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Discurso del Presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos
con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad

Jerez, 25 de octubre de 2014

La historia... testigo de los tiempos, 
luz de la verdad, vida de la memoria, 

maestra de la vida, testigo de la antigüedad.
Cicerón  (106 AC-43 AC)

Excma. Sra. Alcaldesa, Mª José García Pelayo, ilustres miembros de la

Corporación Municipal, dignísimas autoridades, representantes de las ins-

tituciones Culturales de Jerez, miembros del CEHJ, amigos y amigas.

Permítanme que mis primeras palabras sean de profundo agradecimiento
a esta Corporación Municipal presidida por su Alcaldesa, Dña. María José
García Pelayo, por la decisión de concedernos este inmenso honor: la Medalla
de Oro de Jerez, la más alta distinción que esta ciudad puede procurarnos. 

Gracias en nombre de todos y cada uno de los miembros de este Centro
de Estudios Históricos Jerezanos, la más veterana institución cultural de la
ciudad que, durante ochenta años, ha mantenido su juventud, sus ilusiones
y su empuje investigador y divulgativo al servicio de Jerez. 

Coincide la entrega de esta distinción con el comienzo de las celebracio-
nes del octogésimo aniversario de la fundación de este Centro de Estudios,
que se desarrollarán a lo largo de 2015. Es ésta una feliz coincidencia que, si
cabe, aumenta nuestra alegría y nos alienta a seguir trabajando con mayor
ahínco en lo que es nuestra específica vocación y que estaba en el ADN de
aquellos jerezanos que la constituyeron hace ya 80 años.

Hoy, me toca a mí representar a esta institución, pero como en todas las
cosas de la vida, este acto no se debe a una sola persona, ni siquiera a los que
ahora estamos en esta noble sala representando al Centro; se debe a la labor
que han desempeñado los historiadores que nos precedieron y, desde luego,
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los que me precedieron a mí en la dirección del CEHJ; de todos ellos, siguen
en activo y es de justicia nombrarlos, los presidentes: D. Eugenio Vega Geán,
D. Ramón Clavijo Provencio, D. José López Romero, D. José Luis Repetto Be-
tes, D. Manuel Ruiz Lagos… por citar a los que aún siguen vivos, nutriendo
de sabiduría y de estudios a esta institución y que han hecho posible que lle-
guemos a este octogésimo aniversario. Me permito citarlos, por razón no sólo
de justicia, sino de agradecimiento.

Nuestro objetivo principal es estudiar e investigar. Una actividad silen-
ciosa, escondida a veces, que exige mucho esfuerzo personal y de equipo, la
renuncia a muchas horas de descanso y la sustitución del ocio por el estudio.
De ese iceberg de esfuerzos, de vez en cuando asoma, en días como hoy, o
cuando un nuevo libro o un nuevo ciclo conoce la luz, su punta.

No somos amigos de muchas alharacas que nos distraigan de nuestro fin
principal. Ochenta años después, seguimos siendo conscientes de que éste es
nuestro trabajo y sólo así servimos a Jerez.

Cuatro son los pilares básicos sobre los que se apoya nuestra actividad y
nuestro trabajo: 

1. La investigación y el estudio sobre la historia de nuestra ciudad en to-
das las disciplinas que sirven de herramienta a su conocimiento.

2. La publicación de los avances y las investigaciones más importantes
que se van realizando a través de una revista fundada al efecto (Revista
de Historia de Jerez) y de libros, monografías, ediciones facsímiles, etc.
cuya producción estamos aumentando en los últimos tiempos, y de
conferencias que los miembros del Centro pronuncian a menudo en
distintos foros.

3. La formación de los que guiarán a las nuevas generaciones en el cono-
cimiento de esa historia, por una parte, a través de los cursos de for-
mación en Historia de Jerez, dirigidos a docentes, que organizamos en
colaboración con el Centro de Profesores de Jerez, al igual que por la
otra, la anual convocatoria de las Jornadas de Historia de Jerez, en las
que todos los jerezanos pueden participar y conocer los avances en la
investigación de nuestra historia en sus distintas etapas.

4. Colaboración con otras instituciones. En este mismo espíritu de ser-
vicio, colaboramos con aquellas instituciones que nos solicitan confe-
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rencias, participación en mesas redondas, ciclos de charlas, etc. Y por
no hacer una interminable lista, diré a modo de ejemplo que este año,
hemos participado en ciclos como los del Tabanco Cruz Vieja, la cola-
boración en las Jornadas de Historia y Teología organizadas por la Her-
mandad de la Coronación, o en ciclos culturales sobre la historia y el
comercio en Jerez del Zoco de Artesanos. Por supuesto, nuestra cola-
boración se extiende a la Academia de S. Dionisio, la Universidad, Cen-
tros Educativos, etc.

Todo este trabajo individual y también colectivo está dando incontables
frutos, no sólo de estudio y divulgación, sino de compañerismo y de colabo-
ración en grupo; porque hacer historia es también hacer Jerez; desentrañar
nuestro pasado es también construir nuestro futuro; crecer en conocimientos
es hacer crecer a nuestra ciudad. Como decía Cicerón (106 AC-43 AC): No sa-
ber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.

Con satisfacción vemos cómo se multiplican las vocaciones al estudio
de la historia, la afición, el interés de Jerez por ella, y el debate interno de
nuestro Centro sobre temas de suma importancia que enriquecen y permiten
avanzar, no sin esfuerzos, no sin dificultad, pero con un enorme respeto y
aprecio mutuo.

Recuerdo un día que hablaba del CEHJ precisamente con la Alcaldesa
(espero que me permita contar esta pequeña anécdota) y, no sé por qué razón,
surgió el tema del gobierno del Centro de Estudios, de los componentes de
su junta directiva, de la variedad de visiones históricas, de disciplinas, de
épocas estudiadas… de la polémica que a veces se hace tan presente en gru-
pos culturales, etc… Me preguntó cómo hacíamos nosotros. Conté lo que vi-
vimos. Mi experiencia es muy sencilla: somos historiadores y en el Centro de-
batimos cuestiones históricas. La historiografía tiene sus herramientas, tiene
sus métodos. Cuando un historiador sostiene una teoría histórica debe apo-
yarla en las fuentes. Esta opinión puede ser rebatida, contrastada, o contra-
dicha, pero ha de hacerse con instrumentos y fuentes históricas, con profe-
sionalidad. El debate es, pues, académico, no afecta a nuestra amistad, a
nuestra cohesión como grupo –ésta es mi experiencia en la Junta Directiva-.
Si históricamente el argumento es válido, se acepta o se investiga su contrario,
pero todo ello dando lo mejor de nosotros mismos, lo mejor para el estudio,
dejando al margen nuestro ombligo y sin perder la vocación de servicio que
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nos mueve. Este ejercicio científico y democrático nos mantiene vivos y ami-
gos, ciudadanos de un Jerez al que todos amamos. Así caminamos, así avan-
zamos, conscientes de que –y cito a Paloma Sánchez-Garnica en su libro La
brisa de Oriente–,  cuanta más información tengas, mejor podrás rebatir o, en su
caso, defender con argumentos sólidos las ideas, las creencias, la filosofía, la medicina,
la astrología; de cualquier materia se puede aprender más. Todo es susceptible de ser
refutado, de igual manera que todo puede ser motivo de apoyo. Cuantos más conoci-
mientos adquieras, mayor libertad alcanzarás en tu pensamiento y, lo que es más im-
portante, podrás obtener tus propios criterios. Yo añado que la ignorancia, sin em-
bargo, hace estéril el debate, deteriora las relaciones y limita cualquier posibilidad de
crecimiento.

Hoy, finales de 2014, ochenta años después, dificultades no faltan, porque
atravesamos un momento complicado en nuestro país para los asuntos cul-
turales y porque somos un grupo humano, con las dificultades propias que
el resto. Sin embargo, al igual que aquellos pioneros de hace ocho décadas,
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seguimos empeñados en el servicio a Jerez, convencidos de que sabiendo de
dónde venimos, conociendo mejor nuestra historia y el patrimonio atesorado
a través de los siglos, será más sencillo conocer quiénes somos y hacia dónde
queremos caminar. Es un patrimonio frágil, fácilmente manipulable y, a me-
nudo, confundible por quienes no lo tratemos con competencia, imparciali-
dad o ignorancia; un patrimonio digno de cuidar, custodiar y darlo a conocer
a todos porque es de todos. 

Que la Sra. Alcaldesa y toda la Corporación Municipal estén seguros de
que esta medalla de oro que hoy nos entregan será un estímulo enorme para
seguir trabajando por el Jerez de todos, de absolutamente todos los que han
construido, construyen y seguirán construyendo nuestra historia.

Juan Félix Bellido Bello
Presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos
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NUEVAS IDEAS SOBRE LA FECHA DE LA CONQUISTA CRISTIANA
DE JEREZ Y LA REDACCIÓN DE EL LIBRO DEL REPARTIMIENTO

Miguel Ángel Borrego Soto*

Resumen
Las cartas y privilegios de Alfonso X fechados por la historiografía local en 9 de oc-

tubre de 1264, mismo día de la supuesta conquista de Jerez por las tropas castellanas, no
existen. Los primeros textos relacionados con este hecho cuyo original, copia o transcrip-
ción se conservan, son de noviembre de 1267, y corroboran las hipótesis de situar la toma
de Jerez en octubre de 1266, y la redacción de El Libro del Repartimiento en 1269. Del resto
de documentos sellados por Alfonso X entre 1268 y 1269, se transcribe por primera vez el
más importante para la configuración de la futura ciudad cristiana de Jerez, en el que el
monarca castellano concede a la ciudad los mismos fueros y privilegios de la ciudad de
Sevilla.

Abstract
The letters and privileges of Alfonso X dated by local historiography in October 9th

1264, the same day of the alleged conquest of Jerez by the Castilian troops, do not exist.
The first texts related to this fact whose original, copy or transcription is conserved, are
from November 1267, and support the hypothesis that Jerez was conquered in October
1266 and that the Libro del Repartimiento was written in 1269. Among all of the documents
sealed by Alfonso X between 1268 and 1269, we transcribed, for the first time, the most
relevant one for the settlement of the future Christian town of Jerez. It contents how the
Castilian king gave the city of Jerez the same rights and privileges of the city of Seville.

Palabras clave
Conquista de Jerez, Alfonso X, Cartas, Privilegios, El Libro del Repartimiento, Fuero

de Sevilla a Jerez.

Key words 
Conquest of Jerez, Letters, Privileges, Alfonso X, El Libro del Repartimiento, Privileges

of Seville to Jerez.

* Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Correo electrónico: borrego.miguelangel@gmail.com.
Fechas de recepción y aceptación del artículo: 21 febrero 2015 y 3 marzo 2015.
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1. Introducción

El Archivo Municipal de Jerez custodia algunas de las cartas plomadas y
privilegios rodados que Alfonso X otorgó a la ciudad entre 1267 y 12831, entre
ellos el más relevante, sin duda, para la configuración definitiva de la Jerez
cristiana, redactado apenas dos años después de ser arrebatada a los andalu-
síes por las tropas del propio rey Sabio2. La importancia de su contenido estri-
ba en la concesión que el monarca hace a la población y concejo jerezanos de
los fueros y franquezas de Sevilla, lo que supone que este valioso documento,
previo incluso a los repartos rústico y urbano de la ciudad, deba considerarse
la auténtica carta puebla o “acta fundacional” de la Jerez castellana.

Aunque el privilegio aparece citado en el Diplomatario Andaluz de Alfonso
X, el deplorable estado de conservación que entonces presentaba impidió a
sus editores reproducirlo y dar con su fecha exacta de emisión, que fijaron en
22 de enero de 1268. Afortunadamente, la restauración a la que fue sometido
por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) en 20113, ha facili-
tado su lectura y primera transcripción, y que establezcamos como día preciso
de su redacción el jueves 22 de marzo de 1268, dato que lo convierte, además,
en el privilegio decano del Archivo Municipal de Jerez.

En su afán personal por procurar la defensa y repoblación de toda la zona
del valle del Guadalete y la bahía gaditana frente al peligroso enemigo nazarí
y benimerín, Alfonso X permaneció casi ininterrumpidamente en Jerez entre

Revista deHistoria
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1 Dos de estos documentos se transcribieron y glosaron en la obra Privilegios reales y viejos
documentos de Jerez de la Frontera (1971): 1268, octubre, 29, lunes. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso
X concediendo heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de Jerez (pp. I, 1-7), procedente del
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Sección Archivo Histórico Reservado (en adelante
AMJF. Secc. AHR), C. 22, nº 36, que también aparece, aunque mal fechado en 9 de octubre de
1268, en Diplomatario Andaluz de Alfonso X (en adelante, DAAX), ed. González Jiménez (1991,
pp. 379-381, doc. nº 352); y 1269, octubre, 12, domingo. Toledo. Carta plomada de Alfonso X or-
denando que no haya en Jerez más de treinta donadíos, (pp. II, 1-4), AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 29;
asimismo en DAAX (p. 396, doc. nº 374).

2 AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 18. 1268, marzo, 22, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X
concediendo a los pobladores de Xerez el fuero de Sevilla y eximiéndolos del servicio de hueste más allá
del río Guadalquivir; vid. tb. DAAX, p. 368, doc. nº 341.

3 Concretamente, en el marco de la segunda fase del convenio de colaboración suscrito entre
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
para la restauración del patrimonio documental de Andalucía custodiado en los diferentes ar-
chivos históricos provinciales y de la propia Comunidad Autónoma (Registro: 54 PA/10).

14
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octubre de 1267 y mayo de 1268, periodo en el que convocó Cortes y otorgó
una veintena de documentos destinados a poblaciones, comunidades, órde-
nes religiosas y personajes diversos. El más antiguo de estos textos conserva-
dos, emitidos desde nuestra ciudad y relacionados directamente con ella no
es, con todo, el privilegio mencionado, sino una carta plomada de 13 de no-
viembre de 1267 del Archivo del Convento de Santo Domingo de Jerez, en la
que Alfonso X concede a la Orden de Predicadores, o frailes Dominicos, un
campo y una huerta con sus norias, situados entre las puertas de Sevilla y la
de Sanlúcar, para hacer su monasterio4.

La fecha, el carácter y contenido de ambos documentos y el de otros de
parecido tenor, dedicados también a Jerez entre finales de 1267 y 1269, ayudan
a corroborar nuestra hipótesis de la conquista de la ciudad a los musulmanes
el 3 de octubre de 12665, y nos llevan a afirmar, por ende, que El Libro del Re-
partimiento urbano de Jerez no se redactó ese mismo día, mes y año, como se
ha venido defendiendo secularmente6, sino varios años más tarde, en el ve-
rano de 1269.

2. La conquista castellana de Jerez según la evidencia documental

Aunque Fernando III no llegó a tomar Jerez y la comarca del Guadalete
durante su reinado, sabemos que la ciudad y su amplio alfoz se sometieron
a la corona de Castilla en algún momento de la década de 1240, conservando
una relativa autonomía a cambio del pago de tributos7. Ibn ‛Iḏārī narra que el
año 643 (=1246), el primer rey nazarí de Granada, Abū ‛Abd Allāh Muḥammad
Ibn al-Aḥmar, en virtud del llamado “Pacto de Jaén”, entregó a Fernando III
esta última población y los castillos y fortalezas que la rodeaban a cambio de
una tregua por veinte años8. Según el propio Ibn ‛Iḏārī, Sevilla y Jerez no

15

4 Archivo del Real Convento de Santo Domingo, sin signatura. 1267, noviembre, 13, do-
mingo. Jerez. Carta plomada de Alfonso X concediendo a la Orden de Predicadores un campo y huerta
para construir un monasterio en Jerez; vid. Ortiz de Zúñiga (Anales, 1677, pp. 104); Ballesteros Be-
retta (1936, p. 451); y, sobre todo, Jiménez López de Eguileta (2014a y 2014-2015).

5 Vid. Borrego Soto (2014a y 2014b) .
6 Cf. González Jiménez y González Gómez en su edición de El libro del Repartimiento de Jerez

de la Frontera (1980, pp. XI-XII).
7 González Jiménez (2004, p. 166).
8 García Sanjuán (2000).
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habían entrado en este acuerdo de paz, pues sus señores ya tenían estipuladas
otras condiciones que incluían una suma fijada al año9. Un interesante testi-
monio de esta situación lo recogen las crónicas anónimas de Sahagún, cuando
narran cómo en 1245, el abad del monasterio homónimo, don García de Cea,
visita a Fernando III en Sevilla, coincidiendo con los moros que estauan allí de
Jerez e de otros castillos, que avían traído al rrei muchos dones por el tributo acos-
tumbrado10.

Este compromiso se mantuvo con Alfonso X, hasta que el 12 de octubre
de 126111, sus tropas cercaron la ciudad y tomaron el alcázar jerezano, dejando
marchar a su reyezuelo, Abū ‛Umar Ibn Abī Jālid, el Aben Abit de las fuentes
cristianas12, quebrantando con ello las capitulaciones acordadas por su padre
con los musulmanes y privando a la ciudad de la escasa soberanía que le res-
taba13. Se cumplía así, en palabras de Ibn ‛Iḏārī, el decreto de Dios con los jere-
zanos, al entrar los cristianos en su alcazaba, por acuerdo con ellos, de modo que se
estableciesen e instalasen en ella14.

Tres años más tarde, entre el 4 noviembre de 1263 y el 23 de octubre de
126415, el nazarí Abū ‛Abd Allāh Muḥammad Ibn al-Aḥmar rompió con Al-
fonso X la tregua de veinte años que había pactado con su padre, Fernando
III, y ordenó a todas las localidades bajo su dominio que se encastillasen y
amurallasen para hacer frente al enemigo cristiano16. El gesto supuso una ver-
dadera declaración de guerra que, de hecho, comenzó en la primavera de

Revista deHistoria
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9 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, pp. 162-163. .
10 Las Crónicas Anónimas de Sahagún, nueva edición conforme a un manuscrito del siglo XVI

precedida de un estudio crítico por don Julio Puyol y Alonso (1920, p. 132).
11 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, p. 275, fecha este acontecimiento en 659 (=1261-

1262). Es la crónica benimerín Al-Ḏajīra al-sanīya, p. 96, la que afirma que la alcazaba jerezana
fue ocupada por los cristianos el 13 de ḏū l-qa‛da de 659 (=12 octubre 1261).

12 El destino de Abū ‛Umar Ibn Abī Jālid y los suyos fue Marraquech, información que co-
nocemos gracias a Ibn Marzūq (Musnad, pp. 257-259), quien recoge una anécdota protagoni-
zada por Abū ‛Abd Allāh Ibn Abī Jālid, apodado “al-Sulayṭān”, persona de buena posición, pues
su abuelo había sido señor (ṣāḥib) de Jerez, de donde emigró cuando la ocuparon los cristianos, afincán-
dose con sus descendientes en Marrākuš.”

13 Al-Ḏajīra al-sanīya, p. 96; Crónica de Alfonso X (en adelante, CAX), ed. González Jiménez
(1999, pp. 12-14).

14 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, p. 275.
15 Fechas que se corresponden con el año 662 de la hégira, apuntado por Ibn ‛Iḏārī.
16 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, p. 285.

16
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126417 con la sublevación de los pobladores andalusíes de las principales ciuda-
des y fortalezas sometidas a vasallaje por el monarca castellano, entre ellas Mur-
cia y Jerez, que encabezaron la rebelión. La maniobra, orquestada por el propio
rey nazarí con la colaboración de voluntarios de la fe benimerines que acudieron
a la Península por expresa petición de Ibn al-Aḥmar18, obtuvo un éxito rotundo,
aunque no en todos los lugares acordados. De este modo, la revuelta fracasó en
Sevilla y en otras localidades de su área de influencia gracias, sobre todo, a la
intervención de la Orden de Calatrava. En la capital hispalense, incluso, el plan
de apresar y asesinar al rey Alfonso X y su familia fue descubierto y abortado19.

No sucedió lo mismo en Jerez y las poblaciones al sur de esta ciudad.
Cuentan las crónicas que el emir Abū ‛Abd Allāh Muḥammad b. Idrīs b. ‛Abd
al-Ḥaqq y su hermano ‛Āmir, de los Banū Marīn, cruzaron el Estrecho y, tras
hospedarse en Tarifa y establecerse en Málaga, se trasladaron a Jerez, a la que
sitiaron con los voluntarios magrebíes, asaltando también su arrabal. El vier-
nes 8 de agosto de 126420, arrojaron de la alcazaba a los cristianos, que la ha-
bían poseído casi tres años21, al parecer tras la huida de Nuño González de
Lara, quien confió la salvaguardia del alcázar a Garci Gómez Carrillo y un
reducido grupo de hombres escasamente pertrechados. La Crónica de Alfonso
X y la Cantiga 345 recogen veladamente las acusaciones del propio rey hacia
don Nuño por su responsabilidad en la pérdida de la fortaleza de Jerez22, aun-
que no por ello dejó de favorecerlo con mercedes diversas, debido a la vieja
amistad que los unía y los muchos servicios que había prestado a la corona,
entre ellos el socorro al comendador de Calatrava en Matrera, don Alemán,
durante la misma revuelta de los mudéjares23.

17

17 Ballesteros Beretta (1963, p. 370) estima que las hostilidades de la llamada “revuelta mu-
déjar” debieron de iniciarse entre el 15 de abril y el 5 de junio de 1264.

18 Sobre estos guzā o voluntarios de la fe, vid. Manzano Rodríguez (1992, pp. 319-371).
19 Ballesteros Beretta (1963, pp. 369-370).
20 Esta fecha es la equivalente a 13 de šawwāl de 662 de la hégira, según Al-Ḏajīra al-sanīya,

p. 100-101.
21 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, pp. 275 y 288. La cantiga 345 de Alfonso X tam-

bién cuenta entre los versos 16 y 19, que el rey Sabio dous anos avia, ou ben tres, que gaannara /
Xerez e que o castelo de chrischâos ben pobrara; / pero a vila dos mouros como y estava leixara, / e avêo
que por esto a ouvera pois a perder. Cf. Montoya Martínez (1983, pp. 173-205).

22 CAX, ed. González Jiménez (1999, p. 100); Montoya Martínez (1983, pp. 182-185).
23 Vid. a este respecto, Gutiérrez López, Martínez Enamorado, Reinoso del Río e Iglesias

García (2015, pp. 61-65).
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A pesar del rápido sometimiento de las fortalezas rebeldes del entorno
sevillano y, probablemente, de Arcos y su alfoz, incluyendo el campo de Ma-
trera24, la recuperación de todas las plazas sublevadas, al menos en la franja
que desde Jerez bajaba hacia el Estrecho de Gibraltar no fue fácil y requirió
mucho más tiempo del que se cree. Las hostilidades entre Castilla y el reino
de Granada continuaron durante tres años, muy probablemente hasta la firma
del tratado de Alcalá de Benzaide (Alcalá la Real) que, según Ibn ʼIḏārī tuvo
lugar en 665 (en algún momento entre el 2 octubre 1266 y el 21 septiembre
1267)25 y supuso para el rey de Granada, Ibn al-Aḥmar, la pérdida de unas
cuarenta localidades amuralladas del país musulmán, la mayor parte de las cuales
se encontraban al oeste de al-Andalus, entre ellas Jerez, Medina Sidonia [Madīnat
Ibn al-Salīm], Alcalá, Vejer y otras26.

Este dato, junto al resto de información aportado por las fuentes árabes,
además de la Crónica de Gonzalo de la Hinojosa, quien a principios del siglo
XIV escribía que el rey tomó Jerez el día de San Dionisio de 126627, y el refe-
rido encabezamiento del Libro del Repartimiento, que afirma que Alfonso X
ganó Xerez el 4 de octubre de 126628, nos llevan a afirmar que el momento
exacto de la conquista de la ciudad debió de producirse un día antes de esa
fecha, el 3 de octubre, festividad de San Dionisio Areopagita, a quien el rey
Sabio dedicó la iglesia y collación de su nombre. Sin embargo, la historio-
grafía y tradición jerezanas, apoyándose en los errores cronológicos que con-
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24 Archivo Municipal de Arcos de la Frontera, secc. O, caja fuerte nº 2. 1264, noviembre, 13,
jueves. Sevilla. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo al concejo de Arcos el fuero y privilegios de
Sevilla y los mismos términos que tenía en tiempos de moros. Vid. tb. DAAX, pp. 321-322, doc. nº 296.

25 La CAX, ed. González Jiménez (1999, pp. 40-43) afirma que este pacto entre Alfonso X y
el rey de Granada tuvo lugar en 1265. Es significativo que en la tregua se incluyera una cláusula
referente al linaje de los Ašqilūla, sublevados en 1266 contra Ibn al-Aḥmar, lo que obligaría,
en palabras de González Jiménez (2004,p. 181), a retrasar la firma del tratado. 

26 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, p. 337.
27 Gonzalo de la Hinojosa, Continuación de la Crónica de España del arzobispo don Rodrigo Ji-

ménez de Rada, cap. CCXXXVIII, p. 14. El día de San Dionisio, con todo, se fecha erróneamente
en 19 de octubre.

28 El Libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, estudio y edición a cargo de González Ji-
ménez y González Gómez (1980, p. 7). Basándose en el texto jerezano, O’Callaghan (1999, pp.
231-233) da por buena la fecha del 4 de octubre de 1266 para la toma de Jerez por las tropas
castellanas. Podría suponerse que esta fecha sería la de la entrada en la ciudad, un día después
de la derrota y rendición de la guarnición musulmana, el 3 de octubre, festividad de San Dio-
nisio Areopagita.

18
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tiene la Crónica de Alfonso X29, y en una también equivocada adscripción de
la celebración del día de San Dionisio Areopagita, mantienen que la incor-
poración de Jerez a la corona de Castilla tuvo lugar el 9 de octubre de 126430.
Efectivamente, la versión de la Crónica de Alfonso X sobre este asunto narra
cómo en 1264, sin especificar día y mes, el rey Sabio salió de Sevilla con su
hueste e fue cercar la villa de Xerez. E desque y llegó, mandó poner muchos engenios
derredor de la villa, que tiraban a las torres e al muro e facían grand daño, e duró la
cerca desta villa cinco meses31. 

Fray Juan de Espínola y Torres (m. 1646), dominico e historiador jerezano,
aporta algunos datos inéditos hasta ahora sobre la conquista de Jerez, afir-
mando que el rey, para mejor ganarla, hizo fundar en las ruinas que habían que-
dado en el antiguo Puerto de Menesteo, el lugar que hoy vemos junto a la puente que
el privilegio de Xerez32 llama Balde Bonaina33 y, asimismo, fundó otro lugar de cien
vecinos sobre El Portal de Xerez, y les dio por término el que tenía la aldea de Sidueña,

19

29 CAX, ed. González Jiménez (1999, pp. ix y xxi).
30 En la historiografía jerezana se ha extendido, sin argumentos sólidos que la confirmen,

la idea de que en el siglo IX, a un abad de la abadía parisina de San Dionisio se le ocurrió (sic) con-
fundir al obispo mártir de la capital francesa con San Dionisio Areopagita. Según la misma teoría,
cuando Jerez fue conquistada por Alfonso X en 1264, ya estaba consolidada la leyenda galicana de
que el obispo de París […] era la misma persona que San Dionisio Areopagita (Repetto Betes, 2014,
pp. 165-169). No obstante, el conocido martirologio de Adón de Viena (m. 875 d. C.), vigente
durante la Edad Media, al igual que el de otros autores como Beda (m. 735 d. c.) o Usuardo
(m. 875 d. C.), recogen que el 3 de octubre era el día de la festividad de Athenis, Dionysii Areo-
pagitae, sub Adriano diversis tormentis passi [...], y el 9 de ese mismo mes, el de Parisiis, Dionysii
episcopi cum sociis suis a Fescennino gladio animadversi (Patrologiae Cursus Completus, CXXIII, 1852,
pp. 169-172). Quiere esto decir que la confusión jerezana en la fecha de celebración de su pa-
trón, San Dionisio Areopagita, debió de ser muy posterior al siglo IX e, incluso, al XIII. Efecti-
vamente, en el Martirologio Romano del papa Gregorio XIII (1572-85), se afirma, en la entrada
de 9 de octubre, que Dionisio Areopagita, obispo de Atenas, fue enviado a París a predicar el
evangelio y allí fue degollado junto a otros mártires, tras sufrir tormento por orden del gober-
nador Fescennino. Parece evidente que el error de fundir las vidas del Dionisio Areopagita y
el parisino parte de esta obra (Cf. Martirologio Romano, ed. y trad. española de 1791, p. 277).

31 CAX, ed. González Jiménez (1999, pp. 38-40).
32 Se refiere, probablemente, al libro del reparto rústico de Jerez, que él conoció y leyó.
33 El Val o Pago de Bonaina se situaba en el límite de los términos de Jerez y El Puerto de

Santa María, en la sierra de San Cristóbal. Vid al respecto, Bartolomé Gutiérrez, Historia, III,
pág. 308; y Sánchez Saus (1996, I, pág. 44). El topónimo se cita ya en las fuentes árabes al tratar
sobre el maestro sevillano Ibn Sayyid al-Nās, quien enseñó en la poco conocida alquería jerezana
de Bawnayna, próxima a la de Kirnāna (Borrego Soto, 2004, p. 39, nº 57).
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que eran los pagos que llaman aldeas o caserías de Tiros34, Barbaina, Parparana, Bo-
naina, Guadahabaque, Hela y Leyar, y la aldea de los Santos, que es lo que llaman
sierra de San Cristóbal. Como queda dicho, tuvo de este modo seis meses cercado a
Xerez hasta que la hubo de entrar por fuerza, y otros dicen por partido, a cuatro días
del mes de octubre año de 126435. 

Si, como ya se ha señalado, las fuerzas musulmanas expulsaron de la al-
cazaba jerezana a los cristianos el 8 de agosto de 1264, es imposible que la con-
quista de Jerez se produjera en octubre de ese año, por mucho que el referido
asedio de cinco o seis meses al que supuestamente fue sometida se iniciara in-
mediatamente después de aquella fecha. Es más, los primeros textos relacio-
nados con la conquista y repoblación de Jerez y su comarca de los que cono-
cemos su original o transcripción, están fechados en noviembre de 1267 y
contradicen las pruebas que se han venido esgrimiendo secularmente para
justificar la toma de Jerez el 9 de octubre de 1264. Éstas se basan, sin evidencia
documental que las avale, ni rigor científico alguno, en cuatro cartas y privi-
legios de Alfonso X dedicados a la ciudad, tres de los cuales se emitieron, ca-
sualmente y según la historiografía local, ese mismo 9 de octubre de 1264: 

a) 1264, octubre, 9, jueves. Jerez. Alfonso X concede a la Orden de San Francisco
un lugar, frente a la Puerta Real, para edificar su convento en Jerez36. El texto,
probable falso histórico, se cita en las obras de los autores locales del
siglo XVIII Bartolomé Gutiérrez37 y Francisco de Mesa Xinete38, el
primero de los cuales admite que se perdió en algún momento de la
historia del convento. Por su parte, Juan de Espínola supone que
Alfonso X debió de fundar convento de San Francisco tras la conquista
de la ciudad, igual que hizo con el de Santo Domingo, pero afirma no
tener noticia de carta o privilegio regio al respecto, lo que achaca al san-
to pobre y humilde estatuto de la Orden franciscana39.
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34 Entre las posesiones del caballero jerezano Martín Dávila (m. 1502), se menciona una huerta
de Tiros, en la llamada mata del Palmar, del alfoz de Jerez. Vid. Sánchez Saus (1988, p. 477).

35 Real Academia de la Historia (en adelante, RAH), Fragmentos de los escritos del Padre Es-
pínola en las apuntaciones que hizo para su historia de Xerez (en adelante, Fragmentos), fol. 1v.

36 DAAX, p. 319, doc. nº 292.
37 Historia, II, pp. 31-32. 
38 Historia, II, p. 408.
39 RAH, Fragmentos, fol. 3r.
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b) 1264, octubre, 9, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X nombrando
alcaide del Alcázar Real de Jerez a Alvar Fáñez40. De este privilegio, así
mencionado, no existe constancia alguna, aunque tal vez haya que
ponerlo en relación con una carta, desaparecida aunque reproducida
por Bartolomé Gutiérrez y Juan de Espínola, de 6 de noviembre de 1267,
sellada en Villa Real (actual Ciudad Real), y por la que el rey envía
cuarenta caballeros hijosdalgo, que recibirán feudo en un privilegio
posterior41, a este Alvar Fáñez, alcaide de Jerez, para ayudarle en la
defensa de las puertas de la muralla jerezana, señal de que la paz aún
no era estable en la región42. Si bien el Diplomatario Andaluz de Alfonso
X la considera también espuria43, pues Bartolomé Gutiérrez incluye en
su transcripción el nombre del infante don Jaime, aún no nacido44,
pensamos que el documento existió, lo que lo convertiría en el más
antiguo de los emitidos por Alfonso X a favor de Jerez. Efectivamente,
parece que su original fue leído por el dominico Juan de Espínola, quien
nos ha legado una copia sin los añadidos de Gutiérrez, aunque con
evidentes fallos de transcripción45. Con todo, los nombres citados en
esta carta se corresponden con los de los cuarenta caballeros del feudo
de El Libro del Repartimiento. De este modo, corrigiendo a Bartolomé
Gutiérrez y a Espínola, tendríamos a Alvar Fáñez como alcaide de la
ciudad, y en la puerta de las Cruces, de donde parte el camino hacia

21

40 DAAX, p. 319, doc. nº 293.
41 AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 36. 1268, octubre, 29. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X con-

cediendo heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de Jerez.
42 Vid. Ballesteros Beretta (1936, p. 457).
43 1267, noviembre, 6. Villa Real. Carta plomada de Alfonso X enviando al alcaide de Jerez, Alvar

Fáñez, cuarenta caballeros hijosdalgo que se encargarán de la custodia y defensa de las puertas de la ciu-
dad. Vid. Ballesteros Beretta (1936, p. 451). La carta se menciona también, con otro encabeza-
miento y lugar de emisión erróneos, en DAAX, p. 363, doc. nº 333.

44 Historia, II, pp. 107-112.
45 RAH, Fragmentos, fols. 7v-8r. El espacio donde Bartolomé Gutiérrez incluye las intitula-

ciones reales solemnes del soberano con consorte, hijos y enumeración de reinos y señoríos,
aparece en blanco en el manuscrito de Espínola. Es probable que el original fuera ilegible y
que Bartolomé Gutiérrez lo rellenara siguiendo el modelo de otros documentos de la misma
época sin caer en la cuenta de que el infante don Jaime aún no había nacido. La carta es citada
también por Ortiz de Zúñiga (Anales, 1677, pp. 104), afirmando que el rey Alfonso X socorrió
desde Villa Real a Alvar Iáñez, Alcaide de Xerez de la Frontera, con quarenta Caualleros, que guardasen
sus quatro puertas, los quales llevó Pedro Melgar.
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Sevilla, a Ferrant Yuánnez Palomino, guarnecido por Gonçalo Ferrán-
dez de Quebedo, Johán Gago46, Per Yuánnez, Ferrant Yuánnez, Enric
Feguera, Vasco Martínez de Uiguellos, don Beltrán d’Enueth47, Martín
Estéuannez y Ferrant Martínez d’Otero; en la del Marmolejo, Nunno
Cannas como alcaide, acompañado de Aluar Ferrández, Veçeynte Ana-
ya, Garçía Díaz, Domingo Ferrández de Bonifacios, Martín Ramírez,
Martín Ruyz de Trigueros, Johán Márquez, Pedro Ferrández de Villalán
y Gonçalo Páez de Santarén; en la puerta del Aceituno, de alcaide Diego
Pavón, con Simón Ferrández Cortesía48, Alfonso Garçía, Gonçalo Yuán-
nez, Ruy Pérez de la Copa, Moran Suárez, Esteuan Lorenzo Curtelo,
Gonzalo Matheos, Alfonso Gómez49 y Johán Alfonso; y en la de las Siete
Puertas, frente a la ermita de Santiago, de alcaide Gutier Ruyz d’Orua-
neia y una compañía formada por Arias Díaz de Fuenteencalada, Ue-
lasco Martínez de Sandín50, Garçía Munnoz, Pedro Gómez de Carryón,
Ferrant Alfonso, Garçía Pérez de Carmona, Yenego Gil de las Aras, Ro-
drigo Alfonso y Gil Martínez de Lara51. 

c) 1264, octubre, 9, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X confirmando al
concejo de Jerez las armas concedidas para su escudo52. Bartolomé Gutiérrez53 y
Fray Esteban Rallón54 remiten a este supuesto privilegio que Juan de
Espínola, por su parte, admite no conocer, declarando, incluso, que la
concesión de armas al escudo de Jerez es algo que sólo se sabe por tradiciones
antiguas y por una carta de 22 de agosto de 1269 que él mismo reproduce,
tal vez desde la original hoy desaparecida55. En ella, Alfonso X le otorga
varios favores al caballero del feudo Gonzalo Matheos, identificado como
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46 Juan Pañol en las versiones de Bartolomé Gutiérrez y Fray Juan de Espínola (curiosa-
mente este nombre aparece interpolado y emborronado en el lugar donde debía figurar el de
Johán Gago del manuscrito de El Libro del Repartimiento, AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 14, fol.
122v, partida 1504).

47 Beltrán Benito en Gutiérrez y Espínola.
48 Simón Gutiérrez Cortesía en Gutiérrez y Espínola.
49 Alfonso Muñoz en Gutiérrez y Espínola.
50 Blasco Muñoz de Sandén en Gutiérrez y Espínola.
51 Gil Muñoz de Lara en Gutiérrez y Espínola.
52 DAAX, p. 319, doc. nº 294. Tal vez se trate de un falso diplomático y no histórico, si nos

atenemos a las referencias de Juan de Espínola sobre el mismo.
53 Historia… II, p. 107
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uno de los que Alvar Fáñez puso para la defensa de la puerta del Aceitu-
no, dato que coincide, efectivamente, con los de la carta de 6 de noviembre
de 1267 aludida en el punto anterior. Entre las mercedes concedidas por
el rey a Gonzalo Matheos figura la de colocar en su insignia las ondas, cas-
tillos y leones que yo a la mi Xerez di por divisa, pues son símbolo de la constancia
que en la mi defensa habéis tenido56; asimismo, lo favorece con doscientos
maravedíes al año para mantener casa, armas y caballos; y le pide que
entierre a sus hijos y peones en la ermita de Santiago si alguno de ellos
ha fallecido en el enfrentamiento contra los moros que Matheos relata en
un documento enviado a Alfonso X por medio de su mandadero. Según
el Diplomario Andaluz de Alfonso X, esta carta a Gonzalo Matheos es falsa57.
Cabe recordar, sin embargo, que el personaje al que hace referencia exis-
tió, pues figura en la collación de San Mateos del repartimiento de Jerez58.
El texto lo transcribe también Francisco José Ragel (Martín Ferrador), afir-
mando que lo encontró inserto en un manuscrito anónimo del siglo XVII,
que este autor adjudica al historiador Fray Esteban Rallón59.

d) Existe también una carta abierta de Alfonso X al abad y canónigos
de San Salvador de Jerez anterior al 3 de octubre de 1266, concreta-
mente de 23 de septiembre de 1265, de la que existen calcos autenti-
ficados en el Archivo Histórico Diocesano de Jerez, pero muy poste-
riores a su supuesta fecha de emisión60. El texto, usado igualmente
como justificación de la conquista de Jerez en octubre de 1264, concede

23

54 Historia… II, p. 131
55 RAH, Fragmentos, fols. 5v-6r.
56 RAH, Fragmentos, fol. 6r.
57 1269, agosto, 22. Real sobre Toro. Carta plomada de Alfonso X concediendo a Gonzalo Matheos,

caballero del feudo, enterramiento en la capilla de la Paz de la ermita de Santiago de Jerez, y también ar-
mas propias, en DAAX, p. 394, doc. nº 372. El título con que figura en DAAX no es correcto,
pues la carta menciona sólo la ermita de Santiago, sin alusión alguna a esta capilla de la Paz.

58 El libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, est. y ed. González Jiménez y González Gó-
mez (1980, p. 57, partida 504).

59 Martín Ferrador (1959, pp. 128-129, n. 1). 
60 Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la Frontera. Fondo Colegial, secc. II, caja 21, doc.

nº 61. 1265, septiembre, 23, miércoles. Jerez. Carta abierta notificativa de Alfonso X concediendo a
la colegiata de San Salvador de Jerez todos los diezmos de su collación, menos el del aceite. Copia cer-
tificada de 1746, enero, 3, Jerez, realizada ante cuatro notarios apostólicos; vid. tb. Ballesteros
Beretta (1936, pp. 383-384); y DAAX, p. 330. doc. nº 306. 
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a la colegiata de San Salvador todos los diezmos de su collación, ex-
cepto el del aceite. La imposibilidad de cotejar las versiones conser-
vadas con su original, y la certeza de que la ciudad no se tomó hasta
un año después de su supuesta redacción, lo convierten en un docu-
mento de escasa fiabilidad, si no espurio. No obstante, según Jiménez
López de Eguileta, las características discursivas, los hechos consig-
nados en el texto y las copias certificadas que existen de la carta desde
el siglo XVI, no permitirían calificarla como falso histórico61. Con to-
do, resulta muy ilustrativo el relato de Francisco de Mesa Xinete,
quien asevera que el rey Alfonso X estuvo en Xerez en 23 de septiembre
de 1265, en cuyo día aprobó el convenio de límites del Obispado de Cádiz
entre su electo Obispo y el Arzobispo de Sevilla, y concedió el privilegio de
diezmos al abad y canónigos de la Collegial de esta ciudad […]62. De ser
cierta esta afirmación, que sigue también Bartolomé Gutiérrez63,
nuestra carta debería fecharse, no en miércoles 23 de septiembre de
1265, sino en 23 de noviembre de 1267, también miércoles, día en el
que realmente Alfonso X se encontraba en nuestra ciudad aprobando
el citado acuerdo sobre división de términos entre el arzobispado de
Sevilla y el obispado de Cádiz que rubrica Velas o Velasco Gómez, el
mismo escribano de la carta sobre la colegiata jerezana64. Otro supuesto
privilegio de Alfonso X, citado por Mesa Xinete y emitido poco
después, en 1268, concediendo a los beneficiados de dicho templo los
diezmos pertenecientes a la aldea de Crespellina, adquiriría, de este
modo, mayor sentido65.
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61 Jiménez López de Eguileta (2013 y 2014b), y Jiménez López de Eguileta y Pomar Rodil
(2014, pp. 459-460, n. 1).

62 Biblioteca Nacional de España, Compendio Histórico Sagrado de la Muy noble y Leal ciudad
hoy conocida por Xerez de la Frontera, ms. fols. 210v-211r; vid. tb. Mesa Xinete, Historia, I, p. 88 y
98-100.

63 Historia, II, pp. 33-34. Es probable que ambos autores se basen en Ortiz de Zúñiga, en
cuya obra se refleja la misma noticia (Anales, 1677, pp. 100-101).

64 Archivo de la Catedral de Cádiz, leg. 40, nº 1. 1267, noviembre, 23, miércoles. Jerez. Carta
plomada de Alfonso X aprobando un acuerdo sobre división de términos entre el arzobispado de Sevilla
y el obispado de Cádiz. vid. tb. DAAX p. 365. doc. nº 336.

65 1268. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a los beneficiados de la colegiata de Jerez los
diezmos pertenecientes a la aldea de Crepellina, citado por Mesa Xinete, Historia, I, p. 120; DAAX,
p. 387, doc. nº 358. De este documento sólo se consigna su año de redacción.
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3. La redacción del Libro de Repartimiento

Si hemos determinado que el 3 de octubre de 1266 fue el día de la con-
quista definitiva de Jerez por Castilla, no podemos aceptar la fecha que recoge
el encabezamiento de El Libro del Repartimiento urbano de Jerez, 4 de octubre
de 1266, como la de su redacción, pues ésta se inició, muy probablemente, en
el verano de 1269. Varios argumentos confirman este aserto y, por ende, el de
considerar también inexistente otro privilegio citado por Mesa Xinete de 25
ó 29 de enero de 1266, en el que Alfonso X confirma a los pobladores de Jerez
las propiedades recibidas en un supuesto repartimiento que aún no se había
producido66:

a) Tanto la fecha del privilegio de 13 de noviembre de 1267 que, como ya
hemos visto, concede a los Dominicos tierras y heredades en las afueras
de la ciudad para fazer su monasterio, como la partida 80 del Libro del
Repartimiento67, en la que el rey manda dar la teja, la piedra y la madera
de las casas que se derrumban sobre el futuro solar del cementerio de
San Salvador, a los frailes predicadores, demuestran que la construc-
ción del edificio dominico y la redacción del propio reparto urbano son
posteriores a noviembre de 1267.

b) El lunes 29 de octubre de 1268, Alfonso X concede en Jerez feudo a los
cuarenta caballeros hijosdalgo que aparecen en el privilegio de 6 de
noviembre de 1267 defendiendo las puertas de la villa68. El documento,
considerado hasta ahora el más antiguo del Archivo Municipal de
Jerez, es también anterior a la redacción del Libro del Repartimiento, pues
en éste ya se cita por nombre y apellido a estos hijosdalgo, seguidos
de una clara referencia al contenido del privilegio en cuestión: que he-
redó con los quarenta caualleros del feu.

25

66 Historia, I, pp. 31 y 65; 1266, enero, 29. Privilegio rodado de Alfonso X confirmando a los po-
bladores de Jerez las propiedades recibidas en el repartimiento, en DAAX p. 331. doc. nº 308. 

67 El libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, est. y ed. González Jiménez y González Gó-
mez (1980, partida 80).

68 AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 36. 1268, octubre, 29, lunes. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso
X concediendo heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de Jerez; vid. tb., DAAX, pp. 379-381.
doc. nº 352 (mal fechado en 9 octubre 1268).
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c) El 18 de abril de 1269, Alfonso X concede a Jerez un barrio de francos
que posteriormente se menciona en el Libro del Repartimiento; por lo
tanto, este otorgamiento precedió igualmente a la partición69.

d) El miércoles 14 de agosto de 1269, Alfonso X concede a la Orden de
Calatrava casas en la collación de San Mateos y tierras en Jerez70. En El
Libro del Repartimiento no hay ninguna partida que asigne casas o solares
a este grupo, pero sí algunas donde aquéllas hacen de linderos71. Quiere
esto decir que los inmuebles se les habrían otorgado a los calatravos
antes del reparto y, por esa razón, ya figuran en el libro. Sucede lo
mismo con la Orden de Alcántara, mencionada también en este mismo
documento72.

Parece evidente, por las fechas de concesión de los distintos privilegios re-
ales a Jerez, que su Libro del Repartimiento urbano se debió de redactar a partir
de agosto o septiembre de 1269, tras el reparto rural", para que quede: ... se de-
bió de redactar a partir de agosto o septiembre de 1269, tras el reparto rural,
iniciado el miércoles 10 de julio de 1269, según leemos en Mesa Xinete73. Tres
meses más tarde, concretamente el 12 de octubre, y en relación con la organi-
zación de su alfoz, Alfonso X ordena en una carta emitida en Toledo, que no
haya en Jerez más de treinta donadíos74. El posterior deslinde de términos de
la ciudad con los de Lebrija y Arcos se efectuaría en alguna fecha entre el 12 de
octubre de 1269 y el 3 de agosto de 1274, día de su aprobación por Alfonso X75.
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69 AMJF. Secc. AHR, C. 12, nº 27. 1269, abril, 18. Jaén. Carta plomada de Alfonso X concediendo
a Jerez un barrio de francos (inserto en confirmación de Enrique II de 1376); vid. tb. DAAX p. 390-
391. doc. nº 368.

70 1269, agosto, 14, miércoles. Toledo. Carta plomada Alfonso X concediendo a la Orden de Ca-
latrava casas y tierras en Jerez, en Bullarium, p. 130; vid. tb. DAAX p. 393-394. doc. nº 371 (donde
se confunde la collación de San Mateos con la de San Marcos).

71 El libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, est. y ed. González Jiménez y González Gó-
mez (1980, partidas 588, 589, 590, 591, 592, 593 y 594).

72 El libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, est. y ed. González Jiménez y González Gó-
mez (1980, partidas 723, 761, 763 y 767).

73 Historia, I pp. 46-47; vid. tb. Martín Gutiérrez (1999). 
74 AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 29. 1269, octubre, 12, domingo. Toledo. Alfonso X ordena que

no haya en Jerez más de treinta donadíos; vid. tb., DAAX, p. 396, doc. nº 374; y Privilegios reales y
viejos documentos de Jerez de la Frontera (1971, pp. II,1-4).

75 1274, agosto, 3, viernes. Cuéllar. Carta plomada de Alfonso X aprobando el deslinde de términos
entre Jerez, Lebrija y Arcos efectuado por su hijo Alfonso Hernández, en DAAX, pp. 440-443, doc. nº 416.
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4. Conclusión. El privilegio del fuero de Sevilla a Jerez o el nacimiento de
una ciudad cristiana

Los repartos urbano y rústico de Jerez suponen el culmen de un proceso de
organización y repoblación de una urbe y un territorio muy peligrosos por su
cercanía con la frontera entre Castilla y los reinos musulmanes de Granada y el
norte de África. La mencionada permanencia de Alfonso X en nuestra ciudad,
entre octubre de 1267 y mayo de 1268, no es fruto de la casualidad. Tras la con-
quista de toda esta región en 1266, los continuos intentos de nazaríes y benime-
rines por hacerse de nuevo con el control de la misma hacían de Jerez un enclave
hostil y, por ello, difícil de repoblar. Lo más urgente, en un principio, era garan-
tizar la seguridad de la zona y la de sus primeros pobladores, lo que explica la
llegada, en noviembre de 1267, de cuarenta hijosdalgo destinados a reforzar y
auxiliar a la guarnición jerezana, que seguíría sufriendo los continuos embates
de las fuerzas musulmanas, dispuestas a recuperar la estratégica plaza perdida.
La necesidad de consolidar a estos efectivos y de atraer a nuevos habitantes pro-
vocó que el monarca les concediera beneficios suculentos; de este modo, el pri-
vilegio de 29 de octubre de 1268 otorgaba a cada uno de estos hijosdalgo tierras
y doscientos maravedíes anuales a modo de feudo y a cambio del servicio a la
corona. Asimismo, las diferentes órdenes religiosas y militares recibieron pose-
siones diversas en el campo y la ciudad entre noviembre de 1267 y el verano de
1269, con la condición de mantener, estas últimas, a un comendador equipado
con caballo y armas.

Nada conocemos de las cartas o privilegios que la tradición historiográfica
local data entre 1264 y 1266. El vacío documental es innegable para ese periodo,
y confirma que la conquista de Jerez fue posterior a esos años. De este modo,
los únicos documentos relacionados con la toma y posterior repoblación de Jerez
que se conocen y de los que puede asegurarse su existencia son:

1267, noviembre, 6. Villa Real. Carta plomada de Alfonso X enviando al al-
caide de Jerez, Alvar Fáñez, cuarenta caballeros hijosdalgo que se encargarán de la
custodia y defensa de las puertas de la ciudad. Copia.

1267, noviembre, 13, domingo. Jerez. Carta plomada de Alfonso X conce-
diendo a la Orden de Predicadores un campo y una huerta para construir un mo-
nasterio en Jerez. Original.

1267, noviembre, 23, miércoles. Jerez. Carta abierta notificativa de Alfonso
X concediendo a la colegiata de San Salvador de Jerez todos los diezmos de su colla-
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ción, menos el del aceite. Copia certificada de 1746, enero, 3, Jerez, realizada
ante cuatro notarios apostólicos, aunque fechada erróneamente en 23 de sep-
tiembre de 1265.

1268, marzo, 22, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a
los pobladores de Xerez el fuero de Sevilla y eximiéndolos del servicio de hueste más
allá del río Guadalquivir. Original.

1268, junio, 28, jueves. Sevilla. Privilegio rodado de Alfonso X eximiendo de
hospedaje a los caballeros y ciudadanos de Jerez. Original.

1268, octubre, 29, lunes. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo
heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de Jerez. Original. 

1269, abril, 18. Jaén. Carta plomada de Alfonso X concediendo a Jerez un barrio
de francos. Copia inserta en confirmación de Enrique II de 1376.

1269, julio, 10, miércoles. Jerez. Libro del Repartimiento rústico de Xerez. Co-
pia de fragmentos.

1269, agosto 14, miércoles. Toledo. Carta plomada de Alfonso X concediendo
a la Orden de Calatrava casas y tierras en Jerez. Copia.

1269, agosto, 22. Real sobre Toro. Carta plomada de Alfonso X concediendo a
Gonzalo Matheos, caballero del feudo, varias mercedes, entre ellas enterramiento en
la ermita de Santiago de Jerez. Copia.

1269, julio-septiembre. Jerez. Libro del Repartimiento urbano de Xerez. Copia
de 1338.

1269, octubre, 12, domingo. Toledo. Carta plomada de Alfonso X ordenando
que no haya en Jerez más de treinta donadíos. Original.

1274, agosto, 3, viernes. Cuellar. Carta plomada de Alfonso X aprobando el
deslinde de términos entre Jerez, Lebrija y Arcos efectuado por su hijo Alfonso Her-
nández. Original.

Jerez se convierte en una población plenamente castellana en 1268, cuan-
do el 22 de marzo Alfonso X le concede, mediante un privilegio rodado, los
mismos fueros y franquezas de la ciudad de Sevilla. El documento, bien co-
nocido aunque inédito hasta ahora, es la auténtica carta puebla o “acta fun-
dacional” de la Jerez cristiana. Su mal estado de conservación, como ya se ha
apuntado, ha hecho que su transcripción no haya sido posible hasta ahora.
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Lo mencionan Fray Juan de Espínola en su Historia76, y el Diplomatario Andaluz
de Alfonso X, que lo fecha equivocadamente en 22 de enero de 126877. Como
ya se ha señalado, es el privilegio más antiguo de los conservados en el Ar-
chivo Municipal de Jerez de la Frontera.

El documento se redactó con tintas metaloácidas en escritura gótica cur-
siva fracturada formada o de privilegios, en el lado carne o pars munda de un
único pliego de pergamino en sentido vertical, con unas dimensiones apro-
ximadas de 595 por 495 mílímetros (fig. 1). Su decoración se realizó con téc-
nica pictórica en colores verde y rojo, tal y como se aprecia en el crismón, las
letras capitales y en la rueda característica que destaca en el centro del docu-
mento. Sus elementos identificativos, propios de su época y tipología gráfica
son el crismón aludido, el signo de validación en forma de rueda con leyendas
y símbolos que aluden al rey (fig. 2), y las confirmaciones, dispuestas en co-
lumnas, de las personalidades más relevantes del panorama político, econó-
mico y religioso de la época. Cabe destacar que bajo las firmas y rúbricas, el
documento tuvo en origen un sello pendiente de plomo, actualmente desapa-
recido, así como el cordón de hilo de seda que lo unía al documento, quedan-
do visibles actualmente los orificios de donde colgaban. 

El privilegio fue emitido en marzo de 1268, probablemente durante la cele-
bración de las Cortes de Jerez, consideradas las más importantes del reinado de
Alfonso X, pues allí se cuestionaron aspectos tan importantes como el valor de
la moneda, la reglamentación de los salarios de los trabajadores o el control de
precios78. Su transcripción es la siguiente79:

29

76 RAH, Fragmentos, fol. 5v.
77 DAAX p. 368. doc. nº 341.
78 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, I, pp. 64-85; vid. tb., Ballesteros Beretta (1963,

pp. 435-445) y González Jiménez (2004, pp.210-213). La celebración de estas Cortes causó mu-
chas molestias a los pobladores de Jerez, que se vieron obligados a dar hospedaje a las nume-
rosas personas que se concentraron en la ciudad para tan extraordinario acontecimiento. Tras
la celebración del mismo, y para compensarlos, el 28 de junio de 1268, Alfonso X concedió a
los caballeros y ciudadanos de Jerez la exención de tener que hospedar en contra de su volun-
tad a nadie del aparato administrativo a partir de entonces. El documento original se conserva
en AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 36. Sevilla. 1268, junio, 28, jueves. Privilegio rodado de Alfonso X
eximiendo de hospedaje a los caballeros y ciudadanos de Jerez. Vid. tb., DAAX, pp. 376-378, doc. nº
349; y Privilegios reales y viejos documentos de Jerez de la Frontera (1971, I, 1-7).

79 Agradezco a Javier Jiménez López de Eguileta sus indicaciones y correcciones a mi trans-
cripción de este valioso documento. 
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1268, marzo 22, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a los
pobladores de Xerez el fuero de Sevilla y eximiéndolos del servicio de hueste más allá del
río Guadalquivir.

Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (AMJF). Archivo Histórico Re-
servado (AHR), C. 22, nº 18.

(Christus. Alfa. Omega) Sepan quantos este privilegio uieren e oyeren cuemo
nos, don Alfonso, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén [e del Algarue, en uno con
la reyna donna] Yo-/lant, mi mugier, e con nuestros fijos, el inffante don Ferran-
do, primero e heredero, e con don Sancho e don Pedro e don Johan e don Jaimez. 

Por grand uoluntad que auemos de fazer bien e merçed a los caualleros [fi-
josdalgo e a todos los cibda]-/3danos e a los omes bonos del conçeio de la çibdat
de Xerez e a los que agora son vezinos moradores e serán daquí adelante pora
siempre iamás, dámosles e otorgámosles que ayan [el fuero] e las franquezas
que han el conçeio de la [noble çibdat] de Seuilla / [complidamiente] en todas
cosas. E, por fazerles más merçed, otorgámosles que non fagan hueste a otra
parte a nos ni a nuestros herederos que regnaren después de nos en Castiella e
en [León, ende] del río de Guadalquiuir [...] / [...] de aquellos que quisieren fazer
hueste por [la plaza] de Guadalquiuir.

E mandamos e deffendemos que ninguno non sea osado de ir contra contra
este priuilegio pora quebrantarlo ni pora minguarlo en ninguna cosa, ca qual-
quier que lo fiziesse [auríe nuestra ira e pecharnos ye en coto /6 diez mill mo-
rauedís] e al conçeio de Xerez o a quien su uoz to[uiesse todo el] danno doblado. 

E, porque esto sea firme e estable, mandamos seellar este priuilegio con
nuestro seello de plomo. Fecho el priuilegio en Xerez, por nuestro mandado,
yueues, ueynte e dos días andados del mes [de março80, era de mill e trezien]-
/tos e sex annos.
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80 Aunque la lectura del mes sigue siendo ilegible, a pesar de la posterior restauración del
documento por el IAPH en 2011, creemos que lo más correcto es trasladar este privilegio al
mes de marzo. La mención del infante don Jaime, nacido por aquel entonces, y la existencia
de otros privilegios emitidos también desde Jerez, el viernes 9, el lunes 26 y el martes 27 del
mismo mes y año (DAAX, pp. 372-374, docs. nos 344, 345, 346 y 347), parece corroborar que,
efectivamente, este privilegio, el más antiguo de los conservados en el Archivo Municipal de
Jerez, fue redactado el jueves 22 de marzo de 1268.
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E nos, el sobredicho rey don Alfonso, regnant en uno con la reyna doña Yo-
lant, mi mugier, e con nuestros fijos, el infante don Ferrando, primero e heredero,
e con don Sancho e don Pedro e don Iohan e don Jaymez en Castiella, en Toledo,
/ [en León, en Gallizia, en] Seuilla, en Córdoua, en Murçia, en Jahén, en [Baeça,
en] Badalloz e en el Algarue, otorgamos este priuilegio e confirmámoslo. /9

[Don Sancho, arçobispo de Toledo e chançeller del rey, confirma].- Don Re-
mondo, arçobispo de Seuilla, confirma.

Don Alfonso de Molina, confirma.- Don Felippe, confirma.- Don Loys, con-
firma.

Don Yugo, duc de Borgonna, uassallo del rey, confirma.- Don Henrri, duc
de Loregne, uassallo del rey, confirma.- Don Alfonso, fijo del rey Iohan d’Acre,
emperador de Constantinopla e de la enperadriz donna Berenguella, comde
d’O, uassallo del rey, confirma.- Don Loys, fijo del emperador e de la emperadriz
sobredichos, comde de Belmont, uassallo del rey, confirma.- Don Johan, fijo del
emperador e de la emperadriz sobredichos, comde de Monfort, uassallo del rey,
confirma.- Don Gastón, bizcomde de Beart, uassallo del rey, confirma.

La eglesia de Santiago uaga.

(1ª columna) Don Johan, electo de Burgos, confirma.- Don Alffonso, obispo
de Palençia, confirma.- Don Ferrando, obispo de Segouia, confirma.- Don An-
drés, obispo de Següença, confirma.- [Don Ag]ustín, obispo de Osma, confir-
ma.- [Don Pe]dro, obispo de Cuenca, confirma.- [Don fr]ey Domingo, obispo de
Áuila, confirma.- [Don] Uiuián, obispo de Calahorra, confirma.- Don Ferrando,
obispo de Córdoua, confirma.- La eglesia de Plazençia, uaga.- Don Pascual, obis-
po de Jahén, confirma.- Don Fray Pedro, obispo de Cartagena, confirma.- Don
Fray Johan, obispo de Cádiz, confirma.- Don Johan Gonçáluez, maestre de la
Orden de Calatraua, confirma.

(2ª columna) Don Nunno Gonçáluez, confirma.- Don Alffonso Théllez, con-
firma.- Don Johan Alffonso, confirma.- Don Ferrando Royz de Castro, confirma.-
Don Johan Garçía, confirma.- Don Díaz Sánchez, confirma.- Don Gil Garçía, con-
firma.- Don Pedro Coronel, confirma.- Don Gómez Royz, confirma.- Don Rodrig
Rodríguez, confirma.- Don Henrrique Pérez, repostero mayor del rey, confirma.

(Rueda) Signo del rey don Alfonso. El infante don Manuel, ermano del
rey e su alférez, confirma.- El infante don Ferrando, fiio mayor del rey e su
mayordomo, confirma.
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(3ª columna) Don Martín, obispo de León, confirma.- Don Pedro, obispo
de Ouiedo, confirma.- Don Suero, obispo de Çamora, confirma.- La eglesia
de Salamanca uaga.- Don Germán, obispo de Astorga, confirma.- Don Do-
mingo, obispo de Cibdat, confirma.- Don Miguel, obispo de Lugo, confirma.-
Don Johan, obispo de Orens, confirma.- Don Gil, obispo de Tuy, confirma.-
Don Nunno, obispo de Mendonnedo, confirma.- Don Ferrando, obispo de
Coria, confirma.- La eglesia de Silues uaga.- Don fray Lorenço, obispo de Ba-
dalloz, confirma.- Don Pelay Pérez, maestre de la orden de Santiago, confir-
ma.- Don [Garçi] Ferrández, maestre de la [orden de Alcá]ntara, confirma.

(4ª columna) Don Alffonso Ferrández, fijo del rey, confirma.- Don Rodrig
Alffonso, confirma.- Don Martín Alffonso, confirma.- Don Johan Pérez, con-
firma.- Don Gil Martínez, confirma.- Don Martín Gil, confirma.- Don Johan
Ferrández, confirma.- Don Ramir Díaz, confirma.- Don Ramir Rodríguez,
confirma.- Don Aluar Díaz, confirma.

Don Alffonso García, adelantado mayor de tierra de Murcia e del Anda-
luzía, confirma.- Don Gutier Suárez, adelantado mayor de León, confirma.-
Don Esteuan Ferrández, adelantado mayor de Gallizia, confirma.- Maestre
Johan Alffonso, notario del rey en León e arçidiano de Santiago, confirma.

Johan Pérez de Cibdat lo fizo por mandado de Millán Pérez de Aellón,
en el anno sezeno que el rey don Alfonso regnó.

(Sobre la plica): Gil [Gómez].
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Copia certificada de 1746, enero, 3, Jerez, realizada ante cuatro notarios
apostólicos.

ARCHIVO MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA, secc. O, caja fuerte
nº 2. 1264, noviembre, 13, jueves. Sevilla. Privilegio rodado de Alfonso X con-
cediendo al concejo de Arcos el fuero y privilegios de Sevilla y los mismos térmi-
nos que tenía en tiempos de moros.

ARCHIVO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. Sección Archivo
Histórico Reservado, C. 22, nº 18. 1268, marzo, 22, jueves. Jerez. Privilegio
rodado de Alfonso X concediendo a los pobladores de Xerez el fuero de Sevilla y
eximiéndolos del servicio de hueste más allá del río Guadalquivir.

ARCHIVO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. Sección Archivo His-
tórico Reservado, C. 22, nº 36. 1268, junio, 28, jueves. Sevilla. Privilegio ro-
dado de Alfonso X eximiendo de hospedaje a los caballeros y ciudadanos de Jerez.

ARCHIVO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. Sección Archivo His-
tórico Reservado, C. 22, nº 36. 1268, octubre, 29, lunes. Jerez. Privilegio rodado
de Alfonso X concediendo heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de Jerez. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. Sección Archivo
Histórico Reservado, C. 12, nº 27. 1269, abril, 18. Jaén. Carta plomada de
Alfonso X concediendo a Jerez un barrio de francos. Inserto en confirmación
de Enrique II de 1376.

ARCHIVO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. Sección Archivo His-
tórico Reservado, C. 22, nº 29. 1269, octubre, 12, domingo. Toledo. Carta
plomada de Alfonso X ordenando que no haya en Jerez más de treinta donadíos.

ARCHIVO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. Sección Archivo His-
tórico Reservado, C. 22, nº 14. 1338, octubre, 31, sábado. El Libro del Repar-
timiento de casas de la villa de Xerez.

ARCHIVO DEL REAL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, sin signatura.
1267, noviembre, 13, domingo. Jerez. Carta plomada de Alfonso X concedien-
do a la Orden de Predicadores un campo y huerta para construir un monasterio
en Jerez.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, Madrid, sign. MSS/18124. 1763. Me-
sa Xinete, Fco., Compendio Histórico Sagrado de la Muy noble y Leal ciudad
hoy conocida por Xerez de la Frontera, ms. 276 h.
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REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Madrid, sign. 9/5420. Siglo XVIII.
Fragmentos de los escritos del Padre Espínola en las apuntaciones que hizo para
su historia de Xerez, ms. 53 h.

5.2. Fuentes

BULLARIUM ORDINIS MILITIAE DE CALATRAVA (1761), tipografía de An-
tonio Marín, Madrid.

CORTES DE LOS ANTIGUOS REINOS DE LEÓN Y CASTILLA (1861), t. I, Re-
al Academia de la Historia, Madrid.

CRÓNICA DE ALFONSO X, ed. González Jiménez, M. (1999), Murcia.

LAS CRÓNICAS ANÓNIMAS DE SAHAGÚN, nueva edición conforme a un
manuscrito del siglo XVI precedida de un estudio crítico por don Julio
Puyol y Alonso (1920), Real Academia de la Historia, Madrid.

DE ESPÍNOLA Y TORRES, Fr. J. Fragmentos de los escritos del Padre Espínola en
las apuntaciones que hizo para su historia de Xerez, ms. s. XVIII, s. f., Real
Academia de la Historia, Madrid, sign. 9/5420.

DIPLOMATARIO ANDALUZ DE ALFONSO X, ed. González Jiménez, M.
(1991), El Monte. Caja de Huelva y Sevilla. Sevilla.

AL-ḎAJĪRA AL-SANĪYA FĪ TAʼRĪJ AL-DAWLA AL-MARĪNĪYA, ed. M. Bench-
eneb (1920), Matba‛at Ŷūl Karbunīl, Argel.

GONZALO DE LA HINOJOSA, Continuación de la Crónica de España del arzo-
bispo don Rodrigo Jiménez de Rada. Colección de documentos inéditos para la
historia de España por el marqués de la Fuensanta del Valle (1893), tomo CVI,
imprenta de José Perales y Martínez, Madrid.

GUTIÉRREZ, B. (1757), Historia del estado presente y antiguo de la Mui Noble y
Muy Leal ciudad de Xerez de la Frontera, editada en 1887 por Melchor García
Ruiz (ed. facsimilar, Ayuntamiento de Jerez, 1989, 2 vols).

IBN ‛IḎĀRĪ, Al-Bayān al-mugrib fī ajbār al-Andalus wa-l-Magrib, ed. [almoha-
des] Muḥammad Ibrāhīm al-Kattānī et alii (1985), Beirut-Casablanca, trad.
esp. Huici Miranda, 2 vols., Tetuán (1953-54).

IBN MARZŪQ, El Musnad: hechos memorables de Abū l-Ḥasan, sultán de los be-
nimerines, estudio, traducción, anotación e índices anotados por María Je-
sús Viguera (1977), Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid.
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EL LIBRO DEL REPARTIMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, estudio y
edición a cargo de González Jiménez, M. y González Gómez, A. (1980),
Instituto de Estudios Gaditanos, Diputación provincial, Cádiz.

MARTIROLOGIO ROMANO, publicado por orden del Papa Gregorio XIII, y reco-
nocido con la autoridad de Urbano VIII, de Inocencio XI, de Clemente X, y últi-
mamente corregido y aumentado por el Sumo Pontífice Benedicto XIV, trad. espa-
ñola Agustín Ávarez Pato y Castrillón (1791), Imprenta Real, Madrid.

MESA XINETE, F. (1754), Historia sagrada y política de la muy noble y muy leal
ciudad de Tarteso, Turdeto, Asta Régia, Asido Cesariana, Asidonia, Gera, Jerez
Sidonia, hoy Jerez de la Frontera, editada en 1888 por Imprenta de Melchor
García Ruiz. Jerez.

MESA XINETE, F. (1763), Compendio Histórico Sagrado de la Muy noble y Leal
ciudad hoy conocida por Xerez de la Frontera, ms. Biblioteca Nacional de Es-
paña, Madrid, sign. MSS/18124. 

ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. (1677), Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y
muy leal ciudad de Sevilla, Imprenta Real, Madrid.

PATROLOGIAE CURSUS COMPLETUS, t. CXXIII, ed. P. J. Migne (1852), París.

PRIVILEGIOS REALES Y VIEJOS DOCUMENTOS DE JEREZ DE LA FRON-
TERA (1971), serie Colección Joyas Bibliográficas. Privilegios y viejos do-
cumentos de las Villas, Ciudades y reinos de España, VIII, Joyas biblio-
gráficas, Madrid.

RALLÓN, E., Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera y de los reyes que la do-
minaron desde su primera fundación, vols. II, ed. de Marín, Á. y Martín Gu-
tiérrez, E. (2006). Cádiz: Diputación de Cádiz.
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Figura 1. Privilegio rodado de Alfonso X concediéndole fuero de Sevilla a Jerez

(AMJF. Secc AHR, C. 22, nº 18)
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Figura 2. Rueda del privilegio de Alfonso X concediéndole fuero de Sevilla a Jerez

(AMJF. Secc AHR, C. 22, nº 18)
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REFLEXIONES SOBRE LA LLEGADA DEL GÓTICO A JEREZ
Y SUS VÍNCULOS CON CÓRDOBA

Fernando López Vargas-Machuca*

Resumen
En este trabajo comenzamos reflexionando sobre la precariedad de la primera arqui-

tectura religiosa cristiana de Jerez de la Frontera, marcada por la situación fronteriza de
la localidad. Seguidamente planteamos la posibilidad de que las obras gótico-mudéjares
realizadas a lo largo de la primera mitad del siglo XV no deriven de ese primer gótico lo-
cal, sino que sean fruto de la llegada de un taller procedente de Córdoba que ya en la re-
ferida ciudad había realizado originales combinaciones de fórmulas del gótico castellano
del siglo XIII con otras de herencia andalusí. Con el objeto de justificar nuestra argumen-
tación, analizamos una serie de obras cordobesas donde se aprecian precedentes del gó-
tico-mudéjar jerezano, para concluir rastreando las huellas de la llegada de la novedosa
fórmula del “tercelete” a tierras jerezanas.

Abstract
In this work we start thinking about the precariousness of the first Christian religious

architecture of Jerez de la Frontera, marked by the situation on the nearby frontier with
the muslim kingdom of Grenada. Then we propose the possibility that the Gothic-
Mudejar works carried out over the first half of the fifteenth century do not derive from
the first local gothic, but are the result of the arrival of a workshop from Cordova, which
had already combined originally Castilian Gothic formulas and others taken from the
muslim heritage of al-Andalus. In order to justify our argument, we analyzed a series of
Cordoba works in which it is possible to appreciate the background of the Jerez Gothic-
Mudejar of Jerez. Finally, we conclude tracing the arrival of the new formula of the
“tercelete” in Jerez.

Palabras clave
Arte, arquitectura, gótico, mudéjar, Jerez, Córdoba.

Key words 
Art, arquitecture, gothic, mudejar, Jerez, Cordova.
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tación del artículo: 9 septiembre 2014 y 9 febrero 2015.
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1. Una arquitectura de frontera

Cuando nos acercamos a examinar la arquitectura religiosa que se realiza
en Jerez antes de la explosión del tardogótico que tiene lugar a partir del último
tercio del siglo XV1, queda pronto en evidencia el carácter inconexo y fragmen-
tario de la misma, en el sentido de que rara vez en este periodo, con excepciones
como las del convento de Santo Domingo y tal vez la parroquia de San Lucas2,
se plantean templos completos –naves, cabecera, portadas– respondiendo a un
planteamiento unitario. Lo que se hace es ir incorporando elementos sobre una
edificación previa e ir sustituyendo progresivamente parte de los mismos sin
llegar a eliminar por completo los restos de los primeros tiempos cristianos3. En
este sentido, compartimos plenamente la apreciación de Rafael Cómez según la
cual el panorama edilicio de la Baja Andalucía tras la Reconquista es el de una
arquitectura fronteriza «en la que es más lo que se conserva que lo que se des-
truye del pasado»4.

Nos encontramos, así pues, ante una arquitectura que funciona a la manera
de palimpsesto, en la que sobre un esquema inicial se van superponiendo y eli-
minando elementos en función de las necesidades, teniendo mucho antes en
cuenta los factores económicos que la unidad estética. Una arquitectura que res-
ponde a la precariedad de la conquista cristiana y a la falta de recursos econó-
micos para realizar planteamientos suntuosos: cada vez que las circunstancias
conducen a la realización de nuevas obras, se aprovecha buena parte de lo pre-
viamente construido para integrarlo, con mayor o menor fortuna, dentro de la
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1 Presentamos el estado de la cuestión de nuestros conocimientos en López Vargas-Machuca
(2014c). 

2 No hace mucho planteábamos la posibilidad de que las naves, la portada septentrional
–quizá también la de los pies– y los dos tramos rectos de la cabecera de San Lucas pertenezcan
a un mismo arco cronológico, aun integrando parcialmente la primitiva capilla mayor que se
había adosado a lo que probablemente fue una mezquita rehabilitada. López Vargas-Machuca
(2014b).

3 Son excepciones la parroquia de San Miguel y del Convento de la Merced, de cuyas pri-
mitivas fábricas nada parece conservarse. No obstante, un colega nos informa acerca de la exis-
tencia de algunos restos en las criptas del templo citado en primer lugar que tal vez pudieran
pertenecer a la cimentación de la obra primitiva. En cuanto al Convento de San Francisco, en
la iglesia del XVIII posiblemente se conserva embutida parte de la obra medieval, que debió
de alcanzar unas dimensiones considerables.

4 Cómez Ramos (2004, p. 152).
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fábrica edilicia. Por lo dicho, resulta aventurado clasificar un templo dentro de
un único momento del desarrollo artístico medieval jerezano, y más aún hablar
de mayor o menor antigüedad dentro del mismo.

Ahora bien,  sí que encontramos realizaciones de cierta magnitud y evi-
dente unidad estética a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XV, un
periodo en el que la arquitectura religiosa de Jerez de la Frontera se ve reno-
vada por una serie de maestros que, sustituyendo total o parcialmente las
edificaciones previas –mezquitas que habían sido cristianizadas mediante la
adición de portadas y ábsides–, realizan obras en la que se entremezclan ele-
mentos que provienen de dos tradiciones diferentes. Por un lado la del gótico
castellano, remitiendo en buena medida a ciertas fórmulas del siglo XIII, entre
ellas la utilización de columnillas voladas para que descansen los nervios o
el recurso ornamental de los dientes de sierra y las puntas de diamante, pero
añadiendo otras propias de la evolución de este estilo como son los terceletes
y, con ellos, las bóvedas estrelladas (fig. 1). Por otro la tradición del mundo
andalusí, fundamentalmente la del almohade, bien visible en el uso de la for-
mula qubba o del arco de herradura, pero sobre todo en la abundancia tanto
de piñas de mocárabes como de lacerías, sobresaliendo esos arquillos entre-
lazados generando formas polilobuladas que la historiografía local ha califi-
cado bajo la denominación genérica de angrelados (fig. 2); a esto podríamos
añadir la utilización de alicatados y yeserías –quedan pocos testimonios, pero
significativos– para ornamentar interiores. Semejante combinación nos invita
a aplicar la calificación de gótico-mudéjar a este conjunto de edificios, sin áni-
mo de entrar en polémicas historiográficas.

La mal llamada Capilla de la Jura en San Juan de los Caballeros, singular
fusión del modelo cristiano de bóveda estrellada con el de qubba musulmana5

43

5 Para comprender la importancia de la Capilla de la Jura tenemos que tener en cuenta el estudio
del profesor Juan Carlos Ruiz Souza sobre la convergencia que se produce en la Corona de Castilla
entre dos tipologías de raíz diferente, la qubba islámica y la sala capitular gótica, convergencia que
va a dar frutos de especial relevancia en el mundo funerario. Todo apunta a que esta obra es la
primera capilla que conservamos en Andalucía, anterior a una serie de ejemplares en tierras sevi-
llanas, en que al modelo de bóveda estrellada se añaden trompas de arista viva de ascendencia
andalusí. O quizá al revés: donde sobre la tipología de la qubba musulmana, que inicia un proceso
de disolución, se aplican fórmulas del sistema constructivo gótico, que es como el profesor Souza
propone interpretar la fascinante iglesia de Santa María de la Oliva en Lebrija, un edificio que, por
cierto, debemos relacionar con el círculo jerezano por diferentes motivos. Ruiz Souza (2001).
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que sabemos se estaba finalizando en 14046, es una de las primeras obras eri-
gidas por este equipo en nuestra ciudad que se han conservado, pero las dos
más vistosas realizaciones van a ser la parroquia de San Dionisio y el templo
conventual de Santo Domingo. En la primera, la transformación arranca po-
siblemente con varias obras en el lado sur, entre ellas un vestíbulo en el que
debieron de participar los responsables de la citada Capilla de la Jura, Fernán
García y su sobrino Diego Fernández, para luego levantar pilares y arquerías
revestidas de original decoración mudéjar, tallar nuevos aleros en el exterior
y sustituir la antigua portada septentrional por una de mayor tamaño que,
desdichadamente, será eliminada en 19637; ya a mediados del XV se termina
la Torre del Reloj o de la Atalaya, luciendo ésta un repertorio decorativo en
el que lo mudéjar se da de la mano con formas que anuncian el gótico tardío,
el cual terminará irrumpiendo de manera definitiva en la nueva capilla mayor
de este templo.

En el convento de predicadores, se olvida la antigua qubba islámica que ha-
bía funcionado como cabecera de un sencillo templo cubierto a dos aguas –si-
tuado donde hoy se encuentran las dependencias conventuales que dan a la
Alameda Cristina– para construir una nave de gran tamaño, situada a cierta dis-
tancia de la anterior, en la que se imponen visualmente los dientes de sierra que
flanquean los nervios, así como la recurrencia a los angrelados y a las piñas de
mocárabes; sorprende además la utilización en la cabecera no solo del tercelete
para generar formas estrelladas, sino también de nervios adicionales que com-
plican el trazado de las bóvedas8 (fig. 3). Esta nueva nave se levanta a partir de
los años treinta del siglo XV al lado de una fortificación musulmana que va a
servir para realizar el nuevo claustro9, ya en ese estilo tardogótico que, con unas
formas novedosas impulsadas por la construcción de la Catedral de Sevilla, ven-
drá a sustituir al taller gótico-mudéjar del que venimos hablado10.
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6 Jácome González y Antón Portillo (2007).
7 Como explicaremos más adelante, en las obras de restauración aparecieron los restos de

la portada original, de tal modo se decidió reconstruir ésta y eliminar la que se había realizado
en la primera mitad del XV.

8 López Vargas-Machuca (1998).
9 Romero Bejarano y Romero Medina (2010); Jiménez López de Eguileta y Romero Bejarano

(2013, p. 44).
10 En nuestra monografía sobre San Dionisio lanzamos la hipótesis de que la sustitución

de los esquemas gótico-mudéjares por los del gótico tardío se pudo producir en torno a 1464,
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Mientras tanto, este “taller de Santo Domingo” realiza otras obras diver-
sas en Jerez entre las que se cuentan las capillas de los López de Mendoza
(más tarde de los Suárez de Toledo) y bautismal en San Mateo; la capilla ma-
yor y la yuxtapuesta en su costado meridional –hoy oculta por una bóveda
de escayola– de Lorenzo Fernández de Villavicencio en San Lucas; y la que
probablemente fue la que perteneció a este mismo personaje en la parroquia
Santiago, la que hoy conocemos como Capilla de la Paz11. Bóvedas estrelladas
sobre columnillas suspendidas, nervios revestidos de dientes de sierra, im-
postas formadas por puntas de diamante y racimos de mocárabes tanto en
ménsulas como en claves son los rasgos más característicos de este grupo. 

Semejante impulso constructivo no va afectar solamente a nuestra ciu-
dad, pues los maestros que trabajan en Jerez son asimismo solicitados por lo-
calidades del entorno para renovar sus fábricas: obra de ellos son la mitad
oriental de la parroquia del Divino Salvador de Vejer, los restos de la primitiva
capilla mayor de Santa María de Arcos de la Frontera y la compleja portada
occidental de Santa María de la O de Sanlúcar de Barrameda.

Para entender en qué consiste la personalidad de este grupo hay que te-
ner en cuenta que las formas almohades, fundamentalmente los arquillos en-
trecruzados y los mocárabes, se utilizan dentro de una un diseño estructural
cristiano, a la manera de claves, ménsulas, impostas o arcos formaletes. Dicho
de otra manera: el léxico contiene elementos de ascendencia andalusí, como
también los hay cristianos, pero la sintaxis de todos ellos es gótica12.

Otra cosa es que tal sintaxis, tal manera de ordenar los elementos, no re-
sulte ortodoxa. En los edificios jerezanos encontramos –más aún que en de-
terminados templos de Córdoba o Sevilla– una clara tendencia a reinterpretar
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«momento en que Alfonso Benítez es sustituido en la alcaldía del alarifazgo por Alonso Ro-
dríguez ‘el viejo’, lo que da comienzo a la saga de los Rodríguez que va a monopolizar el cargo
y la construcción de edificios religiosos de la zona durante décadas provocando, estimulado
por las renovadoras formas tardogóticas de la Magna Hispalensis, un giro de ciento ochenta
grados en el gótico de la Baja Andalucía». López Vargas-Machuca (2014a, pp. 92-93).

11 López Vargas-Machuca (1999).
12 En cualquier caso, no hay que olvidar que las qubbas corresponden a una plena tradición

islámica. Tampoco que yeserías, cerámica y decoración pictórica –escasos pero muy significa-
tivos son los restos en las bóvedas de la Capilla Villavicencio de San Lucas y de la capilla mayor
de El Divino Salvador de Vejer– debieron de otorgar a los edificios una impronta mudéjar más
intensa que la que hoy apreciamos.
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el uso, la ubicación y la combinación de los mismos. La cuestión la ha expli-
cado con meridiana claridad el profesor Martínez de Aguirre en referencia a
la ciudad de la Giralda:

«La incomprensión del sistema gótico como algo orgánico hizo
que en Sevilla sus elementos se alteraran y combinaran con libertad,
a veces con incoherencia, como puros signos, o con finalidad estric-
tamente decorativa lo que fue estructural. (...) La ornamentación re-
úne, como en un rompecabezas desordenado, elementos de diversos
orígenes. Este era el estado de la arquitectura sevillana en la segunda
mitad del siglo XIV y aún parcialmente durante el siglo XV, antes de
que la construcción de la nueva catedral viniera a alterar definitiva-
mente el panorama del gótico hispalense.»13

Llegados a este punto, hemos de plantearnos si ese gótico-mudéjar jere-
zano de los dos primeros tercios del siglo XV es fruto de una evolución au-
tóctona del estilo que, con mayor o menor intensidad, debió de penetrar tras
la conquista cristiana fecundando la ciudad como pocos años atrás lo había
hecho en Córdoba y Sevilla, o por el contrario se debe a la llegada de un taller
foráneo en un momento indeterminado del XIV. Optamos por la segunda po-
sibilidad. En Jerez apenas detectamos indicios sobre una actividad edilicia
más o menos continuada desde los tiempos de la incorporación a la Corona
de Castilla que permitiera desarrollar una personalidad propia, circunstancia
comprensible dada la precariedad de la repoblación y la dureza de los pri-
meros tiempos de la dominación cristiana14. Las escasas realizaciones que po-
demos clasificar dentro de estas fechas más o menos tempranas, entre ellas
el ábside del lado del Evangelio en San Dionisio o determinados restos mu-
rales en la capilla mayor de San Marcos, no parecen ser el germen de lo que
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13 Martínez de Aguirre Aldaz (1992, p. 125).
14 Rafael Sánchez Saus nos ha recordado «la enorme dureza de la vida jerezana y

andaluza durante el resto del siglo XIII y buena parte del XIV, en realidad hasta el fin de
las razias meriníes tras la batalla del Salado (1340). A lo largo de este período se sucedieron
guerras civiles, minorías regias en las que la anarquía se adueñó del país y, sobre todo, la
gran batalla por el dominio del Estrecho que dura entre 1275 y 1295 en su primera fase y
entre 1329 y 1343 en la segunda». Sánchez Saus (1987, p. 36). En la segunda mitad del siglo
XIV, el alejamiento de la frontera, el impulso demográfico y el desarrollo económico
invitarían a renovar el panorama edilicio.
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encontraremos después15. Lo que intuimos es una arquitectura de repoblación
que el profesor Alfonso Jiménez definió, refiriéndose a las realizaciones em-
prendidas en la zona gaditana en tiempos de Alfonso X, como «mediocres
arreglos y adaptaciones de edificios anteriores»16.

Nuestra idea es que el equipo que sobre este frágil panorama arquitectó-
nico abre las puertas al gótico-mudéjar de los dos primeros tercios del siglo
XV viene de Córdoba, una ciudad que mantiene una tradición de trabajo con
la piedra desde el siglo XIII, y desde luego reúne la mayoría de las fórmulas
que encontraremos en Jerez.

2. En torno al gótico en Córdoba

El gótico cordobés, estudiado de manera global por Mª Ángeles Jorda-
no Barbudo17, destaca efectivamente por la utilización abundante de la pie-
dra –arenisca de las estribaciones de Sierra Morena18–, lo que otorga a los
edificios una prestancia que no consiguen los de Sevilla. Como es habitual
en la arquitectura cristiana de la época, los paramentos ofrecen una fábrica
mixta de tres hojas, dos de sillería con un relleno de mortero y trozos de
piedra; posiblemente esta misma solución sea la que se aplica en los tem-
plos de Jerez de la Frontera19. Con la excepción de San Pablo y La Magda-
lena, quizá los primeros de la serie, los edificios cordobeses sobresalen por
utilizar sillares particularmente grandes dispuestos a soga y tizón20, si-
guiendo una tradición que se remonta a época romana y que continúa en
el mundo emiral y califal (tal es el aparejo de la celebérrima mezquita alja-
ma). Antonio Jesús García Ortega explica esta circunstancia en función del
deseo de reutilizar en lo posible sillares de edificios andalusíes, si bien nos
advierte una diferencia frente a la tradición islámica: mientras en buena
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15 López Vargas-Machuca (2000 c).
16 Jiménez Martín (1983, p. 148).
17 Jordano Barbudo (1996, pp. 23 y ss). Recientemente se han ofrecido aportaciones técnicas

de gran relevancia en García Ortega (2009). Véanse asimismo García Ortega (2002) y García
Ortega y Ruiz de la Rosa (2009).

18 García Ortega (2009, p. 43). El mismo autor nos advierte de la utilización de mampostería
en determinadas zonas de La Magdalena y de San Lorenzo.

19 Así lo cree, aun advirtiéndonos de la falta de datos empíricos, Guerrero Vega (2009, p. 29).
20 García Ortega (2009).
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parte de la arquitectura emiral y en toda la califal se alternan una sola soga
con varios tizones, en el gótico cordobés encontramos un solo tizón por ca-
da soga21. El mismo autor descarta –por este y otros motivos– la interven-
ción de alarifes mudéjares, y nos advierte de la muy probable utilización
de la vara burgalesa –y no del codo islámico– como unidad de medida, ve-
rificando así la hipótesis de Rafael Cómez22 según la cual hay que rastrear
en Burgos, concretamente en el Monasterio de las Huelgas y en la Cate-
dral23, el origen del gótico cordobés.

Precisamente es el uso del aparejo a soga y tizón uno de los vínculos
que conectan al gótico jerezano con el de Córdoba, aunque con una diferen-
cia: mientras en los templos cordobeses se ofrece un tizón por cada soga,
en Jerez alternan sogas y tizones de manera irregular, siempre en una are-
nisca porosa y en exceso deleznable procedente de la cercana Sierra de San
Cristóbal24. Otro vínculo es la existencia en nuestra ciudad de portadas re-
matadas por un muy gótico gablete, como ocurre en Córdoba con la de los
pies de La Magdalena y la del Evangelio de Santa Marina, aunque aquí he-
mos de señalar que el que aparece el lado septentrional de San Dionisio es
una aportación de los restauradores de los años sesenta del siglo pasado,
que cuando reconstruyeron esta portada decidieron homogeneizarla con la
de los pies del mismo templo25; esta última –aun muy rehecha– y las dos
que vemos en San Lucas sí que parecen responder a la morfología original
con gablete (fig. 4).
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21 García Ortega (2009).
22 Cómez Ramos (1979, pp. 92 y ss.).
23 Aun presentando importantes diferencias entre ellas, las dos obras de Burgos arrancan

por las mismas fechas. La iglesia monástica comienza a levantarse hacia 1220, datación con-
trovertida pero que ha sido razonada de manera convincente por José Carlos Valle Pérez (2005).
Véase especialmente la nota nº 71: «El arranque de la abacial (…) viene a ser coetáneo del co-
mienzo de la cercana catedral burgalesa, cuya primera piedra fue colocada en 1221. Frente a
lo que en otro tiempo se defendió, no parece que haya habido interferencias de entidad entre
ambas fábricas, inspiradas, no obstante, en fuentes comunes».

24 En cualquier caso, el ladrillo va a realizar también su aparición en las edificaciones jerezanas.
Lo encontramos fundamentalmente en la plementería de algunas bóvedas (ábside lateral y capillas
en San Dionisio), en los arcos formeros (San Lucas, San Dionisio) y en determinados lienzos mu-
rales que se conservan de algún edificio anterior (San Marcos, San Juan de los Caballeros).

25 López Vargas-Machuca (2014a, p. 48).
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Dientes de sierra y puntas de diamante podemos encontrarlos en Cór-
doba en lugares tales como portadas, arcos y nervios, aunque tampoco sean
infrecuentes en Sevilla26. También hallamos en Córdoba elementos mudé-
jares que nos hablan de la absorción de la poderosa tradición andalusí, no
sólo de la de tiempos califales, sino también de la más reciente de época
almohade; esto se ejemplifica sobre todo en la estructura y decoración de
determinadas capillas funerarias, concretamente de las qubbas que pode-
mos encontrar en la parroquia de Santa Marina y en el convento de San Pa-
blo. Al igual que en numerosos espacios de la mezquita-catedral, empe-
zando por la emblemática Capilla Real27, yeserías y alicatados son
testimonio del mudejarismo estético de la nobleza y realeza castellanas ba-
jomedievales.

Dadas estas concomitancias, el profesor Rafael Cómez elaboró, en su ya
clásico estudio sobre la actividad artística de Alfonso X28, una teoría basada
en la sucesión de tres maestros diferentes. El “maestro de 1248” se formaría
en el taller de Las Huelgas de Burgos y levantaría las parroquias de La Mag-
dalena y Santa Marina, creando así el tipo parroquial cordobés. El “maestro
de 1260” habría realizado su formación en la portada meridional de la Cate-
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26 «Son las puntas de diamante (…) el motivo ornamental más recurrente en las ornamen-
taciones arquitectónicas bajomedievales hispalenses. Aparecen en interiores y exteriores de
casi todas las parroquias de los siglos XIII y XIV. (…) Tiene su difusión en el arte español desde
el entorno del año 1200, sin que pueda adscribirse a un foco único”. Martínez de Aguirre Aldaz
(1992, p. 125). De hecho, es en Sevilla y no en Córdoba donde podemos encontrar puntas de
diamante formando líneas de imposta en los interiores, tal y como veremos en Jerez; es posible
que semejante uso sea una herencia sevillana en esta ciudad, aunque parece más probable que
tenga que ver con la imaginativa sintaxis de los elementos de que hacen gala los maestros je-
rezanos de los dos primeros tercios del XV.

27 Fundada por Enrique II en 1371 para sepultar a Fernando IV y Alfonso XI, sobre ella ha
realizado aportaciones muy interesantes Juan Carlos Ruiz Souza (2006). En ese mismo estudio,
el autor llama la atención sobre la capilla funeraria que Pedro I funda en el tercer cuarto del si-
glo XIV dentro de la aljama hispalense reconvertida en catedral. Estamos tentados de plantear
que en las desconocidas formas arquitectónicas de esta fundación, olvidada por la historio-
grafía frente a la mucho mejor estudiada Capilla Real de Alfonso X, podría encontrarse la ex-
plicación del enorme éxito de la tipología qubba en las capillas funerarias de las parroquias se-
villanas frente a lo que ocurre en Córdoba, donde en la mayoría de los casos se prefiere cubrir
dichos recintos con crucería gótica. En Jerez se conocerá la fusión de los dos modelos gracias
al taller gótico-mudéjar del que estamos tratando.

28 Cómez Ramos (1979, pp. 92 y ss.).
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dral de Burgos y acudiría a Córdoba para trabajar en las restantes iglesias de
la Ajarquía, esto es, San Lorenzo, Santiago, San Andrés y San Pedro, y levan-
tar San Nicolás y San Miguel en la Medina. Un tercer maestro realizaría las
obras góticas del alcázar y la singular Capilla de San Bartolomé, sobre la que
abajo volveremos.

El historiador sevillano adjudicó las parroquias jerezanas de San Dionisio
y San Lucas al “maestro de 1248” siguiendo el siguiente razonamiento:

«Las características de los primeros templos cordobeses –La Mag-
dalena y Santa Marina– que antes señalábamos como muy nórdicas
y que desaparecen en aquella ciudad sin continuidad en las demás
parroquias, hasta encontrarlas después en San Dionisio y San Lucas
de Jerez de la Frontera, nos inclina a considerar que tanto unas como
otras son obra de un mismo maestro. Una vez terminadas aquellas
obras cordobesas, que debían hallarse en plena construcción hacia
1248, el maestro acudió a Jerez de la Frontera en 1264. Este maestro,
formado posiblemente en el taller del monasterio de Las Huelgas,
como evidencia el estilo de las portadas y su decoración en zigzag,
fue indudablemente el creador del tipo parroquial cordobés, que des-
pués se difundió a Jerez de la Frontera y Sevilla, adaptándolo a las
peculiaridades locales de estas dos ciudades»29. 

De esta elaboración teórica resulta incuestionable la deuda del primer gó-
tico andaluz con las realizaciones de Burgos. Asimismo parece muy acertada
la idea de que el estilo llega a tierras jerezanas pasando previamente por Cór-
doba, toda vez que una fecundación simultánea y un desarrollo paralelo de
ambos focos, al margen de la evolución del gótico peninsular y enriquecién-
dose del contacto con la arquitectura islámica prexistente en ambas ciudades,
no explicarían el uso del aparejo a soga y tizón ni el resto de las analogías
arriba expuestas que invitan a pensar que los maestros jerezanos debieron de
conocer las realizaciones cordobesas. Sin embargo, varias razones nos llevan
a no compartir el resto de las propuestas, tanto en lo que a la cronología como
en lo que a la autoría se refiere.

Revista deHistoria
deJerez

29 Cómez Ramos (1979, pp. 98-99).
30 Jordano Barbudo (1996). Jordano Barbudo (2002).
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Para empezar, la profesora María Ángeles Jordano Barbudo ha puesto en
duda, basándose en un minucioso análisis morfológico de los edificios30, que
el orden de la construcción de los templos cordobeses fuera el planteado por
el Cómez, proponiendo que la erección de los mismos no se realizó en dos o
tres décadas del siglo XIII, sino de manera escalonada a lo largo de esa cen-
turia y la siguiente. Determina así una serie de elementos formales que le per-
miten establecer una nueva seriación cronológica, clasificando ya en momen-
tos avanzados del Trescientos las realizaciones más relacionadas con el círculo
jerezano. Aunque este planteamiento ha sido rechazado de plano por Có-
mez31, y desde luego es cierto que se han aportado argumentos técnicos que
nos llevan a seguir manteniendo la parroquia de La Magdalena –no así Santa
Marina– como la más temprana de las realizaciones cordobesas32; a nosotros
no nos parece globalmente desencaminado. 

Además, nuestros propios estudios confirman que la mayor parte de la
obra medieval de los templos de San Dionisio y San Lucas estudiados por
Cómez pertenecen al siglo XV, si bien las analogías que este historiador apre-
ció entre el ábside del lado del Evangelio del primero de los templos citados
y los laterales de Santa Ana en Sevilla resultan muy certeras: hemos podido
identificar aquél como resto de una temprana arquitectura gótica en Jerez,
siendo integrado en la nueva obra ya gótico-mudéjar realizada en la primera
mitad del Cuatrocientos33. 
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31 Cómez Ramos (1999). En este trabajo el profesor sevillano se reafirma en sus teorías y se
muestra en desacuerdo con Jordano acudiendo a argumentos que no podemos compartir. Por
ejemplo, la existencia en la Capilla de San Bartolomé de determinadas marcas de canteros que
él considera propias del siglo XIII, cuando el investigador que aborda el espinoso asunto de
los signos podrá encontrar ejemplares semejantes en marcos geográficos y cronológicos muy
alejados entre sí. Tampoco coincidimos con Cómez cuando afirma que los testimonios docu-
mentales sobre donaciones “a la obra de” determinadas iglesias corroboran una cronología
temprana, puesto que semejante tipo de limosna hace referencia a las obras que se realizan en
el momento de la donación, trátese de una mezquita cristianizada que necesita reparos, de un
edificio en construcción o de un templo ya terminado que necesita mantenimiento. Tampoco
terminamos de aceptar que las menciones documentales no arquitectónicas a una parroquia
sean prueba de que el correspondiente templo gótico se encontrara ya en pie, pues una cosa
es la institución parroquial y otra el edificio que termina albergando la misma, que podía ser
una mezquita reutilizada.

32 García Ortega y Ruiz de la Rosa (2009).
33 López Vargas-Machuca (2000, pp. 951-955). López Vargas-Machuca (2014a, pp. 76-81).
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A todo ello tenemos que sumar que la sintaxis de las formas jerezanas no
se corresponde a la de las primeras parroquias cordobesas, sino a un lenguaje
más evolucionado que se utilizaba en edificios algunos de los cuales el propio
Cómez data ya en el siglo XIV. Nos referimos fundamentalmente al gran áb-
side de la Colegiata de San Hipólito, a la parroquia de San Miguel –presbite-
rio, portada meridional y Capilla Vargas–, y a la peculiar Capilla de San Bar-
tolomé. Empezaremos por esta última.

3. Cinco realizaciones cordobesas

La pequeña capilla –bajo la advocación de Santiago– de la antigua iglesia
de San Bartolomé forma actualmente parte de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, en plena judería. De planta rectangular, fue un recinto abierto en la nave
de la Epístola de un templo de varias naves –levantado haciendo uso de ma-
terial de acarreo– que no sabemos si se llegó a completar. Yeserías, alicatados
y epigrafía musulmana otorgan a su interior un carácter mudéjar comparable
a la Capilla Real de la mezquita reconvertida en catedral, aunque la cubrición
es plenamente gótica: doble bóveda de crucería, distribuida en dos tramos si-
métricos, con trompas nervadas en las esquinas, un recurso que según Rafael
Cómez apunta a fechas tempranas34. Los nervios se sustentan sobre ménsulas
talladas con decoración vegetal y, en un caso, con un racimo de mocárabes35.
El espinazo que une las dos claves se orna con dientes de sierra, aunque la
presencia de este motivo se limita a esa ubicación.

Como señaló Cómez36, la presencia de dos esbeltas columnillas enmar-
cando el arco apuntado que da acceso al interior ponen en relación la portada
de esta capilla (fig. 5) con la que fue destruida por los restauradores de San
Dionisio, esto es, la que probablemente fue portada de la obra gótico-mudéjar
de la primera mitad del XV37 (fig. 6). Manuel Esteve había apuntado en su
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34 «Este tipo de trompas nervadas es el mismo empleado en la torre de los Leones del Al-
cázar Real y que se llevará hasta Sevilla donde lo podemos ver en el último piso de la torre de
Don Fadrique». Cómez Ramos (1979, p. 105).

35 Se han perdido alguna de las ménsulas, así que no sabemos si hubo otros ejemplares de
este modelo en el interior.

36 Cómez Ramos (1979, p. 118).
37 López Vargas-Machuca (2014a, pp. 48-51).
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momento que la disposición del dovelaje de esta portada jerezana desapare-
cida hace pensar que, en origen, el vano podía haber tenido la forma de un
arco de herradura38, circunstancia sobre la que después volveremos.

Debemos añadir ahora otras relaciones. En primer lugar, la referida mén-
sula con mocárabes en el interior (fig. 7) supone el más directo precedente –
nada similar hay en Sevilla– de las muchas que encontramos en Jerez, siendo
las mismas uno de los rasgos identificativos de lo que hemos denominado
“taller de Santo Domingo” (fig. 8). En segundo lugar, el tratamiento estilizado
de la decoración vegetal que aparece en otras de las ménsulas se aparta del
primer gótico cordobés para anticipar en cierto sentido a los capiteles de la
Capilla de la Jura, a los del pórtico meridional de San Dionisio o los del sector
gótico-mudéjar de El Divino Salvador de Vejer. En tercer lugar y para termi-
nar, en San Bartolomé se rompe la clásica alternancia cordobesa de un solo
tizón para cada soga, combinándose con una irregularidad39 que también
apunta hacia el mundo jerezano, donde precisamente es habitual esta yuxta-
posición irregular de sogas y tizones.

Hay discrepancias en torno a la cronología. Por lo pronto, la collación de
San Bartolomé no fue creada hasta finales del trescientos, tras el pogromo de
1391. Jordano data el recinto a mediados del XIV40, afirmando que se levantó
como «capilla de unas casas principales», sin la decoración mudéjar, y que la
iglesia fue adosada a ella con posterioridad41. Cómez insiste en que se trata de
una realización del XIII, esgrimiendo la presunta correspondencia a dicha cen-
turia de los signos de cantero que aparecen por doquier42. Nosotros no hemos
realizado un inventario de los mismos, que al parecer son nueve43, pero pode-
mos aseverar que entre los cuatro modelos más repetidos hay dos que abundan
en la Torre de la Atalaya, concretamente los que podemos denominar como “re-
loj de arena” y “estrella”44. Los otros son una simple cruz griega y un “reloj de
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38 Esteve Guerrero (1933, p. 103).
39 Jordano Barbudo (2002, p. 108).
40 Jordano Barbudo (1996, pp. 168-175). 
41 Jordano Barbudo, (2002, pp. 106-115).
42 Cómez Ramos (1999, p. 110).
43 Jordano Barbudo (1996, p. 171).
44 Estos dos modelos son los clasificados como “E” y “R” respectivamente en la tabla de

veintinueve modelos distintos elaborada por Guerrero Vega (2009, anexo 3).
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arena” con uno de los lados abiertos, y ambos podemos encontrarlos en San
Juan de los Caballeros, tanto en la cabecera gótico-mudéjar de la que inmedia-
tamente vamos a tratar como en el sector central tardogótico45. Esta circunstancia
no apoya la argumentación del profesor sevillano, al tiempo que tanto la referida
estilización de la vegetación que ornamenta alguna de las ménsulas como el ra-
cimo de mocárabes parecen apuntar más al Trescientos que al siglo anterior.

En segundo lugar debemos reparar en la Real Colegiata de San Hipó-
lito de Córdoba, una obra que, como en su momento señaló Diego Angu-
lo46, en seguida nos viene a la mente cuando contemplamos el ábside de
San Juan de los Caballeros, obra cuyo carácter escenográfico y monumental
se encontraría acentuado cuando éste se abría a un edificio más modesto
que la actual nave tardogótica47. Pero la capilla mayor cordobesa (fig. 9) re-
sulta un precedente de la jerezana no tanto por sus proporciones48, por su
abovedamiento y por su sistema de soportes, como por los dientes de sierra
que flanquean todos los nervios y le otorgan un aspecto muy particular.
Siendo este uno de los dos ábsides en Córdoba –no conocemos ningún caso
en Sevilla– donde el zigzag ornamenta todas las nervaduras, queda en evi-
dencia el precedente del “taller de Santo Domingo”, que como dijimos tenía
como uno de sus principales rasgos de identidad revestir de esta manera
los nervios49.
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45 Jácome González y Antón Portillo (2007, p. 211). El modelo de la estrella lo hemos en-
contrado igualmente en el exterior de la capilla bautismal de San Mateo de Jerez (lienzo mural
hoy visible desde las escaleras que rodean el recinto). Podemos añadir que en la cara externa
de la fachada occidental de la parroquia de Santiago de Córdoba aparecen diferentes marcas
(“reloj de arena”, cruz griega, etc.) que pueden localizarse tanto en otros edificios de la ciudad
califal como en Jerez; o que en el interior de la Torre de Boabdil en Porcuna –de la que habla-
remos más abajo– hay algún modelo que hemos encontrado en el sector tardogótico de San
Juan de los Caballeros. Todo esto sea dicho para dar testimonio de la imposibilidad de adscribir
una obra a un siglo o a un taller concreto basándose principalmente en los signos lapidarios.

46 Angulo Íñiguez (1932, p. 71).
47 López Vargas-Machuca (1999, p. 81).
48 El número de paños de la obra cordobesa se queda en cinco, lejos de los nueve de la ca-

pilla mayor jerezana, que por otra parte es bastante más profunda, pues posee dos tramos rec-
tangulares en lugar de uno solo.

49 Las cenefas de puntas de diamante que marcan el encuentro entre los muros y la ple-
mentería no remiten sin embargo a Córdoba, sino a determinadas capillas mayores de parro-
quias sevillanas, como las de San Andrés, San Esteban y Omnium Sanctorum, obras relativa-
mente tardías que Angulo adjudicó al “maestro de 1356”. Angulo (1932, pp. 52 y ss.).
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En lo que a la cronología se refiere, el monasterio de San Hipólito fue fun-
dado en 1343 por Alfonso XI (1312-1350), monarca cuyos restos pudieron des-
cansar allí durante algún tiempo antes de su traslado a la suntuosa Capilla
Real de la Catedral cordobesa50. La cubrición de su capilla mayor se debió de
realizar en un momento indeterminado de la segunda mitad del XIV51, una
fecha que encaja sin problemas con nuestros planteamientos. Señalemos tam-
bién que en 1347 el monasterio se transforma en colegiata, una circunstancia
que ha hecho a Javier Jiménez López de Eguileta y Pablo Pomar plantear la
posibilidad de que los vínculos con la Colegiata del Divino Salvador de Jerez,
en la que existió una obra gótica o gótico-mudéjar de la que apenas quedan
testimonios, fuesen los que propiciasen la llegada a Jerez de un taller cordo-
bés52. Por otra parte, las obras recientemente emprendidas en la Capilla de la
Jura han puesto de manifiesto –agradecemos la relevante observación al equi-
po de restauradores– que los muros occidental y oriental de la misma se des-
arrollaron a partir del recrecimiento de dos contrafuertes del muro meridional
de la capilla mayor, lo que establece un término ante quem para la misma: de-
bía de estar construida antes de 1404 –momento  en el que, como dijimos más
arriba, se estaba concluyendo la capilla que fue de los Tocino–, lo que adelanta
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50 No obstante, el monarca había previsto en su testamento la catedral (donde ya se encon-
traba el cuerpo de su padre, Fernando IV) y no la cabecera de la colegiata como enterramiento.
En 1736 los restos de ambos monarcas fueron trasladados desde la catedral hasta San Hipólito.
Jordano Barbudo (1996, pp. 144 y 148).

51 La capilla mayor de San Hipólito había sido concedida en 1375 a los señores de Aguilar
para enterramiento. Este último dato hace deducir a Mª Ángeles Jordano que la referida capilla
mayor estaba ya concluida en esta última fecha. Jordano Barbudo (1996, pp. 144-145). La autora
se contradice parcialmente cuando afirma páginas más adelante que la cubrición de la misma
debió tener lugar entre 1350 y 1389, fecha esta última en la que se hizo la capilla de Santiago
en el brazo sur del crucero. Jordano Barbudo (1996, p. 147).

52 Los autores apuntan que «Jerez y Córdoba mantenían estrechos vínculos a raíz de su
carta de hermandad firmada a finales del siglo XIII, lo que a su vez debió redundar en una in-
tensificación de la relación que suponemos mantendría el Cabildo Colegial jerezano con el de
la colegiata cordobesa de San Hipólito, al tratarse de instituciones ambas de real patronato y
pertenecientes al reducido grupo de colegiatas andaluzas. Si además tenemos en cuenta que
algunas de las mayores cotas de semejanza estilística del gótico-mudéjar cordobés con el jere-
zano –en especial en lo que se refiere al diente de sierra– las encontramos precisamente en San
Hipólito, podemos llegar a plantear que esos constructores cordobeses que tanta notoriedad
alcanzaron en el panorama de la arquitectura jerezana del siglo XV, llegasen a la ciudad justa-
mente demandados para la realización de esta nueva cabecera de San Salvador.» Pomar Rodil
y Jiménez López de Eguileta (2014, p. 470).
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la cronología de este gran ábside de San Juan de los Caballeros y la acerca a
la de la citada obra cordobesa.

El otro recinto fuera de Jerez y su entorno donde se ornamentan con dien-
tes de sierra todos los nervios de una bóveda es la capilla mayor de la parro-
quia cordobesa de San Miguel (fig. 10). Esta se distribuye en un tramo rec-
tangular y otro poligonal cubiertos ambos con una bóveda de crucería con
espinazo ligando las claves; Mª Ángeles Jordano nos apunta las analogías con
San Hipólito, «con la salvedad de que en esta última el tramo que precede a
la capilla mayor es más rectangular –por tanto, más evolucionado– y la bó-
veda del presbiterio es mayor, dadas las dimensiones de la cabecera”53. La
misma profesora fecha los muros de esta capilla mayor de San Miguel a fina-
les del XIII, pero considera que su cubrición se realizó «hacia la mitad del XIV
en adelante, tanto por el espinazo como por el perfil de los nervios»54.

La portada de la Nave de la Epístola de esta iglesia (fig. 11) guarda tam-
bién sus vínculos con nuestra ciudad, concretamente con la desaparecida por-
tada septentrional de San Dionisio que correspondía a la obra del siglo XV
(fig. 6), por el esquema de estilizadas columnillas laterales enmarcando un
vano en forma de arco de herradura apuntado55. Aunque tras una restauración
realizada en el pasado siglo se hizo que las citadas columnillas llegasen hasta

Revista deHistoria
deJerez

53 Jordano Barbudo (1996, p. 35). La fórmula de esta ligadura longitudinal o espinazo, que
detectamos en algunas parroquias cordobesas, en todas las sevillanas y también en la totalidad
de las de Jerez –incluyendo el periodo anterior al gótico-mudéjar del Cuatrocientos, porque
aparece ya en el ábside del lado del Evangelio de San Dionisio–, deriva en última instancia del
taller de la Catedral de Burgos, como estudió en su momento Lambert (1985, p. 272-273).

54 Jordano Barbudo (1996, p. 33).
55 El primero en apuntar esta relación fue Hipólito Sancho, aunque negando el aserto de

Manuel Esteve según el cual el dovelaje de la portada de San Dionisio indicaba que el vano de
acceso había tenido originalmente forma de arco de herradura. «Las columnillas que la flan-
quean y reciben la imposta que la corona, son románicas por su situación, proporciones y es-
tructura de sus fustes. Románicas por sus basas con frondas angulares y aun por sus capiteles
apenas acusados por dos hojas. Los apeos de las interiores ya se acercan al mudéjar y si bien el
examen sereno y sin ideas preconcebidas del ingreso lleva al convencimiento de que este fue
en ojiva, nada prueba que esta fuese túmida o de herradura como se ha dicho, antes los vestigios
conservados comparamos esta portada xericiense con la de otro templo cordobés antes citado
S. Miguel, influenciada por las de la gran mezquita, veremos cuan cerca y cuan separadas andan
ambas y cuan poco hace que mientras a la última haya que clasificarla mudéjar, conviene retener
en el románico a la primera». Sancho de Sopranis (1934, p. 6). Lo cierto es que los testimonios
fotográficos que conservamos, aunque pobres, parecen dar la razón a Esteve.
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el suelo, originalmente estas se cortaban a la altura del arranque del arco56, tal
y como ocurría en la portada jerezana. Cierto es, por otro lado, que en San Mi-
guel el alero con modillones de rollo y el ataurique tallado en dovelas alternas
remiten a la aljama cordobesa; nada semejante pareció haber en Jerez.

Es la Capilla de los Vargas en la misma iglesia de San Miguel, aun sin apa-
recer en ella los antedichos dientes de sierra en los nervios, una de las obras
que más apuntan hacia Jerez desde el gótico cordobés. Se accede a la misma a
través de un arco de herradura apuntado, ornado con zigzag, que se sitúa en
la nave de la Epístola junto a la puerta mudéjar arriba citada. El recinto se en-
cuentra todo construido en cantería –también los plementos–, disponiéndose
la misma a soga y tizón. El interior de la capilla (fig. 12) ofrece planta ligera-
mente rectangular cubierta con bóveda de crucería de ocho paños a la que se
transita a través de sorprendentes trompas de bóveda de cañón con sección de
arco de herradura enmarcado por alfiz. La rosca de cada arquillo de herradura
está ornada bien con puntas de diamante, bien con zigzags; los primeros se en-
cuentran en las esquinas NO y SE y los segundos en las NE y SO, buscando
una correspondencia que encontramos en Jerez tanto en el pórtico de San Dio-
nisio como en la Capilla de la Jura: en los dos casos citados, los modelos de ca-
piteles se corresponden con los que se encuentran en su diagonal57. En los flan-
cos del ochavo, sobre las trompas, aparecen vanos ciegos decorativos con forma
de arco de herradura, rodeados todos ellos bien con zigzags, bien con puntas
de diamante, invirtiendo el esquema de las trompas (sobre cada trompa de zig-
zags hay un vano con puntas de diamante, y viceversa). Ningún sentido es-
tructural tiene la presencia de esbeltas columnas adosadas en cada una de las
esquinas cuyos capiteles –de herencia clásica filtrada a través de la plástica his-
panomusulmana– rematan en el interior de las correspondientes trompas, ofre-
ciendo así esta capilla una sintaxis de formas mucho antes basada en la estética
que en la lógica constructiva. El perfil de los nervios de este recinto cordobés
presenta un rehundimiento en la punta del baquetón curvo58 que remite direc-
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56 Cómez Ramos (1979, pp. 109-110). Jordano Barbudo (1996, pp. 36-37).
57 López Vargas-Machuca (2014a, p. 36).
58 Este rehundimiento podría considerarse como el “negativo” del filete longitudinal que

se generaliza rematando el baquetón final de los nervios a lo largo del siglo XIV, filete que no
encontramos en obras cordobesas ni jerezanas pero sí en determinadas realizaciones hispalen-
ses, como la capilla mayor de Omnium Sanctorum o las naves de Santa Ana de Triana. Sobre
la evolución de los nervios sevillanos, véase Martínez de Aguirre Aldaz (1992, pp. 117-119).
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tamente, por su carácter insólito, a la Capilla de la Astera de San Dionisio, actual
bautismal; sabemos que ésta se encontraba construida en 1430, si bien posible-
mente se levantó algún tiempo atrás abriéndose no a las actuales naves gótico-
mudéjares, sino a la mezquita que debió de reutilizarse para el culto cristiano59.

Un último paralelismo lo encontramos en los capiteles de las columnillas
suspendidas en que descansan los nervios: estos ofrecen una ornamentación
vegetal a base de grandes hojas con un tratamiento sumario y estilizado (fig.
13) que asimismo apunta hacia Jerez, de nuevo a la Capilla de la Jura que le-
vantaron Fernán García y Diego Fernández (fig. 14), así como al pórtico me-
ridional de San Dionisio en la que debieron de intervenir los mismos maes-
tros. No tiene paralelismos en la ciudad gaditana, por el contrario, la
presencia de rostros humanos –uno masculino, otro femenino–, figuras de
ángeles o elementos vegetales en el extremo inferior de cada cul-de-lampe.
Tampoco lo tienen los modillones de rollo –pura tradición califal– que en el
exterior luce el alero.

Con plena justificación se ha relacionado esta capilla con la muy restau-
rada cámara principal de la Torre del Homenaje del castillo de Almodóvar
del Río, que presenta recursos similares: bóveda de ocho paños a la que se
transita a través de trompas en forma de arco de herradura, con nervios que
descansan en capiteles de formas vegetales estilizadas y talla más bien tosca60.
Posiblemente no sea casualidad que dicha torre fuera construida siendo su
alcaide Alfonso Díaz de Vargas a finales del XIV61. En cuanto a la Capilla Var-
gas propiamente dicha, tenemos fechado el testamento del referido personaje
–que mandó celebrar unas misas por su alma en San Miguel– en 1420, lo que
hace a Mª Ángeles Jordano afirmar que debió de construirse entre finales del
XIV y principios del XV. El profesor Ruiz Souza, sin embargo, data el recinto
«en la primera mitad del siglo XIV, sobre todo por el vocabulario formal de
sus elementos decorativos, que por muy retardatarios que puedan ser a orillas
del Guadalquivir, nos parecen más acordes con las formas vistas en otras igle-
sias cordobesas iniciadas a finales del siglo XIII o en la primera mitad del
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59 López Vargas-Machuca (2014a, pp. 26-35).
60 Los nervios ofrecen baquetón de perfil apuntado sin la acanaladura que veíamos en la

capilla Vargas. Tampoco hay columnillas suspendidas.
61 Jordano Barbudo (1996, p. 37). Las cuestiones referentes al castillo se tratan con más ex-

tensión en Jordano Barbudo (2002, pp. 457-462).
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XIV», y propone enmarcarlo dentro de la lista de capillas funerarias cristianas
que utilizan la fórmula qubba musulmana62.

Aparte de todas estas obras góticas con mayores o menores influencias
andalusíes, resulta ineludible citar en la misma Córdoba la Puerta del Perdón
de la mezquita reconvertida en catedral, cuya decoración mudéjar (fig. 15)
fue realizada en 1377 por Enrique II de Trastámara63. A Jerez de la Frontera,
concretamente a la iglesia de San Dionisio y a su Torre de la Atalaya, remiten
las cintas lobuladas entrecruzadas que presentan la particularidad de que un
nudo enlaza la clave de cada arquillo interno con la del externo (circunstancia
que apunta asimismo hacia el taller que había trabajado en la Alhambra de
Muhamad V y en el alcázar sevillano de Pedro I). Pero la más significativa
correspondencia la encontramos en los alfices de entrelazo que enmarcan las
referidas cintas lobuladas, pues las lacerías se desarrollan en las albanegas
del arco anunciando lo que décadas más tarde van a hacer, con mayor exu-
berancia, en la citada torre jerezana (la Puerta de la Justicia en la Alhambra,
levantada por Yusuf I en 1348, es aquí otro referente)64.

Todavía queremos traer aquí un edificio más del círculo cordobés, si bien
la obra se encuentra en la actual provincia de Jaén. Nos referimos a la Torre
de Boabdil en Porcuna, levantada entre 1411 y 1435 por la Orden de Calatrava
en un aparejo que combina irregularmente, al igual que en Jerez, soga y ti-
zón65. De las dos amplias estancias interiores, la inferior se cubre con una bó-
veda de crucería cuyos ocho nervios se encuentran revestidos de dientes de
sierra que apuntan tanto a Córdoba como a la ciudad gaditana. El tratamiento
de la decoración vegetal de las ménsulas en las que éstos descansan (fig. 16),
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62 Ruiz Souza (2001, p. 19). En la misma lista incluye, entre otras, obras como la Capilla
Real de la catedral cordobesa, la “Capilla Nueva de San Pablo” (tradicionalmente considerada
almohade, es cristiana para el profesor Souza), las qubbas santiaguistas en el monasterio de
Tentudía y las qubbas del monasterio de la Mejorada de Olmedo y del monasterio de la Con-
cepción Francisca de Toledo, además de la infinidad «de qubbas-capillas, casi siempre funera-
rias, conservadas en templos parroquiales de toda Andalucía». De todas ellas, deberíamos aña-
dir aquí, esta Capilla Vargas sería la única que se cubre con una bóveda gótica de crucería, si
bien en el Jerez del siglo XV encontraremos la fusión de ambos modelos, precisamente a partir
de la Capilla de la Jura en San Juan de los Caballeros.

63 Jordano Barbudo (2002, pp. 87-90).
64 López Vargas-Machuca (2014a, pp.68-70).
65 Anguita Herrador (2011, pp. 357-358). La torre, que formó parte de una fortaleza hoy

desaparecida, es actualmente sede del Museo Arqueológico Municipal.
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plano, estilizado y con recurrencia a la curva y la contracurva, no se haya dis-
tante de lo que encontramos en la Capilla de los Hoces en Santiago –sobre la
que más abajo volveremos–, en la Capilla Vargas de San Miguel y en el Cas-
tillo de Almodóvar del Río. En el exterior se aprecian ventanas –muy restau-
radas– compuestas por dobles vanos a base de arquillos entrelazados enmar-
cados por un alfiz de lacería, más una cadeneta uniendo la clave de cada arco
con el referido alfiz. 

Obviamente esta torre no puede ser considerada como un precedente de
las obras jerezanas, porque es contemporánea a ellas, sino más bien como “pri-
ma hermana” de las mismas, presentándonos otra posibilidad en el desarrollo
de las formas cordobesas que son comunes a ambos núcleos. Algo parecido
podemos decir, sin salirnos de la arquitectura civil, sobre la muy restaurada
fachada cordobesa de la Casa del Indiano –en realidad, palacio de los Ceas–,
obra ya de finales del XV66. En ella encontramos una atractiva convivencia de
formas tardogóticas y mudéjares; entre estas últimas, lacerías de relativa com-
plejidad, arcos polilobulados bajo alfiz y entrelazos que derivan de los que vi-
mos en la Puerta del Perdón y remiten nuevamente a San Dionisio67.

Tras lo expuesto, queda claro que una de las raíces del gótico-mudéjar de
Jerez se encuentra en un momento ya evolucionado de la arquitectura cris-
tiana cordobesa, momento en el que se juega de manera más original y fan-
tasiosa, “manierista” si se quiere, con la sintaxis tradicional del gótico, al tiem-
po que se asimila con mayor intensidad la influencia musulmana68.

En este sentido, debemos reparar en que la mayoría de las fórmulas de
ascendencia andalusí que aparecen en el gótico-mudéjar jerezano están ya en

Revista deHistoria
deJerez

66 Jordano Barbudo (2002, pp. 233-234).
67 En su momento señalamos que, «al igual que en la citada Puerta del Perdón, los arcos

polilobulados están formados por no dos sino tres cintas, como en algunos de los vanos de la
Torre de la Atalaya; que el vértice de los arcos enlaza con el alfiz, al igual que en los otros ejem-
plos señalados; y que las complicación de las cadenetas que conforman los alfices y las cenefas
que rodean a estos, doblándolos, encuentra asimismo correspondencia con las ornamentacio-
nes de la edificación jerezana, aunque los modelos no sean los mismos». López Vargas-Ma-
chuca (2014a, pp. 70-72).

68 Ruiz Souza nos recuerda que «si la incorporación del saber judeo-islámico depositado
en la Península ve su culminación en el reinado de Alfonso X, en lo puramente constructivo
se alcanza el mayor grado de asimilación, paradójicamente, en las producciones de los anta-
gónicos Pedro I y Enrique II». Ruiz Souza (2004, p. 23).
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el mundo cordobés. Recordemos los alfices a base de entrelazo enmarcando
vanos bordeados por arquillos entrelazados, con lacerías en las albanegas,
que tenemos en la Puerta del Perdón de la aljama convertida en catedral; o la
ménsula con mocárabes de la Capilla de San Bartolomé; o las capillas de ti-
pología qubba en San Pablo y Santa Marina; o en el regusto mudejarizante del
tratamiento de la ornamentación vegetal en determinadas capillas de la pa-
rroquias de San Miguel y Santiago (de los Vargas y de los Hoces, respectiva-
mente), o en la citada San Bartolomé. Por eso mismo ya no es necesario seguir
pensando, con Basilio Pavón, que el carácter original y fantasioso de las rea-
lizaciones de Jerez haya que buscarlo en el arte almohade local69: buena parte
las formas islámicas pudieron llegar desde Córdoba junto con las góticas, ya
evolucionadas y mezcladas entre sí. Esto no implica que los precedentes lo-
cales no pudieran servir en más de un sentido como modelo inspirador, ni
descarta que se pudieran recibir aportaciones desde el territorio granadino,
pero creemos que el motor de la referida originalidad está ante todo en la
fuerza creativa que, haciendo uso de fórmulas traídas desde Córdoba, va a
mostrar el taller local en sus realizaciones. 

4. El problema de los terceletes

Córdoba nos puede ayudar asimismo para resolver otro de los problemas
a los que se enfrenta la investigación sobre el gótico-mudéjar jerezano: la apa-
rición del tercelete en las bóvedas de crucería sobre plantas centralizadas y
cabeceras, ofreciendo formas estrelladas y sentando las bases de la complica-
ción del diseño de las nervaduras que se podrá ver en los presbiterios de San-
to Domingo (fig. 3) y El Divino Salvador de Vejer. Un análisis superficial po-
dría hacernos apostar por fechas tardías para semejantes trazados, pero
hacerlo supone forzar las cosas cuando tenemos seguridad sobre la cronología
de la Capilla de la Jura, que se estaba finalizando en 1404, y son evidentes las
analogías entre ésta y otras obras jerezanas; resulta en exceso enrevesado te-
ner que explicar la aparición de semejante fórmula mediante la presunta re-
alización de profundas reformas en todas las obras en las que estos trazados
más complejos aparecen, incluyendo las cabeceras arriba citadas.
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Lo más sensato parece pensar que hay un maestro que va a colaborar des-
de un momento temprano en el desarrollo de este taller gótico-mudéjar –al
menos, desde la erección de la Capilla de la Jura a principios del XV– apor-
tando el conocimiento del tercelete para reforzar las bóvedas, y que por tanto
estos abovedamientos se realizan en Jerez a lo largo de los dos primeros ter-
cios de la referida centuria; por ende, son de los primeros de su clase en An-
dalucía, y pueden considerarse como punta de lanza en esta tierra de estas
novedades que van apareciendo en la Corona de Castilla.

Si bien desconocemos el origen de este maestro, el rastro de semejante
fórmula lo podemos encontrar en Córdoba. En principio, si examinamos las
bóvedas de terceletes de esa ciudad, comprobamos que son ya del siglo XV o
incluso del XVI. Es el caso de dos de las que encontramos en la mezquita-ca-
tedral junto al antiguo muro de la quibla, en la ampliación realizada por Al-
manzor: la de San Clemente (tres naves con nervios de trazado curvilíneo70)
y la de San Felipe y Santiago (planta rectangular dividida en dos tramos cu-
biertos por sendas bóvedas estrelladas). O de la capilla de Doña Leonor López
de Córdoba en el Convento de San Pablo, un muy interesante recinto de plan-
ta octogonal que se aboveda a finales del Cuatrocientos71. O de la que cubre
la capilla del Convento de Santa Isabel de los Ángeles, fundado a finales del
XV72. En todos estos ejemplos el perfil del nervio, que parte de base amplia
para estrecharse progresivamente, delata la pertenencia al tardogótico.

Sin embargo, hemos encontrado un ejemplar que debe de pertenecer a
una fecha anterior. Este se encuentra en la parroquia de Santiago de la Ajer-
quía cordobesa, de manera más concreta en la Capilla de los Hoces, abierta
a los pies de la nave de la Epístola. El recinto, de planta rectangular, se di-
vide en dos tramos cuadrados que se cubren, precisamente, con sendas de
bóvedas de terceletes (fig. 17). Como soportes tenemos en el centro un par
de semicolumnas adosadas flanqueadas cada una de ellas por un par de ba-
quetones, de tal modo que éstos vienen a corresponderse con los arcos cru-
ceros u ojivos, y la semicolumna con el fajón; en las esquinas encontramos
triple baquetón adosado al muro. El material de la plementería podría no
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70 En estas bóvedas pudieron participar los Hernán Ruiz, como apunta Jordano Barbudo
(1996, pp. 156-57).

71 Jordano Barbudo (1996, pp. 65-71).
72 Jordano Barbudo (1996, pp. 233-234).
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ser pétreo: en caso contrario no estaría enfoscada. La tosquedad general del
conjunto es evidente.

Escasean los datos sobre la cronología de este recinto; solo nos consta que
en 1488 Alfonso de Hoces ordenó en su testamento que le enterrasen en la ca-
pilla de su abuelo y que un año más tarde doña Guiomar de Villaseca, esposa
del primero, pidió que la sepultasen en la capilla donde yacía su marido73. En
cualquier caso, el perfil del nervio parece apuntar al XIV: primero una ancha
base de sección rectangular y sobre ella un baquetón muy grueso ligeramente
apuntado. No es muy distinto –aunque sí más tosco– del que encontramos en
la Capilla de San Bartolomé o en el crucero de la Colegiata de San Hipólito, si
bien el modelo más cercano –por la manera en la que se yuxtapone el baquetón
a la base, sin apenas molduración intermedia– lo tenemos en la Capilla Vargas
de San Miguel que analizábamos más arriba74. Los capiteles, por su parte, se
alejan de manera considerable de los modelos habituales en las parroquias de-
nominadas fernandinas, pero tampoco tienen nada que ver con las cardinas
tardogóticas. Más bien lo hacen con un momento evolucionado dentro del gó-
tico local en el que ya había dado tiempo para la asimilación de la plástica his-
panomusulmana. Mª Ángeles Jordano llega a calificarlos como mudéjares,
«pues aparte del mayor juego de la curva y la contracurva, se emplean las me-
dias palmas, propias de la tradición hispanomusulmana, combinadas con hojas
lisas o rayadas, así como piñas y otros frutos, árboles y aves»75 (fig. 18).

No encontramos vínculo directo entre la Capilla de los Hoces y las obras
jerezanas, pero esta obra viene a demostrar que en Córdoba ya se utilizaba
el tercelete en fechas muy anteriores a la explosión del gótico tardío. Posi-
blemente hubo otros ejemplares de la misma época hoy desaparecidos. Los
alarifes que vinieron a nuestra ciudad, por tanto, pudieron traer el modelo
desde esta ciudad. En cuanto a la aparición del tercelete en las capillas ma-
yores de los cenobios sevillanos de La Cartuja de las Cuevas76 y Santiago de

63

73 Jordano Barbudo (1996, p. 100).
74 Está ausente en Santiago la peculiar acanaladura en la punta del baquetón que nos per-

mitió relacionar la Capilla Vargas con la jerezana de La Astera en San Dionisio.
75 Jordano Barbudo (2002, p. 63).
76 La cabecera de la iglesia cartujana, cuyas amplias dimensiones quedan explicadas por

su destino funerario, fue realizada entre 1411 y 1419. Sobre ella han realizado nuevos plante-
amientos, apuntando la originalidad de un maestro que diseña terceletes con plementos rom-
boidales compartidos, Alonso Ruiz y Martínez de Aguirre (2011, pp. 118-119).
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la Espada77, habría que preguntarse si su uso llega a ellas de manera paralela
a Jerez o más bien se recibe, precisamente, a través de la ciudad gaditana,
porque en ambas obras –sobre todo en la santiaguista– detectamos señales
que apuntan hacia este círculo.

5. Conclusión

Claramente marcada por la precariedad que se deriva de la situación
fronteriza, la arquitectura religiosa cristiana de Jerez en la Edad Media cono-
cería dos momentos distintos de fertilización. El primero tendría lugar poco
después de la incorporación a la Corona de Castilla gracias a un taller con ra-
íces en Burgos; éste realizaría obras modestas que no darían pie a una escuela
local con continuidad en el tiempo. El segundo se produciría en un momento
indeterminado de la segunda mitad del siglo XIV gracias a maestros proce-
dentes de Córdoba que, experimentados en la talla de la piedra y conocedores
de la novedad del uso del tercelete en los abovedamientos, ya habían empe-
zado a desarrollar creativas combinaciones de elementos góticos habituales
en la centuria anterior con otros de ascendencia almohade, generando así una
escuela que en los dos primeros tercios del XV, al hilo de la necesaria renova-
ción arquitectónica de los templos jerezanos, encontraría las mejores oportu-
nidades para dar rienda suelta a su fantasía.
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6. Ilustraciones

Fig. 1. Jerez de la Frontera. San Mateo. Capilla bautismal.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 2. Jerez de la Frontera. San Lucas. Arco de comunicación de la antigua
Capilla Villavicencio con la Capilla mayor.

(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 3. Jerez de la Frontera. Santo Domingo. Capilla mayor.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 4. Jerez de la Frontera. San Lucas. Portada de la nave del Evangelio.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)

Fig. 5. Córdoba. Capilla de San Bartolomé. Portada.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 6. Jerez de la Frontera. San Dionisio. Portada de la nave del Evangelio, hoy desaparecida.
(Fotografía tomada de la Guía oficial de Arte de Manuel Esteve Guerrero)

Fig. 7. Córdoba. Capilla de San Bartolomé. Detalle.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 8. Jerez de la Frontera. Santo Domingo. Detalle.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)

Revista deHistoria
deJerez74

RHJ, 18 (2015) 41-82

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  17/05/15  10:41  Página 74



Fig. 9. Córdoba. Colegiata de San Hipólito. Capilla mayor.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 10. Córdoba. San Miguel. Capilla mayor.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 11. Córdoba. San Miguel. Portada de la nave de la Epístola.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 12. Córdoba. San Miguel. Capilla Vargas. Interior.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)

Fig. 13. Córdoba. San Miguel. Capilla Vargas. Detalle.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 14. Jerez de la Frontera. San Juan de los Caballeros. Capilla de la Jura. Detalle.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)

Fig. 15. Córdoba. Mezquita-Catedral. Puerta del Perdón. Detalle.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 16. Porcuna. Torre de Boabdil. Estancia inferior. Detalle. 
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)

Fig. 17. Córdoba. Santiago. Capilla de los Hoces. Interior.
(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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Fig. 18. Córdoba. Santiago. Capilla de los Hoces. Detalle.

(Fotografía Fernando López Vargas-Machuca)
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REGISTRO CRONOLÓGICO DE ACUERDOS CAPITULARES DE
JEREZ DE LA FRONTERA, 1409-1430

Cristóbal Orellana González*

Resumen
La serie de Actas Capitulares del período de la Baja Edad Media conservadas en el Archivo

Municipal de Jerez constituyen un patrimonio documental e historiográfico de gran interés. El li-
bro en que se encuadernaron las actas de los años 1409-1430 consta de un total de 265 folios y con-
tiene los acuerdos de cabildo del concejo de Xerez sobre materias diversas como: guerra, avecin-
daciones, economía, disputas por límites con otras poblaciones, etc. Igualmente, dicho libro
contiene traslados originales de cartas reales remitidas al concejo y memoriales de este dirigidos
al Rey. El registro cronológico que se ofrece facilita la consulta de dichas actas, habiéndose optado
por una descripción a base de síntesis de los acuerdos concejiles, con indicación de su data cro-
nológica y número de folio, más una numeración correlativa de los mismos.

Abstract
The series of Chapter Acts kept in the Municipal Archives of Jerez from the Late Middle

Ages make up a documental and historiographic heritage of great interest. The book con-
taining the bound acts from the years 1409-1430 features a total of 265 sheets and they include
the agreements of the chapter of the council of Xerez on matters such as war, boundaries, econ-
omy, boundary disputes with nearby villages/towns, etc. Equally, the mentioned book contains
original transpositions of royal letters sent to the Council and written memorials from the
Council addressed to the king. Life in the town is depicted, thoroughly, in the mentioned agree-
ments. The chronological record offered it makes easy the consultations of the Acts, it has been
opted for a description based on a synthesis of the council agreements, with an indication of
its chronological data and its sheet number, plus a consecutive numbering of them.

Palabras clave
Archivo Municipal de Jerez, acuerdos concejiles, siglo XV, fuentes documentales.
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Jerez Town Hall Archives, Town Hall agreements, XV century, documentary sources.
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1. Notas introductorias

La serie documental más antigua del concejo de Jerez depositada en su
Archivo Municipal es el conjunto de sus Actas Capitulares, es decir, los ins-
trumentos redactados por los escribanos concejiles o secretarios de la Corpo-
ración donde se dan cuenta de los diversos asuntos –políticos, administrati-
vos, etc.– tratados y acordados por los concejales o antiguos regidores y
jurados1. Esta monumental colección de actas, más de 350 volúmenes, fun-
ciona como la columna vertebral del Archivo Municipal y constituye, sin du-
da, la joya más valiosa para la memoria histórica de Jerez. Los jerezanos, como
grupo humano cuajado en los límites geográficos e históricos de un municipio
definido de la Baja Andalucía, tienen pues en estas Actas Capitulares su ma-
yor tesoro como identidad colectiva. Merece la pena dar a conocer, con un
poco más de detalle, el contenido de estos valiosos documentos2.

Revista deHistoria
deJerez

1 García Figueras (1959): “El Archivo Municipal de Jerez de la Frontera es, como podía esperarse
de la importancia alcanzada por esta ciudad en la baja Edad Media, verdaderamente interesante no sólo
por la cantidad, sino, sobre todo, por la calidad de parte de sus fondos. A más de una rica y variada co-
lección de documentos medievales procedentes de la Cancillería Real, que enriquecen sus vitrinas en las
que solamente han tenido cabida parte de los mismos, posee una colección de actas capitulares que, arran-
cando de 1409 y aunque con las lagunas que se puede suponer, es bastante completa y ofrece material
abundantísimo para el conocimiento de la historia social de aquel período histórico, sin que en toda la
antigua Corona de Castilla se conserve una serie capitular tan abundante y, sobre todo, tan antigua,
pues las más conocidas no suelen ser anteriores al reinado de los Reyes Católicos”

2 Orellana González (2009).
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Fig. 1. Portada manuscrita de la obra de Agustín Muñoz Gómez, archivero municipal a fines
del siglo XIX, Transcripción paleográfica de las Actas Capitulares de 1409 a 1498.

El acta más antigua conservada es de 28 de noviembre de 1409. A partir
de esa fecha hasta nuestros días esta serie, aunque con lagunas, se conserva
en buena y preciada medida. Gracias al medievalista Juan Abellán3 conoce-
mos la existencia de algunos originales, de los que hay copia autenticada en
Jerez, en el Archivo de la Real Chancillería de Granada; originales que datan
de 1434, 1436, 1450 y 1457. Solamente las Actas Capitulares de Morón4 de la
Frontera comienzan un poco antes que las de Jerez de la Fra., en el año 1402,
y las del concejo de Sevilla en 14345. La de Jerez, comparaciones aparte, es

85

3 Abellán Pérez (2011), p. 7: “En el curso académico 1977-78 tuve conocimiento de que en
el Archivo de la Real Chancillería de Granada se custodiaban algunos libros de actas capitu-
lares de Jerez de la Frontera, exactamente los correspondientes a los años 1434, 1436, 1450 y
1457, documentos que pude comprobar, años más tarde, que no se conservaban en el Archivo
Municipal de Jerez y, en consecuencia, esa fue la causa de que ciertos estudios, realizados sobre
los reinados de Juan II y de Enrique IV con anterioridad al año 1981, se resientan de la carencia
de la importante información que contienen los mencionados libros del cabildo”. 

4 González Jiménez y García Fernández (1992).
5 Fernández Gómez y Franco Idígoras (1995).
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una serie muy antigua y muy voluminosa, lo que la convierte en un patrimo-
nio histórico documental de gran relevancia para la historia del antiguo reino
de Sevilla y de la Corona de Castilla.

Las actas capitulares no solamente contienen resoluciones o acuerdos ca-
pitulares, también incluyen entre sus folios “…documentos expedidos a nombre
de rey o del infante don Fernando. Por detrás están las disposiciones concejiles y las
misivas que envían al condestable Dávalos, el adelantado Per Afán de Ribera y su
hijo Diego, el almirante Enríquez, Alfonso Fernández de Melgarejo o el tesorero Ni-
colás Martínez a Jerez. Esta intensa correspondencia, sobre todo por parte de la mo-
narquía al concejo xericiense tiene que ver con el suministro de tropas, dinero, vitua-
llas y armas…”6. Es por ese contenido añadido que su valor historiográfico es
mayor.

Las actas suelen ajustarse en su mayoría a una estructura uniforme, aunque
varíe en pequeños detalles fruto de las distintas prácticas de los escribanos. En
primer lugar aparece un encabezamiento compuesto por: a) la mención de la
data crónica y a veces tópica –citando un lugar concreto–, incluyendo en oca-
siones la hora (“a tercia”) y quién es el escribano que redacta el acta, b) mención
del corregidor –si lo hay– y de los regidores asistentes, c) mención de los jurados
de las collaciones asistentes. En segundo lugar aparece el cuerpo del acta com-
puesto por parágrafos donde se resume tanto lo tratado como lo acordado. No
hay al término de los documentos, a modo de refrendo o autenticación de los
mismos,  ni firmas ni rúbricas ni signos de escribanos ni de asistentes. Frecuen-
temente en las actas aparecen insertos gran variedad de documentos (poderes,
cartas reales, etc.) directamente relacionados con los asuntos que en ella se tra-
tan (AC 1447, fº 5v.: “veno pero ferrandes de torres veçino desta çibdad e mostró e pre-
sentó una carta de nuestro señor el / rey escripta en papel e firmada de su nombre e se-
llada con su sello de la poridad de / çera colorada en las espaldas, que luego fue leyda e
su thenor es este que se sigue”). En ocasiones, como de hecho aparecen en las pri-
meras hojas de 1447, observamos las entradillas originales, es decir, palabras cla-
ves que, resaltadas al margen izquierdo, y entre parágrafos, indican cuál es el
tema principal tratado: “ofiçios”, “jurados”, “caballeros”, “penas”, “esecutor”,
“alargamiento”, “alcallde”…

Revista deHistoria
deJerez

6 González Sánchez (2011, pp. 27-28).
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Jueves veynte e nueve días del mes de desiembre / de mil e quatroçientos e siete
años en la casa de la / escribanía de diego gomes escribano público a terçia.

Estando y ayuntados a cabillo el jurado alfon ferrandes de valdespino corregidor en
lugar / del corregidor juan de Saavedra e de los regidores gonçalo nuñes e alfon

sanches de / gallegos e pero nuñes de villaviçençio e garçia de avila e juan mexia e
Bartolomé nuñes e gonçalo / peres de bejer e pero marino.

E de los jurados diego de finojosa e juan ferrandes de torres e gonçalo martines
benites e diego rodrigues / pavon e manuel ferrandes de Carmona e françisco días e

françisco gonsales. (AMJF, A.C., 1447, fº 1r.)

Paleográficamente nos encontramos ante una letra clasificable como gó-
tica cursiva, en un período de tránsito entre la letra de albalaes y la cortesana7. 

AMJF, A.C.. 1419, fº 1v.
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7 Vigil Montes (2013).
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AMJF, A.C., 1430, fº 5v.

El volumen del conjunto de actas capitulares jerezanas es de más de 350
tomos –encuadernados en piel a partir de 1503–:

1409-1429 (>200 folios); 1430-1438 (>800 folios); 1443-1447 (>70 folios)

1450-1459 (>600 folios); 1460-1468 (>800 folios); 1471-1478 (>100 folios)

1480-1489 (>1000 fº);  1490-1498 (>1200 fº);  1500-1598 (30 tomos)

1600-1699 (46 tomos); 1700-1799 (54 tomos); 1800-1899 (158 tomos)

1900-1979 (72 tomos).

La primera vez que se cita al Archivo Municipal –o “arca de cabillo”– en las actas
capitulares: “Ytem, troxo al dicho cabillo por mandado de xeres garcia de Vargas uno de los
dichos / regidores el arca de cabillo en que están los previllejos e escripturas de xeres e la otra

arca de / diego ramires en que están las cartas mandaderas para que xeres las de a anton
rodrigues escribano publico / e escribano de dicho cabillo” (AMJF, A.C., 1410/01/28)

Revista deHistoria
deJerez88

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  17/05/15  10:41  Página 88



2. El volumen de las de 1409 a 1454:

Relación de Libros de Cabildo8

[Archivo; Año; Núm.  folios r-v.]

AMJF;1409;5 / AMJF 1410;108 / AMJF1416;3 / AMJF 1419;13 /
AMJF 1426;20 / AMJF 1427;18 / AMJF 1428;58 / AMJF 1429;1 / AMJF
1430;39 / AMJF 1431;79 / AMJF 1432;13 / AMJF 1433;82 / Real Chanci-
llería de Granada;1434;18 / AMJF 1435;133 / Real Chancillería de Grana-
da;1436;140 / AMJF 1437;142 / AMJF 1438;112 / AMJF 1443;12 / AMJF
1446;1 / AMJF 1447;61 / AMJF 1450;236 / AMJF 1451;15 / AMJF
1454;101

En relación a los autores físicos de las mismas, nos referimos a quienes
de su puño y letra las escribieron, y al sistema de “oficios” al que estos per-
tenecían y donde las actas tomaban forma, la diplomatista Mª Dolores Rojas
Vaca dice: “Las actas capitulares más antiguas de la localidad corroboran este estado
de cosas. Nos sitúan a Antón Rodríguez, escribano público del número, con el tí tulo
adicional de escriuano mayor del cabilldo, asistido, ocasionalmente, por el también
notario Antón Jiménez, y ejerciendo las funciones secretariales propias del escribano
de ayuntamiento. En consecuencia, cuando retomamos el contacto documental con
la figura, a comienzos del siglo XV, observamos la tradicional asociación castellana
de la escribanía del número y la del concejo en un mismo individuo al tiempo que un
sólo oficio de cabildo operativo”9

Respecto a las actas del siglo XV, ignoramos dónde se encuentra un ma-
nuscrito de finales del s. XIX que trata sobre ellas y dos de cuyas páginas fue-
ron reproducidas por ABC de Sevilla, en un artículo sobre estas actas firmado
por Tomás García Figueras en 29-04-197010. También en su libro Un siglo de
historias e historiadores de Jerez de la Frontera, escribió este autor: “…la Trans-
cripción de las Actas Capitulares, antes mencionadas, del siglo XV, manuscrito que
en estricta justicia debiera adquirir el municipio, pues le consta al que suscribe que
es tal el estado de deterioro en que se encuentran las actas originales…”. El trabajo

89

8 Abellán Pérez (2011).
9 Rojas Vaca (2010, p. 288).
10 García Figueras (1970).
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de Agustín Muñoz11, autor de ese manuscrito inédito del que hablamos, lleva
por título: Los Fechos de Cabildo, / (Memorias Xerezanas del Siglo XV) / Transcrip-
ción / Paleográfica de las Actas Capitulares / de 1409 a 1498 / custodiadas en el Ar-
chivo Municipal / de la M.N. y M.L. Ciudad / de / Xerez de la Frontera / por Agustín
Muñoz y Gómez, / Oficial Archivero / del Excmo. Ayuntamiento de la misma / Tomo
1º / Años de 1409 y 1410. / Año de 1889. García Figueras dice que el historiador
Hipólito Sancho, sobre 1939, estaba corrigiendo las pruebas de imprenta para
que este trabajo se publicara12.

Portada del índice de Actas Capitulares compuesto, en 1883-1884, por el archivero
municipal Antonio Mª Fernández Formentani.

Revista deHistoria
deJerez

11 García Figueras (1970): “…la publicación de las transcripciones de las Actas Capitulares de
1409 y 1410, tomo I del amplísimo propósito (1409 a 1498) del archivero municipal de Jerez Agustín
Muñoz y Gómez. Ese primer tomo de la colección tenía doscientas treinta y dos páginas y vuelya y com-
prendía: Índices. / Índice por fechas de los cabildos. / Índice por materias. / Relaciones. / 1ª Administra-
ción. Hacienda. Policía. / 2ª Archivo. Estadística y asuntos varios. / 3ª Cargos y oficios concejiles. / 4ª
Cartas al Rey, etc. Mensajes, procuraciones. / 5ª Guerras, motines, reclutamientos, suministros, etc. /
6ª Pleitos, apelaciones, demandas. Había comenzado su transcripción don Agustín Muñoz y Gómez el
2 de agosto de 1889 y la terminó el 18 de junio de 1891, <<utilizando sólo para ello horas extraordinarias,
antes y después del público despacho>>”.

12 Toscano de Puelles (1993, pp. 121-122)

90

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  17/05/15  10:41  Página 90



3. Registro cronológico de Fernández Formentani (1409)

El archivero municipal Antonio Fernández Formentani13, en el último ter-
cio del siglo XIX, sobre 1880 y años sucesivos, redactó un registro cronológico,
que conservamos, de las Actas Capitulares del concejo de Jerez, pero solo ano-
tó en él aquellos acuerdos de cabildo que le parecieron más relevantes, no
dando cuenta de todos los acuerdos concejiles. Por eso no hemos seguido su
trabajo al pie de la letra, aunque sí lo hemos tenido en cuenta para elaborar
el nuestro. Él aporta unos 250 registros; nosotros 843. Para el caso, por ejem-
plo, del año de 1409 nos encontraríamos:

Fragmento del índice de actas capitulares compuesto por el archivero municipal
Antonio Mª Fernández Formentani.

91

13 Orellana González (2011).
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Nuevo registro cronológico de acuerdos (1409):

[Nº; data; acuerdo; folio]

001 / 1409-11-00 / Pleito sobre guarda de unas vacas. / 1r.

002 / 1409-11-28 / Cabildo sin acuerdos. / 1r.

003 / 1409-12-05 / Pedido y monedas (80.000 mrs.) / 1r.

004 / 1409-12-05 / Juez para librar pleito. / 1r.

005 / 1409-12-05 / Libramiento de salario a favor de los escribanos de Ca-
bildo. / 1v.

006 / 1409-12-05 / Recaudación de monedas. / 1v.

007 / 1409-12-05 / Orden de poner por almoneda las rentas de Jerez. / 2r.

008 / 1409-12-10 / Juez para librar pleito. / 2r.

009 / 1409-12-11 / Testimonio de los arrendadores de las monedas de esta
ciudad contra los vecinos y la ciudad. / 2v.

010 / 1409-12-11 / Testimonios dados por los notarios. / 2v.

011 / 1409-12-11 / Jueces suplentes para librar pleito. / 2v.

012 / 1409-12-11 / Caballeros de contía. / 2v

013 / 1409-12-15 / Achaques de las monedas de los años 1407, 1408 y 1409. / 3r.

014 / 1409-12-17 / Concertación de las cuantías de los pechos con los jurados
de las collaciones. / 3v.

015 / 1409-12-17 / Vista del pleito entre partes sobre ganados. / 3v.

016 / 1409-12-17 / Mandamiento de pago a favor del arrendador de las tres
monedas del año 1408. / 3v.

017 / 1409-12-20 / Incumplimiento de órdenes del adelantado Juan Fernan-
des de Mendoza. / 4r.

018 / 1409-12-22 / Condiciones de arrendamiento de las rentas de propios.
/ 4r.-5r.

019 / 1409-12-22 / Subasta de la renta de las onzas de carne. / 5r.

020 / 1409-12-22 / Subasta de la renta de la montaracía. / 5v.

Revista deHistoria
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El archivero del siglo XIX, sin embargo, leyó y sintetizó cientos de volú-
menes de actas capitulares, mientras que nosotros, por el momento, nos he-
mos limitado a solo 1, el que corresponde al período 1409-1430.

De la serie de actas capitulares conservada en el Archivo Municipal de
Jerez compuso el archivero Fernández Formentani un registro en más de 10
gruesos volúmenes manuscritos que aún se conservan y sirven a los historia-
dores que acuden al Archivo Municipal. Ésta es su mejor obra, pero las hue-
llas de este tenacísimo archivero, además de los muchos expedientes que re-
dactó como Oficial de Expedientes que fue, son realmente muy numerosas,
teniendo como objeto: 1) el Catastro de Ensenada, 2) los Diezmos, 3) el Re-
gistro Civil, 4) la sección de Contribuciones (entre ellos un interesantísimo li-
bro índice de la Contribución de Bienes Inmuebles de 1846), 5) la colección
de los 13 libros de Memorandas, 6) los llamados Juicios Conciliatorios, 6) los
libros-diarios de entrada de presos, 1863-1875, 7) las certificaciones de los pre-
cios medios de sumi nis tros, 1812-1882, etc., etc.

De las Actas Capitulares compusieron los dos archiveros, sobre todo A.
Fernández Formentani, numerosos  índices y registros, ya cronológicos, ya
agrupando los acuerdos de cabildo en temas, así como tomaron sobre ellas
notas diversas; instrumentos que encuadernaron en su mayoría en las llama-
das Memorandas14:

- Noticias misceláneas de asuntos curiosos sacados de las Actas Capitu-
lares de los años 1600 a 1867 / [1867]15

- Memoranda 1: compras y enagenaciones, edificios destinados al culto,
calles, cementerio, reconocimiento de nobles, obras, pozos, avecinda-
ción, cañadas, etc., 1600-186016

- Memoranda 3: corregidores, alcaldes ordinarios, alguaciles, guarda ma-
yor de montes, jurados, caballeros veinticuatros, abogados de la ciudad,
médicos… 1600-1890 (aprox.)17

- Memoranda 4, fº 76: Años que existen y que faltan en la colección de
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14 Orellana González (1991).
15 AMJF, Fondo Soto Molina, Legajo 38, exp. 573.
16 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 1, Memoranda 1.
17 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 3, Memoranda 3.
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Actas Capitulares que se guarda en el Archivo Municipal18

- Memoranda nº 7: justicia, agricultura, comercio e industria, Alcázar, ca-
minos, clero, fiestas, molino de Cartuja, pendón, seguridad pública, tér-
minos, torre de San Dionisio, etc.19

- Memoranda 10: Actas de 1409 y 1410, primera transcripción, índice20.

- Memoranda 12-Dpdo., fº 104: Noticias varias (ferias, vino, ganados, ofi-
cios viles, Sociedad Económica de Amigos del País, etc.) sacadas de las
Actas Capitulares, 1496-178821.

AMJF, A.C., 1419, agosto, 19, sábado.

Revista deHistoria
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18 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 4, Memoranda 4.
19 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 7, Memoranda 7.
20 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 10, Memoranda 10.
21 AMJF, Secc. AHR, C. 22, Nº 12bis, Memoranda 12bis.
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Los parágrafos más pintorescos de las Actas Capitulares de los siglos XV-
XVI fueron transcritos por Fernández Formentani en su libro, no reeditado,
Costumbres y Leyes de Antaño: Curiosa colección de apuntes y documentos sobre
Fiestas Públicas, Gobierno Local y otras interesantes materias extractados y copiados
de las Actas Capitulares de esta ciudad de Xerez de la Frontera / [Con aclaraciones
y notas de Agustín Muñoz y Gómez]. - Jerez : Imprenta de El Guadalete, Año
de 1890, 240 pp. 

Todas las actas entre 1409 y 1430, y hasta 1498, fueron digitalizadas gra-
cias a una subvención de la Junta de Andalucía. Actualmente, el Archivo Mu-
nicipal trabaja para subir a la red una copia de las mismas.

Creemos, aunque no tenemos prueba documental de ello, que los cua-
dernos de actas sobre los que hemos trabajado fueron encuadernados en un
libro sobre 1950/1955, al igual que otros muchos libros del Protocolo Muni-
cipal. Su estado de conservación es en general bueno, si bien, para algunos
folios, presenta algunos problemas como: tintas desvaídas, fragilidad de los
soportes y roturas.

El cómputo de hojas y fechas extremas conservadas y que constituyen el
objeto del registro que aquí presentamos es el siguiente:

[Año; Nº de hojas; Data inicial; Data final]

140922; 5; 28 Nov.; 22 Dic. / 1410; 108; 3 Ene.; 16 Ago. / 1416; 3; 13
Mar.; 17 Mar. / 1419; 13; 1 Jul.; 3 Oct. / 1426; 20; 20 Feb.; 17 May. /
1427; 18; 6 Marz.; 24 Oct. / 1428; 58; 30 Ene.; 23 Sep. / 1429; 1; 19 Oct.
(¿); 19 Oct. / 1430; 39; 17 Ene.; 27 Dic.

Total: 265 hojas.

Por nuestra parte, en la redacción de las síntesis de los acuerdos capitu-
lares hemos optado o bien solamente por una mención escueta del asunto tra-
tado (021: “Juez para librar pleito”), o bien por resaltar, además de sintetizar
el asunto, el tipo documental (025: “Carta a Luis Ferrandes, veinticuatro de
Sevilla, sobre las monedas de 1408”), o bien por realzar hechos sustantivos
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concretos (031: “Alarde de los caballeros de contía…”). Esperando mejorar
este trabajo –un simple registro cronológico de control– en el momento en
que la digitalización de las actas quede inserta en la correspondiente web mu-
nicipal23, señalamos que las descripciones no son completas, sino sucintas,
pues hemos optado frecuentemente por “Avecindación” en vez de por “Ave-
cindación de Fernán Ruyz, vecino de Osuna, en la collación de San Marcos a
propuesta del jurado Pero Núñez” (ejemplo este con nombres ficticios). El es-
tilo literario empleado (brevedad, sustantividad, respeto al vocabulario, giros
y expresiones de la época, etc.) sí es fruto de la lectura, en varias ocasiones,
de los libros índices redactados por los archiveros del siglo XIX ya citados.

Presentamos este trabajo no solamente pensando en que quizás pueda
ser de alguna utilidad para investigadores especializados, historiadores e his-
toriadoras de la Edad Media, sino también pensando en que pueda ser leído
por personas no especialistas y público en general que guste de acercarse a
la historia medieval de Jerez. Porque hay en estas páginas multitud de refe-
rencias, nombres, hechos económicos y políticos, topónimos, anécdotas, da-
tos, acontecimientos diversos, etc., que llamarán mucho la atención de quie-
nes quieran acercarse a la primera mitad del siglo XV, en la época en que reinó
Juan II (1407-1454) sobre Castilla24.
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23 Como referente, nos parece atractivo el modo en que se presenta al público el “Índice de
ordenanzas del libro de actas capitulares del concejo de Murcia del año 1479-1480” en: www.regmur-
cia.com › Historia › Archivos.

24 Recomendamos a los lectores interesados la amplia obra del profesor Dr. Juan Abellán
Pérez dedicada a Jerez en la Baja Edad Media.
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4. Registro cronológico de acuerdos del cabildo de Jerez de la Frontera
(1409-1430)

[Nº /  data /  acuerdo /  folio]

AÑO 1409

001 / 1409-11-00 / Pleito sobre guarda de unas vacas. / 1r.

002 / 1409-11-28 / Cabildo sin acuerdos. / 1r.

003 / 1409-12-05 / Pedido y monedas (80.000 mrs.) / 1r.

004 / 1409-12-05 / Juez para librar pleito. / 1r.

005 / 1409-12-05 / Libramiento de salario a favor de los escribanos de Cabil-
do. / 1v.

006 / 1409-12-05 / Recaudación de monedas. / 1v.

007 / 1409-12-05 / Orden de poner por almoneda las rentas de Jerez. / 2r.

008 / 1409-12-10 / Juez para librar pleito. / 2r.

009 / 1409-12-11 / Testimonio de los arrendadores de las monedas de esta
ciudad contra los vecinos y la ciudad. / 2v.

010 / 1409-12-11 / Testimonios dados por los notarios. / 2v.

011 / 1409-12-11 / Jueces suplentes para librar pleito. / 2v.

012 / 1409-12-11 / Caballeros de contía. / 2v

013 / 1409-12-15 / Achaques de las monedas de los años 1407, 1408 y 1409. / 3r.

014 / 1409-12-17 / Concertación de las cuantías de los pechos con los jurados
de las collaciones. / 3v.

015 / 1409-12-17 / Vista del pleito entre partes sobre ganados. / 3v.

016 / 1409-12-17 / Mandamiento de pago a favor del arrendador de las tres
monedas del año 1408. / 3v.

017 / 1409-12-20 / Incumplimiento de órdenes del adelantado Juan Fernan-
des de Mendoza. / 4r.
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“Mandaron los dichos señores al dicho alvar garçia alcalde mayor que dos cartas que le fueron
/ presentadas por juan días de ayllon la una de juan ferrandes de mendoça adelantado e la otra

de / diego ferrandes bachiller e alcalde en el ofiçio del dicho adelantamiento contra ferrand
garçia carmona e que res-/ ponda e les enbie desir que por quanto las dichas cartas que son

agravyadas contra los previllejos / desta çibdad e los buenos husos e costumbres della que por
ende que las non puede nyn debe / conplir. E a esto que le faga la dicha respuesta el doctor

francisco sanchez ques procurador [desta] / çibdat que xeres que trara al dicho alvar garçia e a
sus bienes a pas e a salvo de las penas / en las dichas cartas contenidas e de las costas”

018 / 1409-12-22 / Condiciones de arrendamiento de las rentas de propios. /
4r.-5r.

019 / 1409-12-22 / Subasta de la renta de las onzas de carne. / 5r.

020 / 1409-12-22 / Subasta de la renta de la montaracía. / 5v.

AÑO 1410

021 / 1410-01-03 / Juez para librar pleito. / 1r.

022 / 1410-01-03 / Libro de pechos de las collaciones. / 1r.

023 / 1410-01-03 / Reclamación de oficios capitulares por los jurados de la
collación de San Juan. / 1r.-1v.

024 / 1410-01-04 / Provisión de los oficios de alcaldías mayores entre los re-
gidores. / 1v.-2r.

025 / 1410-01-04 / Carta a Luis Fernandes, veinticuatro de Sevilla, sobre las
monedas de 1408. / 2r.
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026 / 1410-01-04 / Apoderados de los arrendadores de las monedas de los
años de 1408 y 1409. / 2r.

027 / 1410-01-07 / Vista de un juicio. / 2v.

028 / 1410-01-08 / Alcalde ordinario por la collación de Santiago. / 2v.

029 / 1410-01-08 / Cartas al rey sobre el oficio de regidor de Fernán Ruiz Ca-
beza de Vaca. / 4r.

030 / 1410-01-08 / Regiduría de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. / 4r.

031 / 1410-01-08 / Alarde de los caballeros de contía de guerra a petición del
arrendador de las quince monedas. / 4v.

032 / 1410-01-08 / Juicio y testimonio contra alcaldes mayores. / 4v.

033 / 1410-01-08 / Juez para librar pleito. / 4v.

034 / 1410-01-08 / Caballero de contía. / 4v.

035 / 1410-01-10 / Mandamientos de pago a favor de un carretero y otro que
pusieron un buey y una ternera comidos por los jerezanos del Real sobre
Setenil. / 4v.-5r.

036 / 1410-01-10 / Repartimiento de maravedíes por las collaciones / 5r.

037 / 1410-01-10 / Recepción en cuenta de cantidad que libró el mayordomo. / 5r.

038 / 1410-01-10 / Casa armería, reparo, etc. / 5r.-5v.

039 / 1410-01-10 / Juramento de un alcalde ordinario puesto por la collación
de Santiago. / 5v.

040 / 1410-01-10 / Libramiento a favor de un escribano. / 5v.

041 / 1410-01-10 / Elección de dos alcaldías mayores. / 6r.-8r.

042 / 1410-01-10 / Alcaldes mayores Pedro Díaz de Villanueva y Alfon Nuñez
de Villavicencio. / 8r.-8v.

043 / 1410-01-15 / Mandadero de Jerez a Sevilla para negociar los achaques
de las monedas. / 9r.

044 / 1410-01-15 / Prohibición de ejercer oficios a los no avecindados en Jerez.
/ 9r.

045 / 1410-01-15 / Oficio de regidor acrecentado de Fernán Ruiz, hijo de Ál-
var Núñes. / 9v.
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046 / 1410-01-17 / Orden del infante d. Fernando de pagar los montos del
pedido y monedas de este año. / 10r.

047 / 1410-01-17 / Escándalos, muertes, movimientos de jurados y regidores.
/ 10r.-10v.

048 / 1410-01-17 / Prohibición de portar armas. / 10v.

049 / 1410-01-17 / Excarcelación del regidor Juan García. / 11r.

050 / 1410-01-17 / Alarde de caballeros contiosos, a petición de los arrenda-
dores de monedas. / 11r.-11v.

051 / 1410-01-20 / Cartas del rey leídas en cabildo. / 11v.-12r.

052 / 1410-01-22 / Juez para librar pleito. / 12r.

053 / 1410-01-22 / Padrones de las tres monedas de 1407 a los jurados de San
Miguel, y pesquisidor. / 12v.

054 / 1410-01-24 / Repartimiento de maravedíes correspondiente al último
pedido. / 13r.

055 / 1410-01-24 / Apremio del infante d. Fernando para pagar los marave-
díes del último pedido y monedas. / 13r.

056 / 1410-01-24 / Orden de empadronamiento general de los vecinos. / 13v.

057 / 1410-01-27 / Alcalde ordinario, por la collación de San Marcos, Simón
Martín Camacho. / 13v.

058 / 1410-01-28 / Alamines de la ciudad, juramento. / 14r.

059 / 1410-01-28 / Arca de los privilegios. / 14r.

060 / 1410-01-28 / Orden a los jurados de ajustar y recoger a tiempo el medio
pedido a repartir. / 14r.-14v.

061 / 1410-01-28 / Que la alcaidía de Tempul se de a un caballero hijodalgo.
/ 14v.

062 / 1410-01-28 / Orden a los jurados para que repartan los pechos en sus
collaciones. / 14v.

063 / 1410-01-29 / Oficios capitulares, los omes buenos de la collación de San
Marcos, juramentos. / 15r.

064 / 1410-01-31 / Contía de maravedíes del medio pedido. / 15v.
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065 / 1410-01-31 / Alarde de los caballeros de contía, a instancia de los arren-
dadores del pedido y monedas. / 15v.

066 / 1410-01-31 / Nombramiento de alguaciles mayores y traspaso de las
llaves de la ciudad. / 15v.-16r.

067 / 1410-02-02 / Caballeros de contía. / 16r.

068 / 1410-02-05 / Que no se repartiesen monedas a los caballeros de frontera.
/ 16v.-17r.

069 / 1410-02-05 / Los caballeros de contía no tienen caballos. / 17r.

070 / 1410-02-05 / Cuentas de los pedidos. / 17v.

071 / 1410-02-05 / Procurador de Jerez se presente ante el rey sobre las ca-
lumnias e achaques que los arrendadores de las 15 monedas de 1408 de-
mandan a Jerez. / 17v.

072 / 1410-02-05 / Cuenta de los gastos del pan que se llevó a Zahara en 1408.
/ 17v.-18r.

073 / 1410-02-05 / Oficio de regidor de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. / 18r.

074 / 1410-02-05 / Que la alcaidía de Tempul se de a caballeros hijosdalgos.
/ 18r.-18v.

075 / 1410-02-05 / Que la alcaidía de Tempul se de a un hombre bueno y rico.
/ 18v.

076 / 1410-02-05 / Oficios de la alcaldía de la justicia, alcaide del castillo de
Tempul y escribanías de la justicia, quién puede ejercerlos. / 18v.-19r.

077 / 1410-02-08 / Oficios de la alcaldía de la justicia, alcaide del castillo de
Tempul y escribanías de la justicia, quién puede ejercerlos. / 19r.-19v.

078 / 1410-02-10 / Cobro de alcabalas (cartas del rey, etc.) / 19v.-25r.

079 / 1410-02-10 / Demanda contra Ferrand Ortiz por deuda de 13.500 ma-
ravedíes a Jerez. / 25r.

080 / 1410-02-10 / Penas, achaques y rebusca de las tres monedas del año
1407. / 25r.-25v.

081 / 1410-02-10 / Recaudación de los 50.000 maravedíes del medio pedido
de este año / 26r.

082 / 1410-02-10 / Alcaide de Tempul Pero García de Maya, por la collación
de San Marcos. / 26r.
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083 / 1410-02-10 / Alcalde de la justicia Pero García de Maya, por la collación
de San Marcos. / 26r.

084 / 1410-02-10 / Procurador de Jerez a la corte, contra las demandas de los
arrendadores de monedas de 1409. / 26v.

085 / 1410-02-10 / Casa abovedada en el castillo de Tempul para acoger a los
almogávares. / 26v.

086 / 1410-02-11 / Caballeros de contía. / 27r.

087 / 1410-02-11 / Pleito homenaje del alcaide de Tempul. / 27r.

088 / 1410-02-11 / Pescadería, precios, ordenanzas de venta. / 27v.

089 / 1410-02-11 / Carretero del Robledo y de la atarazana. / 28r.

090 / 1410-02-13 / Escribano de la alcaldía de la Justicia Pedro Gómez Hino-
josa. / 28r.

091 / 1410-02-14 / Carta del rey sobre tregua con Inglaterra. / 28v.-29v.

092 / 1410-02-14 / Soldada de 20.000 maravedíes al escribano Juan Román
que va a la corte. / 29v.

093 / 1410-02-14 / Vecindad. / 29v.

094 / 1410-02-18 / Alguacil del arrabal de Santiago. / 30r.

095 / 1410-02-19 / Deuda de 7.000 maravedíes por las tres monedas del año
1407, a repartir por los jurados. / 30r.

096 / 1410-02-19 / Arancel de prendas para los alguaciles, multas. / 30v.

097 / 1410-02-19 / Quitación del alcaide del castillo de Tempul. / 30v.

098 / 1410-02-19 / Gastos por el envío de mandaderos de Jerez a la corte. 
/ 30v.

099 / 1410-02-19 / Gastos por confección de una bandera para Jerez. / 31r.

100 / 1410-02-19 / Poder a Juan Román, escribano público y de cabildo, con-
tra los arrendadores de monedas de 1408. / 31r.-31v.

101 / 1410-02-19 / Regiduría de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. / 31v.-32r.

102 / 1410-02-19 / Cartas del rey sobre los pedidos y monedas. / 32r.-35v.

103 / 1410-02-21 / Limosna a un hombre de linaje venido a menester. / 35v.

104 / 1410-02-21 / Orden de recogida del medio pedido. / 35v.-36r.
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105 / 1410-02-21 / Soldada de un procurador de Jerez que va a la corte. / 36r.

106 / 1410-02-23 / Provisión de armas para el castillo de Tempul. / 36r.-36v.

107 / 1410-02-24 / Caballeros de contía. / 36v.

108 / 1410-02-26 / Guardas y atalayas, noticias de entrada de moros. / 37r.

109 / 1410-02-26 / Libramiento de cantidad por el pleito del mayordomazgo
de esta ciudad. / 37r.

110 / 1410-02-26 / Carretero del Robledo. / 37r.

111 / 1410-03-05 / Pregonero de la collación de San Lucas. / 37v.

112 / 1410-03-05 / Cuenta del gasto de los mandaderos que fueron a la corte.
/ 37v.

113 / 1410-03-05 / Vacante de la escribanía de la justicia, sustituto. / 38r.

114 / 1410-03-05 / Orden de repartimiento del pedido y monedas. / 38r.

115 / 1410-03-05 / Primer tercio de la quitación del alcaide del castillo de
Tempul. / 38r.

116 / 1410-03-08 / Carta de vecindad a Juan Díaz, cordonero. / 38v.

117 / 1410-03-08 / Alcalde ordinario Juan Esteban de Valdespino, jurado de
la collación de San Marcos. / 39r.

118 / 1410-03-11 / Carta del rey pidiendo procuradores para asistir a cortes
en Córdoba. / 39r.-39v.

119 / 1410-03-11 / Mandamiento de pago del primer tercio de la quitación
de los regidores. / 39v.

120 / 1410-03-11 / Salario del escribano de cabildo. / 40r.

121 / 1410-03-11 / Mandamiento de pago a los alcaldes mayores por su ida e
estada en la corte el año pasado. / 40r.

122 / 1410-03-11 / Carta de emplazamiento contra Jerez. / 40v.

123 / 1410-03-11 / Mandamiento de pago a favor de un mensajero del rey. / 40v.

124 / 1410-03-13 / Pleito que Fernán Ruiz Cabeza de Vaca puso en Sevilla
contra Jerez. / 40v.

125 / 1410-03-13 / Álvar Núñez Cabeza de Vaca que pague la fianza de la
renta de la tafurería. / 41r.
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126 / 1410-03-14 / Otros arrendadores de la renta de la tafurería que paguen
la fianza. / 41r.

127 / 1410-03-18 / Mandamiento de pago a favor de un acemilero que trajo
a Jerez el cadáver de un adalid muerto. / 41v.

128 / 1410-03-18 / Carta del rey pidiendo carpinteros, haceros, aserradores,
herreros, pedreros, para la guerra /  respuesta de la ciudad. / 41v.-42r.

129 / 1410-03-18 / El castellano de Tempul reclama el cobro del primer tercio
de su quitación. / 42v.

130 / 1410-03-18 / Carta del rey autorizando un pedido de carretas, bueyes
y otros pertrechos para la guerra /  respuesta de la ciudad. / 43r.-43v.

131 / 1410-03-19 / Reclamación ante una sentencia sobre venta de seras de
pasa. / 44r.

132 / 1410-03-19 / Mandamiento de pago de un tercio de la quitación del ju-
rado contador. / 44r.

133 / 1410-03-20 / Carta del rey apercibiendo a Jerez para la guerra. / 44v.-
45r.

134 / 1410-03-20 / Pregones anunciando el apercibimiento del rey para la
guerra. / 45v.

135 / 1410-03-20 / Cartas del infante d. Fernando pidiendo a Jerez esté presta
y aparejada para la guerra. / 45v.-46r.

136 / 1410-03-20 / Respuesta de Jerez al infante d. Fernando sobre el aperci-
bimiento para la guerra. / 46r.-46v.

137 / 1410-03-20 / Cartas mandaderas de un veinticuatro de Sevilla a Jerez.
/ 46v.

138 / 1410-03-20 / Convocatoria de cabildo para el próximo sábado. / 47r.

139 / 1410-03-22 / Orden a los jurados para que rindan cuentas de lo recau-
dado del segundo pedido. / 47r.

140 / 1410-03-22 / Caballeros de contía e de guerra que preparen sus caballos.
Que todos traigan sus ganados aquende el río Guadalete. / 47r.-47v.

141 / 1410-03-24 / Cartas del condestable de Castilla sobre el reparto que cu-
po a Jerez de la gente de guerra. / 47v.-48v.
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142 / 1410-03-24 / Carta de Alfonso Fernández de Melgarejo para el alarde
de la gente de guerra. / 49r.

143 / 1410-03-24 / Pregón anunciando el alarde de guerra. / 49r.

144 / 1410-03-24 / Guardas y escuchas por los lugares acostumbrados. / 49r.

145 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago a favor del castellano de Tempul.
/ 49r.

146 / 1410-03-24 / Mandamientos de pago a favor de los guardas y escuchas.
/ 49v.

147 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago por gastos de ida a la corte de un
procurador en pleito contra los escribanos públicos. / 49v.

148 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago a favor del trompeta de la ciudad.
/ 49r.

149 / 1410-03-24 / Alfonso Fernández de Melgarejo ordena hacer alarde. 
/ 49v.-50r.

150 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago a favor de un mensajero que fue a
Sevilla por el pleito de Fernán Ruiz Cabeza de Vaca. / 50r.

151 / 1410-03-24 / Mandamiento de pago a favor de Esteban Alonso tejedor.
/ 50r.-50v.

152 / 1410-03-25 / Caballero de contía. / 50v.

153 / 1410-03-26 / Emplazamiento a Jerez por un alcalde mayor de Sevilla, a
instancias de los adalides y almocadenes de Jerez. / 50v.-51r.

154 / 1410-03-26 / Mandamientos de pago al abogado de Jerez en Sevilla por
el pleito de los adalides y almocadenes. / 51r.-51v.

155 / 1410-03-27 / Carta de Alcalá a Jerez para que sus ganados puedan pas-
tar en lugar seguro y Jerez devuelva ciertas prendas. / 51v.

156 / 1410-03-27 / Mandamiento de pago a favor del hijo del castellano de
Tempul. / 51v.-52r.

157 / 1410-03-27 / Mandamiento de pago a favor del escribano de cabildo
por gastos, cera y trementina. / 52r.

158 / 1410-03-29 / Cuentas de los jurados de las collaciones para costear guar-
das. / 52r.-52v.
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159 / 1410-03-01 / Sobre el alarde de caballos y caballeros. / 53r.-53v.

160 / 1410-04-01 / Cartas del rey y de Per Afán de Ribera ordenando no se
haga guerra ni piratería al rey de Benamerín /  pregón. / 53v.-55r.

161 / 1410-04-01 / Petición del rey de harina, cebada, etc., para el Real del
Infante. / 55r.-55v.

162 / 1410-04-01 / Aviso del Infante sobre apresto de tropas apercibidas. 
/ 55v.

163 / 1410-04-02 / Procuradores vayan al Infante, a Córdoba, a votar las cosas
de la guerra. / 56r.-56v.

164 / 1410-04-02 / Memorial de Jerez al Infante sobre el pleito con los arren-
dadores de monedas, prendas que se hacen a vecinos de Jerez en Sevilla,
servicio y montazgo, impuesto sobre el vino y la carne, pedido de guerra,
exención de pechos a caballeros de guerra, etc. / 57r.-58v.

165 / 1410-04-02 / Mandamiento de pago a favor de los procuradores que
han de ir a Córdoba. / 59r.

166 / 1410-04-04 / Mandamiento de pago a favor de un adalid. / 59v.

167 / 1410-04-04 / Petición de maravedíes por parte del abogado de Jerez en
Sevilla por gastos del pleito de las monedas. / 59v.-60r.

168 / 1410-04-04 / Mandamiento de pago a favor de Bartolomé Alfon por
gastos de recaudaciones de las monedas de 1407. / 60r.

169 / 1410-04-04 / Mandamiento de pago a favor del abogado de Jerez en Se-
villa. / 60r.

170 / 1410-04-04 / Asignación de 10.000 maravedíes para gastos de guardas,
escuchas y atalayas. / 60v.

171 / 1410-04-04 / Contador de la ciudad. / 60v.

172 / 1410-04-04 / Encargado del arca y el sello de la ciudad. / 60v.

173 / 1410-04-04 / Oficio de vista del Cabildo. / 60v.

174 / 1410-04-04 / Mandamiento a favor del regidor Fernán Ruiz Gonsalves
de Vargas, alcalde de las cuentas. / 61r.

175 / 1410-04-04 / Mandamiento a favor de regidores encargados del arca y
del sello. / 61r.
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176 / 1410-04-04 / Mandamiento de pago en favor del oficial que tiene el juz-
gado de la vista del cabildo. / 61v.

177 / 1410-04-07 / Carta del rey y carta de un veinticuatro de Sevilla pidiendo
a Jerez 100 bueyes y 50 carretas para la guerra. / 62r.-62v.

178 / 1410-04-07 / Respuesta negativa de Jerez al pedido de 100 bueyes y 50
carretas para la guerra. / 62v.-63r.

179 / 1410-04-08 / Cartas de Arcos y Bornos a Jerez pidiendo gente y armas
para la villa de Zahara. / 63r.-63v.

180 / 1410-04-09 / Carta de Per Afán de Ribera a Jerez pidiendo gente y armas
para lo de la traición de Zahara. / 64r.

181 / 1410-04-09 / Requerimiento de Fernando de Zurita para que se cumpla
el pedido de gente y armas para lo de la traición de Zahara. / 64v.

182 / 1410-04-09 / Incautación de 1.800 maravedíes que había en un arca en
una tienda de cambios, de lo que recaudaba Juan Román. / 64v.

183 / 1410-04-09 / Carta de pago de la soldada de hacheros, carpinteros, ase-
rradores, etc. / 65r.

184 / 1410-04-11 / Cartas del rey y del Infante pidiendo 450 lanceros y ba-
llesteros. / 65v.-66v.

185 / 1410-04-11 / Respuesta de Jerez al pedido de guerra alegando escasez
de gente, de dineros, etc. / 66dpdo.r.-67r.

186 / 1410-04-11 / Cartas del rey y del contador mayor del rey a Jerez sobre
carretas, bueyes y pertrechos para la guerra. / 67r.-68v.

187 / 1410-04-11 / Respuesta de Jerez sobre el pedido de carretas, bueyes para
la guerra, etc. / 68v.

188 / 1410-04-12 / Peticiones de Jerez al Infante d. Fernando. / 69r.-69v.

189 / 1410-04-13 / Sustitutos de los alcaldes mayores, que van a Córdoba. 
/ 69v.

190 / 1410-04-13 / Preparativos de 50 carretas, 100 bueyes y 250 caballeros. 
/ 69v.
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“afrontaron los dichos alcaldes Alfonso nuñes e pero días de partes del dicho señor rey e del /
dicho señor infante a los dichos guiraldo gil e geronimo ruys q que dexan por jueces que /

luego por servicio del dicho señor rey e del dicho señor infante que tomen çinquenta carre-/ tas
buenas de los vecinos desta çibdat, çient bueyes buenos e los tengan prestos para / lo enviar a
la çibdat de Sevilla quando luys ferrandes del marmolejo troxere o enbiare los / ___mos en que

fueren apreçiados por dos omes buenos quel dicho señor rey manda”

191 / 1410-04-14 / Carta del rey a Jerez pidiendo bueyes, carretas, yugos, co-
yundas, etc., que Jerez recibió en su momento. / 70r.

192 / 1410-04-14 / Sueldo de los 60 hombres ballesteros e lanceros que han
de ir ahora a Zahara. / 70v.

193 / 1410-04-14 / Reparto de 60 hombres y de sus soldadas para que vayan
con el Infante, de los 200 del pedido. / 70v.

194 / 1410-04-14 / Avecindación. / 70v.

195 / 1410-04-15 / Cartas del rey y de Diego de Ribera a Jerez sobre pedido
de gente de guerra. / 71r.-72v.

196 / 1410-04-16 / Carta del rey para que la gente de guerra de Jerez esté en
Palma, el próximo lunes, con el Infante /  se pregonó. / 72v.

197 / 1410-04-16 / Carta de Arcos sobre guarda de la comarca. / 73r.

198 / 1410-04-16 / Que se repartan por las collaciones los peones, lanceros y
ballesteros que queden por repartir. / 73r.

199 / 1410-04-17 / Cuatro cartas del rey sobre aprestos de guerra. / 73v.-75r.

200 / 1410-04-17 / Los jurados piden que se cumpla el nuevo pedido del rey.
/ 75v.
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201 / 1410-04-17 / Hallazgo de una carta en Lebrija que se remite al Infante.
/ 75v.

202 / 1410-04-18 / Veedores de las carretas de bueyes que ha pedido el rey. 
/ 76r.

203 / 1410-04-18 / Caballero de gracia, que vende su caballo y compra otro,
que no vaya a la guerra como ballestero. / 76r.

204 / 1410-04-19 / Cartas del rey a Jerez, y acuerdos de la ciudad, sobre ca-
rretas y bueyes de labradores para transporte de pertrechos de guerra. 
/ 76v.-77r.

205 / 1410-04-20 / Las 333 carretas nuevas e viejas que se hallaron por nómina
en poder de los labradores, pregón y orden de búsqueda. / 77v.

206 / 1410-04-21 / Carta de los alcaldes mayores, procuradores de Jerez en
Córdoba, a la ciudad sobre pedidos de guerra y otras cosas. / 78r.-78v.

207 / 1410-04-22 / Cuentas de los gastos de las guardas y atalayas. / 78v.-
79r.

208 / 1410-04-25 / Avanzadillas moras por Benagima hacia Vicos, mirando
los hatos de vacas y boyadas. / 79r.

209 / 1410-04-25 / Que todos los ganados sean puestos de la parte del río
aquende. / 79v.

210 / 1410-04-25 / Mandamiento de pago a favor de mandaderos que fueron
a Sevilla y Córdoba. / 79v.

211 / 1410-04-26 / Pedido del rey de hacheros, carpinteros, aserradores, etc.
/  respuesta de Jerez. / 80r.

212 / 1410-04-28 / Soldada real de los hacheros, carpinteros, aserradores, etc.,
que pidió el rey. / 80v.

213 / 1410-05-01 / Autorización del rey para poner arbitrios sobre el vino y
la carne para aliviar los menesteres de la ciudad, y puesta en almoneda
de la dicha renta. / 81r.

214 / 1410-05-01 / El recaudador del pedido y monedas pide ayuda a Jerez
para poder cobrar en Cádiz y Puerto de Santa María. / 81v.

215 / 1410-05-01 / Pesquisa de los jurados por las collaciones sobre quiénes
no han ido a la guerra. / 81v.
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216 / 1410-05-01 / Se envíe abogado a Sevilla para continuar con los pleitos
contra los arrendadores y contra los adalides. / 82r.

217 / 1410-05-01 / Los jurados piden a los regidores pesquisa de ciertos ma-
ravedíes que no se cobran. / 82r.

218 / 1410-05-01 / El castellano de Tempul reclama la quitación que corres-
ponde a la tenencia del castillo. / 82r.

219 / 1410-05-01 / Mandamiento de pago a favor del abogado que va a Sevilla
por pleitos. / 82v.

220 / 1410-05-01 / Almoneda de la renta del noveno del vino y del cornado
de la carne. / 82v.

221 / 1410-05-06 / Mandamiento de pago al escribano Juan Román que va
por mandadero a Córdoba. / 83r.

222 / 1410-05-06 / Mandamiento de pago al doctor Francisco Sánchez por
ciertas escrituras que hizo para Jerez. / 83r.

223 / 1410-05-07 / Cogedor de la renta de las onzas [de la carne] Pero Fer-
nandes. / 83r.

224 / 1410-05-09 / Mandamiento de pago en favor del mensajero que trajo
noticias de la victoria del Infante d. Fernando. / 83r.

225 / 1410-05-09 / Copia de los padrones de pechos, que los jurados conta-
dores anteriores los entreguen. / 83v.

226 / 1410-05-09 / Regidores piden la no aplicación del nuevo tributo concejil
aprobado por el rey. / 83v.

227 / 1410-05-09 / Apremios a deudores de grandes sumas de maravedíes 
/  orden de incautación de bienes. / 83v.

228 / 1410-05-13 / Carta del Almirante de Castilla sobre molienda de trigo
para abastecer a la flota de guerra. / 84r.-84v.

229 / 1410-05-13 / Petición de los jurados para que se prenda a los deudores
de maravedíes y a los mayordomos que no los cobraron. / 84v.

230 / 1410-05-13 / Poder al abogado Fernand Alvares para seguir pleito en
Sevilla por las deudas de la ciudad en el pedido y monedas de 1408. 
/ 84v.-85r.
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231 / 1410-05-21 / Juez para librar pleito. / 85v.

232 / 1410-05-21 / Regidor presta 1.000 maravedíes para enviar al escribano
Juan Román a Córdoba para el pleito de los arrendadores /  y les sean
recibidos en cuenta de lo que debe. / 85v.

233 / 1410-05-23 / Arrendadores de las aceñas del rey y de la Ina toman trigo
como bastimento para la flota a razón de un cahiz cada ocho en vez de
un cahiz cada doce. / 86r.

234 / 1410-05-23 / Caballeros que están en el Real con el Infante piden que
se les sustituya. / 86r.

235 / 1410-05-23 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Alvares aboga-
do de Jerez en Sevilla. / 86r.

236 / 1410-05-25 / Envío a Córdoba, como procuradores de la ciudad, a los
dos alcaldes mayores Alfon Nuñes de Villavicencio y Pedro Díaz de Vi-
llanueva. / 86v.-87r.

237 / 1410-05-25 / Carta del rey a Jerez ordenando la entrega de una partida
de pólvora del rey. / 87r.

238 / 1410-05-26 / Diez marcos de plata al Notario Mayor de Andalucía para
arreglar el pleito de los arrendadores de las monedas. / 87v.

239 / 1410-05-27 / Noticias de carta sobre los maravedíes del pedido y monedas
/  y otras sobre robos que se hicieron en el desbarato de los moros. / 88r.

240 / 1410-05-27 / Mandamiento a los jurados para que repartan por las co-
llaciones el pedido y monedas. / 88r.

241 / 1410-05-29 / Sustituto del juez de vista del cabildo. / 88r.

242 / 1410-05-30 / Mandamiento de pago de 1.500 maravedíes al doctor Al-
fonso Sánchez, procurador de Jerez. / 88v.

243 / 1410-05-30 / El herrero Diego Fernandes pide exención de pechos. 
/ 88v.

244 / 1410-06-03 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Alvares, abo-
gado de Jerez en Sevilla. / 89r.

245 / 1410-06-05 / Que se coja, arriende y remate la nueva renta del noveno
del vino, y de lo recogido se paguen las carretas que han de llevar las
lombardas al Infante y se pongan guardas en la tierra. / 89r.-89v.
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246 / 1410-06-05 / Carta del Infante sobre el envío al Real de lombardas, cu-
reñas y otros pertrechos. / 89v.

247 / 1410-06-05 / Remate de la renta del noveno del vino en Diego Peres,
por 13.000 maravedíes. / 89v.-90r.

248 / 1410-06-05 / Remate de la renta de las penas y calumnias y del fuego y
[caza] en el escribano Pedro Ortiz, por 600 maravedíes. / 90v.

249 / 1410-06-05 / Traspaso del cargo, y llaves de la ciudad, de Bartolomé de
las Casas al nuevo alguacil mayor Gonzalo Marcos de Maya, quien hace
pleito homenaje al rey. / 90v.

250 / 1410-06-09 / Sustituto del alcalde de la justicia. / 91r.

251 / 1410-06-10 / Diego Arias, escribano público, nuevo alcalde. / 91r.

252 / 1410-06-10 / Orden de Per Afán a Jerez sobre poner guardas y atalayas
en la tierra, y de alzar los ganados por peligro de entrada de moros pro-
cedentes de Gibraltar. / 91r.

253 / 1410-06-10 / Orden al alguacil mayor para que mande a los ganaderos
que traigan sus hatos aquende el río. / 91v.

254 / 1410-06-10 / Mandamiento de pago en favor de Pedro Fernandes por
dos cahices de trigo (a 13 maravedíes la fanega) que le fueron tomados.
/ 91v.

255 / 1410-06-11 / Noticia de dos cartas, una del rey y otra del Infante d. Fer-
nando, que se leyeron en cabildo / 91v.-92r.

256 / 1410-06-12 / Envío de las lombardas a las Cabezas de San Juan con un
hombre bueno y un escribano. / 92r.-92v.

257 / 1410-06-12 / Mandamiento de pago a favor de Jerónimo Ruiz de Torres
y Antón Rodríguez, escribano, para ir a las Cabezas de San Juan. / 92v.

258 / 1410-06-13 / Ordenanza sobre contratos de mano de obra para segar. 
/ 92v.

259 / 1410-06-13 / La guerra contra los moros sea cruzada, pero los marave-
díes de las mandas testamentarias son para la ciudad con destino a la re-
dención de cautivos. / 93r.

260 / 1410-06-13 / Mandamiento de pago de parte de la quitación de Antón
Rodríguez, escribano público, en moneda nueva. / 93r.
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261 / 1410-06-13 / Mandamiento de pago a favor de Bartolomé Martínez por
dos ruedas de carretas de doce rayos que le fueron tomadas. / 93r.

262 / 1410-06-13 / Mandamiento de pago a favor de Pedro Rodríguez por un
lecho de carreta que le fue tomado. / 93v.

263 / 1410-06-16 / Orden real de enviar a Écija el sueldo de un mes de los
550 hombres de a pie y 170 de a caballo de Jerez que ahora están en el
Real de Antequera. / 93v.

264 / 1410-06-16 / Reparto por las collaciones de 100.000 maravedíes para el
salario de los que están en Antequera. / 93v.

265 / 1410-06-16 / Mandamiento de pago en favor de Fernand Álvarez, abo-
gado procurador de Jerez en Sevilla para continuar los pleitos. / 94r.

266 / 1410-06-16 / Exención de pechos de Fernand Álvarez. / 94r.

267 / 1410-06-16 / Que el contador de cartas de quitación a quienes hayan
saldado sus deudas con la ciudad. / 94r.

268 / 1410-06-16 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Martínez, al-
guacil portero del cabildo (600 maravedíes). / 94r.

269 / 1410-06-16 / Avecindación de un vecino del Puerto de Santa María. 
/ 94r.

270 / 1410-06-19 / Orden a los jurados para que repartan por las collaciones
los 100.000 maravedíes de la soldada de los de Jerez. / 94v.

271 / 1410-06-19 / Apremio de Juan Esteban de Torrecilla, jurado, a los regi-
dores deudores de cantidad de maravedíes pertenecientes a las rentas de
la ciudad. / 94v.

272 / 1410-06-19 / Que el reparto se haga justamente entre las collaciones pa-
ra evitar voces y quejas... Y que los jurados vayan acompañados de regi-
dores para determinar las cuantías por collación. / 94v.-95r.

273 / 1410-06-23 / Mandamiento de pago a favor del escribano del pleito con-
tra los vecinos de Jerez por servicio y montazgo. / 95r.

274 / 1410-06-24 / Mandamiento de pago a favor de Pedro García, alcaide
del castillo de Tempul, por el segundo tercio de su quitación (4.000 ma-
ravedíes). / 95v.

275 / 1410-06-29 / Juez para librar pleito. / 95v.
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276 / 1410-06-29 / Orden a los jurados para que obtengan copias de los alba-
laes de las pagas a los arrendadores del pedido e moneda de 1408, por el
pleito en Sevilla que contra Jerez movió Pedro Ponce de León. / 95v.

277 / 1410-06-29 / Mandamiento de pago para enviar lo que montó lo
cierto de las siete monedas primeras de esta ciudad a micer Salaginés
Bocanegra, receptor en Écija del sueldo de los que están en Anteque-
ra. / 96r.

278 / 1410-06-29 / Sustituto del alguacil Gonzalo Marcos de Maya. / 96r.

279 / 1410-06-30 / Mandamiento de pago a favor de Fr. Juan Rapado, Co-
mendador de la Orden de la Merced, para ayuda de la obra de dicho mo-
nasterio (500 mrs.) y para procesiones y rogaciones para la victoria del
Infante. / 96r.

280 / 1410-06-30 / El bacinador y procurador del convento de la Merced pide
ser exento de pechos. / 96r.

281 / 1410-06-30 / Orden a los jurados de repartir por sus collaciones lo que
queda (50.000 mrs.) del salario de los de Antequera y respuesta de los ju-
rados. / 96v.

282 / 1410-06-30 / Juez para librar pleito. / 96v.

283 / 1410-06-30 / Mandamiento de pago a favor de los carreteros, carpinte-
ros, maestros, guardas, mandaderos, etc., por lo del envío de las lombar-
das a las Cabezas de San Juan. / 97r.

284 / 1410-06-30 / Orden del contador para que averigüe qué queda por pa-
gar a Alfonso Fernández Melgarejo por el envío del pan de Zahara, según
los padrones de las collaciones que tienen los jurados. / 97r.

285 / 1410-06-30 / Mandamiento de pago de 485 mrs. a favor del represen-
tante de Alfons Fernández de Melgarejo en Jerez. / 97r.

286 / 1410-06-30 / Que los bacinadores e procuradores del convento de la
Merced sean exentos de pechos. / 97r.-97v.

287 / 1410-07-06 / Carta de rey sobre entrega de 600 escudos paveses que él
había depositado en Jerez y respuesta de la ciudad. / 98r.

288 / 1410-07-06 / Respuesta de la ciudad sobre el envío de los escudos pa-
veses. / 98r.
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289 / 1410-07-06 / Relevo de los 450 hombres de a pie y de los 170 de a caballo
que están en el Real. / 99r.

290 / 1410-07-07 / Relevo de los 450 hombres de a pie y de los 170 de a caballo
que están en el Real. / 99r.

291 / 1410-07-08 / Petición de 600 escudos paveses para el Real. / 99v.

292 / 1410-07-08 / Relación falsa de hombres de a caballo y de a pie que han
de ir por relevo al Real. / 99v.

293 / 1410-07-08 / Recibí de Juan Fernández de León, escudero de a caballo
del rey, de 600 paveses y escudos que Jerez le entregó. / 100r.

294 / 1410-07-08 / Mandamiento de pago a favor del jurado Antón Ruiz de
Busto por gastos del abogado de Sevilla (pleito de los 10.000 mrs. que a
d. Pero Ponce de León fueron librados en los achaques de las dichas mo-
nedas). / 100r.

295 / 1410-07-08 / Poder de la ciudad a los mandaderos Antón Ruiz de Busto
y Juan Ortiz de Natera, jurados, para que pidan al Infante 40.000 mrs. pa-
ra dar cumplimiento a la merced del rey sobre puesta de guardas, escu-
chas y atalayas. / 100r.-100v.

296 / 1410-07-08 / Mandamiento de pago a favor de ciertas personas por gas-
tos de envío de las lombardas y otros pertrechos de guerra al Real. / 101r.

297 / 1410-07-09 / Mandamiento de pago a favor de Juan Román, escribano,
que está en Córdoba por procurador de Jerez. / 101r.

298 / 1410-07-09 / Pagos hechos a favor de los mandaderos que van a Cór-
doba Antón Ruiz de Busto y Juan Ortiz de Natera, jurados. / 101v.

299 / 1410-07-13 / Juramento de las personas que realizarán el censo de ga-
nado para el servicio y montazgo. / 101v.

300 / 1410-07-13 / Avecindación. / 101v.

301 / 1410-07-18 / Resma de papel para el escribano de cabildo, que escriba
en ellos los hechos y escrituras y contratos del concejo. / 102r.
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“ayuntaronse en cabillo dentro en la casa del cabillo Alfonso nuñes de villaviçen-/ çio e pero
días de Villanueva alcaldes mayores e gonçalo marchos alguasil mayor e / de los regidores pero
sanches peçino e alfonso ferrandes de valdespino e juan ruys de torres e / lorenço ferrandes e

ferrand g. de vargas /
Mandaron dar mandamiento para Bartolomé sanches de eçija mayordomo que de los propios e
/ rentas del dicho consejo dé ende luego a antonio rodrigues escribano publico una resma / de

papel p. en que escriva los fechos es escripturas e contrabtos del dicho consejo”

302 / 1410-07-20 / Respuesta del Infante a la mandadería de los jurados que
fueron al Real de Antequera, sobre relevo de tropas y cosecha del pan. 
/ 102r.-102v.

303 / 1410-07-20 / Mandamiento a los jurados y alcaldes mayores para que
den los mrs. de los tributos a Alvar García de Vanades, que los dará al te-
sorero de la guerra Micer Salaginés. / 102v.-103r.

304 / 1410-07-20 / Hombres de a caballo y de a pie que vayan con Alvar Gar-
cía de Vanades a Écija a llevar los mrs. al tesorero de la guerra. / 103r.

305 / 1410-07-20 / Carta del rey a la ciudad apremiando enviar a Écija de los
maravedíes. / 103r.-103v.

306 / 1410-07-20 / Ferrand Sánchez de Huete, escudero del rey, hace reque-
rimiento al concejo para que cumpla la carta del rey sobre el envío a Écija
de los maravedíes. / 

307 / 1410-07-25 / Avecindación. / 104r.

308 / 1410-07-25 / Mandamiento a Álvar García de Vanades para que entregue
los 130.000 mrs. cogidos al tesorero de la guerra Micer Salaginés. / 104r.
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309 / 1410-07-25 / Ocho caballeros y ocho ballesteros que acompañen a Álvar
García de Vanades en su comisión. / 104r.-104v.

310 / 1410-07-25 / Avecindación. / 104v.

311 / 1410-07-26 / El castillo de Tempul está sin guarda /  que vaya un escri-
bano y un jurado a ver su estado, acompañados de gente de a pie y de a
caballo para poner recaudo en dicho castillo a costa del alcaide Pero Gar-
cía. / 104v.

312 / 1410-07-26 / Que se ponga en renta el noveno del vino. / 105r.

313 / 1410-07-26 / Sustituto del alcalde ordinario / 105r.

314 / 1410-07-26 / Mandamiento de pago a favor de los jurados que fueron
a Antequera. / 105r.

315 / 1410-07-26 / Que el portero y alguacil del cabido puedan tener sus col-
menas sin pena alguna en la huerta de don Zulema. / 105r.

316 / 1410-07-27 / Mandamiento al contador del concejo para que vea los tes-
timonios de las tomas de los mrs. de las alcabalas que fueron tomados
para las guardas de este año. / 105r.

317 / 1410-08-01 / Nombramiento de jueces para librar en el pleito de los
arrendadores de la alcabala de la venta de vino con la renta concejil del
noveno del vino. / 105v.

318 / 1410-08-04 / Mandamiento de pago a favor de Francisco Sánchez, doc-
tor, por escrituras que hizo sobre el pleito de los arrendadores y adalides
contra Jerez. / 105v.-106r.

319 / 1410-08-04 / Condiciones de arrendamiento de la renta del noveno del
vino. / 106r.-106v.

320 / 1410-08-04 / No se arrendó la renta del noveno del vino. / 106v.

321 / 1410-08-04 / Informe Gonzalo Marcos de Maya, alguacil mayor, sobre
el estado del castillo de Tempul. / 106v.

322 / 1410-08-08 / Mandamiento de pago a favor del alguacil mayor por gas-
tos realizados en la ida al castillo de Tempul. / 107r.

323 / 1410-08-08 / El jurado Juan Esteban de Torrecilla afronta al concejo para
que ponga las guardas necesarias en el castillo de Tempul. / 107r.
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324 / 1410-08-08 / Ordenanza sobre el enriamiento de lino por los lugares
acostumbrados del vado de Medina, Salado y otras partes. / 107r.-107v.

325 / 1410-08-09 / Mandamiento de pago a favor de Juan Román para seguir
los pleitos contra Jerez en la audiencia del rey. / 107v.-108r.

326 / 1410-08-10 / Noticias de cartas del rey y de Luis Fernandes de Melga-
rejo sobre el pedido y monedas. / 108r.

327 / 1410-08-10 / Avecindación. / 108r.

328 / 1410-08-16 / Que se ponga en almoneda la renta del cornado de la car-
ne. / 108r.

329 / 1410-08-16 / Servicio y montazgo, cartas ganadas en contra del privi-
legio de Jerez /  nuevo arbitrio sobre ganados. / 108v.

330 / 1410-08-16 / Que el noveno del vino no se eche por ahora, a petición
de los arrendadores de la alcabala del vino. / 108v.

331 / 1410-08-16 / Nuevo arbitrio sobre la carne que se tajare y pesare en
Jerez /  y que se arriende dicha renta. / 108v.

332 / 1410-08-16 / Revisión de los gastos causados por el abogado de Jerez
en Sevilla Fernand Alvares. / 108v.

AÑO 1416

333 / 1416-03-00 / Salario (4.013 maravedíes) / 1r.

334 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago de la quitación del corregidor Pero
González del Castillo. / 1r.

335 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago a favor de un mandadero de Jerez
que fue a Sevilla por el caso de las represalias. / 1r.

336 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago de la quitación de regidores y es-
cribano de cabildo. / 1r.

337 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago de la quitación, del año pasado, de
ciertos regidores. / 1r.-1v.

338 / 1416-03-00 / Sobre el partir de los términos ____ (roto) / 1v.

339 / 1416-03-00 / Precios que han de pagar los ganados forasteros que an-
den, coman o beban por los términos y dehesas de la ciudad. / 1v.
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340 / 1416-03-00 / Oposición de _____ (roto) Villavicencio a la ordenanza de
precios de ganados forasteros. / 1v.

341 / 1416-03-00 / Mandamiento de pago a favor de quienes fueron a facer
los términos de esta ciudad por mandamiento del rey. / 1v.

342 / 1416-03-13 / Alfonso de Zurita pide al concejo se envíe procurador a la
corte a seguir ciertos pleitos y negocios. / 2r.

343 / 1416-03-13 / Oposición de Fernand Alfon de Zurita a las rentas sobre
los paños y los cueros que se habían echado sobre la ciudad. / 2r.

344 / 1416-03-13 / Precio del azumbre y libre entrada de vino en la ciudad
para remediar su carestía. / 2r.

345 / 1416-03-13 / Mandamiento de pago a favor de Álvar López, mayordo-
mo, y de Alfon Sánchez de Barrasa. / 2r.

346 / 1416-03-13 / Sobre las vacas y yeguas que pertenecen a Juana Martínez,
viuda de Juan de Trujillo. / 2v.

347 / 1416-03-13 / Carestía y prohibición de sacar vino fuera de Jerez /  opo-
sición de Fernando Alfon de Zurita. / 2v.

348 / 1416-03-13 / Que se ponga en renta la imposición de los ____ (roto)
para que la ciudad pueda pagar sus deudas e ir a partir los términos que
algunos vecinos tienen tomados /  oposición de Fernando Alfon de Zu-
rita. / 2v.

349 / 1416-03-14 / Mandamiento de pago por gastos varios: papel y cera del
escribano, cadenas de la cárcel, cartas a Sevilla, etc. / 3r.

350 / 1416-03-17 / Mandamiento de pago a favor de Juan Martínez [adalid?]
y de los hombres que con él vayan a tierra [de moros]. / 3r.

351 / 1416-03-17 / Juramento del sustituto del alguacil mayor. / 3v.

352 / 1416-03-17 / Mandadería del jurado Juan Ortiz a Sevilla a hablar con
Diego de Ribera sobre las represalias que se hacen sobre vecinos de
Jerez. / 3v.

353 / 1416-03-17 / Poder a Pedro Sánchez de Valera para representar a la
ciudad en pleitos que ante la corte del rey han sido movidos contra
ella. / 3v.
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AÑO 1419

354 / 1419-06-13 / Carestía de carne de carnero /  orden de matar cien car-
neros, precio de la libra de carne, etc. / 1r.

355 / 1419-07-01 / Pregonero en la collación de Santiago a Juan Sánchez Na-
ranja, juramento. / 1r.

356 / 1419-07-01 / (roto)... Ortiz de Natera uno de los reg... / ...es obligarse
con él de mancomún... / ...e del jurisconsulto veliano... / 1v.

357 / 1419-07-10 / Cabido sin acuerdos. / 1v.

358 / 1419-07-12 / Prohibición de sacar pan, trigo ni cebada alguna, pública
ni encubiertamente, fuera de la ciudad. / 1v.

359 / 1419-07-12 / Preparativos (compras de caballos y armas) para alarde
de caballeros (texto roto) / 2r.

360 / 1419-07-12 / Mandamiento de pago a favor de los dueños de la casa al-
quilada para estancia del corregidor. / 2r.

361 / 1419-07-12 / Avecindación. / 2r.

362 / 1419-07-24 / Mandamiento de pago a favor de dos oficiales de cabildo. / 2v.

363 / 1419-07-24 / Poder de la ciudad a Pedro Fernandes de Vargas para re-
presentarla contra Diego Fernandes de Villarreal, delegado de Per Afán
de Ribera, por represalias a vecinos de Jerez. / 2v.-2dpdo.r.

364 / 1419-07-26 / Sentencia justa en un pleito que se dio por la posesión de
una vaca. / 2dpdo.r-2dpdo.v

365 / 1419-07-26 / Que hagan lomos las lomeras de esta ciudad a quienes los
quisieren. / 2dpdo.v.

366 / 1419-08-04 / Alcalde de los esparteros Juan García. / 2dpdo.v.

367 / 1419-08-05 / Arreglo de la medida de granos, que la fanega sea de doce
almudes, no de once, y que todos los almudes se ajusten al nuevo padrón
y se quiebren los viejos en la casa de los almotacenes. / 2dpdo.v.-3r.

368 / 1419-08-07 / Avecindación. / 3v.

369 / 1419-08-07 / Las deudas del pan (roto) de aquellos que deben cantida-
des de antes del arreglo de la medida de la fanega. / 3v.-4r.

370 / 1419-08-19 / Avecindación. / 4r.
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“sábado diez e nueve días de agosto / del año sobredicho del señor de mil e / quatroçientos diez
e nueve años / 

vesindad /
presento guiraldo gil de finojosa jurado de la collaçion de sant salvador por [vecino] [roto] / de
la dicha collaçion a ysabel garçia mujer que fue de andres gonçales e a [cristobal] [roto] / fijo

vecinos que solian ser de solucar de Barrameda por quanto tienen [roto] / poblada con su
domiçilio en la dicha collaçion e son vecinos en el [roto] / miguel e obligaronse de pechar e

servir con xeres en todos los pe[chos] [roto] / que los vecinos e moradores desta çibdat ovieren
de pechar e de faser [roto]”

371 / 1419-08-25 / Gastos diversos: arreglo de la puerta del Real, del porti-
chuelo del fraile, asentamientos para la procesión del Corpus, verdugo,
fe de Sevilla, etc. / 4v.-5r.

372 / 1419-08-29 / Petición de abasto de trigo por parte de Medina, Alcalá y
Cádiz. / 5r.-5v.

373 / 1419-09-01 / Carta del rey anunciando a Jerez la tregua concertada con
Granada, por dos años /  pregón. / 5v.-6r.
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374 / 1419-09-13 / Juez para el pleito de las monedas el sr. Corregidor, a ins-
tancia de Diego Rodríguez de Baeza, arrendador de las siete monedas de
este año. / 6v.

375 / 1419-09-17 / Privilegios de no pagar servicio y montazgo por los gana-
dos que saliesen a pastar a otros términos /  repartimiento de 10.000 mrs.
entre criadores de ganado. / 7r.-7v.

376 / 1419-09-17 / Carta de procuraduría a favor del jurado Juan López de
Grajal para comparecer ante el rey por lo del servicio y montazgo. / 7v.-
8v.

377 / 1419-09-17 / Memorial de Jerez al rey sobre privilegios de pasto, térmi-
nos realengos, represalias, deudas, reparos del castillo de Tempul, etc. 
/ 8v.-10v.

378 / 1419-09-17 / Muerte de Juan Riquel en la Jarda, cuando fue con sus her-
manos a cortar madera, en tiempo de tregua, y de otras muertes y cauti-
verios. / 10v.

379 / 1419-09-19 / Poder de la ciudad a Diego González para comparecer
ante cualquier juez sobre las demandas de los arrendadores de las siete
monedas de este año. / 11r.-11v.

380 / 1419-09-22 / Aviso de Medina sobre entrada de moros /  colocación de
guardas y envío de escuchas. / 12r.

381 / 1419-09-22 / El jurado que va a la corte por lo del servicio y montazgo
solicita se le abone la mandadería para poder ir. / 12r.

382 / 1419-09-24 / Alarde de caballeros de contía e de gracia por entrada de
moros por Gibraltar. / 12v.

383 / 1419-09-25 / El jurado que debía ir a la corte por lo del servicio y mon-
tazgo renuncia a su mandaduría. / 12v.

384 / 1419-09-25 / Ordenanza de tundidores de paños. / 12v.-13r.

385 / 1419-09-30 / Caballeros de contía, por las collaciones de San Salvador
y San Miguel. / 13r.-13v.

386 / 1419-10-03 / Requerimiento de los regidores contra el corregidor para
que se respeten los privilegios, usos y costumbres en materia de apelación
ante instancias superiores a la jurisdicción mayor. / 13v.
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AÑO 1426

387 / 1426-02-20 / Cartas de Arcos a Jerez sobre la prohibición de entrada de
caballeros en tierra de moros. Que vaya el corregidor con 100 de a caballo
a prender a los que entraron. Regreso de los de Arcos. / 1r.

388 / 1426-02-22 / Juez para librar pleito. / 1v.

389 / 1426-02-22 / Licencia a Sancho García de Zurita para sacar 20 cahices
de trigo a tierra del Condado o a Sevilla. / 1v.

390 / 1426-02-22 / Letrado de la ciudad Diego Fernandes, bachiller. / 2r.

391 / 1426-02-22 / Petición de licencia de Alfonso de Guzmán para sacar cien
cahices de trigo. / 2r.

392 / 1426-02-22 / Carta de la ciudad de Écija pidiendo a Jerez el desembargo
de dos cargas de algodón y de 25 doblas de oro. / 2r.

393 / 1426-02-22 / Licencia para traer por ejidos y olivares diez vacas leche-
ras. / 2r.

394 / 1426-02-27 / Guarda de la saca del pan Pedro Ruiz /  juramento /  su
salario. / 2v.

395 / 1426-02-27 / El Conde de Niebla pide saca del pan que le pertenece en
las aceñas del rey en la Ina. / 3r.

396 / 1426-02-27 / Retirada de la amonestación del vicario al cabildo sobre
no dejar sacar de Jerez el pan del arzobispo. / 3r.

397 / 1426-02-27 / Que se haga renta de las penas por la entrada de ganados
forasteros en Jerez. / 3r

398 / 1426-02-27 / Que se ponga en almoneda el solar del azacaya vieja. / 3r.

399 / 1426-02-27 / Ocupación ilegal de calles, solares y ejidos del rey. / 3v.

400 / 1426-02-27 / Términos y dehesas realengas que están tomadas /  ejecu-
ción de sentencias que dio el corregidor Pedro González del Castillo. / 3v.

401 / 1426-03-02 / Aviso de entrada de moros en la comarca /  colocación de
guardas en la sierra y en la torre del oro /  cartas de Alcalá y Arcos. / 4r.

402 / 1426-03-02 / Queja del regidor Juan Sánchez de Bivanco por actuaciones
en la ciudad de un oficial del arzobispo de Sevilla al margen del vicario
de Jerez. / 4r.
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403 / 1426-03-04 / Noticias de dos cartas, una del Conde de Niebla sobre la
saca de su pan, otra de Arcos sobre a colocación de guardas en Benagima.
/ 4v.

404 / 1426-03-04 / Hatos de ganados vacunos de Jerez prendidos en Alcalá /
que se prendan los que de Alcalá y Arcos estén en Jerez y se impongan
penas. / 4v.

405 / 1426-03-04 / Mandamiento de pago a favor del alguacil mayor de la
ciudad. / 5r.

406 / 1426-03-06 / Noticia sobre nuevas que se supieran acerca de la correría
de los moros. / 5r.

407 / 1426-03-06 / Juan Ortiz de Natera, regidor, pide licencia para sacar trigo
y poder pagar con ello una tierra que compró. / 5r.

408 / 1426-03-06 / Cuentas del pan del Conde [de Niebla] que sacó su alcaide
Fernand López. / 5r.

409 / 1426-03-08 / Cabildo sin acuerdos. / 5v.

410 / 1426-03-15 / Carta del rey a Jerez y Arcos sobre entrada de los moros
en términos de Medina /  recepción del alcaide de Medina, Pedro Manuel
de Lando, para recabar ayuda. Su delegado Alfonso García de Morillo. 
/ 5v.-6v.

411 / 1426-03-15 / Carta de Medina dando aviso de correría de moros /  co-
locación de guardas. / 7r.

412 / 1426-03-15 / Carta de Arcos sobre prendimiento de ganados. / 7r.

413 / 1426-03-15 / Nota sobre cartas leídas de los jurados y regidores contra
el regidor ______ / 7r.

414 / 1426-03-15 / Mandamiento de pago a favor del regidor Lorenzo Fer-
nandes por un toro que se le tomó para lidiar por las alegrías del Infante.
/ 7r.

415 / 1426-03-18 / Carta de Alcalá sobre los moros de Gibraltar, Jimena y Es-
tepona que se juntaban para correr la tierra /  que Jerez ponga guardas
en la sierra de las Cabras. / 7v.

416 / 1426-03-18 / Carta de Medina avisando de entrada de moros /  guardas,
almenaras, avisos a lugares comarcanos, alarde de caballeros. / 7v.-8r.
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417 / 1426-03-18 / Licencia a dos vecinos de Jerez para sacar cierto trigo para
el Conde de Medinaceli. / 8r.

418 / 1426-03-18 / Orden al mayordomo de la ciudad para que prenda los
hatos de ganados forasteros y les imponga las penas que manda la ciu-
dad. / 8r.

419 / 1426-03-22 / Sobre la carta del rey a Jerez relativa a la estancia del al-
caide de Ronda y su sobrino en la ciudad. / 8r.

420 / 1426-03-22 / Orden a los jurados que traigan listas de las personas que
son contiosas para ser caballeros de contía /  que los que los son compren
caballos. / 8v.

421 / 1426-03-22 / Amenaza de excomunión al concejo por lo de la licencia
para sacar el pan perteneciente al arzobispo... Era fama que Francisco Im-
perial lo había llevado a tierra de moros. / 8v.

422 / 1426-03-22 / Propuesta de intercambio de hatos de ganados de Jerez y
Arcos prendidos en ambos términos. / 8v.

423 / 1426-03-22 / Licencia a los carniceros para que traigan por los olivares
las reses que vayan a tajar en la ciudad. / 9r.

424 / 1426-03-22 / Mandamiento de pago de 2.800 mrs. en favor de varios
regidores que pusieron 7 toros para lidiar por las alegrías del nacimiento
del Infante. / 9r.

425 / 1426-03-22 / Mandamiento de pago a favor de Juan Ortiz de Natera
por la ida al adelantado Per Afán de Ribera sobre la multa a regidores
por detentación de un moro cautivo. / 9r.

426 / 1426-04-03 / Orden de no sacar pan de esta ciudad sin albalá firmado
por mayoría de regidores. / 9v.

427 / 1426-04-03 / Nombramiento de procurador de Jerez para que compa-
rezca ante el Adelantado Mayor de la Frontera sobre el privilegio que go-
zan los vecinos de Jerez de no salir emplazados a otras partes para ser
juzgados. / 9v.

428 / 1426-04-03 / Mandamiento de pago a Diego Díaz por un toro que dio
para lidiar por la alegría del nacimiento del Infante. / 9v.

429 / 1426-04-03 / Limosna a fray Fernando del Alcázar. / 10r.
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430 / 1426-04-03 / Poder de varios regidores a Antón Martínez de Finojosa,
regidor, para que comparezca ante el alcalde en el oficio del Adelanta-
miento Mayor sobre la multa que se les impuso a instancia del corregidor
de Jerez Gonzalo Sánchez de Pareja. / 10r.

431 / 1426-04-04 / Escasez de pan /  orden al alamín para dar diez cahices
de trigo a las panaderías públicas /  precio de venta, etc. / 10v.

432 / 1426-04-05 / Nombramiento de alfaqueque, Ruy Martín alfayate. / 11r.

433 / 1426-04-05 / Precio de la libra de ternera a 2 maravedíes. / 11r.

434 / 1426-04-05 / A pedimento de los criadores de ganado se ordenó que los
que lleven sus ganados al campo de Tarifa que lleven a cada cinco vacas
un caballo. / 11r.

435 / 1426-04-05 / Requisa de doce cahices de trigo. / 11v.

436 / 1426-04-05 / Licencia para traer 50 arrobas de vino blanco procedentes
de Sanlúcar de Barrameda. / 11v.

437 / 1426-04-05 / Fernando de Villavicencio dice que no se de el trigo a las
panaderías a menos de 25 mrs. /  parecer de Ferrand Ruys Cabeza de Va-
ca. / 11v.

438 / 1426-04-08 / Mandamiento de pago a favor de Antón Martínez de Fi-
nojosa por gastos en la comparecencia ante el Adelantado por lo de los
emplazamientos judiciales a vecinos de esta ciudad. / 11v.

439 / 1426-04-09 / Mandamiento de pago de 1.320 mrs. a favor de un guarda
del pan, de los 2.320 mrs. que ganó en los 230 días que en ella estuvo. 
/ 12r.

440 / 1426-04-09 / Mandamiento de pago de 800 mrs. en favor de Rodrigo
de Vera por dos toros que dio para lidiar por las alegrías de nacimiento
del Infante. / 12r.

441 / 1426-04-17 / El corregidor manda a los jurados que se den a segar y pa-
cer los cohombrales usurpados cerca de la marisma. / 12v.

442 / 1426-04-17 / Ganados de Arcos prendidos en Jerez (texto roto). 
/ 12v.

443 / 1426-04-19 / El Conde de Niebla demanda a Jerez sacar toda la cebada
necesaria para sus bestias. / 13r.
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444 / 1426-04-19 / Propuesta del jurado Juan de Cuenca para mover la gente
de esta ciudad para entrar en cabalgada a tierra de moros y resarcirse de
ciertos daños. / 13r.

445 / 1426-04-19 / Revisión de las cuentas del mayordomo. / 13v.

446 / 1426-04-26 / Noticia de carta del rey sobre el salario del jurado que ha
de ir a la corte a hacerle relación de los hechos de la ciudad. / 13v.

447 / 1426-04-26 / Carta del rey para que los hombres con contía de 6.000 o
más mrs. que sean caballeros contiosos. / 13v.-14r.

448 / 1426-04-26 / Requerimiento de los jurados sobre el asunto de los gastos
del jurado que ha de ir a la corte y sobre lo de los caballeros contiosos. / 14v.

449 / 1426-04-26 / Caballeros de contía por las collaciones de San Dionís, San
Marcos, San Juan, San Lucas... / 14v.-15r.

450 / 1426-04-26 / Sentencia dada contra el escribano púbico Diego Arias (?)
/ 15r.

451 / 1426-04-26 / Ordenanza para que solo las mujeres de los caballeros hi-
josdalgo puedan llevar joyas públicamente. / 15r.

452 / 1426-04-26 / Ordenanza para que se guarden aquellas cosas aprobadas
por la mayoría de regidores que estén en el cabildo. / 15r.

453 / 1426-04-26 / Licencias para traer de Sanlúcar de Barrameda 100 arrobas
de vino y dos tinajas de vino de 70 arrobas ambas. / 15r.

454 / 1426-04-26 / Respuesta de Fernando de Villavicencio, regidor, a los ju-
rados por lo del salario del jurado que ha de ir a la corte y por lo de los
caballeros contiosos. / 15r.

455 / 1426-04-30 / Ordenanza del rey para que solo las mujeres de caballeros
que mantengan armas y caballos porten joyas en sus vestidos y tocadu-
ras. / 15v.

456 / 1426-05-05 / Protesta de los jurados ante el corregidor por los apalea-
mientos y apresamientos que el alguacil hizo en Juan López, jurado, y en
Diego Martines hijo del jurado Alonso Martines. / 16r.

457 / 1426-05-08 / Carta del rey apercibiendo a la ciudad sobre el peligro de
entrada de moros en la comarca, y pidiéndoles que tomen medidas de
defensa. / 16v.
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458 / 1426-05-08 / Licencias para sacar ciertos cahices de trigo. / 16v.

459 / 1426-05-08 / Ordenanza prohibiendo la saca de pan sin licencia /  penas
impuestas /  parecer contrario de dos regidores. / 16v.

460 / 1426-05-08 / Licencia de saca de trigo (?) / 17r.

461 / 1426-05-08 / Requerimiento al alcaide del castillo de Tempul para que
esté en él y lo defienda a servicio del rey. / 17r.

462 / 1426-05-08 / Que los caballeros de contía e de gracia tengan sus caballos
y armas prestos. / 17r.

463 / 1426-05-08 / Mandamiento de pago a favor de un escudero de Madrid
para que con ello se vaya a su casa porque es venido en menester. / 17r.

464 / 1426-05-08 / Mandamiento de pago de 400 mrs. a favor de Fernán Gar-
cía por un toro de lidia por las alegrías del nacimiento del Infante. / 17r.

465 / 1426-05-08 / Ordenanza para que ningún labrador ni vinatero de pan
ni carne ni vino ni pescado a los segadores ni cavadores, y que si estos
trajeren a la ciudad trigo o cebada que se les de veinte azotes. / 17v.

466 / 1426-05-08 / Licencia a varios vinateros para traer ciertas cantidades
de vino de Sanlúcar de Barrameda con tal que sea bueno. / 18r.

467 / 1426-05-15 / Envío de procuradores a la corte para el pleito homenaje
al infante d. Enrique y asunto del reparto de monedas para la guerra con-
tra el rey de Aragón. / 18r.-20r.

468 / 1426-05-16 / Licencia a Fernand Alonso de Zurita para que traiga el vi-
no que tenía en Sanlúcar. / 20v.

469 / 1426-05-16 / Desavecindación, pero obligación de seguir pechando por
sus bienes mientras resida en la ciudad. / 20v.

470 / 1426-05-16 / Licencia de saca de diez cahices de trigo para Alcalá. / 20v.

471 / 1426-05-16 / Posadas para los escuderos de d. Pedro Ponce que ahora
vienen por dos días. / 20v.

472 / 1426-05-16 / Procurador en Jerez de los frailes de San Sebastián en Se-
villa. / 20v.

473 / 1426-05-16 / Respecto al pedido y monedas que se ejecute según lo
manda el rey. / 20v.
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474 / 1426-05-16 / Orden a los jurados e aljama para que den dos empadro-
nadores y dos cogedores para el pedido e moneda. / 20v.

475 / 1426-05-16 / Caballero de contía, por San Marcos. / 20v.

AÑO 1427

476 / 1427-03-00 / Mandamiento de pago a favor de Nuño ____ (roto) / 1r.

477 / 1427-03-00 / Ordenanza prohibiendo el libre tránsito de ganados por
los olivares, viñas y arboledas /  penas. / 1r.

478 / 1427-03-06 / Queja sobre la renta y administración de la cárcel, y que
se de relación a la ciudad de todos los presos que en ella entran, etc. / 1v.

479 / 1427-03-06 / Las alcaldías ordinarias que las use la ciudad, no el corre-
gidor. / 2r.

480 / 1427-03-06 / Regidores, jurados, etc., de esta ciudad que van a hacer
relación al conde d. Enrique. / 2r.

481 / 1427-03-06 / Mandamiento de pago a favor de los letrados que están
en Sevilla en varios negocios para Jerez. / 2v.

482 / 1427-03-06 / Que los que tengan puercos que los metan en sus casas y
no anden sueltos por la ciudad. / 2v.

483 / 1427-03-06 / Carta del rey diciendo a Jerez que los arrendadores de las
alcabalas de las carnecerías se le querellaron porque vecinos moros de la
frontera traen muchos ganados, francos, a tajar en Jerez /  pregón. / 2v.-
3v.

484 / 1427-03-06 / Queja de un porquerizo que fue robado por los moros en
Gigonza. / 4v.

485 / 1427-03-06 / Queja de Cristóbal López porque los moros le robaron en
Gigonza cierto ganado vacuno suyo y otro que estaba a su cargo. / 4v.

486 / 1427-03-06 / Reparto de 16.000 mrs. / 5r.

487 / 1427-03-06 / Sobre la entrada de vino en la ciudad. / 5r.

488 / 1427-05-29 / Orden del corregidor Álvaro de Castillejo a los almotace-
nes para que no den mrs. de la renta del almotacenazgo sin su permiso.
/ 5v.
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489 / 1427-05-06 / Carta de Vejer (?) a la ciudad sobre ciertas deudas. / 5v.

490 / 1427-05-06 / Parecer del corregidor sobre la discordia entre regidores y
jurados sobre la ida al rey para hacerle relación sobre los hechos de Jerez.
/ 6r.-6v.

491 / 1427-05-06 / Por determinar / 6r.

492 / 1427-05-06 / Licencias para sacar ciertos cahices de trigo de la ciudad
a Sevilla y otras partes. / 6v.

493 / 1427-05-06 / Maravedíes embargados y apresamiento de vecinos deu-
dores. / 7r.

494 / 1427-05-06 / Por determinar / 7r.

495 / 1427-05-06 / Mandamiento de pago de 12.000 mrs. en favor del corre-
gidor Álvaro de Castillejo / 7r.

496 / 1427-05-06 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Alonso de Fe-
rrera /  avenencia con el corregidor (?) (texto roto) / 7r.-7v.

497 / 1427-06-11 / Prohibición de entrar en rastrojos /  penas /  oposición de
Fernand Alonso de Villavicencio, regidor. / 8r.

498 / 1427-06-11 / Mandamiento de pago a favor del mayordomo por lo que
gastó cuando se fue a lo de los mojones de Medina. / 8r.

499 / 1427-06-11 / Querella de Pero Gomes por ser robado por moros cerca
de Montecorto (texto roto), moros que mataron a su hermano. / 8r.

500 / 1427-06-11 / Razón de los 34.797 mrs. que se debían del año de 1426 (?)
/ 8v.

501 / 1427-06-11 / Mandamiento de pago de 1.700 mrs. a favor de un vecino
al que le fueron tomados 26 puercos. / 8v.

502 / 1427-06-12 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Ruys Cabeza
de Vaca para que de 200 mrs. a los letrados que en Sevilla tratan el pleito
de las alcaldías ordinarias e de la justicia entre el corregidor e los regido-
res. / 9r.

503 / 1427-06-20 / Servicio y montazgo /  defensa del privilegio de Jerez 
/  mandaderos al rey, etc. / 9r.-9v.

504 / 1427-06-20 / Por determinar. / 9v.
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505 / 1427-07-04 / Hato de vacas de un vecino de Jerez prendido en Medina
Sidonia. / 10r.

506 / 1427-07-04 / Que se venda en la ciudad carne de puerco. / 10r.

507 / 1427-07-04 / Mandamiento de pago a favor de Juan Fernandes, escribano
del rey, por gastos en los testimonios de los mojones con Medina. / 10r.

508 / 1427-07-04 / Mandamiento de pago a favor de los cambiadores que
prestaron el dinero del corregidor. / 10r.

509 / 1427-07-04 / Cuenta de lo que se gastó, en segunda vez, por lo de los
mojones de Medina. / 10r.

510 / 1427-07-07 / Antón Martines hace relación al cabildo del consejo que
trae de Sevilla en relación con el asunto de los mojones de Medina. / 10v.

511 / 1427-07-07 / Poder de la ciudad a Juan Nuñes para que vaya a Medina
a leer una carta de Jerez. / 11r.

512 / 1427-07-07 / (por determinar) ... salinas ... de enrique ... en nuestro tér-
mino... / 11r.

513 / 1427-07-07 / Mandamiento de pago a favor de dos escribanos por gas-
tos de la mandaduría de Jerez a Medina. / 11r.-11v.

514 / 1427-07-21 / El mandadero de Jerez que está en la corte solicita dinero
para seguir en la mandaduría. / 11v.

515 / 1427-07-21 / Sobre los mojones que fueron rehechos entre Jerez y Me-
dina. / 12r.

516 / 1427-07-21 / Poder de la ciudad a Cristóbal Martínez para que denuncie
a Medina por derribar mojones entre términos. / 12r.-12v.

517 / 1427-07-21 / Avecindación de Fernando Dias de Trujillo, procedente de
Sanlúcar. / 12v.

518 / 1427-07-21 / Requerimiento, Gonzalo Dias de Villanueva contra el co-
rregidor. / 12v.

519 / 1427-07-03 / Procurador de la ciudad en el asunto de los mojones con
Medina el escribano Juan Martínez. / 13r.

520 / 1427-07-03 / El corregidor da por presos a los regidores y jurados que
no le dieron cuenta del fruto de sus mandaderías sobre el caso del servicio
y montazgo. / 13v.
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521 / 1427-07-03 / Que los jurados hagan muda de la ropa que fue tomada
para el corregidor, tornándola a sus dueños. / 13v.

522 / 1427-07-03 / Orden de partida a la comisión de Jerez que ha de ir a Me-
dina /  que hagan cuenta de gastos. / 13v.

523 / 1427-07-22 / Dos cartas del rey a Jerez sobre la saca de pan a tierra de moros
y otras partes sin licencia en este año de escasez en el Andalucía. / 14r.

524 / 1427-10-00 / Procuradores de Jerez / 14r.?

525 / 1427-10-23 / Trigo que se sacó para [el conde] d. Pedro (?) / 15r.

526 / 1427-10-24 / Borrador de una matriz notarial de un arrendamiento de
una casa en la collación de San Miguel. / 15v.

527 / 1427-00-00 / Álvaro de Castillejo (?), corregidor, da poder a Esteban (?)
Ruiz barbero para vender o hacer sembrar los barbechos que el corregidor
mandó hacer en término de la villa de Carmona. / 16r.

528 / 1427-00-00 / Por determinar. / 16v.

529 / 1427-00-00 / Por determinar. / 16v.

530 / 1427-00-00 / Carta del rey repartiendo mrs. para la guerra por las ciu-
dades del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz. / 17r.-17v.

531 / 1427-00-00 / Carta del rey prohibiendo el comercio con el condado de
Flandes, como represalia ante las igualanzas injustas que se hacen contra
sus súbditos. / 18r.-18v.

AÑO 1428

532 / 1428-01-02 / Gastos de mandaduría de Alfonso de Vanades a la corte
del rey sobre las imposiciones sobre el vino y la carne. / 2r.

533 / 1428-01-02 / Carta del rey autorizando las nuevas imposiciones sobre
el vino y la carne, por las necesidades en que está la ciudad, en cuantía
semejante a la de años pasados. / 2v.-3r.

534 / 1428-01-02 / Orden de poner en renta dichas imposiciones. / 3r.

535 / 1428-01-03 / Mandamiento de pago a favor de Vasco de Orenes, escu-
dero del rey, por traer a Jerez las ordenanzas entre nuestro rey y el rey de
Portugal. / 3v.
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536 / 1428-01-05 / Envío de parte del pan del rey a Tarifa. / 3v.

537 / 1428-01-05 / Mandamiento de pago a favor de Antón Martines de Fi-
nojosa para ciertos gastos. / 4r.

538 / 1428-01-09 / Queja del regidor Alfonso de Vanades por ser pocos los
5.000 mrs. que le dieron por su mandaduría a la corte a por lo de las nue-
vas imposiciones. / 4r.

539 / 1428-01-09 / Mandamiento de pago a favor de Juan García de Natera
por su quitación de regidor. / 4v.

540 / 1428-01-09 / Mandamiento de pago a favor de Alfonso de Vanades de
6.000 mrs. por su mandaduría a la corte. / 4v.

541 / 1428-01-09 / Mandamiento de pago a favor de Alfonso de Vanades por
su mandaduría a la corte. / 4v.

542 / 1428-01-09 / Mandamiento de pago a favor de Juan Sánchez de Bivanco
de 1.000 mrs. de su quitación. / 5r.

543 / 1428-01-15 / Dos regidores reciben por jurado a Diego Rodríguez de
Natera. / 5r.

544 / 1428-01-16 / Por determinar. / 5r.

545 / 1428-01-16 / Avecindación de Fernán García, que viene de Medina. 
/ 5v.

546 / 1428-01-16 / Por determinar. / 5v.

547 / 1428-01-16 / Carta real de perdón e indulgencia general a los bandos
que por motivo de la tutela del rey hubo a favor de su madre y del en-
tonces infante d. Fernando. / 6r.-7r.

548 / 1428-01-16 / Alfonso de Vanades, regidor, pide el cumplimiento del
perdón /  pregón. / 7r.

549 / 1428-01-16 / Nombramiento de alguacil, por la collación de Santiago.
/ 7r.

550 / 1428-01-21 / Licencias para arar olivares. / 7v.

551 / 1428-01-21 / Noticia de una carta que presentó el arrendador del diez-
mo y medio diezmo. / 1v.

552 / 1428-01-21 / Por determinar. Precios. / 1v.
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553 / 1428-01-21 / Debate sobre los que han de ir por mandaderos a la corte.
/ 8r.

554 / 1428-01-21 / Las alcaldías ordinarias que corresponden a la collación
de Santiago. / 8r.

555 / 1428-01-21 / Mandamiento de pago a favor del regidor Juan García de
Natera, por su quitación. / 8r.

556 / 1428-01-21 / Que ciertos puercos y ganados puedan andar por los oli-
vares. / 8v.

557 / 1428-01-21 / Petición y licencia para sacar el pan que el obispo de Cádiz
tiene en Jerez. / 8v.

558 / 1428-01-23 / Petición de saca de pan para Tarifa. / 8v.-9r.

559 / 1428-01-23 / Exposiciones de los regidores Alfonso de Vanades y Fer-
nando de Villavicencio sobre el repartimiento de los oficios. / 9r.

560 / 1428-01-23 / Ferrando Alonso de Villavicencio da poder al escribano
Alonso Fernandes para ejercer su oficio de juez de vista. / 9r.

561 / 1428-01-23 / Pedro Suárez alguacil mayor de la villa de Tarifa se obliga
a llevar en un bajel cierta cantidad de pan para dicha villa. / 9v.

562 / 1428-01-26 / Los jurados Diego Alonso de Jayna y Bartolomé de las Casas
presentan al cabildo un escrito de repartición de los oficios que pertenecen
a la collación de San Marcos (?) /  debates /  juramentos, etc. / 9v.-11v.

563 / 1428-01-27 / Regidores y jurados asistentes. / 11v.

564 / 1428-01-27 / Petición al cabildo del escribano Cristóbal Sánchez, que
solicita el oficio de la alcaldía ordinaria de Santiago. / 1r.

565 / 1428-01-30 / Petición a la ciudad del vicario de ella Pero Fernandes de
Carmona sobre la saca del pan perteneciente a los diezmos. / 1r.

566 / 1428-01-30 / Sobre el reparto de los oficios de la alcaldía de la justicia
y de la fieldad del aduana. / 1r.

567 / 1428-01-30 / Sobre el oficio de la alcaldía ordinaria, correspondiente a
la collación de San Marcos. / 1v.

568 / 1428-01-30 / Mandamiento de pago a favor del escribano público y de
cabildo Juan Roman (?). / 1v.
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569 / 1428-01-30 / Los oficiales elegidos piden que se les reciba en cabildo. 
/ 10r.

570 / 1428-01-30 / Respuesta de Antón Martínez de Finojosa, regidor, a la ex-
posición de Alfonso de Vanades sobre el reparto de los oficios. / 10r.

571 / 1428-01-30 / Juan de Cuenca y Juan López dicen que los oficios se den
a personas suficientes y pertenecientes, vecinos pecheros e servidores. 
/ 10r.

572 / 1428-01-30 / Respuesta del corregidor a regidores y jurados sobre el
debate en el oficio del mayordomazgo /  que decidan los jurados /  ré-
plica de Antón Martines, regidor, etc. / 10v.

573 / 1428-04-20 / Procurador de Jerez Juan Sánchez del Puerto para el pleito
que contra Jerez movió el arrendador del diezmo y medio diezmo de lo
morisco de años pasados, sobre razón del alcaide de Ronda y su hijo e
otros moros. / 12r.-12v.

574 / 1428-04-20 / Procurador de Jerez Cristóbal Martínez de Trujillo para el
mismo pleito. / 12v.

575 / 1428-04-20 / Por determinar. / 13r.

576 / 1428-04-20 / Saca del trigo, ofrecimiento del marino Miguel (?) Sánchez
del Puerto. / 13r.

577 / 1428-04-20 / Mandamiento de pago a favor de Ruy Peres, armero. 
/ 13r.

578 / 1428-04-20 / Por determinar. / 13v.

579 / 1428-04-20 / Gonzalo Núñez reclama su salario por tenencia del arca
de privilegios. / 13v.

580 / 1428-04-12 / Juan Martínez y Ruy Rodríguez dan cuenta del pan des-
cargado en Sevilla para d. Pedro arcediano de Salamanca “que ha en las
iglesias de San Juan e Alixar e Monteagudo”. / 13v.

581 / 1428-04-12 / Licencia para llevar trigo. / 13v.

582 / 1428-04-12 / Por determinar. / 14r.

583 / 1428-04-12 / Requerimiento de Pero Fernandes de Carmona para que
dejen sacar el pan de los diezmos del arzobispo e dean e cabildo e pres-
tameras e escusados de esta ciudad. / 14r.

135
Revista deHistoria

deJerez

RHJ, 18 (2015) 83-156

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  17/05/15  10:42  Página 135



584 / 1428-04-12 / Querella por procedimiento judicial contrario a los privi-
legios de la ciudad. / 14r.

585 / 1428-04-12 / Por determinar. / 14r.

586 / 1428-04-12 / Mandamiento de pago a favor de Diego Gómez escribano
público por actuación en el pleito sobre el oficio del regimiento que vacó
por muerte de García Díaz de Villanueva. / 14v.

587 / 1428-04-12 / Noticia de una carta del rey en que se pide a Jerez nombre
procurador sobre los términos. / 14v.

588 / 1428-04-12 / Concierto con un cómitre para llevar en su nave trigo a
Tarifa y traer fe de ello. / 14v.

589 / 1428-03-12 / Petición de otro juez para un pleito sobre una demanda
del escribano público Diego Arias. / 15r.

590 / 1428-03-12 / Traslado del poder para sacar el trigo que dio el rey a d.
Fadrique y Juan de Silva, notario mayor del rey. / 15r.

591 / 1428-03-12 / Por determinar. / 15v.

592 / 1428-03-12 / Carta de Mosén Diego de Vadillo, veinticuatro y alcalde
(?) de las atarazanas de Sevilla, para que Jerez envíe carretas con que traer
madera para las galeras que el rey manda hacer y adobar. / 15v.

593 / 1428-03-11 / El corregidor Álvaro de Castillejo pide a los regidores que
le entreguen el escrito de apelación que de él hicieron. / 15v.

594 / 1428-03-17 / Diligencia de obedecimiento de una carta que el rey man-
dó a Jerez. / 16r.

595 / 1428-03-17 / Nombramiento y mandamiento de pago a favor de un le-
trado para representar a la ciudad en dos pleitos pendientes. / 16r.-16v.

596 / 1428-03-17 / Noticia de un traslado de carta real en que se pide a Jerez res-
pete los privilegios y franquicias de los carreteros de las atarazanas. / 16r.

597 / 1428-03-15 / Mandamiento de pago a favor del letrado de la ciudad
que está en la corte por los pleitos pendientes. / 16v.-16r.

598 / 1428-03-15 / Carta de la ciudad nombrando a Sebastián (?) González
como procurador de ella en el pleito contra el arrendador de la renta del
diezmo y medio diezmo de años pasados, y en el pleito por el regimiento
que quedó vacante. / 17r.-17v.
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599 / 1428-03-15 / Debate sobre a quién debe darse el oficio de la alcaidía de
Tempul. / 18r.

600 / 1428-03-15 / Requerimiento de Juan García de Natera para que el co-
rregidor devuelva el oficio de alaminazgo a la ciudad. / 18r.-18v.

601 / 1428-03-15 / Concierto con un carretero y un barquero para llevar cierta
cantidad de trigo a Cádiz (?). / 18v.

602 / 1428-03-17 / Notificación del escribano sobre cuestión de términos entre
Jerez y Medina. / 18v.

603 / 1428-03-17 / Nombramiento de procurador en Juan Sánchez. / 18v.-19r.

604 / 1428-03-17 / Concierto con Bernal González para lleva cantidad de trigo
a Tarifa. / 18v.

605 / 1428-03-17 / Mandamiento de pago a favor de Rodrigo de Vera por gas-
tos de alquiler de una casa suya donde mora el corregidor. / 19r.

606 / 1428-03-17 / Mandamiento de pago de 1.300 mrs. para el trompeta de
la ciudad que fue cautivo. / 19v.

607 / 1428-03-17 / Poder de la ciudad a Sebastián (?) González y otros
para ir al rey a tratar sobre el estado de las rentas e propios de la ciudad.
/ 19v.-20r.

608 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago de 500 mrs., de los 8.500 que ha de
haber, a favor de Lope Ruiz escribano del rey por la avenencia que Jerez
hizo con él por la mitad de la paga de los 12 mrs. de esta ciudad. / 20v.

609 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago a favor de Juan Sánchez de Alcalá,
adalid, de 2.000 mrs. en tierra de esta ciudad. / 20v.

610 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago a favor de Fernand ______ escri-
bano /  2.000 mrs. por setenta días que estuvo en la corte. / 20v.

611 / 1428-03-19 / Reclamación de los jurados para que Cristóbal Martín,
arrendador de la renta del almotacenazgo, entregue cierta cantidad.
/ 21r.

612 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago a favor de Cristóbal Gómez, trotero,
de 150 mrs. de gastos por estancia en la corte del rey. / 21r.

613 / 1428-03-19 / Limosna de 300 mrs. a Juan, viudo, almocaden. / 21r.
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614 / 1428-03-19 / Mandamiento de pago de 500 mrs. en favor de Marina
González, mesonera, por dar posada al alcalde de las sacas. / 21v.

615 / 1428-03-19 / Requerimiento del jurado Alonso Fernandes de Ferrera
para que los regidores y corregidor cumplan cierta carta del rey. / 21v.

616 / 1428-03-20 / Por determinar. Sepan cuantos esta carta vieren como nos el
corregidor e aguacil mayor e los caballeros e escuderos, regidores e jurados de la
noble ciudad de xeres... / 21v.

617 / 1428-03-20 / Diligencias finales de una carta del rey a Jerez (Madrid,
1424-10-24). / 22r.

618 / 1428-05-05 / Cabildo sin acuerdos. / 22r.

619 / 1428-05-07 / Mandamiento de pago en favor del trotero Juan Alfonso
de Toro por su vuelta de la corte, a donde fue por los asuntos del diezmo
y medio diezmo y pleito de Juan Rodríguez. / 22v.

620 / 1428-05-07 / Petición de saca de pan del rey para la villa de Tarifa. 
/ 22v.-23r.

621 / 1428-05-07 / Debate sobre el envío de un procurador a la corte para
continuar los pleitos. / 23r.-23v.

622 / 1428-05-07 / Mandamiento de pago a favor de Fernand Caro (?) escri-
bano, que está en la corte, 3.000 mrs. para su despensa. / 23v.

623 / 1428-05-07 / Sustitución de un procurador por otro en la corte, para el
seguimiento de los pleitos. / 23v.-24r.

624 / 1428-05-07 / Poder de la ciudad a Fernando Caro como procurador en
la corte para seguir el pleito que el espartero Bartolomé Ruys puso a esta
ciudad sobre razón de un moro e las rentas de él. / 24r.-24v.

625 / 1428-05-07 / Agradecimiento al licenciado Fernand Lopes por seguir
los pleitos de Jerez en la corte. / 24v.

626 / 1428-05-11 / Avecindación de Martín Jiménez en la collación de San Mi-
guel. / 25r.

627 / 1428-05-12 / Carta del rey a Jerez pidiendo abastecimiento de pan para
el castillo de la Puente, cerca de Cádiz, a instancia de su señor Juan Sán-
chez de Zuazo, residente en Jerez. / 25r.-26r.

628 / 1428-05-12 / Debate sobre razón de la saca del pan, que es muy nece-
saria porque el pan vale muy poco y los labradores se pierden. / 26r.-26v.
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629 / 1428-05-12 / Que el corregidor coja 4.000 mrs. de las rentas y propios y
se los de a Fernando Caro para que vaya a la corte. / 26v.

630 / 1428-05-12 / Que se suplique al rey licencia para sacar más pan si ne-
cesario fuera. / 27r.

631 / 1428-05-12 / Se toman por fuerza al cambiador Manuel el Caçabi (?)
40.000 mrs. que tenía depositados en su tienda por los arrendadores de
las rentas de propios. Luego se le devuelven y se le toman solo 4.000 para
el procurador de Jerez que va a Madrid. / 27r.-27v.

632 / 1428-05-14 / Embargo de la mitad de la renta del pan cocho de que es
arrendador Antón Álvarez y traspaso a Fernand Sánchez, arrendador de
la otra mitad. / 27v.

633 / 1428-05-15 / Noticia de la lectura de una carta de rey presentada por
Juan Sánchez de Zuazo. / 28r.

634 / 1428-05-15 / Sobre la toma de 4.000 mrs. de la tienda de Manuel Alca-
çabi (?). / 28r.

635 / 1428-05-15 / Gonzalo Núñez requiere que se nombre alcaide del castillo
de Tempul a un hombre de la collación que corresponda. / 28r.-28v.

636 / 1428-05-15 / Carta del rey a Jerez: Juan Sánchez de Zuazo se me querelló
diciendo que Jerez se entrometía en la jurisdicción del territorio del castillo de la
Puente. Pena de 1.000 florines de oro a Jerez por haber prendido al alcaide
de dicho castillo. / 28v.-29v.

637 / 1428-05-17 / Debate sobre el oficio del castillo de Tempul que está por eje-
cutar por embargo de competidores /  que se le de a un hijodalgo. / 30r.-30v.

638 / 1428-05-19 / Noticia de la lectura de una carta del rey a Jerez, a instan-
cias de Alonso Pérez Martel. / 30v.-31r.

639 / 1428-05-19 / Mandamiento de pago de 200 mrs. en favor de Juan Ro-
mán, escribano público. / 31r.

640 / 1428-05-19 / Noticias de la lectura de dos cartas a Jerez sobre represalias
en bienes de Jerez por no pagar lo que se debe de las 12 monedas del año
1426. / 31r.

641 / 1428-05-19 / Carta de Alonso Pérez Martel, recaudador mayor de las
tercias de pan del arzobispado de Sevilla, a Jerez para que de a don Yan-
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tob sevillano 200 cahices de trigo, pan y cebada, necesario para el abas-
tecimiento de la villa de Tarifa. / 31v.-32r.

642 / 1428-05-20 / Ofrecimiento de Juan García Rallón, hijodalgo, de la co-
llación de San Marcos, para la tenencia del castillo de Tempul. / 32v.-33r.

643 / 1428-05-20 / Noticia de movimientos de moros para correr al término
de Arcos /  orden de poner guardas. / 33r.-33v.

644 / 1428-05-20 / Orden para poner guardas y dar aviso a la ciudad que se
apreste para salir con el pendón de ella, herrar caballos, etc. / 33v.

645 / 1428-05-20 / Mandamiento de pago a favor de Juan Bernal de 400 mrs.
que se debían de costas de reclamar los 8.500 mrs. que sumaron la mitad
de las doce monedas que se debían. / 33v.-34r.

646 / 1428-05-20 / Debate sobre la elección de la tenencia del castillo de Tem-
pul. / 34r.

647 / 1428-05-20 / Carta del rey y debate sobre la prórroga y salario del co-
rregidor Álvaro de Castillejo en Jerez. / 34v.

648 / 1428-05-20 / Nuevo juez, Cristóbal Martínez de Trujillo. / 35r.

649 / 1428-04-26 / Mandamiento de pago a favor de Diego Díaz de Gatica,
alcaide del castillo de Tempul 4.000 mrs. / 35r.

650 / 1428-04-26 / Debate sobre la tenencia del castillo de Tempul. / 35v.

651 / 1428-04-28 / Noticia de sentencia dada por Cristóbal Martínez de Tru-
jillo contra un escribano y los almotacenes. / 35v.

652 / 1428-04-28 / Nombramiento de caballeros contiosos por la collación de
Santiago. / 35v.

653 / 1428-04-28 / Mandamiento de pago a un escribano del rey de 150 mrs.
Por cierto trabajo relacionado con la juradería de Santiago. / 36r.

654 / 1428-04-28 / Carta de Carmona solicitando traslado de cierta sentencia
sobre las relaciones entre el Adelantado y esta ciudad. / 36r.

655 / 1428-04-28 / Escrito presentado por los jurados de la ciudad sobre las
ropas dadas al corregidor. / 36r.-36v.

656 / 1428-04-28 / Petición de Fernando de Villavicencio y respuesta del co-
rregidor para que una persona suficiente siga en la corte el pleito de los
dineros que son debidos a Jerez. / 36v.
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657 / 1428-04-28 / Mandamiento de pago de 1.000 mrs.en favor de Fernando
Alfonso Talavi (?), del concejo de Sevilla. / 37r.

658 / 1428-05-04 / Llavero del arca de privilegios y copia de la sentencia sobre
la jurisdicción del Adelantado sobre Jerez. / 37r.-37v.

659 / 1428-05-04 / Petición de licencia de un mercader para meter en Jerez
dos balas de fustanes procedentes de Génova (?). / 37v.

660 / 1428-05-04 / Carta del rey a Jerez pidiendo presteza en dar el pan ne-
cesario, de las tercias reales, para abastecimiento de la villa de Tarifa, con
los hombres y carretas necesarios para transportar el pan. / 38r.-38v.

661 / 1428-08-02 / Orden a Fernand González e Alonso Díaz para que se den
2.750 mrs., de la mitad de ciertas rentas que tienen, para costas causadas
por pleitos en la corte. Negativa y entrada por la fuerza en casa del pri-
mero. / 39r.-39v.

662 / 1428-08-02 / Orden a los arrendadores de la renta del vino, Gonzalo de
Arcos y sus fiadores Romi de Carmona, etc., para que den al cabildo 2.750
mrs. para costas causadas por pleitos en la corte. Negativa y entrada por
la fuerza en casa de Francisco Romi. / 39v.-40r.

663 / 1428-08-04 / Carta del rey a Jerez sobre las condiciones de arrendamien-
to de la renta de alcabalas. Cumplimiento de Jerez. / 40r.-41r.

664 / 1428-08-04 / Pesquisa en razón de las armas que a esta ciudad fueron
dejadas al tiempo que fueron ganadas Zahara e otras villas. / 41r.

665 / 1428-08-04 / El corregidor solicita e pago de su salario, a razón de 80
mrs. diarios, y respuesta de los regidores. / 41r.-41v.

666 / 1428-08-04 / Pleito del que fue letrado de Jerez Pero González de Ávila,
contra la ciudad por prorrogación de su oficio. / 41v.

667 / 1428-08-04 / Orden para que se guarde la ordenanza que se hizo en
1423 sobre los perros de los ganados. / 41v.

668 / 1428-08-04 / Los arrendadores de rentas concejiles Ferrand González
y Francisco Romi protestan por la fuerza que se les hizo y piden que
los 5.000 mrs. que se les quitaron que les sean habidos por pagados. 
/ 42r.

669 / 1428-08-08 / Diligencia sobre la renta del noveno del pescado. / 42r.
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670 / 1428-08-16 / Cristóbal Martínez, candelero, pide juez por asunto de dos
erales. / 42v.

671 / 1428-08-16 / Orden del corregidor para que se llame a los regidores que es-
tén en la ciudad y vengan a cabildo /  respuesta de los avisados. / 42v.-43r.

672 / 1428-08-16 / Diligencia de presentación por parte de los jurados de una
carta real para que se les pague 30 mrs. por cada día que fueren a hacerle
relación de las cosas de Jerez. / 43v.

673 / 1428-08-16 / Propuesta del corregidor Álvaro de Castillejo, y posterior de-
bate, sobre quién ha de guardar los mrs. de las imposiciones. / 43v.-44r.

674 / 1428-08-18 / El jurado Alonso de Jayna presenta a un hombre de San-
lúcar para avecindarse en Jerez. / 44r.

675 / 1428-08-18 / Mandamiento de pago a favor del corregidor de Jerez 
/  6.960 mrs. por 87 días. / 44v.

676 / 1428-08-18 / Carta de fe del precio del puerco en Sevilla (2 mrs. por li-
bra). / 44v.

677 / 1428-08-23 / Noticia de carta del arzobispo de Sevilla sobre excomunión
de la ciudad si se siguen jugando dados. Respuesta de Jerez. / 45r.

678 / 1428-08-23 / Que nadie lleve pan al Portal a jornal, sino a precio de 4
mrs. cada carretada /  y otras ordenanzas de comercio a través de El Por-
tal. / 45r.

679 / 1428-08-23 / Noticias de cartas de Fernand Caro y S. González, que es-
tán en la corte por Jerez, pidiendo dinero, traslados de privilegios, etc.,
para pleitos y otros asuntos. / 45v.

680 / 1428-08-23 / Poder especial de Jerez a Alfonso Fernandes, escribano,
en relación con la carta que el rey envió al corregidor sobre privilegios,
escrituras, etc., relativos al pleito que Juan Rodríguez de Iliescas tiene
contra esta ciudad. / 45v.-46r.

681 / 1428-08-23 / Gonzalo Núñez requiere traslado del privilegio de la ta-
furería para dar noticia de él al arzobispo de Sevilla. / 46r.

682 / 1428-08-23 / Requerimiento de los regidores al corregidor para que sa-
que traslado de los privilegios y escrituras tocantes al pleito con Juan Ro-
dríguez de Iliescas. / 46v.
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683 / 1428-08-23 / Un vecino de Tarifa se obliga a llevar a dicha villa, en su
barco, siete cahices de trigo. / 46v.

684 / 1428-08-23 / Mandamiento de pago a Rey Gatica (?) de 300 mrs. / 46v.

685 / 1428-08-23 / Un vecino de Tarifa se obliga a llevar a dicha villa, en su
barco, siete cahices de trigo. / 46v.

686 / 1428-08-25 / Opiniones sobre e precio de la saca de trigo a través de El
Portal. / 47r.

687 / 1428-08-25 / Acuerdo sobre abastecimiento de pan a Tarifa. / 47r.

688 / 1428-08-25 / Ordenanza sobre los precios y ajustes de la lleva de pan
en carretas hasta El Portal. / 47v.

689 / 1428-08-25 / Diligencia de presentación del escrito de prorrogación del
mandato del corregidor a petición del caballero Juan Sánchez de Bivanco.
/ 47v.

690 / 1428-08-25 / Ajuste de los carreteros con el concejo de Jerez para llevar
el pan del rey a Tarifa por El Portal. / 48r.-48v.

691 / 1428-08-26 / Obligación de Miguel Sánchez, vecino de Cádiz, de llevar
a Tarifa quince cahices de pan, trigo cebada. / 48v.

692 / 1428-08-28 / Que Bartolomé Sánchez devuelva al corregidor seis tras-
lados de los privilegios de la renta de la tafurería, cal, teja y ladrillo. 
/ 49r.

693 / 1428-09-01 / Noticia de carta del oficial del arzobispo sobre que nadie,
excepto quien tiene arrendada la renta de la jabonería, haga jabón, so pe-
na de excomunión. / 49r.

694 / 1428-09-01 / Rentas a cargo del arzobispado y del vicario de la ciudad
sobre cumplimiento de mandas testamentarias. / 49v.

695 / 1428-09-01 / Debate sobre los mrs. que ha de percibir el jurado Juan
Sánchez de Bivanco que va a ver al rey. / 49v.

696 / 1428-09-01 / Ruy Martín, rentista de la dehesa de la carne, se querella
contra el bachiller Juan Ruiz de Cibdarreal por desapoderarle de ella. 
/ 49v.-50v.

697 / 1428-09-06 / Noticia de los pleitos de Jerez que están pendientes en la
corte y pago de dineros a los procuradores. / 51r.
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698 / 1428-09-06 / Noticia de las cartas del rey para que el Adelantado se in-
hiba en el pleito del espartero Bartolomé Ruyz contra Jerez. / 51r.-51v.

699 / 1428-09-06 / Poder de procuraduría a Alonso Fernandes escribano de
Jerez para que pueda presentar a los alcaldes y jueces de Sevilla y al Ade-
lantado de la Frontera la carta del rey sobre inhibición en el pleito del es-
partero Bartolomé Ruiz contra Jerez. / 51v.-52r.

700 / 1428-09-06 / Orden al mayordomo para que de 200 mrs. a Alfonso Fer-
nandes que va a Sevilla con la carta de inhibición de jurisdicción del Ade-
lantado. / 52r.

701 / 1428-09-06 / Nombramiento de procurador especial para el pleito del
espartero Ruiz contra Jerez a Fernand Caro escribano. / 52r.-52v.

702 / 1428-09-10 / Fechorías cometidas en los mesones de la ciudad por hom-
bre del Conde de Niebla. Persecución, alarde. / 53r.

703 / 1428-09-10 / Desacuerdo en cuanto a la persecución de los hombres del
Conde de Niebla, pues los malhechores ya están fuera del término de Je-
rez. / 53v.

704 / 1428-09-10 / Vecinos de Tarifa se obligan a llevar 40 cahices de trigo a
la villa. / 53v.

705 / 1428-09-10 / Un maestre de una nao gaditana se obliga a llevar a Tarifa
130 cahices de trigo y 70 cahices de cebada. / 53v.

706 / 1428-09-15 / Los arrendadores de la renta de la imposición del cornado
de la carne se quejan de una orden que el corregidor dio en contra de su
derecho de cobro. / 54r.

707 / 1428-09-15 / Que nadie cace perdices o calderetas en dos leguas alre-
dedor de la ciudad. / 54r.

708 / 1428-09-15 / Orden de pago de 200 mrs. por una vaca que se tomó a Pero
Xeres para la gente que fue a señalar los mojones entre Jerez y Medina. / 54r.

709 / 1428-09-17 / El arzobispo de Sevilla y el obispo de Cádiz piden sacar el
pan del diezmo de las iglesias de Jerez. / 54v.

710 / 1428-09-17 / Orden de pago a un escribano por cartas. / 55r.

711 / 1428-09-17 / El alcaide del castillo de Tempul Juan García Rallón pide
que le paguen su quitación. / 55r.
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712 / 1428-09-17 / Debate sobre si Juan García Rallón era alcaide del castillo
de Tempul y si se le había de dar lo que pedía. / 55r.-55v.

713 / 1428-09-17 / Requerimiento de un jurado sobre el precio de la sal. 
/ 55v.

714 / 1428-09-17 / Que un trotero vaya a la corte a llevar un documento re-
lacionado con el pleito que el espartero Bartolomé Ruiz tiene contra Jerez.
/ 55v.

715 / 1428-09-17 / Carta de procuraduría a favor de Juan de Ortega, trotero
que va a la corte. / 55v.-56r.

716 / 1428-09-17 / Orden de pago al trotero que va a la corte de 500 mrs. en
su favor. / 56r.

717 / 1428-09-17 / Que el mayordomo mande hacer 6 hierros para lanzas
para enviar al licenciado Ferrand Lopes letrado de esta ciudad. / 56r.

718 / 1428-09-17 / Mandamiento al mayordomo para que se pague a un pro-
curador los gastos causados en el pleito de Juan Rodríguez de Iliescas. 
/ 56v.

719 / 1428-09-18 / El corregidor e regidores toman por fuerza 1.272 mrs. a
un cambiador de la calle de la especiería para gastos del pleito del espar-
tero Bartolomé Ruiz contra Jerez. / 56v.-57r.

720 / 1428-09-18 / Un vecino de Sevilla se obliga a llevar al arzobispo 40 ca-
hices de trigo de los diezmos de las iglesias de Jerez. / 57r.

721 / 1428-09-18 / Un vecino de Sevilla se obliga a llevar al arzobispo 44 ca-
hices de trigo de los diezmos de las iglesias de Jerez. / 57r.

722 / 1428-09-23 / Traslado de una carta del rey sobre la moneda forera [in-
completo] / 57v.

723 / 1428-09-23 / Relación de armas [del rey recibidas en Jerez] [deteriorado]
/ 58r.-58v.

724 / 1428-09-23 / Respuesta del corregidor a los jurados sobre ciertos mrs.
Supuestamente tomados por él de algunas rentas de la ciudad. / 58v.
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AÑO 1430

725 / 1430-00-00 / Diligencia de presentación al concejo de un traslado de
cierto documento. / 1r.

726 / 1430-00-00 / Orden del concejo para que sean empadronadas y cogidas
las quince monedas que manda el rey. / 1r.

727 / 1430-00-00 / Mandamiento de pago a favor de Gonzalo Núñez de Vi-
llavicencio e Diego González (8.000 mrs.) por la mandadería al rey para
relacionarle los males que se reciben por lo muchos pedidos de monedas,
caballeros, etc. / 1r.

728 / 1430-00-00 / Que los 12.422 mrs. que el rey mandó dar para la gente de
pie e de caballo que pidió los de el jurado contador Alfonso de Ferrera al
recaudador del pedido e moneda. / 1r.-1v.

729 / 1430-00-00 / Mandaron dar a Alfonso Ruys de Torres molienda para el
trigo de nuestro señor el rey para hacer bizcocho para su armada, en cada
aceña una piedra. / 1v.

730 / 1430-00-00 / Mandamiento de pago de 4.000 mrs. al alcaide del castillo
de Tempul Cristóbal López. / 1v.

731 / 1430-00-00 / Debate sobre la tenencia del castillo de Tempul. / 1v.-2r.

732 / 1430-00-00 / Juramento de Diego Sánchez de no confirmar ante el rey
la alcaldía de cirujanos que de esta ciudad tiene. / 2r.

733 / 1430-00-00 / El concejo recibe en el oficio de alcaldía de la justicia a Ni-
colás Gutiérrez en lugar de Ferrand Gutierres de Alcalá, su padre. / 2r.

734 / 1430-00-00 / Que se arriende la renta del derecho del corregimiento de
esta ciudad. / 2r.

735 / 1430-02-03 / Apercibimiento a los cirujanos de la ciudad para ir con la
armada del rey. Respuesta negativa de la ciudad. / 2v.

736 / 1430-02-03 / Mandamiento de pago a favor de Diego González jurado
y escribano público por 1.000 mrs. de una mula por la mandadería al rey.
/ 2v.

737 / 1430-02-03 / Mandamiento de pago a favor de Alonso de Vanades de
1.000 mrs. por su quitación como regidor de Jerez. / 2v.

738 / 1430-02-03 / Avecindación de un vecino de Alcalá de los Gazules. / 3r.
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739 / 1430-02-03 / Noticia de que en el repartimiento del prestado de este año
hay quiebras de personas pobres y otros que dicen son agraviados. / 3r.

740 / 1430-02-03 / Pero Martín de Ocaña es vecino de Sanlúcar, pide no figu-
rar en el padrón del reparto de las quince monedas. / 3r.

741 / 1430-02-08 / Pero Rodríguez de Sevilla pide al concejo de Jerez que le
guarden su carta de vecindad como vecino que es de Cádiz. / 3r.

742 / 1430-02-08 / Un vecino de Arcos pide que se le guarde su vecindad. / 3r.

743 / 1430-02-08 / Los regidores piden traslado de un escrito que Pero Gon-
zález de Córdoba, en nombre del recaudador del pedido e monedas, ha-
bía presentado al concejo. / 3v.

744 / 1430-02-08 / Que se arreste a toda persona que deba algo del prestado
de este año. / 3v.

745 / 1430-02-08 / Mandamiento de pago a favor del contador Fernand Alon-
so de Herrera de 1.000 mrs. por su quitación. / 3v.

746 / 1430-02-08 / Mandamiento de pago de 2.000 mrs. a favor del letrado
que en la corte ayuda a Jerez d. Diego Sánchez del Castillo. Votos en con-
tra. / 3v.

747 / 1430-02-08 / Los jurados se oponen al corregidor y regidores por la elec-
ción de los mandaderos que van al rey a hacerle relación de las cosas de
la ciudad. / 3v.-4r.

748 / 1430-02-08 / Que Juan Román, escribano público, de las cartas y escri-
turas que necesitaren los mandaderos del rey, y entre ellos el privilegio
de don Alfonso que manda que la ciudad no vaya a hueste de Guadalge-
nil allende. Un voto en contra. / 4r.

749 / 1430-02-08 / Voto de dos jurados contra el anterior acuerdo. / 4r.

750 / 1430-02-08 / Ruy Fernandes, marinero, se compromete a llevar a Tarifa
50 cahices de pan (30 de trigo y 20 de cebada). / 4r.

751 / 1430-02-08 / Condiciones y subasta de la renta del corregimiento. Re-
mate y fianza. / 4v.-5r.

752 / 1430-02-10 / Licencia a Ferrando Dias de Villacreces para que pueda
cortar cierta carne de vaca en las carnecerías de la ciudad. / 6r.

753 / 1430-02-10 / Renta del prestado, prendas, etc. / 6r.
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754 / 1430-02-10 / El corregidor manda que se reparta por las collaciones el
pedido e moneda. / 6v.

755 / 1430-02-10 / Ferrand Ruys pide que se vean los padrones del prestado
para que paguen los que deban. / 6v.

756 / 1430-02-10 / Presentación de una carta de vecindad de un vecino de
Arcos al concejo. / 6v.

757 / 1430-02-11 / Cabildo sin acuerdos. / 7r.

758 / 1430-02-12 / Mandamiento de pago en favor de Juan Sánchez de Bi-
vanco, regidor, de 1.000 mrs. de su quitación. / 7r.

759 / 1430-02-12 / Mandamiento de pago en favor de Juan García de Natera,
regidor, de 1.000 mrs. de su quitación. / 7v.

760 / 1430-02-15 / Requerimiento presentado al cabildo para que un vecino
de Úbeda pague a un jerezano lo que debe. / 7v.-8r.

761 / 1430-02-15 / Mandamiento para el jurado contador para que reparta el
pedido del rey (151.460 mrs.)(?) / 8r.

762 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor del corregidor de la ciudad
el bachiller Juan Alonso de Morgaes, de los mrs. de su quitación. / 8r.-8v.

763 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Ferrandes de Var-
gas, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 8v.

764 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Juan Ortiz de Na-
tera, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 8v.

765 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Ferrand Alonso
de Villavicencio, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 8v.

766 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Gonzalo Núñez
de Villavicencio, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 9r.

767 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago en favor de Pero Ferrando de Vi-
llavicencio, regidor, de los 1.000 mrs. de su quitación. / 9r.

768 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago a favor de Juan Román, escribano pú-
blico por el oficio de la escribanía de cabildo de este año (1.700 mrs.). / 9r.

769 / 1430-02-15 / Mandamiento de pago a favor de Diego González, escri-
bano público, jurado procurador (1.000 mrs.). / 9r.
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770 / 1430-02-17 / Mandamiento de pago a favor de Cristóbal López, alcaide
del castillo de Tempul (4.000 mrs.). / 9v.

771 / 1430-02-17 / Presentación de dos cartas de recaudación del pedido e
monedas por Gabriel Fernandes de Sevilla, recaudador apoderado. /
10r.-11r.

772 / 1430-02-17 / Juan Sánchez de Córdoba, en nombre de sus compañeros
arrendadores de las doce monedas de 1422, deja el pleito en manos de
Antonio Medina Finojosa, regidor y de Ferrand Alonso, jurado contador,
para que ellos juzguen y sentencien lo justo. / 11v.

773 / 1430-02-20 / Orden de tomar 2.000 mrs. de la casa de Manuel Sánchez,
cogedor de las seis monedas de San Miguel, y mandamiento para que
estas se den a Cristóbal López, alcaide del castillo de Tempul, como parte
de su quitación. / 12r.

774 / 1430-02-22 / Orden del corregidor a los jurados para que hagan recau-
dar los mrs. del prestado. / 12v.-13r.

775 / 1430-02-22 / Carta del rey a Jerez, a petición del regidor Antonio Mar-
tínez de Finojosa, sobre quién debe ordenar los mandamientos de pago
y otras cuestiones de la hacienda concejil. / 13r.

776 / 1430-02-22 / Ordenanzas de Jerez acordadas por los regidores y jura-
dos de la ciudad. / 14v.-15v.

777 / 1430-02-24 / Dos carniceros piden al concejo que sepan cuántos carni-
ceros y cuántas tablas de carnecería hay, cuántas se vuelven a arrendar,
etc. / 16r.

778 / 1430-02-24 / Que se examinen los padrones del prestado y se hagan
cuantas correcciones sean necesarias. / 16r.

779 / 1430-02-25 / Orden de enmendar el repartimiento del prestado y se
hagan cuantas correcciones se estimen, sin salvar del padrón a ninguno
de los francos que ha hecho Jerez. / 16r.

780 / 1430-02-27 / Antón Martínez requiere al corregidor investigue el ruido
que ha tenido lugar junto a la iglesia de San Marcos entre Gonsalo Nuñes
e Pero Martines e Ferrando Alonso contador /  el corregidor apresa a
Pero Nuñes. / 16v.
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781 / 1430-02-27 / Francisco López jurado denuncia que algunas personas
han querido matar a los jurados /  y pide que se investigue y se haga jus-
ticia. / 16v.

782 / 1430-03-01 / Que el vado de Medina y la pasada del Salado están da-
ñados, que vaya Fernand García, maestro mayor albañil, y lo vea y haga
relación. / 17r.

783 / 1430-03-01 / Que el maestro albañil Fernand García no pague el pres-
tado porque es franco del rey. / 17r.

784 / 1430-03-01 / El corregidor Juan Alonso de Morgaes pone por lugarte-
niente en el oficio del juzgado. / 17r.

785 / 1430-03-01 / Juan Gutiérrez de Sahagún juró que su cosecha de vino,
de una viña que tiene en Sanlúcar ascendió a 190 o 200 arrobas y que de
ellas le quedaban por traer 180. / 17v.

786 / 1430-03-02 / Poder bastante de los arrendadores de la mitad de las doce
monedas del año 1422, que dicen tener cartas ganadas por pleitos contra
la ciudad, para que pueda sentenciarse el caso. / 17v.

787 / 1430-03-02 / Que el concejo de los padrones de las monedas a los re-
caudadores que los hayan menester. / 18r.

788 / 1430-03-02 / Pero Gonsales de Córdoba, recaudador, da poder como
recaudador a Alfonso Gonsales. / 18r.-18v.

789 / 1430-03-02 / El concejo responde al arrendador del servicio y montazgo
que Jerez tiene privilegio del rey por dicho servicio. / 19r.

790 / 1430-03-02 / Que el fiel del servicio y montazgo recaude a Diego de Pa-
rraga, en nombre de Fernand Gonsales de Sevilla, los haberes de la dicha
renta. / 19r.

791 / 1430-03-02 / Mandamiento de pago (2.000 mrs.) en favor de Alonso
Fernandes de Valdespino porque los pagó a Pero Gonsales de Ávila del
salario que de esta ciudad hubo por las venidas que a esta ciudad hizo
en sus pleitos e negocios en la corte. / 19r.

792 / 1430-03-02 / E fasta que el dicho Alonso Ferrandes pagó los dichos 2.000 mrs.
al dicho licenciado no le quiso dar los privilegios que del servicio e montazgo te-
nía. / 19r.-19v.
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793 / 1430-03-02 / El traslado del privilegio del servicio e montazgo. / 19v.

794 / 1430-03-02 / Mándase escribir al tesorero Nuño López sobre razón del
prestado e para que mande poner en la fieldad el contrato del recibimien-
to de las 3.000 doblas. / 19v.

795 / 1430-03-02 / Mandamiento de pago de 2.240 mrs. en favor del jurado
Fernand Alonso, contador, para que los de a Pero Gonsales de Córdoba,
recaudador del pedido e monedas del año pasado de 1429. / 19v.

796 / 1430-03-02 / Orden del corregidor al jurado Fernand Alonso, contador, para
que reparta los 151.000 mrs. del pedido de este año por las collaciones. / 20r.

797 / 1430-03-02 / Carta del almirante de Castilla, Don Fadrique, a Jerez sobre
el abastecimiento de la flota que el rey mandó armar. / 20r.

798 / 1430-03-02 / Alfonso Ruiz, mandadero, dice que le den harina o bizco-
cho, que él lo pagará al precio acostumbrado y lo llevará a las galeras que
están en el Puerto de Santa María. / 20r.

799 / 1430-03-02 / No hay costumbre en dar carretas para trasportar dichos
abastecimientos. / 20r.

800 / 1430-03-02 / Requerimiento de Ferrando de Villavicencio para que se
haga el reparto del pedido. / 20r.

801 / 1430-03-02 / El concejo manda a contador que reparta con el dicho pe-
dido 20 mrs. de cada millar e cogecha segund es costumbre. Voto en contra
de Ferrand Alonso de Zurita, por ser tributo nuevo. / 20r.

802 / 1430-03-02 / Requerimiento del rey a ____ para que pague a la ciudad
57.600 mrs. que así ha de haber del dicho sueldo (Medina del Campo,
1430-02-07) / 20v.

803 / 1430-03-21 / Pedro Sánchez de Écija presenta a cabildo dos cartas del
rey sobre el libramiento de cantidades de mrs. del sueldo para los cin-
cuenta de a caballo. / 20v.

804 / 1430-03-21 / Por determinar. / 

805 / 1430-03-21 / Carta del rey sobre licencia al arzobispo de Santiago para
sacar del arzobispado de Sevilla y del obispado de Cádiz 1.000 cahices
de pan, trigo y cebada para abastecer a los peregrinos que irán a Santiago.
/ 21r.-22r.
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806 / 1430-03-21 / Aviso de Medina para que Jerez apreste sus defensas ante
un posible ataque moro. / 22v.

807 / 1430-03-21 / Ordenanzas: que los trabajadores que de fuera vienen para
la siega no serán cogidos para galeras /  que los ballesteros e galeotes de
galeras salgan de Jerez /  que los caballeros de contía tengan caballos y
los mantengan, etc. / 22v.

808 / 1430-03-21 / Requerimiento al corregidor y regidores para que se enví-
en al Rey los 50 de caballo que pidió. / 23r.

809 / 1430-03-21 / Gonzalo Nuñes y Diego Gonsales requirieron que se re-
caudasen los mrs. necesarios para la mandadería para que estaban de-
claradas. / 23r.

810 / 1430-05-08 / Noticia de carta leída sobre cinco francos monederos. Es
corregidor Juan Alfonso de Morgaes bachiller en leyes, juez e corregidor.
/ 23r.

811 / 1430-05-08 / Gonzalo Nuñes y Diego Gonsales requieren al concejo mrs.
para partir ya en s mandadería. Ferrand Alonso de Villavicencio pide que
se libren 8.000 mrs. / 23r.-23v.

812 / 1430-05-08 / Noticia de escrito presentado por Diego Gonsales, escribano
público e jurado, por sí y por Gonsalo Nuñes sobre la mandadería. / 23v.

813 / 1430-05-08 / Orden de recaudación, en la collación de San Miguel, de
los mrs. correspondientes al pedido de los 151.000 mrs. del repartimiento
que el rey mandó. / 23v.

814 / 1430-05-08 / El corregidor e regidores declaran obedecer la carta del
rey sobre abastecimiento de pan a la ciudad de Santiago. / 24r.

815 / 1430-05-08 / Antón García, marinero, se obliga a llevar 15 cahices de
trigo y cebada a Tarifa. / 24r.

816 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago de 6.000 mrs. en favor de Gonsalo
Nuñes de Villavicencio para su mandadería a la corte sobre razón de la
concordia y otros asuntos. / 24r.

817 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago de 6.000 mrs. en favor de Diego
Gonsales para su mandadería a la corte sobre razón de la concordia y
otros asuntos. / 24v.
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818 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago al mayordomo del concejo de 4.000
mrs. en favor de Juan Lopes de Grejal, jurado, por la mandadería anual
de los jurados al rey. / 24v.

819 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago al contador del concejo de 4.000
mrs. en favor de Juan Lopes de Grejal, jurado, por la mandadería anual
de los jurados al rey. / 24v.

820 / 1430-05-12 / Mandamiento de pago al contador del concejo de 4.000
mrs. en favor de Diego Gonsales. / 25r.

821 / 1430-05-12 / Cartas presentadas por García Alvares Tello de merced del
alcaldia del mostrenco /  requerimiento al concejo que se le reconozca en
la alcaldia. / 25r.-27v.

822 / 1430-05-12 / Que se recauden los mrs. señalados no para veinte caba-
lleros, sino para veintiuno que estuvieron en la frontera de Aragón / 28r.

823 / 1430-05-12 / Poderes a procuradores y mandaderos para que vayan an-
te el rey a presentar peticiones sobre la concordia en esta ciudad y sobre
su corregimiento y otros oficios. / 28r.-29v.

824 / 1430-05-12 / Pregón público estableciendo por procuradores y manda-
deros de Jerez a Gonzalo Núñez de Villavicencio, regidor, a Diego Gon-
zález, escribano público, y a Juan López de Grejal, jurado. / 29v.-30r.

825 / 1430-05-12 / Exención de pechos a Diego Díaz, sedero. / 30r.

826 / 1430-05-12 / Memoriales y peticiones de Xerez al rey sobre oficios de
alcaldías mayores, salarios de regidores, prórroga del corregimiento, etc.
/ 30r.-33r.

827 / 1430-05-14 / Orden para que se remitan a Alonso Fernández de Val-
despino los privilegios que tiene Xerez del montazgo, las ferias y de no
hacer hueste allende el Guadalquivir. / 33r.-33v.

828 / 1430-05-14 / Seguro y obligación de pagar al corregidor el bachiller
Juan Alfonso de Morgaes 10.000 mrs. que se le debían por su oficio. / 33v.

829 / 1430-05-14 / Mandamiento de pago a favor de Juan González de Tole-
do, licenciad en Medicina, de 1.000 mrs. / 34r.

830 / 1430-05-14 / Pedidos del rey /  y carta de Xerez a su mensajero Luis
González de Luna para que Xerez de los mrs. que debe a los jinetes que
se le pidieron para la guerra contra Aragón. / 34v.-35r.
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831 / 1430-05-14 / Los regidores respondieron que ellos habían mandado re-
partir el dinero y pedido los 50 de a caballo, y que instaban al corregidor
a que apremiase a las collaciones a que se cumpliese. / 35r.

832 / 1430-05-14 / Orden para que el alguacil y dos hombres por collacion
vayan a deshacer los mojones que los de Medina han puesto en término
de Jerez. / 35r.

833 / 1430-05-14 / Puesto que hay guerra, que se pongan rejas de hierro al
caño ? que dicen de la villa y que se fortalezcan las puertas de la Puerta
de Santiago. / 35r.

834 / 1430-05-18 / Traslados de cartas del rey sobre pedido de hombres y di-
neros para la guerra contra Aragón y Navarra. / 34v.

835 / 1430-05-18 / Mandamiento de pago a favor de [letra destintada] / 37r.

836 / 1430-05-18 / Se obliga un vecino de Sevilla a llevar en su barco a Tarifa
cantidad de cahices de trigo y cebada del pan del rey. / 37r.

837 / 1430-05-19 / Alfonso de Vanades presenta queja sobre guarda de cierto
privilegio de Xerez [letra destintada] / 37v.

838 / 1430-05-19 / Negativa de Xerez a recibir, por vía de nombramiento real,
a Juan González de Cuenca y a García Álvarez Tello en el oficio de juez
del mostrenco. / 37v.

839 / 1430-05-19 / Nombramiento de caballeros contiosos. / 38r.

840 / 1430-05-19 / Que todos los vasallos de señores que viven en Jerez pa-
guen en e pedido según la repartición hecha. / 38r.

841 / 1430-05-19 / Mandamiento de pago de 20 mrs. diarios a cada uno de
los 50 caballeros que han de ir a la guerra contra Aragón y Navarra, y
que dicha cantidad se reparta por las collaciones entre los caballeros con-
tiosos. / 38r.-38v.

842 / 1430-05-23 / Propuesta de Fernand Alfonso de Villavicencio sobre el
reparto de los mrs. de los 50 caballeros [letra destintada]. / 38v.

843 / 1430-12-27 / Repartimiento general por villas y ciudades del pedido
real (a vos el concejo de xeres con çerueña 151.040 mrs.) / 39r.-39v.
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COLECTIVOS FEMENINOS DEL JEREZ FINIMEDIEVAL (1392-1505)
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Resumen
La Edad Media es una época histórica que arrastra consigo un lastre de tópicos difí-

cilmente extirpables. En el caso de las mujeres medievales la tipificación es mayor por la
ignorancia del sector femenino en la historiografía tradicional, la propia posición de las
féminas en un mundo dominado por los hombres, y la situación de la mujer en otras épo-
cas erróneamente adjudicada al Medievo. Nuestro estudio analiza distintos colectivos fe-
meninos que evidencian lo infundado de algunas falsas imágenes y está centrado en una
de las grandes ciudades del Reino de Castilla, Jerez de la Frontera. La documentación es-
tudiada son los Protocolos Notariales del periodo comprendido entre 1392 y 1505. 

Abstract
The Middle Ages are a historical period that involves a lot of commonplaces. These

are more numerous in the case of medieval women due to several factors, the ignorance
of the feminine sector in the traditional historiography; women’s role in a world domi-
nated by men; and the women’s position in other periods which are related in error to
the Middle Ages. Our study analyses different female groups which demonstrate the
groundlessness of some false images and it will focus on one of the most important cities
in the Kingdom of Castile, Jerez de la Frontera. The documentation studied is the Affi-
davits between 1392 and 1505.
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1. Introducción

Como es sabido, las mujeres ocupaban en la sociedad bajomedieval una
posición por detrás de los hombres y sometidas a ellos, con unas tareas pro-
pias, las domésticas y las reproductoras, que debían cumplir de acuerdo con
el grupo social al que pertenecían, edad y estado1, siendo incluso premiadas
por su buen desempeño2. Pero se trata de una consideración general de la
que escapan numerosas situaciones particulares de mujeres que tomaron de-
cisiones de relevancia para su trayectoria vital. Sus opciones y sus posibili-
dades de elección van a estar condicionadas por la capacidad femenina para
sortear la autoridad masculina en una sociedad y en la legislación que la regía
donde se consideraba al hombre poseedor de una mejor y más alta condición
que la mujer3. En el presente trabajo queremos exponer algunas de estas op-
ciones. 

La documentación empleada en este estudio está constituida por los Pro-
tocolos Notariales del segundo centro urbano del Reino de Sevilla, Jerez de
la Frontera, comprendiendo un arco cronológico que va desde 1391 hasta
1505. Como ya hemos indicado en otras publicaciones, los asientos generados
en las escribanías públicas presentan la limitación de que en ellos sólo tienen
cabida unos grupos socioeconómicos concretos, los sectores medio-altos,
mientras que el resto de los estamentos se nos muestran a partir de referencias
indirectas. Pero este déficit queda compensado con la riqueza de datos y el
amplio abanico de situaciones que recogen.

El presente artículo es el resultado de un intenso trabajo de investigación
realizado en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera desde el año 2007.
A lo largo de este periodo he contado con la inestimable e impagable colabo-
ración del que hasta recientes fechas ha sido su director, Manuel Antonio
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1 Del Val Valdivieso (2004, p 105). 
2 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Protocolos Notariales (A.M.J.F.P.N.) Juan Mar-

tínez. Martes 12 de febrero de 1448. Fol.32r.
3 Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el IX [sic]. ( 1829-1831, 4, 23, 2): En quántas ma-

neras de se parte la fuerza del estado de los homes… Otrosí de mejor condición es el varón que la muger
en muchas cosas et en muchas maneras…

Partidas 1, 6, 16: Muger ninguna non puede rescibir Orden de clerezía, e si por aventura viniesse
a tomarla quando el obispo faze las Órdenes, dévela desechar (…). Ca como quier que sancta María
madre de Iesu Christo fue mejor e más alta que todos los apóstoles, non le quiso dar poder de absover,
mas diolo a ellos porque eran varones.  
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Barea Rodríguez. A él quiero dedicar mi estudio sobre las jerezanas que vi-
vieron el final de la Edad Media, como agradecimiento por las facilidades y
el apoyo dispensados, por introducirme en el colectivo de estudiosos de Jerez,
por haberme puesto en contacto con muchas y muy valiosas personas, y por
la ingente labor realizada en el Archivo Municipal desde todos los ámbitos
que su enorme capacidad de trabajo pudo abarcar.

2. La mujer casada

El matrimonio4 era el ámbito en el que la capacidad de opción de la mujer
se veía más limitada por razones varias. La unión matrimonial entre un hom-
bre y una mujer se concebía como un negocio regido mediante un contrato
de matrimonio, esto es, un instrumentum publicum realizado ante notario, en
el que se establecían las capitulaciones sobre los diferentes aspectos econó-
micos, tanto de los esponsales como de la futura alianza, así como las conse-
cuencias de la disolución de este5. Tal concepción contractual constreñía la li-
bertad de elección para los futuros esposos, tanto de él como de ella, pues no
era a ellos a quienes competía la decisión de elegir a los candidatos más idó-
neos, sino a las respectivas familias6 que con la futura unión buscaban obtener
los mayores y mejores beneficios sociales y económicos7.

Pero en el caso de la mujer la opción matrimonial estaba supeditada y
condicionada por un elemento que en el contrato desempeñaba un papel fun-
damental, la dote o res uxoria8. Se trataba de la pieza clave en el establecimien-
to de las condiciones básicas para crear una nueva célula familiar. Estaba
constituida por bienes de uso y disfrute, como los bienes muebles y el ajuar.
La gestión del patrimonio que la esposa aportaba a la nueva unión corres-
pondía al marido9, si bien la propiedad de los bienes de la mujer estaba pro-
tegida por la legislación bajomedieval que prohibía al marido la venta y
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4 Sobre su evolución y gestación sacramental véase: Pérez González, S.M. (2005, pp. 54-65).
5 Aznar Gil (1989, p. 40).
6 García Herrero  (2005, p. 114).
7 Pérez González (2010, pp .334-335).
8 Partidas 4, 11, 1: “… El algo que da la mujer al marido por razón de casamiento…”
9 Juan Ortega Gaitán. Viernes 16 de agosto de 1491. Fol.522v.: Poder de Diego Martel a su

mujer María de Luna para que pueda arrendar y vender las casas, lagares, bodegas, tinajas y
tierras que ella posee.
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enajenación de los mismos. Es por ello que todas las cartas de dote incluyen
un conjunto de cláusulas que obligaban al marido a conservar la dote feme-
nina, puesto que tenía la obligación de devolvérselos a la dicha su muger o a
quien por ella los oviere de aver por todo tiempo e sasón quel matrimonio fuere de-
partido por muerte de qualquier dellos o por otra razón derecha (…) so pena del doblo
por ynterese etc. Por los quales le dio en pennos e en nombre de pennos todos los sus
bienes, los que oy tiene e los que toviere para que los tenga en su poder e non sea des-
apoderada fasta que sea pagada primeramente desta dicha su dote (…)10.

La importancia de la dote en la unión matrimonial la convertía en un ele-
mento indispensable, de donde se deriva una consecuencia inmediata. La do-
te podía llegar a convertirse en una obsesión para una inmensa mayoría de
mujeres que desde su infancia habían sido preparadas y programadas para
considerar al matrimonio como el objetivo primordial y único en sus vidas.
El poder desarrollar la función del cuidado de un marido y unos hijos, de-
pendía de la disponibilidad de unos bienes imprescindibles para que ello fue-
ra posible. La carencia de una dote y la imposibilidad de contraer matrimonio
debía ser motivo de una profunda sensación de fracaso. Y de ello es buen
ejemplo el testamento de Inés Fernández, hija del regidor de Jerez Fernando
González de Córdoba11, confeccionado el 10 de marzo de 148312. En las man-
das testamentarias todas las mujeres de su familia13 se vieron favorecidas con
determinados bienes en cuyos fines exclusivamente dotales se insiste.
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10 Juan Ortega Gaitán. Viernes 2 de julio de 1491. Fol.133v. Los testamentos masculinos in-
cluyen cláusulas de devolución de las dotes a las esposas: Juan Martínez. Miércoles 24 de enero
de 1448. Fol.24r.; Martes 19 de marzo de 1448. Fol.58v.; Miércoles 20 de marzo de 1448. Fol.59r.;
Miércoles 10 de abril de 1448. Fol.64r.; Martes 9 de abril de 1448. Fol.69v.; Domingo 16 de junio
de 1448. Fol.79v.; Domingo 4 de agosto de 1448. Fol.102r.; Juan Ortega Gaitán. Domingo 4 de
agosto de 1448. Fol.102r.

11 Abellán Pérez (1990, p. 50).
12 Juan Ortega Gaitán. Fols.32r.-34v.: A las nietas de su hermana Constanza Fernández, que

están para casar, a cada una le donó 5.000 maravedíes, con la condición de que si alguna de ellas
falleciere antes de casarse que los herede la otra o algunas de sus hermanas de las por casar. Y si fa-
llecieren todas las doncellas antes de casarse que le sean devueltos los maravedíes a sus herederos.
A sus criados Diego Fernández y su mujer Catalina Fernández les dejó unas casas que ella poseía
en la collación de San Miguel, a cambio de la celebración de ciertos oficios de difuntos. A su muerte
la casa debía pasar a su hija Francisca, a quien también donó 10.000 maravedíes para su dote.

13 Sobre las acepciones del vocablo familia y su evolución véase: Loring García  (2001, pp.
28-34). 
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A este ejemplo habría que unir otras muchas mandas testamentarias que
recogen esta preocupación por dotar a doncellas para el matrimonio14, como
también lo fue para otras instituciones como las cofradías que contemplaban
esta dotación como parte de sus actividades benéfico-asistenciales15. Igual-
mente hemos de recordar que la dote era el elemento fundamental en los
contratos de crianza de unas niñas que a muy temprana edad eran separadas
de sus padres quienes, por razones diversas, no podían asumir su cuidado
y educación. Confiaban esta tarea a una nueva familia así como la de pro-
porcionarle una seguridad en el futuro, buscándole un marido con el que ca-
sar gracias a la dote que las niñas se ganaban con su servicio doméstico16. La
nueva situación se presentaba llena de ventajas para ellas, pues además de
la dote se evitaba que las pequeñas estuviesen ociosas y cayesen en la pereza,
enemiga mortal de la doncella virtuosa siendo el trabajo considerado una
virtud17.

2.a. La celebración del matrimonio

2.a.1. Las proclamas y el cura propio

El primer elemento que la legislación eclesiástica establece para la cele-
bración pública del matrimonio es que éstos debían celebrarse ante el párroco
o cura propio, es decir, aquél que estaba encargado de la administración de
los sacramentos en la parroquia18. En el IV Concilio de Letrán c.51 quedó per-
fectamente definida esta función sacerdotal, al exigirse la celebración del ma-
trimonio ante el ministro y no en la intimidad familiar. Esta obligación de ce-
lebrar el matrimonio ante el cura propio no respondía sino al deseo de

161

14 Juan Ortega Gaitán. Sábado 26 de febrero 1491. Fol.19v.
15 Sánchez Herrero (1995, pp. 69-125). ÍBID. (1997, pp. 163-193). Pérez González  (2007, pp.

211-222).
16 Juan Ortega Gaitán. Sábado 12 de abril de 1483. Fol.50r.: Dan a criar Alfonso Martínez

de Córdoba y su mujer Leonor Martínez, moradores en Arcos, a Ana Clavijo, vecina de San
Mateo, a su hija Juana, de cinco años más o menos, por un periodo de diez años. Al final del
servicio Ana Clavijo le entregará 15.000 maravedíes en ajuar. Gonzalo Román. Miércoles 1 de
agosto de 1470. Fol.166r.: Isabel Ponce recibe de Isabel Sánchez 6.5.65maravedís en ajuar por
el servicio que le prestó durante el tiempo que estuvo en su poder.

17 García Herrero (2006, p. 147).
18 Aznar Gil  (1989, p. 189).
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asegurar que el enlace se produjera dentro de la legalidad, pues ese cura pro-
pio conocería a los que querían contraer matrimonio y sabría si existía algún
impedimento matrimonial.

La legislación medieval dotó al sacerdote de una serie de instrumentos
que facilitasen su función de garantizar la validez de los matrimonios con-
traídos, previa verificación de que no había ningún impedimento matrimo-
nial entre los contrayentes, fundamentalmente de parentesco y de bigamia.
Uno de ellos, de gran importancia, fue la proclamación o proclamación pú-
blica de los esponsales que se iban a celebrar19. Este anuncio del matrimonio
debía hacerse ante el pueblo o en la parroquia de los prometidos, con el que
se trataba de evitar, entre otros, los matrimonios clandestinos, tanto que lle-
garía a identificarse la unión clandestina con la celebrada sin haberse efec-
tuado previamente las proclamas. 

2.a.2. La celebración pública

Un elemento fundamental para acabar con los matrimonios clandestinos
fue conseguir que éstos se celebrasen públicamente. Durante la Edad Media la
legislación eclesiástica hispana fue definiendo los distintos elementos que inte-
graban la celebración pública del matrimonio, un lugar sagrado público, ante
un número determinado de testigos, en determinados tiempos del año y según
una forma litúrgica específica para cada región o país20. De la importancia de
los testigos es buen ejemplo un protocolo tramitado ante el escribano Juan Mar-
tínez21. En el mismo Juan González, hijo de Lázaro Martínez de Maya y de su
mujer Mencía Martínez, vecinos de la collación de San Mateos, pidió a Juan
García, Antón Martínez, Pero Fernández y Ruy Vélez que testificasen si sus pa-
dres fuesen casados a ley e bendiçión e que fuesen christianos lindos e que el dicho Juan
Gonçales fuese su fijo legítimo. Así lo hicieron los cuatro testigos bajo juramento
sobre la señal de la cruz y por los santos Evangelios, recogiéndolo el escribano
por testimonio e pública forma.
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19 Íbid., p.200
20 Sánchez Herrero (1976, pp. 134-136). IBID (1978, p. 275). Romero Abao (1981, p. 43). Aznar

Gil (1989, pp. 223-255). 
21 Juan Martínez. Viernes 20 de julio de 1414. Fol.148r.
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Una vez que el matrimonio había sido dado a conocer al resto de los vecinos
y no había surgido impedimento alguno que lo obstaculizase, los esponsales
debían celebrarse en un lugar público, en la puerta y, como se expresa en la do-
cumentación estudiada, en fas de santa madre Iglesia22. Allí, anunciado o procla-
mado el matrimonio públicamente, el día señalado los esposos intercambiaban
su consentimiento matrimonial por palabras de presente ante un número de-
terminado de testigos, tomándoles el sacerdote propio las manos, mediante la
fórmula accipio te in meam uxorem, accipio te in meum maritum. Por tanto, la puerta
de la iglesia era el lugar normal de solemnización del matrimonio.

A continuación tenían lugar los actos desarrollados en el interior del templo.
La Iglesia, ya desde el siglo IV, había empezado a elaborar una liturgia nupcial,
la bendición antes de la comunión, la velatio nuptialis23, la bendición de la cámara
y lecho nupcial, que tenía como fin alejar del lecho conyugal los maleficios que
podían perjudicar la fecundidad de la pareja y las manchas que un adulterio
femenino haría entrar en él. y otros ritos matrimoniales como la entrega de los
regalos, de la esposa, los anillos, las arras, etc24.

Tras la misma el matrimonio se consideraba completo cuando la boda era
seguida de la copula carnales. La documentación estudiada es bien ilustrativa de
ello, porque casen en uno e consuman matrimonio por cópula carnal, segund forma de
la Santa Madre Yglesia de Roma y fasiendo bodas de consumo segund manda la Santa
Madre Yglesia de Roma25.

La documentación estudiada pone de manifiesto como el matrimonio en
esta época tenía un carácter eminentemente religioso, aunque buena parte de
las cuestiones inherentes al mismo fuesen tramitados ante una autoridad pú-
blica y no eclesiástica como es el escribano. La alianza se concibió siguiendo
unos intereses eminentemente socioecononómicos pero siempre bajo el auspicio
de Dios, por quanto es tratado e conçertado casamiento por la graçia de Dios, e de la
Virgen su Madre26.
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22 Gonzalo Román. 23 de junio de 1470. Fol.161r.
23 Juan Martínez. Jueves 25 de julio de 1414. Fol.284r.
24 Una vez más la síntesis de toda esta legislación la realiza Aznar Gil (1989, pp. 238-244).
25 Juan Martínez. Jueves 25 de julio de 1414. Fol.190r. y 284r.
26 Bartolomé de maya. Martes 17 de febrero de 1490. Fol.6v.

Revista deHistoria
deJerez

RHJ, 18 (2015) 157-189

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  17/05/15  10:42  Página 163



2.b. Efectos negativos del desarrollo de la vida matrimonial

Una vez casada con un hombre al que en principio sólo le unía un con-
trato que le había sido impuesto, aunque estando preparada para ello e, in-
cluso, satisfecha por la consecución del objetivo vital al que había sido diri-
gida, la mujer había de asumir unos efectos que desde el punto de vista
jurídico el matrimonio conllevaba, derivados de su carácter personal y del
económico. Para la mujer suponía una potestad marital cuya máxima expre-
sión es la denominada licencia del marido27. El poder marital representaba
un conjunto de derechos propios del marido, con respecto a los cuales la mu-
jer se encontraba en una posición de subordinación al tiempo que limitaban
su capacidad especialmente en el ámbito judicial28. Los Protocolos Notariales
están repletos de asientos donde reiteradamente el nombre de la mujer casada
que interviene en el negocio se halla indisolublemente unido a la licencia del
marido. La fórmula más ilustrativa es, ella con licencia, placer y consentimiento
de su marido29.

En otros casos el marido en virtud de su derecho decide con plenos po-
deres sobre los bienes de la esposa, vende sus propiedades30, toma posesión
de sus bienes31 o renuncian a su herencia aduciendo que le era dañosa32. 

Queremos destacar por su incumplimiento con el derecho vigente la ac-
tuación de mujeres casadas sin licencia marital. Estamos convencidos de que
no se trata de un olvido por parte del escribano sumamente cuidadoso en la
elaboración del documento notarial. Documentamos una casada sin licencia
que compra un pedazo de viñas33, otra arrienda el esquilmo de sus olivares34

y de su marido y varias que nombran procuradores35.

Otro efecto bastante perjudicial para la mujer era la responsabilidad que
adquiría en las deudas contraídas por el marido. En caso de impago de las
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27 Gámez Montalvo (1998, p. 54).
28 Fuero Real. Edición, estudio y glosario de Palacios Alcaine (1991, 1, 10, 5).
29 Juan Martínez. Miércoles 10 de abril de 1448. Fol.63r.
30 Juan Martínez. Miércoles 3 de octubre de 1414. Fol.249r.
31 Juan Román. Martes 1 de febrero de 1502. Fol.459v.
32 Juan Román. Lunes 17 de febrero de 1505. Fol.219v.
33 Juan Martínez. Viernes 23 de agosto de 1448. Fol.107r.
34 Gonzalo Román. Lunes 14 de octubre de 1471. Fol.431r.
35 Juan Román. 25 de agosto de 1505. Fol.170r.
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mismas sobre la mujer caían las mismas penas que sobre el marido. Cabe pen-
sar que en muchas ocasiones ellas eran desconocedoras de los negocios ma-
ritales Documentamos varios ejemplos de ello. Juana Martínez, mujer de un
cordonero, se vio implicada en el negocio que su marido suscribió para com-
prar 10 arrobas de estopa. El marido la incluyó a ella en la obligación de pagar
la deuda en siete meses36. Más dramático era el caso de la mujer de Sancho
Ferrández, pastor, cuyo nombre se omite. Ella se encontraba en la cárcel por
una deuda contraída por el marido con Francisco Picazo. Afortunadamente
una tercera persona, Ruy Díaz de Carmona, cuya relación con los interesados
se omite, se comprometió a pagar la deuda y liberar así a la encarcelada37.

La convivencia de los esposos daba lugar a una serie de episodios de va-
riada naturaleza que evidencian  problemas importantes en el seno de la pa-
reja. Los protocolos notariales nos informan de ellos porque esas actuaciones
ponían en peligro el contrato que los unió con las consecuencias económicas
y sociales que de ello se derivaban. En ocasiones se producía el abandono del
hogar conyugal por parte de la esposa. Martín Álvarez de Niebla perdona a
su mujer Isabel de Mazas38 por cuanto ella se absentó e se fue de su poder e se fue
donde quiso e le plogo sin su licencia ni mandado e fizo muchos yerros. Los motivos
para el perdón son de naturaleza variable, ella había vuelto voluntariamente,
porque Dios lo perdone y atendiendo a los Evangelios donde se dice que
quien no perdone no será perdonado. El perdón incluye una cláusula suma-
mente ilustrativa, el marido se obliga a no acusarla, herirla, matarla ni hacerle
otra injuria bajo pena de cien castellanos de oro. La multa por el incumpli-
miento de la misma hace pensar que más de una esposa huida, que había sido
perdonada y había vuelto, había sufrido la venganza del marido en formas
varias.

Los malos tratos debieron producirse con una frecuencia mayor de lo que
refleja la documentación. Tenemos los ejemplos de Catalina Fernández39, mu-
jer de Juan de Salazar, albañil, quien dio poder a Antón Ruiz, clérigo, vecino
de Sevilla, para que por ella pida división y apartamiento por la mala vida que le
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36 Gonzalo Román. Viernes 24 de agosto de 1470. Fol.168r.
37 Gonzalo Román Sábado 14 de septiembre de 1471. Fol.426r.
38 Bartolomé de Maya. Jueves 29 de julio de 1490. Fol.222r.
39 Bartolomé de Maya. Martes 25 de agosto de 1489. Fol.185r.
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ha dado su marido. El pleito iba a ser dirimido ante los jueces y oficiales de la
Iglesia hispalense 

En ocasiones los malos tratos terminaban en lo que ahora se llama vícti-
mas de la violencia de género. El asesinato suponía automáticamente el in-
greso en prisión, excepto si el asesino era perdonado por familiares cercanos
a la víctima. Éste es el motivo por el que los Protocolos notariales recogen in-
formación sobre tan aberrante suceso, pues el escribano público da fe de los
perdones otorgados a favor de los homicidas. Sorprendentemente entre los
maridos que mataron a sus mujeres existe un número importante de barberos.
A manos de miembros de esta actividad profesional fueron asesinadas Ana
de Guarda40, primera mujer de Bernal, quien fue perdonado por su suegro y
cuñado; Leonor de la Guarda41, mujer de Bernardo, habiendo otorgado el per-
dón la tía y el hermano de la víctima; muy extraño es el caso de otra mujer
asesinada, Leonor de Ágreda, cuyo marido, también barbero, fue acusado en
principio de su asesinato. Pero después se comprobó que el barbero no tenía
tanta culpa, pese a lo cual el tío de la fallecida lo perdonó42.

Los motivos para los perdones son variados. Predominan los de carácter
devocional (por reverencia de Dios43), junto con la intervención de interme-
diarios de los que se destaca su bondad, su número, su religiosidad44 o la bús-
queda de una contraprestación para la vida en el Más Allá (que Dios perdone
sus pecados45).

Muy poca confianza debía inspirar Diego Sánchez de Sevilla46, un sastre
que fue obligado por su cuñado a jurar en el nombre de Dios, de la Virgen,
de los Evangelios, de las palabras y hechos de Cristo, por la señal de la cruz
y bajo amenaza de excomunión de no llevarse a su esposa Catalina fuera de
Jerez. Quizás con este juramento la familia de la mujer pretendía tenerlo cerca
para controlarlo.
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40 Bartolomé de Maya. Domingo 28 de noviembre de 1490. Fol.448v.
41 Bartolomé Maya. Viernes 9 de julio de 1490. Fol.175r.
42 Bartolomé de Maya. Sábado 24 de julio de 1490. Fol.202v.
43 Bartolomé de Maya. Domingo 28 de noviembre de 1490. Fol.448v.
44 Bartolomé de Maya. Domingo 28 de noviembre de 1490. Fol.448v.
45 Bartolomé Maya. Viernes 9 de julio de 1490. Fol.175r.
46 Juan Martínez. Sábado 21 de julio de 1414. Fol.181r.
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2.c. Buenas relaciones entre los esposos

Pese a que las escribanías públicas no son lugares para que los esposos
expresen sus sentimientos mutuos, leyendo atentamente la documentación
se puede descubrir  algunos de ellos. Como los del marido que en su testa-
mento se acuerda de su primera esposa y le encarga la celebración de unas
misas; o la mujer que le encarga al marido que confeccione su testamento de
acuerdo con las mandas que ella le había comunicado en secreto47 y vicever-
sa48 o lo premia con parte de su herencia por la mucha honra que de él recibió;
incluso total confianza manifestada en forma de plenos poderes a la mujer
para trasladarse a Coria y arrendar una finca con lagares y bodegas49.

Las mujeres eran premiadas por cumplir con las obligaciones y cualida-
des que se exigían a la perfecta casada. Juan Álvarez, bancalero, mandó en
su testamento a su mujer por el buen servicio que me ha hecho y hace cada día la
parte de las casas donde viven que a él le corresponden, junto con toda la ro-
pa, alhajas, preseas y otras cosas que contiene par que viva en ella todo los
días de su vida50. Francisca de la Cueva recibió en arras de su prometido Al-
fonso Vaca, platero, 10.000 maravedís por conservar la virginidad hasta el
matrimonio51.

3. Las adúlteras

Desde un punto de vista civil el adulterio, en concreto el femenino, se
consideraba tanto en la sociedad romana como en la germana un grave delito
y una amenaza para la familia, pues generaba dudas acerca de la paternidad
del marido sobre los hijos concebidos por su mujer52. También la Iglesia veía
en él un pecado contra el sacramento del matrimonio. San Agustín53 afirmó
que la fidelidad constituía uno de los objetivos de la unión conyugal. Pero su
condena daba un paso más que la dictada por las autoridades seculares, pues
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47 Bartolomé de Maya. Sábado 13 de febrero de 1490. Fol.9r.
48 Juan Román. Martes 21 de septiembre de 1501. Fol.373v.
49 Gonzalo Román. Viernes 16 de agosto de 1471. Fol.522v.
50 Juan Martínez. Domingo 14 de enero de 1414. Fol.16v.
51 Bartolomé de Maya. Miércoles 7 de abril de 1490. Fol.83v.
52 Otis-Cour (2000, p. 69).
53 Flandrin (1970, pp. 36-37)
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se consideraba adulterio tanto la infidelidad de la mujer como la del marido.
De esta forma el castigo cristiano, la penitencia, se imponía tanto al marido
como la mujer, mientras que la sociedad laica tendía a ignorar el adulterio
masculino, pero condenaba, sobre todo durante la Alta y Plena Edad Media,
a muerte o mutilación a la adúltera.

Durante la Baja Edad Media el castigo por adulterio se fue suavizando,
aunque no de forma radical. El Fuero Real dictaminaba que “sy muger casada
ficiere adulterio, amos sean en poder del marido, e faga dellos lo que quisiere e de
quanto an…”, mientras que el esposo que cometió adulterio únicamente per-
día el derecho de acusar a la esposa adúltera54. Estas penas se agravaban cuan-
do el adulterio era cometido con la mujer o barragana de un familiar cercano
o cuando se mantenían relaciones sexuales con ellas55.

Las Partidas dedican un apartado completo a regular el tema del adulte-
rio, que se define como “yerro que ome faze a sabiendas, yaziendo con muger ca-
sada, o desposada con otro”. También determina los diferentes aspectos proce-
sales de estas causas matrimoniales y establece fuertes penas para los
adúlteros, Acusado seyendo algund ome que ouiesse fecho adulterio, si le fuese proua-
do que lo fizo, deue morir por ende, mas la muger que fiziesse adulterio maguer le
fuesse prouado juyzio, deue ser castigada e ferida publicamente con açotes, e puesta
e encerrada en algun monasterio de dueñas e demas deste deue perder la dote e las
arras que le fueron dadas por razon del casamiento, e deuen ser del marido56.

En los fueros locales como los aragoneses también se encuentran normas
similares. En ellos existe un tratamiento penal diferente para los adúlteros, la
mujer es sancionada con una pena económica con una cuantía variable, con
penas difamantes (pérdida de los vestidos, recorrer desnuda las calles) o bien
con la pena capital57. Al adulterio masculino se le dedica un número menor
de ordenamientos y el castigo se limita generalmente al pago de una multa58.

La legislación eclesiástica del periodo estudiado dedica una escasa aten-
ción al adulterio. La razón de ello puede radicar en que estaba suficientemen-
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54 Fuero Real 4.7.1,4
55 Aznar Gil (1989,  p. 326).
56 Partida 4.2.8 y 7.17.1-16
57 Le Goff (1969,  pp. 387-390).
58 Íbid. P.327
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te penado por la legislación general de la Iglesia y las leyes seculares hispanas.
Un ejemplo de ello es el sínodo de Lérida (1257-1282)59, que amonesta a los
adúlteros que tienen concubinas y desistan del adulterio. Los sínodos de Va-
lencia de 127360 y 127861, recordando una constitución de otro sínodo anterior,
castigan con la pena de excomunión a los que viven en público adulterio. Ya
en el siglo XVI el sínodo de Tuy de 152862 hace extensivo el concepto de adul-
terio a un triple sentido, es la relación sexual de persona casada con no casada,
o viceversa; la relación sexual de persona no casada con persona impedida
para contraer matrimonio; o cualquier pecado que afecte al tema sexual.

Los delitos de adulterio, de acuerdo con lo expresado acerca de la legis-
lación laica y la eclesiástica en relación con esta materia, podían ser dirimidos
igualmente ante jueces laicos o eclesiásticos. Pero a partir de la Baja Edad Me-
dia el problema de la mujer adúltera pudo ser resuelto en determinadas oca-
siones ante un escribano público en lugar de un juez. Precisamente son per-
dones de adulterio tramitados en las escribanías lo que nos permiten estudiar
este tema a partir de la documentación consultada. 

En todos los ejemplos analizados se trata de un perdón otorgado por el
marido engañado. En algunos casos el marido conocía perfectamente a la per-
sona con quien su mujer lo había engañado. Pero en otros desconocía al
amante, lo que se indica normalmente con la expresión qualesquier otras per-
sonas, la persona que a ella le plogo63 e por bien touo o ha estado adulterando en mu-
chas partes y logares64.

Lo cierto es que pese al adulterio, a la fuga, y a sustraerles ciertos bienes,
los maridos otorgaron un perdón público a sus mujeres. Los motivos expre-
sados para justificar esta actuación son variados, causas eminentemente de-
vocionales, por reverencia, acatamiento, amor, de la muerte y pasión de Nues-
tro Señor Jesucristo, por ser Jueves Santo65. Un papel fundamental jugaron
las personas que actuaron como intercesoras, de las que se resalta su número
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59 Villanueva (1851, pp. 312-315).
60 Sáenz de Aguirre (1755, p. 209).
61 Sanchís Rivera (1933, pp. 143-145).
62 Synodicon Hispanum I (1981, p. 402).
63 Bartolomé de Maya. Sábado 9 de mayo de 1489. Fol.88v.
64 Antonio de Zarza. Miércoles 12 de septiembre de 1492. Fol.161v.
65 Bartolomé Maya. Jueves 8 de abril de 1490. Fol.86r.
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y bondad (muchas e buenas personas). También se buscó con el perdón de adul-
terio un beneficio para el otorgante, porque Dios perdone sus pecados.

Queremos destacar dos documentos por el carácter excepcional de las
cláusulas incluidas por los maridos engañados en la carta de perdón cuyo in-
cumplimiento dejaría éste sin efecto. Alfonso de Bercial, natural de Toledo,
perdonó a su mujer Antona Vázquez, natural de Segovia, estantes en Jerez
de la Frontera, con la condición de que ella no vaya a ningún otro lugar geo-
gráficamente situado por encima de la ciudad de Sevilla66. Por su parte Al-
fonso Faty, carnicero, otorgó una carta de perdón a favor de su mujer Leonor
Sánchez, incluyendo una cláusula en virtud de la cual el amante de su esposa,
Esteban de Salazar, no podría entrar en Jerez ni en sus arrabales desde me-
diados de abril hasta el día de la festividad de san Pedro. Cumplido este pe-
riodo Esteban estaba obligado durante tres años a no pasar por la calle donde
vivía Alfonso Faty ni a entrar en su carnicería, bajo pena del pago de 10.000
maravedís. Confiaba el carnicero en que durante estos tres años la pasión de
los amantes quedase apagada67.

4. Las concubinas

El concubinato fue una de las cuestiones más problemáticas a las que hubo
de enfrentarse la Iglesia en su regularización de la institución matrimonial68. En
el caso de aquellos hombres casados que tenían una o varias amantes la condena
estaba clara, pues vulneraba el principio de la monogamia. Pero el tema era
más difícil de resolver cuando se trataba de un hombre soltero. Por un lado, de-
bía ser condenado, pues cometía de forma continuada el pecado de la fornica-
ción. En cambio, por otra parte, el carácter prolongado de la relación podía in-
terpretarse positivamente, pues ponía de manifiesto un cierto compromiso con
una sola mujer, evitándose el trato carnal con otras.

La posición de la Iglesia con respecto al concubinato experimentó una se-
rie de modificaciones a lo largo de la Edad Media. La Iglesia de los primeros
tiempos medievales no adoptó una posición clara y hasta el año 1069, fecha
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66 Antonio de Zarza. Miércoles 12 de septiembre de 1492. Fol.161v.
67 Bartolomé de Maya. Jueves 8 de abril de 1490. Fol.85v. y 86r.
68Otis-Cour (2000, p. 57).
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del concilio de Frankfurt69, se permitió que los cristianos solteros tuviesen
una concubina. Pero desde el siglo XII, con la mejor definición de la legisla-
ción matrimonial por parte de la Iglesia, la oposición al concubinato fue cada
vez más firme, tanto que el canonista Graciano en su Decreto (Concordantia
discordantium canonum) de 114070 concluyó que todos los concubinatos debían
ser condenados.

Lógicamente este punto de vista encontró numerosos opositores, comen-
zando por la misma práctica social, como pone de manifiesto Sánchez Herrero
en su estudio sobre la barraganería71. Otis-Cour cita también ejemplos de con-
tratos de concubinato en los registros notariales italianos y también de ruptura
de los mismos. En el caso de Jerez de la Frontera no hemos documentado nin-
guno, pero sí ejemplos claros de concubinato.

Los ejemplos que documentamos corresponden a relaciones de concubi-
nato con cohabitación. La expresión que se utiliza es viviendo en uno72, mujer
que vive con73 o mujer que ovo en su compañía74. Las noticias sobre este tipo de
relación las encontramos en los testamentos y en otras categorías documen-
tales que responden a negocios de diferente naturaleza Hubo hombres que
vivieron con distintas mujeres y tienen para ellas un recuerdo al hacer su tes-
tamento como Cristóbal Caballero75, vecino de San Mateos, quien manda a
Antona Martínez, mujer que hubo en su compañía, 1000 maravedís porque
ruegue a Dios por su alma y para Leonor Gómez, mujer que estuvo en su
compañía en Málaga, le deja todos los bienes que le pidió que le guardase y
que son un arca grande, un cinto morisco  y una saya leonada.

Conocemos los casos de algunas concubinas por los negocios de índole
personal que las llevaron ante el escribano público. Por ejemplo el deseo
de la mujer de dejar en un documento ratificado con la fe pública del no-
tario la relación de los bienes materiales que ella había aportado para la vi-
da en común de la pareja y separarlos de los disfrutados con el inicio de la
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69 Paravicini Bagliani (1993, p.66).
70 Íbid (pp. 185-187).
71 Sánchez Herrero (1978, pp. 336-340).
72 Juan Martínez. Sábado 30 de marzo de 1448. Fol.61v.
73 Gonzalo Román. Lunes 3 de julio de 1475. Fol.28r.
74 Bartolomé de Maya. Lunes 1 de marzo de 1490. Fol.21v.
75 Bartolomé de Maya. Lunes 1 de marzo de 1490. Fol.21v.
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convivencia76. La pareja formada por Catalina López y Pedro Patiño vivían
en las casas que ella tenía alquiladas a su nombre pues los 700 maravedís
debidos del alquiler son asumidos por ella77.

Finalmente tenemos noticias de relaciones extramaritales de las que na-
cieron hijos, pero no podemos determinar si hubo concubinato o no, pues
sólo se hace referencia a la paternidad o maternidad de esa prole ilegítima.
Pedro Riquel, fiel ejecutor, vecino de San Marcos, tuvo con Mari Álvarez, ve-
cina de Chipiona, un hijo llamado Pedro Riquel de unos dos años. Lo dotó
con una heredad de casas y viñas de unas 20 aranzadas en Chipiona según
Dios, razón y naturaleza que le debe es obligado (…) como conviene a su honra78.
García de Orvaneja, escribano de Jerez, mandó en su testamento a Francisco,
su hijo natural, 15.000 maravedís en dinero que serían custodiados por Inés
García, madre del testador, para que los tuviese en su poder y los multiplicase
hasta que el dicho Francisco casase legítimamente79. Por último Rodrigo Or-
dóñez, escudero, dejó en su testamento a una mujer apodada “la manzana”
1000 maravedís por la crianza de su hija natural Leonor y porque ruegue a
Dios por su alma80. 

5. Las viudas

Dentro de la población de las ciudades occidentales de la baja Edad Me-
dia las viudas representaron un grupo femenino muy numeroso. Su edad, su
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76 Juana Rodríguez, hija del ama de Cristóbal López, acordó con Juan carabela, su pareja,
repartirse los bienes y maravedís que tuviesen viviendo en uno porque los que disfrutan hasta
ahora los ha aportado Juana (Juan Martínez. Domingo 14 de julio de 1448. Fol.91v. y 124r.). Es-
tos bienes eran: 14 almadraques pequeños, cuatro almadraques grandes llenos de lana, ocho
sábanas de lienzo de lino y de estopa, siete almadraques de lienzo pequeños teñidos de ama-
rillos, un destajo de lienzo pintado a mano, un arca grande de madera, un armario grande
blanco de madera nuevo, un arca de madera vieja, una mesa de madera grande, ocho pares
de bancos de madera para amaas con sus cañizos de caña, tres sobrebancales de lana, seis fun-
das de almohada de lienzo blanco, 12 almohadas llenas de lana, una almocela de estrado, doce
mantas de lana blanca, un pilón de latón, una sartén de hierro, y otras menudencias de casa
apreciadas en 1.000 maravedís más 32.000 maravedís en dinero.

77 Gonzalo Román. Lunes 3 de julio de 1475. Fol. 28r.
78 Juan Román. Miércoles 14 de mayo de 1505. Fol.239r.
79 Juan Ortega Gaitán. Viernes 30 de abril de 1490. Fol.76r.
80 Bartolomé de Maya. Lunes 19 de julio de 1490. Fol.196v.
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estatus económico y la duración de su viudedad presentan una extraordinaria
variedad81. Algunas de ellas, especialmente viudas jóvenes sin hijos, recupe-
raron la dote aportada al matrimonio finiquitado en tiempo más o menos re-
ciente, para volver a la casa familiar y optar a un nuevo enlace pese a las re-
ticencias existentes en la época sobre los segundos enlaces82. Sin embargo el
grupo que es objeto de nuestro de interés es el integrado por aquellas viudas
que, tras la muerte del marido, pasaron a ocupar la posición de cabezas de
familia asumiendo la responsabilidad de sacar adelante a su prole. Estas mu-
jeres, partiendo de una situación de desventaja en una sociedad que las si-
tuaba por detrás y sometidas a los hombres, regida por una legislación que
consideraba a éstos como poseedores de una condición mejor que la de la
mujer83, con unas funciones domésticas y reproductoras que habían de des-
empeñar en función de su rango social, edad y estado84, supieron escapar de
estas imposiciones para asumir el diseño de su trayectoria vital mediante la
asunción de decisiones propias. 

Antes de pasar a analizar la actuación de las viudas que tomaron la de-
cisión de hacerse con el control de su existencia y la de los hijos, hemos de
hacer algunas precisiones en torno al colectivo que va a ser objeto de nuestro
análisis. La documentación, dados los justificantes de la génesis documental
de los Protocolos Notariales, sólo nos aportan información de las viudas que
contaban con recursos económicos y materiales de una importancia suficiente
como para justificar su asistencia a la escribanía pública. Muy escasa es la in-
formación relativa a aquellas mujeres para quienes la muerte del marido, ade-
más de la tragedia familiar que ello suponía  a nivel emocional y psicológico,
implicaba también la desaparición de la principal fuente de ingresos con la
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81 Rogers y Tinagli (2005, p. 187).
82 Gacto Fernández (1975). Pérez de Tudela Velasco (2001, p. 295).  Castigos e documentos

del Rey don Sancho (1952, capítulo LXXVIII, p. 210).
83 Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el IX (1829-1831. 4, 23, 2): En quántas maneras

de se parte la fuerza del estado de los homes… Otrosí de mejor condición es el varón que la muger en
muchas cosas et en muchas maneras…

Partidas 1, 6, 16: Muger ninguna non puede rescibir Orden de clerezía, e si por aventura viniesse
a tomarla quando el obispo faze las Órdenes, dévela desechar (…). Ca como quier que sancta María
madre de Iesu Christo fue mejor e más alta que todos los apóstoles, non le quiso dar poder de absover,
mas diolo a ellos porque eran varones.  

84 Del Val Valdivieso (2004, p. 105).
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que se mantenía el hogar. Ello explica el hecho de que los pequeños hospitales
que salpicaban las ciudades bajomedievales así como las instalaciones de
otras instituciones dedicadas a las actividades benéfico-asistenciales se con-
virtiesen en la única salida para algunas viudas que, con la desaparición del
esposo, habían pasado a engrosar las filas de la pobreza, la marginalidad, y
la tragedia personal.

En el extremo opuesto encontramos al grupo de viudas que van a ser ob-
jeto de nuestro estudio. La viudez no es un estado que se elige, pero sí la ac-
titud vital que se puede adoptar, como continuar el camino prescindiendo de
toda tutela masculina. Lógicamente en esta decisión hubieron de pesar fac-
tores como el entorno familiar, la presión social, las capacidades personales,
la preocupación por los hijos y su futuro, etc. Pero si estas mujeres pudieron
elegir su futuro en buena medida fue gracias al respaldo material de que dis-
ponían. Libertad y recursos económicos suelen venir de la mano, no sólo en
la Edad Media sino también en nuestros días. En general, es más fácil apode-
rarse de la voluntad de una mujer sin recursos que de la de aquella que dis-
fruta de independencia y solvencia económicas.

Por esta razón las primeras decisiones que estas viudas hubieron de to-
mar están relacionadas con el patrimonio familiar antes gestionado por el ma-
rido fallecido quien, al nombrar a la esposa en su testamento como albacea
del mismo, la hizo responsable no sólo de los intereses sociales de la familia,
sino muy especialmente de la conservación y administración de las bases eco-
nómicas de la misma gozando ahora de una autonomía sin parangón con
otros colectivos femeninos85.

Las viudas por nosotros estudiadas trataron de sacar los más altos bene-
ficios de esos bienes de cuya administración eran responsables. El origen de
los mismos en lo que se refiere a su inclusión dentro del patrimonio familiar
es difícil de determinar, pues la información de que disponemos se refieren
al negocio de que son objeto y que justifica la presencia de las viudas en las
escribanías públicas. Una parte de estos bienes, con toda seguridad, debían
proceder de las dotes que en su momento aportaron a la unión matrimonial.
La dote o rex usoria86 constituía una obligación ineludible para las mujeres
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85 Arauz Mercado (2007, pp. 212-215).
86 Partidas 4, 11, 1: “… El algo que da la mujer al marido por razón de casamiento…”
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que aspiraban a constituir una nueva familia mediante la alianza matrimo-
nial87. Tanto era así que muchas jóvenes medievales veían roto su sueño de
aspirar a formalizar un matrimonio porque la pobreza les impedía gozar de
una dote. Es por ello que algunas instituciones contemplaron entre sus acti-
vidades benéfico-asistenciales la dotación de doncellas para el matrimonio88. 

La composición de la dote femenina es extraordinariamente variada pues
no sólo estaba constituida por piezas de ajuar, sino también por otros bienes
muebles e inmuebles89. Al morir el marido la gestión de estos bienes volvía a
la esposa, pues la administración de los mismos, una vez consumado el ma-
trimonio, correspondía al varón. No obstante la legislación castellana protegía
en todo momento los intereses de la mujer, pues una serie de cláusulas90 re-
cogidas en el contrato matrimonial evitaban la venta y enajenación de la dote
por parte del marido. 

Procedan o no de la dote lo cierto es que un grupo de viudas trataron de
gestionar el patrimonio familiar buscando la obtención de los mejores y más
grandes beneficios, para lo cual suscribieron ante el escribano público casi to-
das las categorías diplomáticas relacionadas con las actuaciones económicas
propias de la sociedad en la que vivían. Dentro de ese patrimonio podemos
distinguir bienes pertenecientes a los distintos sectores económicos.

De acuerdo con la documentación estudiada el ager andaluz contó con
un buen número de propiedades pertenecientes a mujeres viudas91 y en sus
distintas tipologías92. La documentación evidencia sin lugar a dudas que las
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87 “Un bene assegnato alla copia, al matrimonio, e ai suoi ligittimi fruti, i figli”. Ago (1996, p. 169).
88 Sánchez Herrero (1997, pp. 163-192). 
89 Sobre su composición para el caso de Sevilla véase: Pérez González (2005, pp. 40-47).
90 Juan Ortega Gaitán. Viernes 2 de julio de 1491. Fol.133v. Los testamentos masculinos in-

cluyen cláusulas de devolución de las dotes a las esposas: Juan Martínez. Miércoles 24 de enero
de 1448. Fol.24r.; Martes 19 de marzo de 1448. Fol.58v.; Miércoles 20 de marzo de 1448. Fol.59r.;
Miércoles 10 de abril de 1448. Fol.64r.; Martes 9 de abril de 1448. Fol.69v.; Domingo 16 de junio
de 1448. Fol.79v.; Domingo 4 de agosto de 1448. Fol.102r.; Juan Ortega Gaitán. Domingo 4 de
agosto de 1448. Fol.102r.

91 Borrero Fernández (1988, pp. 69-74).
92 Tierras de cereal: Juan Martínez. Martes 13 de febrero de 1414. Fol.87v.; Miércoles 28 de

marzo de 1414. Fol.128v.; Lunes 2 de abril de 1414. Fol.149r.; Lunes 13 de agosto de 1414.
Fol.209r.; viñas: Lope Martínez. Jueves 16 de mayo de 1392. Fol.21r; Lunes 16 de septiembre de
1392. Fol.45v.; Juan Martínez. Jueves 11 de enero de 1414. Fol.13v.; Martes 30 de enero de 1414.
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viudas carecían de vocación rural pues suelen vender sus tierras buscando el
beneficio inmediato. Las causas de tal comportamiento son fáciles de deter-
minar, pues el campo y el trabajo en él exigen un gran esfuerzo no siempre
recompensado al estar el éxito de la cosecha condicionado por una serie de
factores que escapan del control humano. También hemos de recordar que el
colectivo de viudas estudiado lo constituyen mujeres cuya vida ha tenido a
la ciudad como marco de desenvolvimiento, por lo que el traslado al medio
rural para ocuparse de la explotación agrícola no debía resultar demasiado
atractivo. La mejor opción resultó ser la venta que les aportaría un capital lí-
quido con el que saldar deudas y sufragar gastos. A razones muy similares
puede responder la escasa vinculación de las viudas con la actividad gana-
dera así como las actuaciones económicas documentadas93.

La situación de las viudas cuyos maridos desarrollaron su actividad la-
boral en el sector secundario94 estaba en buena medida determinada por la
normativa que regía las corporaciones de oficio en cuanto a su funcionamien-
to interno y producción artesanal, producción donde la mujer tuvo desde el
siglo XIII una creciente importancia en cuanto a su aportación en la economía
familiar o en la gestión de la casa95. Los oficios, en consonancia con la sociedad
de la época, establecían la conveniencia de que la viuda volviese a contraer
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Fol.55r.; Martes 13 de febrero de 1414. Fol.87v.; Miércoles 28 de marzo de 1414. Fol.128v.; Do-
mingo 22 de julio de 1414. Fol.181r.; Miércoles 29 de agosto de 1414. Fols.216v. y 217r.; Miércoles
9 de octubre de 1414. Fol.254v.; Juan Martínez. Sábado 10 de febrero de 1448. Fol.34r.; Juan Or-
tega Gaitán. Sábado 1 de marzo de 1483. Fol.24v.; Juan Ortega Gaitán. Viernes 13 de mayo de
1491. Fol.93v.; Martes 14 de junio de 1491. Fol.100v.; Lunes 18 de agosto de 1491. Fol.151v.; Vier-
nes 2 de septiembre de 1491. Fol.163v.; Martes 20 de septiembre de 1491. Fol.181r.; Viernes 14
de octubre de 1491. Fol.207r.; Domingo 20 de noviembre de 1491. Fol.225r.; viñas: Lope Martínez.
Jueves 13 de junio de 1392. Fol.15v.; Miércoles 26 de junio de 1392. Fol.24r.; Juan Martínez. Mar-
tes 21 de agosto de 1414. Fol.213r.; Martes 25 de septiembre de 1414. Fol.242v.; Juan Ortega Gai-
tán. Martes 7 de junio de 1491. Fol.95v.; olivar: Lope Martínez. Jueves 13 de junio de 1392.
Fol.15v.; Miércoles 26 de junio de 1392. Fol.24r.; Juan Martínez. Martes 21 de agosto de 1414.
Fol.213r.; Martes 25 de septiembre de 1414. Fol.242v.; Juan Ortega Gaitán. Martes 7 de junio de
1491. Fol.95v.; huertas: Juan Martínez. Domingo 22 de Julio de 1414. Fol.181r.; Juan Ortega Gai-
tán. Lunes 4 de julio de 1491. Fol.118v.; Miércoles 21 de abril de 1491. Fol.42r.

93 Venta de 300 puercos por 24.000 maravedís (Juan Martínez. Lunes 16 de septiembre de
1448. Fol.147v.); suscripción de un censo sobre un número indeterminado de bueyes por seis
cahíces de trigo (Juan Ortega Gaitán. Sábado 2 de julio de 1491. Fol.117r.)

94 Solá Parera (2008, p. 229).
95 Opitz (2006, p. 399).
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matrimonio, pues todo negocio en el que faltara un hombre debía ser com-
pletado cuanto antes, sin olvidar que no entendían otra posición para la mujer
que la de esposa subordinada al marido. El miedo a la pobreza o a perder el
estatus llevaría a muchas viudas a corresponder al oficio en lo que éste espe-
raba de ellas.

Pero siempre hay excepciones que escapan de la senda que la sociedad
les quiere imponer. Nos estamos refiriendo a las viudas que renuncian a las
segundas nupcias para enfrentarse solas a su futuro y al de sus hijos; un fu-
turo que pasaba por la gestión de la infraestructura artesanal heredada tras
la muerte del marido. Los negocios a los que sometieron este patrimonio pro-
ductivo son variados y responden a opciones muy personales que queremos
imaginar  tomadas desde la libertad individual. Algunas viudas decidieron
arrendar los bienes propios del trabajo del marido96, opción que les permitía
gestionar directamente los bienes, ejercer un control exhaustivo de su econo-
mía, percibir unos ingresos regularmente y conservar el patrimonio para so-
meterlo a cuantos negocios resultaran de interés, dentro de una mentalidad
indiscutiblemente mercantilista.

Dentro del sector terciario la gran actividad a la que se dedicaron las viu-
das es la relacionada con los negocios inmobiliarios. Propietarias de casas di-
seminadas por todo el tejido urbano, utilizaron estas propiedades para el
mantenimiento de la economía familiar mediante los arrendamientos, las im-
posiciones de censos97, las permutas, así como la adquisición de nuevos in-
muebles a los que insertar en los resortes económicos urbanos98.
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96 Como ejemplos podemos citar: La viuda de un barbero, arrendó todo el instrumental de
su marido a otro barbero por 650 maravedís anuales (Juan Martínez. Martes 4 de junio de 1448.
Fol.76r.); en otros casos los bienes arrendados fueron una tienda en la Pescadería por un año
y 1.500 maravedís (Juan Ortega Gaitán. Miércoles 12 de febrero de 1483. Fol.5v.); un horno de
cocer pan por 1.800 maravedís anuales (Juan Ortega Gaitán. Lunes 7 de marzo de 1491.
Fol.27v.)

97 Borrero Fernández (1986, p. 226).
98 Juan Martínez. Viernes 28 de junio de 1448. Fol.83r .; Juan Ortega Gaitán. Lunes 10 de

marzo de 1483. Fol.30v.; Lunes 21 de abril de 1483. Fol.54r.; Juan Ortega Gaitán. Martes 15 de
marzo de 1491. Fol.32v.; Miércoles 13 de abril de 1491. Fol.57r.; Miércoles 4 de mayo de 1491.
Fol.66r.; Jueves 19 de mayo de 1491. Fol.84r.; Lunes 20 de junio de 1491. Fol.108r.; Sábado 2 de
julio de 1491. Fol.117r.; Jueves 7 de julio de 1491. Fol.123r.; Lunes 28 de julio de 1491. Fol.138v.;
Jueves 15 de septiembre de 1491. Fol.176v.; Viernes 30 de septiembre de 1491. Fol.190r.; Jueves
13 de octubre de 1491. Fol.204v.
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Pero con la muerte del marido la viuda no sólo tenía que asumir la ges-
tión del patrimonio familiar sino que, lo que quizás le ocasionaría mayores
preocupaciones, también pasaba a ser responsabilidad suya la vida de los hi-
jos habidos en el matrimonio y, en ocasiones, los nietos. Ahora había de tomar
decisiones que antes hubiesen correspondido al cabeza de familia, con o sin
su opinión, para las que no estaban acostumbradas, pero de las que no podían
desinhibirse si querían seguir libre de la tutela masculina99.

Esas decisiones están vinculadas, fundamentalmente, al futuro laboral
en el caso de los niños. Los hijos varones fueron entregados, mediante un con-
trato de aprendizaje, a una familia que se comprometía a enseñarle un oficio
concreto y a proporcionarle todo lo necesario para su mantenimiento (casa,
cama, comida y vestido) a cambio de un servicio profesional y/o doméstico.
Finalizado el contrato el aprendiz contaba con la formación necesaria para su
independencia profesional100. El coste personal provocado por la separación
entre madre e hijo quedaba compensado por unas garantías materiales para
éste en el presente y en el futuro.

En el caso de las hijas la actuación de las viudas se centra en los contratos
de crianza y la dotación para el matrimonio. En los primeros el término criar
llevaba implícito para la nueva familia de la hija de la viuda la obligación de
adoctrinarla101, esto es, formarla en la religión y en valores como obediencia
o respeto que la sociedad exigía a los niños. A cambio de ello la niña desem-
peñaría labores propias de una criada102. Consideramos que detrás de estos
contratos debió existir una presión ejercida por la gravedad de la situación
económica a la que la viuda se había visto abocada.

La segunda actuación de las viudas en relación con el sector femenino de
su prole está relacionada con el matrimonio y la dote exigida por el mismo.
En ocasiones tan sólo hubieron de limitarse a cumplir lo establecido en el con-
trato matrimonial que suscribió el marido103, pero en otros casos la viuda hubo
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99 Rojo y Alboreca (1987, pp. 130-133).
100 Juan Martínez. Miércoles 15 de mayo de 1448. Fol.72r.; Domingo 28 de julio de 1448.

Fol.97r.; Mingorance Ruiz (2001, pp. 7-47).
101 García Herrero (1990, pp. 115-116)
102 Juan Ortega Gaitán. Lunes 27 de junio de 1491. Fol.112r.
103 Juan Martínez. Sábado 4 de agosto de 1414. Fol.195v.; Juan Ortega Gaitán. Miércoles 16

de abril de 1483. Fol.51v.
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de decidir y asumir la responsabilidad de elegir el candidato, conformar la
dote (integrada por tierras, ropa de ajuar, alhajas, preseas de casa, ganado,
productos en especie, según los casos104), gestionar las capitulaciones matri-
moniales105, todo ello dentro de una política de estrategias de alianzas fami-
liares que propiciaban una endogamia estamental profesional106.

El futuro profesional y las alianzas matrimoniales no fueron las únicas
inquietudes a las que las viudas que habían elegido seguir adelante sin la tu-
tela masculina hubieron de enfrentarse. Hemos documentado el caso de una
mujer cuya hija y nietos estaban cautivos en el Reino de Granada107. Tal cir-
cunstancia la obligó a contactar con una de las principales Órdenes redentoras
de cautivos, los Trinitarios108, para gestionar un contrato destinado al rescate
de sus familiares109.

Para terminar el epígrafe dedicado a las viudas queremos plantear la si-
guiente cuestión. San Bernardino de Siena, en un sermón de 1427, trazó el
cuadro de lo que debía ser la viuda virtuosa. Teniendo como modelo a Judit,
la viuda debía ser piadosa, útil a sus vecinos, había de superar las adversida-
des, luchar contra las tentaciones del demonio y evitar las malas compañías.
Finalmente, habría de usar su libertad convenientemente lo más cercano po-
sible a la santidad. ¿Respondían las viudas objeto de nuestro estudio a esta
imagen? A partir de la documentación consultada resulta imposible emitir
algún juicio. Al escribano público no se acude a rendir cuentas de comporta-
mientos morales, de si se ha luchado contra las tentaciones de Satanás o si se
tiene malas compañías sino, fundamentalmente, de actuaciones económicas.
Pero sí podemos afirmar que superaron las adversidades y si no fueron útiles
a sus vecinos en cambio sí lo fueron con toda efectividad para la prole de
cuyo futuro hubieron de responsabilizarse. 
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104 Juan Ortega Gaitán. Lunes 10 de octubre de 1491. Fol.200v.; Juan Martínez. Lunes 8 de
abril de 1448. Fol.39r.; Juan Ortega Gaitán. Miércoles 12 de febrero de 1483. Fol.5v.; Juan ortega
Gaitán. Lunes 18 de julio de 1491. Fol.131r.; Juan Ortega Gaitán. Sábado 15 de febrero de 1483.
Fol.12r.

105 Aznar Gil (1989, p. 40).
106 Zarandieta Arenas (2000, p. 69).
107 Cabrera Muñoz (1998, p. 228).
108 Adán Morales (1988). Miura Andrades (1998, p. 142).
109 Juan Martínez. Domingo 16 de septiembre de 1414. Fol.234r.
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6. Las cautivas en tierra de moros

El cautiverio en tierra de moros era una de las principales tragedias pú-
blicas de la época. Primero en Granada y tras su conquista en el Norte de
África (allende la mar) los musulmanes llevaba a cabo expediciones en las que
apresaban cristianos y para recuperar la libertad exigían un rescate a los fa-
miliares. Las jerezanas, como el ama de Manuel Riquel110, el ama de doña Al-
donza111, la hija del carpintero Diego Benítez112, no quedaron al margen de
ello y en los protocolos encontramos algunas noticias relativas al pago de res-
cates. 

En general los familiares y amigos no muestran mucha confianza en aca-
bar la empresa con éxito, pues incluyeron cláusulas relativas al destino del
rescate si la cautiva estuviere muerta. Los encargados de negociar los rescates
no siempre se indican, con excepción del encargo hecho al Hospital de San
Blas. Cuando no se especifica suponemos que se deja en manos de órdenes
redentores o de negociadores especializados en esta cuestión.

Hemos documentado un caso que refleja la drástica situación vivida por
una viuda. El 16 de septiembre de 1414 Marina Sánchez, viuda del herrador
Francisco Ferrández, suscribió un contrato con ministros de la Orden de la
Trinidad de Burgos, Toledo y Valladolid, para rescatar a su hija, Inés Ferrán-
dez, y a sus nietos, dos moços y una moça pequeña, que estaban cautivos en tierra
de moros. El precio que la viuda se comprometió a pagar a los trinitarios fue
de 360 doblas de oro moriscas mayores113. Desconocemos el desenlace de la
empresa y las consecuencias que el desembolso de esta cantidad tuvo en la
economía de Marina Sánchez. Ella, al menos, pudo costear la esperanza de
recuperar a su hija y a sus nietos.

Si vemos el otro lado de la moneda también había en Jerez moras cautivas
masivamente reducidas al estado de esclavitud. En ocasiones estas mujeres
eran utilizadas como moneda de cambio para el rescate de algún cristiano
cautivo por el Islam. Hemos de suponer la alegría con que la interesada asu-
miría su papel de moneda de trueque. Sería el caso de María, mora, cuya due-

Revista deHistoria
deJerez

110 Bartolomé de Maya. Jueves 29 de julio de 1490. Fol.215r
111 Bartolomé de Maya. Miércoles 2 de septiembre de 1489. Fol.195r.
112 Bartolomé de Maya. Viernes 30 de abril de 1490. Fol.116v.
113 Juan Martínez. Domingo 16 de septiembre de 1414. Fol.234r.
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ña doña Beatriz de Pineda la entregó a Cristóbal Aguado para traer de Gra-
nada un cristiano114.

7. Oficios desempeñados por mujeres

Hemos documentado algunas actividades profesionales desarrolladas
por mujeres casadas y solteras115. En el caso de la mujer casada ésta encontró
un ámbito de suficiente libertad en el que escapar de la potestad marital para
desarrollarse profesionalmente. Hubo esposas a las que las necesidades ma-
teriales y/o un espíritu inconformista llevaron a salir de los muros de la casa
doméstica para desarrollar otras labores diferentes al cuidado del marido y
la prole. Sólo incluimos aquellos casos en los que no existe duda de la activi-
dad profesional femenina116, pues muchas mujeres recibían el apodo de la de-
dicación laboral de su marido sin trabajar en ella.

Corredora de caballos, No es difícil deducir que esta actividad exigía unos
conocimientos en materia equina para garantizar el éxito de los negocios re-
lativos a la misma. Los imaginamos en Marina Gutiérrez, mujer de Alfonso
Fernández de Alcalá, compró para Ramón Estopiñán un caballo morcillo
apreciado en 1.000 maravedís117. 

Criada, en Jerez fueron numerosas pero no podemos saber si estaban ex-
plotadas o no por sus señores pues los protocolos nos ofrecen una imagen
bastante bucólica de la profesión. Por ellos discurren criadas dotadas por el
matrimonio por su señoras118 o muchachas “menguadas de juicio” que recibe
de su señor la mitad de unas casas para que se mantenga119. En cualquier caso
el servicio doméstico fue una de las principales salidas profesionales para el
sector femenino de la población jerezana bajomedieval120.
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114 Juan Ortega Gaitán. Sábado 5 de abril de 1483. Fol.47r.
115 Las ordenamos alfabéticamente
116 Fuero Real, 3, 20, 13: Maguer que muger de su marido non pueda fiar, ni facer debda sin otorga-

miento de su marido, pero si fuer muger que venda o compre por sí, o aya mester de marcaduría, vala
todo debdo e toda cosa que ficiere en quanto pertenece a su mester.

117 Juan Ortega Gaitán. Sábado 18 de abril de 1483. Fol.56r.
118 Bartolomé de Maya. Jueves 19 de agosto de 1490. Fol.286r.
119 Bartolomé de Maya. Jueves 26 de marzo de 1489. Fol.47v.; Juan Ortega Gaitán. Lunes 26

de abril de 1490. Fol.73v.
120 Para el caso de Córdoba véase: Lora Serrano (1984, pp. 237-246).
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Especiera, Esta profesión presentaba una doble vertiente, pues los especieros
no sólo vendían uno de los productos más apreciados en la Edad Media, las es-
pecias, sino que también preparaban y expedían medicinas. No sabemos a cuál
de estas dos actividades se dedicaba la especiera María Rodríguez, a quien Ál-
varo Picelín, vecino de Jerez, arrendó una tienda de especiería en la calle Francos
por dos años que comenzarán enero próximo y precio de 3000 maravedís, paga-
dos por tercios, y dos pares de gallinas que entregará un mes antes de Navidad121.

Jornalera, dada a importancia del sector agrícola en la economía jerezana el
número de mujeres que trabajaban en el campo debió ser más elevado del que
nos ofrece la documentación122. Tan sólo documentamos el caso de Juana Gar-
cía, vecina de Santiago, quien con su marido recibieron el jornal que les corres-
pondía por recoger la cosecha de cinco fanegas de trigo123. 

Joyera, Bajo esta acepción podemos considerar a la mujer que confeccionada
o vendía joyas o bien a la que bordaba adornos femeninos. La documentación
no nos permite dilucidar a qué se refiere el término en el caso de Catalina Ji-
ménez124, pues sólo se nos informa de su nombramiento de un procurador. El
caso de Catalina Frías es más dilucidador, pues Antón Sánchez Piernas suscri-
bió una carta de quito en relación con todas las joyas cuya venta le había enco-
mendado125.

Labrandera, era una mujer dedicada a las labores de costura. Documenta-
mos el caso de Isabel García, quien debía a la lencera Catalina Martínez diez
reales y medio de lienzo más tres varas y tres cuartos de lienzo por un precio
de 45 maravedís la vara126.

Lencera, aunque no se especifica podemos suponer que ésta era la profesión
de Catalina Martínez, mujer de Bartolomé Sánchez, pues al confesar en su tes-
tamento las deudas contraídas por cinco personas con ella todas se refieren a
lienzo que les vendió127.
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121 Juan Román. Sábado 15 de mayo de 1501. Fol.8r. Para Aragón: García Herrero (1988, pp.
275- 285).

122 Borrero Fernández (1983, pp. 191-199).
123 Gonzalo Román. Lunes 9 de julio de 1470. Fol.163r.
124 Bartolomé de Maya. Sábado 27 de junio de 1489. Fol.132r.
125 Bartolomé de Maya. Jueves 8 de julio de 1490. Fol.102v.
126 Juan Ortega Gaitán. 1491. Martes 7 de junio. Fol.95r.
127 Juan Ortega Gaitán. 1491. Martes 7 de junio. Fol.95r.
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Menudera, era la persona especializada en preparar los menudos de reses
y despojos de aves. A esta profesión se dedicaba Beatriz Jiménez, estante en
Jerez, a quien Juana Rodríguez, mujer del carnicero Diego Sánchez, contrató
para su carnicería128 desde el día siguiente tras la firma del contrato hasta el
Carnestolendas. El sueldo estipulado fue de 50 maravedís diarios.

Partera, Debió ser una profesión mucho más extendida de lo que la do-
cumentación refleja129, pues estas mujeres eran las encargadas de traer a los
nuevos jerezanos al mundo. La única partera que documentamos es Catalina
Alfonso, quien el tres de septiembre de 1448 confeccionó su testamento130.
Desafortunadamente en su última voluntad no existe ninguna referencia a su
profesión.

Pescadera, la venta de pescado era el oficio de Juana Rodríguez. Vivía en
la pescadería en unas casas que eran propiedad del barbero Cristóbal Rodrí-
guez. El inmueble le fue arrendado por un año pagando un alquiler de 2.200
maravedís y dos pares de gallinas131.

Prestamista, aunque el préstamo a interés está prohibido por la legislación
eclesiástica la realidad es otra y encontramos mujeres que se dedican a ello.
Las prestamistas no registran sus préstamos ante el escribano público pero sí
aparecen en las declaraciones de deudas de los testamentos. Es el caso de Le-
onor González a quien le debían 30 reales y para lo cual había exigido en
prenda seis tazas de plata de abrochaduras y una cadena132.

Prostituta, La prostitución femenina era un mal presente en todas las ciu-
dades medievales133. Jerez de la Frontera contaba, entre otras134,  con una man-
cebía en la collación de San Miguel situada en el mesón de Lorenzo Fernán-
dez. En cierta ocasión hubo de intervenir el licenciado Juan de Villalva,
alcalde mayor y de la justicia135, porque las prostitutas negociaban con la ropa
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128 Jan Ortega Gaitán. Jueves 19 de mayo de 1491. Fol.84r.
129 García Martínez (2004, pp. 581-605).
130 Juan Martínez. Martes 3 de septiembre de 1448. Fol.110v.
131 Bartolomé de Maya. Lunes 29 de marzo de 1490. Fol.62r.
132 Bartolomé de Maya. Jueves 15 de julio de 1490. Fol.190v.
133 García Herrero (1989, pp. 305-322). López Beltrán (2003). Molina Molina (1984, pp. 215-

222). ; Rangel (2008, pp. 119-130). Rogers y Tinagli (2005, pp. 273-293).
134 Gómez Palomeque (2010, pp. 239-252).
135 Abellán Pérez (1990, pp. 83-94).
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que había en el prostíbulo y que pertenecía al dueño del mismo. Por ello les
ordenó que sólo podían sacar la ropa para lavarla y para ello debían pedir
permiso al mesonero, quien les proporcionaría calderas, pilas y agua para la
operación. El castigo por el incumplimiento de la medida sería una multa de
200 maravedís a cada prostituta136.

Tejedora, las referencias a este oficio se nos muestran de diferente manera.
En ocasiones se indica explícitamente, como en el caso de Catalina Vargas,
viuda de un colchero, quien suscribió un contrato de alquiler de unas casas
en la calle Francos. Podemos suponer que dada la profesión del marido Ca-
talina contribuiría con su trabajo en el negocio familiar. No nos es posible de-
terminar si recibía alguna remuneración por la labor de tejido. Tampoco po-
demos afirmarlo en aquellos ejemplos donde no se explicita la profesión
aunque podemos deducirlo a partir de los datos ofrecidos. Leonor Rodríguez
recibió de su tía Beatriz Rodríguez por una manda testamentaria los aparejos
de un telar largo. No sabemos si los productos elaborados con ellos eran ob-
jeto de venta pública o quedaban restringidos al uso privado, pero lo cierto
es que Leonor conocía el oficio y lo ejercía137.

*    *    *

Consideramos que con estas palabras hemos construido un cuadro bas-
tante amplio de las mujeres que vivieron en Jerez a finales de la Edad Media,
que necesariamente ha de completarse con el estudio de las mulieres religiosae
publicado en las Actas del Congreso conmemorativo del 750 aniversario de
la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla. Algunos temas se han que-
dado en el tintero, las religiosas claustrales, la vida cotidiana, los sentimientos
y afectos, o las redes de solidaridad femenina, que esperamos abordar en fu-
turos trabajos. 
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136 Juan Román. 23 de noviembre de 1504. Fol.73v.
137 Bartolomé de Maya. Domingo 26 de abril de 1489. Fol.69r.
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LA INFLUENCIA CLÁSICA EN LAS APORTACIONES
ICONOGRÁFICAS DEL RETABLO DE ÁNIMAS. 

IGLESIA DE SAN LUCAS DE JEREZ

Antonio Aguayo Cobo*

Resumen
El retablo de Ánimas del jerezano templo de San Lucas, obra del escultor Francisco

Camacho de Mendoza, siendo autor del diseño y la ejecución, constituye una de las primeras
obras documentadas de dicho maestro. En este trabajo se estudian las aportaciones
iconográficas que realiza el maestro, tanto en el tratamiento del relieve de Ánimas, haciendo
protagonista del mismo a María y Eva, feminizando así la escena, como, y esto es fundamental,
en las pequeñas pinturas que, a modo de emblemas, adornan el arco en el que se ubica el
relieve principal, aludiendo por medio de ellas a la muerte, en el nivel inferior, y al Cielo, por
medio de los diferentes planetas, en el ámbito superior. Asimismo se intenta buscar la fuente
iconográfica, así como la razón de ser de la representación de los planetas.

Abstract
The altarpiece of souls in the Jerez Temple of San Lucas, work of the sculptor

Francisco Camacho de Mendoza, being author of the design and execution, it is one of
the first documented works by the master. In this paper we study iconographic
contributions making the master, both in the treatment of the relief of souls, making
protagonist of this Mary and Eve, femineizando the scene, well, and this is fundamental,
in the small paintings that adorn the arch in which is located the main, alluding to the
death by means of them relief by way of emblems, on the lower level, and the sky, by
means of different planets, at the higher level. Also try the iconographic source, as well
as the raison d ‘ être of the representation of the planets.
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1. Introducción

La ciudad de Jerez de la Frontera, tras el paréntesis del siglo XVII, expe-
rimenta en la centuria del setecientos un extraordinario auge económico mo-
tivado fundamentalmente por el nuevo impulso de la industria del vino, que
se ha de convertir a partir de este momento en el motor económico de la zo-
na1. Este resurgimiento económico de la ciudad tiene una amplia repercusión
demográfica, ya que atrae a múltiples colectivos, interesados en las nuevas
expectativas económicas que ofrece la ciudad. La procedencia de esta pobla-
ción es muy diversa, predominando fundamentalmente los provenientes del
norte peninsular, tales como cántabros y gallegos, aunque sin olvidar los ex-
tranjeros, fundamentalmente genoveses y británicos. 

El traslado de la casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz, en 1717, con-
tribuye de manera notable al auge económico de Jerez, situada estratégica-
mente en el eje formado por las dos grandes ciudades del momento: Sevilla
y Cádiz. La industria y comercio del vino se convierte a partir de este mo-
mento en el gran impulsor de la economía jerezana, orientada en gran parte
al mercado de ultramar.

Esta extraordinaria pujanza económica tiene unas claras e inevitables con-
secuencias culturales y artísticas. Junto a una arquitectura civil muy signifi-
cativa, tuvo lugar un importante incremento del arte religioso2. Aunque no
se va a producir en este siglo un proceso constructivo importante de nuevas
edificaciones, sí va a tener lugar un increíble auge en la construcción de reta-
blos, que contribuyen a la creación de un auténtico ambiente barroco en el
interior de los templos3.

Este incremento de la actividad escultórica trae, necesariamente, el ad-
venimiento de toda una pléyade de artistas, que bajo el influjo de Sevilla, se
van a instalar permanentemente en la ciudad jerezana, irradiando su estilo y
su influencia a las ciudades del entorno4, tales como son El Puerto de Santa
María, Arcos o Rota, produciéndose una descentralización de los núcleos
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1 Aroca Vicenti (1997, p. 233).
2 Ibídem, p. 234.
3 Ibídem, p. 234.
4 Ibídem, p. 235.
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principales de la producción artística, como Sevilla5. Entre los artistas que se
establecen en Jerez encontramos figuras como la de Diego Roldán, nieto del
gran Pedro Roldán, o el genovés Jacome Baccaro6.

Uno de estos artistas, asentado en Jerez, es Francisco Camacho de Men-
doza, autor del retablo objeto de nuestro estudio, considerado el artista de
mayor prestigio del siglo XVIII jerezano.

En la construcción de todo retablo intervienen tres tipos diferentes de
artistas. Por un lado está el ensamblador, que diseñaba la estructura ar-
quitectónica del retablo, las labores de ornamentación correspondían al ta-
llista, y la estatuaria correspondía al escultor. Francisco Camacho de Men-
doza aunaba las tres facetas, siendo el autor de la totalidad de los retablos,
apareciendo en los documentos indistintamente como Arquitecto, tallista
o escultor7.

El retablo de Ánimas del jerezano templo de San Lucas, constituye una
de las obras mas importantes del escultor Francisco Camacho de Mendoza,
y una de las pocas fehacientemente documentada8.

El contrato de esta obra, resulta especialmente interesante, ya que en él
se reconoce al maestro Francisco Camacho como autor de los diseños, tanto
de arquitectura como de escultura, a diferencia de la primera obra docu-
mentada del artista, el Sagrario y Camarín en el convento de las religiosas
de san Cristóbal, en 1723, hoy desaparecido, en el cual se le obliga a copiar
el modelo aportado: en conformidad con la copia o modelo qe. para ello se me a
dado pr. el dho. Don Andres de Torres sin quitarle obra alguna de las que le corres-
pondiere hacer9.

El hecho de reconocer explícitamente la autoría del diseño y modelo ico-
nográfico es sumamente importante, ya que permite conocer, en parte, su for-
mación y conocimientos, tanto en el terreno de la arquitectura como de las
fuentes tanto religiosas como icónicas y literarias en las que se basa.
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5 Aroca Vicenti (1997, p. 121).
6 Ibídem, p. 126.
7 Ibídem, p. 121.
8 Alonso de la Sierra Fernández y Herrera García (1993, pp. 25-48). Por su interés trascribi-

mos el texto íntegro en el apéndice documental. Documento 2.
9 Ibídem. p. 46.
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Al haber desaparecido los soportes arquitectónicos, no conocemos si es-
taría utilizando las columnas salomónicas o los estípites, pero podemos su-
poner que optaría por lo primero, en base a la estructura ornamental10.

El 30 de octubre de 1729 se concierta el dorado del retablo con Antonio
de Molas y Escuda, el cual se compromete a tenerlo finalizado para el 24 de
junio de 1730. En el contrato se incluiría la intervención en el retablo así como
el frontal de mármol negro y el desaparecido florón de la bóveda. Por todo el
trabajo cobraría 400 ducados de vellón, distribuidos en varios pagos. La in-
tervención en el retablo incluiría también el dorado de las cartelas que ador-
nan el interior del arco11, una de las mas significativas peculiaridades de este
retablo, que serán objeto de nuestro estudio.

Es muy poco lo que conocemos, hasta hoy, de la vida y formación de este
artista jerezano, tallista y escultor, que debió gozar de un extraordinario pres-
tigio en su momento, habida cuenta la valoración que de él se hace en la par-
tida de defunción, por parte del clérigo encargado de su redacción, calificán-
dole de: Singularísimo escultor entre los de Andalucía y aún de España, que entre
otras obras lo acredita la Arquitectura y escultura del Retablo Mayor desta Yglesia,
especial estatuario12.

Otra referencia de este escultor la proporciona el arquitecto Domingo
Mendoviña, en el pleito de Andrés Benítez contra los carpinteros de lo Blanco
de la ciudad, en el cual lo califica de Excelente escultor y tallista13.

Nacido en 1680 en Jerez14, entra como aprendiz en el taller del maestro
ensamblador Francisco Antonio de Soto en 1695, firmando su padre, Diego
Camacho Guerrero un contrato por cinco años. Sin embargo, este contrato es
cancelado, por causas que se desconocen, un año más tarde15. Tan corto pe-
riodo de formación hubo de ser completado con otros maestros escultores,
como pudieron ser Peter Relingh e Ignacio López16. En su obra es perceptible
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10 Ibídem, p. 30.
11 Moreno Arana (2010, pp. 93-95).
12 Ibídem, p. 26. Vid apéndice documental. Documento 3.
13 Moreno Arana (2008-2009, pp. 353-364).
14 Ibídem, p. 361. Vid. Apéndice documental. Documento 1.
15 Ibídem, p. 356.
16 Ibídem, p. 357.
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la influencia de José de Arce, cuyas obras conoció en el apostolado de la Car-
tuja y, sobre todo, cuando restaura algunas de las figuras del retablo Mayor
del templo de San Miguel17.

Pronto hubo de establecerse como maestro con taller propio, adquiriendo
un extraordinario prestigio. Su primera obra documentada data de 170618. A
partir de esa fecha los encargos se suceden, algunos de gran envergadura, y
pronto se hace necesario la formación de un taller19, que se va a constituir en
un importante foco de aprendizaje  de toda la retablística de Jerez y la zona20.
Sabemos que en 1713 entra como aprendiz Diego Francisco Duran, con el fin
de aprender el oficio de ensamblador21. También pasan por el taller, el tallista
Andrés Falcón, quien afirma haber trabajado en el taller de Camacho durante
catorce años, o Andrés Benítez, el retablista más importante de la segunda
mitad del XVIII en Jerez22.

2. Análisis iconográfico

El retablo de Ánimas del templo de San Lucas, está concebido como un
gran arco de medio punto, apoyado sobre soportes, hoy desaparecidos, en el
que se inserta el relieve de las Ánimas. Dicho relieve está estructurado en dos
planos totalmente independientes, sólo relacionados por la figura del ángel
que saca el alma de las llamas, indicándole el camino del Paraíso. Sobre el ar-
co, bordeado de una moldura gallonada, se encuentra la figura de Dios Padre,
ocupando un frontón curvo partido, en el que se ubican las tres figuras de las
Virtudes Teologales: Fe, Caridad y Esperanza.
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17 Aroca Vicenti (1999, p. 127).
18 Ibídem, p. 358.
19 A pesar del enorme prestigio de que goza en vida, no son muchas las obras documentadas

del Maestro Francisco Camacho de Mendoza, por lo que es de suponer que la lista de obras verá
incrementado su número a medida que las investigaciones avancen. No obstante hay varias obras
que, aunque catalogadas, han desaparecido. Para un catálogo actualizado sobre dicho maestro vid.
Moreno Arana, José Manuel, http://www.lahornacina.com/semblanzascamachomendoza.htm
(16-12-2013).

20 Aroca Vicenti (1999, p. 123).
21 Alonso de la Sierra Fernández y Herrera García (1993, p. 26).
22 Aroca Vicenti (1997, pp. 233-250).
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Ilustración 1. Retablo de Ánimas. Iglesia de San Lucas. Jerez.

(Fotografía Antonio Aguayo)

El mundo celestial está centrado por la figura de la Virgen con el Niño.
María,  sentada sobre las nubes, en un fondo de ráfagas doradas, mantiene al
Niño, desnudo, sobre sus rodillas, el cual se halla en actitud de bendecir. Viste
la Virgen túnica roja, y sobre ella un manto azul, que reposa sobre las rodillas.
Cubre los cabellos con un velo que resbala sobre los hombros. Tanto la Virgen
como el Niño dirigen su mirada a su derecha, hacia la figura femenina que,
acompañada por un ángel, es sacada de las llamas del purgatorio. 
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A la izquierda de la Virgen se encuentra el santo titular del templo, el
evangelista san Lucas, el cual apoya su mano sobre su atributo identificativo,
el toro, por medio del cual se alude al sacrificio de Cristo en la cruz23. En re-
lación con la figura del evangelista, y sobre todo con la alusión que mediante
ella se hace al sacrificio de Cristo, hay que ver la otra figura, situada a la de-
recha de la Virgen. Un ángel, ataviado con túnica de color rojo, toma delica-
damente por los brazos una figura femenina, aunque de rasgos muy poco
acusados, elevándola dulcemente hasta la presencia de la Virgen, hacia la cual
miran anhelantemente, con la mirada llena de esperanza y agradecimiento.

Ilustración 2. Eva ascendiendo al Paraíso y San Lucas. 

(Fotografía Antonio Aguayo)

El tema icónico de las ánimas del purgatorio hay que verlo en relación
con el tema de la Anastasis, o descenso al infierno de los justos. Aunque la
fuente no se encuentra en los evangelios canónicos, sino en los apócrifos, mas
concretamente en el Evangelio de Nicodemo24, y en una oscura alusión en la
Epístola I de San Pedro (18-20).

Murió en la carne, pero volvió a la vida por el espíritu y en él fue a pre-
gonar a los espíritus que estaban en la prisión, incrédulos en otro tiempo.
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23 Reau (2001-2007, T 2, vol. 4, p. 264).
24 Santos Otero (1988).
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Este tema gozó de una amplia repercusión en la Edad Media, a partir de
la Leyenda Dorada, encontrando una gran difusión en la época de la Contra-
rreforma.

Con unas indudables reminiscencias clásicas del mito de Orfeo25, Cristo,
una vez muerto, y antes de su Resurrección, desciende a los infiernos, donde
se hallan los justos que no han podido entrar en el Paraíso por desconocer la
doctrina cristiana, el primero de los cuales es el padre Adán:

Estábamos nosotros sumidos en aquellas profundas tinieblas, con nues-
tros padres y patriarcas, cuando de pronto nos vimos envueltos por una luz
dorada como la del sol y purpúrea como el color de los mantos de los reyes.
Entonces Adán, raíz del género humano, inundado de gozo exclamó: «¡Esta
claridad procede del autor de la luz sempiterna y responde a la promesa que
nos hizo de enviarnos otra luz consustancial a Él!»26

El recién llegado dirigiose a Adán, estrechole su mano derecha con la
suya y le dijo «La paz sea contigo y con todos aquellos de tus hijos que fueron
fieles conmigo» A continuación el Señor, tomando consigo a todos los alu-
didos en su anterior saludo, ascendió desde el fondo del infierno hasta el Pa-
raíso, y al llegar a él hizo entrega de Adán, a quien llevaba  todavía asido
por la mano, al arcángel san Miguel. Abrió éste la puerta del cielo, franqueó
la entrada de Adán y tras Adán entraron también todos los santos padres
que formaban el espléndido cortejo27.

Nada se dice en el texto de Eva, la primera mujer y compañera de Adán,
tal vez por  haber sido ella la causante de la caída, o simplemente por el hecho
de que no se nombra a ninguna mujer. Se las ignora28.

La iconografía representada en el retablo de Ánimas objeto de nuestro
estudio, difiere, aparentemente, de la tradición reflejada en el texto de la Le-
yenda Dorada. No es Cristo el que desciende al infierno en busca del alma
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25 Para un análisis exhaustivo y magistral del paralelismo entre las figuras de Orfeo y Cristo,
y de sus distintas manifestaciones y diferentes figuras, así como del influjo en la literatura y
las artes plásticas puede verse en Rodríguez de la Flor (2011).

26 De la Vorágine (1989, pp. 233-234).
27 De la Vorágine (1989, p. 234).
28 Aguayo Cobo y Corral Fernández (2013): http://www.revistacodice.es/publi_virtua-

les/v_congreso_mujeres/comunicaciones/v_congreso_mujer.htm.
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de los justos, sino que en su lugar aparece la Virgen, como intercesora nece-
saria y vehículo para la consumación del sacrificio de Cristo. María, ataviada
con túnica roja, símbolo del sacrificio, sostiene al Niño sobre sus rodillas, en
actitud de bendecir, al tiempo que al otro lado, a su izquierda, el evangelista
san Lucas alude por medio de su símbolo, el buey, al martirio de Cristo. Al
modificar el agente salvador, y feminizar la escena haciendo de María el cen-
tro, es lógico que también se modifique el salvado, en este caso la salvada. Si
una mujer, Eva, es la causante del pecado, de la perdición, otra mujer, la nueva
Eva, será la causa de la salvación del género humano29. El manto azul con que
se cubre, alude a la pureza sin mancha con que fue concebida. Entre las dos
mujeres se establece un lazo, un nexo de unión, marcado por las miradas que
se cruzan. Es evidente la importancia que el escultor da a estas dos figuras,
sin duda las mejores del retablo, haciendo hincapié en las miradas y las ex-
presiones de los rostros.

El relieve de las Ánimas, que constituye el núcleo central del retablo, se ha-
lla enmarcado por un arco abocinado de medio punto, en cuyo interior se des-
arrolla todo un programa iconográfico a base de pequeñas cartelas pintadas.

En la parte inferior, correspondiente a las jambas, que coincide con el es-
pacio destinado al mundo inferior, el de las ánimas, se hallan ocho cartelas
alusivas al tema de la muerte, que van alternado a derecha e izquierda. En el
escalón inferior, a ambos lados, se sitúan sendas cartelas en las que aparecen
dos huesos cruzados. A partir de ahí, la alusión a la muerte es por medio de
calaveras, todas ellas tocadas con diferentes atributos alusivos a su cargo. Ha-
ciendo una lectura de izquierda a derecha, se suceden en orden ascendente
los diferentes cargos y títulos. La calavera con bonete hace alusión al clérigo,
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29 Nótese el paralelismo existente entre el descenso de Cristo al limbo o los infiernos y el
de Orfeo. El semidios tracio va en busca de Eurídice, la cual rescata por medio de la música de
su lira, al igual que Cristo rescata a los justos por medio de su palabra, del Verbo. Los instru-
mentos de ambos, la lira de Orfeo y la cruz de Cristo, guardan un paralelismo, hasta el punto
de que ambos se van asimilando, llegando incluso la cruz a ser  convertida en una lira en mu-
chas representaciones, tanto pictóricas como escultóricas. Por otro lado, véase igualmente el
paralelismo entre Eurídice y Eva. Si la amada de Orfeo es picada por la serpiente en el pie, y
es la causa de que la humanidad sufra el tormento final, igualmente es Eva la que, engañada
por la serpiente, el mismo animal, es causa de las desgracias a que la humanidad se ve some-
tida por el pecado de desobediencia cometido.  Por medio de Eurídice se simboliza el cuerpo,
en tanto que Orfeo es el símbolo del alma, de la parte espiritual.
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la mitra, al obispo, el capelo al cardenal, la corona real, al monarca, la imperial
hace referencia al emperador, y por último, por medio de la tiara se identifica
al papa, al sucesor de Pedro. Nadie, sea cual sea su cargo y dignidad, puede
escapar a la muerte. Todos somos mortales, y como tales se ha de estar pre-
parado para el momento en el que sobrevenga la muerte, que no se sabe en
que momento llegará.

Ilustración 3. Papa. (Fotografía Antonio Aguayo)

Las almas que se debaten entre las llamas, gesticulando para ser liberadas
del castigo, todas ellas se hallan desnudas, desprovistas de la dignidad y tí-
tulos que han ostentado en el mundo terrenal, siendo estos representados en
los laterales. Hay que destacar que en estas almas se puede apreciar una cierta
tosquedad en su ejecución, por lo que es probable la intervención del taller30.
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200

RHJ, 18 (2015) 191-223

REVISTA historia de jerez 1 copia_Maquetación 1  17/05/15  10:45  Página 200



Ilustración 4. Ánimas rescatadas por el ángel (Fotografía Antonio Aguayo)

El arco, al igual que las jambas, está adornado con cartelas ovaladas con-
teniendo pinturas. Al figurar entre ellas el sol y la luna se han interpretado
como emblemas marianos31, aunque el resto de las imágenes desmienten esta
interpretación.

Comenzando la lectura, como se ha hecho con las inferiores, desde abajo,
alternando derecha e izquierda, la primera imagen que nos encontramos es
la Luna.

Ilustración 5. La Luna. (Fotografía Antonio Aguayo)
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La Luna, con rostro humano, se representa mirando, con gesto adusto,
hacia la derecha. Aunque está en cuarto menguante, sin embargo el círculo
lunar aparece completo. El firmamento es figurado por medio de múltiples
espirales doradas sobre fondo azul oscuro32.

Ilustración 6. Venus. (Fotografía Antonio Aguayo)

La figura que hace pareja con la Luna, parcialmente destruida, representa
una mujer desnuda, apenas cubierta por un paño rojo que cae de sus hombros
y es agitado por el viento. Parece hallarse caminando sobre las ondas marinas,
a las cuales señala con su mano izquierda, en tanto con la derecha sujeta lo
que parece ser un espejo, aunque falta parte de la tabla.

La imagen se identifica sin lugar a dudas como la diosa Venus, nacida de
la espuma del mar. Una descripción similar la encontramos en Ripa, en el Ca-
rro de Venus, dentro de la serie de los Carros de los siete planetas:
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32 La Luna es considerada como uno de los planetas, como puede comprobarse en Ripa, el
cual en la descripción del Carro de los Siete Planetas, el primero de ellos está dedicado al Carro
de la Luna, p. 164
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Se pinta a Venus, joven, desnuda y bella, con corona de rosas y mirto.

Se representa desnuda por despertar el apetito de los abrazos lascivos33.

En la representación no podemos apreciar si lleva la corona de rosas y
mirto, por haber desaparecido esa parte. En cambio, lleva en la mano un es-
pejo, alusivo a la Prudencia.

El mirarse en el espejo significa en este caso la cognición de sí mismo,
no siéndonos posible regular nuestras acciones sin tener el debido conoci-
miento de nuestros propios defectos34.

Es evidente que el artista, a la hora de representar a la diosa Venus, se
ha tomado la licencia de ponerle un atributo que no le corresponde, como
es el espejo, símbolo de la Prudencia, pero que dado el significado moral
que adquiere, alusiva a la lujuria, sirve de advertencia a aquellos que basan
su vida en los placeres carnales, pues tal como dice Ripa, porque quienes an-
dan siempre a la caza de los placeres venéreos, muchas veces acaba desnudo y pri-
vado de todo bien, por cuanto las riquezas son siempre devoradas por las mujeres
lascivas35.

En el otro lado, situado sobre la imagen de la Luna, se halla la figura de
un joven, fácilmente identificable gracias al atributo que reposa a sus pies, el
caduceo, que permite identificarlo como el dios Mercurio.

De pie sobre una esfera, alusiva al planeta que representa, se encuentra
un joven, ataviado con túnica roja, y sobre ella, terciado sobre los hombros,
un manto. Ciñe la cabeza con corona de rosas rojas, en tanto que a su lado
aparece un niño desnudo, al que parece acariciar, y que podría identificarse
con el pequeño Eros, dios del Amor, su hijo según algunas versiones, de cuya
educación se ocupó el dios de la elocuencia.

De tres Cupidos haze mencion Tulio. El primero fue hijo de Mercurio,
y de la primera Diana. El segundo fue hijo de Mercurio, y de la segunda Ve-
nus. El tercero, fue hijo de la tercera Venus, y de Marte36.
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33 Ripa (1987, T. I, p. 166).
34 Ibídem, T. II, p. 233.
35 Ibídem, T. I, p. 166.
36 Pérez de Moya (1599, p. 166).
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Ilustración 7. Mercurio. (Fotografía Antonio Aguayo)

A los pies, bajo la esfera, se puede apreciar el aludido caduceo, que per-
mite la identificación de la figura.

Joven desnudo que lleva una túnica a sus espaldas. Tiene los cabellos
de oro, viéndose entre ellos algunas plumas también doradas y unidas entre
sí. Llevará en las manos el caduceo. (…) Con el Caduceo, según los Gentiles,
resucitaba a los muertos, al igual que la elocuencia resucita la memoria de
los hombres37.

Haciendo pareja con Mercurio, situado sobre Venus, se encuentra la re-
presentación del Sol.

Con rasgos antropomorfos, como suele representarse, un dorado sol ra-
diante aparece en un firmamento azul, tachonado de formas espirales dora-
das, que simbolizan los astros.
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Ilustración 8. Sol. (Fotografía Antonio Aguayo) Ilustración 9. Marte. (Fotografía Antonio Aguayo)

La figura situada sobre el dios Mercurio representa un hombre joven y
apuesto, de largos y rizados cabellos, ataviado a la moda del siglo XVIII, pro-
visto de casaca, medias y polainas. Sostiene con la mano derecha una lanza,
en tanto que con la izquierda sujeta un escudo contra el que parece estrellarse
un haz de fuego.

Teniendo en cuenta tanto las armas ofensivas como defensivas, podemos
identificarlo como Marte, el dios de la guerra.

Se representa a Marte, desde los tiempos antiguos en figura de un hom-
bre de feroz y terrible aspecto. Así Estacio, en su séptimo libro de la Tebaida,
lo arma de coraza, toda labrada con monstruos espantosos. Lleva una lanza
en la diestra, y con el brazo izquierdo sostiene en gallarda actitud un escudo
de resplandor sanguíneo. (…) La lanza simboliza el Imperio, por cuanto to-
dos los que se dedican al ejercicio de las armas pretender ser superiores a los
demás hombres y aún dominarlos. El escudo representa la lucha38.
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La representación coincide casi al completo, incluso lo que se puede ver
como un haz de fuego es la interpretación literal del resplandor sanguíneo
que se describe.

Ilustración 10. Júpiter. (Fotografía Antonio Aguayo)

A la misma altura que Marte, en el otro lado, un hombre maduro de as-
pecto digno y gallardo, de larga y ondulada cabellera color castaño, sostiene
sobre su mano derecha un águila. Al fondo, tras la figura, sobre lo que parece
ser una montaña, aparecen esbozadas unas construcciones.

Se pinta a Júpiter alegre y benigno y de unos cuarenta años de edad. Sos-
tiene con la derecha una lanza y con la izquierda un rayo, yendo en pie sobre
un carro tirado por dos Águilas. (…)Las águilas están dedicadas a Júpiter, y
simbolizando además sus altos y nobilísimos pensamientos, su extremada li-
beralidad y su condición benéfica, pues siempre ayuda a quien lo necesita39.

El artista además del atributo identificativo del águila, lo ha situado ante
una montaña y unos palacios mediante lo cual quiere simbolizar el monte
Olimpo, residencia de los dioses, del cual Júpiter es el señor absoluto.
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Ilustración 11. Saturno. (Fotografía Antonio Aguayo)

La siguiente figura, situada sobre Marte, representa un hombre desnudo,
de apariencia anciana, o al menos que no se encuentra ya en la madurez de
su vida. Se cubre parcialmente con un paño de color rojo. Sujeta sobre su hom-
bro derecho una larga guadaña, que permite identificarlo como el dios Satur-
no. A su izquierda, al cual señala con su dedo índice, un niño desnudo cabalga
sobre una especie de dragón o bestia informe.

Horrible, sucio y decaído anciano, con la cabeza envuelta en un paño
igualmente horrible, triste de semblante y de condición melancólica. Lleva des-
garradas las vestiduras y sostiene con la diestra una hoz, y con la siniestra un
niño de corta edad al que, con la boca abierta, estará devorando salvajemente.
(…) Sobre el carro se verá un Tritón. Ha de verse además como la cola del Tritón,
que digo se hinca en el suelo del Carro, como si en la tierra se clavara. (…) Triste
de rostro, mostrando así la melancólica condición de este Planeta; por cuanto
Saturno entre los antiguos, significa el Tiempo; por eso aparece también en su
avanzada edad, que es la que mejor se conviene con la melancolía.

Se le representa con la hoz en la mano por cuanto el tiempo siega y abate
toda cosa. El niño al que está devorando muestra como el Tiempo destruye
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las diarias jornadas, a pesar de que él mismo el padre que las hubiera en-
gendrado.

El Tritón que va sobre el carro con la cola enterrada, significa que la
Historia no comenzó sino en tiempos de Saturno, siendo antes de él oscura
e incierta toda cosa; porque antes del Tiempo es imposible que hubiese ma-
teria para la Historia y su transcurso40.

Todos los elementos y atributos referidos a Saturno aparecen en la pin-
tura del retablo. Sin embargo, hay algunos elementos que el artista no ha
sabido interpretar debidamente, probablemente por una falta de conoci-
mientos de la mitología clásica.

El niño que aparece a la izquierda de Saturno, se encuentra cabalgando
el monstruo como vencedor. Este monstruo que se ha interpretado como
una especie de dragón, se trata en realidad del Tritón, muchas veces repre-
sentado como el Ouroboros,  significando el tiempo, la eternidad. 

Pintanle con una hoz en la mano, por quanto denota el tiempo, y el
fin de un año es principio de otro, a modo de circulo, que el principio y fin
vienen a parar en un punto; y esto denota con la hoz por ser corva, o porque
Saturno fue sabio: y este instrumento es agudo por de dentro, y por defuera
voto, tal es el sabio, el qual dentro de si tiene grande agudeza de sabiduria,
y no lo parece de fuera sino lo quiere mostrar41.

Por otro lado, el niño no hace referencia al Amor triunfante, como pa-
rece inferirse de la pintura, sino a los hijos que Saturno devoraba nada más
nacer, temeroso de que le arrebataran el poder.

Es muy posible que el artista, para la realización de estas pinturas se
haya valido de estampas o dibujos, muy frecuentes en esta época, que cir-
culaban masivamente en este momento y que servían de base en los talleres
para la realización de las obras. Lo mas probable es que estas estampas ca-
reciesen del texto explicativo, como el que hemos utilizado, y por tanto la
interpretación de algunos de los atributos no haya tenido una interpretación
correcta.
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41 Pérez de Moya (1599, p. 39).
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Ilustración 12. Estrellas. (Fotografía Antonio Aguayo)

Haciendo pareja con Saturno se halla una representación del firmamento,
pudiendo apreciarse varias estrellas, de diferentes tamaños, sobre un fondo
oscuro.

Ilustración 13. El Caos. (Fotografía Antonio Aguayo)

Centrando toda la composición, y ocupando la clave del arco, se encuen-
tra una cartela en la que se representa, por medio de líneas muy esquemáticas,
sobre un fondo neutro, el origen de la Creación.
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En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desor-
denada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz;  y fue la
luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. Y
llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la
mañana un día42. 

En la cartela central se narra el origen de los tiempos, el caos originario,
en tanto que en la situada a su derecha, aparece el cielo poblado de estrellas.
Ya se ha separado la luz de las tinieblas, la noche del día, el cielo de la tierra.

Fuera del arco central que acoge el relieve de las ánimas, la iconografía
es muy escueta. [Ilustración 1] En el centro, sobre el arco se hallan situadas
las figuras de Dios Padre, en actitud de bendecir, y bajo Él, la paloma, símbolo
del Espíritu Santo. 

Ilustración 14. Dios Padre. (Fotografía Antonio Aguayo)
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En el ático, coronando el retablo, se encuentra la Caridad, representada
en la forma que le es característica, con dos niños43. Hay que destacar el gran
deterioro de esta imagen, faltando incluso el rostro de uno de los niños.

Ilustración 15. La Caridad. (Fotografía Antonio Aguayo)

A ambos lados, sobre las molduras que forman el frontón curvo partido
que corona el retablo, se hallan las otras dos virtudes. A la derecha de la Ca-
ridad, está la Fe y a su izquierda, la Esperanza. Nada aportan de novedad la
iconografía de estas virtudes. La Fe se representa ciega, con los ojos cubiertos
por medio de una venda, sujetando con la diestra una cruz, y en la mano iz-
quierda un cáliz44.

La Esperanza por su parte, está simbolizada por medio del ancla, su atri-
buto mas característico y constante45.
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45 Ibídem, pp. 353-355.
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Ilustración 16. San Pedro. (Fotografía Antonio Aguayo)

Fuera de este contexto, sobre los soportes, arquitectónicos, hoy inexisten-
tes, se sitúan las figuras de san Pedro y san Pablo, de muy inferior calidad,
con sus atributos característicos, las llaves y la espada. Mediante ambos san-
tos se simboliza la Iglesia cristiana. Pedro, el apóstol por medio del cual se
alude a la Iglesia de los judíos, y Pablo, símbolo de la Iglesia de los gentiles.

Resta por analizar, aunque fuera del programa iconográfico del retablo,
pero con alusiones al tema, el frontal de altar, de mármol negro, estofado y
dorado, como el resto del retablo, por el dorador Antonio de Escuda, en
172946. 

La decoración, muy elegante, consta de una cenefa, a modo de encaje for-
mado por estilizadas flores, que alterna con figuras de ángeles que custodian
calaveras.
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Ilustración 17. Decoración del frontal. Cenefa. (Fotografía Antonio Aguayo)

El centro del frontal está ocupado por la figura del buey alado, símbolo
de San Lucas, inscrito dentro de un óvalo enmarcado por dos grandes alas.

Ilustración 18. San Lucas. (Fotografía Antonio Aguayo)

A ambos lados, unas muy ingenuas ánimas del purgatorio sobresalen,
entre llamas, de lo que parece ser una especie de bañera, al tiempo, que con
los brazos cruzados, dirigen su mirada, en actitud orante hacia arriba.
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Ilustración 19. Ánimas. (Fotografía Antonio Aguayo)

El frontal se completa con una inscripción en la parte superior. Dicha ins-
cripción se divide en tres fragmentos. En ambas esquinas se lee: AÑO  / 1524

A ambos lados del frontal: SIENDO MAIORDOMO VITAL / D ALEXO
DE MEDINA

En lo que es propiamente el frontal, la inscripción, en latín, reza: QUIS
DABIT MIHI PENNAS SICUT COLUMBAE ET VOLABO ET REQUIES-
CAM?. PSAL 5447

Hay que destacar la tremenda ingenuidad que presentan estas figuras,
muy alejadas de la calidad que se aprecia en la talla del retablo, por lo que no
creemos que dichas decoraciones puedan ser consideradas como obra del
maestro Francisco Camacho de Mendoza, aunque es cierto que la talla en
mármol es muy diferente a la de la madera, pero dado el esquematismo de
las figuras, no creemos que puedan serle atribuidas, habida cuenta que un
escultor de su calidad y maestría debería dominar la talla en piedra, de ma-
nera similar a la de la madera.
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3. Interpretación y conclusiones

El retablo de Ánimas de la Iglesia de San Lucas, en Jerez de la Frontera,
sigue estructuralmente el tipo de retablo de Ánimas, tan habitual en este
momento, con varios ejemplos en la zona. Dotado de un solo cuerpo, el re-
lieve de las Ánimas, constituye el núcleo central de la obra. Atribuidos al
mismo autor son los de la iglesia de San Miguel y el de la Catedral, así como
el desaparecido de la iglesia de Santiago48, muy similares a éste. De carac-
terísticas parecidas son los de la Iglesia de San Mateo, o San Marcos. Dife-
rente en su estructura es el Retablo de Ánimas de la portuense Iglesia Mayor
Prioral, del ensamblador Alonso de Morales e Ignacio López como escultor,
donde se hace más hincapié en las figuras de los santos que pueden consi-
derarse los pilares del culto a las Ánimas, como son san Judas Macabeo y
san Gregorio Magno49, desapareciendo el gran relieve, de una sola calle, ha-
bitual.

Si bien estilísticamente podemos considerarlo un tanto retardatario, con
los dos registros, Cielo e Infierno rígidamente separados, y tan solo relacio-
nados por la figura del ángel que desciende a rescatar las almas que se deba-
ten entre las llamas, sin embargo, presenta algunos elementos iconográficos
que consideramos dignos de interés, y que pueden aportar alguna luz sobre
la figura de su autor, Francisco Camacho de Mendoza, al cual hay que consi-
derar el autor, tanto intelectual como material de la obra, tal como se especi-
fica en el contrato50.

En cuanto al relieve en sí, nos parece muy interesante la iconografía fe-
menina del mismo. Al ocupar la Virgen con el Niño el centro de la composi-
ción, como intermediaria en la salvación de las almas, el artista ha optado por
femineizar todo el conjunto. Si Cristo, en su descenso a los infiernos salva en
primer lugar al padre Adán, origen del pecado, la Virgen, la Nueva Eva, res-
cata a la primera mujer, a Eva, el origen del pecado. Se unen así, a través del
sacrificio de Cristo, simbolizado por san Lucas, las dos mujeres: la pecadora
y la salvadora, Eva y María, cerrando así el ciclo soteriológico.
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No es habitual contemplar a Eva sola, sin su compañero Adán, por lo que
este hallazgo iconográfico nos parece sumamente interesante, al tiempo que
puede verse como un cierto cambio de mentalidad en el tratamiento de la
mujer dentro de la cultura cristiana. No ha de entenderse, sin embargo, que
al femineizar la escena de la salvación de las almas del limbo o del purgatorio,
se pretende quitar peso al pecado de Eva. Todo lo contrario. Lo que se pre-
tende es recalcar el papel y la responsabilidad que la mujer tuvo en la conde-
nación del género humano. Eva, la mujer, es la causante del pecado, y a ella,
sólo a ella, hay que atribuirle esta responsabilidad51.

Muy interesantes son, sobre todo, las pequeñas pinturas, que a manera
de mudos emblemas, complementan la iconografía del relieve de Ánimas. El
artista ha separado tajantemente, como ha hecho en el relieve, los dos espacios
en los que se desarrolla la acción: Cielo e Infierno, pecado y salvación. Hay
que destacar esta aportación iconográfica basada en la mitología clásica, que
no hemos encontrado en ningún otro ejemplo de la zona. Consideramos que
constituye una aportación iconográfica excepcional.

Aunque la fuente iconográfica utilizada pensamos que puede haber sido
el libro de Ripa, de utilización masiva durante la época de la Contrarreforma,
consideramos que debe de existir una fuente literaria, que de consistencia
ideológica, justificando la iconografía. Para ello, nada mejor que recurrir a las
fuentes clásicas, que de alguna manera legitiman la introducción de los dioses
clásicos, cristianizados, en el aparato ideográfico contrarreformista.

La fuente literaria en la que consideramos que se puede haber basado el
artista es un texto clásico, de enorme importancia y que ha sido objeto de un
mayor número de comentarios, como es el ciceroniano El sueño de Escipión, y el
comentario que sobre dicho texto realizará en el siglo IV Macrobio. El texto clá-
sico se insertará como un todo armónico en el mensaje soteriológico cristiano.

Antes del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el ser huma-
no era perfecto, creado a imagen de Dios, por tanto no estaban sujetos a las
enfermedades y muerte. Al caer en la tentación de comer del árbol del Cono-
cimiento, de la Ciencia del Bien y del Mal, son arrojados del Paraíso, del jardín
del Edén, y son condenados al trabajo, enfermedades y muerte.
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A la mujer le dijo:

“Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con trabajo pari-
rás. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará.

Al hombre le dijo: “Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido
del árbol que Yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa:
con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abro-
jos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro
comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado.

Porque eres polvo y al polvo tornarás.”

El hombre llamó  a su mujer “Eva”, por ser la madre de todos los vi-
vientes52.

La muerte es la consecuencia directa del pecado de Eva y de su compa-
ñero Adán, y a ella están sometidos todos los seres humanos. En este espacio
inferior, en las pinturas, se representan todos los estados y estamentos que
puede tener el hombre, aludiendo por medio de los diferentes sombreros que
cubren las calaveras, a los diferentes títulos y honores, no escapando nadie a
la muerte, ni tan siquiera los papas, los herederos de Pedro, ni tampoco em-
peradores, ni reyes. Todos los cargos terrenales perecen con la muerte. Nada
de estos títulos y honores le sirven al hombre a la hora de la salvación de su
alma, siendo su único valimiento las virtudes que deben adornar al ser hu-
mano, cuya representación corona el retablo: Fe, Esperanza y Caridad. Sólo
adornados con las Virtudes se puede alcanzar la vida eterna.

El espacio de la Gloria, en la que se ubican las figuras de la Virgen, san
Miguel y Eva, junto a san Lucas, está flanqueado por las pinturas alusivas al
firmamento. El artista, mediante la representación alegórica de los distintos
planetas, simbolizados por los dioses de la antigüedad, ha pretendido plas-
mar el cielo, pero un cielo físico, real, en donde las almas, espíritus puros, tra-
tan de ubicarse entre los diferentes planetas.

La Contrarreforma, tan necesitada de autolegitimarse por medio de los
referentes clásico greco-romano53, recurre en esta ocasión a uno de los temas
paradigmáticos del mundo clásico, referente además de la unión, el nexo en-
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tre el mundo clásico y el cristianismo, uno de cuyos referentes ineludibles es
Macrobio54.

Tienes ante ti los nueve círculos, o mejor dicho, las nueve esferas, una de
las cuales es la celeste, la más alejada, que rodea a todas las demás: es el dios
supremo en persona, quien engloba y contiene las otras. En ella están fijadas
las estrellas que giran con movimiento perpetuo. Debajo de ella están situadas
siete esferas que giran al revés, en sentido contrario al de la rotación del cielo.

Esa estrella que en la Tierra llaman Saturno ocupa una de ellas. Después
viene aquel astro fulgurante, próspero y beneficioso para el género humano
que recibe el nombre de Júpiter. A continuación, aquel que denomináis Mar-
te, rojizo y horrible para la Tierra. Después, más o menos en la zona central,
reina el Sol, guía, soberano y moderador de los demás cuerpos luminosos; es
la mente y el regulador del mundo, y sus dimensiones son tales, que ilumina
y envuelve con su luz todo el universo. Lo acompañan, a su vez, la órbita de
Venus y de Mercurio, y, en la esfera inferior, gira la Luna, alumbrada por
los rayos del Sol. Debajo de ésta, por último, excepto las almas, don que los
dioses concedieron al género humano. Por encima de la Luna todo es eterno55.

Ilustración 20. Macrobio. Movimiento de los Planetas en el Zodíaco
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55 Cicerón (2004, p. 31-33).
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Esta visión, que pudiera parecer demasiado “material” y pagana, a pri-
mera vista, queda cristianizada por la alusión al episodio del Génesis, mos-
trando como antes de la Creación, sólo existía el caos, y es gracias a Dios, a
Yahvéh, como se separan las luces de las tinieblas y las estrellas ocupan su
puesto en el firmamento. Además, en el texto ciceroniano, el mundo celeste,
el mundo de los planetas, es el espacio en el que moran las almas: Por encima
de la Luna todo es eterno. Hay que hacer hincapié en el hecho de que en la re-
presentación del retablo se sigue el mismo orden exactamente del enumerado
por Cicerón, al tiempo que se pone especial énfasis en el hecho de que la Luna
sea el límite, bajo el cual se encuentran las almas de los que aún no han sido
rescatados por la intervención divina.

El retablo de Ánimas de la iglesia de San Lucas, en Jerez, hay que verlo
como una obra de madurez, realizado cuando el autor cuenta 45 años de
edad, y al parecer se encuentra en el momento máximo de fama y prestigio,
hasta el punto de confiarle plenamente la elaboración de dicho retablo, desde
su concepción y diseño, hasta su ejecución final, según consta en el documen-
to. Es por tanto lógico, que el maestro intentara dar una muestra de conoci-
mientos, más allá de lo habitual. Lo habitual es que el Cielo se represente por
medio de los distintos santos y bienaventurados que gozan de la presencia
divina, pero la alusión que se hace aquí al cielo por medio del texto clásico,
consideramos que representa una auténtica novedad en la zona jerezano-por-
tuense, además de hablarnos de una formación del maestro Francisco Cama-
cho de Mendoza muy alejada de lo habitual en el momento y zona en la que
se halla.

Las imágenes de los dioses clásicos como alegorías de los planetas celestes,
son un claro ejemplo de lo que Aby Warburg define como “pervivencia” de la
imagen. Se trata de un modelo icónico que no tiene un paralelismo, ni secuelas
conocidas, en el entorno geográfico inmediato. Estas imágenes hay que enten-
derlas como una aportación personal del artista, debido a su preparación y ba-
gaje cultural, pero que no han tenido continuidad, ni antecedentes en la escul-
tura de la zona, y cuyos modelos tanto iconográficos, como literarios hay que
verlos como algo único y aislado. Habría que conocer la vida y cultura del
maestro para poder intuir el origen y recorrido de estas imágenes.

Es cierto que estilísticamente el maestro Francisco Camacho de Mendoza,
a pesar de los desmesurados elogios que se le otorgan en la partida de de-
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función, no supone un avance espectacular, sino que más bien hay que verlo
como un tanto retardatario, pero sin embargo, iconográficamente creemos
que hay que otorgarle un lugar destacado dentro de la retablística de la zona,
ya que sus aportaciones, muy alejadas de las normas habituales, nos parecen
de una gran originalidad y valentía. Sería muy interesante, realizar un estudio
biográfico de dicho artista a fin de poder conocer su educación y aprendizaje,
y las fuentes, tanto literarias como iconográficas en las que bebió, que lo di-
ferencian, en gran medida de los demás artistas de su tiempo. Sumamente
interesante sería conocer la composición de su biblioteca para poder compro-
bar si el conocimiento de los textos clásicos, así como las fuentes iconográfi-
cas, eran de primera mano.

Estamos seguros, que investigadores, mucho mas cualificados que noso-
tros, llevarán, o ya han llevado, probablemente, a cabo esta labor, absoluta-
mente necesaria para la correcta comprensión, no sólo de la obra personal de
este artista, sino del ambiente artístico e intelectual de la zona.

4. Apéndice documental

Documento 1

PARTIDA DE BAUTISMO
DE FRANCISCO GUERRERO DE MENDOZA

Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la Frontera. Parroquia de San-
tiago, Libro nº 20 de bautismos, f. 52 v.

En domingo primero día del mes de diciembre de mill seissientos i ochen-
ta años io fernando palomino franco cura beneficiado desta Yglesia Parroquial
de Señor Santiago el real desta ciudad de xeres de la frontera bautice en ella
a Francisco hijo de Diego guerrero i de Juana de Mendoza su legitima muger
fueron sus padrinos Juan de Aguilar camacho, Doña Jacinta galindo su muger
a los cuales declare la cognicion espiritual i siendo preguntado su padre dixo
aver nacido en sabado nuebe dias del mes de nobiembre deste año i lo firme
de que doi ffee.

Fernando Palomino Franco (rubricado)
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Documento 2

1725. Febrero, 4. Jerez de la Frontera

FRANCISCO CAMACHO DE MENDOZA SE OBLIGA A EJECUTAR
EL RETABLODE ÁNIMAS DE LA PARROQUIA DE SAN LUCAS. 

AHMJ. PROTOCOLOS NOTARIALES DE ALONSO DE LA CUESTA.
LEGAJO Nº 1942 (1724-25)

Sepase por esta carta como yo Francisco Camacho y Mendoza vesino que
soy desta Ciudad de Xerez de la frontera en la collacion de Santiago calle de
las Piernas, otorgo a favor de la Hermandad de las Benditas Animas de la
Yglesia Parroquial del Sr. San Lucas desta dha. Ciud. y de su mayordomo y
ermanos mayores que al presente son y fueren y pr. Esta presente carta otorgo
que me obligo a hazer un retablo para la Capilla de las Animas benditas de
la dha. Yglesia parroquial de Sr. San Lucas, cuio retablo hare de talla y escul-
tura según y en la forma que esta dibujado en las dos plantas una del retablo
y otra de la Ystoria con las figuras que en ella estan dibujados, que se an ru-
bricado por el preste. Son. cuio retablo dare concluydo y acavado el dia del
Sr. San Juan Baptista del año que viene de mil setecientos y veynte y sys, cos-
teado de madera, clavazon y puesto en dha. Capilla por lo que toca a mi mi-
nisterio. Todo ello en presio de mill y quinientos Rs. De vellon y a quenta de
dha. Cantidad resivo por mano del Dr. Dn. Juan Gonzales de Silba presvitero
cura y beneficiado propio de dha. Yglesia dos mill Rs. de vellon en moneda
de plata (…) y la restante cantidad cumplimtº a los siete mill quinientos Rs.
de vellon se me a de yr dando por meses a doscientos Rs. en cada mes y luego
que este acavado dho. Retablo se me a de acavar de pagar y satisfascer el resto
que se me deviere (…) en quatro dias del mes de febrero de mill setecientos
y veynte y cinco años.
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Documento 3

1757, Diciembre, 19, Jerez de la Frontera.

PARTIDA DE DEFUNCIÓN 
DE FRANCISCO CAMACHO DE MENDOZA.

A.H.D.J. PARROQUIA DE SANTIAGO. LIBRO 6º DE DEFUNCIONES
(1743-66) FOLIO 158 VTO.

En 19 de Diciembre de 1757 fue sepultado en el Conventº de Capuchinos
de esta Ciudad de Xerez, D. Franco. Camacho de Mendoza vezino desta Ciu-
dad y collazon. Ce. Piernas, Singularissimo escultor entre los de Andalucia y
aun de España, que entre otras obras lo acredita la arquitectura y Escultura del
Retablo Mayor de esta Yglesia, especial estatuario, murio abintº y recivio el Sto
Sacramento de la Extrema Uncion, marido que fue de D. Franca Ramos.
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Resumen
El presente trabajo pretende poner de relieve la figura y la obra del maestro de escuela

e historiador Miguel Díaz Carbajo (Valencia de Alcántara, c.1673 - Jerez de la Frontera,
1731), situándolo dentro de la producción historiográfica jerezana de su época. Con ello,
se busca aportar noticias y reflexiones sobre el desarrollo historiográfico e intelectual de la
ciudad de la Jerez de la Frontera durante los siglos modernos.

Abstract
This study deals with Miguel Díaz Carbajo, schoolmaster and historian (Valencia de

Alcántara, c.1673 - Jerez de la Frontera, 1731), in Jerez historiography of his time. The
study aims also to contribute new data in relation to historiographical and intellectual
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1. Introducción

En los primeros años de la década de 1730, Bartolomé Gutiérrez (Jerez,
1702-1758), daba los últimos hilvanes a su Poema histórico de las antigüedades
de Xerez de la Frontera. En el prólogo, este sastre con inquietudes intelectuales
enumeraba los autores que le habían precedido en esas labores historiográfi-
cas, incluyendo en la exposición este curioso colofón de tinte autobiográfico: 

“Últimamente, quien hizo libro fue el maestro Miguel Díaz Carbaxo.
No lo quiso (sic, por quise) ver, aunque me lo franqueó su autor, pues vién-
dolo un día que habló conmigo, encaprichado en que Jerez es una ciudad y
Asta otra, y que cada una tenía su diferente término y privilegio, no me pa-
reció que era acertado su trabajo, aunque más se quebrase la cabeza, y así no
quise darle el quebranto de contradecirle, porque quien me viera a mí porfiar
con mis pocos años y menos letras con un hombre antiguo y versado en his-
torias, me tendría desde luego por temerario, y así quise privarme de verla
por no molestarlo y malquistarme1.”

Con la narración de este episodio de “enfrentamiento intelectual” entre
eruditos locales, que se nos antoja que no era más que una simple excusa para
captar retóricamente la benevolencia del lector, Gutiérrez nos ofrecerá la no-
ticia más temprana de uno de esos historiadores locales, que bajo la dilatada
sombra de nombres como los de Rallón, Mesa Xinete o el del mismo Bartolo-
mé Gutiérrez, quedarán relegados a la categoría de anécdota dentro de la pro-
pia historiografía jerezana: Miguel Díaz Carbajo.

2. Miguel Díaz Carbajo y su Historia de Xerez en la historiografía jerezana

Sigamos con Bartolomé Gutiérrez. Si en aquel momento y en aquellas cir-
cunstancias, el joven Gutiérrez “quiso privarse” de leer los escritos del vene-
rable maestro de escuela –o al menos eso contaba–, en 1756, al escribir su In-
troducción a la Historia del estado presente y antiguo de la mui noble y mui leal
ciudad de Xerez de la Frontera, que no verá la luz hasta el siglo siguiente, lo in-
cluirá entre los historiadores sobre los que había levantado ésta que se con-
vertiría en su “obra magna”2.  
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1 Gutiérrez (1986, p. 57). El Poema Histórico de Bartolomé Gutiérrez no verá la luz hasta época re-
ciente; pese a dedicar al Cabildo municipal su erudita obra sobre las “glorias” de la Historia de Jerez,
Gutiérrez no recibió de los regidores el ansiado apoyo económico para poder llevarla a la imprenta.

2 Gutiérrez (1989, tomo I, p. 13).
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Habrá que esperar a mediados del siglo XIX para encontrar una nueva
referencia a la obra de Díaz Carbajo. Hablamos de la relación alfabética de
los autores que Adolfo de Castro expresaba haber utilizado en su Historia de
Xerez de la Frontera (Cádiz, 1845). En la letra D de esta relación registra: “el
Mtro. Miguel Díaz Carbajo”. Sin embargo, en el texto no encontramos cita ex-
presa a la obra de Díaz. 

Fue el médico Diego Ignacio Parada y Barreto, algunos años después, en
su Hombres ilustres de la ciudad de Jerez de la Frontera (Jerez, 1878) quien aporte
un primer acercamiento biográfico y bibliográfico a la figura de Díaz Carbajo.
El profuso rastreo que Parada llevará en los fondos de la biblioteca de la Real
Academia de la Historia, de los que se nutre en buena medida su Hombres
Ilustres, le hará tropezar con un tomo de papeles varios sobre Historia de Je-
rez. Entre esos papeles, hallará una copia de la obra de Díaz Carbajo, que apa-
recía bajo el siguiente título: Historia de Xerez de la Frontera, sacada de diversos
autores de Nra. España, por Miguel Díaz Carbayo”. 

Parada la calificó como “trabajo curioso y erudito en el cual se halla recopilado
cuanto han dicho de Jerez, los autores todos, que por cualquier concepto se han ocupado
de esta ciudad”. Respecto a Díaz, aunque no fuera realmente así, como se verá a
continuación, sólo dice conocer que fue maestro y que vivió en el siglo XVIII3. 

Sin más profundizaciones ni en la obra ni en el autor, las informaciones
dadas por Parada y Barreto han sido reproducidas en las publicaciones pos-
teriores que han hecho catálogo de escritores o historiógrafos jerezanos4.

3. Biografía de Miguel Díaz Carbajo

Pese a que Parada lo coronó como ilustre jerezano, en realidad Miguel
Díaz Carbajo y Benavides había nacido en Valencia de Alcántara (Cáceres) en
torno a 1673. Fue hijo de Matías Carbajo y de María Sánchez Benavides, na-
turales ambos de la referida villa extremeña. En su expediente matrimonial,
fechado en enero de 1697, Miguel testifica que su llegada a Jerez tuvo lugar
cuando contaba la edad de trece años.

En febrero de ese año de 1697, contraía matrimonio con María de Vega
Mayorga, de 26 años de edad y natural de Marchena. Al igual que su marido,
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3 Parada (1878, p. 125).
4 Ruiz Mata (2001, p. 57), Clavijo Provencio (2003,  p. 277). 
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también había recalado en Jerez siendo niña. Algunos de sus testigos en el ci-
tado expediente matrimonial afirmaban que habían “tratado y comunicado”
con la pareja en las “casas de Don Diego de Morla, donde se han criado”. Este tes-
timonio apunta a que, posiblemente, hubieran pertenecido al servicio del no-
ble. Podríamos aventurarnos a decir que Miguel pudo haber sido el ayo de
los jóvenes miembros de la familia Morla. 

Coincidiendo con el matrimonio, y tal y como era habitual en la época,
Miguel Díaz se emancipa laboralmente; unos meses antes de su boda, había
logrado la licencia del Cabildo municipal jerezano para poder establecer le-
galmente una escuela de primeras letras. Durante aquellos años, su actividad
vital y laboral se desarrolla en el entorno de la plaza de San Lucas y de la pa-
rroquia de San Juan de los Caballeros, donde curiosamente la referida familia
Morla tenía su residencia. Finalmente, en 1702 compra, mediante puja en una
venta judicial, una casa con accesoría en la calle Carpintería, en la parroquia
de San Dionisio, frente al convento del Carmen, donde residirá el matrimonio
hasta la muerte de ambos. La posesión de la morada, que también era lugar
de trabajo para el maestro, denota la desenvoltura económica que tenía el ma-
trimonio en aquellos momentos, desenvoltura que dicha compra, a su vez,
habría de haber afianzado5.

Ya en su faceta laboral, Miguel Díaz Carbajo se presentará como actor
clave dentro del fenómeno que defendía la declaración social y legal de Arte
Liberal, con todos sus privilegios anejos, para el oficio de maestro de Primeras
Letras. Los positivos resultados de sus actuaciones legales en la Chancillería
de Granada no se quedaron sólo en el ámbito de Jerez, sino que sus conse-
cuencias traspasaron las fronteras locales6.

El reconocimiento de la liberalidad de la enseñanza de Primeras Letras se
justificaba, entre otros supuestos, por la faceta del maestro como servidor del
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5 El expediente matrimonial, el acta de matrimonio y las velaciones, respectivamente, en:
Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Vicaria, expedientes matrimoniales, legajo 1588,
26 enero de 1697; Archivo Histórico Diocesano de Asidonia-Jerez (en adelante: AHDAJ), Fondo
parroquial, Colegial, Matrimonios, libro 5, 10 de febrero de 1697; AHDAJ, Fondo parroquial,
San Juan de los Caballeros, Matrimonios (1676-1759), f. 55v., 25 de julio de 1697. Su licencia
para abrir escuela en: Moreno Arana (2012a, p. 303). Los demás datos biográficos en: ibídem,
pp. 122-123.

6 Ibídem, pp. 49-53.
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estamento nobiliario. El servicio docente había permitido al maestro de pri-
meras letras codearse y establecer vínculos dentro de un estamento con el
que buscaba equipararse. Desde su juventud, Miguel Díaz mantuvo una es-
trecha vinculación con ese estamento, como prueba su relación –quizá como
ayo– con la familia Morla. No debe extrañar, pues, el prestigio social que pudo
gozar el maestro de primeras letras y Díaz Carbajo, más en concreto; ejemplo
elocuente es que uno de sus nobles discípulos, el jurisconsulto y anticuario
Tomás Gusseme (1712-1773), no pasó por alto en su autobiografía que apren-
dió las Primeras Letras con tan erudito maestro7. 

Los vínculos sociales del maestro de escuela, y en este sentido el caso de
Miguel Díaz es paradigmático, también se extendían a otros ámbitos, como
fueron los religiosos y los intelectuales. Unos ámbitos que en buena medida
eran manifestaciones del estamento nobiliario.  Así, el círculo intelectual de
ese Jerez de las primeras décadas del siglo XVIII, en lo que a la erudición o
investigación histórica se refiere, lo componían nombres como Pedro Colón
González de Mendoza (muerto en 1739), genealogista y autor de un relevante
manuscrito histórico que Díaz extractará en su centón8; Sancho Basurto, que
se interesó en que el Cabildo adquiriese una copia del manuscrito de la His-
toria de Xerez de fray Estebán Rallón, de la que, dada su magnitud, no habría
por aquellos años muchos ejemplares circulando9; Diego Álvaro de Zurita,
primogénito del marqués de Camporreal10; el jesuita Jerónimo Estrada, o los
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7 Parada (1878, p. 208). Sobre el prestigio social del maestro de escuela en el siglo XVIII:
Moreno Arana (2012, pp. 129-130).

8 AHDAJ, Fondo parroquial, San Dionisio, Defunciones, libro 3 (años 1720-1761), f. 116. Fue
veinticuatro del Ayuntamiento y fundador de la Santa Caridad: Moreno Arana (2012b).

9 Sancho Basurto, como veinticuatro del ayuntamiento, elevaba en 1716 la siguiente pro-
puesta a sus compañeros regidores: “que en el convento del Señor San Geronimo de la ciudad de Bor-
nos ai ciertos libros escriptos por el Padre Rallón de muchas noticias de las antigüedades de esta Ciudad
y que convendria mucho se solicitase sacar copia de ellos y se pusiese en este archivo” (Archivo Histórico
Municipal de Jerez de la Frontera, actas capitulares, año 1716, cabildo del 8 de noviembre, f.
674). El Ayuntamiento resolvió que los caudales municipales sufragasen la copia de los “libros”
de fray Esteban Rallón, pero nada más sabemos. Quizás fuera este el origen de la copia de la
Historia de Rallón, que a mediados del siglo XVIII se custodiaba en los archivos de la familia
Basurto, como se informa en: Rallón (1997, vol. I, p. XXXI) y Mesa Xinete (1888, tomo I,  p. 104).

10 Nacido 1697 y muerto en 1755. Fue principalmente genealogista. Se carteó con eruditos
de su tiempo como el marqués de la Cañada, el padre jesuita Jerónimo Estrada o el canónigo
de la Colegial de Jerez Francisco de Mesa Xinete: Ferrador (1928-1936, p. XXI).
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ya citados Gusseme y Gutiérrez,  cuyas relaciones con el maestro Díaz hemos
apuntado ya.

Los intereses intelectuales también le permitieron establecer relaciones
con el estamento eclesiástico, como queda patente por su acceso a la lectura
del manuscrito sobre la Historia de Sanlúcar de fray Tomás Fernández de Li-
ma que se guardaba en la biblioteca del convento de Santo Domingo de Je-
rez11. O, también, con la venta de ciertos libros de su librería al joven y pro-
metedor presbítero Ramón Álvarez de Palma12.

No sabemos la razón que llevó a este maestro, que en su obra demuestra
que conocía la Gramática latina, a estudiar la historia de su ciudad adoptiva.
Sin menospreciar una propia sed de conocimientos, favorecida por el trato con
otros eruditos locales, quizás fuera ese ambiente nobiliario en el que desarro-
llaba su actividad laboral y social y al que aspiraba a pertenecer, como creemos
que le sucedería al sastre Gutiérrez, el que le alentara a unos estudios identi-
ficados durante toda la Edad Moderna con dicho estamento. Un grupo social
que veía en la Historia un soporte principal para dar fundamento y para afian-
zar su posición social privilegiada13. Esta exaltación nobiliaria a través de la
Historia también se vio reflejada en la faceta de oligarcas locales que poseía la
nobleza. Haciendo uso de los caudales municipales promocionarán obras co-
rográficas o de Elogio a la Ciudad, modelo literario en el que, como argumen-
taremos, estaba inmersa la concepción historiográfica de Díaz Carbajo.

Tras todo lo comentado queda preguntarnos cómo podemos explicar la
faceta de historiador de Miguel Díaz Carbajo: ¿como una búsqueda de pres-
tigio social? o ¿como la propia manifestación de unas inquietudes intelectua-
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11 En la página 76 de su Historia dice: Alonso Fernández de leyva (sic), o. p. natural de San Lúcar
pretende en su libro manuscrito que está en la librería del Convento de esta ciudad de Xerez de la Frontera
se empeñan en provar que la ciudad de Hasta es la Ciudad de Sanlúcar de Barrameda más antigua que
Xerez ponen algunos autores. Sobre el Elucidario de fray Fernández de Lima: Romero Dorado
(2014, pp. 11-13).

12 El presbítero le debía por ello 123 reales, precio que indicaría una buena cantidad de li-
bros: Moreno Arana (2012a, p. 123). Sobre Álvarez de Palma: Jiménez López de Eguileta (2013,
pp. 215-250).  Álvarez de Palma reunió una biblioteca que donó a su muerte a la iglesia parro-
quial de San Lucas: AHDJF, Fondo parroquial, San Lucas, Fábrica, Visitas (años 1772-1791),
año 1782, p. 87.

13 Por ejemplo: Chartier (1992, pp. 107-144). Para el caso jerezano: Moreno Arana (2014, pp.
677-658)
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les? Posiblemente la respuesta sea ambas cosas, subordinadas una a la otra
recíprocamente. De ello es indicio a valorar que Díaz, que estaba liberado de
la carga económica que suponía tener sucesores, pues no le sobrevivió ningún
vástago, dedicara gran parte de sus ganancias como maestro –gajes que le
podrían haber dado para llevar una vida medianamente desahogada– a for-
mar una biblioteca de unos 250 volúmenes. Una colección bibliográfica con-
siderable en la época, y más para ese sector socio-económico al que pertenecía
Díaz Carbajo cuyas rentas dependían casi en exclusiva de su actividad labo-
ral. En efecto, la biblioteca de Díaz Carbajo fue un caso excepcional no sólo
entre los maestros jerezanos contemporáneos, sino también dentro del pano-
rama local de la biblioteca privada de ese siglo14. Pero la posesión de una
abundante biblioteca era fuente de prestigio intelectual y social, y para Díaz
Carbajo, conocidas sus inquietudes y relaciones sociales, adornar su casa con
estantes repletos de libros no era algo de lo que se pudiera prescindir.

El alto gasto económico que el maestro dedicó para atesorar su biblioteca
se revela en que la declarara expresamente en su testamento juntamente con
su casa, ropas y menaje, como únicos bienes de su propiedad. En sus últimos
días, en los que la enfermedad le impedía trabajar obligándole a pedir dinero
prestado a otros amigos y colegas de profesión, se vio en la necesidad de ven-
der volúmenes sueltos de ella.

El 24 de agosto de 1731 su cuerpo era enterrado en su vecino convento
del Carmen, donde profesaba como cofrade de la hermandad carmelitana.
De su entierro, la fábrica de la parroquia de San Dionisio sólo cobró 12 reales
en razón a los derechos de la ceremonia, lo que indica que sus postreros días
no fueros económicamente felices 15. 

El hilo de su inquieta existencia se cortaba rozando la edad de sesenta
años. Miguel Díaz dejaba tras sí una viuda desamparada y una inestimable
herencia: los cientos de alumnos que pasaron por su escuela en sus cerca de
cinco décadas de docencia y una producción intelectual que no fue menos
considerable.
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14 Para las bibliotecas privadas en el Jerez del siglo XVIII nos remitimos a: Moreno Arana
(2014).

15 AHDAJ, Fondo parroquial, San Dionisio, Defunciones, libro 3 (años 1720-1761),  24 de
agosto 1731. Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera, oficio 15, año 1745, f.
400.
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4. La “Historia de Xerez de la Frontera, sacada de diversos autores de Nra.
España”.  Descripción y análisis

4.1. El manuscrito de la Real Academia de la Historia

El único ejemplar que hemos localizado de la obra de Miguel Díaz Car-
bajo es el que consultó Parada y Barreto en la biblioteca de la Real Academia
de la Historia. En el catálogo de la Biblioteca General de dicha institución se
asienta bajo la signatura 9/1995 (2). Consta de 171 hojas (342 páginas) tamaño
folio, sin numerar, escritos por ambas caras (a excepción del folio 1 vuelto) y
que, como ya se dijo, se insertan dentro de un tomo encuadernado junto a
otros manuscritos relativos a la Historia de Jerez16. En lo que sería el folio 1
recto del manuscrito aparece este título: Historia de Xerez de la Frontera, sacada
de diversos autores de Nra. España / por Miguel Díaz Carvayo.

El texto se compone en una sola columna. Su estilo caligráfico correspon-
de a la letra redonda o de moda, de influencia francesa, que se difunde en Es-
paña durante la segunda mitad del XVIII, fecha en que se puede datar esta
copia del manuscrito. Las variantes en la caligrafía delatan la presencia de al
menos dos copistas, que se alternan en la tarea de trascripción. Descartamos,
por tanto, que se trate del manuscrito autógrafo de mano de Díaz Carbajo.
Reproduce las anotaciones marginales del manuscrito original. No hay tacha-
duras ni comentarios del copista.

4.2. Datación de la obra original

Ni en el texto original, ni por supuesto en la copia que estudiamos, se se-
ñala la fecha de conclusión de la obra. En el catálogo de la Real Academia de
la Historia aparece como fechado en el siglo XVIII, sin más precisiones. No
obstante, algunas notas marginales transcritas del manuscrito original per-
miten precisar que el texto se estaba redactando en torno al año 1727. De este
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16 Algunos de estos manuscritos incluidos en ese mismo volumen: Memorias del Convento
de N. P. S. Francisco de la ciudad de Xerez, extractadas de la Historia de Xerez [Manuscrito] / escrita
por el R. P. Fr. [Estevan] Rallon, del Orden de San Jerónimo, natural del mismo Xerez ; Historia de
Jerez de la Frontera [Manuscrito] por el P. Fr. Juan Espínola y Torres; Xerez de la Frontera [Manus-
crito]: contestación a las noticias generales que se solicitan por la Junta del Exercito y reinos de Anda-
lucía.
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modo, en la página 142 se recoge esta anotación sobre la fecha en la que Díaz
tuvo acceso a la lectura de cierta obra:

“en 14 de noviembre de 1727 años llegó a mis manos la historia de la
vida del santo rey Dn. Fernando escrita por el muy docto Dn. Alonso Nuñez
de Castro, coronista de S. M y cuenta esta batalla”. 

En la página 317, continúa apostillando en el mismo sentido:

“oy día primero de junio de 1727 años llegó a mis manos un libro tra-
tado de las Excelencias de la Religión de Predicadores en España, compuesto
por el M. R. P. presentado Fr. Juan de Villaseñor, hijo del Rl. convento de
nuestra señora de atocha, Ympreso año de 1677”.

4.3. Definición, estructura y contenido

En 1756, Bartolomé Gutiérrez se referirá a ella como “como copia de cento-
nes”. En efecto, un centón o florilegio de obras históricas es el manuscrito atri-
buido a Díaz Carbajo que ha llegado a nosotros bajo el título de “Historia de
Xerez”.

Esta “Historia de Xerez” se estructura en enunciados o epígrafes, pues no
podemos denominarlos como capítulos propiamente dichos, que se suceden
correlativamente sin ninguna otra llamada especial que los separe unos de
otros, salvo, en alguna ocasión, con la utilización de un módulo o tamaño de le-
tra mayor para el enunciado. A cada uno de ellos siguen los fragmentos de
textos precedidos de la referencia al autor, obra y páginas o folios de los que
se toman. En cada cita se hace una llamada en el margen en la que consta,
normalmente, el apellido del autor del que se extrae. 

No consta de prólogo en el que el autor explique sus intenciones o justi-
fique la confección de la obra. Tampoco incluye índice o tabla de contenidos.
Todo ello nos hace concluir que se concibió como un cuaderno personal de
apuntaciones o “codex exceptorius” para la elaboración de la obra histórica que,
quizá, Díaz dejaría por hacer.

Cada epígrafe se refiere a puntos relativos a la Historia de Jerez, los cua-
les se desarrollan a través de citas bibliográficas, desarrollo que en algún mo-
mento llega a ser un tanto deslavazado, debido a ese carácter de cuaderno de
apuntes que muestra esta obra. Estos puntos o enunciados comienzan con un
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gran bloque que llamaríamos de Historia, que abarca desde la Edad Antigua
hasta el reinado de Carlos II, aunque de los reinados de los Austrias menores
Díaz expresa no haber hallado noticia alguna en la bibliografía consultada. A
continuación, siguen un bloque dedicado a personajes ilustres jerezanos y
otro a las imágenes sagradas de mayor devoción de la ciudad. 

El citado apartado biográfico lo pretende acometer “sin valerme de los
escriptos del Padre Roa de la mejor Compañía de Jesús ni los del P. Rallón”. Su
base principal de información la tiene en Quintanadueñas y sus Santos de la
ciudad de Sevilla y su Arzobispado (Sevilla, 1637). Se recogen las vidas del cen-
turión Marcelo y su esposa Nonia y del obispo astense San Segundo. Cu-
riosamente, al incluir estos apócrifos santos mártires de la romana Asta en
su elenco de “hijos ilustres” jerezanos, Díaz se contradecía con su tesis de
que Jerez y Asta fueron dos ciudades distintas, lo que no dejar de ser lla-
mativo e irónico. Continuando con Quintanadueñas, se exponen las vidas
de los mártires dominicos de la conquista americana Martín de Cañas, Die-
go de Villavicencio y Diego de Lebrija, y la de los jesuitas Luis de Quirós y
padre Santarén. Se finaliza el apartado con un extracto de la hagiografía de
Mascareñas sobre Juan Pecador. 

Capítulo original es el referido a las imágenes de culto de la ciudad, apar-
tado que tampoco suele faltar en este tipo de historiografía corográfica. Apor-
ta, así, curiosos datos sobre el Cristo de la Viga, sacados, al parecer, de una
obra impresa en Jerez en 1630 (“Camino de la Cruz”) de la que fue autor el
presbítero y cronista de la ciudad Gonzalo de Padilla. De esta obra no cono-
cemos ningún ejemplar conservado. En cuanto a las imágenes marianas, se
dedican doce páginas del manuscrito a las historias de las imágenes jerezanas
de la Virgen de los Remedios, Consolación, Merced y Guadalupe.

Todo Elogio a la ciudad, pues tal es la finalidad de este texto, como se jus-
tificará más adelante, debía contar con la descripción de sus bondades geo-
gráficas y urbanas.

En este punto, sin embargo, Díaz desiste de tomar la pluma, confesando
la imposibilidad de alcanzar a la del jesuita Martín de Roa en su libro sobre
los Santos de Asta (1617). En el tintero del maestro quedó una impagable des-
cripción de la ciudad de Jerez –aun fuese de signo laudatorio– en esos años
iniciales del Setecientos.
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El manuscrito finaliza con una especie de apéndice que trascribe los títu-
los de los capítulos –y en algunos de ellos la totalidad de su texto– que com-
ponían el manuscrito sobre Historia de Xerez elaborado por Pedro Colón Gon-
zález de Mendoza.

Transcribimos los epígrafes o argumentos de que consta la obra de Díaz
Carbajo, numerándolos y paginándolos tal y como aparecen en el manus-
crito:

1. Habiendo visto algunos autores que comiensan la Historia de Xerez De la fron-
tera diciendo que la Ciudad de Hasta fue la mas antigua y ser esta hija de la
dha. Ciudad de Hasta para lo qual pondré algunos autores a los quales se le
dará satisfacción como es Xerez mucho más antigua qe. Hasta, y fundadas por
los Tirios, como la de Medina por los sidonios sus compañeros. (pp. 3-6).

2. Para provar que esta ciudad (Jerez) la fundaron los Tirios y a medina Sidonia
los sidonios, pondremos aquí (según autores) donde, y como son las Ciudades
de Tiro y Sindon. (pp. 6-23).

3. Pondré otros autores que van haciendo relación de la palabra Xera, y también
la fundación de esta ciudad, y la palabra Hasta, los quales se pueden ver ade-
lante, pues señalan muchas tierras con este nombre, y también la fundación
de esta ciudad, y de la palabra Hasta no señalan más de dos ciudades, la una
es esta nuestra, y la otra en Italia [...]. Prosiguese su fundación y lugares cir-
cunvecinos con los nombres que ha tenido el rio Guadalete, […], y si bien es
la competencia, si fueron en sus tierras los campos elisios, siendo más verosimil
que fueron en nuestros campos […]. (pp. 23-24).

4. Fundación de Jerez de la Frontera. (pp. 24-56).

5. Xerez de la Frontera. (pp. 56-100).

6. El tiempo de las naciones como son Vandalos, alanos, suebos y otros no halla-
mos cosa escrita de esta ciudad hasta el rey Dn. Rodrigo […]. (pp. 100-113).

7. Del Gobierno de los moros de esta ciudad me valgo de la Coronica del Empe-
rador Alonso 7º […]. (pp. 113-114).

8. Rey Dn. Fernando Santo. (pp. 115-143).

9. El Rey Dn. Alonso el Sabio hijo del Santo Rey Dn. Fernando. (pp. 143-150).

10. El Rey Dn Sancho el Vravo reyna el año 1284. (pp. 150-169).
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11. El Rey Dn. Fernando quarto o Emperador Reyna el año de 1295. (p. 169).

12. El Rey Dn. Alonso onceno Reyna en el año de 1319. (pp. 169-207).

13. El rey Dn. Pedro a quien llaman en cruel reyna año 1359. (pp. 207-216)

14. El Rey Dn. Enrique segundo qe. Mató al Rey Dn. Pedro su hermano no ha-
llamos cosa contra esta ciudad. Año 1369. (p. 216)

15. El Rey Dn. Juan primero Reyna año de 1379. (pp. 216-218).

16. El Rey Dn. Enrique tercero Reyna año 139=. (p. 218).

17. El Rey Dn. Juan segundo Reyna año de 1406.  (pp. 218-224).

18. El Rey Dn. Enrique Reyna año de 1454. (pp. 224-227).

19. Reyna la princesa Dª. Ysabel con el principe Dn. Fernando de Aragón su ma-
rido año de 1474. (pp. 227-242).

20. La princesa Dª. Juana con el Archiduque Dn. Felipe su marido suceden a la
Reyna Católica Dª. Isabel, y por su ausencia queda con el gobierno el Rey Dn.
Fernando hasta que venidos de Flandes los Reyes se retira a su corona de Ara-
gón Muere el Rey Dn. Felipe, el Rey Dn. Fernando es llamado al Govierno
por yndisposición de su hija y tierna edad de su nieto el Principe Dn. Carlos
que se continua hasta su muerte año de 1516. (p. 242).

21. El pryncipe Dn. Carlos año 1516 toma nombre de Rey. (p. 242).

22. El Rey Dn. Felipe segundo año de 1556. (pp. 243-279).

23. En tiempos de los Señores Reyes Don Felipe 3º. Don Felipe 4º. Y Don Carlos
2º. No hallo en las Historias, Coronicas y Nobiliarios cosa que digan de M.
N. y M. L. Ciudad de Xerez de la Frontera. (p. 279).

24. Ya Novilisima Ciudad será razón de escribir de las personas ynsignes que se
hallan en los Autores hijos vuestros sin valerme de los escriptos del Padre Roa
de la mejor Compañía de Jesús ni los del P. Rallón del Orden de Sn. Gerónimo
hijo de esta Ciudad, y del religiosisimo Convento de la villa de Bornos. Los
Santos que dicen de Hasta escribio el dicho P. Roa, y hace larga relación de
sus vidas; juntamente de sus muros, campos, iglesias, y el rio Guadalete. Yo
escribiré las vidas de Sn. Marcelo centurión de christo y padre de doze hijos
martires; aunque el p. fr. Felipe de la Algandara en su Nobiliario de la Nobleza
de Galicia los haces hijos suyos el Pe. Antonio Quintanadueñas de la Compa-
ñía de Jesús en los santos de la ciudad de Sevilla, y su arzobispado fiestas que
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su santa iglesia celebra al folio 266 dice: 30 octubre: Fue Sn. Marcelo natural
de la ciudad de Hasta oy Jerez de la Frontera. (p. 279).

25. Nobilisima y Leal Ciudad no puedo dexar de tocar algunas cosas del Venerable
Juan Pecador de sagrado Orden de San Juan de Dios, el cual era necesario
trasladar aquí  su vida toda pues la más pasó en esta ciudad, remitiendome a
la que anda impresa Escripta por el Noble Caballero Dn. Jerónimo Mascareñas
Caballero y Definidor del Orden de Calatrava del Consejo de S. M, & en Ma-
drid año de 1665. (pp. 279-290).

26. En el año de 1630, el Dr. Gonzalo de Padilla Martinez Vergado, Presbitero,
Cura Parroco y Beneficiado Rector de la Yglesia del Señor sn. Lucas quien vi-
vio y murio con grande opinión de santidad por sus muchas virtudes y escrip-
tos, y en particular un Libro de la Estación de la Cruz, octavo Yngeniosisimo
en esta Ciudad con las licencias necesarias Noticia que dice el dicho Dn. Gon-
zalo de Padilla dice en dho Libro como las Ymagenes del SSmos. Cristos de la
Viga sitas en la Ygª. Colegial del Señor Salvador el Real, la una, y la otra en
la Ygª. Parroquial del Sr. Sn. Marcos dice: era costumbre poner en lo alto de
la Iglesia en medio de la nave una viga donde estuviese una Ymagen de Cru-
cifixo para que los fieles adorasen entrando en la Ygª. Dicha Ymagen a quien
llamava de la Vega (sic), y como estava tan alta las avecicas y otros animalejos
se ensuciavan, y por la dificultad de estar tan altas estavan indecentes deter-
minaron los fieles vajar dichas Ymagenes, y colocarlas en Capillas decentes
como oy estan en sus mismos nombres de SSmo. Xpto. De la Vega (sic). (pp.
312-313).

27. Don Agustin de Padilla Altamirano abogado de los Rs. Consejos; en el libro
Compendio del Origen y antigüedad y nobleza de la familia y apellido de los
Marquez en el folio 86, §..28, dice del Santo Martir el P. Santaren Religioso
de la Compañía de Jesús que floreció por los años de 1602 […]. (p. 313).

28. No será fuera de propósito tratar aquí de algunas ymagenes de Nuestra Señora
que se veneran en esta Muy Noble y leal ciudad de Xerez de la Frontera. (pp.
313-325).

29. De las Ymágenes, Parroquias, Comventos, Campos, Muros, Plazas y Calles,
escrivió el M. R. P. M. Martin de Roa de la Compañía de Jesus en su libro tan
celebrado de la Vida de los Santos de la Ciudad llamada la Mesa de Asta, y
donde llegó su pluma las demás avaten sus buelos, aunque no dexare de decir
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fue muy sucinto cosa, que me admira tanta brevedad para quien era tan lleno
de noticias como lo dan a entender sus muchos escriptos. (p. 325).

30. Adisiones a la Histª.  de Xerez de la Frontera, sacadas de 12 quadernos manu-
escriptos que Dn. Pedro González de Mendoza y Colón sacó de los papeles de
los Oficios de Cavildo de dicha Ciudad, y de los que escribió el Dr. Don Gon-
zalo de Padilla. (pp. 325-341).

4.4.  Fuentes utilizadas

El propio título del manuscrito expresa por sí sólo cuál es la fuente básica
de esta Historia de Jerez: la bibliográfica. En efecto, Díaz Carbajo no construye
su trabajo historiográfico sobre una investigación directa en fuentes documen-
tales primarias, como lo habrían hecho otros historiadores anteriores, como Gon-
zalo de Padilla, Juan Spínola y Torres, Esteban Rallón o Pedro Colón González
de Mendoza. Tanto es así, que los documentos que aparecen transcritos en sus
páginas son tomados directamente de los textos, ya fuesen impresos o manus-
critos. El hecho de que sean prácticamente inexistentes los extractos de las obras
de los citados autores, salvo en el caso de Pedro Colón, debe entenderse en el in-
terés de Díaz de completar y, en muchos casos tratar de fundamentar o refutar
–como escribe en más de una ocasión a lo largo de su obra–, lo escrito por los ci-
tados historiadores locales con otros textos que de manera tangencial traten sobre
Jerez y que por ser de cronología posterior o por otras cuestiones no se citan en
sus historias de Jerez. Es este uno de los valores principales de la obra de Díaz
Carbajo, no sólo como antología de textos que pudo ser de utilidad para otros
historiadores contemporáneos, sino porque gracias a esa labor de recopilación
nos han llegado noticias de obras impresas y manuscritas desaparecidas de au-
tores locales, que, a su vez, han permitido desenmarañar las autorías de otras.

Setenta y seis son las obras extractadas. Entre ellas se incluyen tres ma-
nuscritos de especial interés para la historiografía local y comarcal. Nos refe-
rimos a la mención al manuscrito sobre Sanlúcar de Barrameda del domínico
Fernández de Lima y el esquema de capítulos y extractos de las Adiciones de
Pedro Colón González de Mendoza. 

De la obra de Colón González de Mendoza, Díaz reseña que estaba com-
puesta por doce cuadernos. El primero de ellos trascribía parte de los escritos
históricos que  Gonzalo de Padilla (1577- c. 1657) había principiado a confec-

Revista deHistoria
deJerez238

RHJ, 18 (2015) 225-254

REVISTA historia de jerez 2 copia_Maquetación 1  17/05/15  10:42  Página 238



cionar hacia 1630 a instancia o patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad17.
Este primer cuaderno constaba, entre otras noticias, del prólogo de la obra
de Padilla y de tres capítulos de ésta referidos a la ciudad de Asta Regia18. Es-
tos escritos, a su vez, daban noticia de otro texto manuscrito, el del “Licenciado
Francisco de Castilla, jurisconsulto”, sobre el que se habían apoyado los apuntes
sobre la ciudad de Asta Regia del docto beneficiado de la parroquia de San
Lucas, un texto que atribuyo al licenciado Bartolomé de Castilla19. La descrip-
ción que Díaz Carbajo hace de los siguientes cuadernos de las Adiciones de
Pedro Colón también me ha permitido identificar esta obra con la que tradi-
cionalmente se había estado atribuyendo al presbítero José Ángelo Dávila
(muerto en 1776)20. Por otro lado, he refutado la autoría a Gonzalo de Padilla
de la Historia de Xerez que se trascribía a partir del capítulo 39 del ejemplar
del manuscrito de Colón que consultó y describirá Díaz Carbajo (capítulo 38,
en la copia conservada actualmente y realizada por José Ángelo Dávila, pues

239

17 Moreno Arana (2014, p. 653).
18 He aquí la descripción que hace Díaz de este primer cuaderno: “El dho. Dr. Dn. Gonzalo co-

mienza su historia con un prólogo muy lacto elogiando la nobleza de esta ciudad. En el Capº. 1º. Dice de la
Población de la Ciudad de Hasta su verdadero nombre, y sitio, y su antigüedad. En el Capº. 2º. Como los
vecinos de Hasta mataron a Cayo Pretor del Andalucia, y de los muchos caballeros, y familias nobles, que
tenia en tiempo de Julio Cesar. En el Capº. 3º. como hasta fue Colonia de Romanos, y pr. qe. La llamaron Re-
gia= dice en fº. 12, 13 que esto es lo que se halla escripto en el manu-escripto, que dexo de su letra el lizenciado
Francisco de Castilla, jurisconsulto, que esté en paz. Un poco mas adelante hallo la noticia de una carta que
Gil Gonzalez Davila escribe al dho. Dr. Don Gonzalo Padilla fha en 5 de Septiembre de 1632, en que le dice
el modo que he de tener en escribir la histª. Desta dha Ciudad, y dice se sacó de su original que está en poder
de Don Francisco Cabeza Monresí y Trujillo vezº. desta dha. Ciudad= En el año 1391 para la tutoria del sr.
Rey Dn. Enrique el 3º. la ciudad de Xerez tuvo voto en cortes, en las que se celebraron en Madrid y fueron
sus procuradores Lucas Fernández de Lozana; y Pedro García Miseria. Hasta aquí son noticias del primero
quaderno del Dr. Padilla y comienzan los quadernos de dho, Don Pº. Colón”.

19 Debe existir una errata en la trascripción del nombre, como sucede por ejemplo con el ci-
tado fray Tomás Fernández de Lima, debida, muy posiblemente, a Díaz. En la atribución al li-
cenciado Bartolomé de Castilla juega un importante peso el que fuera uno de los testigos lla-
mados, hacia 1597-1599, para apoyar ante el Arzobispado hispalense la causa para que los
supuestos mártires de Asta fuesen erigidos como patrones de Jerez. Asimismo, es interesante,
para probar un vínculo directo entre Padilla y Castilla, recordar que unos de los promotores
de la petición fue Antonio González de Padilla, tío de Gonzalo de Padilla (Gutiérrez, 1887, to-
mo IV, pp. 160,188). El licenciado Castilla fue nombrado alcalde mayor de Jerez en 1596:
AHMJF, actas Capitulares, año 1596, f. 898v. Otros datos: Moreno Arana (2014, p. 655).

20 Al respecto: Moreno Arana (2012b), Moreno Arana (2014, p. 654). La partida de defunción
de Dávila en: AHDAJ, Fondo parroquial, San Juan de los Caballeros, Defunciones, 18 de mayo
de 1776, f. 271v.
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le falta el primer cuaderno de los doce que describe Díaz). Esta Historia de Xe-
rez la he atribuido a Pedro Estopiñán Cabeza de Vaca21.

Atendiendo a la clasificación que hace el propio Díaz Carbajo sobre sus
fuentes bibliográficas, éstas se pueden dividir en: Historias, Crónicas de los
reyes de Castilla y Nobiliarios. Aparte de estos bloques bibliográficos princi-
pales, también se citan textos hagiográficos –Mascareñas– y otros de carácter
puramente literario como las anotaciones de Pellicer a la obra poética de Gón-
gora, fuente, ésta, muy utilizada como autoridad por la historiografía coro-
gráfica para explicar determinados pasajes mitológicos22, en este caso, el re-
lativo al rio Lethe, identificado secularmente con el Guadalete.

Pese a su presencia anecdótica, no se puede dejar de reseñar la aparición
de la tradición oral como fuente de información, también utilizada por otros
autores locales como Rallón o Gutiérrez23. En Díaz se esgrime, en concreto, al
ocuparse de la historia de ciertas imágenes marianas de gran devoción en la
localidad, como eran la Virgen de Consolación o la Virgen de los Remedios.
De esta última dice: “cuya tradición de Padres a Hijos, se apareció en aquella torre
donde es venerada”.

Sobre su acceso a las fuentes bibliográficas, ya se apuntó que Díaz Carbajo
fue poseedor de una biblioteca de unos 250 libros de diversas materias. Es
obvio pensar que sus escritos se habrían nutrido de ellos; al fin y al cabo, su
biblioteca sería el resultado de sus afanes investigadores y de sus inquietudes
intelectuales. Por tanto, independientemente de que pudiera haber accedido
a determinados libros mediante el préstamo, práctica usual entre eruditos y
lectores24, las distintas obras extractadas en el manuscrito pueden permitir
un acercamiento al catálogo de esta biblioteca privada.

No sabemos si entre esos 250 libros estaban las copias de los varios ma-
nuscritos citados a lo largo de la obra, cosa que no sería de extrañar, dada la
condición de calígrafo de Díaz Carbajo25.  El acceso a estos últimos documen-
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21 Moreno Arana (2014, p. 655).
22 Rallo Grass (2009, LXVI).
23 La fuente oral era usada habitualmente por los historiadores de esa época: Rallo Grass

(2009, LXIV).
24 Chartier (1994, pp. 128-129).
25 El traslado de manuscritos por parte de los maestros en: Moreno Arana (2012a, pp. 100-101).
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tos privados demuestra la estrecha relación, como hemos ido perfilando a lo
largo de este estudio, que este maestro de primeras letras poseyó con los cír-
culos intelectuales del Jerez del momento.

Exponemos las fuentes bibliográficas que utiliza Díaz Carbajo, agrupán-
dolas en los apartados en los que se puede dividir esta obra:

EDAD ANTIGUA

ALDERETE, B.: Del origen y principio de la lengua castellana. Madrid, 1674.

ARGÁIZ, G.: Corona Real de España. Madrid, 1668.

BERMÚDEZ DE PEDRAZA, F.: Historia […] de Granada. Granada, 1652.

BOTERO, J.: Relaciones universales. Valladolid, 1599.

CALEPINO, A.: Diccionario septem linguarum. (Varias ediciones).

CARBALLO, L.: Antigüedades y cosas memorables del principado de Asturias, Ma-
drid 1695.

CARO, R.: Antigüedades y principado de la ilustrissima ciudad de Sevilla. Sevilla,
1634.

CARRANZA, A.: Ajustamiento y proporción de las monedas de oro, plata y cobre.
Madrid, 1629.

CARRILLO, M.: Anales cronológicos del mundo. Zaragoza, 1634.

CASTELLA FERRER, M.: Historia del bienaventurado Apóstol Santiago, Patrón
de las Españas, s.l., 1608.

COBARRUBIAS, S. de: Tesoro de la Lengua castellana o española. Madrid, 1611.

ESCOLANO, G.: Historia de la [...] ciudad y reyno de Valencia. Valencia, 1611.

FERNÁNDEZ DE LEYVA, Alonso (sic, por FERNÁNDEZ DE LIMA, Tomás):
Elucidario de Sanlúcar de Barrameda (manuscrito, mediados del siglo XVII).

FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, R. Vocabulario Eclesiástico.

FERRERAS, J: Synopsis historica chronologica de España. Madrid, 1700.

GALUCCI, G. P.: Theatro y descripcion uniuersal del mundo. Granada, 1617.

GARIBAY, E.: Compendio historial de las Chronicas y Universal historia de todos
los reynos de España. Barcelona, 1628.
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ITALIANO, fray Bernardo: Viaje a tierra de Jerusalén.

MALDONADO, A.: Crónica universal de todas las naciones y tiempos. Madrid,
1624.

MEDINA, P.: Libro de grandezas y cosas memorables de España. Sevilla, 1548.

MÉNDEZ DE SILVA, R.: Población General de España. Madrid, 1645.

MONTEBELO, Conde de: Nobiliario de D. Pedro Conde de Bracelos hijo del Rey
D. Dionis de Portugal. Roma, 1640.

MORALES, A. de: Las antigüedades de las ciudades de España. Alcalá de Henares,
1575.

NEBRIJA, A. de: Diccionario de romance en latin. Sevilla, 1610.

OCAMPO, F.: Orígenes mitológicos de España.

OCAMPO, F. de: Coronica de España, que mando componer el [...] Rey don Alonso
llamado el Sabio. Valladolid, 1604.

PADILLA, G. de: Historia de Xerez (primer cuaderno –perdido hoy– de la re-
copilación manuscrita de Pedro Colón González de Mendoza). 

Libro de las antigüedades de la ciudad de Cádiz y antigüedades de las islas canarias.

PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, J.: Lecciones solemnes a las obras de Don Luis
de Gongora y Argote. Madrid, 1630.

POZA, A: De la antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas. Bilbao,
1587.

PUENTE, F. de la: Tratado breue de la antiguedad del linaie de Vera y memoria de per-
sonas señaladas del que se hallan en historias y papeles auténticos. Lima, 1635.

PUENTE, J. de la: Conveniencia de las dos Monarquias Catolicas, la de la Iglesia
Romana y la del Imperio Español y defensa de la precedencia de los Reyes Cató-
licos de España a todos los reyes del mundo. Madrid, 1612.

QUINTO CURCIO: Alexandro Magno. (varias ediciones). 

RALLÓN,  E.: Historia de Xerez (manuscrito, c. 1660).

ROA, M. de: Historia de los [sic] Santos Martires, naturales de la ciudad de Córdo-
ba. Sevilla, 1615.

ROA, M. de: Santos Honorio, Eutichio, Estevan, patronos de Xerez de la Frontera.
Sevilla, 1617.
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RUS PUERTA, F. de: Historia eclesiastica del reino y obispado de Jaen. Jaén, 1634.

SALAZAR DE MENDOZA, P.: Origen de las dignidades seglares de Castilla y Le-
ón. Madrid, 1657.

SALUSTIO: Obras. Madrid, 1632.

ZURITA, J.: Anales de la Corona de Aragón (diversas ediciones).

EDAD MEDIA

ALARCÓN, A. de: Comentarios de los hechos del señor Alarcón. Madrid, 1665.

ARGOTE DE MOLINA, G.: Nobleza del Andaluzia. Sevilla, 1588.

CARO DE TORRES, F. Historia de las Ordenes Militares de Santiago, Calatraua y
Alcantara : desde su fudaci¯o hasta el Rey Don Filipe Segundo. Madrid, 1629.

CASCALES, F.: Al buen genio encomienda sus Discursos históricos de la mui noble
i mui leal ciudad de Murcia. Murcia, 1621.

CASTRO Y CASTILLO, J.: Historia de los reyes godos que vinieron de la Scythia
de Europa contra el Imperio romano y a España, con sucession dellos hasta los
catolicos reyes Don Fernando y Doña Isabel. Madrid, 1624.

Catálogo de los almirantes.

Crónica de Alonso el onceno.

GANDARA, F. de la: Armas i triunfos: hechos heroicos de los hijos de Galicia. Ma-
drid, 1662.

GARIBAY Y ZAMALLOA, E. de: Compendio historial de las Chronicas y Univer-
sal historia de todos los reynos de España. Barcelona, 1628.

GUDIEL, J.: Compendio de algunas historias de España: donde se tratan muchas an-
tiguedades dignas de memoria y especialmente se da noticia de la antigua familia
de los Girones. Alcalá, 1577.

LÓPEZ DE AYALA, P. La crónica del rey don Pedro. Toledo, 1526. 

LÓPEZ DE HARO, A.: Árbol de los Veras. Milán, 1636.

MÉNDEZ DE SILVA, R.: Población General de España. Madrid, 1645.

MEXÍA, P.: Silva de varia lección. Sevilla, 1596.

MOTA, D. de: Principio de la Orden de Santiago.
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OCAMPO, F.: Coronica de España, que mando componer el [...] Rey don Alonso lla-
mado el Sabio. Valladolid, 1604.

ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Annales eclesiasticos y seculares [...] de Seuilla [...]: que con-
tienen sus mas principales memorias desde el año de 1246 en que emprendio con-
quistarla ... S. Fernando Tercero de Castilla y Leon hasta el de 1671. Madrid, 1677.

ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Discurso genealógico de los Ortices de Sevilla. Cádiz,
1670.

PUENTE, F. de la: Tratado breue de la antiguedad del linaie de Vera y memoria de per-
sonas señaladas del que se hallan en historias y papeles autenticos. Lima, 1635.

QUINTANADUEÑAS, J.: Antigüedades y Santos de la muy noble villa de Alcán-
tara. Madrid, 1661.

RADES Y ANDRADA. F. de: Chronica de las tres Ordenes y Cauallerias de Sanc-
tiago, Calatraua y Alcantara. Toledo, 1572.

SALAZAR DE MENDOZA, P. Origen de las dignidades seglares de Castilla y Le-
ón. Madrid, 1657.

SANDOVAL, P.: Chronica del inclito Emperador de España don Alonso VII. Ma-
drid, 1600.

SANTA MARÍA, A de: España triunfante y la Iglesia laureada en todo el globo de
el mundo por el patrocinio de Maria Santissima en España. Madrid, 1682.

SEDEÑO, J.: Summa de varones ilustres. Toledo, 1590.

EDAD MODERNA

ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Annales eclesiasticos y seculares ... de Seuilla ... : que con-
tienen sus mas principales memorias desde el año de 1246 en que emprendio con-
quistarla ... S. Fernando Tercero de Castilla y Leon hasta el de 1671. Madrid, 1677.

VANDER HAMMEN Y LEON, L.: Don Felipe el Prudente, segundo deste nombre.
Madrid, 1625.

MÁRMOL CARVAJAL, L.: Historia del [sic] rebelion y castigo de los moriscos del
Reyno de Granada. Málaga, 1600.

MASCAREÑAS, G.: Fray Iuan Pecador religioso del Orden y Hospitalidad de San
Iuan de Dios y fundador del Hospital de Xerez de la Frontera.  Madrid, 1665.
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BIOGRAFÍAS

GÁNDARA, F. de la: Armas i triunfos: hechos heroicos de los hijos de Galicia. Ma-
drid, 1662.

QUINTANADUEÑAS, A.: Santos de la ciudad de Seuilla y su Arçobispado, fiestas
que su santa iglesia metropolitana celebra [...] Sevilla, 1637.

BERMÚDEZ DE PEDRAZA,A.: Antiguedad y excelencias de Granada. Madrid, 1608. 

LÓPEZ CAPARROSO, J. (Obispo de Monopoli): Historia de Sancto Domingo y
de su Orden de Predicadores. Valladolid (varias ediciones).

MASCAREÑAS, G.: Fray Iuan Pecador religioso del Orden y Hospitalidad de San
Iuan de Dios y fundador del Hospital de Xerez de la Frontera.  Madrid, 1665.

PADILLA ALTAMIRANO, A.: Compendio del origen, antigüedad, y nobleza de la
familia, y apellido de los Márquez. Sevilla, 1689.

IMÁGENES SAGRADAS

PADILLA, G. de: Estación de la cruz. Jerez, 1630. 

SANTA MARÍA, A de: España triunfante y la Iglesia laureada en todo el globo de
el mundo por el patrocinio de Maria Santissima en España. Madrid, 1682.

VILLASEÑOR, J.: Tratado de las excelencias de la religion de predicadores en Espa-
ña, y de las grandezas que mediante la Sacratissima cruz y Maria Santissima ha
conseguido el Imperio español. Madrid, 1677.

SOLANO DE FIGUEROA, J.: San Jonas, presbitero y martir... predicador... de la
noble... villa de Caceres y otros Santos, sus hijos, y naturales del Obispado de
Coria. Madrid, 1665. 

GODINEZ, F.: Comedia famosa, La Virgen de Guadalupe.

APÉNDICE

COLÓN Y GONZÁLEZ DE MENDOZA, P.: Adisiones a la Histª. de Xerez de la
Frontera, sacadas de 12 quadernos manu-escriptos que Dn. Pedro González de Men-
doza y Colón sacó de los papeles de los Oficios de Cavildo de dicha Ciudad, y de los
que escribió el Dr. Don Gonzalo de Padilla” (manuscrito, fines s.XVII-1727).
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5. La concepción historiográfica de Miguel Díaz Carbajo

La Historia de Miguel Díaz Carbajo repite en sus contenidos el esquema
de las llamadas corografías, género literario-historiográfico en el que se funden
el Elogio o laudatio humanista a la ciudad y la narrativa o la crónica histórica26. 

Importadas de Italia, las primeras laudatio de ciudades comienzan apa-
recer en España a mediados del siglo XV. Es, sin embargo, durante el siglo
XVI, y especialmente en el XVII, con la culminación de las grandes obras ge-
nerales de la historiografía de la monarquía española, cuando se produce la
verdadera eclosión del género puramente corográfico, representado en las
historias particulares o locales. Este fenómeno se relaciona con el deseo de
emulación entre poblaciones articulado en torno a sus “excelencias”, tanto en
el ámbito material como en el espiritual, e impulsado por el interés de auto-
afirmación de las oligarquías urbanas, frente al sistemático desplazamiento
del foco de atención que de ellas hacen las Historias Generales.

La estructura y contenidos de estas obras vienen definidos desde la anti-
güedad clásica, aunque son adaptadas a las circunstancias de la España pos-
tridentina. Todas comienzan (o terminan, como en el caso de la Historia de Je-
rez de Rallón) alabando la situación geográfica y la riqueza material de la
ciudad. A ello sigue la narración histórica, desde los más fabulosos orígenes
mitológicos. En ella, los elementos de prestigio giran alrededor de los privi-
legios o fueros concedidos a la ciudad por el Imperio Romano, una incorpo-
ración temprana y siempre traumática a la Fe Cristiana, los hechos de los ca-
balleros locales en su lucha contra el Islam peninsular y los privilegios dados
por los distintos monarcas en razón a estos servicios militares. 

Además de la exaltación de las grandezas de la localidad, estos “panegí-
ricos historiográficos” no se desvinculan de una función moralizante al incluir
el elenco de conciudadanos ilustres en letras, armas y santidad, que se pre-
sentan como modelos de virtud a imitar. 

Fue el siglo XVII la época propicia para los textos corográficos, y Jerez no
se quedó fuera de ese ambiente. Desde los últimos años del siglo XVI y pri-

Revista deHistoria
deJerez

26 Sobre este género historiográfico de reciente introducción en los análisis históricos-filo-
lógicos son fundamentales los estudios de: Gómez Canseco (1986, pp. 106, 135), Kagan (1995,
pp. 47-59), Alvar Ezquerra (2001, pp. 445-460), Morgado García (2003, pp. 7-55) y Rallo Gras
(2009, pp. IX-XXI).
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meros años del siglo XVII se suceden los textos que hemos atribuido al licen-
ciado Bartolomé de Castilla y a Pedro Estopiñán Cabeza de Vaca27, a los que
siguen los del jesuita Martín de Roa, y los del dominico Juan de Spínola y el
fraile jerónimo Esteban Rallón que firman, estos últimos, casi al alimón, pues
la de Rallón se nutre ampliamente de la de Spínola, las dos historias más com-
pletas sobre esta ciudad hasta ese momento28. 

Como era usual, estos textos corográficos tendrán una escasa difusión, al
quedar la gran mayoría de ellos manuscritos y al alcance de muy pocos, pro-
duciéndose el fenómeno de la compilación y la adición de diversos textos, se-
guido del enredo de autorías que hemos señalado29. Sólo el prolífico Roa logró
que su encomio a Jerez y a sus apócrifos mártires viese la luz en las imprentas
sevillanas en 1617.

En este contexto, el interés de Díaz Carbajo se centró en la elaboración
de un centón en el que reunirá extractos de obras de diferentes autores, mu-
chos de ellos ajenos a la vecindad jerezana, ya fueran con obras publicadas o
inéditas, con los que sostener o, más bien, autorizar las excelencias de la ciudad
de Jerez, ya desarrolladas, en muchos casos, por los historiadores locales an-
teriores.

El criterio de autoridad juega, por tanto, un papel fundamental en esta
obra. La escasa crítica que se despliega, al igual que sucede con el resto de
sus antecesores y contemporáneos, sólo tiene lugar cuando se discrepa con
el prestigio de la ciudad30. Con todo, Díaz Carbajo pertenece a una generación
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27 Véase: Moreno Arana (2014, pp. 652-656).
28 Ibídem. Por Bartolomé Gutiérrez conocemos, asimismo, dos manuscritos, ya entonces

antiguos y, al parecer, anónimos e incompletos, sobre Historia de Jerez que se custodiaban a
mediados del siglo XVIII en la Casa del Marqués de Camporreal conteniendo interesantes no-
ticias en torno al rescate literario y material de la antigüedad clásica en Jerez y sobre las con-
troversias suscitadas ya de antiguo sobre la dependencia directa o no de Jerez y Asta (Gutiérrez,
1989, tomo I, pp. 14, 109-114).

29 Bastan los ejemplos que trae Asunción Rallo Gras (2009, XLVI-XLVII, LXXIV-LXXVII) pa-
ra comprobar que este fenómeno no fue ni mucho menos privativo de Jerez.

30 Un ejemplo elocuente de esto que decimos se produce cuando se aborda el tópico del em-
plazamiento de los Campos Elíseos, tan frecuente en las corografías españolas. Así, dice: “y así de-
jémoslos que se quiebren sus cabezas, aunque interpreten los autores a su modo, que la verdad puede mucho,
y esta ciudad puede vanagloriarse que tenga tantos competidores, que siempre ha de quedar vencedora”. Ya
Roa y Rallón habían establecido en el término de Jerez el lugar en el que se fundó el mito.
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anterior a la de Mayans o Feijoo: estaba temporal e ideológicamente lejos de
la corriente crítica de la Historia iniciada por los novatores y continuada por
los ilustrados31. 

6. Aportaciones a la historiografía jerezana de su época 

La principal aportación de Díaz Carbajo a la corografía jerezana se cen-
traba en argumentar una mayor antigüedad para la ciudad que la aceptada
hasta ese momento. Así, el manuscrito comienza declarando que “algunos au-
tores”, “comiensan la Historia de Xerez De la frontera diciendo que la Ciudad de
Hasta fue la más antigua y ser esta hija de la dha. Ciudad de Hasta”. En contra de
esta opinión presentaba  “algunos autores a los quales se le dará satisfacción como
es Xerez mucho más antigua qe. Hasta, y fundada por los Tirios, como la de Medina
por los sidonios sus compañeros”. 

Con estos argumentos, Díaz Carbajo se atrevía a reabrir el viejo debate
sobre orígenes de la ciudad de Jerez, causando la incomprensión, como vi-
mos, de algunos de sus contemporáneos, como fue el joven Bartolomé Gu-
tiérrez.

El caso era que ya desde principios del siglo XVI los círculos intelectua-
les y humanistas españoles, enfrascados en aquellos días en presentar ele-
mentos de prestigio y de legitimidad política para la España Imperial a tra-
vés del rescate de la antigüedad clásica y paleocristiana de sus ciudades y
pueblos, venían aceptando la relación entre la ciudad de Asta y Jerez32. En
efecto, tanta aceptación y difusión tendrá la identificación entre Jerez y la
ciudad de la Bética citada por César, Pomponio, Plinio o Tito Livio, que el
embajador de la Republica de Venecia, Andrea Navaggiero, al referirse a
nuestra ciudad en la crónica de su viaje por España entre los años 1526 y
1528, ya decía de ella que había sido “llamada por los antiguos Hasta Regia”33.
Lo mismo consideraba Lorenzo de Padilla, arcediano de Ronda y cronista
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31 Hay que tener presente que una obra fundamental que desmontaba la mistificación de
los falsos cronicones, Censura de Historias fabulosas, del novator sevillano Nicolás Antonio, no
se publicará hasta 1745, a iniciativa del proto-ilustrado valenciano Gregorio Mayans. 

32 Rubio Lapaz (1989, pp. 74-87), García Hernán (2006, pp. 127-131).
33 Navagero (1951, p. 58).
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de Carlos V. En su Catálogo de los Santos de España (1538), obra que aqueja
las erradas autoridades de falsarios de la talla de Annio de Vitervo, reme-
moraba cómo los santos mártires Honorio, Eutiquio y Esteban habían con-
fesado la Fe Cristiana, a costa de sus vidas, en la que llegó a ser colonia ro-
mana, erigiendo a Asta como ciudad  “noble y principal” edificada cerca de
la de Jerez de la Frontera34. La tesis se reafirma en obras de la trascendencia
del Libro de Grandezas y cosas memorables de España (1548) de Pedro de Medi-
na, donde formalmente se establece la identificación de Jerez con la Asta
que cita Pomponio Mela, o de las Antigüedades de España (1575) del también
cronista real Ambrosio de Morales, quien al igual que Padilla la sitúa en su
contexto geográfico. 

Aunque, como vemos, a nivel general se celebraba a Asta como digno
origen de la ilustre y, en aquellos años centrales del Quinientos, opulenta ciu-
dad de Jerez, la consumación definitiva de la identificación entre ambas ur-
bes, vendrá de la mano de los citados santos mártires astenses35. 

Tras Trento, cuestión principal y de máximo interés fue que una ciudad
gozara de un pasado paleocristiano –materializado en unos mártires loca-
les– que sacralizara el espacio urbano y lo reivindicara en ámbitos eclesiás-
ticos y políticos. En ese contexto, la objetividad filológica y arqueológica que
defendieran humanistas como Nebrija a principios del XVI quedará atrás en
beneficio de esa función “sacralizadora” y “persuasiva” de las reliquias del
cristianismo primitivo. De este modo, no importará que los rastros de tanta
“nobleza” material y, sobre todo, espiritual brillasen por su ausencia en el
antiguo solar de la ciudad; al servicio de esa sacralización de la urbe estará
el extendido tópico por el que se ennoblecía el origen de la ciudad con su-
puestos romances que hablaban de éxodos de población desde un primige-
nio asentamiento, del que sólo perduraban míseras ruinas entre amarillos
jaramagos, para fundar la población actual36. Los ínclitos restos de la civitas
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34 Padilla (1538, f. XXI v.)
35 Jerez, no obstante, también será identificada con otras ciudades de la antigüedad, pero

desde luego, no con el mismo consenso. Al respecto ver: Roa (1617), Rallón (1997, pp. 2-5).
Apuntes sobre el episodio del patronato de los santos de Asta en: Sancho de Sopranis-Lastra
Terry (1965, pp. 205-213).

36 Rallo Grass (2009, p. XXXI)
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que el arado descubría en la Mesa de Asta se convertirán en “Jerez, el Viejo”.
Y los mártires de Asta, en mártires jerezanos37.

El camino no estaba, pues, mejor allanado para que Roma concediera a
Jerez el patronazgo de los Santos de Asta. Desde ese momento, no habrá co-
rógrafo jerezano que no abunde en sus corografías en la dependencia de Jerez
de las grandezas de Asta.

Díaz Carbajo romperá con este discurso, gestado a lo largo de dos siglos,
al negar que a Jerez se la pudiera considerar descendiente, ni directa ni indi-
rectamente, de la colonia romana38. Los primeros “capítulos” de su obra están
dedicados a exponer que la ciudad de Jerez fue una fundación de la culta Fe-
nicia y que los fenices llegaron a estas costas antes que los griegos, quienes,
para Díaz, fueron los fundadores de Asta. 

De este modo, haciéndose eco de la similitud fonética del nombre de Jerez
con la voz de origen semítico “ceret” como ya había señalado Martín de Roa
–aunque sin dejar de expresar que  Ceret y Asta eran la misma ciudad– Díaz
teoriza que Ceret fue el prístino nombre y origen de la actual Jerez. Su argumento
lo apoya en el padre Juan de la Puente y su Conveniencia de las dos Monarquias
Católicas (1612), quien alude que en el Libro de los Reyes se habla de una nación
palestina guardia real del rey David llamada cerethi, pueblo que según Estrabón
vino a España. Ceret sería, pues, una de la colonias fenicias pobladas a instancias
de Hércules en las tierras donde estaban erigidas sus columnas.

Produce admiración que a través de quiméricas especulaciones Díaz Car-
bajo llegase a proponer la existencia de una ciudad de la que su antiguo dis-
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37 Está fuera de nuestro propósito exponer si esos traslados de población de una ciudad a
otra se produjeron o no. Aunque no está de más señalar que sí hubo, en épocas mucho más re-
cientes, un traslado de una ciudad a otra, pero no de personas, sino de materiales arqueológicos
de interés simbólico, propiciado por ese movimiento de rescate de la Antigüedad que propug-
nan, a su manera, Humanismo y Contrarreformismo. Un ejemplo de que en Jerez este traslado
de materiales se produjo sería la inscripción traída desde las Mesas de Asta a la Casa de Cam-
porreal, según ciertos manuscritos históricos que se conservaban en dicha casa noble jerezana
(Gutiérrez, 1989, tomo I, pp. 119- 110). Otros casos de este acarreo de materiales arqueológicos
en el ámbito andaluz en: Rallo Grass (2009, pp. XXXI-XLII).

38 Así lo expresaba: “Yo discurro que los vecinos de Hasta quando se fue despoblando se irían a di-
ferentes lugares, y muchos vendrían a avecindarse a esta ciudad por la qual se empeñan los autores que
quieren que todo el vecindario se pasase a fundar esta nuestra ciudad y sea hija de la ciudad de Hasta
esta nuestra tan nombrada de los autores y de la otra, por mi, escrita por muy pocos”.
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cípulo Tomás Gusseme dirá en su Diccionario numismático General (1775) que:
“fue una ciudad de España conocida solo por las medallas”39. En efecto, para frus-
tración de Díaz, sólo unas décadas después, Flórez pondrá sobre la mesa de
discusión una prueba tangible para argumentar la existencia de Ceret: las mo-
nedas con la ceca CERT. Pero el debate sobre el origen de la ciudad de Jerez
había tomado, entonces, otros derroteros40.

Ninguna aportación o interpretación más de su cosecha hace Díaz Car-
bajo. A pesar de ello, lo que resta de su obra no carecía de interés, pues ex-
tractaba un buen número de referencias bibliográficas que Rallón no pudo
consultar, al ser posteriores a la redacción de su manuscrito (c. 1660). Sería
el caso de los Anales eclesiásticos y seculares de Sevilla (1677) del regidor his-
palense Diego Ortiz de Zúñiga –de la que trascribe la carta plomada por la
que Alfonso X ratificaba la división de términos acordada entre el Arzobispo
de Sevilla, Don Remondo y el recién erigido obispo de Cádiz, fray Juan, que
se firmó el miércoles 28 de septiembre de 1265, en un Jerez ya arrebatado a
los mudéjares sublevados–, la Synopsis historica chronologica de España (1700-
1727) de Juan de Ferreras, o la ya citada biografía de Mascareñas sobre Juan
Pecador (1665).  También es de interés su capítulo dedicado a las imágenes
de devoción local que ninguna corografía local había tratado con tal dete-
nimiento.

En definitiva, si consideramos la copia del manuscrito que conserva la
Real Academia de la Historia, los comentarios de Bartolomé Gutiérrez o la
placa conmemorativa que se exhibe en los muros de la iglesia del convento
de Santo Domingo y en la que se cita a Díaz entre los historiadores que han
narrado la historia de la Virgen de Consolación se puede concluir que el cen-
tón de Díaz Carbajo hubo de circular como complemento bibliográfico a obras
de la extensión de la de Spínola-Rallón y ser estimado como soporte a sus es-
critos por los estudiosos del pasado jerezano en aquellos años en los que la
ciudad vivía, de nuevo, una fiebre historiográfica merced a sus ansias de
grandezas.
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39 Gusseme (1775, p. 147).
40 Véase a este respecto, por ejemplo: Pomar Rodil (2003).
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

1. Los textos irán encabezados por el nombre del autor/a (en minúsculas sal-
vo, obviamente, la letra inicial) con un asterisco volado al final del mismo
que remitirá a una nota a pie de página en la que se indicará su puesto,
centro de trabajo y su dirección electrónica.

A continuación se colocará el título del artículo, en castellano o en inglés
y entre éste y el inicio del texto se incluirá un resumen –en castellano e in-
glés- de ocho líneas y cinco palabras clave, también en ambos idiomas. El
resumen debe exponer con claridad los objetivos y resultados del trabajo,
y, en caso necesario, la metodología empleada.

2. En los textos estructurados en varios apartados y  subapartados, los epí-
grafes irán precedidos de la correspondiente indicación numérica o alfa-
numérica, según las necesidades.

Las notas a pie de página se indican mediante la inclusión de su número
volado en el lugar correspondiente del texto.

3. Las referencias documentales y bibliográficas a pie de página han de pre-
sentarse como sigue:

• Documentos: Archivo, sección, legajo, expediente y, en su caso, número
de folio. Ejemplo:

Archivo Histórico Nacional, Expedientes de Pruebas de
Caballeros de la Orden de Alcántara, expediente 160.

En adelante AHN, Expedientes… exp. 160.

• Libros y artículos: Apellidos del autor o autores (en minúsculas salvo
la inicial), año de publicación y, en su caso, la letra que figure en las
referencias bibliográficas, y las páginas citadas separados por comas.
Ejemplo:

Abellán Pérez 2005, pp. 23-24.
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4. Las referencias bibliográficas citadas en notas a pie de página se desarro-
llarán además ordenadas alfabéticamente al final del texto, de la siguien-
te manera:

• Apellidos del autor o autores y abreviatura del nombre (en mayús-
culas).

• Año de publicación, distinguiendo a., b., c., ... en caso de que el
mismo autor tenga más de una obra citada en dicho año (entre pa-
réntesis).

• Títulos de artículos (entre comillas).

• Títulos de revistas o de libros (en cursivas).

• Editorial y lugar de publicación (en caso de libro).

• Volumen y número (en caso de revista), y páginas inicial y final refe-
ridas, unidas por un guión (en caso de artículo).

Ejemplos: 

Libro:

CHAPMAN, R. (1991), La formación de las sociedades comple-
jas. El sureste de la Península Ibérica en el marco del Mediterrá-
neo, ed.Crítica, Barcelona, 1991.

Artículo:

TARRADELL, M. (2008), “Dos bronces de Lixus. Los gru-
pos de Hércules y Anteo y Teseo y el Minotauro”, Tamuda,
1, pp. 59-81.

Obras, tesis inéditas:

RUIZ LÓPEZ, I. D. (2010), La circulación monetaria en el sur
peninsular durante el período romano-republicano, Tesis Docto-
ral, Universidad de Granada, Granada.

Artículos o capítulos en libros, congresos o cualquier trabajo colectivo:

BARCELÓ PERELLÓ, M. (1989), “El diseño de espacios irri-
gados al-Andalus”, en CARA BARRIONUEVO, L., (ed.), I
Coloquio de Historia y medio físico, Instituto de Estudios
Almerienses, Almería, pp.15-50.
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Trabajos electrónicos:

PATERNIANI, E. (1996), “Factores que afectan la eficiencia
de la selección en maíz”, Revista de Investigación Agrícola-
DANAC, 1, Dirección URL: <www.danac.org>.

Documentos de Archivo:

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Expedientes de Prue-
bas de Caballeros de la Orden de Alcántara, expediente 160.

5. No se admitirán artículos que carezcan de las referencias documentales
y bibliográficas precisas. Los originales deberán presentarse con las notas
a pie de página.

6. Las citas textuales (que tendrán que ser relevantes) irán en cursiva. Las
que excedan de cuatro líneas irán a un espacio y sangradas a cinco carac-
teres por cada margen.

7. Sólo se publicarán las tablas y gráficos (fotografías, dibujos, planos, etc.)
que se consideren imprescindibles para la comprensión de los artículos.
En cualquier caso, han de presentarse convenientemente elaborados para
su impresión directa, en archivo aparte, en soporte original y numerados.
Asimismo, deberán ir acompañados de título y -según los casos- de un
pie explicativo e indicar claramente sus fuentes y el lugar que ocupan en
el cuerpo del texto.

8. No se admitirá el empleo de palabras en otros idiomas cuando existan
en castellano o puedan ser traducidas a éste. En materia ortográfica se
seguirán las normas de la última edición del manual  Ortografía de la Len-
gua Española de la Academia de la Lengua Española.

9. La extensión de los artículos, impresos a doble espacio, no podrá ser in-
ferior a diez páginas DIN A-4 ni superar treinta. Sólo excepcionalmente
podrán admitirse artículos de mayor extensión, publicándose, según los
casos, en uno o varios números consecutivos de la revista.

10. Los textos se presentarán según las siguientes características tipográficas:

• el nombre del autor, en minúsculas y cuerpo 12

• el título del trabajo, en mayúsculas, negrita y cuerpo 12

• los encabezamientos “Resumen”, “Abstract”, “Palabras clave” y “Key-
words”, en minúsculas, negrita y cuerpo 10
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• los contenidos de los resúmenes y las palabras clave,  en cuerpo 10

• el texto principal, en cuerpo 12

• los títulos de apartados, en minúsculas, negrita y cuerpo 12

• los títulos de cuadros y gráficos, en minúsculas y cuerpo 10

• los pies de cuadros, gráficos e ilustraciones, en cuerpo 10

• las notas a pie de página, en cuerpo 10

• no se admite el uso de negritas ni subrayados en los textos, salvo que
formen parte de citas textuales

• la letra de todos estos apartados citados debe ser Times New Roman

11. Los trabajos (artículos, documentos, recensiones, debates, etc) deben
enviarse al Consejo de Redacción de la revista por correo electrónico
(revistadehistoriadejerez@gmail.com).

12. El Consejo de Redacción de Revista de Historia de Jerez acusará recibo
de los originales por el mismo medio utilizado por el remitente. En el
plazo aproximado de dos meses desde la recepción de los originales se
comunicará a los autores la resolución del Consejo de Redacción acerca
de la publicación del trabajo en la revista. La decisión del Consejo de Re-
dacción podrá estar condicionada a la introducción de modificaciones en
el texto original.

13. Una vez aceptado definitivamente el trabajo, los autores deberán enviar
la versión final del mismo por alguno de los medios señalados. En el caso
de optar por el envío postal, deberán adjuntar a la copia en papel otra en
CD-Rom.

14. Los autores tendrán un plazo de cinco días para la corrección de prue-
bas de imprenta, que consistirá en comprobar que éstas se corresponden
con sus originales. En ningún caso podrán hacer modificaciones ni am-
pliaciones.
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