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Legados de Ultramar. Las donaciones de José de Montalvo y 
Palma al Convento de Nuestra Señora de Gracia de Granada

Guadalupe Romero Sánchez
Universidad de Granada - guadalupers@ugr.es

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII muchos de los andaluces que partían hacia 
América y alcanzaban en mayor o menor medida fortuna retornaron parte 
de sus posesiones y riquezas a sus localidades de origen. Esta actuación 
era bastante común en la época y pretendía por un lado alcanzar un mayor 
reconocimiento social y por otro descargar sus conciencias en un ambiente 
marcado por un sentimiento profundamente religioso. La donación de objetos 
de valor y la compra de capillas funerarias se incluyen dentro del proceder 
de estos indianos, favoreciendo el adorno y apariencia de algunos templos de 
los que eran especialmente devotos. Este será el caso de José de Montalvo y 
Palma, quien hará lo propio en el Convento de Nuestra Señora de Gracia de 
la Orden de Trinitarios Descalzos de la ciudad de Granada y que analizamos 
en detalle.

Palabras clave:1 Convento de Nuestra Señora de Gracia; Granada; Indiano; 
José de Montalvo y Palma; Legados de Ultramar; Siglo XVII.
Church of Our Lady of Grace; Granada; Indian; José de Montalvo y Palma; 
Donations; 17th Century.

Con esta expresión Fernando Quiles hacía referencia a la multitud de donacio-
nes, cesiones o herencias que diferentes personajes enriquecidos en Indias 
realizaron a este lado del Atlántico, no tanto para saldar deudas materiales 
como de conciencia2. Efectivamente la cantidad de legados personales ras-
treables desde la puesta en marcha en 1503 de la Casa de Contratación de 
Sevilla, posteriormente trasladada a Cádiz, más numerosos aún a lo largo del 
siglo XVII y XVIII, son una pequeña muestra de los que, sin duda, se realizaron 
y que nos revela un proceder común en los indianos que se verá ejemplificado 
también en el caso de José de Montalvo y Palma3. 

El nexo común entre estos personajes lo encontramos precisamente, en el 
retorno de dinero, de obras de arte y de otros objetos de valor que contribu-
yeron al ennoblecimiento de sus linajes, si no eran ya familias de reconocido 

Resumen

Un sinfín de legados
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prestigio al momento de partir, y al descargo de sus conciencias dentro de una 
sociedad marcada por el sentimiento piadoso y la práctica de una profunda fe4.

El objetivo no era otro que fortalecer su imagen de cara a sus conciuda-
danos, mejorar sus influencias políticas, sociales y religiosas adquiriendo 
una nueva forma de respeto que se pretendía transcendiera su vida, ya que 
como advierte Herreros Moya “el ansia de memoria” será uno de los aspec-
tos más destacados de su proceder5, memoria terrenal y espiritual. Esto 
se realizaba a través de la compra de títulos y cargos, de la adquisición de 
tierras e inmuebles, de la fundación de mayorazgos, de la compra de capi-
llas de enterramiento en edificios religiosos, de la donación de objetos y de 
la fundación de obras pías y capellanías, entre otras acciones, rastreables 
todas ellas fundamentalmente a través de la documentación notarial. En este 
sentido, los testamentos, las mandas testamentarias, las cartas de dote y los 
inventarios de bienes se convierten en las herramientas más eficaces para 
el rastreo de este tipo de datos, unidos como no a los expedientes emitidos 
por la Casa de Contratación6.

Pero, volviendo al tema que nos ocupa, bien es cierto que si comparamos 
la zona oriental de Andalucía con la occidental nos daremos cuenta de que 
las inversiones realizadas por los que regresaban de América o sus envíos 
económicos son más limitados, a lo que se suma también el menor número 
de investigaciones realizadas al respecto. No obstante, esto no quiere decir 
que no hubiera partidas de dinero o remisiones de bienes y prueba de ello, 
a modo de punta de iceberg, son algunos objetos que hablarían de este 
comercio y de la devoción de sus habitantes establecidos al otro lado del 
Atlántico e incluso en Asia7. 

Recordemos, centrándonos ya en Granada, la serie de cuadros referidos a 
la iconografía de la Virgen de Guadalupe de México8, uno de ellos, el situado 
en un lateral del presbiterio de la iglesia de la Magdalena, realizado según 
parece bajo el mecenazgo de don Lucas de Aguilar9. La magnífica custodia 
que donó a principios del siglo XVIII el canónigo de la catedral de Quito Luis 
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Pérez Navarro a la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, original-
mente destinada a Terque (Almería), su pueblo natal10. Las donaciones de 
platería efectuadas por fray Andrés de las Navas a la Iglesia de Santiago de 
Baza11, en la provincia granadina, o las piezas que remitiera desde México 
y Guatemala fray José López Falcón a la iglesia de la Merced de la misma 
localidad bastetana12. Otro de los muchos ejemplos que podemos aportar, 
relativo también al convento de Nuestra Señora de Gracia de Granada es el 
del capitán Luis Cortés de Puebla, quien en 1656 envió una extraordinaria 
presea de 300 pesos y 4 tomines de plata, se trataba de una lámpara que 
procedía de Nueva España13.

En lo que respecta a la recepción monetaria destacamos en la capital gra-
nadina el memorial que se recibió en 1728 de José Morales desde Manila 
ofreciendo mil pesos para la obra del camarín de la Virgen de las Angustias14. 
El legado de Damián Ruiz de Salazar, quien destinó en 1598, 25 marcos de 
plata para que con ella se hiciera una lámpara y se dotara de aceite a la 
capilla de Nuestra Señora de Gracia del Convento de San Agustín, y 50 du-
cados, ampliables a 150, al convento de Carmelitas Descalzas de San José. 
Otro caso reseñable es el de Pedro Galera, que donó en 1620 la cantidad de 
22.000 pesos más 334 pesos y 4 tomines en plata al convento carmelita de 
los Santos Mártires15. 

José de Montalvo y Palma era hijo de Tomás de Montalvo y Zúñiga y de 
Baltasara Fernández de Palma, todos vecinos y naturales de la ciudad de 
Granada, donde, al parecer, era una familia socialmente destacada pues 
contaban con buena cantidad de posesiones y propiedades. Pasa por primera 
vez a América de la mano del bachiller jurista Pedro de Miranda y Santillán16, 
quien fue nombrado fiscal de la Real Audiencia de Guatemala el 20 de mayo 
de 166417. El viaje lo realiza junto a Francisco de Belmonte López de Haro 
y Ávila, ambos como sus criados. A estas alturas estaba soltero y contaba 
con 25 años de edad, según certifica la fe de bautismo que presenta como 
parte de las pesquisas realizadas para demostrar la limpieza de su linaje18. 

Del comienzo de su trayectoria poco sabemos, no obstante, debió ser testigo 
presencial de los acontecimientos fatídicos que llevaron a la muerte al fiscal 
Miranda pocos años después de ocupar su cargo. El presidente de la Audiencia 
de Guatemala, Sebastián Álvarez Alfonso Rosica de Caldas, supo que Pedro 
de Miranda enviaba correspondencia al Rey para informar de sus procedi-
mientos, que presuponemos sospechosos, ante esto el presidente tomó la 
resolución de acusarle de tener tratos con los enemigos del Monarca y lo llevó 
a presidio a la provincia de San Antonio Suchitepéquez, confinándolo en el 
Castillo de San Felipe, llamado “del Golfo” y embargándole todos sus bienes. 

Al verse en esa situación Pedro de Miranda redactó su testamento el 8 de 
octubre de 1669 donando tres cadenas de oro a su sobrina Ana María de 
Alarcón y Santillán y dejando como único heredero a su hijo natural Juan Félix 

Trayectoria y bienes 
raíces de José de 

Montalvo y Palma
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de Miranda, residente en Granada. Poco tiempo después, el 9 de diciembre 
de ese mismo año, fallecería debido principalmente a la climatología de la 
región19. A pesar de los esfuerzos del gobierno por limpiar de responsabilida-
des al presidente desde la Corte, vistos los informes, se otorgó una cédula el 
6 de noviembre de 1670 donde se “improbaba el confinamiento y prisión del 
fiscal Miranda, y se nombraba presidente de la Audiencia, visitador y juez de 
residencia al obispo de la Diócesis, don Juan de Santo Mathía” 20. 

José de Montalvo y Palma, como su albacea testamentario, luchó durante 
muchos años para conseguir la defensa del crédito y honor del fiscal hasta 
que finalmente consiguió carta ejecutoria del Consejo de Indias a su favor, 
levantándose el embargo de sus bienes. Así, comienza un período que se 
alargará durante varias décadas en las que Montalvo, en sus idas y venidas 
transatlánticas, irá realizando gestiones para poder retornar el dinero y 
bienes materiales del fiscal a su legítimo heredero, quien impaciente por los 
numerosos retrasos y por la supuesta dejadez del albacea entrará en pleito 
con él21. De la totalidad de pesos remitidos en este cometido desde América 
por José de Montalvo solo hemos podido constatar un envío de plata labrada 
y banelones de oro que despachó con el comisario de la plata Manuel de 
Obregón; una carta de finiquito enviada desde Oaxaca el 3 de marzo de 1688 
en la que constaba haberse cobrado 10.874 pesos de los bienes de Miranda, 
y un “quadro de Nuestra Señora de Guadalupe” que enviaría a partir de 1695 
en las naos de registro22.

Ahora bien, de la carrera personal que emprendió José de Montalvo poste-
riormente a la muerte del fiscal apenas hemos localizado datos, no obstante, 
intuimos que ésta debió de ser fructífera puesto que a su regreso a Granada, 
ignoramos la fecha, llegó a tener una hacienda considerable, invirtiendo una 
cantidad importante de dinero en fincas, inmuebles y títulos. Así, entre los 
años 1689 y 1697 adquiere una gran cantidad de tierras, huertas y cortijos 
concentradas en dos áreas de la provincia granadina: Montefrío y La Zubia, 
estas últimas en el rico Pago de Darabenaz. La inmensa mayoría de fincas 
estaban dotadas de agua y contaban con acequias y balates, los cuales es-
taban incluidos en los precios de adquisición. A las primeras escrituras de 
compra se fueron agregando otras, aumentando paulatinamente los límites 
de sus tierras, procurando que fueran limítrofes a sus terrenos.

Quizás de todas ellas la más importante, y la que marca la línea de las adqui-
siciones posteriores, sea la compra que efectúa el 12 de septiembre de 1689 
de una casapuerta en la zona denominada Mudarra en el pago mencionado 
de Darabenaz y que tenían en propiedad toda una suerte de herederos de 
Alonso Fernández de Rivas y de Lucía de Gaona, su mujer. Completaban la 
compra noventa y cuatro marjales de tierra con sus diferentes linderos pero 
bien comunicados que subieron el precio hasta los 51.764 reales y medio23. 
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Pero además de en tierras también invertiría en propiedades inmuebles, así 
el 19 de diciembre de 1689 adquirió por 20.000 reales de vellón la casa en la 
que posteriormente fijaría su domicilio habitual y que contaba con bodegas de 
tinajas24. Ésta estaba situada en la calle de la Piedad en la parroquial de San 
Justo y Pastor y lindaba por la parte alta con la vivienda de María Barrero y 
por la de abajo con el convento de religiosas de Santiago. Dicha casa principal, 
que compra al mercader de paños Diego Antonio Palomares25, formaba parte 
de una finca mayor que en su origen estaba integraba además por unas casas 
secundarias limítrofes que terminará por adquirir unos días más tarde26, 
como se extrae de la escritura de venta fechada el 25 de enero de 169027.

Pero como ocurre en esta época y se constata documentalmente en muchos 
casos similares, los andaluces retornados de América con una fortuna más 
o menos elevada invertirán también su dinero en adquirir poder político 
y social en sus ciudades y José Montalvo y Palma no fue una excepción. 
Probablemente tuvo que esperar unos años a que se diera la oportunidad 
de adquirir uno de los oficios de Veinticuatro, oportunidad que se dio el 14 
de diciembre de 1694 cuando por petición de Pedro Beluti Ponce de León 
se saca en pregón el título de su padre Carlos Beluti de Haro, quien había 
fallecido tiempo atrás y quien lo había adquirido de Diego Fernández de la 
Paz. Montalvo se postula con la cantidad de 30.000 reales, aceptándose poco 
después su remate y otorgándose escritura de venta oficial el 27 de julio del 

Fig. 1. El Pago de Darabenaz 
en el siglo XVI. Imagen 

cedida por Álvaro Fernández 
Bustos*.
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año siguiente. Con estas actuaciones las estrategias de poder y de ascenso 
social quedaban consolidadas.

A pesar de que José de Montalvo fija su residencia en otro lugar de la ciudad 
mantendrá una relación muy estrecha con el Convento de Gracia, ubicado 
en el barrio de la Magdalena, en un sector más alejado. Este convento se 
comenzó a construir en los años veinte del siglo XVII siguiendo el diseño 
y la supervisión de fray Sebastián de San José, hermano de la orden, y se 
concluyó en 1635 con la traslación de la imagen de la Virgen y la colocación 
en su altar28. Previamente en sus inmediaciones se había levantado otra 
estructura provisional hacia 1612, momento en que se obtuvo la aprobación 
definitiva, aunque ya en 1610 se contaba con licencia gracias a la intervención 
del arzobispo Pedro González de Mendoza. 

La zona elegida por los frailes, tal y como sugiere Gómez-Moreno Martínez y 
como se aprecia en las plataformas de Ambrosio de Vico y de Dalmau, no fue 
casual29. Ésta era una zona en expansión, con frondosos huertos y vecinos 
pudientes que podían favorecer su sustento, serán éstos los que costearán 
el levantamiento de una cruz de piedra en 1640, cruz que aún puede verse 
frente a la portada principal de la iglesia. 

Fig. 2. Convento de Nuestra 
Señora de Gracia de 
Granada, detalle de su 
emplazamiento. Plano de 
Dalmau, grabado por Ribera, 
1796.

El convento de Nuestra 
Señora de Gracia de la 
ciudad de Granada
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El templo actual es un edificio modesto. A pesar de las 
transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo, 
incluyendo la etapa de la Desamortización en que se instaló 
en sus dependencias el Seminario Mayor, la estructura 
sigue siendo muy interesante. En un principio constaba de 
una única nave con 6 capillas laterales lo que se transformó 
en una nave en los primeros tramos de los pies que se 
ampliaron a tres, de pequeña profundidad, en el espacio 
más cercano al crucero, con capilla mayor rectangular, 
reservada como lugar de enterramiento de los miembros 
del acuerdo de la Chancillería pasándose a denominar Real 
Convento, con dos capillas a ambos lados que sirvieron en 
su día de espacio de servicio para la liturgia. 

José de Montalvo se convirtió en uno de sus grandes benefactores de este Real 
Convento de Nuestra Señora de Gracia de la orden de Trinitarios Descalzos. 
Las primeras donaciones que tenemos constatadas se efectuaron en 1685 en 
que dio cuatro candelabros de plata de cuatro varas de alto cada uno de ellos 
“de extraordinaria hechura, que tuvo cada uno de costes cien escudos de a 
diez reales de plata”30. Poco tiempo después encargaría otros dos candelabros 
de mayores proporciones y un viso con una cruz, ambos de plata, para el 
Sagrario del Altar Mayor y que serían utilizados en la celebración de la fiesta 
de Nuestra Señora de Gracia, además de una serie de alhajas para la Virgen: 

“Una cadena de ocho mazos de perlas de rostrillo entero (…) muy iguales 
y escogidas, que pesan todas veynte y tres onzas y media y dos ochavos, y 
entraron en cada onza cuatroçientas perlas (…), dispuestas dichos mazos 
con siete eslabones o lazos de oro calados y esmaltados de porcelana, 
dos clavetes de plata y diez y seis botones de hilo de oro con sus borlas 
de seda carmesí, la qual cadena está apreciada en más de tres mil du-
cados, y la estrenó Nuestra Señora el día de su gloriosa Asunción  del 
dicho año de 1690”31.

Quizás estas referencias sean una mínima parte de las donaciones realizadas 
por José de Montalvo y Palma al mencionado convento granadino puesto que 
el 23 de enero de 1691 fray Pedro de San Miguel, ministro general de la orden, 
firmó una diligencia, refrendada por su secretario fray Juan de Jesús María, 
por la que se le hacía gracia y donación de una capilla y entierro en el convento 
de Nuestra Señora de Gracia de Granada. Dicha capilla, la segunda del lado 

Fig. 3. Convento de Nuestra 
Señora de Gracia de 
Granada. Exterior.

Donaciones y relaciones 
de José Montalvo y 

Palma con el convento de 
Trinitarios Descalzos
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de la Epístola de la iglesia, le fue entregada formalmente, por parte del padre 
ministro de la orden trinitaria y con presencia de todos los religiosos, el 1 
de febrero de ese mismo año “con el retablo e ymájenes que tenía”32. Entre 
ellas se contaba un San José de mediana altura, una Santa Ana y San Blas 
Obispo y Mártir pequeñas, y “dentro de una urna dorada con sus vidrieras la 
talla de la Cabeza de San Juan Bautista, la cual fue realizada en Roma”33.

Montalvo y Palma no tuvo que pagar ninguna suma de dinero por ella y po-
dían hacer uso de su espacio tanto él como sus herederos y descendientes, 
aunque se comprometería a devolverla a la orden en el momento en que no 
contara con sucesores. Las obligaciones a las que se comprometió ante el 
escribano Bernabé Daza Villalobos fueron las de su mantenimiento y adorno, 
así como a asumir los costes de los enterramientos, el solado de la bóveda 
cada vez que se abriera y a colocar sus armas en el interior para que quedara 
constancia de su titularidad. 

El 6 de febrero, ante el mismo escribano, el alcalde mayor de Granada, el 
licenciado Diego Murillo, le ordenó tomar posesión de la capilla, lo cual se 
ejecutó formalmente 5 días más tarde en presencia del alguacil Baltasar del 
Castillo, quedando así registrada notarialmente su propiedad. Sin duda, para 
José de Montalvo y Palma debió ser una de sus posesiones más preciadas, 
prueba de ello es que a pesar de que cronológicamente la donación se produ-
ce mucho tiempo después de la compra de algunas de sus propiedades más 
importantes, en el libro de su hacienda será el primer elemento reseñado, 
lo cual no deja de ser significativo.

Rápidamente, José de Montalvo y Palma se mo-
vilizó para adecentar el aspecto de la capilla y 
habilitarla para su uso, y para ello encargó la 
construcción de su bóveda al maestro de alba-
ñilería Juan de la Torre. Las obras tuvieron un 
coste de 2.242 reales, concluyeron el 14 de mayo 
de 169234. Dos meses antes, el 24 de marzo, dotó 
y fundó tres fiestas solemnes perpetuas en el 
convento: 

“… la una al quinto día de la octava de la 
Natividad de Nuestra Señora, la otra al 
glorioso patriarca señor San Joseph en su 
propio día, y la otra a la festividad del señor 
San Juan Bautista que celebra la yglesia a 
beynte y nuebe de agosto de cada un año, 
que esta no cayendo en domingo o se a de 
celebrar el domingo o infraoctavo (sic) a 
dicha celebridad”35. 

Fig. 4. ARChGr. Catálogo 
de Pleitos. 1080-012. “Libro 
de la hacienda que yo don 
Joseph de Montalvo y Palma, 
veçino desta çiudad, y della e 
conprado para honra y gloria 
de Dios Nuestro Señor en esta 
ciudad”. Folio 1r
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Para la celebración de las tres fiestas, así como para abastecer de aceite a 
la lámpara de plata de ciento once onzas que colocó en su capilla36, dotó al 
convento con la posesión y titularidad de setenta y siete marjales y veinte y 
ocho estadales de tierra calma de riego que poseía en la Vega de Granada, 
en términos de la localidad de Churriana de la Vega, los cuales tenían un 
cargo de 117 reales y un cuartillo de censo al Rey37.

Poco tiempo después pintó y estofó con flores de oro la capilla y en 1710 le 
realizaría un frontal de plata de seiscientas onzas, valorado cada marco en 
“treynta y ocho reales de vellón”. Finalmente en su testamento pidió que se 
ejecutara “unas varandillas de hierro que corriesen por encima de la última 
grada, desde la una a la otra pared del crucero, con todo el primor que discu-
rriese el padre ministro”, la que se realizó con un coste de 14.000 ducados38.

Su capilla, denominada de San José era, como mencionamos anteriormente 
la segunda del lado de la Epístola, y se situaba entre la dedicada a San Nicolás 
de Bari y al Santísimo Cristo de la Redención, ésta quedó definitivamente 
transformada al convertirse en parroquia en los años 70, momento en que se 
horadan sus muros y se hace un espacio unitario, quedando más estrechas y 
cerradas por vidrieras, modificándose totalmente su aspecto. Por desgracia 
hoy no se conservan elementos que podamos relacionar con las importantes 
actuaciones emprendidas por José de Montalvo.
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