gastos derivados del mantenimiento de la capilla, 

así indican que131: 

“…es nuestra voluntad de fundar y desde luego fundamos un Patronato de 

Legos132 para que se mantenga desde ahora para siempre jamás el Hospicio de 

los pobres que para este efecto hemos fabricado en esta Isla de León Junto a 

las tres cruces inmediato a las casas de nuestra morada en donde está colocada 

en una capilla que hay en dicho hospicio una señora del Pópulo para que se 

diga misa en dicha capilla todos los días festivos del año y se pague por la 

limosna de cada una cuatro reales de vellón y se tenga encendida una lámpara 

todas las noches y par que se acojan los pobres que vinieren a dicho hospicio y 

se les dé una luz para que puedan recogerse”.  

Como primer patrón tras su fallecimiento nombraron a su hijo D. Jácome Manuel 

de Ispis y sus descendientes y para el sostenimiento del Hospicio vincularon las rentas 

procedentes de una casa accesoria labrada inmediata al mismo y de otra en la calle 

Bendición de Dios de Cádiz. 

Precisamente del mencionado D. Jácome Manuel se conserva solicitud realizada 

en 1732 para la renovación del privilegio ya que, al parecer, por motivo de la pérdida de 

la Bula papal, la celebración de las misas se había suspendido en la capilla del 

hospicio133, basándose en que: 

”Y siendo tan de celo piadoso y (roto) de los pobres peregrinos (roto) y peregrinos y así 

mismo las (roto) mujeres que están mando y (roto) que se hallan indecentes para ir a oir 

el santo sacrificio de la misa por lo dilatado de la parroquia y convento del Carmen de 

esta Isla y así mismo en días lloviosos o turbados, las oigan los demás fieles que 

muchas veces no pueden ir a ninguna de las iglesias por  cuyo motivo se quedan sin 

                                                           
130 https://www.familysearch.org/ark:/ (Consultada el 31/08/2018): Protocolo 3 (1704-1719), ff 25 a 29 
vuelto 
131 Ibídem. Pag. 28 
132  Es una institución creada en España y que se constituye por un particular mediante la aportación de 

patrimonio y cuyas rentas quedan vinculadas a obras piadosas. 
133 A.H.D.C. Legajo 797 Capillas y Oratorios San Fernando. Expediente nº 69. 
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misa y mediante el que mi ánimo y deseo es se cumpla la voluntad de dichos mis 

padres=”.  

Como últimos documentos escritos sobre este Hospicio y oratorio se debe 

mencionar a la referencia que hace Dña. Alfonsa Tomasa de Ispis y Vera, titular del 

patronato en 1772, donde menciona el coste de las obras de reedificación de dicho 

hospicio así como el nombramiento como patrono sucesor a su hijo D. Francisco Pardo 

de Seijas e Ispis134. 

Tomando como base esta primera clasificación de los oratorios es posible 

establecer una tipología de los mismos teniendo en cuenta, en este caso, su situación 

dentro del término de la Isla de León, pudiéndose encontrar, en tal caso, tanto oratorios 

rurales como urbanos, división ésta no exenta de dificultad, atendiendo al propio 

devenir histórico de la villa. En este sentido, y suscribiendo las palabras de Rosalía 

María Vinuesa en su tesis doctoral; 

“uno de los problemas que nos vamos a encontrar a la hora del estudio de los oratorios 

y su tipología es que, desgraciadamente, hoy día muchas de las casas y haciendas que 

los poseían han desaparecido bien como consecuencia de su derribo, bien como 

producto de la alteración de su distribución interna, lo que ha provocado a su vez, que el 

oratorio también haya desaparecido o, con el paso del tiempo, destinado a otros 

usos”135.  

Y efectivamente, en lo que se refiere a la Isla de León, se puede decir que estos 

motivos se encuentran claramente representados. Resulta evidente que la trama 

urbana, y por ende, los oratorios inscritos dentro del territorio isleño se verán afectados 

de una u otra manera por las profundas transformaciones que experimentará el paisaje 

de la Isla a finales del siglo XVII y, aún con más intensidad, durante el setecientos. 

Como se ha visto, la Isla de León del siglo XVII está formada, mayoritariamente, 

por un caserío disperso, formado principalmente por haciendas de descanso de 

vecinos de Cádiz, y otras viviendas, de mucha menor entidad, que servirían como 

morada de trabajadores de huertas, salinas, pertenecientes a esos mismos. Éstas se 

                                                           
134 MÓSIG PÉREZ, Fernando, Historia de las Hermandades… O.C. Pag. 99. 
135 VINUESA HERRERA, Rosalía María, O.C., Pag. 111 
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irán extendiendo, en principio, sin ningún tipo de ordenamiento preconcebido, desde la 

zona del castillo en dirección al Convento de los Carmelitas, conformándose estos 

como principales focos sobre los que se irán generando unos incipientes núcleos de 

población, y que a su vez, comenzarán a dar forma a la futura ciudad siguiendo en 

cierto modo el camino a real a Cádiz. 

Esta situación se mantendrá prácticamente inalterable en las primeras décadas 

del siglo XVIII aunque algunos acontecimientos irán preparando los cimientos sobre los 

que, a partir de mediados de siglo, se van a sustentar las profundas transformaciones 

que van a repercutir sobremanera en la configuración de la trama urbana de la Isla, 

como será el traslado en 1717 de la Casa de Contratación a Cádiz, o el paso de la Villa 

a la Corona en 1729 o el comienzo de la construcción del Arsenal de la Carraca, que 

vendría a sustituir paulatinamente al Real Carenero del Puente Suazo. 

Pero la gran eclosión urbanística que experimentará la Isla será producto, por 

una parte, de la emancipación de la Villa de la ciudad de Cádiz en 1766 y el traslado 

del Departamento Marítimo desde esta misma ciudad en 1769.  

Todas estas circunstancias llevarán aparejada un gran incremento poblacional, 

debido a la afluencia de personal civil y militar, que a su vez, y a pesar de la oposición y 

las limitaciones interpuestas desde la capital, conllevará un aumento importante en la 

construcción de nuevas viviendas con el fin de poder absorber a toda esa nueva 

población. Desde el recién estrenado cabildo se enviaran cartas a los dueños de las 

casas, vecinos de la ciudad de Cádiz, con la solicitud de que estos franqueasen 

voluntariamente sus fincas136. 

En este sentido, López Garrido destaca, por otra parte, que la escasa 

rentabilidad de suelo no productivo, al que se le denomina como “tierra calma”, propicia 

la venta del mismo para la construcción de viviendas. Es decir, que en unas posesiones 

donde, en un primer momento se cultiva vid, pasa luego a albergar huertas, jardines y 

arboledas en fincas de recreo, y que, por un lado, el mencionado aumento vertiginoso 

                                                           
136 Las caserías elegidas en un primer momento al efecto fueron las de Ardila, del Pedroso, Casa 
Grande, Marquina, Albenda, Villavicencio, y directamente relacionadas con el tema de estudio, las de 
Arboledilla (Arboleda) y Zetina. MARTINEZ MONTIEL, Luis F., O.C., Pag 31. 
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de la población de la Isla y por otro, la búsqueda de un mayor rendimiento económico 

del suelo, hace que los ricos hacendados vayan segregando progresivamente parcelas, 

entregando las mismas, a censo, para edificar viviendas en él. Por lo tanto “…fruto de 

las concesiones a censo, se concretó y desarrolló el proceso urbanístico, continuo 

desde el segundo tercio del siglo XVIII, mediante la formación de barrios y la apertura 

de nuevas calles y plazas”137. 

El proceso expansivo que experimentará la Isla dará lugar a tipos 

arquitectónicos más propios de ciudades con graves deficiencias de espacio, como 

corralones y patios de vecinos, pero además, en esta coyuntura, surgirá un tipo de 

hábitat característico que es el de las “casas de Accesorias”.  

Aunque no siempre sea así, en la gran parte de los casos, los propietarios de 

fincas de recreo, y cómo en un principio hacían para dar cobijo a los propios 

trabajadores de sus haciendas, van transformando las mismas, dividiendo el espacio 

de estas fincas en diferentes viviendas independizadas unas de otras, de tal forma que, 

la estructura del primitivo edificio quedará transformada en una serie de pequeñas 

viviendas englobadas dentro de la misma138. 

Así las cosas, se podría determinar que, al menos durante el siglo XVII y la 

primera mitad del XVIII, la mayoría de los oratorios privados que vamos a encontrar en 

la Isla de León tendrán un carácter eminentemente rural, e incluso en algún caso, esta 

determinación aparecerá reflejada en la propia solicitud, como es el caso de la 

realizada por D. Luís de Ocio y Salazar en 1730, donde se reconoce explícitamente 

como solicitud de “oratorio rural”139. 

A modo de resumen se podría concluir que el gran desarrollo urbano de la Isla 

de León en tan corto espacio de tiempo tendrá como principales causas al crecimiento 

de población que se registra en la misma así cómo al incremento en la inversión en 

bienes inmuebles que se produce como consecuencia del auge comercial 

experimentado por la capital y que, como no podría ser de otra forma, tendrá su reflejo 

                                                           
137 LÓPEZ GARRIDO, José Luis, O.C., pag. 230 
138 MOLINA MARTINEZ, José María, O.C., Pag. 120 
139 A.H.D.C. Legajo 791 Capillas y Oratorios Cádiz. Expediente nº 64. 
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en la Villa. Como indica López Garrido, “…crecimiento demográfico, formas de 

inversión rentables y constreñimiento espacial de la urbe gaditana son, por tanto, las 

tres circunstancias favorecedoras para que el comerciante del siglo XVIII (…) fije su 

mirada en la Isla de León…”140.  

Para finalizar, centrando ya la atención en los oratorios privados, tal y como ha 

quedado puesto de relieve, si tenemos en cuenta la tardía formación del núcleo urbano 

de la Isla, sobre todo si lo ponemos en relación con otras ciudades del entorno, así 

como a su rápido crecimiento y transformación posterior, en el asunto de estos 

oratorios concretamente, el hecho de intentar, no ya sólo su clasificación como rural o 

urbano, sino su posible localización dentro del entramado urbano actual se hace una 

tarea muy complicada. 

Exceptuando algún caso concreto, que se verá más adelante, en el resto de los 

mismos habrá que recurrir a distintas herramientas que ayuden, en la medida de lo 

posible, a ponernos sobre la pista de sus posibles ubicaciones y, aún dando un paso 

más, a su hipotética conservación en la actualidad. 

Efectivamente, en este sentido, habrá que tener en consideración documentos 

de diferente índole, como el ya mencionado plano de Fray Jerónimo de la Concepción y 

otros posteriores, documentos como testamentos, contratos de arrendamientos o 

distintas relaciones de censos y tributos que eran enviados periódicamente a los 

Duques de Arcos por sus diferentes corregidores, donde, entre otros datos 

esclarecedores, se pueden distinguir entre los apellidos de propietarios de haciendas y 

heredades, los de algunos de los solicitantes que ya se han descrito, como son, por 

ejemplo, Fantoni, Sopranis o Barrios.  

Entre estos textos que servirán para intentar ubicar, al menos, 

aproximadamente, las diferentes heredades y haciendas de los distintos solicitantes 

que se relacionarán a continuación, destaca una relación de censos de la hacienda del 

VI Duque de Arcos, y medida realizada por D. Pedro Ramírez de Cartagena, corregidor 

                                                           
140 LÓPEZ GARRIDO, José Luis, O.C., Pag. 70. 
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de Rota y Chipiona, de las heredades de la Isla de León en el año 1680141 (ANEXO 1) y 

una copia simple del testimonio de Cristóbal Figueredo Andrade, escribano de rentas 

del Duque de Arcos, de unos autos realizados en 1680 a instancia de Pedro Ramírez 

de Cartagena, gobernador de Rota y Chipiona, para que Agustín de Saavedra, teniente 

de corregidor de la Isla de León, diese un certificado de las haciendas, con sus 

medidas y propietarios, existentes en la citada Isla de León, propiedad del Duque de 

Arcos142 (ANEXO 2). 

También ha servido como apoyo, en algunos casos, una serie de documentos 

relativos a las escrituras de reconocimiento de censo que el Duque de Arcos mandó 

otorgar a sus hacendados de las caserías, tierras y salinas que poseían en la Isla de 

León, alrededor del año 1745143, y que incluye, además de diferente correspondencia, 

las disposiciones emitidas por el Duque de Arcos a su administrador de rentas de la 

Isla de León, D. Vicente Serri de Serrutis. 

Toda esta información junto a la consulta de diferentes planos, como el 

levantado en 1852, de cómo debió estar configurada la Isla de León a finales del siglo 

XVII, por el Almirante Lobo Malagamba, han sido utilizados, como ya se ha 

mencionado, para intentar dar, dentro de lo posible, una imagen lo más cercana y 

exacta de las localizaciones de estos oratorios dentro del territorio de la Isla de León. 

                                                           
141http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=4220117&fro
magenda=N (Consultado 01/11/2018) 
142 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/5602407 (Consultado 01/11/2018) 
143 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/5560949 (Consultado 01/11/2018) 
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Detalle del plano de la situación de la Isla de León en el año 1690 realizado por el Almirante Lobo (Copia 

del original realizada por D. José Mª Hurtado). Fuente: https://milan2.es144 

 

Por lo tanto, a través del análisis de toda documentación recopilada, ya sean las 

propias peticiones al Obispado, registros notariales, censos ducales o planos, se 

intentará, en el siguiente apartado, dar una imagen lo más precisa posible de todos los 

oratorios de los que se han podido consultar sus respectivas solicitudes de erección, 

tanto de sus localizaciones cómo de los elementos que contenían. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 https://milan2.es/PortalSanFernando/SanFernando_Cartografia_Variada.html (Consultada 5-9-2018) 
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4.- CATÁLOGO DE SOLICITUDES 

Nº: 1 

Solicitantes: D. Raphael Fantoni Sopranis y Ana Herrera de Sopranis y Centeno 

Profesión o Título del solicitante: Caballero de la Orden de Alcántara 

Fecha de petición: 14 de marzo de 1697 

Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII 

Localización: Casas de placer que llaman de la Arboleda145 o Arboledilla, en la Isla de 

León. Según se desprende de la relación de censos de D. Pedro Ramírez de 

Cartagena, D. Jácome Fantoni, padre del solicitante, “…posee dos heredades la una 

que llaman la casa grande y la otra la arboledilla que las divide un callejón (…) la casa 

grande linda por la parte del vendaval con la hacienda del Conde de Alcudia y por la de 

levante las alvinas, y la Arboledilla linda con tierras de la Compañía…”146. Por lo tanto, 

estas dos haciendas se encontraban en la actual zona del sector de Camposoto.  

Descripción del oratorio: “Decentemente adornado con cruz, ara, manteles frontal, 

candeleros y un cuadro de la imagen de nuestra Señora del Pópulo y los demás 

ornamentos (…) alba, cíngulo, manípulo, estola y casulla. Patena y corporales. 

Separado y dividido de los usos domésticos y serviles de la casa…”. 

Verificación de nobleza: Son personas nobles y de noble ascendencia, caballeros 

notorios y por tales han sido y son oídos tenidos y reputados en esta ciudad (Cádiz) sin 

cosa en contrario. 

Motivo de la solicitud: poder celebrar el sacrificio de la misa cuando están en dicha 

casería, es decir, en épocas de descanso y recreación. Ya antes había celebrado misa 

en el D. Jácome Fantoni, padre de D. Rafael. 

Testigos: 

- Licenciado D. Diego García Torrejón, Presbítero 

- D. Jácome Fantoni y Castellanos 

- Licenciado D. Phelipe de Sopranis, Presbítero y abogado de la Real Chancillería 

de la Ciudad de Granada 

                                                           
145 Documento de D. Cristóbal Figueredo Andrade. Página 6 vuelta. (Consultada el 28/10/2018) 
146 Documento de D. Pedro Ramírez de Cartagena. Página 8 recta. (Consultada el 28/10/2018) 
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Visitadores: D. Sancho Sebastián de Guipúzcoa, Vicario de la Iglesia de la Isla y D. 

Francisco Quijada, notario de la Iglesia  

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 14 de mayo de 1697 

Observaciones: Es posible que en la hacienda conocida como Casa Grande se situara 

la morada de D. Jácome Fantoni y, por lo tanto, el oratorio cuya solicitud, realizada en 

1680, recoge el profesor Morgado en su investigación. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 173 

 

Nº: 2 

Solicitantes: D. Phelipe Antonio de Barrios Leal y Dña. María Theresa de Almansa 

Profesión o Título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava 

Fecha de petición: 6 de abril de 1701 

Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII 

Localización: Casas de recreación en la Isla de León, que debía situarse cercana a la 

plaza de las Tres Cruces. Por un documento fechado en 1725, donde Felipe Antonio de 

Barrios Leal reconoce una deuda contraía a favor de D. Francisco Reyna. De dicha 

deuda se hará cargo el hijo del primero, D. Diego Juan de Barrios estableciendo un 

censo redimible sobre una finca, a la cual se refiere de la siguiente forma, “…casas 

principales, con diferentes cuartos, altos y bajos,  y una asesoría que antes fue cochera 

en la plaza de las Tres Cruces, linde por el lado de arriba con casa que fue del Doctor 

Don Pedro Barroso (…) y por el de abajo, con patio que da vista y está inmediato a la 

noria de mi huerta, a el cual sale una puerta de la dicha casa…y por las espaldas linda 

con la dicha huerta mía propia…”147. Esta zona era denominada como Huerta de 

Barrios. 

Descripción del oratorio: “Lo halle decentemente adornado con todo lo necesario de 

ornamentos para poder celebrar en el (…) y separado de los usos domésticos y 

serviles de la casa…” 

Verificación de nobleza: Son personas nobles y de noble ascendencia, pues el dicho 

D. Phelipe es caballero de la Orden de Calatrava como queda expresado y lo son asi 

                                                           
147 LÓPEZ GARRIDO, José Luis, O.C., pag. 179 
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mismo de dicho orden y Regidores perpetuos de esta ciudad D. Bernardo y D. Ignacio 

de Barrios Leal hermanos legítimos del dicho D. Phelipe y por tales caballeros notorios 

“son tenidos, conocidos, estimados y reputados en esta ciudad”. 

Motivo de la solicitud: Padecen enfermedades y achaques habituales por lo cual en 

muchos días de fiesta y en otros que no lo son no pueden salir de las casas de su 

morada a oír misa a la iglesia. 

Testigos:  

- Doctor D. Juan Ortiz de Zárate Letona, juez de la Santa Cruzada y Sinodal de la 

ciudad de Cádiz, canónigo doctoral de la Santa Iglesia Catedral. 

- Salvador López Chamizo 

- Licenciado D. Marcos de Haluran, clérigo presbítero de la ciudad de Cádiz 

Visitadores: D. Sancho Sebastián de Guipúzcoa, Vicario de la Iglesia de la Isla y D. 

Diego Antonio Vidal de Castro, notario de la Vicaría. 

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 30 de abril de 1701 

Observaciones: Se trata en este caso de una doble solicitud para sendos oratorios, 

una, fechada el 11 de mayo de 1700 para el de sus casas principales de Cádiz, y otra 

del 6 de abril de 1701 para sus casas de recreación en la Isla de León 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 791 Expediente: 196 

 

Nº: 3 

Solicitantes: D. Henrique de Flettes Y Dña. Catalina de Biera Gavia 

Profesión o Título del solicitante: Alférez  

Fecha de petición: 17 de marzo de 1701 

Pontífice que concede la Bula: Inocencio XII 

Localización: No se indica. 

Descripción del oratorio: Con toda decencia compuesto y adornado y con todos los 

recados y ornamentos necesarios para la celebración de la Santa Misa. 

Verificación de nobleza: Personas nobles y de noble ascendencia y por tales son 

oídos y tenidos en esta dicha ciudad sin que haya cosa en contrario. 
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Motivo de la solicitud: Según indican los suplicantes, “…por la incomodidad que hay 

en la Isla de León de este Obispado para ir a misa…” 

Testigos: 

- D. Luis Ruíz de Ahumada, Capitán General 

- D. Francisco Rodríguez de Herrera, Capitán  

Visitadores: El Vicario de la Iglesia de la Isla asistido por el notario de dicha Vicaría. 

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 21 de marzo de 1701 

Fuente: A.H.D.C.  Legajo: 797 Expediente: 200 

 

Nº: 4 

Solicitantes: D. Juan Domingo Zaporito y Dña. Ageda Matheo Serrano 

Profesión o Título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago 

Fecha de petición: 12 de febrero de 1701 

Pontífice que concede la Bula: Clemente XI 

Localización: Casas de campo en la Isla de León. En el año 1700, D. Alonso Martín de 

Lena vende a D. Juan Domingo Saporito una heredad, en el sitio de las Tres Cruces, 

descrita como “…una heredad y hacienda de campo…en la que está fabricada casa de 

morada, viña nueva de majuelo, huerta, pozo, noria con su andén y armamento de  

ruedas corrientes y tierra calma…”. Además, es posible comprobar la evolución que 

sufre la finca en el documento de venta de la misma en 1717, a su vez, a D. José 

Micón, donde se dice de ella que se trata de “…una quinta y casería de habitación y 

recreo que tengo mía propia en esta Isla de León, que se compone de vivienda 

principal, cochera, pozo, noria, andén, huerta, jardín, paseos, calles, pilares, cañerías, 

conductos, riegos, árboles frutales, bodegas con tinajas y sin ellas, caño, muelle 

desembarcadero, y todo lo demás…”148. Por lo tanto, estos datos dan una visión del 

tamaño de esta heredad, pero no indica dentro de la misma donde se situaría la casa 

principal que debía contener el oratorio, aunque es de suponer, con todas las reservas, 

                                                           
148 LÓPEZ GARRIDO, José Luis, O.C., Pags. 80, 86 y 128 
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que dicha casa se encontrara cercana a la Calle Real, para favorecer la salida rápida 

hacia Cádiz. 

Descripción del oratorio: Decentemente adornado y compuesto con altar y 

ornamentos decentes 

Verificación de nobleza: Personas nobles y de noble ascendencia y por tales son 

oídos tenidos y reputados 

Motivo de la solicitud: Padecen algunas enfermedades y achaques habituales por los 

cuales  muchos días de fiesta no pueden salir de las dichas casas de campo a la iglesia 

y oir el santo sacrificio de la misa. 

Testigos: 

- D. Domingo Costa, corredor de lonja 

- D. Bernardo Gauala, corredor de lonja 

- D. Juan Alfonso de Medinilla, corredor de lonja 

Visitadores: D. Sancho Sebastián de Guipúzcoa, Vicario de la Iglesia de la Isla y D. 

Diego Antonio Vidal de Castro, notario de la Vicaría. 

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 26 de marzo de 1701 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 199 

 

Nº: 5 

Solicitantes: D. Joseph Micon y Dña. Constanza Porrata 

Profesión o Título del solicitante: Comerciante 

Fecha de petición: 5 de abril de 1702 

Pontífice que concede la Bula: Clemente XI 

Localización: Casas de placer que llaman de Setina o Zetina149. Efectivamente, D. 

Juan de Zetina, maestro de escuela, había comprado dicha heredad a Dña. Petronila 

Yañez, viuda de D. Juan Manito, y a su vez, dejó como heredera de la misma a Dña. 

Leonor González de Albelda, su cuñada, viuda de Gutierre de Zetina. La Heredad 

disponía de, “…Casa, huerta, arboleda y tierra calma, que linda por la parte de levante 

                                                           
149 Documento de D. Cristóbal Figueredo Andrade. Página 5 recta. (Consultada el 28/10/2018) 
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con la hacienda de D. Jácome Fantoni que llaman La Arboleda (…) y por la de poniente 

con la de D. Pedro Colarte…”150. 

Descripción del oratorio: Decentemente compuesto y exornado y separado de los 

usos domésticos de la casa, con todos los ornamentos y circunstancias necesarias. 

Verificación de nobleza: Son personas nobles y de noble ascendencia y generación. 

Motivo de la solicitud: Nobleza de los solicitantes 

Testigos: 

- D. Antonio de Rojas, navegante de los Reinos de las Indias 

- D. Antonio Gerónimo Candioti, hombre de negocios 

- D. Antonio Ramírez de Arellano, que asiste en casa de Dña. María Croquer, 

viuda de D. Esteban Porrata 

Visitadores: D. Sancho Sebastián de Guipúzcoa, Vicario de la Iglesia de la Isla y D. 

Diego Antonio Vidal de Castro, notario de la Vicaría. 

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 24 de abril de 1702 

Fuente: A.H.D.C.  Legajo: 797 Expediente: 5 

 

Nº: 6 

Solicitantes: D. Luis de Osio Salazar 

Profesión o Título del solicitante: Comerciante 

Fecha de petición: 29 de mayo de 1702 

Pontífice que concede la Bula: Clemente XI 

Localización: Casas de placer en que tiene su habitación que es propiedad de D. 

Diego Ricardo, quien obtuvo, así mismo, privilegio para ello. Según el documento de D. 

Pedro Ramírez de Cartagena151, D. Diego Ricardo poseía una heredad compuesta de 

casa, huerta, viñas y plantío de olivar, lindando por el norte con tierras y canteras 

pertenecientes al Duque, y por la parte de levante y demás partes con tierras de su 

excelencia. 

                                                           
150 Documento de D. Pedro Ramírez de Cartagena. Página 5 vuelta. 
151 Ibidem. Pag. 8 recta. 
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Descripción del oratorio: Decentemente compuesto y exornado y juntamente 

separado de los usos domésticos de la casa con todos los ornamentos y circunstancias 

necesarios. 

Verificación de nobleza: Es persona noble de ilustre sangre y prosapia y por cual es 

auido, tenido, conocido, estimado y reputado así en esta ciudad (Cádiz). 

Motivo de la solicitud: Nobleza del solicitante 

Testigos: 

- D. Antonio de Galasary Rojas, juez particular por su majestad en Cádiz para las 

dependencias de alcances y resultas de todas las ventas reales. 

- D. Ignacio López de Castro 

- D. Pedro Dovanan y Savala 

Visitadores: D. Sancho Sebastián de Guipúzcoa, Vicario de la Iglesia de la Isla y D. 

Diego Antonio Vidal de Castro, notario de la Vicaría. 

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 31 de mayo de 1702 

Fuente: A.H.D.C.   Legajo: 797 Expediente: 7 

 

Nº: 7 

Solicitantes: D. Diego Lorrión 

Profesión o Título del solicitante:  

Fecha de petición: 25 de febrero de 1702 

Pontífice que concede la Bula: Clemente XI 

Localización: Casas de placer en la Isla de León, que fue de D. Pedro Villalta, el cual, 

ya disfrutaba de este privilegio. 

Descripción del oratorio: “…decentemente compuesto y adornado y separados de los 

usos domésticos y que tiene todos los ornamentos necesarios…”. 

Verificación de nobleza: Como se ve en la mayoría de los casos, se atestigua que 

tanto D. Diego como sus padres y linaje son personas nobles y de ilustre prosapia y 

generación, pero en este caso, además, los testigos refieren que por tales son tenidos, 

no sólo en los Reinos de España, sino también en el de Francia.  
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Motivo de la solicitud: Poder celebrar el santo sacrificio en los diferentes tiempos del 

año que pasa, junto con su familia, en dichas casas de placer. 

Testigos: 

- D. Joseph Lamier 

- D. Dionisio el Duque, “…de nación Francés…”, hombre de negocios.  

- D. Francisco Martín Cabezas, clérigo 

Visitadores: D. Pedro Lorrión, canónigo de la Santa Iglesia Catedral 

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 16 de marzo de 1702 

Observaciones: El Visitador hace constar que con anterioridad a dicha visita, el mismo 

había podido misa en diferentes ocasiones, cuando la casería pertenecía a D. Pedro de 

Villalta. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 1 

 

Nº: 8 

Solicitantes: D. Diego Pablo García de Mora y Figueroa y Dña. Isabel Gutiérrez de 

Mazo 

Profesión o Título del solicitante: Caballero de la Orden de Calatrava 

Fecha de petición: 29 de abril de 1702 

Pontífice que concede la Bula: Clemente XI 

Localización: Casa de placer cuya propiedad pertenece al canónigo de la Santa 

Iglesia Catedral de Cádiz D. Francisco de la Sierra Vargas Machuca 

Descripción del oratorio: Decentemente compuesto y adornado y separado de los 

usos domésticos de ella con todos los ornamentos y circunstancias necesarios. 

Verificación de nobleza: Son personas nobles y de noble ascendencia y prosapia, y 

por tales son auidos, conocidos, estimados y reputados en esta ciudad. 

Motivo de la solicitud: A dicha casa se van a “recrear” en diferentes tiempos del año. 

Testigos: 

- D. Antonio de Rojas 

- D. Miguel de Palacios Arenal 
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- D. Simón Rico 

Visitadores: D. Sancho Sebastián de Guipúzcoa, Vicario de la Iglesia de la Isla y D. 

Diego Antonio Vidal de Castro, notario de la Vicaría. 

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 28 de junio de 1702 

Fuente: A.H.D.C.  Legajo: 797 Expediente: 4 

 

Nº: 9 

Solicitantes: D. Bernardo Antonio De Barrios Leal y Dña. Francisca de San Juan 

Guebara 

Profesión o Título del solicitante: Caballero de Calatrava y Regidor Perpetuo de 

Cádiz 

Fecha de petición: 14 de febrero de 1704 

Pontífice que concede la Bula: Clemente XI 

Localización: Casas de placer en la Isla de León. En este caso disponemos de 

documentos que nos indican claramente la zona donde se ubicaría su hacienda. Por 

una parte, un testimonio de compraventa otorgado por D. Raimundo Saldivar, Conde 

de Saucedilla a favor de D. Bernardo Antonio, fechada el día 22 de agosto de 1702, 

donde se indica que se trata de, "...un pedazo de tierra calma para fabricar casa y lo 

demás que le pareciese..." y que dicha tierra "...empieza desde la esquina del 

Convento de Religiosos Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la misma Isla con 

la parte que mira a la Hacienda de D. Joseph Recaño y Mendoza con quién tiene una 

de sus lindes y por el fondo con la huerta y viña del mismo Convento y por la frente con 

el camino Real...". Esta situación se repite en el documento de venta de dicha heredad, 

que D. Bernardo Antonio otorga a favor de D. Pedro José Vigo en 1722, indicando que 

linda "...por la parte de arriba con la esquina del Convento de Nuestra Señora del 

Carmen, y por la frente con el camino Real..."152. 

Descripción del oratorio: Decente, compuesto y adornado y separado de los usos 

domésticos de dicha casa de recreación. 

                                                           
152 LÓPEZ GARRIDO, José Luis, O.C., Pag. 79. 
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Verificación de nobleza: Son personas nobles de ilustre generación y prosapia pues 

es caballero de la Orden de Calatrava y, así mismo son caballeros de dicha Orden D. 

Ignacio y D. Felipe de Barrios Leal, sus hermanos, y por tales personas nobles son 

tenidos y reputados en la ciudad de Cádiz. 

Motivo de la solicitud: Nobleza de los solicitantes 

Testigos: 

- D. Phelipe de Texeda 

- D. Joseph Ossorio de Castro, provisor, vicario general de Cádiz y su obispado y 

juez apostólico. 

- D. Joseph de Argomedo 

Visitadores: D. Antonio Suarez, cura y vicario de la Iglesia de la Isla y D. Esteban 

Manuel de la Espada, notario de la Vicaría. 

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 5 de agosto de 1704 

Fuente: A.H.D.C.   Legajo: 797 Expediente: 12 

 

Nº: 10 

Solicitantes: D. Diego Rodríguez Cavezas y Dña. Mariana Rodríguez 

Profesión o Título del solicitante: Comerciante 

Fecha de petición: 14 de junio de 1709 

Pontífice que concede la Bula: Clemente XI 

Localización: Antes pertenecía a su padre D. Gabriel Rodríguez, aunque en  el 

documento de Cristóbal Figueredo Andrade153 sólo se menciona que la hacienda se 

compone de una casa, sin indicar el lugar donde se encuentra. Según el testamento 

otorgado por el Mencionado D. Gabriel Rodríguez junto a su mujer Dña. Mariana 

Cabezas, en enero de 1699, se menciona que están en posesión de dos casas, "...las 

dichas casas de nuestra morada, que lindan por la parte de levante con la hacienda de 

D. Cristóbal Marrufo, y por la del sur con hacienda de D. Jácome Soberanis, y por la 

parte del poniente con el camino real, que a ésta le acompaña la huerta en el medio, 

                                                           
153 Documento de D. Cristóbal Figueredo Andrade. Página 3 vuelta. (Consultada el 28/10/2018) 
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arboleda, viña, y tierra clama (...) y, así mismo, otras casa en las Tres Cruces, que 

lindan por una parte con el Gallego Bueno y, por la otra, con las de D. Pedro de 

Villalta..."154. Por lo tanto, la ubicación más plausible para el oratorio sería dentro de la 

primera de las haciendas descritas, al referirse a ella como "Casas de nuestra morada", 

ya que sería la situación más lógica. 

Descripción del oratorio: Decente, compuesto y exornado y separado de los usos 

domésticos. 

Verificación de nobleza: No se indica. 

Motivo de la solicitud: Solicita privilegio para el oratorio, del cual, ya había disfrutado 

su padre, D. Gabriel Rodríguez155. 

Testigos: Sin testigos 

Visitadores: D. Antonio Suarez, cura y vicario de la Iglesia de la Isla y D. Esteban 

Manuel de la Espada, notario de la Vicaría. 

Obispo que concede la licencia: D. Fray Alonso de Talavera 

Fecha de concesión: 19 de junio de 1709 

Observaciones: En esta solicitud no se contempla la participación de testigos, siendo 

la posible causa de esta ausencia el hecho manifestado por el solicitante de que su 

padre ya disfrutara del pretendido privilegio en el mismo oratorio con anterioridad. 

Fuente: A.H.D.C.  Legajo: 797 Expediente: 18 

 

Nº: 11 

Solicitantes: D. Francisco Reyna Leal y Dña. Juana Margarita Bo 

Profesión o Título del solicitante: Hombre de negocios del comercio 

Fecha de petición: 11 de septiembre de 1715 

Pontífice que concede la Bula: Clemente XI 

Localización: Casas de placer que tienen en campos de la Isla de León 

Descripción del oratorio:  

Verificación de nobleza: Son personas nobles y de noble ascendencia y honestas 

familias 

                                                           
154 LÓPEZ GARRIDO, José Luis, O.C., Pag. 52 nota 93. 
155 El profesor Arturo Morgado recoge en su estudio dicha solicitud presentada por D. Gabriel Rodríguez 
en 1692. 
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Motivo de la solicitud: Nobleza de los solicitantes 

Testigos: 

- D. Antonio Feduchy 

- D. Baltasar “Antonio” Sanz 

- D. Pedro Vives 

Visitadores: D. Nicolás Benítez de Vera, presbítero abogado de los reales consejos y 

fiscal general eclesiástico del obispado y D. Juan Francisco Sánchez como notario. 

Obispo que concede la licencia: D. Lorenzo Armengual de la Mota 

Fecha de concesión: 17 de octubre de 1715  

Fuente: A.H.D.C.  Legajo: 797 Expediente: 23 

 

Nº: 12 

Solicitantes: D. Luis de Ocio y Salazar y Dña. Inés Andosilla y Zenteno 

Profesión o Título del solicitante: Comerciante 

Fecha de petición: 20 de junio de 1730 

Pontífice que concede la Bula: En la solicitud solamente menciona “Papa décimo 

tercio”, que teniendo en cuenta la fecha de la misma debe referirse, con casi toda 

seguridad al Papa Benedicto XIII (1724-1730) 

Localización: En una hacienda de campo y en ella una casa de recreación en el sitio 

llamado “el ojuelo”, distante una legua de la Isla de León. 

Descripción del oratorio: Los visitadores lo describen como “…decentemente 

compuesto y exornado separado de los usos domésticos y con los ornamentos y 

decencia necesarios…”. 

Verificación de nobleza: Los referidos y sus ascendientes saben y consta que son 

personas nobles y de noble ascensdencia. 

Motivo de la solicitud: Se indica en la misma “…la grande distancia que hay a los 

lugares por cuyo motivo muchas de las personas que asisten en dicha hacienda y otras 

inmediatas por razón de su custodia se quedan los días de precepto sin oírla…”. 

Testigos: 

- D. Juan de Tavira 
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- D. Andrés de Gulina 

- D. Manuel Camacho, prebendado de la Santa Iglesia Catedral 

Visitadores: D. Juan Gerónimo de Tejada, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y 

Juez Visitador de su obispado, D. Hernán Pérez de la Espada, presbítero de la iglesia 

de la Isla y D. Juan Francisco Sánchez, notario 

Obispo que concede la licencia: Sede vacante 

Fecha de concesión: 27 de julio de 1730 

Observaciones: Se da la circunstancia que existe, como ya se ha descrito, otra 

solicitud de D. Luis de Osio y Salazar para obtener el privilegio de oratorio con fecha 

del 29 de mayo de 1702. En la primera de ellas se menciona que se encuentra en 

posesiones de D. Diego Ricardo, mientras que en esta se menciona el lugar conocido 

como el Ojuelo, por lo que podrían tratarse de oratorios distintos, tal vez, por el cambio 

del establecimiento de sus casas de recreación. 

 Por otra parte, en la visita pastoral de 1795, dentro de los oratorios denominados 

cómo públicos se nombra el de la Casería de Osio. Cabe la posibilidad, por tanto, que 

se trate del mismo oratorio del que se solicita privilegio en 1730, sobre todo, si se tiene 

en cuenta lo que la propia solicitud indica al motivarse en la lejanía de dicha hacienda, 

y que a dicho oratorio asistían las personas que servían tanto en esta hacienda como 

en otras inmediatas, lo que podría haber llevado a su transformación en oratorio 

público. 

Fuente: A.H.D.C.  Legajo: 791 Expediente: 64 

 

 

Nº: 13 

Solicitantes: D. Jácome Manuel de Ispyz Bravo 

Profesión o Título del solicitante:  No se indica 

Fecha de petición: 11 de diciembre de 1731 

Pontífice que concede la Bula: Alejandro VIII, quien la concede para la solicitud de D. 

Jorge Manuel de Ispyz y Dña. María Manuela González Bravo del año 1690. 
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Localización: Según el propio testamento otorgado por los fundadores del mismo, se 

encuentra en el sitio llamado de las tres cruces156, que correspondería con la actual 

Alameda Moreno de Guerra, junto al camino Real157. Esta misma información aparece 

corroborada en el documento de Pedro Ramírez, se indica que, el Capitán, D. Jorge 

Manuel, padre del solicitante, "...posee una heredad de casa y viña que sirve de 

hospital de pasajeros, que linda con la del dicho francisco de Olivera por la parte del 

norte, y por la del vendaval con la de Joseph Maltes..."158. 

Descripción del oratorio: Se encuentra en un patio pequeño, y el hospicio media 

entre éste y el camino Real. Sus ornamentos y altar está decente, compuesto y 

adornado, separado de los usos domésticos de dicha casa del hospicio, y tiene todos 

los ornamentos y circunstancias para que se pueda celebrar el sagrado sacrificio de la 

misa.  

Verificación de nobleza: D. Jácome Manuel es hijo de D. Jorge Manuel de Ispyz, 

capitán de la Real Armada del Mar Océano y Dña. María Manuela González Bravo, 

personas nobles y de noble ascendencia. 

Motivo de la solicitud: Que puedan celebrar misa todos los pobres y transeúntes que 

se encuentren en el hospicio y Patronato de Legos fundado por los padres del 

solicitante, el Capitán D. Jorge Manuel de Ispyz y Dña. María Manuela González Bravo, 

y que nombraron como primer patrono al dicho D. Jácome Manuel de Ispyz. 

Testigos: No se piden testigos al ser una solicitud de renovación del privilegio. 

Visitadores: D. Juan Hipólito de la Rosa, cura y vicario de la Isla de León y D. Esteban 

Martín de la Espada, notario de la misma vicaría. 

Obispo que concede la licencia: Fray Tomás del Valle 

Fecha de concesión: 29 de febrero de 1732 

                                                           
156 https://www.familysearch.org/ark:/ (Consultada el 31/08/2018): Protocolo 3 (1704-1719), ff 28 

157 “… los datos que hemos acopiado parecen indicar que el hospitalito de Ispis estaba ubicado en la 

acera derecha de la actual calle Santísima Trinidad, haciendo esquina con la calle Real, y que por lo 

tanto, el oratorio de la Virgen del Pópulo se situaba en esta misma finca a continuación del hospicio…”, 

MÓSIG PÉREZ, Fernando, Historia de las Hermandades… O.C., Pag. 98. 

158 Documento de D. Pedro Ramírez de Cartagena. Pag. 10 recta. 
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Observaciones: D. Jácome Manuel Solicita una renovación del privilegio otorgado a 

sus padres y fundadores del oratorio, ya que la Bula papal se había perdido. 

 Habría que destacar también que este oratorio fue sede, durante algún tiempo, 

de la Congregación de Nuestra Señora del Pópulo, fundada entre los años 1694 y 

1696. Según las investigaciones de Fernando Mósig, en este año de 1696, los 

congregantes de la misma solicitan permiso del obispado para el comienzo de la 

construcción de una capilla propia, en unos terrenos cercanos también a las tres 

cruces, y donados por D. Diego Barrios de la Rosa y Soto. En dicho memorial se 

manifiesta que esta congregación “…que está en la Isla de León en el hospicio donde 

se recogen los pobres…”159. 

Fuente: A.H.D.C.  Legajo: 797 Expediente: 69 

 

Nº: 14 

Solicitantes: D. Antonio Martínez de Ortega y Dña. Isabel Ángel de Toledo 

Profesión o Título del solicitante: Gentil Hombre de boca del Consejo de su Majestad 

y Regidor Perpetuo 

Fecha de petición: 19 de mayo de 1753 

Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV  

Localización: Casas de su morada en la Isla de León. 

Descripción del oratorio: En la visita lo hallan grandemente adornado y decente para 

celebrar el santo sacrificio de la misa con todos los ornamentos correspondientes 

según las rúbricas lo previenen, además de separado de los usos domésticos de la 

casa. 

Verificación de nobleza: No se indica 

Motivo de la solicitud: Por los achaques sufridos por Dña. Isabel, que le impiden 

asistir a misa a la iglesia. 

Testigos: No se piden testigos al tratarse de una renovación de la licencia por pérdida 

de la bula papal. 

Visitadores: D. Juan Hipólito de la Rosa, cura y vicario de la Isla de León junto al 

notario de la vicaría. 

                                                           
159 MÓSIG PÉREZ, Fernando, Historia de las Hermandades… O.C., Pag. 100 
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Obispo que concede la licencia: Fray Tomás del Valle 

Fecha de concesión: 29 de mayo de 1753 

Observaciones: Vuelve a solicitar el privilegio por la pérdida de la Bula papal, 

concedida en 1737. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 791 Expediente: 5 

 

Nº: 15 

Solicitantes: Luís de Arnesto y Troya 

Profesión o Título del solicitante: Capitán y Regidor Perpetuo de la ciudad de Cádiz 

Fecha de petición: 25 de enero de 1754 

Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV 

Localización: Casas de campo y recreación en la Isla de León. 

Descripción del oratorio: El oratorio se encuentra "Bastantemente" adornado y 

separado del uso doméstico de la casa. Y sus ornamentos están bastantemente 

decentes y completos según se previene por rúbricas del misal romano. 

Verificación de nobleza: No se indica 

Motivo de la solicitud: Nobleza del solicitante 

Testigos: No se requiere la asistencia de testigos 

Visitadores: D. Juan Hipólito de la Rosa, cura y Vicario de la iglesia de la Isla de León 

y D. Diego Quinto, notario de su vicaría 

Obispo que concede la licencia: Fray Tomás del Valle 

Fecha de concesión: 6 de febrero de 1754 (Fecha de la visita) 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 9 

 

Nº: 16 

Solicitantes: D. Pedro Thomas Vidal Chaves 

Profesión o Título del solicitante: Contador Principal del Cabildo de la Santa Iglesia 

Catedral de Cádiz y fiel repartidor de las rentas decimales de su obispado. 

Fecha de petición: 2 de junio de 1756 

Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV 

Localización: No aparece en la solicitud  
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Descripción del oratorio: Sin descripción 

Verificación de nobleza: Los testigos certifican que es persona noble y de noble 

ascendencia, recibido, tenido y reputado por tal en esta ciudad (Cádiz) 

Motivo de la solicitud: La propia nobleza del solicitante 

Testigos: 

- D. Miguel García Pavón, Oficial Mayor de la Contaduría de los señores  Dean y 

Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz. 

- D. Joseph Bindi 

- D. Rodrigo Lozano 

Visitadores: No se indica 

Obispo que concede la licencia: Aunque no aparece en la solicitud, la misma se 

tramita en tiempos de Fray Tomás del Valle. 

Fecha de concesión: No se indica 

Observaciones: la Bula papal es concedida tanto para las casas de su morada en la 

ciudad de Cádiz cómo en la de la Isla de León. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 791 Expediente: 21 

 

Nº: 17 

Solicitantes: D. Bartholome de Saldivar 

Profesión o Título del solicitante: Conde de Saucedilla 

Fecha de petición: 6 de marzo de 1756 

Pontífice que concede la Bula: Benedicto XIV 

Localización: Casas de recreación en la Isla de León 

Descripción del oratorio: No aparece descrito 

Verificación de nobleza: Además del Título nobiliario, es notoriamente persona noble 

y de noble ascendencia y por tal, tenido y reputado en la ciudad de Cádiz. 

Motivo de la solicitud: Poder celebrar el santo sacrificio de la misa en los tiempos en 

los que resida en dichas casas de recreación 

Testigos: 

- D. Antonio Díaz de Herrera, Notario de la curia episcopal 
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- D. Juan Antonio Sánchez, Notario de "este" tribunal y mayor de la Vicaria del 

ejército de tierra. 

- D. Juan de Soto Bustamante 

Visitadores: D. Miguel Benito de Ortega Cobo, abogado de los Reales Consejos, 

Provisor y Vicario General del Obispado de Cádiz, acompañado por D. Francisco 

Cordero y Alarcón, presbítero Abogado de los Reales Consejos y Fiscal General 

Eclesiástico y D. Bartholome de la Espada, alguacil de este tribunal. Se refiere a la 

visita del oratorio de la casa de Cádiz, indicándose que ha de visitarse el situado en la 

Isla de León por el Vicario de la misma. 

Obispo que concede la licencia: En este caso, y atendiendo a la Bula papal, la 

licencia es concedida por D. Miguel Benito de Ortega y Cobo, Abogado de los Reales 

Consejos, Provisor, Vicario General del Obispado de Cádiz y Juez Apostólico. 

Fecha de concesión: 1 de abril de 1756 (Fecha de la visita) 

Observaciones: La solicitud se realiza tanto para el oratorio de las casas de su 

morada en la ciudad de Cádiz cómo en el de su casa de recreación en la Isla de León. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 791 Expediente: 13 

 

Nº: 18 

Solicitantes: Doctor D. Josef María de Rueda 

Profesión o Título del solicitante: Presbítero 

Fecha de petición: 27 de noviembre de 1779 

Pontífice que concede la Bula: No se indica 

Localización: Casa de su morada en la calle Real de la Isla de León. 

Descripción del oratorio: "...fabricado con el mayor primor y decencia separado 

enteramente de todos los usos comunes y domésticos sin ser alacena ni armario y 

compuesto de todos los utensilios y ornamentos necesarios...". 

Verificación de nobleza: No se indica 

Motivo de la solicitud: Esta solicitud viene motivada por el traslado de residencia y, 

por lo tanto, del oratorio, del suplicante desde la ciudad de Cádiz a la Isla, y siendo su 

ánimo continuar disfrutando de dicho privilegio. 

Testigos: No se indican 
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Visitadores: D. Francisco Castañeto, cura y vicario de la Iglesia de la Isla de León y D. 

Josef Cayno Buquiel, notario de la vicaría. 

Obispo que concede la licencia: Fray Juan Bautista Servera 

Fecha de concesión: 3 de diciembre de 1779 (Fecha de la visita) 

Observaciones: La solicitud anterior fue aprobada por el Obispo Fray Tomás del Valle 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: --- 

 

Nº: 19 

Solicitantes: D. Francisco Javier Rovira  

Profesión o Título del solicitante: Capitán de Navío y Comandante Principal del Real 

Cuerpo de Artillería de Marina. 

Fecha de petición: 9 de mayo de 1781  

Pontífice que concede la Bula: No se indica. 

Localización: Casas de su habitación y morada en la Isla de León 

Descripción del oratorio: El visitador lo halla “…enteramente separado de todos los 

usos domésticos y compuesto con el mayor primor y aseo y los ornamentos 

correspondientes…”.  

Verificación de nobleza: No se indica 

Motivo de la solicitud: Según indica el propio solicitante “…en atención a las grandes 

ocupaciones de su encargo, que podrán privarle del consuelo de concurrir a la iglesia 

con frecuencia…”. 

Testigos: No se requieren ya que se trata de una renovación del privilegio que ya 

disfrutaba en Cartagena. 

Visitadores: D. Francisco Castañeto, cura y vicario de la Iglesia de la Isla de León. 

Obispo que concede la licencia: Fray Juan Bautista Servera 

Fecha de concesión: La visita se realiza el 31 de mayo de 1781, no constando fecha 

de concesión del privilegio. 

Observaciones: Este es un caso de traslado del oratorio provocado por el cambio de 

destino del solicitante, que ya disfrutaba de este privilegio en su anterior ubicación en la 

ciudad de Cartagena. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: --- 
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Nº: 20 

Solicitantes: D. Josef de Córdova y Dña. Julia de Rojas y Blanqueto 

Profesión o Título del solicitante: Jefe de escuadra de la Real Armada y Caballero 

de la Orden de Carlos III. 

Fecha de petición: 15 de abril de 1785 

Pontífice que concede la Bula: No aparece reflejado en la solicitud. 

Localización: No se menciona en la solicitud. 

Descripción del oratorio: Tras la visita se informa que está enteramente separado de 

los usos domésticos, decentemente dispuesto con sus correspondientes vasos 

sagrados y ornamentos superiores. 

Verificación de nobleza: Es público y notorio y consta que él y sus ascendientes han 

gozado y gozan de la distinción y nobleza, y que por sus esfuerzos se le han conferido, 

por su Majestad, los empleos honoríficos que ha obtenido y obtiene por el orden de sus 

méritos en la Real Armada. 

Motivo de la solicitud: No se indica 

Testigos:  

- Licenciado D. Joseph Muñoz y Raso, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia 

Catedral de Cádiz   

- D. Joseph Domínguez, Presbítero y Prevendado en la Santa Iglesia Catedral   

- D. Juan Antonio Ortiz de Zárate, Prevendado en la Santa Iglesia Catedral. 

Visitadores: D. Francisco Castañeto, cura y vicario de la Iglesia de la Isla de León. 

Obispo que concede la licencia: D. José Escalzo y Miguel 

Fecha de concesión: 21 de junio de 1788 (Fecha de la visita) 

Observaciones: Se da la circunstancia que tanto la solicitud como los testimonios de 

los testigos se llevan a cabo durante el referido año de 1785, pero el 14 de junio de 

1788 vuelve a presentarse otra solicitud, produciéndose en el referido año tanto la visita 

del oratorio como su aprobación. 

D. José Cipriano Ramón Antonio Agustín de Córdova-Lasso de la Vega y Ramos 

de Garay, nació en Utrera el 26 de septiembre de 1732, hijo de D. Ramón Antonio de 
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Córdova-Lasso de la Vega y Córdova-Lasso de la Vega y Dña. Mariana Josefa Ramos 

de Garay y Mexía160, y casado con Dña. Julia María de Rojas y Espinosa-Blanqueto161. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 54 

 

Nº: 21 

Solicitantes: D. Francisco Gorriola 

Profesión o Título del solicitante: Comisario Real de Guerra y Tesorero de Marina 

del Departamento de Cádiz. 

Fecha de petición: 20 de julio de 1786 

Pontífice que concede la Bula: No se indica 

Localización: Casa de su morada en la Isla de León 

Descripción del oratorio: En la visita lo encuentra "...colocado en sitio enteramente 

separado de los usos comunes y domésticos, decente, y estándolo igualmente los 

vasos sagrados y ornamentos con sus correspondientes utensilios...". 

Verificación de nobleza: No se indica 

Motivo de la solicitud: Falta la motivación de la solicitud 

Testigos: No se solicitan 

Visitadores: D. Francisco Castañeto, vicario de la Real Isla de León 

Obispo que concede la licencia: No aparece en la solicitud pero por el año debe 

corresponder al mandato de José Escalzo y Miguel (1783-1790). 

Fecha de concesión: Visita, el 21 de julio de 1786 (Visita del oratorio) 

Observaciones: Es hijo de D. Atanasio Gorriola y Dña. Catalina Croquer de los 

Cameros Imbo, y contrajo matrimonio el 2 de julio de 1757 con Dña. Ana Gerbaut 

Sedesina162. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 791 Expediente: 51 

 

Nº: 22 

Solicitantes: D. Josef Patricio de Mendivil 

                                                           
160 https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_C%C3%B3rdova_y_Ramos (Consultado el 03/11/2018) 
161 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/49849 (consultado el 03/11/2018) 
162https://gw.geneanet.org/fcojrguezrubio?lang=en&n=gorriola+croquer+de+los+cameros&oc=0&p=franci
sco+carlos (Consultado 02/11/2018) 
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Profesión o Título del solicitante: Presbítero de la ciudad de Cádiz 

Fecha de petición: 28 de febrero de 1787 

Pontífice que concede la Bula: Pio VI 

Localización: En casas de su habitación y morada. 

Descripción del oratorio: En la visita se indica que "...el lugar, asó como el mismo 

oratorio, me parece estar conforme las rubricas lo previenen, igualmente los vasos 

sagrados y ornamentos muy decentes, con todos los demás requisitos de ara 

consagrada, manteles, crucifijo, para celebrar el santo sacrificio...". 

Verificación de nobleza: El 23 de noviembre de 1771 el propio solicitante interesa 

obtener una Real Provisión de Vizcainía163, al ser natural de Bilbao164. 

Motivo de la solicitud: El propio solicitante alega como causa la nobleza notoria que 

tiene acreditada. 

Testigos: No se requieren 

Visitadores: D. Norberto Bruno, Presbítero de la Isla de León 

Obispo que concede la licencia: Aunque no se menciona en la documentación se 

corresponde con el mandato de José Escalzo y Miguel. 

Fecha de concesión: Visita 2 de marzo de 1787 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 56 

 

Nº: 23 

Solicitantes: D. Francisco Zimbrelo y Dña. Francisca Domínguez 

Profesión o Título del solicitante: Comerciante 

Fecha de petición: 20 de agosto de 1788 

Pontífice que concede la Bula: No se indica 

Localización: La conocida en San Fernando como “Casa Zimbrelo” era la casa Nº 107 

de la Calle Real y se situaba frente a la Plaza del Rey, donde se situaba su fachada 

principal, quedando situada entre las calles Santiago a su izquierda, y San Cristóbal a 

su derecha y la calle Benito Pérez Galdós en su parte trasera. La misma fue demolida 

                                                           
163 Son provisiones expedidas por la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid y trataban de reconocer 
la nobleza e hidalguía a los naturales del Señorío de Vizcaya cuando se encontraban fuera de su 
territorio. 
164 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/6143109 (Consultado 02/11/2018) 
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en el año 1972165, existiendo un gran número de fotografías de su aspecto exterior, 

pero ninguna de su interior, ni tampoco, por lo que respecta a este trabajo, de su 

oratorio. 

Descripción del oratorio: “…separado de los usos domésticos, y los vasos sagrados 

ornamentos y demás utensilios necesarios con el correspondiente aseo y decencia…”. 

Verificación de nobleza: Presenta su hidalguía al vicario de la Isla de León. 

Motivo de la solicitud: Las enfermedades que habitualmente padecen los solicitantes 

y que les impide poder asistir a la iglesia. 

Testigos:  

- D. Román de Theran  

- D. Pedro Rambaud  

- D. Cristobal Pavón 

Visitadores: D. Francisco Castañeto, cura y vicario de la Iglesia de la Isla de León. 

Obispo que concede la licencia: José Escalzo y Miguel 

Fecha de concesión: 1 de octubre de 1788 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 62 

 

Nº: 24 

Solicitantes: D. Francisco Moreno y Dña. Catalina Leal 

Profesión o Título del solicitante: Escribano de la Real Aduana de la ciudad de 

Cádiz. 

Fecha de petición: 26 de septiembre de 1789 

Pontífice que concede la Bula: No se indica la existencia de ninguna Bula papal. 

Localización: Únicamente se menciona que se encuentra en la Villa de la Isla de León, 

junto a las casas del Marqués de Casamadrid. 

Descripción del oratorio: En la visita del mismo se indica por parte del responsable 

de la misma que lo halla con todos los requisitos correspondientes, puntualizando que 

"...la situación de la pieza está cerrada con paredes que le separan de las demás 

                                                           
165 Artículo extraído de:https://www.facebook.com/groups/LAISLADELEON/permalink/248569891927303/ 
(Consultado el 01/11/2018) 
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piezas profanas de la casa y sin tener otra habitación alguna encima...", siendo esta, 

una de las escasas descripciones físicas del oratorio que se  pueden encontrar en el 

conjunto de solicitudes correspondientes a La Isla de León. 

Verificación de nobleza: Se indica por los testigos que D. Francisco es originario de 

casa ilustre, recibida por noble en la Villa de Conil. 

Motivo de la solicitud: Los males habituales que padece Dña. Catalina Leal, que 

unido a la distancia que separa sus casas de la iglesia parroquial, hacen que le sea 

imposible acudir a misa en las épocas que pasan en la Isla. 

Testigos:  

- D. Thadeo Sulecio, Oficial primero de la Real Aduana  

- D. Román de Gámez, Oficial segundo de la Real Aduana  

- D. Juan Josef de León, Oficial tercero también de la Real Aduana de Cádiz 

Visitadores: D. Pedro Gómez Bueno, cura de la Iglesia Parroquial de Santiago de 

Cádiz. 

Obispo que concede la licencia: José Escalzo y Miguel 

Fecha de concesión: 20 de noviembre de 1789 

Observaciones: A la solicitud se le acompaña certificado médico expedido por D. Juan 

López de Robles, fechado el 24 de septiembre de 1789, donde se describen las 

diferentes enfermedades y achaques que ha venido sufriendo la Referida Dña. Catalina 

Leal. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 63 

 

Nº: 25 

Solicitantes: D. Pedro Alcántara Pardo de Liaño y Dña. María Celestina Sánchez Ulloa 

y Taybo. 

Profesión o Título del solicitante: Caballero de la Orden de Santiago, Marqueses de 

Carvallo, Señores del Coto, jurisdicción y vasallaje de señor D. Juan de Carvallo, en el 

Reino de Galicia. 

Fecha de petición: 30 de abril de 1790 

Pontífice que concede la Bula: Pio VI (¿) 
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Localización: Dña. María Celestina, hija de D. Antonio Sánchez de Ulloa y Mariana 

Rodríguez y Quindos fue, la segunda marquesa de San Juan de Carballo y titular 

también del referido mayorazgo, al ser hija única de ese matrimonio. Al contraer 

matrimonio con D. Pedro de Liaño Arjona y Romero en 1771, éste recibió de parte de 

su suegro el usufructo del mayorazgo, donde se incluía, entre otras propiedades y 

posesiones,  una casa en la Isla de León, donde trasladó su residencia. Tras varias 

generaciones perteneciendo a la familia, será D. José López y Pardo de Liaño, VI 

Marqués de San Juan de Carballo, abogado y diputado, quien venda en 1886 la 

antigua casa principal de la familia a D. José María Lazaga Garay, Capitán de fragata 

de la Armada y coronel honorario de Infantería de Marina, además de alcalde de la 

ciudad de San Fernando166. Esta casa pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de San 

Fernando en el año 2001.  

Descripción del oratorio: La decisión del IV Marqués de San Juan de Carballo de 

arrendar la casa hizo que podamos disponer de una valoración de la misma realizada 

por el arquitecto D. Torcuato José Benjumeda, para lo cual realiza una descripción 

detallada del inmueble. Por lo que se refiere al oratorio, dentro de las diferentes 

dependencias que componen la planta baja del edificio, el dicho arquitecto menciona la 

existencia de  “…cuarto junto a la escalera que sirve de oratorio…"167.  

Verificación de nobleza: Además del mayorazgo de San Juan de Carballo, fundado 

en 1724 por D. Antonio Pardo de Figueroa, por Real Decreto de 11 de diciembre de 

1765 se les concede el título nobiliario del Marquesado de San Juan de Carballo, con 

vizcondado previo de San Juan168. 

Motivo de la solicitud: La nobleza de los solicitantes 

Testigos:  

- D. Joseph Carracedo de Quintela, comerciante  

- D. Francisco de Bustamante y Guerra, comerciante  

- D. Juan López Carvajal, comerciante 

                                                           
166 MÓSIG PÉREZ, Fernando, “Los orígenes nobles de Lazaga”.  
167 Ibídem 
168 Ibidem 
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Visitadores: D. Francisco Castañeto, Vicario de las Iglesias de la Villa de la Real Isla 

de León.  

Obispo que concede la licencia: Antonio Martínez de la Plaza aunque no se concreta 

en la solicitud. 

Fecha de concesión: 31 de marzo de 1791 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 67 

 

Nº: 26 

Solicitantes: D. Pedro Alonso O´Cronley y Dña. María Dolores Power Gil Cavallero 

Profesión o Título del solicitante: Comerciante, anticuario y Teniente Cuadrillero 

Mayor y Real de la Santa Hermandad Vieja de Toledo. 

Fecha de petición: 5 de mayo de 1795 

Pontífice que concede la Bula: Pio VI  

Localización: En la Calle Real de la Villa de la Real Isla de León. 

Descripción del oratorio: El visitador indica que “…está enteramente y del todo 

separado de los usos domésticos y con la mayor decencia su altar, y ella completa de 

vasos sagrados nuevos y todos lo ornamentos muchos de ellos muy ricos y 

duplicados…”. 

Verificación de nobleza: El expediente de nobleza se inicia en la Isla de León en 

1789, donde tenían su segunda residencia169. 

Motivo de la solicitud: La nobleza de los solicitantes. 

Testigos: No se presentan testigos en esta solicitud. 

Visitadores: D. Francisco Castañeto, Vicario de las Iglesias de la Villa de la Real Isla 

de León.  

Obispo que concede la licencia: Antonio Martínez de la Plaza 

Fecha de concesión: 6 de junio de 1795 (Visita) 

Observaciones: Fue un gran coleccionista de obras de arte y numismática, llegando 

incluso a intentar la creación de una galería o museo en su casa principal de Cádiz. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: --- 

                                                           
169 BERNABÉU ALBERT, Salvador, “Pedro Alonso de O´Crouley y O´Donell (1740-1817) y el 
descubrimiento ilustrado de Mexico”, Pag. 228. 
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Nº: 27 

Solicitantes: D. José María Castañira (Castañiza?)  

Profesión o Título del solicitante: Presbítero 

Fecha de petición: 3 de marzo de 1804 

Pontífice que concede la Bula: Pio VII 

Localización: Barrio del Carmen de la Villa de la Real Isla de León. 

Descripción del oratorio: Según la descripción que se realiza de él en el documento 

de visita, en este oratorio se puede encontrar  "...Una mesa de altar muy decente que 

se halla en una pieza separada del uso y servidumbres de la casa y con tal 

independencia que no es tránsito para otra parte alguna, sobre cuya mesa de altar y 

banquillo que le subsigue se halla un cuadro grande que forma retablo con el sr. de la 

Columna en pintura fina en lienzo, y aquella se halla con su ara grande forrada en 

lienzo con total seguridad sin movimiento alguno y además tres manteles cumplidos 

sobre ella decentes según rubrica, dos candeleros de plata al parecer, atril de madera 

pintado con misal nuevo, y vinageras de cristal, cáliz de plata con el vaso interiormente 

bien dorado, y filetes exteriores, patena grande dorada y cucharita, cuatro ornamentos 

cumplidos y decentes encarnado, blanco, morado y verde, todos con sus paños de 

cáliz y bolsa de corporales, y dentro de cada una un juego de dichos corporales con 

sus palias de lienzo, albas amitos y cíngulos completos y con decencia...". 

Verificación de nobleza: No se indica 

Motivo de la solicitud: La solicitud no aparece motivada. 

Testigos: No se citan 

Visitadores: D. Francisco Bonilla y Utrera, presbítero, y D. Pedro de Alcántara y 

Correa, notario de la Vicaría. 

Obispo que concede la licencia: Francisco Javier de Utrera 

Fecha de concesión: 4 de abril de 1804 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 83 

 

Nº: 28 

Solicitantes: Dña. María Magdalena y Dña. Bárbara Creus  
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Profesión o Título del solicitante: La solicitud la dirige D. Pedro Creus y Ximenez, 

Intendente del ejército y Consejero Honorario de Guerra, y padre de ambas, en nombre 

de D. Santiago Whittingham, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, General de 

Caballería, marido de Dña. María Magdalena. 

Fecha de petición: 4 de julio de 1810 

Pontífice que concede la Bula: Pio VII 

Localización: En la Casería llamada de "Rodriguez Alburqueque", algo distante de la 

población.  

Descripción del oratorio: En el reconocimiento del mismo se indica de él que "...se 

halla totalmente independiente y separado de todos los usos y servidumbres de la 

casería situada su puerta mirando a el principal corredor cubierto de la misma casería 

de modo que pueden oír misa con comodidad más de cien personas. La pieza de dicho 

oratorio muy decente y con alguna capacidad. Un buen retablo dorado con la imagen 

en talla de la Pura y Limpia buena mesa de altar con sus tres tablas de canon, lavabo y 

último evangelio, atril y misal nuevo de buena impresión, un cáliz y una patena de plata 

con el vaso y corporal sobre dorado y cucharita de plata, vinageras y plato de cristal, un 

alba, un amito, un cíngulo de seda decente, tres purificadores finos, un ornamento de 

vaso lino blanco, bordado al (...) de varios colores siendo el encarnado el más 

sobresaliente formando flores y otra casulla con la cruz morada y las cenefas verdes, 

estola, manípulo, paño de cáliz y bolsa de corporales por un lado morado y por otro 

verde, un par de corporales con su palia, en el altar su buen ara, sobre esta dos .... 

crudas y encima el mantel que cubre todo el altar con la mejor decencia (...) al adorno 

dicho altar de cruz y candeleros según se requiere...". 

Verificación de nobleza: No se indica 

Motivo de la solicitud: Las mencionadas Mª Magdalena y Bárbara habitan en una 

casa de campo fuera de la población. 

Testigos: No se requiere la intervención de testigos. 

Visitadores: D. Francisco Bonilla y Utrera, presbítero vicario, y D. Pedro de Alcántara y 

Correa, notario de la Vicaría. 
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Obispo que concede la licencia: D. José Muñoz y Raso, Canónigo Doctoral en la 

Santa Iglesia Catedral de Cádiz, Vacante del Obispo Javier Utrera y Delgado, los años 

1811-1814 

Fecha de concesión: 17 de julio de 1810 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 83 

 

Nº: 29 

Solicitantes: D. José Gutiérrez de Cors 

Profesión o Título del solicitante:  

Fecha de petición: 4 de octubre de 1812 

Pontífice que concede la Bula: No se indica 

Localización: En el camino que va desde el Puente a Puerto Real, distante tres 

cuartos de legua de la Isla.  

Descripción del oratorio: Este oratorio se describe tras la visita de la siguiente forma, 

"...habitación alta como de cinco varas en cuadro con su cielo raso poco más de la 

altura de hombre regular toda encalada, con una mesa de altar compuesta y adornada 

de su frontal dos lienzos crudos, su mantel, ara consagrada, cruz, dos candeleros con 

sus velas, atril, misal, cornialtar y campanilla, con un cuadrito de los Santos Patronos 

San Servando y San Germán, todo como la dicha pieza muy decente y proporcionado 

(...) un cáliz de plata con su patena y cucharita de lo mismo que se hallaba liado en una 

funda de balleta apañada, dos ornamentos completos el uno blanco y el otro 

encarnado, una bolsa con un par de corporales con su palia e hijuela, tres 

purificadores, un alba, un amito, un cíngulo, un par de vinageras con su platillo, una 

porcelana y jarro su pedernal con su toalla para lavar las manos y un cajón donde se 

guardaban todos dichos efectos...". 

Verificación de nobleza: No se indica 

Motivo de la solicitud: Por la distancia de más de tres cuartos de legua que separa la 

venta donde reside del pueblo, que se una a la falta de lugar cercano donde poder oír 

misa.  

Testigos: No se menciona la intervención de testigos.  
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Visitadores: D. Francisco Bonilla y Utrera D. Juan Rosete y D. Francisco García, 

Presbíteros 

Obispo que concede la licencia: D. Mariano Martín Esperanza, Inquisidor Fiscal del 

Santo Tribunal de Toledo, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Provisor y Vicario 

General Capitular de ella, estando la sede vacante. 

Fecha de concesión: 17 de noviembre de 1812 

Observaciones: La licencia es concedida por un tiempo de cuatro años a contar desde 

la fecha de concesión de la misma. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 86 

 

Nº: 30 

Solicitantes: D. Antonio García 

Profesión o Título del solicitante: Regenta una venta de su propiedad 

Fecha de petición: 29 de abril de 1813 

Pontífice que concede la Bula: No se indica 

Localización: Se encuentra en el arrecife que va a Puerto Real, distante más de tres 

cuartos de legua de la Villa de la Isla de León. 

Descripción del oratorio: Según el informe emitido por el visitador, dicha capilla la 

halla, "...capaz, sólida y muy decente, con una separación para que sirva de sacristía y 

otra para el sacerdote que hala de celebrar, con puerta de bastante capacidad para la 

entrada del público y con su pequeño campanario en el que se halla colocada en forma 

una campana muy proporcionada a convocar a el público, tiene así mismo enseguida 

de su puerta y haciendo frente a la capilla un tinglado cubierto que puede servir en un 

caso de mucho concurso para que se acomoden los fieles que asistan...". 

Verificación de nobleza: No se indica 

Motivo de la solicitud: Por causa de la distancia que separa el lugar de la Villa así 

como por las labores que desarrollan muchos de sus vecinos, que les impiden acudir a 

la iglesia, el solicitante ha levantado una capilla con la intención de proporcionar la 

posibilidad de recibir el santo sacrificio de la misa a las personas que pernoctan en su 

venta, así como a los arrieros y trajinantes que habitan en las salinas, cortijos y molinos 

de sus inmediaciones. 
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Testigos: No se indica la intervención de testigos. 

Visitadores: D. Francisco Bonilla y Utrera  

Obispo que concede la licencia: D. Francisco de la Plaza, Canónigo. (Sede Vacante) 

Fecha de concesión: 2 de julio de 1813 

Observaciones: En este caso se trata de una capilla pública. La solicitud la realiza 

como apoderado del solicitante, D. José María García de Ávila, presbítero, hijo del 

suplicante. 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: 89 

 

Nº: 31 

Solicitantes: D. Manuel Solís y Zurita y su hermana Dña. María Francisca 

Profesión o Título del solicitante: Presbítero 

Fecha de petición: 21 de agosto de 1818 

Pontífice que concede la Bula: Pio VII  

Localización: No se indica la ubicación del mismo. 

Descripción del oratorio: El mismo se encuentra en "...pieza capaz y suficiente y 

decente, separado de los usos familiares y domésticos, bien provisto de vasos 

sagrados, ornamentos y demás que se  requiere...". 

Verificación de nobleza: Según indica el visitador del oratorio, que "...en virtud de los 

méritos y religiosidad de esta distinguida familia...". 

Motivo de la solicitud: No se indica 

Testigos: No se menciona la participación de testigos. 

Visitadores: D. Francisco de Paula Sityar 

Obispo que concede la licencia: Juan Acisclo Vera Delgado 

Fecha de concesión: 15 de septiembre de 1818 

Fuente: A.H.D.C. Legajo: 797 Expediente: --- 
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5.- CONCLUSIONES 

 

Como ha quedado patente a lo largo del presente trabajo, en la sociedad del 

Antiguo Régimen, completamente imbuida en todos sus ámbitos por la religión, la 

posibilidad de poder contar con un oratorio privado dentro del hogar familiar se 

convierte en un asunto de gran trascendencia, pero no sólo eso, sino que también 

juega un papel fundamental respecto de la imagen social que se quiere proyectar, dado 

que, por lo general, se suele ligar este hecho a ocupar una determinada posición de 

relevancia dentro del conjunto de la población, ya sea a nivel político como comercial.  

Todo esto provocó que, sobre todo, a partir del Concilio de Trento, la Iglesia 

haya mostrado un especial interés en controlar y regular este privilegio estableciendo 

numerosas normas y convenciones para su otorgamiento a parte muy selecta de la 

población; Normas encaminadas tanto a las características del propio oratorio, como a 

los requisitos que debían reunir los propios solicitantes. Ya sea desde mandamientos 

dictados por los propios Papas, incluidas las mencionadas Bulas emitidas para 

consentir su erección, como a través de numerosas normas sinodales, escasas en el 

obispado de Cádiz, pero mucho más prolijas en otras diócesis, donde, entre otras 

cosas, se intentaba velar por el máximo decoro y decencia del dichos oratorios, pero 

también, tratando de no socavar los derechos parroquiales que podían verse 

disminuidos, ya que los oratorios solían provocar que algunos feligreses, y más 

teniendo en cuenta que por lo general, se tratan de personas con un alto nivel 

económico, asistieran con menor frecuencia a sus respectivas parroquias, por lo que, 

entre otras cuestiones, se limitarán el número de días o misas que se podrán celebrar 

en estos recintos, obligando, por otra parte, a asistir a la misa parroquial en días y 

fechas especialmente marcadas en el calendario litúrgico.  

Precisamente, las diferentes vertientes de pensamiento en la forma de regular el 

uso y disfrute de estos lugares, provocó no pocas disputas y controversias entre 

diferentes miembros del estamento eclesiástico divididos entre unos más permisivos y 

otros, favorables a endurecer las condiciones para conferir este privilegio y limitar su 

uso todo lo posible, cómo ya se ha dicho, tanto en el número de misas, sacramentos e 
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incluso, el de asistentes a dichas celebraciones, promulgando que sólo se permitiera a 

los propios solicitantes, a los familiares más próximos y, como máximo, a posibles 

invitados que se encontraran en sus moradas o a los componentes de su servicio, 

cuando fuera imprescindible. Estas controversias, a su vez, han generado un gran 

volumen de literatura lo que viene a remarcar más aún, la importancia que, durante 

unos siglos, tuvo esta práctica. 

No se puede obviar, por otro lado, el papel que va a desempeñar la posesión de 

estos oratorios a la hora de mostrar ante la sociedad, la relevancia o poder que una 

persona o familia había conseguido obtener, y que en muchas ocasiones, será uno de 

los principales motivos por el que considerarán la idea de disponer de uno de estos 

lugares de culto, por encima incluso, de los meramente religiosos. 

Por otra parte, y ya centrado exactamente en el ámbito de San Fernando, en el 

estudio de las solicitudes realizadas para establecer un oratorio en su territorio, se 

puede ver reflejada perfectamente la lógica evolución que ha ido sufriendo la población 

a lo largo de los siglos y que llevaron a pasar de ser un lugar salpicado por tierras de 

cultivo, y haciendas para el descanso de las élites de la cercana Cádiz a la ciudad que 

hoy se puede contemplar.  

Como se ha descrito en el presente estudio, en un primer momento, sobre todo 

a finales del siglo XVII y principios del XVIII nos encontraremos ante solicitudes 

pertenecientes mayoritariamente, a las personas más notables de la ciudad de Cádiz, 

es decir, a sus  Regidores, altos miembros de la curia episcopal, a los que 

paulatinamente, se irán sumando una oligarquía comercial local, llegados en muchos 

casos de otros puntos de España como de otros países, y que gracias sobre todo al 

comercio con las Indias, irán adquiriendo cada vez más protagonismo y poder dentro 

de la sociedad gaditana del momento.  

A una de las conclusiones a las que se puede llegar a la vista de estos datos es 

que, en la mayoría de los casos, estos oratorios estarán en manos de un reducido 

grupo de linajes y familias, y que irán manteniendo, al igual que su propia posición 

social, a través de mayorazgos, herencias o, incluso, matrimonios dentro de las 
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mismas, siendo fácil comprobar cómo ciertos apellidos se van repitiendo a lo largo de 

los años dentro de las diferentes solicitudes. 

Por otra parte, será sobre todo en el siglo XVIII donde una serie de 

acontecimientos provocarán profundos cambios en la sociedad isleña y que, como no 

puede ser de otra manera, quedarán reflejados en los documentos de solicitud de 

oratorios. La incorporación a la Corona, la creación del primer Ayuntamiento 

independiente, el traslado de diferentes dependencias militares, etc., traerán 

aparejadas importantes transformaciones en la villa y en su sociedad.  

En este sentido, se comienzan a encontrar apellidos relacionados con la carrera 

militar que, ya sea por simple ascenso dentro de su profesión como social, o por su 

traslado desde otros destinos, irán reclamando, por así decirlo, poder disfrutar de este 

privilegio. 

Por otro lado, estos cambios que provocarán un aumento inaudito en la 

población de la Isla de León supondrá que, a su vez, vaya surgiendo una pequeña 

oligarquía local, compuesta por cargos en la administración municipal y pequeños 

comerciantes, que al calor del auge que va tomando la villa verán también florecer sus 

negocios. 

Estos condicionantes pueden ser, por otra parte, la explicación más lógica a la 

circunstancia que, exceptuando naturalmente a la capital, la Isla de León será el núcleo 

de población con más solicitudes de oratorios de todas las poblaciones de la diócesis, 

sobre todo, teniendo en cuenta, como ya se ha visto, el carácter rural y de caseríos 

dispersos que conformarán el paisaje de la villa durante el siglo XVII y gran parte del 

XVIII. 

Estas transformaciones sociales mencionadas, sobre todo de aumento de 

población y de cambios en los usos de terrenos y viviendas, traerán consigo las 

consecuentes trasformaciones paisajísticas y urbanísticas de la villa, que se relaciona 

directamente con otro de los objetivos que se plantean al inicio de este trabajo y que no 

es otro que el intento de ubicar y localizar estos oratorios dentro de la San Fernando 

actual.  
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Ya se ha indicado que muchas de esas caserías y haciendas que, en un 

principio, tenían una finalidad de segunda residencia, con paseos, jardines, etc., 

aunque se conjugaba también con plantación de árboles frutales, viñas, y otros 

productos, van modificando su fisonomía interna, en muchos casos, con la intención de 

construir nuevas viviendas donde poder alojar a esa creciente población atraída por las 

diferentes dependencia militares y nuevas industrias que se creaban al socaire de las 

mismas. Además, muchos de estos grandes propietarios y terratenientes ven una 

oportunidad de negocio en esta situación, mucho más rentable que la producción 

agrícola, trasladando sus viviendas de recreo, por ejemplo, a la vecina Chiclana de la 

Frontera.  

Esto traerá consigo la desaparición, o cuanto menos, la trasformación de dichas 

haciendas por lo que, en la mayoría de los casos, no ha sido posible, por el momento, 

encontrar vestigios ni de las mismas ni, evidentemente, de los oratorios que contenían 

en su interior. En esta tarea tampoco ha sido de ayuda las propias solicitudes 

consultadas ya que, a diferencia de lo que ocurre con las que he tenido ocasión de 

examinar, correspondientes a la vecina ciudad de Cádiz, donde directamente se 

nombra la calle donde se encontraba la casa en cuestión, en la Isla de León, dado su 

carácter eminentemente rural, sólo se nombran a las propias haciendas, en ocasiones, 

por el apellido del propietario, que no tiene porqué corresponderse con el del 

solicitante. Como mucho, podemos encontrar menciones de la ubicación de la casería 

indicando que se encuentran, por ejemplo, en el sitio llamado “de la arboleda” o “el 

ojuelo”, etc. 

Y al igual que ocurre con el intento de determinar el emplazamiento de los 

oratorios, sucede con la voluntad de detallar tanto el exterior como el interior de los 

mismos. Por lo general, en las solicitudes consultadas respectivas a la Isla de León, 

descripciones realizadas por los propios interesados son casi inexistentes. Lo mismo 

ocurre con las descripciones realizadas por las personas encargadas de su visita, 

previa a la concesión del privilegio, las cuelas son poco precisas e incompletas, tanto 

en la determinación de su emplazamiento, como ya se ha visto, e igualmente, con el 

detalle de sus elementos internos, obviados en la mayoría de las solicitudes, 
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limitándose en el mayor número de casos a indicar que los mismos como, “separado de 

los usos domésticos, decentemente compuesto y adornado, con todos los utensilios 

necesarios para celebrar el sacrificio de la misa”, así como en el análisis de sus 

características constructivas. En cualquier caso, son pocos los casos donde, al menos, 

se puede encontrar con una enumeración de los elementos litúrgicos, imágenes y otros 

útiles, contenidos en dichos oratorios. 

Tampoco han sido de ayuda en este sentido, los testamentos y documentos 

notariales consultados, donde dentro de la enumeración de los bienes del testador sólo 

se han localizado la determinación de las casas de su propiedad, pero en ningún caso, 

se nombran los posibles oratorios que pudieran encontrarse en su interior y, aún 

menos, el patrimonio mueble que pudiera estar contenido en los mismos, punto este 

que entiendo, se opone diametralmente al gusto de sus propietarios por mostrar y 

distinguirse de sus “iguales” en base a sus posesiones y pertenencias. 

En definitiva, la falta de estas descripciones más precisas de las características 

de estos elementos, así como de su devenir a lo largo del transcurso de los años, hace 

imposible determinar si, por ejemplo, el destino último de algunos de ellos hubiera 

podido entrar a formar parte del patrimonio de alguna asociación de fieles o 

hermandad, vista la vinculación de algunos de sus poseedores con varias de las 

mismas, sobre todo, en sus inicios, ya que, en el caso de San Fernando, unos y otros 

son coincidentes en el tiempo. 

Por lo tanto, y como conclusión final, hay que destacar el amplio campo que aún 

queda por investigar sobre este asunto a nivel local, que, sin duda, pasa en primer 

lugar, por la localización y estudio pormenorizado de todas las solicitudes que se 

refieran a la Isla de León, tanto las analizadas en este trabajo, como las descritas por el 

Profesor Arturo Morgado y, porque no, cualquier otra que aún no haya sido encontrada, 

así como de los testamentos, reparticiones de bienes, o cualquier otro documento 

notarial o particular donde sus propietarios pudieran hacer mención a los mismos. Es 

decir, que este trabajo sólo pretende poder servir de guía a futuras investigaciones 

mucho más profundas y completas. 
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6.- ANEXOS 

 

Anexo 1: Relación de los censos que tiene la hacienda del duque de Arcos en la Isla 

de León (Cádiz) y medida que hizo Pedro Ramírez de Cartagena, corregidor de Rota y 

Chipiona, de las heredades de Isla de León en el año 1680. 

Anexo 2: Copia simple del testimonio de Cristóbal Figueredo Andrade, escribano de 

rentas del duque de Arcos, de unos autos realizados en 1680 a instancia de Pedro 

Ramírez de Cartagena, gobernador de Rota y Chipiona, para que Agustín de Saavedra, 

teniente de corregidor de la Isla de León, diese un certificado de las haciendas, con sus 

medidas y propietarios, existentes en la citada Isla de León, propiedad del duque de 

Arcos. 

Anexo 3: Titulo: Insula Gaditana vulgo Isla de Cadiz = Cadix, een Bisschoplyke en 

vermaarde koopstad. Autor: C. [Carolus (Karel)] Allard. Lugar de Edición: Amstelod. 

Año: 1713 

Anexo 4: Plano de la situación de la Isla de León en el año 1690 realizado por el 

Almirante Lobo (Copia del original realizada por D. José Mª Hurtado). 

Anexo 5: Plano del Puerto de Cádiz, levantado por el Brigadier de la Real Armada 

Vicente Tofiño de San Miguel. Año 1789. 
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