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San Mateo, 775 años de patronazgo

LA PRIMITIVA HERMANDAD DE SAN MATEO,
PATRÓN DE ALCALÁ

I.- Entorno histórico.
En el verano de 1246, la vanguardia del 

ejercito de San Fernando compuesta por 500 
jinetes nazaríes enviados por el rey moro de 
Granada, convencieron a la guarnición de la 
fortaleza alcalareña de la sangrienta inutilidad 
de una resistencia imposible, y aceptaron la 
rendición.  El Rey San Fernando concedió 
una capitulación ventajosa a los moros de 
Alcalá, desgraciadamente el texto no se ha 
conservado pero existen referencias indirectas, 
concretamente en un privilegio de Alfonso  
X, hijo de Fernando III, por el que se concede 
el Señorío de Alcalá al Cabildo de la Catedral 
Hispalense1.

No fue casualidad que en plena conquista 
de Sevilla, enclaves defensivos estratégicos 
de la importancia de Estepa, Carmona o 
Alcalá, capitulasen precisamente en el día de 
San Mateo, o incluso posteriormente Jerez. 
Es importante recordar que las campañas 
guerreras en la España medieval empezaban 
en primavera y se interrumpían en otoño para 
dejar pasar los rigores del invierno; por lo tanto, 
la festividad de San Mateo, el 21 de septiembre, 
era muy adecuada para firmar tratados de paz, 
treguas, armisticios o capitulaciones; además 
de ello, San Fernando llevaba en su ejército 
cofrades de San Mateo interesados en instaurar 
su devoción.

En Carmona, se edificó a extramuros la ermita 
de San Mateo, en Alcalá se le nombró Patrón y 
bajo su advocación se fundó la Hermandad con 
carácter hospitalario.

Escribe el Padre Flores en sus Memorias 
Históricas: “verificada esta á 21 de Septiembre dia 
del Apostol S. Mateo, lo tomó y señaló la Villa por 
patrono y puso por armas una Orla, gravado en ella 
el Señor S. Mateo con el Castillo y el Rio al pie.” 2 

Apenas conquistada la ciudad por San 
Fernando y convertida la mezquita árabe en 

1  “Magna Hispalensis. El Universo de una Iglesia” Catálogo de la Exposición organizada por la Comisaria de la Ciudad de 
Sevilla para 1992. Sección III -El que más teme a Dios. Descripción privilegio Rodado .ISBN 84-7952-067-1.

2 De Flores, Leandro José: “Memorias Históricas de la Villa de Alcalá de Guadaíra” Imprenta Mariano Cano. Sevilla 1833-34. 
Cuaderno 1º, capítulo 6, pg. 39.

iglesia de Santa María del Águila, mediante la 
primera distribución de parroquias de Sevilla 
y su alfoz bajo el obispado de don Remondo, 
debió ser erigida la antiquísima Hermandad de 
San Mateo con dos fines precisos: dar culto al 
evangelista bajo cuyo patronazgo había quedado 
Alcalá y mantener el hospital parroquial situado 
frente a la puerta ojival de la antigua parroquia, 
hoy santuario de nuestra Patrona.

 
II.- SIGLOS XIV AL XVI: Hermandad 
hospitalaria y patronal.

Pese a ser estas centurias las de mayor actividad, 
la documentación resulta escasa debido a que 
los fondos del Archivo General del Arzobispado 
de Sevilla son más profusos desde el siglo XVI, 

Pintura mural en el santuario de nuestra patrona. Es una 
de las representaciones más antiguas de la comarca de 
San Mateo.
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y en los capitulares del Archivo de la Catedral 
de Sevilla, hasta la fecha, hemos localizado pocas 
referencias.

La imagen de San Mateo, desdibujada y 
difusa, en la pintura mural situada en la cabecera 
de la nave de la epístola del Santuario, donde 
estaba la antigua capilla de bautismo, es sin 
duda una de sus representaciones iconográficas 
más antiguas, no solo de Alcalá sino en todo 
nuestro entorno. Según los completos estudios 
de restauración realizada entre 1995 y 19963 
pudo haber sido pintada entre los siglos XIV 
y XV, lo que demuestra por sí misma, la 
importancia de la devoción al santo patrón, en 
la Alcalá medieval. La valiosa pintura representa 
a San Mateo, patrón de Alcalá, entregando 
su evangelio a Santiago, patrón de España, 
aparte de ser el altar mas antiguo y primitivo 
que se conserva en nuestro pueblo, muestra la 
influencia devocional de San Mateo, patrón de 
aquella Alcalá medieval que vivía aún dentro de 
las murallas de su potente castillo.

Es posible que la Cofradía de San Mateo fuese 
erigida a mediados del siglo XIV, hasta la fecha 
no tenemos base documental pero conocemos 
por diversas fuentes que la Hermandad 
administraba un hospital frente a la puerta ojival 
del Santuario -entonces parroquia mayor de 
Alcalá-, en la calle principal del pueblo, que 
llevaba su nombre4.  El Padre Leandro José de 
Flores, refiere sobre la Hermandad: “la de San 
Mateo; tiene altar en la nave del evangelio, y tuvo 
hospital frente a la puerta principal de esta iglesia. 
Consta en escritura existía en 1507, y se presume 
existió desde la conquista”5. 

El profesor Sánchez Herrero6, distingue 
diversos tipos de Hermandades en consonancia 

3  La restauración fue realizada por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del 
profesor don Juan Aguilar Gutiérrez. Una copia del expediente de intervención se encuentra en el Archivo de la Hermandad de 
Santa María de Águila Coronada.
4  De Flores, Leandro José. Obra citada. Cuaderno 2º, capítulo 1, pg. 12.
5  De Flores, Leandro José. Obra citada. Cuaderno 2º; capítulo1, Pg. 26.
6  Sánchez Herrero, José: “Historia de la Iglesia de Sevilla”. La Sevilla Medieval Pn. 157. Editorial Castillejo. 1992. ISBN 84-8058-
005-4
7  Sánchez Herrero, José. Obra Citada. Pgn. 158.
8  Ortiz de Zúñiga, Diego: “Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y muy leal Ciudad de Sevilla” Madrid, Imprenta Real, 
1795 (Edición Caja Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla ISBN 84-500-2927-9. Año 1978)
9  Hoy día se intitula como Hermandad de Nuestra Señora de los Reyes, patrona de los Sastres. Tiene retablo en la iglesia de San 
Ildefonso de Sevilla, en cuyo ático se encuentra una imagen de San Mateo, su advocación fundacional.

con las épocas de fundación y la finalidad 
para la que fueron constituidas, señala como 
primera categoría las que denomina: “cofradías 
medievales”, cuya fecha de erección puede 
datarse entre la segunda mitad del siglo XII 
y XIII, destacando sus caracteres gremial 
y hospitalario. Refiere la existencia de una 
Hermandad sevillana de San Mateo cuyos 
miembros se ayudaban en el oficio, en la 
enfermedad y poseían un hospital para albergue 
de pobres. 

La sevillana Hermandad de San Mateo estaba 
integrada inicialmente por el gremio de los 
menestrales o personas que desempeñaban 
oficios manuales, luego se incorporaron los 
sastres; fue erigida en la segunda mitad del siglo 
XIII con los fines de dar culto al Santo, atender 
las necesidades del gremio y administrar un 
hospital que habían fundado en la Plaza de la 
Alfalfa donde: “atendían indistintamente enfermos; 
viejos, pobres y abandonados; y pobres transeúntes, 
es decir eran hospitales, asilos y alberguerias”7 

Ortiz de Zuñiga8, refiere la vinculación del 
rey San Fernando con la sevillana Hermandad 
de San Mateo: “mereció que en ella se alistase San 
Fernando, y la enriqueciese con esta imagen; ahora 
sus oficiales son los sastres; y en memoria de tal 
principio conservan preeminencia de representar la 
guarda Real de su cuerpo en las funciones publicas.” 
Hoy día existe, aunque ya no mantiene el 
hospital, y tiene sede canónica en la iglesia de 
San Isidoro9, siendo conocida popularmente 
como la Hermandad de los Sastres. 

La primera referencia documental que he 
localizado sobre la alcalareña Hermandad de San 
Mateo, es de 1595. Se trata de una declaración 
jurada de ingresos y gastos presentada por el 
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prioste en cumplimiento de una disposición 
emitida por la autoridad eclesiástica con el 
fin de realizar: “verdaderos valores de las rentas 
eclesiásticas para el repartimento del subsidio 
y excusado apostolico”10. El mandato no iba 
dirigido exclusivamente a la Hermandad de 
San Mateo, sino a toda la iglesia de Alcalá en su 
conjunto y su finalidad era conocer con detalle 
tanto el patrimonio real como los rendimientos 
económicos que este producía para ajustar el 
porcentaje del impuesto que debía pagarse 
al Rey. En la misma disposición se nombraba 
inspector de cuentas al sacerdote don Pedro 
Montañez de Angulo, entonces vicario de Alcalá, 
dándole un plazo de setenta días para ultimar 

10  El subsidio y el excusado apostólico eran dos impuestos que la Iglesia debía pagar a la Corona. Hasta el siglo XVI la Iglesia 
había estado exenta de pagar impuestos al Rey pero la falta de recursos económicos, en parte causado por el carácter religioso 
de la mayoría de las guerras motivaron que el Papa concediese estos dos tributos a la Corona.
11  Archivo de la Catedral de Sevilla. Fondo Capitular. Sección: Mesa Capitular. Serie: Diezmos. Signatura 02878. Libro de 
Diezmos de la Vicaría de Alcalá de Guadaíra. 
12  Indicaba la superficie capaz de ser labrada por un arado tirado por dos bueyes o mulos durante una jornada de trabajo. Su 
correspondencia en metros cuadrados oscila entre los 3.000 y 5.000 dependiendo de la zona. Hoy día se sigue utilizando este 
término en algunas comarcas. 

el cometido. El legajo11 se conserva en buen 
estado en el Archivo de la Catedral del Sevilla, 
y al folio 93, recto, recoge la comparecencia, 
el jueves 23 de febrero de 1595, de  Francisco 
Pérez Lima, Prioste de la Hermandad de San 
Mateo de Alcalá de Guadaíra que presenta las 
cuentas requeridas. El acta se encabeza con este 
título: “Memoria de los bienes y gastos de la 
Cofradía y Hospital de San Mateo de la villa de 
Alcala de Guadaira”.   En el capítulo de ingresos, 
consta que la Cofradía tenía como únicas rentas 
las procedentes de una explotación agrícola 
compuesta de siete obradas12 de olivar, donde 
distingue dos tipos de olivos: los “asembul”, o 
acebuches, es decir, olivos silvestres de poco 

Página 93 recto, del Memorial de Bienes y Rentas.  Año 1595.   Página 93 vuelto, del Memorial de Bienes y Rentas.  Año 
1595.
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rendimiento; y los olivos “a la Tala”, que son 
los podados y cuidados con mayor producción 
de aceituna. Detalla la memoria que alguno de 
los olivares son “rencos”, o cojos, es decir que 
le faltan olivos. También se indican los predios 
donde están ubicados, aunque el mal estado 
del documento y por tratarse de topónimos, 
su trascripción no es concluyente.  A modo 
de peritos comparecen en calidad de testigos: 
Luis de Consuegra y Juan Francisco Castellón, 
quienes afirman que los ingresos de las obradas 
de olivar, se pueden cifrar en unos seis mil 
maravedíes anuales; y sobre el hospital afirman: 
“la hospitalidad que hacen es tener unas esteras 
de enea en que duermen algunos pobres todas 
las veces que allí se acogen a dormir”.

En el capítulo de gastos, destacan los 
correspondientes a la fiesta de San Mateo que 
se celebraba con Te Deum y Misa Cantada, de 
primera con sermón, a la que asistían todos los 
sacerdotes, órdenes religiosas y clérigos de la 
ciudad, así como las representaciones oficiales, 
consistoriales, militares (había guarnición 
en el castillo), institucionales y gremiales. La 
organización de estos Cultos costaba cada año 
a la Hermandad 45 reales. Otro importante 
apartado de gastos eran los 51 reales anuales de 
estipendios empleados en sufragar unas Misas 
por el alma de don Gonzalo Camacho, quien 
había donado a la Hermandad un pedazo de 
olivar de acebuche para que con las rentas se 
pagasen dichas misas. El tercer asiento del cargo 
recogía el empleo de 8 reales anuales destinados 
a adquirir esteras de enea: “donde duermen 
los pobres que se albergan en el Hospital”; el 
hecho de no haber partidas para alimentos, 
facultativos, medicinas o simple material de uso 
sanitario, hace pensar en su carácter exclusivo 
de albergue. Finaliza esta comparecencia con la 
declaración jurada del prioste: “Yo, Francisco 
Perez Lima, prioste que soy de la dicha 
Cofradía, juro por Dios y por mi señal de la cruz 
que este memorial es cierto y verdadero que no 

13 Valor Piechotta, Magdalena; Romero Gutiérrez, Vicente y VARIOS AUTORES: “EL Último Siglo de la Sevilla Islámica. 1146 a 
1246”. Servicio Publicaciones Universidad de Sevilla. 1995.
14 El visitador apostólico es la persona autorizada para realizar una inspección completa tanto pastoral como económica de las 
rentas eclesiásticas.   

hay mas que las que tengo declaradas en este 
memorial… …Hoy en veinte y tres de febrero 
de 1595” 

III.- Siglo XVII: Despoblación y pérdida 
de cofrades.

Durante el siglo XVI el barrio de Santa María 
que circundaba la iglesia y coronaba el cerro 
se fue despoblando paulatinamente. Tras la 
desaparición del reino nazarí y con ello las líneas 
de fronteras que tiempo atrás habían llegado hasta 
Morón,  la población alcalareña, sintiéndose 
segura, comenzó progresivamente a abandonar 
la incomodidad del recinto fortificado en lo alto 
del cerro, para ir descendiendo hacia los llanos 
e ir asentándose junto al rio donde la vida era 
más confortable. El nuevo barrio de Santiago 
ofrecía ventajas considerables, entre ellas la 
posibilidad de tener un pozo de agua dulce en 
cada casa practicando las líneas de lumbreras del 
entramado de la mina de agua13, y la comodidad 
de un emplazamiento cercano a los suministros 
básicos de cada familia que procedían de las 
cercanas huertas y del campo.

Aquella nueva Alcalá dejó de estar encerrada 
entre muros, para abrirse al Guadaíra y a la 
campiña. Mucho debió pesar en los alcalareños 
las terribles epidemias de peste y cólera que 
llegaron a aniquilar casi en su totalidad a los 
vecinos del antiguo barrio de Santa María que 
rodeaba la iglesia del Águila. 

En la primera mitad del siglo XVII, el barrio 
de Santa María había quedado despoblado, 
abandonado y en ruinas, lo que impresionó al 
Visitador14 quien en febrero de 1617 informaba 
del aspecto calamitoso donde solo quedaban 
nueve vecinos, redactando: “Las casas están todas 
deshechas, sin tejas ni maderas y muchas de las 
paredes enteras. Representando esta todo, la memoria 
de Cartago destruida... ... ha quedado la iglesia sola, 
y hace algunos años que vive dentro el sacristán para 
que no la roben”. Ante esta situación, el Vicario de 
Alcalá planteó a la autoridad eclesiástica trasladar 
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15  Los fueros de Iglesia Mayor se otorgaban a la parroquia principal de cada localidad, mediante este privilegio se celebraban 
en ella todas las Festividades Litúrgicas Mayores: Corpus, Ramos, Asunción, etc.
16  Cristóbal de Monroy y Silva, (1612 a 1649) Destacado historiador, dramaturgo y poeta español del siglo de Oro.

los fueros de iglesia Mayor15 
a la parroquia de Santiago 
dejando a Santa María como 
ermita, esta pretensión 
provocó indignación en los 
alcalareños que encabezados 
por el conocido escritor 
don Cristóbal de Monroy y 
Silva16 editaron un manifiesto 
oponiéndose, aunque solo 
lograron retrasar la decisión.

La despoblación del barrio 
afectó a la Hermandad que 
fue perdiendo cofrades, 
y al hospital que terminó 
abandonado y sin recursos.

Al final de esta centuria el 
barrio estaba completamente 
despoblado y así lo hace 
constar el Visitador arzobispal 
en su informe de 1696 redacta 

Plano del barrio de Santa María realizado por el sacerdote José Suarez a 
comienzos del siglo XIX

El barrio de Santa María, los contornos de la muralla se han marcado en blanco.
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que: “se pasaron los vecinos a vivir abajo, con que ha 
quedado aquello solo y sin vecindad”17. 

En la visita de 169918, última registrada en el 
siglo XVII, consta que la Hermandad de San 
Mateo tenía 95´5 reales de ingresos procedente 
de unas rentas. 

III.- Siglo XVIII. Datos económicos.
El aumento de visitas pastorales en este siglo, 

conlleva una mayor información sobre la 
Hermandad.  La despoblación de Santa María 
supuso la pérdida de la totalidad del cuerpo de 
hermanos. En el siglo XVIII la Hermandad 
17 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS). Gobierno. Administración General, Libros de Visitas, Legajo 1.340
18 AGAS. Gobierno. Administración General, Libros de Visitas, Legajo 1.342  

19  AGAS. Gobierno. Administración General, Libros de Visitas, Legajo 5.165.
20  AGAS. Administración General. Justicia Ordinarios. Legajo 105, expediente 5. 
21  Jiménez Rodríguez, Javier. “Datos Económicos de las Hermandades de Alcalá de Guadaira en el siglo XVIII” Iº Congreso de 
Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra. Edit. Fundación Ntra. Sra. del Águila. Alcalá de Guadaira 2018. ISBN 978-84-947609-1-4

carece de actividad social, 
tan solo un administrador 
nombrado por la autoridad 
eclesiástica se encarga de 
administrar las rentas que 
producen sus bienes rústicos y 
que luego se gastan en costear 
los cultos y  la Función en 
honor del patrón que se siguen 
celebrando con solemnidad.  

En la visita pastoral de 
1710, la Hermandad tiene 
96 reales de rentas cada año 
procedente de sus propiedades, 
siendo mayordomo Diego 
Díaz Galindo, a quien el 
visitador le ordena arreglar 
el altar por estar indecente19. 
Serán también mayordomos 
Fernando del Trigo (1713-
1716) y Francisco García 
Trigueros, (1716-1723- ?); En 
esta primera mitad de siglo, 
el visitador ha referido que la 
Hermandad gasta los ingresos 
que recauda en la Festividad de 
San Mateo.

En el Archivo General de 
Palacio Arzobispal se conserva 

un expediente de 1713 referente a un litigio 
con la Hermandad del Corpus Christi, la otra 
cofradía de la iglesia de Santa María, sobre 
nulidades de dación en vida de unos pedazos de 
olivar que eran propiedad de la Hermandad20  

Según el Libro de Valores de la Vicaria21, en 
1717 La Hermandad de San Mateo ingresaba 
3.230 maravedís de renta, que correspondían 
a 95 reales según la paridad en esa fecha,  
procedente de bienes raíces. 

En el informe que redacta el visitador pastoral 
tras su visita en 1740, consta que ha presentado 
las cuentas el mayordomo Juan Jiménez 

Detalle del plano, donde se ha iluminado la iglesia de Santa María y se ha 
marcado el lugar donde pudo estar el antiguo Hospital de San Mateo
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Alcoholado, teniendo unos ingresos de 130 
reales procedentes de cuatro obradas de olivar 
y 21 pies de olivos; en el capítulo de gastos, 
detalla: 31 reales por una libra de cera, 20 reales 
para el sermón de San Mateo, 9 reales para los 
ministros religiosos que asisten a la fiesta, 17 
reales de contribución a la fiesta del Corpus 
Christi y 53 reales de salario del administrador 
o mayordomo.

En la visita de 1745, aparece como último 
mayordomo Diego Bruno Jiménez; el visitador 
informa que aun teniendo algunas propiedades 
rústicas cuyas rentas se destinan al culto del 
Patrón, en realidad la Hermandad está desierta 
y sin hermanos, por lo que estima que la 
gestión de los bienes pase a la administración 
de la iglesia de Santa María del Águila. Ordena 
el visitador en el mandato tercero: “por cuanto 
la cofradía de San Mateo sita en esta iglesia, tiene 
por única finca un pedazo de olivar, cuya renta se 
distribuye en una Fiesta que se celebra el día del 
Santo Titular, y en el aseo y adorno del altar, en 
atención a haber muchos años que no tiene hermanos, 
Mandamos agregar y agregamos la administración 
de dicha cofradia, a la fabrica de esta Iglesia... y de 
sus rentas, cumplir  dicha fabrica, y su mayordomo, 
las obligaciones de su cargo”22. Este mandato no 
implica cambio de la titularidad de los bienes 
de la Hermandad, sino que su administración 
pasaba a la Iglesia al no quedar cofrades.   

En el año 1760 se constata en el “libro 
fincable” perteneciente a vecinos y hacendados 
eclesiásticos de la villa de Alcalá de Guadaira23, 
que la Hermandad de San Mateo tiene 130 
reales de rentas con 17 maravedíes de ingresos 
de censos24

IV.- Declive de la Hermandad.
En 1770, el Conde de Aranda, Presidente 

del Supremo Consejo de Castilla, ordenó la 
apertura de un expediente procesal a nivel 
nacional con el fin de conocer la situación real 
en que se encontraban todas las Hermandades. 
22  Archivo Palacio Arzobispal. Sección Administración General. Visitas. legajo 1.388
23  Navarro Domínguez, J. Manuel: “Las rentas externas de las Cofradías de Alcalá de Guadaira a mediados del siglo XVIII”.  IV 
Jornadas de Historia de Alcalá. Pg. 113 y ss. Edit. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira 1994. ISBN  84-89180-00-8
24  Un Censo es una obligación de pago que se fija sobre un bien urbano o rústico y que se ha de pagar anualmente en la renta 
que se establezca a favor de la Hermandad.  
25  Archivo Municipal de Sevilla. Sección XI. Papeles del Conde Águila, Vol II, núm. 1.

El proceso se denominó: “Reforma, extinción y 
arreglo de las cofradías erigidas en las Provincias 
y Diócesis del Reino”. El Consejo de Castilla 
ordenó a todas las Audiencias Territoriales 
que debían informar sobre las Hermandades 
establecidas en sus respectivas  jurisdicciones. 
La Audiencia de Sevilla contestó en 1771, 
remitiendo un informe titulado “Estado General 
de las Hermandades, Cofradias, Congregaciones, 
Gremios y otras especies de jentes colegiadas” 
en la parte referida a Alcalá reflejaba que 
había 20 Hermandades, entre sacramentales, 
penitenciales y devocionales, detallando que: 
“La Cofradía de San Mateo de la parroquia de 
Santa María. No tiene hermanos, tiene de rentas 119 
reales y 17 maravedíes” 25. El proceso finalizó con 
una Real Orden de Carlos III, promulgada en 
1786 disponiendo la extinción de todas aquellas 
Hermandades que careciesen de aprobación 
oficial, por ello, la Audiencia de Sevilla ordenó 
un año después que todas las Cofradías que 
solo tuviesen aprobación eclesiástica, que era el 
caso de la de San Mateo, debían presentar las 

Extracto del Informe de Joaquín Naranjo, Vicario de 
Alcalá, el 26 de marzo de 1842.
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Reglas y en caso de no tenerlas o extraviado 
quedarían extinguidas. Al no tener cofrades y 
posiblemente con las primitivas reglas perdidas, 
la Hermandad no compareció quedando, 
supuestamente extinguida y declarada de 
legos26; lo que significaba que la competencia 
para administrar sus bienes ya no correspondía 
a la Iglesia. El 31 de julio de 179427, Juan 
Tortolero, médico del hospital de San Sebastián 
y administrador eclesiástico de varias Cofradías 
de Alcalá, pidió cesar en dicho cometido por 
haber sido declaradas de legos las Hermandades 
que administraba, entre ellas, la de San Mateo. 

Sin embargo, la fase final de este proceso 
se paralizó, motivado en parte tanto por la 
lentísima tramitación de los expedientes como 
por la falta de colaboración de las autoridades 
locales28, en consecuencia, casi setenta años 
después de iniciado aún no estaba resuelto. 
Baldomero Espartero, regente del reino de 
España, mediante orden de 8 de febrero de 1842, 
dispuso que todas las Audiencias informasen 
sobre las Hermandades y cofradías existentes 
en su jurisdicción y las que serían necesario 
suprimir. El 26 de marzo de ese mismo año el 
sacerdote Joaquín Naranjo, vicario de la iglesia 
de Alcalá, redactó un informe haciendo constar 
que: “Las cofradías del Santísimo Corpus Christi 
y San Mateo, este patrono del pueblo, son del 
tiempo de la conquista, no están en ejercicio y solo 
cumplen las memorias a que hoy están reducidas”29. 
El informe concluye: “De todo resulta que en 
esta Vicaría no hay Hermandad ni Cofradías que 
suprimir, en mi concepto; pues las que de hecho 
lo están, se han reducido al cumplimiento de las 
memorias de su instituto a cargo de los beneficiados 
propios y de suprimirse las demás quedaría el culto 
muy reducido porque ellas son las que con sus 
limosnas y continuo celo lo promueven” 

26  Auto judicial de la Audiencia ordenando al juez eclesiástico que se inhiba del conocimiento de una causa por pasar a ser 
competencia de la jurisdicción civil.
27 AGAS. Administración General. Justicia Ordinarios, Legajo 106, Expte 4. 
28  Rodríguez Mateos, Joaquín: “Las reformas ilustradas en las cofradías de Alcalá” IV Jornadas de Historia de Alcalá. Pg. 71 y ss. 
Edit. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira 1994. ISBN  84-89180-00-8
29  AGAS. Administración General. Justicia Ordinarios, Legajo 94, Expte 33.  
30  El mismo lugar donde hoy se encuentra.
31 Canto litúrgico de acción de gracias, es de los más antiguos de la iglesia.

IV.- El Culto continuado hasta nuestros 
días.

Como se ha referido, la organización del 
culto a San Mateo, constituía el fin principal 
de su Hermandad. El primitivo retablo con la 
imagen del patrón estaba situado en la cabecera 
de la nave del evangelio30, segundo lugar de 
preeminencia en una iglesia cristiana después 
del retablo mayor, que en este caso, ocupaba la 
Santísima Virgen del Águila. 

El Culto a San Mateo debe remontarse a las 
primeras celebraciones de la Iglesia de Alcalá tras 
la toma por San Fernando, ya que el origen de 
la festividad está vinculada precisamente a este 
acontecimiento histórico. Hay noticias directas 
del Culto, como se ha referido, la más antigua 
localizada a la fecha corresponde al memorial de 
1595 donde consta que la Hermandad gastaba 
cada año 45 reales en la organización de los 
cultos que se celebraba con Te Deum31, Misa 
Cantada, de primera con sermón, y asistencia 
institucional de las autoridades religiosas, civiles 
y militares de la villa. 

En la visita pastoral de 1740 ya dijimos que la 
Hermandad había gastado 60 reales en el culto, 
desglosados: 31 por una libra de cera, 20 para 
el sermón de San Mateo, 9 para los ministros 
religiosos que asisten a la fiesta, en este aspecto 
hay que recordar que el arzobispado siempre 
tenía un arancel vigente contemplando el 
estipendio que debía pagarse a cada sacerdote 
según los servicios que prestare, y uno de ellos 
era la asistencia a las celebraciones religiosas y 
procesiones.  

El padre Flores, redacta en sus memorias: 
“El Clero y Ayuntamiento celebran su patronato 
y le hacen función anual en su dia con Te Deum, 
Procesion, Misa cantada y Sermon, y aun los 
conventos de religioso del pueblo lo rezan con rito 
de primera clase, según las Rúbricas del Breviario 
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y cartillas de su orden”32; posteriormente cuando 
escribe sobre la Hermandad añade: “hace fiesta 
titular á S. Mateo á 21 de Septiembre con Procesión, 
Te Deum, Misa y Sermon, asistiendo la Villa en 
memoria de la dicha conquista del pueblo en su 
dia, y como patrono que es”33. Llama la atención 
que en ambas citas conste la celebración de una 
Procesión de la que actualmente no ha quedado 
noticias en la memoria popular.

Durante el siglo XIX el Culto a San Mateo 
incluyó el rezo de una novena. En el Archivo 
Histórico de la Hermandad de Nuestra Patrona, 

32  De Flores, Leandro José: Obra citada. Cuaderno 1º, capítulo 6, pg. 39.
33  De Flores, Leandro José: Obra citada. Cuaderno 2º, capítulo 2, pg. 26. 
34  AGAS. Administración General. Visitas. legajo 1.337
35  AGAS. Administración General. Visitas. legajo 1.340
36  AGAS. Administración General. Inventarios. Legajo 2920A, actual 12328. 
37 Actual edificio del Ayuntamiento.

se custodia un ejemplar impreso encuadernado 
en rústica, cosido con hilo blanco, mide 14 
centímetros de alto por 9 de base y contiene 20 
páginas, titulado: “Novena al Glorioso Apóstol 
y Evangelista San Mateo  Patrón de la villa de 
Alcalá de Guadaira, desde la Reconquista el día 
de su festividad, por el Santo Rey Fernando III de 
Castilla. Dispuesta por el Excmo. e Ilmo. Sr. Don 
Antonio Rafael Domín guez y Valdecañas, Obispo 
que fue de Guadix y Baza”. Consta haber sido 
reimpresa con las licencias necesarias, en 
Sevilla en 1886, en la Imprenta y Librería de E. 
Hidalgo y Compañía, sita en la calle Génova 
al número 30. Toda vez que en este Boletín 
se incluye un artículo específico sobre ella, me 
remito a él. 

Respecto al primitivo retablo e imagen del 
San Mateo, en la citada visita pastoral de 1687, 
consta que el visitador ordenó en el mandato 
tercero34 que fuese trasladado el sagrario 
de la iglesia al altar del San Mateo; aunque 
nueve años después, en otra visita pastoral el 
visitador informa: “Vi y reconoci los altares, y 
estaban con las aras y lienzos que tiene previsto 
VS.I. menos dos, uno que llaman de Santa Ana y 
otro de San Mateo, que esta rota por una esquina 
y los mande quitar y enterrar, porque no podian 
servir.” 35  

La única referencia descriptiva del antiguo 
retablo la he localizado en el inventario36 
que el 31 de diciembre de 1884 redactó el 
sacerdote don Manuel Zamora Hidalgo, cura 
más antiguo de la parroquia de San Sebastián y 
perceptor de un beneficio o renta de le pagaba 
la iglesia de Santa María del Águila. Refiere 
que no se trata de un retablo tallado, sino de un 
simple nicho en la pared con su mesa de altar, 
estando en la hornacina la imagen del Santo 
Patrón, y a los lados tallas de San Ildefonso, 
procedente del convento de San Juan de 
Dios37, y de San Diego de Alcalá, procedente 
del extinto convento de San Francisco.

Novena a San Mateo editada en Alcalá en 1886.
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El siglo XIX fue especialmente adverso para 
la iglesia de Santa María del Águila. Tras la 
pérdida en 1791 de los fueros de iglesia mayor 
en favor de Santiago, tanto la autoridad 
eclesiástica como los propios vecinos 
empezaron a llamarla ermita, incluso capilla 
del cementerio38 que en 1837 fue instalado a 

38 Madoz Ibáñez, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo II. Alcalá 
de Guadaira. Madrid, 1845-1850.
39  Primeras Reglas de la Hermandad de Ntra. Sra. del Águila. Archivo de la Hdad. 

su espalda. Las vicisitudes de 
la iglesia de Santa María del 
Águila, afectaron el Culto a 
San Mateo. 

El estado general de 
abandono de la iglesia de 
Santa María del Águila, 
la necesidad de una 
organización encargada de su 
cuido y mantenimiento, así 
como de propagar y extender 
el culto a la Stma Virgen del 
Águila, llevaron a finales del 
siglo XIX, a la creación de 
la Hermandad de nuestra 
Patrona cuyas primeras 
reglas, aprobadas con efecto 
5 de agosto de 1891, en su 
artículo trece establecen: “la 
Hermandad concurrirá a la 
función votiva de San Mateo, 
que celebra el Ayuntamiento 
el día 21 de Septiembre”39. 

Durante el primer tercio 
del siglo XX, los Cultos a 
San Mateo continuaron con 
novena rezada y Función 
Solemne costeadas por 
el Ayuntamiento. En los 
violentos sucesos del 18 de 
julio de 1936 incendiaron 
la iglesia reduciéndolo todo 
a cenizas, tanto el retablo 
como la antigua imagen de 
San Mateo, fueron devoradas 
por el fuego.

Tras la reconstrucción del 
Santuario y su reapertura en 

1942, el culto a San Mateo quedó interrumpido 
hasta 1948 cuando el Ayuntamiento encargó 
al escultor Manuel Pineda Calderón la 
nueva imagen del Patrón concertándola en 
17.500 de las antiguas pesetas. Los cultos de 
septiembre de 1948 consistieron en novena 
rezada y Función solemne con asistencia de las 

Tremenda fotografía tras el incendio de 1936, donde se observa el lugar 
que ocupaba el altar de San Mateo y se aprecia en el muro la hornacina 
donde estaba el Patrón. En ese mismo lugar se encuentra hoy.
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autoridades municipales para lo cual la nueva 
imagen del patrón se colocó en la capilla 
mayor junto al retablo de la Patrona40. Desde 
entonces, de forma tácita la Hermandad de 
Santa María del Águila asume la organización 
del culto a San Mateo, que se mantuvo de 
forma similar durante toda la década de los 
años cincuenta. 

En 1960, la Hermandad de nuestra 
Patrona adquirió a su costa el retablo actual 
de San Mateo al Convento de las Madres 
Concepcionistas de Carmona habiendo 
concertado el precio en 10.300 pesetas. 
Durante la década de los años sesenta, la 
novena rezada se redujo a Quinario y en los 
años setenta a Triduo y Función, aunque 
esta dejó de ser solemne. A partir de 1970 
dejaron de asistir las autoridades municipales 
perdiéndose la subvención del Ayuntamiento 

40 Testimonio de don Vicente Romero Muñoz, Hermano Mayor Honorario y actual número 1 en las listas de la Hermandad.

para costear la Función, también se perdió 
el Triduo quedando el Culto reducido 
exclusivamente a la Función, que continua 
celebrándose el 21 de septiembre. 

Desde los orígenes de la restauración de 
la Iglesia de Alcalá por el Rey San Fernando 
hasta la actualidad, la Función en honor a 
San Mateo, santo patrón de Alcalá, se ha 
celebrado siempre cada 21 de septiembre, y 
sin interrupción, en la iglesia de Santa María 
del Águila. 

La Hermandad de Nuestra Patrona, sucesora 
y continuadora del Culto, sigue convocado 
cada año a sus hermanos y devotos, a seguir 
celebrando delante de su altar este culto 
histórico y primitivo a San Mateo apóstol, 
patrón de Alcalá.

Vicente Romero Gutiérrez

La Función a San Mateo, se ha celebrado siempre en su 
festividad el 21 de septiembre.

Los Cultos a San Mateo, patrón de Alcalá, se ha 
realizado ininterrumpidamente en la iglesia de Santa 
María del Águila, desde los primeros tiempos, tras la 
reconquista, hasta nuestros días.
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INTERVENCIÓN EN LA IMAGEN DE SAN MATEO

La intervención de 
restauración realizada a 
la Imagen de San Mateo, 
obra cierta del imaginero y 
escultor alcalareño Manuel 
Pineda Calderón (Alcalá de 
Guadaíra, 25 de noviembre 
de 1906- ibídem, 30 de 
diciembre de 1974), datada 
del año 1951 (s. XX) y 
perteneciente a la Antigua, 
Real, Ilustre y Fervorosa 
Hermandad de Santa María 
del Águila Coronada de la 
localidad sevillana de Alcalá 
de Guadaira, tiene su origen 
en el acuerdo de Cabildo de 
Oficiales, por el que se me 
pide opinión y asesoramiento 
técnico sobre el estado de 
conservación que presentaba 
la Imagen escultórica, debido 
a las alteraciones observadas.

El examen organoléptico 
al que se sometió a la Imagen 
dio como resultado la 
consignación de importantes 
daños, tanto a nivel de soporte, 
estabilidad estructural, como 
a nivel de policromía, que 
justificaban plenamente un 
proceso de restauración de la 
escultura.

La intervención realizada se 
ha fundamentado en dos líneas de actuación: 
Por un lado ha tenido un carácter conservativo, 
cuya finalidad era la de eliminar los daños 
existentes a nivel estructural y funcional, y 
por otro, la aplicación de los tratamientos de 
restauración necesarios que contribuyan a la 
restitución material y presentación estética de 
la Imagen.

La Imagen de San Mateo presentaba un 
deficiente estado de conservación, tando a 
nivel de soporte lígneo como de policromía, 
no pudiéndose considerar su estado de estable 

en vista a los estudios realizados, debido 
principalmente al uso cultual que se hace de 
la misma. Como aspectos más destacables 
concernientes al proceso de restauración se 
puede señalar lo siguiente:

Los principales problemas advertidos 
se correspondieron con fisuras y grietas 
en superficie pictórica, en algunos casos 
relacionadas con movimiento de ensambles 
y separación o desencuentro entre planos de 
unión entre piezas de madera del interior de 
la escultura, requiriendo su estabilización 
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mediante la introducción de finas láminas de 
madera, tal como ocurría en región posterior 
del cráneo y en la peana. Estos desencuentros 
entre planos de unión repercutían 
negativamente sobre los estratos de la capa 
pictórica adyacentes o inmediatamente 
superiores, dando origen por consiguiente 
a fisuras y zonas marcadas en superficie 
pictórica, aparte de levantamientos y 
desprendimientos, alteraciones que han 
requerido de consolidación, tanto a nivel 
de soporte tal y como se ha mencionado, 
cómo de policromía. Éstas alteraciones se 
encontraban relacionadas sobre todo con 
factores de deterioro afines a unas condiciones 
inestables de humedad relativa y temperatura, 
y a un intenso uso cultual de la Imagen 
escultórica, todo ello en suma a la metodología 
constructiva concreta usada por el escultor a la 
hora de la hechura de la Imagen.

A nivel de soporte, se procedió a la sustitución 
del sistema de fijación que presentaba el nimbo 
en región superior del cráneo de la escultura, 
por otro menos agresivo con el soporte, 
realizado en acero inoxidable, y que garantiza 
su firme colocación. Se optimizó el sistema de 
fijación del libro y pluma que porta la escultura, 
al igual que es de destacar la sustitución 
del sistema de colocación de las manos a los 
antebrazos de la escultura 
por otro más versátil, seguro 
y cuidadoso con el soporte 
realizado en aleación de 
aluminio endurecido.

La obra presentaba pátina 
generalizada de polvo, 
pábilos y partículas ajenas 
a la escultura, las cuales, 
junto a las alteraciones 
anteriormente descritas 
generaban una desvirtuación 
generalizada de la tonalidad 
natural de la superficie 
pictórica, por tanto se ha 
procedido a la limpieza de 
la policromía, preservando 
los cromatismos originales 
asociados a la misma, 
consolidando regiones 

afectadas por fisuras o grietas y reintegrando 
cromáticamente las lagunas existente, todo 
ello con motivo de lograr la restitución de la 
homogeneidad tonal, del color y de la riqueza 
primitiva de la policromía y estofados de la 
escultura de San Mateo.

En la peana, se procedió a la restitución 
material de mutilaciones y de las pérdidas de 
soporte observables, aplicación de tratamiento 
insecticida líquido en base a permetrina 
debido a la presencia de actividad xilofágica, 
se retiraron objetos metálicos, se consolidó 
la estructura y posteriormente la superficie 
pictórica. Así mismo, en la peana, se ha 
implementado un sistema versátil y firme 

de asideros desmontables, 
realizados en acero inoxidable, 
para la correcta manipulación 
y traslado de la escultura sin 
tener que tocar la superficie 
pictórica.

Es justo agradecer a la 
actual Junta de Gobierno de la 
Hermandad su preocupación 
por la correcta conservación 
del magnífico y rico 
patrimonio que les ha sido 
legado y que se atesora en la 
actualidad, fruto de siglos de 
historia.

En Sevilla, junio de 2021.

Pedro E. Manzano Beltrán 
Conservador  Restaurador 

de Obras de Arte
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SAN MATEO EVANGELISTA, 
OBRA CAPITAL DE PINEDA CALDERÓN

La conmemoración en este año del 775 
aniversario de la conquista cristiana de 
la ciudad en 1246 y, por tanto, del ori-

gen del patronazgo de San Mateo sobre Alcalá, 
unido a la reciente restauración de la Imagen 
del Santo que atesora nuestra Hermandad, es 
ocasión propicia para hacer una valoración 
histórica y artística de esta obra que tallara el 
imaginero alcalareño Manuel Pineda Calderón 
(1906-1974) hace exactamente setenta años

El artista alcalareño alcanza con esta imagen de 
San Mateo una de las más altas cotas de su pro-
ducción artística, en una etapa brillante en medio 
de toda su obra. A sus 45 años, después de más 
de tres décadas de experiencia dedicado a la ima-
ginería, a la restauración y a la pintura, con un 
profundo conocimiento de su oficio escultórico 
y de la Historia del Arte, emprende esta realiza-
ción, de gran trascendencia para su ciudad. Po-
demos, por tanto, considerar a San Mateo como 
una obra capital en su trayectoria, con la que 
sintió un sano orgullo artístico y de alcalareño 
al realizar la imagen del Patrón del pueblo que 
le vio nacer, resarciendo, de alguna manera, las 
dificultades vividas en décadas anteriores.

REALIZACIÓN
Tras la reconstrucción arquitectónica del San-
tuario y la reposición artística de alguna de sus 
obras, -la principal, la Imagen de la Santísima 
Virgen del Águila-, a finales de los años 40 se 
plantea la idea de realizar una imagen del San-
to Patrón, de forma que el Santuario albergara 
las imágenes del patronazgo de origen medie-
val sobre Alcalá.
Desde comienzos de 1948 se venía celebrando 
en Sevilla el séptimo centenario de la conquista 
cristiana (por entonces llamada “Reconquista”) 
con varios actos conmemorativos entre los que 
destacaron, en el terreno de la religiosidad po-

1 Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. del Águila. Segundo libro de actas de Cabildos citado por ROMERO GUTIÉRREZ, V. La 
Hermandad de  Nuestra Señora del Águila. 125 años de historia y más de siete siglos de devoción. Alcalá, 2016.

pular, la procesión extraordinaria de imágenes 
fernandinas el 23 de noviembre (fecha de la 
conquista de la ciudad), o la séptima edición 
del “Santo Entierro Grande” que cerró la Se-
mana Santa de aquel año con veintitrés pasos, 
aunque la lluvia lo malogró. 

Aun cuando el citado aniversario se había 
cumplido para Alcalá dos años antes, el eco de 
las celebraciones hispalenses llegó a nuestra ciu-
dad. En este contexto conmemorativo surgió 
la idea de efigiar al Santo bajo cuya protección 
quedó puesta Alcalá al ser conquistada el 21 de 
septiembre de 1246, onomástica de San Mateo.    

El Ayuntamiento de la ciudad, presidido 
como alcalde desde 1939 por Francisco Mesa 
Santos (1896-1971), se ofreció a sufragar los 
gastos de la realización de la Imagen, que con-
certó con el escultor Manuel Pineda Calderón 
en la primavera de 1948. No consta documen-
tación alguna en el Archivo Municipal sobre 
este encargo. La única referencia al encargo se 
encuentra en los libros de actas de Cabildos de 
la Hermandad. El encargo quedó recogido el 30 
de julio de 1948 en el acta de la Junta de Ofi-
ciales de la Hermandad de Ntra. Sra. del Águi-
la presidida por el hermano mayor Enrique 
Bono Gutiérrez-Cabello, donde dice: “El Con-
ciliario Sr. López Ruiz, se pone en conocimiento 
de la Junta, que tenía el encargo de hacer constar, 
que el Ayuntamiento había tomado el acuerdo de 
encargar al escultor alcalareño Don Manuel Pineda 
Calderón una Imagen del Patrón San Mateo de 
esta Ciudad, con destino a esta Ermita, encargo que 
había aceptado y que prometió llevar a cabo en fecha 
próxima. La Junta quedó enterada y comisionó al Sr. 
López Ruiz para que en su nombre diera las gracias 
a la Corporación Municipal (sic). 1”. La noticia 
llegaba a la Junta de la Hermandad de primera 
mano, puesto que el Consiliario Antonio López 
Ruiz era, a su vez, Teniente de Alcalde del 
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Ayuntamiento, llegando a ser hermano mayor 
de la Hermandad entre 1961 y 1968.

Por diversas circunstancias, entre las que 
se contaba la complejidad del trabajo y la 
altísima calidad que llegaría a tener la obra, 
los trabajos se dilataron hasta octubre de 1951, 
cuando el escultor anota personalmente en su 
libro de toma de razón: “San Mateo patrón 
de Alcalá de Gra. Ciprés dorado y policromado 
tamaño natural. Costeado por el Ayuntamiento 
de la ciudad.2”, señalando las 17500 pesetas que 
importó el trabajo. 

Por entonces el alcalde es ya Joaquín García 
Bono (1893-1968), que había alcanzado 
el cargo en las elecciones de septiembre 
de 1948, permaneciendo hasta 1959. La 
Hermandad es en ese momento dirigida por 
José Luis Benítez Miura, hermano mayor 
desde marzo de 1950. 

Por testimonios orales sabemos que la 
Imagen fue trasladada hasta el Santuario, 
exponiéndose al culto de forma sencilla, 
sobre una pequeña mesa de altar con dos 
candeleros.

ANÁLISIS
Realización. 
Pineda Calderón talló el conjunto completa-
mente en madera con acabado policromado al 
óleo y pulimentado para las carnaciones y con 
estofado en oro bruñido para los tejidos, alcan-
zando 167 cms. de altura. Para su realización el 
imaginero utilizó maderas de alta calidad y per-
durabilidad como son las del cedro y el ciprés. 
El cuerpo y ropajes de la escultura, que dan el 
volumen final y componen el llamado embón, 
está tallado en madera de ciprés, formado por 
varios bloques de madera encolados y unidos 
entre sí, que dejan el interior hueco para ali-
gerar el peso de la obra y disminuir los daños 
de los movimientos naturales de la madera. La 
cabeza y las manos fueron talladas en madera 
de cedro. Sin embargo, para un elemento de 
menor entidad como es la peana, utilizó ma-
dera de pino, mucho más sencilla. No existe 
constancia de intervenciones de conservación 
o restauración, por lo que la imagen se en-

2 Archivo de Pineda Calderón. Libro de toma de razón. Folio 23vto

contraba tal y como la concibió el autor, con 
los daños propios del paso del tiempo, que ha 
paliado la magnífica intervención de Pedro E. 
Manzano Beltrán concluida en 2021.

Descripción.
San Mateo aparece de pie, estante, no itineran-
te, inclinando la parte superior del cuerpo hacia 
adelante, buscando la atención del espectador. 
Con su mano izquierda abierta sostiene su evan-
gelio reflejado en el tomo de un libro abierto ha-
cia el que dirige la mirada y la opuesta cierra sus 
dedos índice y pulgar para llevar una pluma de 
plata como instrumento de escritura, abriendo y 
elevando el brazo en actitud enérgica y decla-
matoria. Su vestimenta tallada está compuesta 
por una larga túnica marrón ceñida a la cintura 
y bajo la que asoman los pies descalzos. Esta tú-
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nica se adorna con motivos decorativos dorados 
que cubren toda su superficie enlazándose. Para 
su acabado, Pineda utiliza policroma alguna de 
sus hojas y tallos que le dan volumen al motivo 
decorativo, además del repujado de punzones, y 
de cubrir toda la superficie con pequeñas líneas 
paralelas. El cuello de la túnica es amplio y despe-
jado en forma de V, con vueltas doradas (que se 
repiten en las mangas), dejando ver la anatomía 
del cuello y el arranque de la clavícula. 

Viste también un manto de color azul con 
adornos dorados en forma de elementos simé-
tricos y aislados, sobre fondo esgrafiado con las 
citadas líneas paralelas. En esta prenda destaca 
la orla que la rodea, tallada y dorada con moti-
vos rocallas, que se repite en el bajo de la túni-
ca. El forro de este manto es de color verde cla-
ro, con decoración de pequeños círculos entre 
los que se salpican sencillas flores cuadrifolias.  

Esta prenda cruza la imagen desde el hom-
bro izquierdo a la cadera derecha, abriéndose 
en la parte inferior y otorgándole al conjunto 
gran prestancia. Con el cruce Pineda Calderón 
consigue crear en la composición una diagonal 
propia de la estética barroca, que se refuerza 
con la del brazo derecho y la inclinación de la 
cabeza y su barba hacia el lado opuesto. 

La escultura se eleva sobre una peana cua-
drangular que recuerda un suelo de tierra os-
cura en su parte superior y que se completa 
con paredes lisas y doradas con decoración 
cincelada con punzones. En la esquina trase-
ra derecha, sobre la tierra, el escultor dejó su 
firma y fechó la obra: “M. Pineda Calderón. 
1951”, que corrobora la fecha anotada en el ci-
tado libro de toma de razón del escultor. 

La mayor expresividad de la obra se con-
centra en la potente cabeza, especialmente en 
el rostro, ovalado, barbado, con las facciones 
de hombre maduro. La cabeza se ladea hacia 
su lado izquierdo, dirigiendo la mirada hacia 
abajo. Destacan sus rasgos muy definidos, con 
pómulos marcados, ojeras señaladas y arrugas 
en la frente, lo que le dan al rostro un aspecto 
enjuto.

Los ojos, de mirada penetrante, se dirigen 
desde el libro que escribe al fiel que lo con-
templa. Están tallados en la madera y policro-
mados al óleo, sin pestañas postizas. Las cejas 

son finas pero densas, muy lineales, con relieve 
conseguido a partir de la talla en la madera y el 
estuco preparatorio. La nariz, larga, recta, muy 
correcta da paso a la boca cerrada, de labios 
carnosos, prominentes.

El pelo sigue la fisonomía habitual de la obra 
de Pineda Calderón, con espesa cabellera de me-
chones oscuros, castaños, ondulados y marcados 
en pequeños y menudos mechones. Por detrás se 
corta a la altura del cuello, cayendo a ambos la-
dos del rostro. En el lado derecho se recoge hacia 
atrás dejando ver al completo la oreja, pero en el 
lado opuesto cae un grueso mechón que oculta 
parcialmente la oreja de ese lado. Sobre la frente 
destaca el marcado copete de raigambre monta-
ñesina y mesina. La barba es larga y rizada, con 
terminación bífida, y una tipología que estiliza el 
rostro al afinarse hacia su punta y moverse hacia 
el lado opuesto del rostro. 

Sobre la cabeza, en la coronilla, luce el nim-
bo de su santidad, en plata repujada. Además 
de la citada pluma argéntea como elemento de 
escritura, completa el conjunto de elementos 
iconográficos que definen al evangelista el li-
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bro en forma de tomo. Se trata por tanto de un 
elemento anacrónico, no historicista, pues en 
la Judea del siglo I, la época de Jesús y Mateo, 
la escritura se realizaba en tablillas de cera o en 
rollos de pergamino o papiro. La tipología del 
libro en forma de tomo es de origen medieval.

El contenido del libro que San Mateo porta 
en su mano pasa muy desapercibido por el alto 
lugar que ocupa la imagen en el retablo, donde 
es muy difícil leer las dos páginas por las que se 
abre. Ambas páginas muestran enmarcamien-
tos de líneas rojas que, formando un cuadro, 
acogen textos escritos en letra gótica de color 
negro, sobre renglones rojos. En la página par, 
la izquierda, podemos leer las últimas palabras 
del capítulo XXIV del evangelio de San Mateo 
(Mt 24, 51b) narrando el relato del Juicio Fi-
nal: “stridor denti-/um,» de quo fle-/tu et stri-
dore c./XIII, XXXXII a no/bis dictum est.”, 
que viene a decir: “…rechinar de dientes», de 
cuyo llanto y rechinar se nos ha dicho (en el) 
capítulo XIII, XXXXII”

En la página impar comienza el capítulo 
XXV del mismo evangelio (Mt 25, 1-2a) na-
rrando el inicio de la parábola de la vírgenes 
necias y prudentes: “CAPUT/ XXV/ Tunc 
simile e/rit regnum co/elorum decem/ virgini-
bus, qu/ae accipientes/ lampades suas/ exierunt 
obiam/ sponso et spon/sae. II Quinqu/e autem 
ex e...”, que significa: “Entonces parecido es el 
reino de los cielos a diez vírgenes, que llevando 
sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 
[Y las esposas] cinco por un lado de ellas…3” 
Como curiosidad Pineda Calderón pudo utili-
zar una fuente errónea al escribir “coelorum” 
en lugar de “caelorum”, equivocándose tam-
bién al transcribir “obiam” en vez de “obviam”.

Estilística.
La obra responde a la estética neobarroca que 
predomina en la imaginería andaluza des-
de comienzos del siglo XX, recordando a las 
grandes obras de la escuela barroca española 
de escultura de los siglos XVII y XVIII. En la 
talla de San Mateo, Pineda Calderón consigue 
compendiar elementos de los grandes maestros 
de la plástica renacentista y barroca, con un 

3 Mi agradecimiento al filólogo clásico Ramón de la Campa por su asesoramiento en esta transcripción.

carácter ecléctico, pero perfectamente combi-
nado. Ya nos hemos referido a la barroca dia-
gonal que une la inclinación de la cabeza, la 
barba, el manto cruzado, y que se abre hacia 
la mano de la pluma, formando la línea abierta 
característica del mismo período artístico. 

Ya citamos que en la potente cabeza de rizada 
cabellera destaca el copete sobre la frente que 
nos remite directamente a las obras escultóri-
cas del más destacado de los autores de su época 
Juan Martínez Montañés (1568-1649) o su más 
aventajado discípulo Juan de Mesa (1583-1627).

Destacan en la escultura el tratamiento de los 
paños, cuya calidad no sólo se debe al finísimo 
y riquísimo estofado que ostenta, sino también 
al movimiento y corporeidad que poseen, ins-
pirados en las obras barrocas de Pedro Duque 
Cornejo (1678-1757), y en la plástica de su 
época dieciochesca. Los ropajes de San Mateo 
configuran el conjunto y le dan movimiento, 
contrastando lo estático de la túnica frente al 
agitado dinamismo del manto.
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Todas estas referencias reflejan el profundo y 
vasto conocimiento de la Historia del Arte que 
atesoró Pineda Calderón, lo que, unido a su 
calidad artística, le permitieron crear con San 
Mateo una gran obra de arte. 

TRASCENDENCIA DE LA IMAGEN
Prácticamente desde su realización, la imagen de 
San Mateo trascendió inspirando otras muchas 
realizaciones artísticas en diversas artes plásticas 
que lo reflejan, lo recuerdan o lo representan. 

A partir de 1955 Pineda Calderón completó 
la joya del paso procesional de la Virgen del 
Dulce Nombre con las efigies de los cuatro 
evangelistas. La pequeña figura de San Mateo 
tiene reminiscencias de la imagen del Santua-
rio, especialmente en la disposición del brazo 
derecho extendido, sus ropajes y estofados, e 
incluso el giro de la cabeza, aunque lo hace al 
lado contrario. Aunque la mayor diferencia es 
el libro sostenido por un ángel, el recuerdo de 
la talla que había realizado en 1951 es evidente.   

El 1957 el calígrafo Francisco Calatrava Jurado escribió a plumilla con tintas de co-
lores las reglas de la Hermandad de N. S. del 
Águila. En las páginas principales representó 
a la Santísima Virgen y el rostro de San Ma-
teo, enmarcados en orlas caligráficas que son 
un auténtico prodigio de arte, meticulosidad 
y paciencia. Con la negra tinta captó perfecta-
mente la expresión de la Imagen.  

Cuando en 1984 se celebra la primera edi-
ción de la romería en honor de San Mateo, los 
romeros se congregan en torno a un estan-

darte de terciopelo 
marrón con una fo-
tografía de la Ima-
gen del Santuario. 
Conservado hoy en 
la Casa de Herman-
dad de San Mateo, es 
destacable su valor 
histórico y testimo-
nial como germen 
de la Hermandad. 
En 1990, ya consti-
tuida como Asocia-
ción primero, y pos-
teriormente como 
Agrupación parro-
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quial, la Orfebrería Andaluza de Manuel de los 
Ríos realiza el conjunto de varas de gobierno, 
en metal plateado y madera, cuyo principal 
emblema es la imagen de San Mateo de Pineda 
Calderón, rodeado por una palma y una rama 
de olivo, símbolos de victoria.   

La Hermandad de Ntra. Sra. del Águila 
conmemoró en 1991 el I Centenario de su 
fundación. Con este motivo el escudo de la 
Hermandad, que había mantenido los mismos 
elementos desde sus inicios, pero cuyo dibujo 
de había ido deteriorando, fue rediseñado ar-
tísticamente para otorgarle mayor armonía y 
definición a todas sus partes. Para ello el artis-
ta alcalareño Isidoro Villalba Corzo lo dibujó 
de nuevo otorgándole los colores necesarios 
de los que carecía. En este proceso incluyó la 
imagen de San Mateo siguiendo la fisonomía 
de la obra de Pineda Calderón. En 1993 pintó 
a mano el escudo a tamaño colosal para la vela 
que protege del sol al público en la Función 
Principal de la mañana del 15 de agosto. 

Dentro del conjunto cerámico realizado para 
las fachadas de la casa particular de la familia 
Bravo Núñez en la calle Alcalá y Orti nº 58, 
sobre la puerta lateral de la calle José María 
Fuentes Calderón nº2, fue colocado un retablo 
cerámico con la imagen de San Mateo, pintado 

en azulejos planos por la firma alcalareña Cerá-
mica Cárcamo en 1995. El Santo Patrón apa-
rece entronizado en una hornacina rodeada de 
artísticas volutas, sobre fondo celestial de nu-
bes y con la originalidad de que todo el con-
junto está pintado en tonos azules y celestes. 
En la zona inferior, una cartela indica “SAN 
MATEO PATRÓN DE ALCALÁ”, junto a la 
fecha y la firma.

En 1998 la 
Hermandad 
de Nuestra 
Patrona re-
forma la ca-
nastilla del 
paso trasla-
dando a San 
F e r n a n d o 
desde una de 
las esquinas 
al centro del 
c o n j u n t o . 
Para la horna-
cina que que-
dó vacía rea-
lizó Sebastián 
Santos Calero 
una imagen 
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de pasta de poliéster policromada. Siguien-
do la estética de las imágenes realizadas por 
Rafael Barbero Medina para el mismo paso, 
Santos Calero realiza esta imagen, basada en 
la escultura del Santuario, aunque confirién-
dole un sello más personal, sobre todo en la 
interpretación de la cabeza. 

En 2003 la Hermandad de Nuestra Patrona 
estrena una custodia ostensorio que preside los 
cultos eucarísticos, y muy especialmente cele-
bración de la Novena vespertina de cada mes 
de agosto. La pieza sigue el estilo neogótico y 
neomudéjar, y en su nudo o manzana aparecen 
representadas la Virgen del Águila en la delan-
tera, Santa Ana en la trasera y los santos Mateo 
y Fernando 
en las horna-
cinas laterales. 
La imagen 
del Patrón 
reproduce la 
escultura del 
S a n t u a r i o , 
siendo la re-
p roducc ión 
más pequeña 
que hemos lo-
calizado.

En 2004 la 
parroquia de 
San Mateo 
exornó su fa-
chada con un hermoso retablo cerámico de 
su Titular. Para ello, la artista alcalareña “Ju-
roa”, pseudónimo de María Julia Rodríguez 
Aguilar, efigió magníficamente al Santo con-
servado en el Santuario patronal con el fondo 
de las torres del castillo. Esta misma parroquia 
venera una imagen de su Titular de tamaño 
algo menor que el natural, en la Capilla Sa-
cramental junto a la devota Imagen de Jesús 
del Soberano Poder. El sacerdote José Carras-
co Campanario encargó esta imagen en Perú, 
donde un escultor reprodujo la imagen de 
Pineda Calderón a partir de fotografías, ta-
llándola en un mismo bloque de madera. El 
conjunto es muy semejante, especialmente su 
vestimenta, otorgándole su autor un rostro 
más juvenil que su modelo, siguiendo la esté-

tica de la imaginería religiosa peruana actual.  

Enrique Ruiz Portillo
Historiador del Arte

Fotografías: Francisco Crespo, archivo del autor, archivo Her-
mandad Dulce Nombre, web “Retablo cerámico”, web “Azulejos 
del universo”, web “Hermanos de las Aguas”. 
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LA IMPORTANCIA DEL APÓSTOL SAN MATEO 
PARA EL PAPA FRANCISCO

En un lenguaje cercano, tan reconocido 
en el Santo Padre, confesaba en una Vi-
gilia de Pentecostés ante representantes 

de distintas organizaciones eclesiales la impor-
tancia de San Mateo y su fiesta para quien en-
tonces era un joven estudiante.

Confesaba Francisco cómo, allá por 1953, 
era un joven estudiante y se disponía a acudir 
a un evento que, con motivo de la primavera 
argentina se celebraba cada año: “Antes de ir a 
la fiesta pasé por la parroquia a la que asistía, y 
encontré a un sacerdote al que no conocía y sentí 
la necesidad de confesarme, y esta fue para mí una 
experiencia de encuentro, he encontrado alguien 
que me esperaba”.

“No sé qué pasó, no me acuerdo, no sé por qué 
ese sacerdote estaba allí o porque he sentido esta 
necesidad de confesarme, pero la verdad es que al-
guien me esperaba, me estaba esperando desde ha-
cía tiempo y después de la confesión sentí que algo 
había cambiado”.

“Yo no era él mismo, había sentido una voz, una 
llamada. Me convencí que debía convertirme en sa-
cerdote, y esta experiencia en la fe es importante”, 
explicaba el Santo Padre.

En recuerdo a aquella experiencia personal, 
cuando fue elegido obispo, tomó como lema 
una expresión de San Beda el Venerable y 
que hace referencia al Santo patrón de Alcalá: 
“miserando atque eligendo”, traducida como “lo 
miró con misericordia y lo eligió”.

Tras ser elegido Papa, Su Santidad mantuvo 
esta frase en su escudo pontificio, siendo re-
conocido su constante recomendación sobre 
la lectura y meditación del evangelio de San 
Mateo especialmente aquellos capítulos que 
muestra la misericordia de Dios:

Mt 9, 13: “Entended lo que significa: Miseri-
cordia quiero y no sacrificios; yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pecadores”.

Mt 9, 35-36: “Jesús recorría todos los pueblos y 
aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando la 
buena noticia del Reino, y curaba todas las enfer-
medades y dolencias.

Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, por-

que estaban cansados y abatidos, como ovejas que 
no tienen pastor”.

Mt 14,14: “Cuando Jesús desembarcó y vio 
aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y curó 
a los enfermos que traían”.

Mt 20,34: “Jesús, compadecido, tocó sus ojos 
(dos ciegos en Jericó) y al instante recobraron la 
vista y lo siguieron”.

Mt 23,23: “¡Ay de vosotros, maestros de la ley 
y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la 
menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más 
importante de la ley: la justicia, la misericordia y 
la fe!”.

A lo largo de su pontificado distintas han 
sido las alusiones al santo que protege a Alcalá. 
En una audiencia general celebrada en la fes-
tividad de 2016 imploró a los presentes: “Que 
su conversión sea un ejemplo para ustedes, queri-
dos jóvenes, para vivir la vida con los criterios de 
la fe; que su mansedumbre los sostenga a ustedes, 
queridos enfermos; cuando el sufrimiento parezca 
insoportable”.

Hagamos nuestras las palabras del Santo Pa-
dre y, a imagen de San Mateo, vivamos en una 
constante conversión que nos acerque al Señor.

Antonio Risueño de la Luz

La vocación de San Mateo. 1601. Caravaggio. San Luis 
de los Franceses Roma. 
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EL RETABLO DE SAN MATEO,  
HISTORIA Y RESTAURACIÓN

El actual retablo de San Mateo, obra de 
mediados del XVIII,  procede del Con-
vento de las Madres Concepcionistas del 

Carmona, quienes lo pusieron a la venta a mi-
tad del siglo pasado para allegar fondos, algo 
que hoy resultaría impensable.

Tanto el primitivo retablo como la antigua 
imagen de San Mateo que habían estado al 
culto como patrón de Alcalá desde la época 
medieval, fueron destruidos por el salvaje in-
cendio de aquella aciaga madrugada del 18 de 
julio de 1936, donde Alcalá perdió la totalidad 
de su valiosísimo patrimonio artístico. 

En 1948, el Ayuntamiento concertó con el 
escultor Manuel Pineda Calderón la ejecución 
de la nueva imagen de San Mateo, patrón de 
la ciudad, al precio de 17.500 Ptas; constando 
en Acta de Junta de Oficiales de la Hermandad 
de fecha 30 de julio de 1948: “El Consiliario 
señor López Ruiz, pone en conocimiento de la 
Junta. Que tenía el encargo de hacer constar, 
que el Ayuntamiento había tomado el acuerdo 
de encargar al escultor alcalareño don Manuel 
Pineda Calderón una Imagen del Patrón San 
Mateo, de esta ciudad con destino esta Ermita, 
encargo que había aceptado y que prometió 
llevar a cabo en fecha próxima”. Terminada la 
nueva imagen fue llevada al Santuario y ubi-
cada sobre una pequeña mesa de altar con dos 
candelabros; era lo que había, mandaban las 
circunstancias.

La reposición de su retablo comenzó a fra-
guarse en agosto de 1955, la Junta de Oficiales 
estudiaba diversas alternativas, desde el encar-
go a algún retablista que lo hiciese de nueva 
planta, hasta adquirirlo a alguna institución 
que lo pudiese tener a la venta por buen precio, 
pero se manejaban cantidades que no estaban 
entonces al alcance de la precaria economía de 
la Hermandad. Consta en el libro de Actas que 
en sesión de 18 de febrero de 1958, el Her-
mano Mayor había concertado una cita con el 
Alcalde para pedirle alguna ayuda económica, 
pero sin resultados. Pasados dos años, el sacer-

dote alcalareño don Andrés Galindo Campos, 
trajo noticias y contactos, de un retablo a la 
venta en el convento de las Madres Concep-
cionistas de Carmona. Según consta en acta 
de Cabildo de Oficiales de 22 de mayo de 
1960, la compra fue concertada en 10.300 de 
las antiguas pesetas, realizando la Hermandad 
el desembolso íntegro, sin ayuda municipal.  
Los hermanos Álvarez Espinar, reconocidos 
carpinteros alcalareños, devotos de la Patrona 
y muy vinculados a la Hermandad, realizaron 
desinteresadamente el desmontaje en Carmo-

Otoño de 1992, desmontaje del retablo situado delante 
de la pintura mural. Se observa la hornacina original 
de madera donde se encuentra el carpintero Manuel 
Pérez para su desmóntale y que aún no está colocado el 
sagrario en el frontal.
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na, traslado y montaje en el Santuario. 
Se acordó que no fuese colocado en la ca-

becera de la nave del Evangelio, su lugar his-
tórico, ya que la actual Sala Capitular, estaba 
siendo utilizada como almacén del Paso de 
la Virgen, y presentaba un cerramiento de 
paneles de madera poco vistoso. El retablo 
fue situado en la capilla de la cabecera de la 
Epístola, delante de la Pintura Mural, donde 
ciertamente lucia más, pues estaba a la vista 
cuando se entraba en la iglesia por la puerta 
lateral, la de uso diario. La nueva imagen de 
San Mateo, entronizó perfectamente en hor-
nacina del retablo que además de tener una 
medida adecuada, al ser de madera tintada en 
color nogal destacaba la policromía y los es-
tofados en oro de la talla.

El retablo y la imagen de San Mateo, estu-
vieron en la cabecera de la nave de la epístola 
desde 1960 hasta noviembre de 1992 cuando 
fue trasladado a su ubicación actual, que ade-
más como se ha dicho, es también la históri-
ca.  Este acertado traslado fue el primer paso 
del empeño de la Hermandad por recuperar 
la antiquísima Pintura Mural cuya restau-
ración se ejecutó algunos años después.  El 

desarme, traslado y montaje 
fue realizado por el carpinte-
ro alcalareño Manuel Pérez 
Gandul, constatando que en 
su totalidad estaba realizado 
en madera de pino, también 
se aprovechó para someterlo 
a un tratamiento anti xilófa-
go y refuerzo de algunas zo-
nas estructurales.  En el nuevo 
emplazamiento, se planteó un 
problema de espacio, pues la 
hornacina de madera que aco-
gía a San Mateo, resultaba de-
masiado voluminosa y reque-
ría hacer un rebaje en el muro 
de la iglesia lo que planteaba 
nuevos inconvenientes de al-
bañilería y pintura, la Junta 
decidió finalmente prescindir 
de la hornacina y aprove-
char el nicho ya existente en 
la pared que correspondía al 

Nicho en el muro de la cabecera 
de la nave del evangelio donde 
siempre estuvo la antigua imagen 
de San Mateo. Hasta el traslado del 
retablo estuvo ocupado por la Cruz 
Parroquial. 

El retablo de San Mateo antes de la restauración.

Hornacina realizada en madera 
tipo DM, ignífuga y con tratamiento 
antihumedad. Es un cuerpo 
independiente del retablo que 
encaja perfectamente en su interior.
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primitivo retablo. La hornacina fue regalada a 
la Hermandad de Jesús Nazareno que la pidió 
para San Roque, encontrándose desde enton-
ces en la ermita.

A principio del presente siglo, ante la nece-
sidad de disponer de un lugar de reserva del 
Santísimo, se colocó en el frente del retablo, 
sobre el banco, un sagrario de estilo neogótico 
realizado en metal sobredorado que había sido 
regalado a la Hermandad en 1966 por don Ra-
món Granado, devoto de la Virgen. Toda vez 
que el retablo carecía de sagrario y la Herman-
dad disponía de dos, se optó por esta solución 
práctica necesaria para el culto. 

Este año, con motivo de la efeméride, la 
Junta de Oficiales acordó intervenir el retablo 
en tres aspectos: realizar una nueva hornacina 
para San Mateo, repasar todo el retablo con un 
nuevo lacado, ya que la madera presentaba di-
versas tonalidades por el transcurso de los años, 
y finalmente, restaurar el sagrario sometiéndo-

le a un tratamiento de limpieza.  
La hornacina que entroniza la imagen de 

San Mateo, cuyo diseño me confió la Her-
mandad, ha sido realizada por el carpintero 
alcalareño Manuel Morilla, gerente de la firma 
“Carpintería del Guadaira SL”. Está realizada 
en madera tipo DM, ignífuga y con trata-
miento antihumedad, es un cuerpo indepen-
diente del retablo que encaja perfectamente 
en su interior, la cúpula remata con junqui-
llos de madera que recuerdan las nervaduras 
de los ábsides góticos. La misma carpintería 
se ha encargado del lacado en color nogal 
del retablo igualando los tonos y afianzando 
algunas piezas que estaban desacopladas de-
bido al paso del tiempo. La restauración del 
sagrario ha sido ejecutada de forma brillante y 
desinteresada por nuestro hermano el joyero 
y artífice don Sergio Parra. 

Vicente Romero Gutiérrez

Aspecto actual de la nueva hornacina tapizada en 
terciopelo carmesí.

El sagrario tras la limpieza realizada desinteresadamente 
por el joyero alcalareño Sergio Parra.
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CULTOS EXTRAORDINARIOS EN HONOR A

SAN MATEO
PATRÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 

en el Santuario de Santa María en el 775 aniversario del patronazgo

El día 19 de septiembre a las 11 horas 
y los días 20 y 21 de septiembre a las 20 horas

Culminan estos cultos extraordinarios con la celebración de la
ANTIQUÍSIMA FUNCIÓN SOLEMNE  

el día de su festividad.

En el transcurso de la misma se celebrará el acto-homenaje 
de reconocimiento a los hermanos con 50 años o más de 

pertenencia a nuestra Hermandad.

Los días y horarios señalados podrán ser modificados por la Hermandad 
en función de la evolución de la situación sanitaria que las autoridades 

civiles y/o eclesiásticas puedan decretar

La Antigua y Real Hermandad de 
Santa María del Águila Coronada,

  
establecida en su Santuario, agregada desde 1910 a la Basílica de San Juan de Letrán, 

en Roma, de cuyas gracias y privilegios goza perpetuamente celebra 
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LA NOVENA A SAN MATEO, PATRÓN DE ALCALÁ, 
MÁS ANTIGUA CONOCIDA HASTA LA FECHA

En ocasiones, la sorpresa salta en los 
lugares más insospechados. Hace unas 
fechas se arregló la antigua alhacena que 

hay a la derecha del altar de nuestra Patrona. 
Llevaba años en desuso, allí se almacenaban 
antiguas piezas deterioradas del ajuar litúrgico 
inapropiadas para el culto pero cargadas de 
historia.

Una vez vaciada y cuando el carpintero 
sustituía las desgastadas maderas que revestían 
su interior, apareció un libro pequeño con una 
antigua Novena a San Mateo, Patrón de Alcalá. 

Se trata de un texto impreso hace 135 años.  
Está encuadernado en rústica, cosido con hilo 
blanco, mide 14 centímetros de alto por 9 de 
base y contiene 20 páginas. Se titula: “Novena 
al Glorioso Apóstol y Evangelista San Mateo  
Patrón de la villa de Alcalá de Guadaira, desde 
la Reconquista el día de su festividad, por el 
Santo Rey Fernando III de Castilla. Dispuesta 
por el Excmo. e Ilmo. Sr. Don Antonio Rafael 
Domínguez y Valdecañas, Obispo que fue de 
Guadix y Baza”. Consta haber sido reimpresa con 
las licencias necesarias, en Sevilla en 1886, en la 
Imprenta y Librería de E. Hidalgo y Compañía, 
sita en la calle Génova al número 30.

En la página segunda consta que la Novena 
se reimprime para la villa de Alcalá de 
Guadaira  a solicitud de la señora Doña María 
Antonia Calderón y González, especial devota 
del Santo Patrón, y que había sido escrita en 
1843 cuando su autor era Canónigo de la 
Insigne Iglesia Colegial de San Hipólito de 
Córdoba dedicándola al clero de la iglesia 
mayor parroquial de San Mateo, de la ciudad 
de Lucena, donde había desempeñado el cargo 
de teniente de cura. 

I. Doña María Antonia.
Doña María Antonia Calderón González1 

1  Romero Gutiérrez, Vicente.”Doña María Antonia Calderón González”, artículo publicado en  Boletín “Águila”, número 81. 
Alcalá de Guadaíra. 1993.

2 En la actualidad lo posee Don Juan Domínguez Pérez, residente en Sevilla.

profesaba gran devoción a la Virgen del Águila 
y San Mateo. En la segunda mitad del siglo 
XIX, cuando aún no existía la Hermandad 
Patronal, era camarista de la Virgen. Entre 
1850 y 1891, asumió personalmente y a sus 
expensas, la organización de los Cultos y el 
mantenimiento del Santuario; para ello, pedía 
limosnas a los devotos, pues era persona de 
escasos recursos económicos. Fue madre del 
sacerdote alcalareño Don José María Fuentes 
Calderón, Capellán de Gandul, adscrito 
a Santiago, que igualmente se consagró a 
extender la devoción y el culto a la Virgen del 
Águila y San Mateo, recibiendo sepultura en 
el Santuario. 

II.  El autor del texto.
Don Antonio Rafael Domínguez Valdecañas 

nació en Lucena (Córdoba) el 23 de octubre de 
1799. Hijo de Don José Joaquín Domínguez 
Pareja que ostentaba el título de “Barón 
de Gracia Real” y de Doña Concepción 
Valdecañas Aillón de Lara. El título nobiliario 
le había sido concedido por el Rey Carlos IV, 
en 1798, cuando era Maestrante de Sevilla y 
Regidor Perpetuo de Lucena2. 

Hijo de familia ilustre, el autor acredita 
un denso currículo que lo sitúa como un 
personaje eclesiástico destacado de su tiempo. 
Además de teniente cura de la iglesia mayor 
parroquial de Lucena dedicada a San Mateo 
(1843) consta haber ejercido como: Canónigo 
de la Colegial de San Hipólito de Córdoba 
(1843); Predicador Supernumerario de Su 
Majestad la Reina Isabel II (1848); Chantre 
de la Catedral de Coria (Cáceres) en 1850; 
Maestrescuela de la Colegiata de Baza (1852),  
y  Obispo de Guadix y Baza (Granada) en 
1857. Figura como uno de los 22 prelados que 
en 1862 embarcaron  en el vapor «Berenguer», 
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puerto de Badalona, rumbo a Roma, para 
cumplimentar al Santo Padre Pio IX. Falleció 
el 21 de diciembre de 1865.

III.  La devoción a San Mateo.
El Patronato del apóstol San Mateo sobre 

la ciudad de Alcalá de Guadaíra, está vigente 
desde la Reconquista en el Siglo XIII. Así 
consta en las crónicas medievales y su imagen 
figura sin interrupción en el escudo de la 
ciudad durante estos siglos hasta la fecha.

Claro que este Patronato no es exclusivo de 
Alcalá; lo ostentan otros pueblos andaluces, y 
a San Mateo se dedican parroquias o ermitas 
en todo el sur de la península, pues como es 
sabido, la guerra de reconquista se avivaba en 
los meses de verano, dándose fin a la campaña 
con la entrada del otoño, precisamente el 21 de 
septiembre, en que fenecía el compromiso de 
armas, quedando estabilizados los frentes hasta 
el siguiente año.

3  Flores, Leandro José: Memorias Históricas de la villa de Alcalá de Guadaira.  Primera Edición Imprenta de Don Mariano Caro. 
Sevilla 1833-1.834

El Padre Flores, historiador de la ciudad en 
su monumental obra: «Memorias Históricas de 
la villa de Alcalá de Guadaíra3»  así lo sostiene, 
sin que hayamos encontrado contradicción en 
otros autores (Ortiz de Zúñiga, Espinosa, etc.) 
ni en las Crónicas Reales.

Lo importante de todo ello es la devoción 
sentida por nuestros antepasados ante la figura 
del apóstol que se nos asignó por Patrón, a 
quién se dio siempre culto solemne en su 
onomástica, y culto privado en forma de 
novena rezada en la iglesia de Santa María.

IV.  Análisis y estructura de la Novena.
Como es habitual en este tipo de devociones, 

se comienza con una oración, que sirve de acto 
de arrepentimiento. El orante estará de rodillas 
ante alguna imagen del Santo, y hecha la señal 
de la Cruz y el acto de contrición, se lee la 
«Vocación» que recuerda el llamamiento de 
Jesús a Mateo.
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A continuación, consta que deben rezarse 
tres Padres Nuestros, Avemaría y Glorias en 
reverencia a los tres principales caracteres del 
Santo: apóstol, evangelista y mártir. Después 
se pide secretamente la gracia que se desea 
alcanzar, y se reza la oración para todos los días.

El ejercicio titulado: “Vocación”, consistirá 
en meditar durante un cuarto de hora sobre 
los caminos por donde Dios nos llama a 
penitencia y nuestra rebeldía en seguirla. Se 
reza la antífona del día, y la oración final y se 
recitarán los nueve gozos rimados con los que  
concluye la edición. 

En el día segundo, se sigue igual método, 
siendo comunes todos los ejercicios citados, y la 
lectura se titula: «Correspondencia», y resalta la 
prontitud de la respuesta de Mateo a la llamada 
del Señor. El ejercicio, consistirá en confesar y 
comulgar con devoción, preparación y acción 
de gracias.

En el día tercero, la lectura específica se 
titula: «Convite de San Mateo» y se refiere al 
suntuoso convite que celebró San Mateo, en 
obsequio del Señor, como  último uso de sus 
facultades temporales antes de consagrarse a su 
servicio. El ejercicio consistirá en dar de comer 
a un pobre y si no hubiera facilidad, socorrerle 
con alguna limosna.

En el día cuarto la lectura se titula: «Santidad»,  
y evoca las mortificaciones de Mateo, que 
se privó de todo manjar que no fueran unas 
insípidas legumbres y confesó a todo el mundo 
los deslices y extravíos de su vida pasada. El 
ejercicio indicado es ayuno y abstinencia o al 
menos mortificar el apetito.

En el día quinto, la lectura se refiere a: 
«Constante seguimiento del Salvador» 
subrayando la fidelidad de Mateo al Maestro, 
al que siguió en vida, sufriendo las críticas de 
los fariseos y al que predicó hasta la muerte. El 
ejercicio de este día, consistirá en la lectura de 
la Pasión según San Mateo «que se encuentra 
en los semaneros Santos».

En el día sexto se medita sobre la «Formación 
del Credo» que tuvo lugar en Jerusalén, en una 
reunión de todos los apóstoles, que acordaron 
redactar una recopilación de los dogmas, y 
según se cree, le correspondió el interesante 
artículo de la «Santa Iglesia Católica». El 

ejercicio de este día será rezar tres Credos en 
reverencia de los doce y del divino Redentor.

En el día séptimo, la lectura refiere la 
«Composición del Evangelio» siendo Mateo el 
primer escritor inspirado y dando ejemplo a los 
otros tres evangelistas. El ejercicio consistirá 
en repasar con la familia, el catecismo de la 
doctrina cristiana.

En el día octavo, la lectura se titula: 
«Predicación del Evangelio». A Mateo 
correspondió Etiopía, y lo hizo con tal celo 
que “blanqueó a los atezados etíopes en el 
baño de la preciosísima Sangre de Cristo”. 
El ejercicio consistirá en oír devotamente la 
Divina Palabra y si no hubiese predicación un 
rato como media hora de lectura espiritual.

Finalmente en el día noveno, la lectura versa 
sobre «El Martirio». Refiere que Mateo recibió 
atroz martirio en Etiopía, siendo alanceado, 
cuando oficiaba el Santo Sacrificio del Altar, 
por haber inspirado propósito de virginidad 
a la santa doncella Ifigenia.  El ejercicio para 
este día, consistirá en confesar y comulgar en 
honor del Santo Evangelista, por todos sus 
devotos vivos y difuntos.

Todas las oraciones son largas. Muy bien 
construidas y razonadas en el barroco de su 
tiempo. No hay punto y seguido. A veces se 
cortan, con un punto y coma, o dos puntos. 
Por lo general se enlazan y relacionan muy 
bien, dentro del estilo suplicante que impone 
este género literario.

V. Los Gozos
Termina el novenario con unas estrofas 

de ocho versos cada una, combinados de un 
modo personal, que titula. «Gozos» y  Subtitula 
«Estrivillo» (sic).

Pues en nuestra Religión
Evangelista es tu empleo,
favorécenos, Mateo
En toda tribulación.
Son en total nueve octavas, cada una de ella, 

relativa a una de las meditaciones expuestas 
durante los nueve días del Ejercicio, con la 
singularidad de que son seis versos variables, 
y los dos últimos, fijos para todos ellas, con 
«favorécenos, Mateo, en toda tribulación».

Por ejemplo, el primero de ellas, dice así:
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En el Telonio  sentado
todo entregado a la usura
Pasas una vida dura
de Dios y de ti, olvidado.
Pasó Jesús, te ha llamado
Y mudó tu corazón.
Favorécenos, Mateo,
En toda tribulación.
Son octosílabos no combinados al modo 

clásico, pues queda el séptimo verso, libre. No 
obstante, el autor ha seguido con fidelidad el 
molde propuesto, aunque con perjuicio de su 
inspiración.

De todas formas, ponen de relieve el fervor 
del pueblo de Alcalá hacia su Patrono. Este 
ejercicio se ha mantenido hasta hace pocos 
años en que se han impuesto otras formas de 
piedad. 

Queda esta interesante Novena como 
testimonio de un modo de creer y orar, digno 
de ser recordado en la historia, y la Hermandad 
de la Virgen del Águila como depositaria de 
esta joya decimonónica devocional de Alcalá 
de Guadaíra a su Patrón San Mateo.

Vicente Romero Gutierrez

            Pues en nuestra Religión (Estribillo)
Evanjelista es tu empleo,
Favorécenos, Mateo.
En el Telonio sentado,
todo entrega a la usura,
pasas un vida dura
de Dios y de ti olvidado.
Pasó Jesús, te ha llamado,
y mudo tu corazón
 Favorécenos, &c
Al oir la voz divina
tras Cristo vas al instante;
la gracia de ti triunfante
tus pasos sola encamina:
conversión tan peregrina
causa al mundo la admiración.
 Favorécenos, &c
Un gran convite dispones
a tu Maestro y Señor,
en él descubres tu amor
a sus soberanos dones:
en cambio sus bendiciones
recibes con profusión.
 Favorécenos, &c
Tus compañeros te llaman
Leví, tu nombre ocultando;
pero tu humildad hablando
Mateo tus labios claman,
en todo el mundo derraman
tus labios humillación.
 Favorécenos, &c 
Eres discípulo fiel
a tu Salvador siguiendo,

persecuciones sufriendo
como las que sufrió él,
consiguiendo así el laurel
de fidelidad y honor.
 Favorécenos, &c
A la Iglesia sacrasanta
tú señalas con el dedo
en la formación del Credo,
y tu voz Iglesia canta:
el mundo todo se espanta
de tu firmeza y valor.
 Favorécenos, &c
De Jesucristo la historia
el primero tu escribiste,
y en la Iglesia recibiste
una inmarcesible gloria,
al orbe hiciste notoria
la divina inspiración.
 Favorécenos, &c
En la Etiopía tu celo
enardecido despliegas,
y con tus senderos riegas
aquel escabroso suelo.
Millares de almas al cielo
diriges con tu fervor.
 Favorécenos, &c
Tu apostólico ejército
acaba con feliz suerte,
te dan lenta y cruel muerte
celebrando el sacrificio:
a nuestro fuego propicio
vuelve siempre al Redentor
 Favorécenos, &c

GOZOS DE SAN MATEO 
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BIOGRAFÍA DE SAN MATEO

El conocimiento de la vida de los santos 
es por parte del pueblo de Dios muy 
escaso, especialmente de aquellos que 

vivieron en un tiempo tan pretérito como fue 
el inicio de nuestra fe. La información sobre la 
vida de quienes acompañaron al Señor hay que 
extraerla de lo poco que sobre ellos comentan 
los santos evangelios y el resto de los libros 
del Nuevo Testamento. Pocos historiadores 
hicieron mención de estos personajes pues no 
eran considerados relevantes en su presente. 

Los alcalareños ubicamos a San Mateo en su 
hornacina de la nave del evangelio, a veces, sin 
preguntarnos qué hizo, salvo cobrar impuestos 
y escribir un texto sagrado, quién fue y cuál 
fue su vida. 

San Mateo era hijo de Alfeo y, como San 
Pedro, vivió en Cafarnaún, cerca del mar de 
Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas 
San Marcos y San Lucas. 

De oficio fue publicano, es decir, recaudador 
de impuestos para los romanos. Cuando Jesús 
lo ve sentado a la mesa de recaudación de 
gabelas lo llama para que sea uno de los Doce. 
Así lo recoge él mismo en su evangelio (Mt 
9,9): “Cuando se marchaba de allí, vio Jesús a 
un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la 
oficina de impuestos, y le dijo: 

- Sígueme.
Él se levantó y lo siguió.
La vocación de San Mateo es narrada también 

por los otros Evangelios sinópticos:
Mc 2, 13-14: “Jesús volvió a la orilla del lago. 

Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al 
pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba 
sentado en su oficina de impuestos, y le dijo:

-Sígueme.
Él se levantó y lo siguió”. 
Lc 5, 27-29: “Después de esto, salió y vio a un 

publicano, llamado Leví, que estaba sentado en su 
oficina de impuestos, y le dijo:

- Sígueme.
Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le 

obsequió después con un gran banquete en su casa, 
al que también había invitado a muchos publicanos 
y otras personas”. 

En la relación de apóstoles que hace tanto 
San Lucas en los Hechos de los Apóstoles (Hch 
1, 3) como el propio San Mateo en el evangelio 
(Mt 1, 3) es el octavo de los elegidos. Siendo 
nombrado en el evangelio por sí mismo como 
“Mateo, el publicano”. 

Los atributos designados a lo largo de la 
historia han sido varios, los más reconocidos 
aquellos que se le identifica con su oficio: una 
bolsa de dinero o un tablero utilizado en la 
época para contar. También es mostrado el 
patrón de Alcalá con la pluma y el libro, curioso 
este detalle ya que el evangelista escribiría su 
texto en un pergamino o papiro. 

Tras la Ascensión del Señor, San Mateo se 
quedó unos años en Judea y las tierras cercanas 
cumpliendo su tarea de predicar el mensaje de 
Jesús, labor que realizó hasta la dispersión de los 
apóstoles. 

Antes de este hecho escribe su Evangelio, 
siendo este el primero en el tiempo, como 
así lo asegura Papías, obispo de Hierápolis 
quien es citado por el historiador griego del 
siglo III Eusebio diciendo que: "Mateo ordenó 
las palabras del Señor en lengua hebrea, y cada 
uno las interpretó (entiéndase como tradujo) 
luego como pudo". El evangelio dirigido a 
los judíos es escrito en arameo. Se cree que 
San Bartolomé llevó una copia de este texto 
sagrado hasta la India.

Distintas fuentes, todas apócrifas, aseguran 
que tras predicar en Judea anduvo llevando el 
mensaje redentor entre partos y persas hasta 
llegar a Etiopía. 

Sobre el fallecimiento de San Mateo hay 
diversidad de criterios; mientras algunas 
fuentes afirman que murió martirizado otras 
aseguran que falleció de muerte natural. El 
padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría, 
toma como ejemplo en sus escritos a San 
Mateo para demostrar que es posible salvarse 
sin el martirio. 

Es tradición aceptada que los restos del 
patrón de nuestro pueblo descansan en la 
ciudad italiana de Salerno, distinto es cómo 
llegó hasta la ciudad portuaria cercana a 
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Nápoles. Unos aseguran que 
fue trasladado hasta allí en el 
año 954 y escondido hasta 
que en el año 1080 apareció 
su tumba y el papa Gregorio 
VII oficializó su sepulcro. 

Por otro lado, hay quien 
asegura que los restos de San 
Mateo fueron trasladados a 
mediados del s. IX desde El 
Cairo hasta la abadía de Saint-
Mathieu de Fine-Terre, en 
la Bretaña francesa, donde 
se conservaron hasta que 
los normandos invadieron 
aquellas tierras y fue entonces 
cuando fue trasladado a 
Salerno. 

Como decíamos, San Mateo 
en su condición de evangelista 
es representado con un libro o 
rollo de papiro, pero también 
por un hombre alado, por el 
rostro humano. 

San Jerónimo (s. IV-V) 
fija la simbología de los 
evangelistas (San Marcos el 
león, San Juan el águila, San 
Lucas el toro) tomando la 
inspiración de Ezequiel (Ez 1, 
5 ss) de los “Cuatro vivientes” 
cuando dice: “En medio del 
fuego vi la figura de cuatro seres, 
cuyo aspecto era este: “parecían 
hombres, pero cada uno tenía 
cuatro caras y cuatro alas; sus 
piernas eran rectas y la planta de 
sus pies era como la de un buey; brillaban como 
bronce bruñido; debajo de las alas, en los cuatro 
costados, tenían manos humanas; el aspecto de los 
cuatro era el mismo”. 

Estos versículos los recogería San Juan en el 
libro del Apocalipsis (Ap 4, 6-11): “En medio 
del trono y a su alrededor había cuatro seres 
vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. 
El primero era como un león; el segundo, como 
un toro; el tercero tenía el rostro semejante al de 
un hombre, y el cuarto se parecía a un águila en 
vuelo. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía 

seis alas, y estaban llenos de 
ojos por fuera y por dentro. 
Y día y noche proclamaban 
sin cesar: Santo, santo, santo, 
Señor Dios todopoderoso, el 
que era, el que es y el que 
está a punto de llegar”. 

El evangelio de San 
Mateo comienza con 
la genealogía humana 
del Señor, por ello San 
Jerónimo, responsable de 
esta hermosa asignación, 
otorga la simbología 
del “rostro humano” del 
tercer viviente que narrara 
el Apocalipsis.  

La liturgia de su 
festividad resalta el hecho 
de haber compartido 
mesa con el Señor y su 
menester profesional 
antes de la llamada de 
Jesús. 

Así, la oración colecta 
señala que Dios se dignó 
"elegir a san Mateo para 
convertirlo de recaudador de 
impuestos en un apóstol”. 
La oración postcomunión 
indica el "gozo salvífico 
que experimentó san Mateo 
cuando recibió en su casa 
como comensal al Salvador". 
Finalmente, en el himno 
de Laudes rezamos: "Oh 
Mateo, ¡qué riquezas tan 

grandes te prepara el Señor, que te llamó cuando 
estabas (...) apegado a las monedas! / A impulsos 
de tu amor ardiente te apresuras a recibir al 
Maestro (...)".

Su festividad es el 21 de septiembre, inicio 
del otoño y momento tradicionalmente 
importante para los hombres que han trabajado 
la tierra, motivo este que ha propiciado el 
patronazgo del apóstol y evangelista en 
multitud de pueblos de cultura agrícola. 

Antonio Risueño de la Luz

El Evangelista San Mateo. Gabriel 
Malësskicher. Museo Nacional Tyssen-
Bornemisza, Madrid. 
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