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NOTA DEL EDITOR 

Se publican a continuación un gmpo de cinco docu- 
mentos que incluye los testamentos del arquitecto Vicen- 
te Acero y de su mujer Nicolasa Lobatón. su inventario de 
bienes y las actas de defunción y matrimonio. que por 
error no se incluyeron en su momento en el artículo de los 
profesores Lorenzo Alonso de la Sierra Femández y Fran- 
cisco J. Herrera García. que con el mismo título apareció 
en este Anirarir~ .... volumen XVI. 2004. pp. 1 13- 177. 

DOCUMENTO NIhf. 1 

1739-1-26. 
Nicolasa Lobatón. viuda de Vicente de Acero. otorsa 
el testamento de su mando. en virtud de los poderes 
que le había dado. 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla (A.H.P.S.), 
Sección Protocolos Notariales. les. n." 14.679. fols. 
33-34. 

"En el nombre de Dios Tndopnderoso amen: Sepase 
como yo Dña. Nicolasa Lovaton y Bustamante. viuda de 
D. Vicente de Azero Arquitecto y mro. mayor que fue por 
su masd. de la RI. Fabrica que se constmie fuera de la 
Puerta de Xerez extramuros deita Ciudad de Sevilla. vez" 
de ella al sitio de la Jamerdana. parroqa de Sta. Cruz en 
nre. y como fideicomiso comisaria que soy del dho. mi 
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de seis años hizo en el descubrimiento de varias canteras 
de piedra mármol y jaspe en el Reyno de Malaga y en toda 
la Costa hasta Cataluña, en que gasto mi marido mucho 
mas de doscientos pessos y a quenta solo resivio de dho. 
Cavildo un doblon de a ocho. deviendosele Satisfascer lo 
demas = Y  asi mismo declaro hgaver hecho el modelo de 
dha. Yglesia que es de bulto y cossa distinta del dizeño, y 
valiendo este en su conciencia ochocientos pessos sole se 
le entregaron a mi marido por pte. de dho. cavildo, y a 
quenta, las porciones que constaran por sus rezivos, y lo 
demas se le deve =Y tanvien declaro el susodho. mi mari- 
do. que en su conciencia sin faltar a la verdad. lo que le 
devia pagar dho. Cavildo por el valor y travajo que tuvo en 
los mencionados dizeños que hizo arreglandose a lo mas 
moderado eran Vn mil1 y seiscientos pesos de a ciento y 
veinte y ocho quartos. porque aunque le dio memoria pi- 
diendole por ello quatro mil1 pesos fue vaxo de la circuns- 
tancia de yncluir en esta cantidad los costos de el Arren- 
damtO de dha. casa que el Cavildo le dio o mando buscar 
para su morada, los del descubnmtO de canteras a costa de 
mi marido. diferentes proprios que a este fin despacho, y 
en el costo del expresado modelo. y todo lo demas que 
executo mi marido en servicio de dho. cavildo como mas 
difuso lo explico el susodho. en las quatro clausulas que 
de esto tratan a que me remito. 

Yt. el dho. mi marido por esta clausula de la dha. Am- 
pliasion de poder declaro ser Maestro titular de la fabrica 
de la Sta. Yglesia de Guadix, con salario que le señalo de 
quatrocientos ducados a el año. solo con la obligazion que 
desde esta Ciudad dirigiese y govemase la obra de dha. 
Yglesia. d ruelta cada año a verla y reconoserla, 
de cuio sal bro cosa alguna, y assi se le esta die- 
viendo E~~cciaiiiciii~ y aunque rresivio dosientos pesos 
fueron poi para el costo que hiso en el primer 
viaxe de h~ 1 cavildo, a rreconoser dha. fabrica. y 
despues dc encia se le señalo el dho. salario que 
deve pagar dha. Ygla y su cavildo. y asi a este como al de 
Cadiz. siempre los trato la maior realidad en quanto a su 
cuidado pusieron. con lo demas que explica la clausula. 

Yt. declaro que Dn. Franco. de Cozar y Gallo vez0 de 
la ciud. de Mala~a. quedo debiendo a mi marido sinqta. 
pesos excudos que le envio en una letra contra Dn. Juan de 
Herrera y Cia. Vezos. y del comercio de ella la que cobro 
el dho. Dn. Franco. como asi lo declaro el dho. mi marido 
en la dha. Ampliazon. 

Yt. declaro que mi marido le dio a Dn. Sevastian Ma- 
chada vezOde la villa de Moron. doscientos pesos excudos 
para de su quenta los emplease en aceite de la cosecha del 
a0 proximo pasado como asi lo declaro el susodho. quiero 
y fue su voluntad de mi marido se recoga lo que por esta 
rrazon le pertenesiere. 

Yt. el dho. mi marido declaro que Solas AntO Serrano. 
vezn0 de dha. Ciud. de Malaga, le deve lo que constara de 
papeles que a su parecer serían de quarente a sesenta 
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Y t. quatro paises aoraaos y encar 
Yt. quatro cabezas las dos marcos idos 

(140 rs.) 
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yt. dos vericues viejos. uno de seda y otro de ante (5 rs.) 
Yt. seis camisones de bretaña Angosta (75 rs.) 
Yt. otros seis con olanes de bretaña ancha (90 rs.) 
Yt. seis calsones blancos de crea ancha (45 rs.) 
Yt. seis armadores de lo mismo (24 rs.) 
Yt. seis pares de calsetas (12 rs.) 
Yt. nueve pares de escarpines (4 rs.) 
Yt. seis corvatines de muselina (12 rs.) 
Yt. quatro gorros los dos de algodon (5 rs.) 
Yt. quatro toallas usadas (12 rs.) 
Yt. quatro savanas llanas (30 rs.) 
Yt. ocho almohadas chicas y grandes de bretaña angosta 

( 16 rs.) 
Yt. doze servilletas hordinarias (12 rs.) 
Yt. dos tablas de manteles muy biexos (4 rs.) 
Yt. dos colchones carneros de lienso damascado (45 rs.) 
Yt. otros dos colchones pequeños (30 rs.) 
Yt. una colcha y rodapie de damasco carmesi (1 80 rs.) 
Yt. un sombrero viexo (3 rs.) 
Yt. un peinador y toalla de barba (15 rs.) 
Yt. una basquiña de damasco color de perla usada (60 rs.) 
Yt. otra de damasco negro ya usada (75 rs.) 
Yt. otra de tafetan doble negro (90 rs.) 
Yt. un guardapie y casaca de raso blanco espolinado 
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tica- Un tomo de Geometria- Otro Historia de flandes- 
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de Señery- Dos maximas de Garau- Un tomo comentario 
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de travajc ;- Otro vida Ynterior del Sr. Palafon- 
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mo Predicable- Otro de Sn. Vizente Ferrer- Otro amena 
Ylustrada- Otro de Sn. Franco. de Paula- Dos de Ascargo- 
ta- Dos thomos de Arviol- y doze libritos Espirituales de 
varios titulos (400 rs.) 

Yt. unas casas de morada en la Ciud. de Cadiz. calle 
del Bonete o de Solano. las mismas que en la partizion de 
los bienes que quedaron de Dn. Nicolas Lovaton. padre de 
la dha. Dña. Nicolasa Lovaton se le adjudicaron al dho. 
Dn. Vizente de Azero, cmo mando de la susodha. en parte 
de pago de lo que le toco de lexma. paterna. cuias casas 
estan en ser, y el difunto las goso como vienes dotales de 
su mujer, apresiadas en Veinte y tres mil1 ochocientos se- 
tenta Rs. de von. 

Yt. seis mil1 novecientos treinta y quatro Rs. y diez y 
siete y quarto mrs. vellon. los mismos que en la dha. par- 
tizon. y por la causa miva expresada se le adjudicaron al 
dho. Dn. Visente de Azero pa que los tuviese de parte en el 
valor de otras casas en dha. Ciud. de Cadiz, a lo ultimo de 
la calle del Herron, serca de la Huerta del Campo Santo, 
que tanvien goso como tales vienes dotales de la dha. su 
muger. 

Yt. los dhos. Alvazeas ponen por ynventario las Can- 
tes. que al difunto se le quedaron deviendo, y por menor 
estan declaradas en su testamento. que a puesta de su 
poder otorgo la dha. Dña. Nicolasa de Lovaton. su muger, 
ante mi el preste. Sno puco. en veinte y seis deste mes. 

Yt. los dhos. Alvaseas manifiestan haver quedado de- 
viendo el difunto a Dn. Joseph Cordero. presvitO de esta 
Ciud. como administrador de las casas en que vivio y 
murio, novecientos treinta y quatro Rs. veinte y dos mara- 
vedis, por la renta de dos tersios hasta fin de Junio de este 
año. al respecto de mil1 quatrocientos en que la tuvo 
arrendada. 

Y assi fho. el dho. Ynventario los dhos. Alvaseas dixe- 
ron que no saven ni se acuerdan de mas vienes caudal ni 
efectos que hayan quedado por muerte del dho. Dn. Vizen- 
te de Azero, y siempre que a su noticia vengan otros algu- 
nos, los manifestaran y pondran por mas yn\.entario...". 

DOCUMENTO NÚM. 3 

1739-VIII- 1 1 
Nicolasa de Lobatón otorga testamento. 
A.P.N.S. Leg.n." 14.679.Of"21 (1739-40). Fols. 343- 
344. 

"En el Nombre de Dios Todopoderoso Amen, Sepase 
como yo Dña. Nicolasa Lovaton y Bustamante. viuda de 
Dn. Vizente de Azero. arquitecto y mro. mayor que fue 
por su Magd. de la Rl. Fabrica que se esta construyendo 
fuera de la Puerta de Xerez desta Ciud. de Sevilla. vez' 
della en la collazon. de Sta. M.'. al sitio de la Botica de las 
Aguas. natural que soy de la de Cadiz. hixa lextma. de Dn. 
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Nicolas Lovaton. difunto y de Dña. Jua 
que al preste. resido en las casas de m 
enferma en cama y en mi juisio y men 
hago ttO en la forma sigte. 

Lo primero ofresco mi al 
muerte acaeciere, mi cuerpo 
o lugar que pareciere a mis a' 

Yt. n 
rezadas, 
la Parroa ,,,, u,,,,,,L,,,,,, .,,, ,, .,, ,, ,,,L,,, ,,,,,, 
la Iglesi; 
nores de 
bazeas. 

Yt. declaro que el año de i cntos veynte y tres 
contraxe matrimO lexitimo y sie en la Ciud. dc 
Cadiz, con el dho. Dn. Vizen n. mi marido y en- 
tonces lleve a su poder por m, ,,,, ,,, , ,opa y a1ai.r. -; 

adorno. seis mil1 Rs. de von. y deipues por muertí 
Nicolas de Lovaton. mi padre, se hizo partizon. de 
nes. y se me adjudicaron por mi lexma. una casa ei 
calle de Solano. y pte. de otra que haze espalda con ella 
calle del Herron, que todo ymporto treynta y seis mil1 
ochocientos y quatro Rs. y siete mrvs. von. segun por 
menor consta de la hixuela del partizon. dada 1 

- 

Diego Ramirez. sno. puco. de dha. ciud. en diez d 
bre del año de mil1 setecientos treinta y uno, a qut 
fiero. lo qual entro en poder del dho. mi mando. y sus vie- 
nes estan obligados a su restituzion a 
matrimo no me quedaron hixos. 

Yt. declaro que haviendo fallecido el dho. Un. Vizente 
de Azer< nrze de He 
este año mder para 
mi dado. ro aDn. D 
de Azero. su Fe. vez" del lugar de Cavalzano. Azbpdo. de 

Burgos. en su virtud hize su testamento en veynte y seis de 
dho. mes. Ymbentario y aprecios de SUI vienes y previne 
el cumplimiento de su testamento ante e1 Sr. Alcalde Dn. 
Pedro Ramos y Dn. Franco. Garcia Calvo. sno. de si1 pro- 
vincia, donde a pedimento del defensor de Ausentes. se 
despacho rreqstna. a la Montaña pa requerir a dho. here- 
dero. ve 
que le pt 
neral. de 
tal poder, es mi voluntad, que por mis aivaseas se 
esta dependencia ( 
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ArrendamtO admon. y cobranza de la dha. casa. Ce. de So- 
lano y parte de otra Ce. del Herron. desde el mes de Ne. 
del año de mil setecientos trc - quenta 
de su ymporte hasta el dia de mando 
se entrego en diferentes cosa i7o. tre- 
zientos y tantos pesos o lo que e1 dho. mi herm- ( 

mi favor. 
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constare por la quenta que diere, y despues ha seguido y 
sigue cobrando dhas. casas y solo me ha remitido quatro 
pesos. quiero se ajuste esta quenta, y se cobre lo que para- 
re en su poder. abonandose dhas. partidas que asi rresivio 
mi marido en su vida. 

Yt. declaro que el dho. Dn. Vizente de Azero. mi mari- 
do tuvo algunas cuentas con Dn. Juan Trechuelo. cavalle- 
ro del orden de Santiago. vezo de dha. Ciud. de Cadiz y no 
tenzo pres[en]te. si le quedaria debiendo algo, y para des- 
cargo de mi consiencia mia. quiero se le avise al dho. Dn. 
Juan para si constando por escriptura o vale deversele 
algo. se le de promta satisfaccion. 

Yt. declaro que del salario que al dho. mi marido le es- 
tava señalado de quatrocientos ducados al año. por el Ca- 
bildo de la Sta. Yglesia de Guadix, por maestro titular de 
la fabrica de dha. Yglesia, habiendose ajustado la quenta 
por dho. Cabildo. resulto deversele dos mil Ochocientos y 
veinte y quatro Reales de vellon, los quales he cobrado 
despues de su fallecimiento y de ellos pague a Dn. Joseph 
del Arenal. su tio. quatrocientos y veinte y quatro, los qua- 
tmcientos que se estaban debiendo y constan del Resivo 
que rremitio y los veinte y quatro reales rrestantes por la 
limosna de seis misas que mi marido dexo encargadas al 
dho. su tio. se dixesen en la Hermita de San Torcuato de 
Guadix. y quedan liquidos del dho. devito en mi poder dos 
mil1 y quatrocientos Reales. 

Yt. declaro assi mismo haber cobrado de Dn. Sebas- 
tian Machado. vezino de la Villa de Moron, los Doscien- 
tos pessos que el dho. mi marido declaro tener en su poder 
para compra de Azeite y desta Cantidad se vaxaron cin- 
quenta Reales, que dixo haver pagado por el susodho. 
como consta de su carta y quedan liquidos Dos mil1 nove- 
cientos y cinquenta Reales. 

Yt. mando que el remaniente del tercio de todos mis 
vienes, Derechos y Acciones en que conforme a derecho 
puedo disponer. se entregen a mis Alvazeas para que por 
su mano o de cualquiera ynsolidum, se distriuia a Benefi- 
cio de mi alma a lo que vaxo de Secreto natural les dexo 
comunicado, sin que lo puedan dezir ni declarar ni de ello 
por ningun Sr. Juez í...) Y para pagar y cumplir mi testa- 
mento dejo por mis Alvazeas. a la dha. Dña. Juana de Bus- 
tamante mi madre y Dn. Franco. Anta Romero presvitero 
desta Ciud. y Dn. Narzizo Lovaton y Bustamante mi her- 
mano. vezino de la Referida de Cadiz (...) fha. en Sevilla 
en onye dias del mes de Agosto de mil1 setecientos treyn- 
ta y nueve ..." 

DOCUMENTO NÚM. 4 

1739-1- 15 
Entierro en la Parroquia de Sta. Cruz del arquitecto =- 
cente Acero. 
ARCHIVO PARROQUIAL DE STA. CRUZ, SEVI- 
LLA, Lo de Defunciones no 2 ( 1679- 1750), fol. 170 v. 

En 15 dias del mes de Enero de 1739 años se enterro en 
esta Igla Parroql. De Sta. Cmz de Sevilla el cuerpo defun- 
to de D. Vicente Azero Maestro maior de la Real Fabca. 
Que se constmie fuera de la puerta de Xerez por su Magd. 
Con entierro de quarenta acompañados y con esquila, dio 
poder para testar a D." Nicolasa de Lovaton y Bustaman- 
te, su muger. a quien nombro por alvacea y al Pe. Martín 
Ramírez de los Clerigos Menores y por su heredero a Dn. 
Domingo Azero, su Pe. Dixe la misa de Cuerpo presente y 
tubo la fabca. Setenta y dos Rs. De vellon. 

DOCUMENTO NÚM. 5 

1723-VII-18 
Acta de matrimonio del arquitecto Vicente Acero y de 
doña Nicolasa Lobatón 
Archivo de la Parroquia de Santa Cruz, Cádiz, Matri- 
monios, Libros 23 (1 722- 1729), Fol. 45. 

Dn. Vicente de Azero y Da. Nicolasa Lobaton 
En Cadiz a diez y ocho de Julio de mil setecientos y 

veinte y tres yo Don. Pedro Ximenez theran cura propio 
en el Sagrario de la Sta. Igla. Cathl. desta ciud. En virtud 
del mandamiento de sr. Provisor y de dispensa de su 
Iltma. en las tres amonestaciones que el santo Concilio de 
trento dispone case por las obras de presente que hicieron 
verdadero y legitimo Matrimonio Según el orden de Nra. 
Sa. Madre Iglesia a Dn. Vicente de Azero natl. del lugar de 
Cabalzanos en el Arzobispado de Burgos y Vecino de esta 
ciud. hijo lego. de Domingo de Azero y de da. Mana de 
Arevo con da. Nicolaza Lobatón natural y vecina desta 
Ciud. hija lega. De Don. Nicolas Lobatón y de Da. Juana 
de Trigo siendo testigos Dn. Pedro de Guzmán Cano. 
Doctoral En esta Sta. Igla.. dn. Nicolas Benitez, y dn. 
Thomas de Guzmán todos vecinos desta ciud. lo firme 
fho. ut supra. 


