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Huella de los constructores del Palacio del Viso:
Italianos y locales.
Eutimio Morales López
Dentro del estudio más amplio que ha emprendido esta publicación sobre
análisis y génesis de los distintos componentes humanos que han ido tejiendo la población viseña a lo largo de los últimos siglos, en este artículo
se va a tratar en una primera aproximación al colectivo de personas que colaboraron en la construcción del Palacio del Viso del Marqués, con especial
énfasis en los directores del pro yecto de construcción, así como su descendencia inmediata, con ramificaciones en las poblaciones de los alrededores
y en otras tierras más lejanas.
Los constructores del Palacio llegaron a El Viso a finales del siglo XVI con
el objetivo de ejecutar la construcción del palacio pro yectado en dichas fechas, y que don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, había iniciado el
encargo en fechas cercanas al año 1562.
Los visitantes del Palacio hemos admirado a estas personas que hicieron
posible la construcción de esta jo ya renacentista en una población de tan
pocos habitantes. Todos los viseños también admiran la obra del Palacio,
de manera especial los descendientes por consanguinidad de los constructores, y en este caso, tanto los nacidos en El Viso o fuera de él. Igualmente
todos, nos hemos preguntado del lugar de procedencia de estas gentes que
colaboraron en la magnífica, al menos para nosotros, construcción y decoración de la fábrica del Palacio del Viso del Marqués. De forma genérica se
suele hablar de constructores italianos, y es verdad que el equipo dirigent e
de la obra tuvo esta procedencia, pero también hubo un importante componente local. El objetivo de este trabajo se adentra en el rastro de la genealogía del equipo que vino a realizar esta tarea.
El colectivo objetivo de este estudio a efectos de un mejor análisis puede
ser dividido en tres grandes clases de actividades:
a) Promotor, Don Álvaro de Bazán fue el generador del pro yecto y promovió tanto la primera estructura, por algunos conocida como etapa castellana, como la segunda estructura del Palacio ejecutada entre los años 1564 y
1588, y más conocida como etapa italiana. La vida, obra y descendencia de
Don Álvaro de Bazán ya está suficiente tratada en diferentes libros y artículos. Por ello, solo se menciona y no va a ser desarrollado en este artículo.
b) Administradores y pagadores, la administración económica y financiera de un pro yecto de esta naturaleza fue complicada y en ciertos momentos
por lo que se conoce también hubo tensiones de tesorería.
La administración en la cúspide fue llevada a cabo por doña Ana de Guzmán, madre de don Álvaro, ayudada por los administradores que en aquella
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época eran más conocidos como contadores y mayordomos. Los mayordomos de Don Álvaro ejercientes en Viso del Marqués fueron sucesivamente
Pedro Díaz de Villarrubia y Antón Franco. En aquel tiempo, tal como se ha
expresado, mayordomo era equivalente a nuestro actual gerente o en otros
términos, primer ministro de aquel mini-estado que entonces constituía el
Marquesado. Pedro Díaz y Antón Franco tenían entre sí vínculos familiares
y afinidades. En concreto, eran cuñados, pues Antón Franco estaba casado
en primeras nupcias con una hermana de Pedro Díaz y los dos procedían de
familias manchegas de judíos conversos.
De Antón Franco y sus descendientes se ha ocupado en diversas ocasiones
José Muñoz 1 (2009). Antón Franco tuvo una numerosa descendencia y lo
más probable es que todos los viseños actuales con raíces de varias generaciones porten el gen Franco, al igual que sucede con los descendientes establecidos en poblaciones más o menos cercanas.
Los descendientes varones de Antón Franco emigraron a América. Se conoce que pasaron a las Indias, como entonces se decía, sus hijos: Juan Bautista, sacerdote, Agustín y Antón. Su hijo Agustín acumuló una importante
fortuna en Panamá, donde ocupó diversos cargos públicos relevantes: contador, alguacil mayo r y veinticuatro (concejal llamaríamos hoy) de la ciudad de Panamá.
El apéndice número 1 está dedicado a los Franco del Viso.
c) Técnicos y artistas que intervinieron en la construcción: Arquitectos,
albañiles, pintores, carpinteros, herreros, tejeros y otros oficios cu ya descripción denota que el núcleo originario era de Italia. Como avance y antes
de entrar en detalle, se puede afirmar que el equipo técnico estuvo dirigido
por maestros italianos mu y experimentados en la construcción de palacios
renacentistas en la ciudad de Génova, que trajeron su modelo a el Viso. Estos italianos constitu yen el centro de interés de este artículo, así como su
descendencia en el Viso.
Algunos de ellos residieron de manera temporal y salvo en el propio Palacio no dejaron descendientes como huellas de su paso. Sin embargo, algunos otros acabaron residiendo en Viso del Marqués, emparentando entre sí
y mezclándose con los habitantes locales durante varias generaciones.
Enclavado el Palacio en el mundo rural de aquella época, cabe suponer que
los descendientes varones dedicados a actividades especializadas tuvieron
escasas oportunidades de empleo al acabar la obra del palacio, salvo dedicarse a la vida dura y difícil de las tareas agrícolas de las pequeñas explotaciones agrícolas o teniendo la ocupación de jornaleros del campo. De ahí
que los varones descendientes, en general, emigraran a otras tierras.
Volviendo a los constructores del Palacio, los italianos procedían de la
ciudad de Génova y este hecho puede llamar la atención si sabemos que D.
Álvaro de Bazán tuvo más relación con el reino de Nápoles. No obstante,
esta aparente rareza enseguida es despejada si tenemos en cuenta que de
Génova eran los Grimaldi, banqueros de Felipe II, al igual que fueron banqueros de Don Álvaro; y de Génova procedía la familia Doria mu y ligada a
1

En el apéndice número 1 se recoge lo último escrito por José Muñoz con algunos añadidos del autor de este artículo.
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Don Álvaro. Rosa López Torrijos (1999) nos ha señalado esta circunstancia
del origen de la financiación del Palacio. La copia del modelo italiano que
siguen los constructores del Palacio también ha sido explicada magistralmente por Rosa López Torrijos en su libro sobre el Palacio de Bazán en el
Viso (2009). La obra de la fábrica del Palacio en su segunda época constructiva fue dirigida por italianos. A don Álvaro de Bazán, curtido por numerosas batallas y conocedor de las novedades renacentistas en Italia, le
pareció que la construcción de un palacio era la mejor manera de perpetuarse, al igual que la mejor forma de realzar su linaje era precisamente la
erección de un palacio. Una vez decidida esta forma de perpetuarse tocaba
el turno a pensar en el cómo y quién llevaría a cabo su construcción. Pensó
que lo óptimo era contratar a especialistas italianos, una vez que había descubierto los modelos de palacios italianos del Renacimiento y llegó a la
conclusión de que no le satisfacía el modelo constructivo castellano. Por
ello siguió los dictados del gusto italiano en aquellas fechas y más en concreto de la moda existente por aquel tiempo en Génova. Como todo en l a
vida si se quiere tener un modo de hacer diferente lo mejor es contratar a
gente que ya haya realizado alguna obra semejante para otros promotores y
por esta razón trajo un buen contingente de italianos para las obras.
Tal como se viene comentando estos italianos eran expertos en diversos artes y oficios. Las familias que se desplazaron estuvieron residiendo en el
Viso bastantes años, hasta el punto de que algunos de ellos se asentaron definitivamente, al igual que su descendencia, mientras que otros residieron
temporalmente mientras duraron las obras. Algunos de ellos tiempo después
siguieron ejerciendo sus profesiones en otros puntos de la geografía española, y curiosamente por lo observado varios descendientes varones de estos italianos fueron sacerdotes y en este ejercicio estuvieron en otras poblaciones cercanas de las actuales provincias de Ciudad Real y Jaén e incluso algunos fueron a América.
Los viseños actuales y otros descendientes de viseños heredamos los genes
de varios de estos constructores. La huella genética sigue presente, pero la
huella directa de estos apellidos hace tiempo que desapareció. Estas familias no eran agricultores, principal medio de vida del Viso y por consiguiente como se ha comentado anteriormente los descendientes varones de
estas familias se dedicaron a la carrera eclesiástica, a hacer las Américas, y
unos pocos siguieron con su creación artística en Almagro y otras poblaciones importantes. Sus genes se fueron transmitiendo especialmente por
los enlaces de varias de sus mujeres descendientes casadas con personas del
Viso del Marqués y por tanto, estas personas estaban más apegadas a la tierra que les vio nacer.
José Muñoz del Campo en el Boletín número 37 de El Viso Único, revista
periódica de la Asociación de Mayores Don Adelaido Almodóvar ha publicado en 2013 un extenso artículo sobre los diferentes orígenes de los constructores del Palacio, tanto italianos como del resto de procedencias. Nos
ha parecido que la mejor manera de aproximarnos a este tema de los constructores del Palacio del Viso era seguir dicho artículo con algunos añadidos de eventos familiares extraídos de los libros parroquiales de Viso del
Marqués. En el apéndice número 2 aparece este detalle.
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A continuación a modo de un resumen introductorio se hará un extracto de
las trayectorias vitales de los constructores principales italianos venidos al
Viso. Se han identificado varios apellidos que progresivamente se castellanizaron al permanecer por estos lares: Perolli, transformado en Peroli o Pérolas, Casella o Casela; Pisano/ Passano, y que, por ejemplo, en Castellar
de Santiago curiosamente se convirtió en Paisano. A continuación ampliamos estas referencias.
Para la realización de la descripción de estos italianos se han seguido los
pasos dados por José Muñoz del Campo que están recogidos en su obra sobre el Viso del Puerto Muladar, actual Viso del Marqués y en dicha obra
acompaña
los
estudios
de
Juan
del
Campo
Muñoz
(2013):
En concreto, y en lo que se refiere a los artistas y artesanos italianos se
enumeran:
1) Arquitectos o maestros de obra. Primero estuvo Giovanni Castello “El
Bergamasco”, junto a Giovanni Bautista Perolli, que aunque pintor en el
inicio de la construcción, en una segunda etapa también asumió el cargo de
maestro de obras.
2) Pintores y decoradores. César de Bellis, acreditado maestro veneciano
quien estuvo en los inicios de los trabajos para los frescos del Palacio, pero
no mantuvo mucho tiempo su residencia en el Viso. Su continuador Peroli
si se afincó en el Viso y Almagro.
En nuestra opinión, algunos estudiosos han confundido a César de Bellis
con César Arbasia. Este último no consta documentalmente que estuviera
en el Viso y tampoco aparece su apellido en las partidas de bautismo. El
descubrimiento de esta confusión entre Bellis y Arbasia no quita mérito a
que las pinturas del Palacio sigan la temática que también siguió César Arbasia. Lo más probable es que esta circunstancia de estilo parecido en las
pinturas, junto con tener idéntico nombre de pila César, hayan podido despistar y llevar a otros autores a esta confusión entre los dos artistas.
3) Carpinteros (Pasano)
4) Alarifes (Casela)
A continuación le damos un tratamiento individualizado a estos italianos,
ampliado en las páginas del apéndice 3, cuya lectura se ha recomendado:Bergamasco (El). Giambattista Castello
Algunos autores sostienen que nació en Bérgamo en el año 1509 y que murió en Madrid 1569. Sin embargo, Rosa López Torrijos sostiene que nació
en torno a 1526-28 probablemente en Trescore, territorio bergamasco, de
donde
le
vino
el
sobrenombre.
Fue pintor y arquitecto. Desde mu y joven se establece en Roma, donde estudia los secretos del arte, siendo compañero de estudios de Peruzzi y los
Zuccari. De joven se instala en Génova y allí cumple encargos privados y
también trabaja para el Clero. Es autor de las Escenas de la Vida de Ulises
de la villa delle Peschire y de las Escenas mitológicas del palacio Cataldi.
Como arquitecto también constru yó el Palacio Tobia Pallavicio, el Palacio
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Imperial y el Palacio Podestá. Sus creaciones responden a un estilo oficial
que se conserva hasta los primeros años del siglo XVII.
Estuvo en Viso del Marqués de manera temporal y no consta que dejara
descendencia.
Juan Bautista Perolli
Rosa López Torrijos en sus concienzudos estudios publicados sobre la colaboración italiana en las obras del siglo XVI en España de Perolli nos ha
dado un detallado análisis. En el apéndice número 2 se da mayor detalle.
Descendencia de los Peroli, Perolli o Perola en España
Los Peroli vinieron al Palacio del Viso de la mano del Bergamasco. Aquí
realizaron una parte importante de su obra y dejaron descendencia.
Del apellido Pérola en la página 15 del libro Documentos para Historia de
Almagro de Federico Galiano Ortega, publicado en el año 1902, se habla de
los Pérolas “….se distinguen los Pérolas en la pintura, escultura y arquitectura, y dejan en el Viso, en Villanueva de los Infantes, en Córdoba y en Sevilla testimonio irrecusable de su talento y de su ingenio.”
En las obras del palacio estuvieron tanto Juan Bautista como su sobrino Esteban Peroli.
También sabemos que Jerónima Pasano, la primera mujer de Juan Bautista
Peroli se casó dos veces; la primera con el pintor y arquitecto Peroli y la
segunda con el albañil Casela.
Descendientes de los Casella o Caselas
Tenemos identificados a los hermanos Domingo y Juan Bautista. Estuvieron
ejerciendo el sacerdocio en la provincia de Jaén. También hay otro familiar
coetáneo llamado Juan Bautista Casela que en Viso del Marqués ejerció
como cura propio durante varios años.
Estos sacerdotes que ejercieron en la provincia de Jaén proceden del segundo matrimonio de Jerónima Pasano. La vida y obra de estos sacerdotes
están tratados en una publicación de Antonio Casado Tendero sobre la cofradía de Los Esclavos del Santísimo Sacramento de la Catedral de Jaén y
el papel relevante que tuvieron en la fundación de dicha cofradía los hermanos Don Domingo Pasano y don Juan Bautista Casela (2003). Este artículo está accesible por Internet y aconsejamos su lectura reposada acudiendo al sitio siguiente de la Universidad de la Rioja:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2800148.pdf
No obstante, se ha preferido acompañar las primeras páginas de dicha publicación en el apéndice 4.
En la revista Elucidiario en su número 3, publicada en marzo de 2007, en
un artículo sobre “Datos para una biografía del arquitecto Juan de Aranda
Salazar (1590(¿)-1654), de Rafael Galiano Pu y, aparecen mencionados los
descendientes Casela Passano :
. 1649, 20 de mayo obras en las casas de los hermanos Passano Casela.
Nótese tal como nos explicaba José Muñoz que habían contraído matrimonio miembros de dos de las familias que llegaron.
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Melchor Calancha Valenzuela, maestro de albañilería, va a edificar unos
cuartos en las casas que don Juan Bautista Casela y don Domingo Passano,
hermanos, canónigos de la catedral de Jaén, tienen en la colación de Santa
María, en lo bajo de la calle de la Vera Cruz, conforme a la traza y orden
que le dará Juan de Aranda Salazar (AHPJ. Legajo número 1500. Juan de
Alamos Miranda. Folios 254-255 v).
. 1651, 14 de mayo. Casa de unos canónigos en Torres.
Juan de Aranda Salazar elaboran el memorial con las “Condiciones que se
han de guardar en la casa de campo, en el aumento de fábrica que quieren
hacer los señores don Juan Bautista Casela, canónigo de Úbeda, y abad
Passano, prior de la Santa Iglesia de Jaén, en la huerta que tienen en el sitio que llaman de Los Charcones, término de Torres”.
. 1654, en el testamento de Juan de Aranda aparece como testigo Domingo
Passano, prior de Jaén en “ el testamento fue otorgado ante Cristóbal Mirez Ortuño, escribano público, en 25-11-1654”.
Descendientes de los hermanos Passano (Carpinteros).
Aparte de lo comentado sobre los Peroli Pasano y los Casela Pasano, una
rama de los Pasano llegó a Almagro a través de Juana Pasano quien se casó
con el jo yero almagreño Pedro de Camprubín. Bautizó 5 hijos en la parroquia de San Bartolomé de Almagro: Pedro (1605), afamado pintor y cu ya
biografía extraída de Internet presentamos a continuación, Mateo (1615),
Blas (1617), María (1619), Juan (1624). En todos ellos ejercieron como
compadres: Esteban de Peroli, en algunos casos escritos como Esteban de
Perola y Jerónima Pasana.
Pedro de Camprubín, también se le conocía como Camprobín y curiosamente Miguel Fernando Gómez Vozmediano reseña una perla histórica y probablemente con total propiedad, en el apartado de la expulsión de los moriscos decretada en 1609 y refiriéndose al Campo de Calatrava y en concreto
sobre Almagro expresa en el libro sobre la Historia de Puertollano en su
página 152 (2006):” El platero Pedro Camprobum, encargado de pesar las
pocas alhajas incautadas (un corazón de oro, algunas gargantillas, unas sortijas, un agnus dei, carias arrazadas –pendientes-, una campanilla, un salero
de plata y oro, junto a una sarta de corales) no había respondido de lo confiscado.
Pedro de Camprobín Passano.
Copio lo publicado en Wikipedia a la fecha de mayo de 2013
Pedro de Camprobín
De Wikipedia,
Pedro de Camprobín Passano (Almagro, 1605- Sevilla, 1674), fue un pintor barroco español, establecido en Sevilla y especializado en la pintura de flores y bodegones.
Biografía
Pedro de Camprobín nació en Almagro (Ciudad Real). Hijo de un platero, su madre, de
origen genovés, descendía de los hermanos Peroli, pintores genoveses que habían trabajado
en la comarca de Ciudad Real. Con catorce años ingresó en el taller de Luis Tristán en
Toledo, no teniéndose nuevas noticias suyas hasta 1630 cuando, instalado ya en Sevilla,
superó el examen para el ingreso en el gremio de pintores para el que tuvo como fiador a
Alonso Cano. Alfonso E. Pérez Sánchez supone que antes completaría su formación en
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Madrid en contacto con Juan van der Hamen, por las características de su obra, de una sutiliza extrema y «más próxima desde luego al bodegonista madrileño que a su rudo maestro
toledano».1
En 1632 o 1634 firmó la Magdalena arrepentida de la iglesia del Divino Salvador de Sevilla, única obra de género religioso que de él se conoce, con claras influencias de Zurbarán
y una sensibilidad de bodegonista puesta de manifiesto en la descripción de las joyas desparramadas por el suelo, así como en el tratamiento de los objetos, propios de una vanitas,
dispuestos sobre la mesa.
Junto con otros pintores sevillanos participó en 1660 en la fundación de la Academia de
dibujo y pintura de Sevilla, con la que colaboró hasta su fallecimiento en la misma ciudad
en 1674.
Obra
De Camprobín se conocen algunos bodegones, como el Bodegón con aves muertas de
Dallas, The Meadows Museum, firmado en 1653, con una composición escalonada semejante a las empleadas por Juan van der Hamen y un violento claroscuro, o el Cesto con melocotones y ciruelas ingresado en 2006 en el Museo Nacional del Prado, junto con tres floreros.
Su verdadera especialidad, sin embargo, será la pintura de flores, siendo abundantes las
pinturas de este género que se han conservado, muchas en colecciones privadas. Camprobín muestra en ellas siempre un delicado sentido del color y una notable precisión en el dibujo. Junto a los jarrones metálicos y decorados, que le sirven de base, acostumbraba a
disponer un pequeño vaso de vidrio o algún cuenco de cerámica con agua, lo que le permitirá demostrar su capacidad para la reproducción de texturas y brillos. Algunas flores y pétalos caídos sobre la mesa dotan a la composición de un aspecto casual, y las mariposas revoloteando entre las flores evocan el triunfo del arte sobre la naturaleza según el tópico de
Zeuxis, que engañó a los pájaros con sus uvas pintadas. En una etapa más avanzada estas
composiciones se abrirán a severas perspectivas arquitectónicas, con escenográficos cortinajes de modo semejante a como se encuentra en obras italianas contemporáneas.
A Camprobín se le ha atribuido también el óleo de La muerte y el caballero del Hospital de
la Caridad de Sevilla, cercano a la pintura de vanitas: un joven caballero se descubre galantemente ante una dama cubierta por un velo bajo el que se descubre la muerte. Entre ellos,
sobre una mesa, se disponen objetos cotidianos (libros, monedas, naipes, un laúd, un pistolón y una gran caracola) cargados de valores simbólicos.
Bibliografía
•
Pérez Sánchez, Alfonso E. (1983). Pintura española de bodegones y floreros de
1600 a Goya. Catálogo de la exposición. Madrid : Ministerio de Cultura. ISBN 84-5009335-X.
•
Pérez Sánchez, Alfonso E. (1992). Pintura barroca en España 1600-1750. Madrid :
Ediciones Cátedra. ISBN 84-376-0994-1.
•
Lo fingido verdadero. Bodegones españoles de la colección Naseiro adquiridos para el Prado, catálogo de la exposición a cargo de Javier Portús, Madrid, 2006, Museo Nacional del Prado. ISBN 84-8480-097-0
Referencias
1.
↑ Pérez Sánchez (1992), p. 267
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Dentro del estudio más amplio que ha emprendido esta publicación sobre
análisis y génesis de los distintos componentes humanos que han ido tejiendo la población viseña a lo largo de los últimos siglos, en este artículo
se va a tratar en una primera aproximación al colectivo de personas que colaboraron en la construcción del Palacio del Viso del Marqués, con especial
énfasis en los directores del pro yecto de construcción, así como su descendencia inmediata, con ramificaciones en las poblaciones de los alrededores
y en otras tierras más lejanas.
Los constructores del Palacio llegaron a El Viso a finales del siglo XVI con
el objetivo de ejecutar la construcción del palacio pro yectado en dichas fechas, y que don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, había iniciado el
encargo en fechas cercanas al año 1562.
Los visitantes del Palacio hemos admirado a estas personas que hicieron
posible la construcción de esta jo ya renacentista en una población de tan
pocos habitantes. Todos los viseños también admiran la obra del Palacio,
de manera especial los descendientes por consanguinidad de los constructores, y en este caso, tanto los nacidos en El Viso o fuera de él. Igualmente
todos, nos hemos preguntado del lugar de procedencia de estas gentes que
colaboraron en la magnífica, al menos para nosotros, construcción y decoración de la fábrica del Palacio del Viso del Marqués. De forma genérica se
suele hablar de constructores italianos, y es verdad que el equipo dirigent e
de la obra tuvo esta procedencia, pero también hubo un importante componente local. El objetivo de este trabajo se adentra en el rastro de la genealogía del equipo que vino a realizar esta tarea.
El colectivo objetivo de este estudio a efectos de un mejor análisis puede
ser dividido en tres grandes clases de actividades:
a) Promotor, Don Álvaro de Bazán fue el generador del pro yecto y promovió tanto la primera estructura, por algunos conocida como etapa castellana, como la segunda estructura del Palacio ejecutada entre los años 1564 y
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1588, y más conocida como etapa italiana. La vida, obra y descendencia de
Don Álvaro de Bazán ya está suficiente tratada en diferentes libros y artículos. Por ello, solo se menciona y no va a ser desarrollado en este artículo.
b) Administradores y pagadores, la administración económica y financiera de un pro yecto de esta naturaleza fue complicada y en ciertos momentos
por lo que se conoce también hubo tensiones de tesorería.
La administración en la cúspide fue llevada a cabo por doña Ana de Guzmán, madre de don Álvaro, ayudada por los administradores que en aquella
época eran más conocidos como contadores y mayordomos. Los mayordomos de Don Álvaro ejercientes en Viso del Marqués fueron sucesivamente
Pedro Díaz de Villarrubia y Antón Franco. En aquel tiempo, tal como se ha
expresado, mayordomo era equivalente a nuestro actual gerente o en otros
términos, primer ministro de aquel mini-estado que entonces constituía el
Marquesado. Pedro Díaz y Antón Franco tenían entre sí vínculos familiares
y afinidades. En concreto, eran cuñados, pues Antón Franco estaba casado
en primeras nupcias con una hermana de Pedro Díaz y los dos procedían de
familias manchegas de judíos conversos.
De Antón Franco y sus descendientes se ha ocupado en diversas ocasiones
José Muñoz 2 (2009). Antón Franco tuvo una numerosa descendencia y lo
más probable es que todos los viseños actuales con raíces de varias generaciones porten el gen Franco, al igual que sucede con los descendientes establecidos en poblaciones más o menos cercanas.
Los descendientes varones de Antón Franco emigraron a América. Se conoce que pasaron a las Indias, como entonces se decía, sus hijos: Juan Bautista, sacerdote, Agustín y Antón. Su hijo Agustín acumuló una importante
fortuna en Panamá, donde ocupó diversos cargos públicos relevantes: contador, alguacil mayo r y veinticuatro (concejal llamaríamos hoy) de la ciudad de Panamá.
El apéndice número 1 está dedicado a los Franco del Viso.
c) Técnicos y artistas que intervinieron en la construcción: Arquitectos,
albañiles, pintores, carpinteros, herreros, tejeros y otros oficios cu ya descripción denota que el núcleo originario era de Italia. Como avance y antes
de entrar en detalle, se puede afirmar que el equipo técnico estuvo dirigido
por maestros italianos mu y experimentados en la construcción de palacios
renacentistas en la ciudad de Génova, que trajeron su modelo a el Viso. Estos italianos constitu yen el centro de interés de este artículo, así como su
descendencia en el Viso.
Algunos de ellos residieron de manera temporal y salvo en el propio Palacio no dejaron descendientes como huellas de su paso. Sin embargo, algunos otros acabaron residiendo en Viso del Marqués, emparentando entre sí
y mezclándose con los habitantes locales durante varias generaciones.
Enclavado el Palacio en el mundo rural de aquella época, cabe suponer que
los descendientes varones dedicados a actividades especializadas tuvieron
2

En el apéndice número 1 se recoge lo último escrito por José Muñoz con algunos añadidos del autor de este artículo.
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escasas oportunidades de empleo al acabar la obra del palacio, salvo dedicarse a la vida dura y difícil de las tareas agrícolas de las pequeñas explotaciones agrícolas o teniendo la ocupación de jornaleros del campo. De ahí
que los varones descendientes, en general, emigraran a otras tierras.
Volviendo a los constructores del Palacio, los italianos procedían de la
ciudad de Génova y este hecho puede llamar la atención si sabemos que D.
Álvaro de Bazán tuvo más relación con el reino de Nápoles. No obstante,
esta aparente rareza enseguida es despejada si tenemos en cuenta que de
Génova eran los Grimaldi, banqueros de Felipe II, al igual que fueron banqueros de Don Álvaro; y de Génova procedía la familia Doria mu y ligada a
Don Álvaro. Rosa López Torrijos (1999) nos ha señalado esta circunstancia
del origen de la financiación del Palacio. La copia del modelo italiano que
siguen los constructores del Palacio también ha sido explicada magistralmente por Rosa López Torrijos en su libro sobre el Palacio de Bazán en el
Viso (2009). La obra de la fábrica del Palacio en su segunda época constructiva fue dirigida por italianos. A don Álvaro de Bazán, curtido por numerosas batallas y conocedor de las novedades renacentistas en Italia, le
pareció que la construcción de un palacio era la mejor manera de perpetuarse, al igual que la mejor forma de realzar su linaje era precisamente la
erección de un palacio. Una vez decidida esta forma de perpetuarse tocaba
el turno a pensar en el cómo y quién llevaría a cabo su construcción. Pensó
que lo óptimo era contratar a especialistas italianos, una vez que había descubierto los modelos de palacios italianos del Renacimiento y llegó a la
conclusión de que no le satisfacía el modelo constructivo castellano. Por
ello siguió los dictados del gusto italiano en aquellas fechas y más en concreto de la moda existente por aquel tiempo en Génova. Como todo en l a
vida si se quiere tener un modo de hacer diferente lo mejor es contratar a
gente que ya haya realizado alguna obra semejante para otros promotores y
por esta razón trajo un buen contingente de italianos para las obras.
Tal como se viene comentando estos italianos eran expertos en diversos artes y oficios. Las familias que se desplazaron estuvieron residiendo en el
Viso bastantes años, hasta el punto de que algunos de ellos se asentaron definitivamente, al igual que su descendencia, mientras que otros residieron
temporalmente mientras duraron las obras. Algunos de ellos tiempo después
siguieron ejerciendo sus profesiones en otros puntos de la geografía española, y curiosamente por lo observado varios descendientes varones de estos italianos fueron sacerdotes y en este ejercicio estuvieron en otras poblaciones cercanas de las actuales provincias de Ciudad Real y Jaén e incluso algunos fueron a América.
Los viseños actuales y otros descendientes de viseños heredamos los genes
de varios de estos constructores. La huella genética sigue presente, pero la
huella directa de estos apellidos hace tiempo que desapareció. Estas familias no eran agricultores, principal medio de vida del Viso y por consiguiente como se ha comentado anteriormente los descendientes varones de
estas familias se dedicaron a la carrera eclesiástica, a hacer las Américas, y
unos pocos siguieron con su creación artística en Almagro y otras pobla_____________________________________________________________
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ciones importantes. Sus genes se fueron transmitiendo especialmente por
los enlaces de varias de sus mujeres descendientes casadas con personas del
Viso del Marqués y por tanto, estas personas estaban más apegadas a la tierra que les vio nacer.
José Muñoz del Campo en el Boletín número 37 de El Viso Único, revista
periódica de la Asociación de Mayores Don Adelaido Almodóvar ha publicado en 2013 un extenso artículo sobre los diferentes orígenes de los constructores del Palacio, tanto italianos como del resto de procedencias. Nos
ha parecido que la mejor manera de aproximarnos a este tema de los constructores del Palacio del Viso era seguir dicho artículo con algunos añadidos de eventos familiares extraídos de los libros parroquiales de Viso del
Marqués. En el apéndice número 2 aparece este detalle.
A continuación a modo de un resumen introductorio se hará un extracto de
las trayectorias vitales de los constructores principales italianos venidos al
Viso. Se han identificado varios apellidos que progresivamente se castellanizaron al permanecer por estos lares: Perolli, transformado en Peroli o Pérolas, Casella o Casela; Pisano/ Passano, y que, por ejemplo, en Castellar
de Santiago curiosamente se convirtió en Paisano. A continuación ampliamos estas referencias.
Para la realización de la descripción de estos italianos se han seguido los
pasos dados por José Muñoz del Campo que están recogidos en su obra sobre el Viso del Puerto Muladar, actual Viso del Marqués y en dicha obra
acompaña
los
estudios
de
Juan
del
Campo
Muñoz
(2013):
En concreto, y en lo que se refiere a los artistas y artesanos italianos se
enumeran:
1.
Arquitectos o maestros de obra. Primero estuvo Giovanni Castello
“El Bergamasco”, junto a Giovanni Bautista Perolli, que aunque pintor en
el inicio de la construcción, en una segunda etapa también asumió el cargo
de maestro de obras.
2.
Pintores y decoradores. César de Bellis, acreditado maestro veneciano quien estuvo en los inicios de los trabajos para los frescos del Palacio,
pero no mantuvo mucho tiempo su residencia en el Viso. Su continuador
Peroli si se afincó en el Viso y Almagro.
En nuestra opinión, algunos estudiosos han confundido a César de Bellis
con César Arbasia. Este último no consta documentalmente que estuviera
en el Viso y tampoco aparece su apellido en las partidas de bautismo. El
descubrimiento de esta confusión entre Bellis y Arbasia no quita mérito a
que las pinturas del Palacio sigan la temática que también siguió César Arbasia. Lo más probable es que esta circunstancia de estilo parecido en las
pinturas, junto con tener idéntico nombre de pila César, hayan podido despistar y llevar a otros autores a esta confusión entre los dos artistas.
3.
Carpinteros (Pasano)
4.
Alarifes (Casela)
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A continuación le damos un tratamiento individualizado a estos italianos,
ampliado en las páginas del apéndice 3, cuya lectura se ha recomendado:
Bergamasco (El). Giambattista Castello
Algunos autores sostienen que nació en Bérgamo en el año 1509 y que murió en Madrid 1569. Sin embargo, Rosa López Torrijos sostiene que nació
en torno a 1526-28 probablemente en Trescore, territorio bergamasco, de
donde
le
vino
el
sobrenombre.
Fue pintor y arquitecto. Desde mu y joven se establece en Roma, donde estudia los secretos del arte, siendo compañero de estudios de Peruzzi y los
Zuccari. De joven se instala en Génova y allí cumple encargos privados y
también trabaja para el Clero. Es autor de las Escenas de la Vida de Ulises
de la villa delle Peschire y de las Escenas mitológicas del palacio Cataldi.
Como arquitecto también constru yó el Palacio Tobia Pallavicio, el Palacio
Imperial y el Palacio Podestá. Sus creaciones responden a un estilo oficial
que se conserva hasta los primeros años del siglo XVII.
Estuvo en Viso del Marqués de manera temporal y no consta que dejara
descendencia.
Juan Bautista Perolli
Rosa López Torrijos en sus concienzudos estudios publicados sobre la colaboración italiana en las obras del siglo XVI en España de Perolli nos ha
dado un detallado análisis. En el apéndice número 2 se da mayor detalle.
Descendencia de los Peroli, Perolli o Perola en España
Los Peroli vinieron al Palacio del Viso de la mano del Bergamasco. Aquí
realizaron una parte importante de su obra y dejaron descendencia.
Del apellido Pérola en la página 15 del libro Documentos para Historia de
Almagro de Federico Galiano Ortega, publicado en el año 1902, se habla de
los Pérolas “….se distinguen los Pérolas en la pintura, escultura y arquitectura, y dejan en el Viso, en Villanueva de los Infantes, en Córdoba y en Sevilla testimonio irrecusable de su talento y de su ingenio.”
En las obras del palacio estuvieron tanto Juan Bautista como su sobrino Esteban Peroli.
También sabemos que Jerónima Pasano, la primera mujer de Juan Bautista
Peroli se casó dos veces; la primera con el pintor y arquitecto Peroli y la
segunda con el albañil Casela.
Descendientes de los Casella o Caselas
Tenemos identificados a los hermanos Domingo y Juan Bautista. Estuvieron
ejerciendo el sacerdocio en la provincia de Jaén. También hay otro familiar
coetáneo llamado Juan Bautista Casela que en Viso del Marqués ejerció
como cura propio durante varios años.
Estos sacerdotes que ejercieron en la provincia de Jaén proceden del segundo matrimonio de Jerónima Pasano. La vida y obra de estos sacerdotes
están tratados en una publicación de Antonio Casado Tendero sobre la cofradía de Los Esclavos del Santísimo Sacramento de la Catedral de Jaén y
el papel relevante que tuvieron en la fundación de dicha cofradía los hermanos Don Domingo Pasano y don Juan Bautista Casela (2003). Este artí_____________________________________________________________
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culo está accesible por Internet y aconsejamos su lectura reposada acudiendo al sitio siguiente de la Universidad de la Rioja:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2800148.pdf
No obstante, se ha preferido acompañar las primeras páginas de dicha publicación en el apéndice 4.
En la revista Elucidiario en su número 3, publicada en marzo de 2007, en
un artículo sobre “Datos para una biografía del arquitecto Juan de Aranda
Salazar (1590(¿)-1654), de Rafael Galiano Pu y, aparecen mencionados los
descendientes Casela Passano :
. 1649, 20 de mayo obras en las casas de los hermanos Passano Casela.
Nótese tal como nos explicaba José Muñoz que habían contraído matrimonio miembros de dos de las familias que llegaron.
Melchor Calancha Valenzuela, maestro de albañilería, va a edificar unos
cuartos en las casas que don Juan Bautista Casela y don Domingo Passano,
hermanos, canónigos de la catedral de Jaén, tienen en la colación de Santa
María, en lo bajo de la calle de la Vera Cruz, conforme a la traza y orden
que le dará Juan de Aranda Salazar (AHPJ. Legajo número 1500. Juan de
Alamos Miranda. Folios 254-255 v).
. 1651, 14 de mayo. Casa de unos canónigos en Torres.
Juan de Aranda Salazar elaboran el memorial con las “Condiciones que se
han de guardar en la casa de campo, en el aumento de fábrica que quieren
hacer los señores don Juan Bautista Casela, canónigo de Úbeda, y abad
Passano, prior de la Santa Iglesia de Jaén, en la huerta que tienen en el sitio que llaman de Los Charcones, término de Torres”.
. 1654, en el testamento de Juan de Aranda aparece como testigo Domingo
Passano, prior de Jaén en “ el testamento fue otorgado ante Cristóbal Mirez Ortuño, escribano público, en 25-11-1654”.
Descendientes de los hermanos Passano (Carpinteros).
Aparte de lo comentado sobre los Peroli Pasano y los Casela Pasano, una
rama de los Pasano llegó a Almagro a través de Juana Pasano quien se casó
con el jo yero almagreño Pedro de Camprubín. Bautizó 5 hijos en la parroquia de San Bartolomé de Almagro: Pedro (1605), afamado pintor y cu ya
biografía extraída de Internet presentamos a continuación, Mateo (1615),
Blas (1617), María (1619), Juan (1624). En todos ellos ejercieron como
compadres: Esteban de Peroli, en algunos casos escritos como Esteban de
Perola y Jerónima Pasana.
Pedro de Camprubín, también se le conocía como Camprobín y curiosamente Miguel Fernando Gómez Vozmediano reseña una perla histórica y probablemente con total propiedad, en el apartado de la expulsión de los moriscos decretada en 1609 y refiriéndose al Campo de Calatrava y en concreto
sobre Almagro expresa en el libro sobre la Historia de Puertollano en su
página 152 (2006):” El platero Pedro Camprobum, encargado de pesar las
pocas alhajas incautadas (un corazón de oro, algunas gargantillas, unas sortijas, un agnus dei, carias arrazadas –pendientes-, una campanilla, un salero
de plata y oro, junto a una sarta de corales) no había respondido de lo con_____________________________________________________________
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fiscado.

Pedro de Camprobín Passano.
Copio lo publicado en Wikipedia a la fecha de mayo de 2013
Pedro de Camprobín
De Wikipedia,
Pedro de Camprobín Passano (Almagro, 1605- Sevilla, 1674), fue un pintor
barroco español, establecido en Sevilla y especializado en la pintura de flores y
bodegones.
Biografía
Pedro de Camprobín nació en Almagro (Ciudad Real). Hijo de un platero, su madre, de origen genovés, descendía de los hermanos Peroli, pintores genoveses
que habían trabajado en la comarca de Ciudad Real. Con catorce años ingresó en
el taller de Luis Tristán en Toledo, no teniéndose nuevas noticias suyas hasta
1630 cuando, instalado ya en Sevilla, superó el examen para el ingreso en el
gremio de pintores para el que tuvo como fiador a Alonso Cano. Alfonso E. Pérez
Sánchez supone que antes completaría su formación en Madrid en contacto con
Juan van der Hamen, por las características de su obra, de una sutiliza extrema y
«más próxima desde luego al bodegonista madrileño que a su rudo maestro toledano».1
En 1632 o 1634 firmó la Magdalena arrepentida de la iglesia del Divino Salvador
de Sevilla, única obra de género religioso que de él se conoce, con claras influencias de Zurbarán y una sensibilidad de bodegonista puesta de manifiesto en la
descripción de las joyas desparramadas por el suelo, así como en el tratamiento
de los objetos, propios de una vanitas, dispuestos sobre la mesa.
Junto con otros pintores sevillanos participó en 1660 en la fundación de la Academia de dibujo y pintura de Sevilla, con la que colaboró hasta su fallecimiento en
la misma ciudad en 1674.
Obra
De Camprobín se conocen algunos bodegones, como el Bodegón con aves muertas de Dallas, The Meadows Museum, firmado en 1653, con una composición escalonada semejante a las empleadas por Juan van der Hamen y un violento
claroscuro, o el Cesto con melocotones y ciruelas ingresado en 2006 en el Museo
Nacional del Prado, junto con tres floreros.
Su verdadera especialidad, sin embargo, será la pintura de flores, siendo abundantes las pinturas de este género que se han conservado, muchas en colecciones privadas. Camprobín muestra en ellas siempre un delicado sentido del color y
una notable precisión en el dibujo. Junto a los jarrones metálicos y decorados,
que le sirven de base, acostumbraba a disponer un pequeño vaso de vidrio o al_____________________________________________________________
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gún cuenco de cerámica con agua, lo que le permitirá demostrar su capacidad para la reproducción de texturas y brillos. Algunas flores y pétalos caídos sobre la
mesa dotan a la composición de un aspecto casual, y las mariposas revoloteando
entre las flores evocan el triunfo del arte sobre la naturaleza según el tópico de
Zeuxis, que engañó a los pájaros con sus uvas pintadas. En una etapa más avanzada estas composiciones se abrirán a severas perspectivas arquitectónicas, con
escenográficos cortinajes de modo semejante a como se encuentra en obras italianas contemporáneas.
A Camprobín se le ha atribuido también el óleo de La muerte y el caballero del
Hospital de la Caridad de Sevilla, cercano a la pintura de vanitas: un joven caballero se descubre galantemente ante una dama cubierta por un velo bajo el que se
descubre la muerte. Entre ellos, sobre una mesa, se disponen objetos cotidianos
(libros, monedas, naipes, un laúd, un pistolón y una gran caracola) cargados de
valores simbólicos.
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Apéndice 1: Los Franco del Viso del Marqués
1.
Páginas del libro El Viso del Puerto del Muladar, edición de 2009 de
José Muñoz del Campo.
Páginas 156-157 Tomo I
A pesar de esta ausencia temporal de los Señores, que la estancia de los
Bazán en el Viso es constante lo demuestra, además de los datos apuntados,
la existencia y permanencia de un Mayordomo en la Casa Señorial de forma
ininterrumpida, siendo dos, en etapas sucesivas, a los que se les puede seguir el rastro en estos libros parroquiales, y mu y especialmente al segundo
de ellos. Se trata de Pero Díaz, del que la primera referencia que hemos
hallado de él como Mayordomo data del 26 de enero de 1552,
-anteriormente era escribano- y Antón Franco que lo sustitu ye en 1575, pasando el primero a ocupar el cargo de Contador, dato que consta en la partida del 10-VIII-1575, y presumiblemente para encargarse de la administración en asuntos no domésticos.
Si bien Pedro Díaz consta como mayordomo por última vez en la partida
del 10-VI-1570, a continuación se pierden sus huellas hasta la fecha indicada más arriba en que reaparece con otra denominación, aunque por una
sola vez, y al tiempo que consta ya como mayordomo el aludido Antón
Franco.
Son cinco años de ausencia de Pedro, el mayordomo, en la villa, y mientras
tanto debería continuar la construcción del Palacio en lo concerniente en la
obra de fábrica. Durante la estancia de los Marqueses en Italia debieron
conocer a los Maestros que se encargarían de la fase ornamental y decorativa del edificio, puesto que de esas fechas data la estancia en el Viso de
_____________________________________________________________
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los referidos Maestros, dejando su huella en la obra, pero también en los
libros parroquiales.
Pero si Pedro se nos pierde durante cinco años, no ocurre lo mismo con Antón Franco, del que quedan patentes sus huellas dentro de mu y cortos trechos a lo largo de casi 50 años de su carrera en la Casa Señorial, y de forma podríamos decir exagerada a partir de su nombramiento como mayordomo, aunque ignoramos los distintos estadios o escalones por los que tuvo
que pasar dentro de la servidumbre hasta culminar su carrera. Aquí nacieron sus veinte hijos habidos de sus dos matrimonios.
La primera mención que conocemos ho y de Antón Franco como mayordomo
data, como ya se apuntó, de 1575, y dice así: “Agosto de 1575. Lunes ocho
días del mes de agosto baptizo el R_do. señor bachiller Sebastián de Balbuena a Lucia hija de Juº. Ximenez y de Franca de Leon su mujer fueron
compadres Antón Franco mayordomo de su Sª y su muger. Juan Sánchez
Sacristán. Firmado: El Bachiller Balbuena”.
Antón fue mayordomo con el primer Marqués de Santa Cruz hasta su muerte acaecida en 1588, continuando en la Casa con su sucesor el 2º Marqués y
tercer Don Álvaro relacionado con el Viso, -4º según el cómputo general de
la familia, puesto que el bisabuelo de éste y padre de El Viejo también se
llamaba así. Decimos que continuó de Mayordomo Antón Franco como mínimo otros 19 años, rastreándose su presencia hasta el 10 de junio de 1607
en que figura como padrino de un bautizo, y en la que ya, forzosamente de
edad avanzada, tendría cercana la muerte. Estuvo más de 50 años ininterrumpidos al servicio de los Bazán este fiel servidor. Puede asegurarse que
llegó mozo de pocos años y aquí conclu yó sus días al servicio de la misma
casa: Los Bazán.
Páginas 38-42 Tomo II
Franco.- Este apellido ha sido quizás el más estudiado de todos, y en el que más hemos
avanzado entre los que han llegado hasta nosotros. La razón no es otra que al tratarse de un
apellido singular y único en la villa, por una parte, y preferentemente, porque al ser su portador en el siglo XVI, un personaje de cierto relieve social desde su aparición en la villa,
llenando medio siglo con su presencia constante, la documentación es abundante, concisa,
y las partidas en que se menciona por esta razón, no escatiman datos significativos, al contrario de lo que ocurre con el resto de la gente llana que las despachaban con tres o cuatro
líneas, omitiendo casi todo, incluso lo indispensable para establecer o seguir la continuidad
o identificación de una familia.
Es evidente que los Franco aparecen en la villa vinculados a los Bazán como servidumbre,
y las fechas lo atestiguan e infinidad de datos lo corroboran como lo vamos a ir viendo a lo
largo de este escrito.
El primer Franco de que se tiene noticia es Alonso, con motivo del bautismo de su hijo Pedro, que debió ser el último de los hijos del matrimonio. En extracto dice así:
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“...Hijo de Alonso Franco y de su muger Xironima de la Paz...” Que ocupaba puesto de
cierta relevancia en la Casa Señorial lo confirma el hecho de que “ fueron compadres el
muy noble Señor D. Alonso de Aguayo, Corregidor, y Pedro Gonzalez - y Francisco de
Simancas - [el que fuera ayo de D. Álvaro de Bazán el mozo Sánchez de Valdepeñas, y
comadres sus mujeres”. Este acontecimiento tenía lugar el 2-11-1558. Tanto del bautizado
como de los padres no se vuelve a tener noticia.
Que Antón Franco, el más sonado del apellido fuera hijo de Alonso Franco y Jerónima de
la Paz, no queda explícito en ningún documento, pero es bastante significativa su insistencia en bautizar a sus hijas con el nombre de Jerónima hasta el extremo de poner este nombre a cuatro de ellas, dos de cada esposa, extremo que no se puede explicar si Jerónima no
fuera el nombre de su propia madre, y por ende, Alonso su propio padre. Pero es que además Ángela, la décima de sus hijos, con Isabel es confirmada el 7-2-1579 con los nombres
de Ángela de la Paz. Esta Ángela de la Paz contrajo matrimonio con uno del Castellar de la
Mata, (hoy castellar de Santiago), población de unos cincuenta o cincuenta y cinco años,
entonces, edificada en lo que había sido término de la Torre de Juan Abad, del cual debió
ceder parte para constituir el término correspondiente a la nueva población.
Entre 1558 y 1597, Antón Franco bautizó nada menos que a veinte hijos de los que se da
cuenta más abajo, con sus fechas de bautismo, habidos de sus dos mujeres, Isabel y María
González, necesariamente con bastante diferencia de edad y es de suponer que dado lo común del apellido, las dos fueran oriundas de El Viso; la segunda es seguro ya que consta
partida de matrimonio el 5-11-1579, pero la primera no se puede confirmar al no existir
aun en la fecha de su celebración el Libro Registros de Matrimonios

HIJOS DE ANTÓN FRANCO Y DE SUS DOS MUJERES
ANT ÓN F R AN C O E I S AB E L GO N Z ÁL E Z - ANT ÓN F R AN CO Y M A RÍ A G ON Z ÁL E Z

Bautismos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

María
Juan
Isabel
Francisco
Antón
Pedro
Jerónima
Jerónima
Agustín
Ángela
Ana

1558
03-1560
10-1562
02-1564
12-07-1565
12-03-1567
26-01-1569
02-10-1570
1572
1574
09-06-1576

1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

Juana
Ana
Antón
Jerónima
Catalina
Jerónima
Ana
María
Pedro
-

09-11-1580
21-11-1582
31-12-1584
09-12-1586
24-08-1588
24-11-1590
05-12-1592
06-03-1595
25-02-1597
-

Cuando es bautizado el segundo de los hijos, Juan, en 1560 dice: “ ... fueron comadres la
mugen de Pedro Díaz - y Isabel Vázquez-[ Mayordomo a la sazón] la muger de Pedro
González de Simancas”.
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En el bautizo de Isabel , la que transmitiría el apellido a posteriores generaciones viseñas,
en 1562, dice: “...Fueron compadres D. Pedro González de Simancas ( ... ) y comadres la
Señora Dña. Catalina hija del Señor Bachiller D. Pedro de Cañizares, Corregidor, y la Sra.
Dña. Isabel Vázquez, muger del Señor Simancas”.
Hemos observado un error en las precedentes partidas puesto que la mujer de D. Pedro
González de Simancas se llamaba Leonor, y la que se llamaba Isabel era su hija, pero que
fuera la hija o la madre es cuestión que no altera el resultado de lo que pretendemos demostrar, que son las relaciones de los Franco, y que así sucesivamente bautizo tras bautizo,
van desfilando las personas de cierto lustre de la villa en la época, y no se pierda de vista
que el palacio no se empezó a construir hasta 1562 o 1564, según los autores que han estudiado el tema.
Contemporáneos de Antón Franco hay una familia asentada en Valdepeñas, y referencias
en 1575, 1583 y 1587 con el pomposo título de Fiel Ejecutor, que según definición de la
Real Academia Española significa “Regidor encargado de asistir al repeso”. Hoy no tiene
contenido semejante cargo, pero si consideramos que en la época los impuestos sobre la
tierra se pagaban en especie sobre los frutos, ya nos queda más clara la importancia de la
función para las arcas del erario público; en este caso, el Estado Señorial.
Otros miembros son Jerónimo Franco, con referencia en 1580, y Pedro Franco con referencias en 1575 y 1586. El anteriormente consignado más estos dos son hermanos.
¿Tendrían algún parentesco con Antón Franco, mayordomo del Señor, ya también Marqués, Don Álvaro de Bazán? No hemos podido confirmar este hecho pero se trata sobre todo en el caso del primero de un funcionario al servicio de los Bazán en la administración
de los bienes de sus señoríos, y por estas fechas ya es efectivo sobre Valdepeñas donde residen, al haber comprado el Marqués, al igual que lo hiciera su padre con las villas de El
Viso, y Santa Cruz, la villa de Valdepeñas con sus términos y jurisdicción a Felipe II.
La aparición de los Franco en Valdepeñas es anterior en más de veinte años a los del Viso.
Las partidas de bautismo más antiguas de Valdepeñas nos aclaran cual era su condición u
ocupación en la época. Transcribimos en extracto y dice así: “ Luis , hijo de Diego Franco,
mercader y de su muger. Miércoles 11 de marzo de 1534 “. Otra: “ María, hija de Diego
Franco y de su muger Francisca de Cuellar. Fueron compadres Pedro Franco mercader (... )
lunes 20 de septiembre de 1535”.
Conclusión: Los Franco eran mercaderes establecidos en Valdepeñas desde no se sabe
cuando.
Esta primera generación de la que tenemos constancia, son tres hermanos. Diego, que bautiza en Valdepeñas a cinco hijos; Simón que bautiza a dos y Pedro que bautiza a uno.
En ningún momento se nos dice quienes eran sus padres ni de donde vinieron. En la segunda generación coincidente en el tiempo más o menos con nuestro personaje no aparece
ningún Antón, tampoco Alonso, nombre de su padre, y aunque éste pudiera ser hermano
de los mercaderes establecidos en Valdepeñas, nada hemos podido encontrar que así lo
acredite.
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Los Franco desaparecieron de Valdepeñas, o casi, en la primera mitad del siglo XVII, ya
que entre 1634 y 1670 (36 años ) sólo se celebra un matrimonio, el de Alfonso Franco el
6-12- 1650.
Descendencia de Antón Franco. Como habrán podido observar quienes hayan visto en exposición el panel gráfico de la genealogía, la transmisión del apellido se verifica a través de
las hijas de las que consta matrimonio. De no haber sido así, el apellido se habría extinguido en el Viso a pesar de una descendencia de siete varones.
Juan, posiblemente fue clérigo y estuvo como cura suplente en el Viso en 1584 - 85, bautizando entre otros a su hermano Antón, si bien firmaba con los nombres de Juan Bautista
Franco. De él transcribimos una partida de matrimonio curiosamente celebrada en la Ermita de San Andrés, que dice así:
“En doce de agosto de 1585 años estando yo el bachiller Juan Bautista Franco, clérigo
presbítero vecino desta villa del Viso por teniente para suplir tan en tanto que su Excelencia provee de cura en esta dicha villa, con licencia del Señor Vicario y habiendo precedido
las diligencias del Santo Concilio Tridentino desposó y veló en la Ermita del Santo Andrés
jurisdicción desta villa, con mi consentimiento y con la dicha licencia y diligencias el Reverendo Señor Hernando de Fontiveros, clérigo presbítero, vecino del Moral a Juan Velasco vecino del Moral y a María Hernandez vecina de Mestanza, fueron sus padrinos Diego
Sánchez y María Fernández, vecinos desta villa del Viso y habitantes en el Robledo. Testigos Juan Hernandez vecino del Viso y Gonzalo de Campos vecino de Mestanza y Alonso
de Fontiveros vecino del Moral, y porque todo esto me consta por firma del dicho padre
Hernando de Fontiveros y no hallarse para poder firmar lo firmo yo el dicho bachiller Juan
Bautista Franco según y como sea esta prelación firme y verdadera fe dicho ut supra 12 de
agosto de 1585”.
Este cura debió permanecer en la villa hasta 1588 fecha en que se embarcó para las Indias,
según aparece en el asiento numero 131, volumen VII del Catálogo de Pasajero a Indias
donde dice: “ El licenciado Juan Bautista Franco, clérigo, vecino del Viso, a Tierra Firme,
3 de diciembre de 1588”. Hemos de significar que en ningún caso se dice que fuera natural
del Viso , sino vecino, por cuya razón no podemos asegurar con absoluta certeza, que este
Juan Bautista fuera realmente el Juan, hijo de Antón Franco, bautizado en el Viso. Pero los
indicios son más que evidentes, si tenemos en cuenta, además, que el nombre de Juan se
imponía en honor de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Después de la fecha indicada de
su embarque, nada se vuelve a saber de este clérigo.
Francisco sí es seguro que fue clérigo, pero adoptó el apellido Laguna, siendo padrino en
un bautizo junto con “su hermana Jerónima Franca“ en 1607.
El segundo Antón, el hijo de María del que se dice “ el Mozo “, consta en una partida con
su apellido Franco, como padrino en un bautizo en compañía de su madre el 15-4-1606, o
sea cuando tenía 21 años. Después se pierde. Del resto de varones no sabemos nada.
Es de suponer, dadas las circunstancias, que la mayoría de los miembros de esta familia
bien considerada y acomodada, al emanciparse y no encontrar campo abonado para su
acomodo en consonancia con su estatus social, se vieran obligados a la emigración en busca de lugar con más posibilidades, ya que aparte la Casa Marquesal, todo en la villa giraba
_____________________________________________________________
Página 21

El Viso Único
____________________________________________________________
en torno a la vida rural tan ajena a sus circunstancias. Sólo las mozas que se casaron con
lugareños permanecieron en la villa, sufriendo inevitablemente la degradación subsiguiente
al tenerse que adaptar a lo único que el medio ofrecía. Y así se transmitió el apellido a las
generaciones futuras en el Viso y su ramificación en Almuradiel.
En el siglo XVIII el apellido proliferó bastante, pero el cultivo de la tierra parece que no
era su fuerte. Así, en el Catastro de Ensenada, 1752, solamente un Franco aparece como
labrador, el resto se dedica a otros menesteres . En el mismo Censo Agustín Franco, que
luego sería padre del que dio origen a los Franco de Almuradiel, ya casado y padre de una
hija figura como “ criado de propio servicio de José Martín del Altozano, ventero de la
Venta Nueva” .
El propio José Franco Parrilla, hijo del anterior, se estableció en la Concepción de Almuradiel como colono jornalero, si bien se superó y pasando el tiempo se dedicaría a la albañilería con provecho de lo que queda constancia en varias partidas, incluida la de defunción,
en que figura como “alarife”( maestro albañil ). Otro Franco figura en la lista de colonos
como “ cuidador de cerdos”. Este , aunque estaba casado no dejó, o no consta descendencia.
José Franco Parrilla es por tanto el padre de los Franco de Almuradiel, y el apellido se
transmite a través de sus dos hijos varones, Raimundo y Blas, abriendo dos ramas que llegan hasta hoy. El primero labrador y el segundo ganadero. La colonia de Almuradiel no
ofrecía mucha variedad a este esquema. Aun así, la descendencia se disgregó entre labradores y oficios varios, facilitados por el paso del ferrocarril, y así un gran contingente de estos descendientes pasa a trabajar a la Compañía de Ferrocarriles M.Z.A., ( Madrid, Zaragoza Alicante ), y de ahí la dispersión del apellido de origen almuradielense por los pueblos
de la comarca y fuera de ella, y su frecuentes uniones con mujeres de otros lugares; lo
atestigua los apellidos foráneos como Alija, Tortosa, Mediero, Guerola y otros.
En la primera mitad del siglo XX fueron transplantadas varias familias de Franco a otros
lugares, pero al haber sido muy prolífica la rama del primero, la de Raimundo, aun queda
una modesta representación en Almuradiel, y algo de la segunda
En el Viso las cosas fueron peor para el apellido. De los que permanecieron aquí el último
representante con el apellido Franco fue Miguel, que también fue labrador. Ya sólo quedan
nietos en otros lugares dispersos, y conservando el apellido en segundo lugar, o sea a extinguir.
Y es que el medio rural, estrangula y ahoga. Sólo es bueno para que germine la semilla; la
floración es otra cosa.
2- Algunos añadidos del autor del artículo. Antecedentes de Antón Franco.
Este añadido está en este momento en remodelación y en pleno proceso de
investigación en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de
Indias y en otras fuentes de información.
Por lo extraído hasta ahora, y a modo de síntesis previa, se puede concluir
lo siguiente: Los ancestros de Antón Franco, no procedían de Valdepeñas
sino de Almagro y los Franco de Valdepeñas no eran familiares de él al
menos en los primeros grados de consanguinidad y únicamente estaba em_____________________________________________________________
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parentado con los Franco de Valdepeñas por su primera mujer, que, a su
vez, era pariente de los Franco de Valdepeñas.
A continuación se reseñan una serie de datos extraídos de los expedientes
encontrados en el Archivo Histórico Nacional de España en el que aparecen
dos expedientes de genealogía de un hijo y nieto de Antón Franco en la
sección de la Inquisición, así como otros del Archivo de Indias.
Antón Franco Rodríguez
Antón Franco fue escribano, y después mayordomo, contador y gobernador
del estado del Marqués de Santa Cruz y por esta circunstancia residió largo
tiempo en Viso del Marqués. En nuestra opinión, llegó al Viso hacia el año
1559.
Natural de Almagro, aunque sus padres habían vivido mucho tiempo en la
villa de La Calzada y desde esta población parece que llegaron a Viso del
Marqués.
Era hijo de Diego Gonzalo Franco o simplemente Gonzalo Franco, y de María Rodríguez, naturales de la villa de Almagro.
Antón Franco, tal como mu y bien describe José Muñoz en sus publicaciones, se casó dos veces. La primera mujer fue Isabel González, natural de
Valdepeñas y la segunda, María González, natural del Viso. Está localizada
la partida de matrimonio de su segundo matrimonio en los libros parroquiales de Viso del Marqués.
Isabel González era de ascendencia judía al igual que la de Antón Franco.
Era hermana de Pedro Díaz de Villarrubia, anterior mayordomo y contador
del Marquesado de Santa Cruz. Curiosamente la ascendencia de la segunda
mujer también es judía y los ascendientes de su familia fueron procesados
por la Inquisición.
Su hijo Agustín Franco González tiene un expediente abultado de genealogía ante la Inquisición, al igual que el nieto Antonio Franco de Lara, al ser
pretendientes a cargos en la Inquisición.
En el caso concreto del expediente de Agustín Franco González aparece un
elenco de familiares y conocidos:
Agustín Franco González.- Fue depositario general de bienes de Panamá,
alguacil mayor y veinticuatro de la ciudad de Panamá.
En todos estos cargos sucedió a su tío Francisco Terrín, casado con Catalina Rodríguez Franco, natural de Almagro y hermana de su padre. El matrimonio Terrín Franco no tuvo descendencia y dejaron a Agustín prácticamente todos sus bienes. Este matrimonio hizo bastante dinero en América.
Ho y en la ciudad vieja de Panamá se pueden visitar las ruinas de la casa
Terrín Franco que ocupaba una manzana. Por otro lado, a su costa, fundaron el primer convento de monjas de Panamá que se llamó de Nuestra Señora de la Concepción.
Antón Franco fue candidato al cargo de familiar de la Inquisición de Cartagena de Indias, y por eso como hemos comentado tuvo que hacer un expediente de su genealogía, gracias al cual se ha podido bucear en sus antepa_____________________________________________________________
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sados. Este expediente formado entre los años 1611-1627 se conserva en el
Archivo Histórico Nacional con la signatura INQUIS ICIÓN,1185,Exp.24
Informaciones genealógicas de Agustín Franco, natural de El Viso (Ciudad
Real), vecino y alguacil mayor de la ciudad de Panamá (Panamá), pretendiente a familiar del Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias, y
de su mujer, Francisca de Lara, natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Fue acusado de enriquecimiento por el Presidente de la Audiencia de Panamá, según consta en el expediente PANAMA,16,R.5,N.62 del Archivo
General de Indias.
Carta de Francisco Valverde de Mercado, presidente de la Audiencia de Panamá, sobre los siguientes asuntos de gobierno: llegada de la flota y de la
plata del Perú y problemas que hubo para desembarcarla; importe de la que
vino de la real hacienda; que el aviso de la llegada de los galeones salga
como mucho quince días después de ella; acuse de recibo de la cédula para
la composición de tierras y oposición que está haciendo a su aplicación el
alguacil mayor de Panamá, Agustín Franco, natural de El Viso, de humilde
cuna, pero mu y rico gracias a una herencia que recibió, y que reúne mas
tierras que los seis vecinos mas ricos de aquel reino; envío del azogue a
Perú; y falta de respuesta a lo que escribió sobre hacienda y gobierno en
los años 1610 y 1611.
Hay un documento de 1611
Carta de Agustín Franco, alguacil mayor de Panamá, en que se queja contra
el presidente de la Audiencia Francisco Valverde de Mercado.
Otro documento de 1635
Real Cédula a Fabián de Valdés comisionándolo para que averigüe la verdad sobre cierta querella que Agustín Franco, alguacil mayo r de Panamá,
ha presentado en el Consejo de Indias contra el presidente de la Audiencia
de Panamá, Alvaro de Quiñones Osorio, el oidor Juan de la Rinaga y el fiscal Juan de Alvarado Bracamonte, por agravios.
A la vez tuvo algunos otros pleitos como los que reseño a continuación y
que constan en el Archivo General de Indias, con la signatura ESCR IBANÍA,452,A:
1639 Agustín Franco, alguacil mayor de la ciudad de Panamá, en nombre de
sus hijos y de Francisca de Lara, su primera mujer, con Alonso de Silva y
Antonia de Salazar, sobre la paga de 17.514 pesos de su dote y arras. Pendiente en 1642. 1 pieza.
1644 Tristán Franco de Silva, hijo de Agustín Franco, por sí y sus hermanos de primer matrimonio, con Francisco Franco y hermanos, hijos del segundo matrimonio, y el Convento de la Purísima Concepción de la ciudad
de Panamá, sobre sucesión en el vínculo y patronazgo fundado en dicho
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convento por Francisco Terrín y Catalina Rodríguez Franco, su mujer. Visto para el grado de segunda suplicación en 1647. 2 piezas
Apéndice 2
Artículo Boletín número 37 del Viso Único escrito por José Muñoz del
Campo, ampliado con el detalle de algunos asientos de los libros parroquiales y detalle del Maestro Juan Bautista Peroli, extraído de la publicación de
Rosa López Torrijos, sobre Obras Genovesas II. Universidad de Alcalá de
Henares.

1) “PERSONAS
OBRA

IDENTIFICAD AS

QUE

INTERVINIERON

EN

LA

MAESTROS DE OBRA Y OFICIOS
Maestro Andrea.- Maestro mayor de la obra hasta 1571.
Maestro Domingo Cassela.- Maestro Mayor de la obra 1571-1580.
Maestro Juan Bautista Peroli.- Pintor y Maestro Mayor de la obra,
desde
1580 hasta su muerte, si bien venía ejerciendo como tal desde mucho antes.
Albañiles italianos:
Maese Antonio Aserino
Agustín Savinon.
Agustín, genovés.- Peón que hace andamios
Albañiles castellanos:
No consta nombre.- Albañil (morisco).
Diego Pérez.- Albañil (morisco)
Juan María.- Albañil.
Bartolomé de la Torre.- Peón (albañil).
Juan de Carmona.- Peón (albañil).
En el libro primero de matrimonios de Viso del Marqués aparece la
inscripción siguiente:
Folio 7
20-1-1573
. Juan de Carmona
. María Sánchez (¿)
Cristianos nuevos.
Varios sin nombre.- Peones (albañiles).
Tejeros:
Bartolomé Sánchez.
En el folio 9 del libro primero de matrimonios de Viso del Marqués
aparece la inscripción
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24-2-1593
. Bartolomé Sánchez Ahumada
. Olalla Jiménez de León
Padrinos Antón Franco y María González, su mujer.
Juan Pérez.
Ladrilleros:
Domingo de Toledo (morisco).
En el primer libro de matrimonios de Viso del Marqués aparece la
inscripción siguiente en el folio 3 vuelto
29-10-1571
. Domingo de Toledo
. María de Mendifer
Cristianos nuevos.
García de Çibrián (morisco).
Andrés Ximénez (morisco).
Carpinteros (italianos):
Maestro Alberto Passano.- Maestro Mayor para la obra de carpintería.
Maestro Juan María Passano.- Carpintero.
Pintores (italianos):
Juan Bautista Perolli (cremasquín(*) o cremaso = natural de Crema).
Cesare Bellis.
Stéfano Perolli.
En el libro primero de matrimonios de Viso del Marqués en su segunda parte aparece la inscripción:
22-11-1588
. Esteban de Perola
. Hipólita Pasana
Padrinos Antón Franco y María González, su mujer.
Martín Lope.- Castellano.
Herreros:
Alonso Sánchez del Egido.
Juan Pérez.
Canteros:
Maestro Miguel (tallapiedras). “Se le dan 5 huebos para pegar piedras rompidas”.
Maese Francisco (cantero).
Caleros:
_____________________________________________________________
Página 26

El Viso Único
____________________________________________________________
Trabajan en los hornos de las canteras peones y esclavos, por lo que
no se mencionan nombres. (El yeso se trae de La Solana)
Asentadores:
Marco Antonio (posiblemente italiano).
Gregorio Vizcaíno.
Alonso Díez.
Vicente Hernández.
Antón Hernández (portugués).
Mateo Sánchez.
Maestre Sebastián.
Bernabé (morisco). También es albañil.
En el primer libro de matrimonios de Viso del Marqués aparece
Folio 32
26-11-1583
. Bernabé Fernández, cristiano nuevo.
. Isabel del Amo (¿), criada de mi Sra. La marquesa, morisca con licencia de (¿).
Padrinos Domingo de Perea y su hija.
NOTA IMPORTANTE: Doña Rosa nos pone en antecedentes de que el
“Olamasquín” (pintor), que ha venido apareciendo en textos impresos, es
una errónea interpretación de “Cremasquín” en los manuscritos, o sea, natural de Crema, provincia de Cremona, de donde era Giovanni Battista Perolli, pintor mayor del Palacio, y finalmente también Maestro Mayor de la
obra. Por tanto, el tal Olamásquín nunca existió, sino Giovanni Battista Perolli, cremasquín.
MORISCOS DE OFICIOS, NOTABLES EN LA OBRA
Constan los nombres (por supuesto castellanos) de morisco de relevancia, y
se pasan por alto la cantidad de ellos que debieron trabajar a las órdenes de
otros, ya fueran esclavos o simples trabajadores sin cualificación específica. Debe tenerse en cuenta que fueron obligados a renunciar a sus verdaderos nombres, al menos oficialmente para poder subsistir, y el nombre musulmán solamente lo usaban en familia y con las debidas precauciones, por
si acaso.
Ladrilleros:
Domingo de Toledo.
García de Çibrián.
Andrés Ximénez.
Albañiles:
Diego Pérez.
Bernabé.
Asentador:
Bernabé (es el mismo albañil).
Como puede apreciarse, es bastante probable que los apellidos actuales
_____________________________________________________________
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de Toledo, Ceprián, Jiménez y Pérez, si no todos, algunos, procedan (procedamos) de estos moriscos o de otros, cuando no de judíos renegados. Es
una advertencia para los que hacen constantemente alarde de pureza de
sangre como una superioridad, porque, más nos valdría, siendo más humildes, admitir que no sabemos nuestros orígenes. Si fuera factible llegar hasta allí rastreando nuestros orígenes, a lo mejor nos llevábamos una sorpresa.”
1.
DETALLE DEL MAESTRO JUAN BAUTISTA PEROLI
Se entresaca y extracta su publicación de Obras Genovesas II de Rosa López Torrijos.
En dicha publicación continúa el estudio de la obra de Perolli en Génova,
mostrando su participación en trabajos de arquitectura, escultura y pintura
para varias familias genovesas, todas ellas relacionadas con España. Se estudia también su última obra realizada en Génova, la capilla Spinola de la
iglesia de San Francisco, desaparecida y totalmente desconocida hasta ahora. Este último trabajo queda interrumpido en diciembre de 1574 cuando
don Álvaro de Bazán paga las deudas de Perolli para que éste venga a España a trabajar en el palacio del Viso.
En 1566, el mismo año en que Perolli comienza a trabajar en la villa Grimaldi de Sampierdarena, lo encontramos una vez más, trabajando en una
obra dejada sin terminar por Castello:
La decoración de la capilla Lercari en San Lorenzo de Génova.
La capilla ocupa todo el ábside izquierdo de la catedral y es una de las más
grandes del templo. Franco Lercari consiguió hacerla su capilla familiar
después de 1560 y en 1564 contrató con el Bergamasco la decoración de estucos y pintura, decoración que fue terminada por Lucas Cambiaso y completada con cuatro esculturas del propio Cambiaso, de Perolli y del Valsoldo, las cuales debieron acabarse antes de 1569, fecha de la inscripción dedicatoria de la capilla. En 1875 Alizeri da noticia de los autores, según
consta en los contratos vistos por él, y señala que la «que está a la derecha,
leyendo, con las llaves en la mano, la cual en el contrato se da por la Fe, es
de Bautista Perolli de Crema »
Aunque se ha supuesto que los modelos fueron dados por Cambiaso, la escultura hecha por Perolli es la que muestra un estilo más independiente y
puede decirse que es quizás la escultura mejor proporcionada de las que
conocemos realizadas por él .
En marzo de 1569 es citado Perolli junto a los arquitectos Juan Domingo
Chiona y Domingo Ponzello como árbitros para el precio de los mármoles
comprados a Antonio Carabio con destino al palacio de Nicolás Grimaldi en
Via Nova. Como hemos visto anteriormente, en el mes de mayo de ese año
también, el mismo Carabio promete a Bautista Grimaldi suministrarle los
mármoles necesarios para sus casas de Génova y Sampierdarena, siendo
igualmente árbitros en los precios Bautista de Perolli y Domingo Chiona,
esta vez junto al arquitecto Bernardino Cantone. Hay que interpretar pues,
que la presencia de Perolli en la obra de Nicolás Grimaldi, debió estar mo_____________________________________________________________
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tivada por la relación familiar de los Grimaldi y por la presencia común de
marmolistas y arquitectos en sus obras y no por intervención personal en
trabajos del palacio.
Cuando Castello partió para España, Perolli le fue sustitu yendo en la dirección de los trabajos decorativos de las obras de Juan Bautista Grimaldi, así
consta tempranamente en la villa de Sampierdarena y lo mismo debió suceder en el palacio de Génova, aunque aquí el testimonio sea más tardío.
El palacio urbano de Grimaldi es llamado en los documentos.
….
El primer testimonio que tenemos de la intervención de Perolli con labor
directiva en las obras de este palacio es de 1571, en un contrato relativo a
las portadas interiores que se encargan al ya conocido Abundio de Manziis,
quien se compromete a realizarlas según modelo de Perolli y a éste último
se encomienda también juzgar el trabajo terminado.
Dos años después, en abril de 1573, se decide completar la decoración del
salón principal, iniciada por Bergamasco y continuada por Cambiaso. Esta
vez la dirección es de Perolli, quien diseña la decoración de las paredes del
salón. Así resulta del contrato realizado con Octavio Malosso, pintor decorador cremasco, que se compromete a pintar todas las paredes del salón
«desde la cornisa hasta el suelo con los ornamentos que dirá el maestro
Baptista Perolli » quien guarda los dibujos y a cu yo juicio se hará la obra.
En el documento se especifica que «se habrá de hacer de orden corintio,
aunque en los dibujos sea jónico » y que Malosso no hará paisajes y figuras.
Como aval de Malosso figura también Perolli, que tal vez lo hizo venir de
Crema para este trabajo. Como señala el documento, Malosso habría de pintar columnas o pilastras de orden corintio, que enmarcarían paisajes y figuras sin duda realizados por Perolli.
Así lo afirma Alizeri («[Battista Grimaldi] diede il carico del fingervi statue e paesi a Battista Perolli cremasco »), quien denuncia «las restauraciones imprudentes » realizadas en su época y que cubrieron por completo los
frescos de las paredes del salón . Estas pinturas han desaparecido por completo y la única manera de conocerlas es mirar el mismo esquema decorativo realizado por Perolli en el palacio del Viso español, donde una fingida
columnata de orden corintio enmarca estatuas y paisajes en el salón principal
…
Así pues, en diciembre de 1574 termina el trabajo de Juan Bautista Perolli
en Génova. Poco después embarcó para España, contratado por don Álvaro
de Bazán, para la decoración de su palacio en El Viso. Perolli llevaría con
él a algunos de sus familiares y paisanos, tal vez colaboradores anónimos
en Génova o expresamente llamados para acompañarle al nuevo destino.
Una vez en España, Perolli desarrolló múltiples tareas, primero de pintor y
escultor y luego de maestro mayor de la obra, como veremos próximamente. Todo ello relacionado con la experiencia adquirida en Génova en mu y
diversos campos y mu y especialmente como colaborador del Bergamasco y
como director de las obras de Juan Bautista Grimaldi.
_____________________________________________________________
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LA FAMILIA PEROLI Y OTROS ITALIANOS EN VISO DEL MARQUES
(1575-1613). (Juan del Campo Muñoz, en la obra de José Muñoz del
Campo “El Viso del Puerto Muladar” -Viso del Marqués-, Ciudad Rea l
2001, y Madrid 2009, 2 volúmenes).
……
Juan Bautista Peroli
En primer lugar y al hilo siempre de lo que nos dicen los libro s
parroquiales, vamos a precisar cuándo aparece por primera vez citado en el Viso Juan Bautista Peroli. Es a través de un bautismo en el
que se cita como madrina a Jerónima con la apostilla de “muger de
Juan Bautista el pintor”. Esto es el 24 de abril de 1576 (*) (figura 2),
con maese César como padrino. Esta es la cita más antigua que conocemos hasta ahora de Juan Bautista Peroli, para acreditar su estancia en el Viso, sin que eso quiera decir que no estuviera aquí antes de esa fecha. (*) [Omitimos figura].
Y vamos a referirnos ahora a un hecho fundamental por muchas
razones, como es el matrimonio de Juan Bautista Peroli, el cual resulta francamente esclarecedor por demás, y cuyo descubrimiento
nos ha complacido plenamente.
En esta ocasión los clérigos de la época originaron esta ligera
confusión a la que no encontramos explicación, pero que nos parece
que debemos hacer constar. Es la siguiente:
Se precisa en el Primer libro de Matrimonios de la villa del Viso
(1571-1619) un defecto o error, y es que desde el folio 15 vuelto,
hasta el 17 vuelto, se observan las fechas siguientes: folio 15 vto. 26
de septiembre 1575, folio 16 día 20 octubre 1576 y en folio 17 vto. 31
mayo 1578. Del 20 de octubre de 1576 al 31 de mayo de 1578 hay
diecisiete asientos de boda y velación sin fecha de una misma mano
y al parecer inscritos de un tirón, bien por olvido, dejación o lo que
fuera por parte de los presbíteros o sacristanes, o vaya usted a saber.
Y es aquí cuando surge la sorpresa y llegamos al gran hallazgo, al descubrimiento que despeja dudas y equívocos cuando vemos
que el último de estos diecisiete asientos o inscripciones de matrimonio bajo una misma fecha (20 de octubre de 1576), dice textualmente lo siguiente (figura 3). [Omitimos la figura].
“Desposé yo y velo el padre fray Joan a maese / baptista y a
hieronima ytalianos fueron pa / drinos anton franco mayordomo de su
señoria y su / muger testigos el señor don joan de baçan y o / tros
muchos. Ju.ª Rz. de figueroa (firmado y rubricado). Al margen: Juº.
baptista con Jrma.”.
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O sea, que nos hallamos ni más ni menos que ante el matrimonio de Juan Bautista Peroli con Jerónima Pasano, y de paso ante la
evidencia de que no eran de Almagro, aunque este extremo ya lo
había comentado Viñaza y otros.
Imposible sacar consecuencia ni supuestos de fechas aproximadas de ninguna clase, máxime que en tiempo de Cuaresma y en
tiempo de Adviento no había velaciones, acto o ceremonia, que suponemos se llevaría con cierta rigurosidad teniendo en cuenta el casi
recién terminado Santo Concilio de Trento.
Lo más directo, sencillo y digno de confianza, dada esa laguna
del Libro de Matrimonios, es atenernos al de Bautismo y observar
cómo ya el 24 de abril de 1576 dicen y repetimos ahora, que la madrina es “Jerónima, mujer de Juan Bautista el pintor”, prueba de que
ya estaban casados E incluso podríamos fiarnos de otro bautizo de
un hijo de maese Domingo, italiano, maestro mayor de la obra de su
señoría, y en que citan también como madrina a “Jerónima Perola”,
ésta de fecha 4 del mismo abril de 1576.
Por lo tanto y juzgando por estas fechas de que disponemos,
hay que pensar que se habían casado después del 26 de septiembre
de 1575 (folio 15 vto. del Libro de Matrimonios), y antes del 4 ó 24
de abril de 1576 (Libro de Bautismos), prescindiendo naturalmente
de esas diecisiete inscripciones de matrimonios sin fecha, pero encabezadas todas con la de 20 de octubre de 1576.
En 22 de junio de 1577 nace su primera hija, a la que llaman
María.
Después, de 1577 a 1587 tenemos anotados hasta otros cuatro hijos
más: Lucrecia,1579; Juan, 1581; Juan, 1584, y Agustín, en 1587. A
continuación y hasta septiembre de 1587 es citado infinidad de veces
como padrino o como esposo de Jerónima, cuando es ella madrina
con otras personas.
En cuanto a su fallecimiento diremos que, según los bautismos
se sigue citando Juan Bautista Peroli hasta el 1 de septiembre de
1587, como padre en el bautismo de su hijo Agustín, y entendemos
por lo tanto que Juan Bautista Peroli debió morir entre esa fecha citada y el 12 de septiembre de 1589, en que su viuda Jerónima Pasano, se casa en segundas nupcias con el Juan Bautista, albañil, que
tanto confundió a Viñaza y al resto de estudiosos, a través de la fatídica página 257 de sus Adiciones al Diccionario de Ceán Bermúdez.
Es de lamentar que los Libros de Defunción de la parroquia
comiencen en 1º de enero de 1639 y sobrepasen toda posibilidad de
aproximación a estas fechas y a otras muchas que desearíamos.
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Bueno, es hora de dar noticias de Jerónima Pasano, y aclara r
su segundo matrimonio, e hijos habidos en él. En primer lugar nos
permitimos opinar que Juan Bautista Peroli nos parece que debió ser
mayor que esta Jerónima desde luego, pues si en 1554 ya hay una
relación artística y comercial entre el Bergamasco y Peroli, habría
que imaginar qué edad tenía en ese momento --sin duda una persona
ya formada-- y a qué edad se casó, tuvo el primer hijo y falleció.
En cuanto a Jerónima Pasano, que se casa, como ya hemos indicado, en segundas nupcias con Bautista Casela, albañil, en 12 de
septiembre de 1589, anotaremos a continuación los hijos habidos en
este matrimonio: Domingo, 1590; Juan, 1592, y Domingo, en 1596.
En los tres casos se llama al padre Juan Bautista Casela, y como
padrinos figuran, en el primer caso don *Vicente de Bazán y doña
Luisa de Almazán, su mujer, y en los otros dos Esteban Peroli e
Hipólita Pasano, su mujer, lo que nos da a entender que era persona
conocida cuando apadrinan sus hijos gentes importantes. * [Hemos
puesto un asterisco delante del nombre Vicente, porque en el original
manuscrito está en abreviatura, como casi todos los nombres, y nosotros interpretamos como Bartolomé, que da origen a una rama secundaria de la familia Bazán, la cual se estudia en el capítulo correspondiente de este mismo libro].
Esto es, pues, lo que a tenor de lo visto a través siempre de la
observación de los libros de Bautismo y Matrimonio hemos sacado en
consecuencia acerca del matrimonio, hijos y estancia de Juan Bautista Peroli en la villa del Viso del Marqués.
Esteban Peroli
Intentamos ahora hacer lo mismo con Esteban Peroli (no sabemos con seguridad si hermano o sobrino de Juan Bautista, más bien
lo segundo) y con Juan Esteban Peroli, y veremos cómo no son el
mismo, en contra de las apreciaciones del conde de la Viñaza.
La primera cita que tenemos de Esteban Peroli en el Viso e s
como padrino con su cuñada Jerónima Pasano en el bautizo de la
hija de un sastre. Esto es el 17 de septiembre de 1580. Diremos
que de 1580 a 1600 se le sigue citando como padrino infinidad de
veces en bautismos y matrimonios. En 12 de mayo de 1587 apadrina
un matrimonio en el que consta como testigo un Juan Esteban ( no
dice más pero surge la primera sospecha). Hasta que el 22 de noviembre de 1588 aparece su matrimonio con Hipólita Pasano y con
padrinos de lujo: Antón Franco, mayordomo de su señoría, y María
*Huertas, su mujer, actuando de testigos un Pedro Díaz, [Contador
de su señoría, antes Mayordomo] y maestre César, no hay que aclarar que al parecer es Arbasia. *[Puntualizamos que el apellido de
María, la esposa del Mayordomo a la sazón, era González y no Huertas].
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En nuestro noble intento de aclarar las cosas, aun conscientes
de que resultaremos pesados y encima incluso nos equivoquemos en
algún momento, diremos que según nos dice la partida de bautismo
de la hija de un cantero -18 de mayo de 1589- ( oficio entre otras
cosas muy afín y necesario en la edificación del palacio) figuran como padrinos Esteban de Peroli y Jerónima Pasana “su tia” (¡otra sorpresa!), dice en clara demostración de que Esteban es sobrino de
Juan Bautista, y lo que nos lleva a sacar en consecuencia de que si
Jerónima e Hipólita son hermanas, y una está casada con el tío
(Juan Bautista), y la otra con el sobrino, (Esteban), debía haber una
cierta diferencia de edades entre ellos.
También es de advertir que posiblemente la madrina de ese
bautizo fue Jerónima, porque su hermana Hipólita se encontraba ya
muy encinta, y tan adelantada no quiso, por razones obvias ser ella
la madrina pues faltaba poco, ya que el 24 de julio de aquel mismo
año fue bautizado el primer hijo -María- de Esteban Peroli e Hipólita
Pasano, y no el 24 de noviembre como dice el señor Viñaza. Total
una verdadera crónica de sociedad, a lo que llamamos ahora “culebrón”, es lo que origina la estancia en el Viso de esta familia o colonia de artistas italianos, que fueron sus habitantes en estas tres últimas décadas del siglo XVI.
Después y al igual que Juan Bautista, es constantemente requerido como padrino, o citado como esposo de Hipólita cuando ésta
actúa de madrina. Además de la mencionada hija María tuvo otro
hijo, Agustín, en 1591, y otra hija, Ana, en 1599, siendo la última cita
que tenemos de él, la que nos lo presenta como testigo de una boda
en febrero de 1600, aunque hay que tener en cuenta que ya últimamente pueden estar confundiéndonos los sacerdotes con este Esteban y el otro Juan Esteban.
Como demostración de que son dos personas distintas, haremos constar cómo en varias ocasiones se cita a Esteban Peroli como
esposo de Hipólita Pasano, cuando ésta es madrina con Juan Esteban Peroli. El 12 de mayo de 1587, en el matrimonio de unos cristianos nuevos, constan como padrinos Esteban de Peroli y Jerónima
Pasano, y como testigos Juan Esteban (no dice el apellido, pero nos
resulta muy extraño que no sea el Peroli que nos ocupa), y maestre
César que, como en el caso anterior, parece claro que es César Arbasia. Otra prueba de que son dos, y la más concluyente y definitiva, es un bautizo el 16 de diciembre de 1593, cuyos padres están
anotados así literalmente: Juan Esteban de Peroli, y Jerónima Pasano su madre.
Cada vez parece más definitivo que Esteban y Juan Esteban
son dos personas distintas, al parecer primos entre sí, dado que se_____________________________________________________________
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gún hemos comentado, ya en una ocasión se llama a Jerónima tía de
Esteban, y en otra, madre de Juan Esteban.
Juan Esteban Peroli
Y entramos ya a intentar discernir este otro Juan Esteban Peroli, que al igual que Juan Bautista Casela viene a complicar y confundir más aún la cuestión. No nos parece que hubiera un segundo matrimonio de Esteban Peroli. Lo que ocurre es que aparece en esta
historia un Juan Esteban Peroli que creemos que es hijo de Juan
Bautista, según hemos comentado ya en la referencia de Esteban.
La primera noticia que tenemos de este Juan Esteban es el 15
de octubre de 1584, en que consta como padrino con Jerónima Perola, mujer de Juan Bautista Perola, de una niña -Catalina- cuyos padres son un Marco Antonio, italiano, e Isabel Hernández, viseña, de
los cuales daremos también referencia. Ateniéndonos a los tres últimos párrafos de la reseña de Esteban Peroli, sacaremos consecuencia del nexo familiar que une a estos dos personajes.
El 28 de mayo de 1594 los padrinos de otro bautizo son Juan
Esteban Peroli y Juana de Ribadeneyra, su mujer, y el 26 de agosto
del mismo tienen un hijo -Juan- cuya madrina es Hipólita Pasano,
mujer de Esteban Peroli (copiamos a la letra), e igual se dice el 1º de
septiembre de 1597, cuando tiene otra hija, María. A él lo llaman
Juan Esteban, pintor, y ella es Juana, hija del capitán Juan de Ribadeneyra, persona al parecer muy importante y muy citado durante todos estos años, y madrina, ya se sabe, Hipólita Pasana, a la que
siempre citan mujer de Esteban de Perola.
Después tenemos registrados otros tres hijos: Catalina, 1602;
Andrea, 1604, y María, en 1609. Además infinidad de citas como padrino o testigo de bautismos y matrimonios.
Después del nacimiento de su quinto hijo en 1609 y hasta final
de 1613, que es donde han llegado nuestras investigaciones hasta el
momento, no hemos visto más citas, se entiende que de éste ni de
nadie más referido al tema que nos ocupa.
La familia Pasano
También nos parece oportuno comentar algo sobre la familia
Pasano o sea, Juan Bautista, Jerónima e Hipólita Pasano. Además
del conocimiento que ya teníamos de las hermanas Jerónima e Hipólita, casadas con Juan Bautista y Esteban Peroli, al parecer tío y sobrino respectivamente, aparece un Juan Bautista Pasano, italiano, y
aparece con sorpresa, porque se trata de su matrimonio con una viseña: Catalina García Llorente, el 15 de octubre de 1580, y con el
cual, de junio de 1581 a mayo de 1596, llega a tener hasta seis hijos:
_____________________________________________________________
Página 34

El Viso Único
____________________________________________________________
Ángela, Isabel, Cristóbal, Juan, María y Ana. No parece ser el padre
de de Jerónima e Hipólita si se casa en 1580 (Jerónima casa en 1575
ó 1576, e Hipólita se casa también en 1588), a no ser que estas hijas
las trajera de Italia jóvenes, y él viniera ya viudo y algo mayor, y contrajera aquí, en 1580, su segundo matrimonio, del que tendría después los seis hijos mencionados. Queda claro: o es hermano de ambas, o se trata de que aquí se casó en segundas nupcias.
Sí cabe suponer que viniera de Italia formando o incluido en el
equipo de Juan Bautista y Esteban Peroli, y con él viajaran sus hijas
o sus hermanas Jerónima e Hipólita,, mayor aquella y menor Hipólita
que él, en este segundo supuesto.
No hemos obtenido en los libros parroquiales del Viso noticia
alguna de una Juana Pasano que casada con Pedro de Camprobín, y
siendo vecinos de la vecina población de Almagro, tuvieron allí un
hijo en 1605, que llamado Pedro de Camprobín Pasano, fue con el
tiempo un famoso pintor de flores y f rutas, y uno de los mejores en
esta especialidad, y de méritos excepcionales durante el siglo XVII.
Dejaremos la reseña de que algún biógrafo de este Camprobín
ha achacado o comentado el parentesco de éste con Jerónima e
Hipólita. ¿Puede esta Juana Pasano ser hermana o tía de Jerónima
e Hipólita? Alguna relación familiar debió haber entre estas gentes
del Viso y de Almagro. ¿A son de qué y con qué motivo nos dice en
principio Ceán Bermúdez que los Peroli son de Almagro? Alguien informó mal, pero ya hemos dejado claro que había Pasanos en el Viso
y en Almagro, y a saber si estas circunstancias confundieron a Palomino y Ceán Bermúdez, y éstos a los demás.
Mencionaremos también el error de Viñaza en la página 257 de
marras, cuando dice que los cónyuges Esteban Peroli e Hipólita Pasana fueron padrinos en el bautizo de un hijo -Cristóbal- de Juan
Bautista Pasano y de Catalina García, cuando realmente los padrinos
fueron Juan Bautista Peroli y Jerónima Pasano, su mujer, y el año no
es 1585, sino 1586. Esteban e Hipólita no se habían casado aún según hemos comentado ya en la crónica de Esteban Peroli.
Maese Alberto (carpintero)
También de maese Alberto, maestro mayor de la carpintería según lo titulan, quedó constancia en el archivo de la iglesia. Esto
ocurre desde noviembre de 1575 a mayo de 1578. Anécdota importante es el nacimiento de una hija suya a la que llamaron Jacomineta, y que él apenas figuró como padrino, sí lo hizo muchas veces su
esposa, a la que llamaban madona Pera, o madona Pereta, italiana, y
madona Lapereta, siempre con la identificación clásica de mujer de
maese Alberto, como en los demás casos de esposas de otros personajes.
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Juan Bautista Casela (albañil)
Desde su boda con Jerónima Pasano el 12 de septiembre de
1589, hasta abril de 1599, tenemos noticia de este Juan Bautista,
entre las que destacan los nacimientos de sus tres hijos, y de los
cuales ya se ha dado noticia, al referirnos a Jerónima Pasano. Su
vivencia en el Viso como tal vecino, estimamos que debió ser relevante más que otra
…….
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I. INTRODUCCIÓN
Han sido muchos los concilios y encíclicas que, desde los primeros siglos
de nuestra era, han tratado de combatir determinados movimientos heréticos contrarios al sacramento de la Eucaristía, tales como los de Docetas,
Albigenses, Luteranos, Calvinistas, etc 1. Pero si algún concilio ha de ser
resaltado sobremanera a la hora de defender y asentar, definitivamente, el
Santísimo Sacramento es el de Trento. Convocado y desarrollado en tres
etapas distintas, entre 1545 y 1562, había sido propuesto en 1524 por el
emperador Carlos V al papa Clemente VII. Sin embargo, debido a las diferencias existentes entre ambos, no tendría lugar hasta décadas posteriores.
Paulo III, con la bula «Laterae Hierusalem », abría el citado concilio, mientras que con otra, la «Benedictus Deus », lo clausuraba Pío IV.
Podemos observar cómo en el decreto sobre el Santísimo Sacramento aparece de manera diáfana su finalidad: «... con el fin de exponer la verdadera
doctrina sobre la fe y Sacramentos, y con el de poner remedio a todas las
herejías, y a otros gravísimos daños que afligen lastimosamente a la Iglesia
de Dios ... ha tenido principalmente desde los principios por objeto de sus
deseos, arrancar de raíz la cizaña de los execrables errores y cismas que el
demonio ha sembrado... sobre la doctrina de la fe, uso y culto de la sacrosanta Eucaristía... »
2. La implantación de las medidas contrarreformistas y reformistas de
Trento tuvo una progresiva pero diferente aplicación, según cada ámbito
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local. En Jaén destacó la actuación del obispo don Francisco Sarmiento de
Mendoza (1580-1595), que se valió de un instrumento de renovación: la visita pastoral, puesto que durante sus quince años de pontificado realizó
personalmente tres veces la visita a su diócesis 3, valiéndose también de
varios visitadores que anualmente la repetían.
II. LOS HERMANOS DON DOMINGO PASANO Y
DON JUAN BAUTISTA CASELA
Ya durante la primera mitad del siglo XVII se advierte en la diócesis giennense, al igual que en las restantes, una total y absoluta implantación de
los designios y decretos tridentinos, destacando, por encima de cualquier
otro, el referente a la devoción al Santísimo Sacramento.
Será en este momento cuando aparezca la figura de D. Domingo Pasano,
prior y canónigo de la Catedral de Jaén, que junto a su hermano Juan Bautista Casela, arcediano de Úbeda y canónigo de la citada catedral, llevado
por su desmedida devoción y sus ansias de honrar al Cuerpo de Cristo, funde a su costa varias memorias y dotaciones perpetuas.
La importancia de este personaje, aún por estudiar, en el Jaén de mediados
del seiscientos fue realmente considerable. En 1598 nace en el pueblo manchego del Viso del Marqués D. Domingo Pasano Casela, que pronto se traslada con su familia a Villanueva del Arzobispo, donde fallecerá su padre
(4), toma posesión como racionero de la Catedral de Jaén con 39 años, en
1637, y en 1643 es nombrado canónigo en sustitución de D. Gabriel de
Mendoza (5).
Aparte de las memorias perpetuas que fundó en honor al Santísimo
Sacramento, y que más adelante trataremos, es necesario reconocer su decisiva intervención en la reanudación de las obras del templo mayor de la
ciudad de Jaén, junto al gran personaje del momento, el cardenal, obispo de
Jaén, D. Baltasar de Moscoso y Sandoval. Cuando en 1630 Felipe IV encarga al citado cardenal una misión diplomática ante Urbano VIII (6), referente a la legitimidad de la corona española en la guerra de los Treinta Años,
D. Domingo Pasano se encontraba en Roma como embajador de aquél ante
la curia.
En 1634 vuelve a España el cardenal, y un año más tarde, en 1635, se obtiene del Sumo Pontífice un breve por el que se autorizaba la aplicación de
determinadas rentas a la fábrica del templo catedralicio.
Está claro que D. Domingo Pasano quedó en Roma intentando luchar y defender la pretensión de su obispo de conseguir una «a yuda » que impulsase
definitivamente la continuación de las mencionadas obras.
Su hermano, Juan Bautista Casela Pasano (7), fue igualmente persona relevante, nació en 1592 y en 1629 alcanzó el cargo de prior, sustitu yendo al
fallecido D. Juan de Ibarra. Además llegó a ser maestro de cámara del car_____________________________________________________________
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denal D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, y, por lo tanto, perteneció a su
«familia»; es más, cuando el cardenal promocionó al arzobispado de Toledo, D. Juan Bautista Casela siguió junto a él, muriendo en Madrid en 1661.
La primera fundación que realizaron fue la de la «Renovación del Santísimo Sacramento », aprobada por reunión del cabildo el 6 de julio de 1646(8).
Tenía por objeto decir treinta y una fiestas al Santísimo en treinta y un jueves del año, de la siguiente forma: en los meses de junio, julio, agosto y
septiembre, una vez cada semana, mientras que en los ocho meses restantes,
de quince en quince días. Además, junto a las citadas fiestas, también debían llevarse a cabo dos aniversarios.
Para poder sobrellevar los gastos dimanados de esas celebraciones los hermanos D. Juan Bautista Casela y D. Domingo Pasano hicieron «... grazia y
donacion a la dicha Santa Yglesia de ciertos bienes rrayzes censos y dineros que montan sigun los prezios en que los dichos bienes rrayzes ban estimados ... duzientos y sesenta y ocho mill duzientos y nobenta y quatro maravedís para que con la renta dellos la dicha Santa Yglesia tenga obligacion
a decir... » ( 9). El montante económico que respaldaba la mencionada memoria perpetua era realmente importante, ya que 268.294 mrs. suponían 717
duc. con 36 rs., que invertidos arrojarían una cifra más que respetable para
mediados del siglo XVII.
Pero la gran fundación llevada a cabo por estos destacados personajes fue
la de los Esclavos del Santísimo Sacramento, tanto por su noble y pía finalidad como por sus detalladas condiciones, y por el importante desembolso
realizado para dotarla. Igualmente es de recibo exaltarla por su originalidad, puesto que lo que más predominó en la provincia de Jaén fueron cofradías del Santísimo Sacramento (10), pero pocas fueron las asociaciones
que se argu yeron la denominación de esclavos; aunque se pueden destacar
algunas.
_______________________________
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