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Resumen
Recientes trabajos de investigación arqueológica en la Torre de Riquelme, obligan a re-

plantear la ubicación de la Puerta de Rota en el fl anco suroeste del sistema defensivo andalusí 
de la ciudad de Jerez de la Frontera. La comparación de varios planos donde se representa la 
puerta y el entorno no parece dejar lugar a dudas, siendo perentorio reubicarla en la actual 
rotonda de distribución del tráfi co de la calle Puerta de Rota. También, se propone una nue-
va cronología para un plano de la ciudad de Jerez datado, creemos que erróneamente, entre 
1820-1824. Por último, se aportan testimonios escritos procedentes de la investigación en ar-
chivos que apoyan nuestra propuesta, y se plantea un nuevo emplazamiento para el trazado 
de las murallas entre la Puerta de Rota y el Arco del Arroyo. 

Palabras clave
Puerta de Rota. Sistema defensivo andalusí. Torre de Riquelme. Jerez de la Frontera. Pla-

nos. 1777. 

Abstract
Recent archaeological research at Torre de Riquelme (Riquelme Tower), calls for reconside-

ration of the location of the Puerta de Rota (Rota Gate) on the southwest fl ank of the defense 
system of the city of Jerez de la Frontera during the Andalusí period. The comparison of seve-
ral documents mapping the door and its surroundings leaves little room for doubt, decisively 
relocating it to the current roundabout distributing the traffi  c on Puerta de Rota street. Also, 
a new chronology is proposed for a map of the city of Jerez that we believe to be erroneously 
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dated, from 1820 to 1824. Finally, written testimonies supporting our proposal are provided 
from archival research, and a new site is proposed for the layout of the walls between the 
Puerta de Rota and the Arco del Arroyo (Arroyo Arch).

Key words
Puerta de Rota. Andalusi defense system. Torre de Riquelme. Jerez de la Frontera. Maps. 1777.  

1. Introducción.

La Puerta de Rota era una de las cuatro puertas de acceso o salida al in-
terior de Jerez de la Frontera en época medieval, desde al menos el periodo 
almohade (siglos XII y XIII), hasta el siglo XVI, cuando empieza a ceder el 
protagonismo a la cercana Puerta del Arroyo. Su situación exacta ha sido 
hasta el momento motivo de debate entre los investigadores. 

Tradicionalmente se ha defendido su ubicación en la esquina de la calle 
San Blas con la bodega El Castillo, al estar situada en ese lugar la Torre de 
Riquelme, que se pensaba pertenecía a la estructura de la propia puerta de 
la ciudad. También, más recientemente, se ha propuesto la ubicación de la 
puerta en el actual Centro de Enoturismo de Bodegas Fundador.

Sin embargo, un trabajo reciente de investigación1 llevado a cabo por no-
sotros mismos, y enmarcado en una intervención arqueológica centrada en 
la Torre de Riquelme, obliga a replantear su ubicación exacta unos 15 metros 
aproximadamente por delante del frente de fachada bodeguero que defi ne la 
actual calle Puerta de Rota, al ser localizado por uno de nosotros2 un plano 
del entorno de la torre fechado en 1777, donde se representan los restos de la 
desaparecida Puerta de Rota, que habría que desvincular de forma defi nitiva 
de la Torre de Riquelme.

Con este trabajo se pretende dar a conocer el plano en cuestión, publicado 
en 2012, y proponer la que consideramos ubicación real de la puerta, coteján-
dolo con otras planimetrías que la investigación sobre la Torre de Riquelme 
ha puesto al descubierto o que obliga a revisar. Además, dicha información 
ha servido para poner en duda la cronología atribuida a un plano de la ciu-
dad de Jerez que se ha venido fechando en 1820-1824, y que estimamos debe 

1  Los trabajos, promovidos por Bodegas Fundador, se enmarcan en una Actividad Arqueológica 
Preventiva dirigida por Jesús López Jiménez, y coordinada por Diego Bejarano Gueimúndez, en la 
que han participado también los arqueólogos José María Gutiérrez López y Cristina Reinoso del 
Río en el apartado de estudio de materiales, y el Dr. José Manuel Moreno Arana en la prospección 
de archivos y en el estudio histórico-artístico.

2  Debemos agradecerle a José María Gutiérrez López la localización de dicho plano. 
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ser reconsiderada. Además, se aportan diversos testimonios escritos3 que 
desvinculan la torre de la puerta-, y por tanto refuerzan nuestra propuesta. 
Por último, se propone también un nuevo trazado para el sistema defensivo 
andalusí hasta la Puerta del Arroyo, en base a documentación de archivo y 
planimétrica del siglo XIX relacionada con las bodegas de Pedro Domecq. 

 
2. Acerca de la Puerta de Rota.

El presente artículo no pretende ser un exhaustivo compendio de las 
fuentes escritas y gráfi cas disponibles sobre la Puerta de Rota ni un estudio 
en profundidad sobre la misma. Estas cuestiones han sido tratadas con an-
terioridad por otros autores4, por lo que remitimos a sus publicaciones. Sin 
embargo, es conveniente traer a colación algunos datos sobre la puerta y la 
parte de las murallas que existieron en esta zona de la ciudad. 

La Puerta de Rota se ubicaba en el fl anco SO de la medina (Fig. 1) en época 
almohade, momento de máximo esplendor de la ciudad andalusí5, estando 
en la actualidad totalmente desaparecida. 

Comunicaba directamente las localidades de la costa noroeste de la ac-
tual provincia de Cádiz, como Sanlúcar, Chipiona o Rota, de la que terminó 
recibiendo su popular denominación, y las alquerías o aldeas situadas entre 
la costa y Jerez. Topográfi camente se sitúa en un altozano, y a través de ella 
se accedía posteriormente a la collación de San Mateo por las calles Balde-
rramas y San Blas, o al resto de la villa medieval a través de la antigua calle 
San Ildefonso.

Según Bartolomé Gutiérrez6, existieron dos documentos en los que se 
nombraba la Puerta de Rota, si bien con distinta denominación. Uno es el 
privilegio de constitución de los cuarenta caballeros del Feudo para la defen-
sa de las puertas (1267), en que se le llama puerta “del Aceituno”, y otro es el 
célebre privilegio de donación de Alfonso X a Beltrán Riquel de unas casas 
situadas junto a la puerta, de 1264, en que se la denomina “de la Serranilla”. 
Hipólito Sancho, por su parte, menciona que en una carta de donación de 

3  En el marco de la investigación sobre la Torre de Riquelme se prospectaron numerosos 
archivos, pero fueron infructuosos nuestros intentos de consultar el Archivo de la Casa Domecq, 
a pesar de los esfuerzos de Bodegas Fundador, lo que hubiera redundado en un análisis más 
completo de las cuestiones que tratamos en el presente artículo.

4  Romero Bejarano, 2008, pp. 133-134; González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, pp. 90-92.
5  Borrego Soto, 2011, p. 27
6  Gutiérrez, 1886-87, Vol. I, Libro Segundo, pp. 110 y 31. 
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tierras a la Orden de Santo Domingo, de 1267, se la llama “puerta de solúcar”7, 
y que con el nombre de Puerta de Rota no aparece hasta mediados del siglo 
XV8.

Recientemente, se ha propuesto una reconstrucción virtual9 del sistema 
defensivo andalusí, siendo del mayor interés para nosotros la correspon-
diente a la puerta que nos ocupa (Fig. 2). Así, basándose en diversas fuentes, 
escritas y gráfi cas10, según los autores la Puerta de Rota sería un alcazarejo o 
baluarte rectangular compuesto por tres torres conectadas entre sí por cua-
tro tramos de muralla, a través del cual se accedería al interior de la medina 
mediante una entrada en recodo simple, muy común en la poliorcética al-
mohade.

3. Un deterioro muy temprano.

Una circunstancia particular de la puerta y de las murallas en este fl anco 
de la ciudad es su prematuro deterioro y desaparición, a diferencia de las 
otras tres con que contaba la ciudad, que subsistieron hasta el siglo XIX. El 
historiador Bartolomé Gutiérrez lo expresará de una manera elocuente a me-
diados del siglo XVIII, tiempo en el que ya la puerta y sus murallas anexas 
no eran más que una completa ruina. De este modo, afi rma que era “la parte 
más maltratada de todo el murallaje, por el desamparo que tiene de arrimos por fuera 
y por el combate de los temporales”11. 

En este sentido, el setecientos supondrá, como veremos seguidamente, 
el momento álgido de deterioro de la Puerta de Rota y su entorno. No obs-
tante, los antecedentes de esta situación son mucho más antiguos. Por ello, 
a continuación, haremos un breve recorrido histórico por este largo proceso 
de degradación.

Desde, al menos, fi nales del siglo XV hay constancia de que las inmedia-
ciones de la puerta no eran precisamente un ejemplo de salubridad, siendo 
los exteriores empleados como muladar e incluso como un sitio de continua 
presencia de cerdos12.

7  Sancho de Sopranis, 1929: T. I, p. 349.
8  Sancho de Sopranis, 1959, p.16. Información recogida por González Rodríguez y Aguilar 

Moya, 2011, p. 89.
9  González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, p. 93.
10  Íbidem, 2011, pp. 90-91.
11  Gutiérrez, 1886-87, Libro Primero, p. 67.
12  Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Fra. (en adelante: AHMJF.), Actas Capitulares, 

año 1489, f. 157; año 1492, f. 168; año 1496, f. 99.



83

RHJ, 22 (2019)

Un lugar que fue utilizado por estos animales, pese a las denuncias pre-
sentadas ante el cabildo municipal, fue el conocido como “Pozo de la Ví-
bora”, como puede comprobarse en las actas capitulares de 150513. Mucho 
después, en 1566, aún se denunciaba la presencia de los cerdos junto al pozo, 
expresándose que “el agua encenagada donde los dichos puercos se bañan rezuma 
dentro del dicho pozo de que viene gran perjuicio a los vecinos de esta ciudad por ser 
agua muy breve, buena e que beben muchos vecinos de ella”14.

El “Pozo de la Víbora” es, de hecho, un elemento que aparece ligado 
con frecuencia a la puerta, pues se situaba en sus cercanías, en la actual 
zona de Picadueñas Baja. Ya en 1464 se lleva a cabo una obra de reparo 
del mismo, resultando llamativo que el regidor que fue comisionado para 
ello fuera Juan Riquel15, patriarca de la rama de los Riquelme que habitó 
junto a la Puerta de Rota, en la casa a la que perteneció la Torre de Ri-
quelme. El propio Juan Riquel aparece ese mismo año encargándose de 
guardar la propia puerta16. No olvidemos que él será, de hecho, quien 
permita en 1471 la entrada por ella del Marqués de Cádiz. Pero volviendo 
al referido pozo, que hemos visto que era un importante punto de abas-
tecimiento de agua, Grandallana y Zapata llega a decir que estaba unido 
mediante una mina con la propia Torre de Riquelme, afi rmación que, sin 
embargo, no ha podido ser demostrada por los recientes trabajos arqueo-
lógicos efectuados. 

Respecto al deterioro de la propia Puerta de Rota, ya en 1500 se sabe que 
se había caído un batiente de la puerta17. Más tarde, en 1510 en un informe 
que se hace sobre el estado de las murallas se dice que se encontraba entre 
los tramos más deteriorados18. Y es que la pérdida de la utilidad militar del 
sistema defensivo y, en particular, la apertura de una salida más cómoda 
hacia las poblaciones costeras a través de la nueva Puerta del Arroyo en 1520 
harán que su deterioro sea imparable. Hay órdenes de reparación en 154119 y 
en 1560, mandándose actuar en este último año sobre una bóveda que estaba 
en peligro de caerse20. En 1566 una serie de vecinos, entre los que se encon-

13  AHMJF, Actas Capitulares, año 1505, f. 561.
14  AHMJF., Actas Capitulares, año 1566, f. 94v.
15  AHMJF., Actas Capitulares, año 1464, f. 38.
16  Ibídem, f. 172v.
17  26 En general, sobre la conservación de las murallas en ese siglo remitimos a: Romero 

Bejarano, 2008, pp. 39-57. En particular, sobre el hecho acaecido en 1500: Ibídem, p. 42.
18  Ibídem, p. 44.
19  Ibídem, p. 49.
20  Ibídem, p. 50.
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traba Pedro Riquelme, denuncian “que un muro que comienza desde la torre de la 
Puerta de Rota hasta otra torre que va hasta el postigo de la Merced está tan gastado 
y peligroso que si cae será grande el daño”21. En este sentido, esta mala situación 
se mantiene a lo largo de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, ha-
biendo múltiples peticiones de reparos, que al parecer no se llevan a cabo por 
la corrupta y negligente actuación del obrero mayor de los muros, un cargo 
de designación real cuya misión era precisamente la conservación de la mu-
ralla22. Ya en 1580 se decide incluso utilizar una hoja de la puerta para servir 
de pasarela en el arroyo que transcurría por la calle Arcos23. 

Para hacernos una idea de cómo era la Puerta de Rota y su entorno en los 
años sesenta del siglo XVI contamos con las vistas de Jerez de Joris Hoefna-
gel y de Anton Van den Wyngaerde (Figs. 3 y 4). Ambos dibujos nos mues-
tran que la muralla se mantenía en pie aún. La de Wyngaerde nos permite 
verla desde el intramuros, con un caserío algo impreciso, mientras afuera 
se señala junto a la Puerta la existencia de un muladar, del que hay noticias 
desde un siglo antes. Por su parte, la de Hoefnagel muestra una vista desde 
el exterior pudiendo percibirse con claridad la gran torre que defendía la 
entrada y los restos de la barbacana o antemuro, que en parte se mantenía 
aún en pie. También, puede apreciarse cómo el deterioro de la muralla era 
manifi esto en parte del merlonado de la misma. 

En el siglo XVI, a pesar de las quejas por el estado de la Puerta, este rin-
cón de la collación de San Mateo se mantuvo aún poblado. Sin embargo, a lo 
largo del siglo XVII debió de avanzarse progresivamente hacia su degrada-
ción urbana. Pese a ello, no contamos con muchas referencias a esta situación 
en el seiscientos. La más signifi cativa y curiosa es de 1615. En ella es preci-
samente Juan Riquelme de Hinojosa quien denuncia ante el Ayuntamiento 
que “unos hombres para sacar un tesorero descarnan el cimiento de la muralla de la 
Puerta de Rota y que una de las torres está en riesgo de caerse”24.

Por el contrario, a partir de mediados del siglo XVIII sí se han localizado 
un buen número de noticias del deterioro de la zona, que por aquellas fechas 
había alcanzado unos niveles muy preocupantes. En 1760, al otorgarse una 
data a tributo de unas casas en la calle Balderramas, se afi rma de manera 
elocuente que las mismas “se hallan arruinadas e inhabitadas” y que “están jun-

21  AHMJF., Actas Capitulares, año 1566, ff . 90v-91r.
22  Romero Bejarano, 2008, pp. 52-55.
23  Ibídem, p. 53.
24  AHMJF., Actas Capitulares, año 1615, ff . 310v-311. Documento citado en: Moreno Arana, 

2017, p. 166, nota 32.
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to a la Puerta que llaman de Rota sitio despreciable de esta ciudad”25. Ese mismo 
año llega al cabildo municipal una petición de un particular para que se le 
concedieran “los despojos” de un pedazo de muralla que amenazaba ruina en 
esta zona.

La certifi cación del maestro mayor de la ciudad, Pedro de Cos, es tam-
bién muy explícita al hablar de una “muralla contigua a Puerta de Rota y camino 
que va al Puerto de Santa María, Rota y Alcubilla separada de casa de habitación la 
cual se halla en una total ruina por estar del todo desunida y partida”26.

Finalmente, en 1787, consta que se había caído un pedazo de muralla 
junto a la Puerta de Rota. De nuevo, se solicitan los materiales resultantes, 
apareciendo varios interesados: el cabildo eclesiástico, el convento de la 
Merced y un particular. El Ayuntamiento decide, no obstante, sacarlos a 
subasta27. A partir de esta noticia se ha pensado que la Puerta empezó a de-
rribarse entonces28. Sin embargo, creemos que la documentación sólo habla 
del aprovechamiento de materiales causados por un derrumbe, no de un 
derribo deliberado a iniciativa municipal. En este mismo sentido, tenemos 
una nueva petición de otro particular en 1794 con motivo de otro derrum-
be en la muralla que iba entre la Puerta de Rota y el “muro de la Merced”29. 
Por último, nos queda también testimonio de que en ese año la zona “se 
hallaban construidas muchas casas que se han ido arruinando por varias causas y 
accidentes”30. 

4. La transformación urbana del entorno de la Puerta de Rota

Paralelamente a este proceso de desaparición de las murallas, en la últi-
ma década del setecientos se estaba produciendo otro de completa renova-
ción del entramado urbano colindante31. Aunque parece que fue alentada 
por el propio cabildo municipal, que en 1780 recomendaba la construcción 

25  Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera (en adelante: APNJF), tomo 2612, 
ofi cio 8, escribano Ignacio de Buendía, año 1760, ff . 47-52.

26  AHMJF., Actas Capitulares, año 1760, ff . 39, 404 y 405. Documento citado en: Aroca Vicenti, 
2002, p. 38, nota 15.

27  AHMJF., Actas Capitulares, año 1787, ff . 79v-80v y 93v. Documento citado en: Aroca 
Vicenti, 2002, p. 38, nota 15 y p. 39, nota 19.

28  González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, p. 89.
29  AHMJF., Actas Capitulares, año 1794, ff . 186 y 569. Documento citado en: Aroca Vicenti, 

2002 p. 38, nota 15.
30  AHMJF., Actas Capitulares, año 1794, f. 421. Documento citado en: Aladro Prieto, 2012, p. 490.
31  Para la evolución urbana que experimenta la zona durante el siglo XIX remitimos a los 

estudios de Aroca Vicenti, 2002, pp. 48-50 y Aladro Prieto, 2012, pp. 902-915.
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en los abandonados barrios de San Mateo y San Ildefonso en detrimento del 
extramuros32, lo cierto es que esta transformación se debió en buena medida 
a la iniciativa privada de Juan Haurie y sus sobrinos. El creciente desarrollo 
de la industria del vino provocó que fuera necesaria la construcción de más 
y mayores bodegas. Y la zona era ideal no sólo por estar despoblada, lo que 
permitía levantar grandes edifi cios sobre manzanas enteras de viejas vivien-
das arruinadas, sino también, como apunta Aladro Prieto, por su situación 
estratégica en un lugar de donde “partían los caminos que conducían hacia los 
diferentes puertos de embarque del vino”33.

Este proceso ya estaba iniciado en 1790, hasta el punto que provocó las 
archiconocidas quejas, infructuosas, de la Parroquia de San Mateo que veía 
con la construcción de bodegas una defi nitiva pérdida de feligreses. En con-
creto, se denunció el propio caso de Juan Haurie, el cual había comprado 
distintas casas en la calle de San Ildefonso “con el ánimo de derribarlas para 
labrar de nuevo bodegas”. Curiosamente, en sus declaraciones el cura y los 
benefi ciados reconocían que la collación había sufrido en el último medio 
siglo un notable aumento de casas reducidas “a solares por la indigencia de sus 
dueños y lo distante que están de las plazas y ofi cinas públicas”. Y este fue precisa-
mente el argumento que el Ayuntamiento utilizó para no dar la razón a estas 
quejas, ya que con estas bodegas se pensaba que se mejoraría un “sitio hasta 
ahora nada apreciable por lo despoblado que está y lo ruinosas que se hallan todas las 
casas de aquellas inmediaciones”34.

Diferentes documentos prueban cómo la compañía “Juan Haurie y So-
brinos” fue levantando en todo el entorno distintas bodegas sobre casas 
y solares. Así, tras la referencia a la bodega en la calle San Ildefonso, en 
el testamento de Juan Haurie de 1790, se citan expresamente otras que 
acababan de ser labradas en la Puerta de Rota “con caudal de la expresada 
mi compañía”35. En 1792, gracias a una permuta, éste obtiene unas casas 
en la calle Balderramas, de las que se dice que están “maltratadas” y “en 
un sitio despreciable”. El objetivo de esta adquisición fue “incluirlas en unas 
casas y bodegas que inmediatas a ellas está construyendo”36. Ya en 1794 se fi r-
ma un traspaso a favor de la compañía de un solar emplazado “a la Puerta 

32  Falcón Márquez, 1988, p. 179.
33  Aladro Prieto, 2012, p. 491.
34  Barroso Vázquez, 1992, pp. 156 y 158-160.
35  APNJF., tomo 2932, ofi cio XX, escribano Manuel de Morales, año 1794, f. 132v.
36  APNJF., tomo 2914, ofi cio XIV, escribano Nicolás Blanco, año 1792, ff . 514-522. 
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de Rota”, lindante con otro de su propiedad y con la calle San Blas37. Ese 
mismo año sabemos, de hecho, que se pretendía ampliar la bodega de 
San Ildefonso y “fabricar obrador de botas, almacenador de duelas y otras ofi ci-
nas”38. También en 1794 se otorga un reconocimiento de tributo sobre las 
casas de la calle Balderramas a favor de un personaje clave para nuestro 
estudio, Pedro José Riquelme y Morla. En la escritura se aclara la inten-
ción de incorporar estas casas “en el trabajadero que vamos a hacer contiguo 
a las bodegas mencionadas que están situadas en las inmediaciones de la Puerta 
de Rota”39.

Finalmente, en 1796 se otorga una data a censo con dicho Pedro José Ri-
quelme mediante la cual las ruinas de la antigua casa familiar, situadas en el 
lugar que ocupa actualmente la bodega El Castillo, pasan a ser propiedad de 
la compañía, aunque con excepción de la Torre de Riquelme, para incorpo-
rarlas “en obras inmediatas que han fertilizado la Población extendiéndola por aque-
lla parte”40. Será una cuestión en la que profundizaremos más adelante, cuan-
do comentemos el plano que el documento incorpora. En cualquier caso, 
tenemos que resaltar ahora que este hecho supone un punto de infl exión en 
toda la evolución histórica de esta área urbana, que hemos pretendido resu-
mir en este epígrafe. 

No queremos terminar sin llamar la atención sobre la radical transfor-
mación que sufren las calles Balderramas y San Blas como resultado de todo 
este proceso de compra, anexión y edifi cación de inmuebles que llevan a 
cabo los Haurie. Con ello, no sólo adquieren el carácter bodeguero que aún 
hoy conservan, sino que además se confi guran mediante manzanas compac-
tas y rectas gracias al cambio de su trazado y el cierre de la red de callejuelas 
secundarias que las unían con anterioridad. La comparación de los planos 
dieciochescos comentados que veremos a continuación con otro fi rmado por 
el arquitecto Francisco Javier Velázquez de 1825 (Fig. 5), es sumamente ex-
presiva al respecto. 

Un último detalle de este plano resulta llamativo. Nos referimos a la mu-
ralla medieval, que aún es refl ejada en casi todo su trazado y que creemos 
que nos habla de la pervivencia de restos de la Puerta de Rota por estas 
fechas. 

 

37  APNJF., tomo 2931, ofi cio V, escribano Cristóbal González Barrero, año 1794, f. 379.
38  Aladro Prieto, 2012, tomo 2, p. 903.
39  APNJF., tomo 2932, ofi cio XX, escribano Manuel de Morales, año 1794, ff . 204-205.
40  APNJF, tomo 2930, ofi cio XI, escribano Manuel Rodríguez Pérez, año 1796, s/f.
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5. Breve historia de una errónea identifi cación.

Es precisamente esa temprana ruina, unida a la intensa transformación ur-
bana que experimenta la zona desde fi nales del siglo XVIII, lo que ha provocado 
la ausencia total de restos del sistema defensivo en este lugar, y ha condicionado 
que se ubique la puerta en la esquina de la calle San Blas, al identifi carse la Torre 
de Riquelme como un resto conservado de las defensas andalusíes41, bien como 
parte integrante de la puerta, o bien como torreón de fl anqueo de la cerca me-
dieval, o incluso teniendo funciones de torre vigía y que se encontraba adelanta-
da respecto de la muralla42. También Hipólito Sancho nos dejará un comentario 
sobre ella en el primer tomo de su “Historia de Jerez de la Frontera”, que salió 
la luz póstumamente en 1964. Así, al hablar de las fortifi caciones de la ciudad a 
fi nales del siglo XV asegura que la Puerta de Rota estaba entonces “modifi cándose 
por su alcaide Riquelme, que construye sobre su emplazamiento un fuerte reducto habi-
tación de la ya opulenta familia de su apellido y que se destaca por las cuatro torres que le 
dan gallardía y robustez a un mismo tiempo”, dando a entender que la puerta de la 
muralla y la casa de los Riquelme formaban un mismo conjunto arquitectónico, 
pero sin dar ninguna referencia documental.

Esta identifi cación entre torre, puerta y murallas, ha llevado a pensar a 
diversos autores que la muralla trascurría por la línea de fachadas bodegue-
ras que hoy vemos. Así, en fechas recientes, Rosalía González y Laureano 
Aguilar, por citar el trabajo más reciente y mejor documentado, aunque po-
nen en duda el origen islámico de la torre, siguen manteniendo esta hipótesis 
sobre la situación de la muralla. Ello les lleva a plantear que la Puerta de Rota 
se emplazaría en el actual Centro de Enoturismo, justo a la salida de la anti-
gua calle de San Ildefonso, vía que se halla absorbida dentro de las Bodegas 
de Fundador desde el siglo XIX y en cuya primitiva entrada existe ahora una 
portada decimonónica de estilo neoclásico43.  

6. La documentación gráfi ca: Los planos de 1777 y 1796.

No obstante, ahora tenemos pruebas de que la muralla y la propia puerta 
estaban muy adelantadas respecto a la actual línea de fachadas. Sobre este 

41  Grandallana y Zapata, 1885, pp. 81-84; Esteve Guerrero, 1933, p.4; Pomar Rodil y Mariscal 
Rodríguez, 2004, p. 99; Romero Bejarano, 2008, pp. 133-134.

42  Ríos Martínez, 1999, p. 16; Ríos Martínez, 2003, p. 17.
43  González Rodríguez et alii., 2008, p. 68; González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, pp. 90-92. 

La portada fue levantada en 1837 por el arquitecto Manuel de Zayas: Aroca Vicenti, 2007, pp. 150-151.
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asunto, tenemos que decir que en la documentación que hemos encontrado 
sobre la antigua casa de los Riquelme siempre se habla de la ubicación de la 
misma enfrente de la Puerta de Rota- lo veremos más adelante-, por lo que 
no hay duda de que fueron elementos independientes y que no formaban un 
conjunto arquitectónico, como se había pensado. 

6.1. El Plano de 1777. 
Como ya hemos apuntado en páginas precedentes, durante los trabajos 

de investigación histórica y de prospección de archivos, fueron localizados 
dos planos que representaban la fi nca en la que se inscribía la Torre de Ri-
quelme y el entorno de la Puerta de Rota. Los resultados del sondeo arqueo-
lógico realizado en el interior de la torre no documentaban estructuras anda-
lusíes que se pudieran relacionar con el sistema defensivo, viniendo los pla-
nos a confi rmar este extremo. El registro arqueológico recuperado en dichos 
trabajos tampoco deja lugar a dudas sobre el tipo de contexto sobre el que se 
erigió la Torre de Riquelme y la cronología de los procesos constructivos que 
esta implicó. Al abrir la cimentación de sus muros se removieron sustratos 
que contenían materiales muebles de claro carácter doméstico de datación 
almohade (Fig. 6) y bajomedieval cristiana (Fig. 7). Éstos últimos se pueden 
fechar en toda la segunda mitad del siglo XIV y primeros momentos de la si-
guiente centuria. Estas fechas deben considerarse un término post quem para 
la Torre de Riquelme, ya que los primeros niveles de uso datan entre fi nales 
del siglo XV y las primeras décadas del XVI.

En el documento más antiguo, conservado en el Archivo de la Real Chan-
cillería de Granada, se inserta un plano fechado en 1777 (Fig. 8), que repro-
duce todo el entramado urbano en torno a la Puerta de Rota, incluyendo el 
trazado de esta última, además de una representación del solar de la casa 
donde se situaba la Torre de Riquelme44. El valor de este plano es, por tanto, 
crucial, ya que posibilita entender de manera defi nitiva la disposición del 
sistema defensivo andalusí en esta zona de la ciudad, así como el inmediato 
entramado urbano. Su cotejo con otros dos planos, de los que también habla-
remos, confi rman nuestra propuesta.

Como podemos comprobar en dicho plano, puerta y murallas estaban se-
paradas del edifi cio en el que sabemos que estuvo la Torre de Riquelme por 
una calle de una anchura oscilante entre unos 20 y 15 metros45. La que fuera 

44  En realidad el plano fue publicado ya, en 2012, en AA.VV., 2012. 
45  Se le apunta “real” en la documentación, ya que carecía de denominación.



90

RHJ, 22 (2019)

morada de los Riquelme fi gura con el número 4 y es nombrada de forma 
llamativa como “casa de rrepartision”.

La estructura defensiva ocuparía buena parte del amplio espacio urbano 
que se sitúa hoy delante de la torre y que conocemos ahora precisamente 
como calle Puerta de Rota. Se observa, en este sentido, que el acceso des-
de extramuros se encontraría por la actual Cuesta de la Chaparra. El dibujo 
describe una entrada en recodo, que estaría compuesta por dos sucesivos 
arcos, de los cuales el exterior parece que ya no se conservaba en 177746. Esta 
entrada estaba defendida por varias torres. El plano recoge dos: una más 
grande, adelantada, a la izquierda, de la que ya se había publicado alguna 
referencia47, y otra menor, a la derecha, junto al arco interior.

En el intramuros, el entramado de calles es irregular, muy diferente al 
trazado rectilíneo actual. Sin embargo, llama la atención que el acceso inte-
rior de la Puerta de Rota estuviera enfrente de la salida de la calle San Blas, 
en una de cuyas esquinas se levantó la torre de los Riquelme. Un poco más 
a la izquierda, observamos el primitivo trazado de la calle Balderramas. De-
lante de esta última calle, la muralla crea un recodo interior. Ahí estaría situa-
da la escalera hacia el adarve, de la que consta su existencia48 pero de la que 
en el momento de hacerse el plano no quedaría ya ningún resto reconocible.

Olivares dibuja únicamente en esta zona la silueta informe de lo que para él 
sería uno de los “castillos que resguardan a dicha puerta”, es decir, una tercera torre. 

Como hemos indicado, la antigua vivienda de los Riquelme es incluida 
en el plano con el número 4, llamada con el nombre “casas de rrepartisión”. 
Nos interesa ahora destacar que en la declaración del citado arquitecto, fe-
chada el 24 de diciembre de ese año, se aluda al edifi cio como “antiquísimo y 
todo está arruinado, por haberle quedo sólo un resto de sus muros, que son los que 
le cercan”49.

Respecto al documento, se trataba de un pleito iniciado en 1773 por An-
drés de Torres contra los benefi ciados de San Mateo sobre el cobro de unos 
censos de una casa situada cerca de la Puerta de Rota50. La situación del lu-
gar era entonces tan deplorable que incluso no había acuerdo a la hora de 
identifi car dónde se situaba la casa sobre la que se pagaba dicho censo desde 

46  Por Bartolomé Gutiérrez sabemos que contó con dos puertas: Gutiérrez, 1886-87, Libro I, p. 
67.

47  Romero Bejarano, 2008, p. 146.
48  Ibídem, p. 76.
49  Archivo de la Chancillería de Granada (en adelante AChG.), caja 2863-1, f. 53v.
50  AChG., caja 2863-1.
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mediados del siglo XVI. Ante esta peculiar disputa, en 1777 se decide nom-
brar una serie de peritos para dilucidar la cuestión, llevándose a cabo una 
“escrupulosa inspección y excavaciones”. Tras designar a los arquitectos Agustín 
Crespo y Juan de Bargas y no haber acuerdo entre ellos, se decide optar por 
Miguel de Olivares, quien el 24 de diciembre de ese año emite una declara-
ción donde, junto al referido plano, nos ofrece una sucinta pero jugosa des-
cripción de este decadente sector urbano. De este modo, además de referirse 
a la total ruina de la vieja casa de los Riquelme, habla del recodo interior que 
forma la puerta, señalando que esa zona “está despoblada y que es verosímil no 
estaría así en la fundación de estos sitios”, añadiendo que sólo hallaron en las 
excavaciones “un pedazo de cimiento, que como es el que solamente ha hallado no 
colige para qué sería fundado”. Asimismo, deja constancia de que junto a esta 
explanada “dicen los más antiguos que en el día viven y han vivido en este barrio 
que saben hubo una cruz en forma de triunfo de que infi ere que en aquel tiempo sería 
este sitio plazuela”51. 

6.2. El plano de 1796
El otro plano (Fig. 9) al que hemos hecho referencia, y que complementa 

al anterior de 1777, proviene de la documentación52 incluida en la venta del 
solar de la casa del linaje de los Riquelme por D. Pedro José Riquelme y Mor-
la a la fi rma “Juan Haurie y sobrinos” en 1796. 

Paradójicamente, la degradación de zonas como la Puerta de Rota, esca-
samente habitadas, fue vista como una gran oportunidad para la construc-
ción de estos nuevos edifi cios industriales que vinieron a sustituir a antiguas 
viviendas. Así, desde al menos 1790, la familia Haurie estaba levantando 
bodegas en este lugar. Fue sólo cuestión de pocos años que sus miradas se 
terminaran poniendo en las ruinas de la casa de los Riquelme. Sin embargo, 
el hecho de que la casa estuviera vinculada a un mayorazgo necesitó del 
permiso del corregidor de la ciudad para poder fi rmar la escritura de venta, 
en forma de data a censo. El expediente formado para ello en 1796 comienza 
con la petición del propietario al corregidor, el Marqués de Torreblanca. En 
ella, Riquelme afi rma lo siguiente:

“Las referidas casas donadas y poseídas en calidad de Mayorazgo han que-
dado hechas solar y solo en ella una parte de cerca ruinosa con dos partes de un 

51  Ibídem, ff . 38-54.
52  APNJF, tomo 2930, ofi cio XI, escribano Manuel Rodríguez Pérez, año 1796, s/f.
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castillo que hacía esquina en ellas y frente a la citada Puerta de Rota, que todo 
ello como desamparado está próximo a acabarse de arruinar, y por consiguiente 
nada productivo a favor del vínculo ni de sus poseedores, y no pudiendo yo re-
parar sus ruinas que traen un origen bastante antiguo se ha presentado la casa 
de comercio de esta ciudad intitulada Don Juan Haurie y sobrinos a fi n de tomar 
a censo aquel solar y sus ruinas consistente únicamente en la parte de su cerca 
para incorporarlo en obras inmediatas que han fertilizado la Población exten-
diéndola por aquella parte”.

Sin embargo, debemos destacar que la condición ineludible para que la 
venta se llevara a cabo, era que los Haurie debían reconstruir la torre, y que 
ésta además, seguiría perteneciendo al mayorazgo de la familia Riquelme:

“(…) que en la esquina del expresado solar forman la torre de que permane-
cen dos Paredes con sus almenas. Y que lo falta a la referida torre que son otras 
dos paredes con los pisos y huecos sobre ellos que indican las antiguas se han de 
levantar y hacer a costa de la referida casa de comercio por una vez dejando la 
dicha torre separada de la obra exterior que se haga en el resto del expresado solar 
y quedando la expresada torre y sus pisos bajos y alto que lo que permanece de 
ella… acabado de un todo usual y servible (…)”. 

El 20 de abril de 1796 el Corregidor de Jerez ordena que se pongan los 
testimonios competentes de los documentos exhibidos, se informe a la citada 
compañía y a Juan Pablo Riquelme Ponce de León, como inmediato sucesor 
del mayorazgo, y se reciba información de testigos.

El 24 de abril de 1796 se recogen los testimonios de varios testigos. Con 
escasas variaciones en sus testifi caciones se apunta que: 

“consta que el dicho Don Pedro Josef Riquelme es poseedor de unas casas con 
su torre frente de la puerta de Rota, collación de San Mateo y que por notoriedad 
de haberlo oído decir sabe igualmente que la dicha casa y torre fue de repartimien-
to que se hizo por el Rey a la familia de Riquelme, que tiene las armas de su casa 
en el frontispicio de la misma torre, que hace muchos años se hallan arruinadas y 
su sitio yermo, y que siendo vinculadas desde luego convendría mucho se diesen 
a censo, de que resultaban dos considerables utilidades: la primera mejorar el 
aspecto público en aquella parte de la población tan inmediata a una de las prin-
cipales puertas de la ciudad que tan encargado se halla por las Reales ordenes y la 
segunda la utilidad que por consecuencia resulta a la vinculación a que pertenece 
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por el rédito que sufraga la fi nca que se labre en el terreno de que el día carece 
para su utilidad”.

Al día siguiente se nombraron como peritos para tasar la fi nca a los arqui-
tectos Cayetano Vélez y Bernal y Juan Diosdado. La declaración y aprecio se 
produce el día 28. En ella se dice que:

“pasaron a un sitio yermo que en la collación del Señor San Mateo frente de 
la puerta de Rota es de la propiedad de Don Pedro Riquelme y Morla, que se com-
pone de seiscientos treinta y nueve varas y dos tercias, con inclusión del Castillo 
o torre, que no se le da valor, por quedar su propiedad y uso al dicho Don Pedro 
Riquelme, y se compone de treinta varas y una tercia planas, como se demuestra 
en el plano que han levantado y exhiben. Y a las referidas seiscientas treinta y 
nueve varas y dos tercias de terreno y la corta fábrica que lo cerca, le daban de 
valor dos mil setecientos setenta y dos reales”.

Sin embargo, lo más interesante es que este aprecio se acompaña con un 
valioso plano que incluye las medidas y planta del solar de la antigua casa 
y de la propia torre, dibujo del que asimismo hemos hecho referencia ya. En 
él se distingue perfectamente la Torre de Riquelme haciendo esquina con la 
calle San Blas -con la alineación anterior a la construcción de la bodega El 
Castillo-, pero además, el contorno de la fi nca en cuestión es exactamente el 
mismo que el del plano de 1777, por lo que no hay duda de que aquel, si bien 
no representa la torre, sí está refl ejando la misma fi nca.

Todo el proceso concluyó el 30 de abril cuando el corregidor aprueba 
que se otorgue escritura de data a tributo. Tras ello, hay que suponer que las 
obras de reconstrucción se emprendieron a lo largo de 1796, año que aparece 
en la lápida que debió de ser colocada en la fachada a la fi nalización de los 
trabajos y cuya inscripción termina afi rmando que: 

“D. PEDRO JOSE RIQUELME Y MORLA VEINTEICUATRO DE ELLA 
LAS HIZO REEDIFICAR PARA PERPETUAR TAN GLORIOSA MEMORIA 
AÑO 1796”. 

Un último asunto queda por dilucidar y es si la construcción de la bo-
dega que hoy rodea a la torre se efectuó de forma paralela a la reedifi cación 
de esta. Teniendo en cuenta que la compañía de los Haurie fue la encargada 
de costear las obras, parece lógico que estas se efectuaran aprovechando la 
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construcción de la llamada precisamente como Bodega “El Castillo”. Este 
hecho suponía la ampliación de todo el conjunto bodeguero que ya estaba 
levantado por dicha compañía en el entorno más inmediato de la torre. De 
hecho, se observa una clara continuidad de la fachada lateral de la calle San 
Blas con la inmediata Bodega de San Pedro, que se ha fechado en 179053. 
Para Aladro Prieto la de “El Castillo” sería, efectivamente, un edifi cio “de 
los últimos años del XVIII”54. En cualquier caso, tenemos que advertir que 
quedan algunos detalles por aclarar. En primer lugar, cuándo es modifi cado 
el trazado de la calle San Blas, ya que no puede ignorarse que la torre hasta 
el momento de la data a censo hacía esquina a esta calle. Esto cambió al le-
vantarse la bodega, ya que la fachada principal de esta se prolongó más a la 
izquierda ocupando el primitivo espacio de la calle y dejando libre sólo uno 
de los cuatro lados de la torre. Además, la calle San Blas poseía como vemos 
en el comentado plano de 1777 una distribución muy irregular, a diferen-
cia de la confi guración regular y recta actual. En este sentido, y en segundo 
lugar, un trazado casi idéntico a este de 1777 es el que se observa en el que 
se considera el primer plano completo del viario de la ciudad, que se viene 
fechando hacia 1820-182455 y que veremos a continuación. En él, sorpren-
dentemente, no aparece recogida la bodega de “El Castillo”, sino que lo que 
observamos es la confi guración urbanística de la zona en una fecha anterior, 
al menos, a la década de los noventa del siglo XVIII. Por tanto, pensamos que 
la cronología de este plano de Jerez, como ya dijimos al principio de este tra-
bajo, debería revisarse. No obstante, dejamos constancia de nuevo de estas 
contradicciones, que quizás la investigación fallida en el Archivo de la fi rma 
Domecq hubiera resuelto. 

7. El plano del Ejército de 1820-1824.

Los planos ya comentados se complementan con otro que reproduce el 
viario completo de la ciudad de Jerez, y que se viene datando hacia 1820-
1824, como ya hemos indicado. Una fecha que pensamos que debería revi-
sarse pues, por lo datos que tenemos, muestra una confi guración urbanística 
propia de la segunda mitad del siglo XVIII.

53  Aroca Vicenti, 2007, p. 119.
54  Aladro Prieto, 2012, tomo 1, p. 168.
55  González Rodríguez et alii., 2008. CD-Rom adjunto, Documentación Histórica, Plano 2. 

Incluso, en una reciente publicación, se le sigue otorgando estas cronologías, en: Serrano Pinteño, 
2018, p.133, y en Barroso Becerra, 2019, p. 698.
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En el detalle que adjuntamos (Fig. 10) podemos ver que, salvando algu-
nas leves variaciones, el trazado de muralla y calles es el mismo, pudiéndo-
nos hacer una idea más exacta sobre el intrincado entorno de la Puerta de 
Rota, y la Torre de Riquelme, que se asienta dentro de una manzana aislada 
e irregular entre la calle San Blas y la desaparecida calle que iba en dirección 
a la también hoy perdida iglesia de San Ildefonso. Por otra parte, encon-
tramos evidencias de la degradación de la zona. Así, observamos un gran 
espacio sin edifi car a la izquierda y las líneas discontinuas con que han sido 
dibujadas algunas partes de la muralla, que parecen representar la ruina o 
desaparición de algunos tramos cercanos a la Puerta de Rota. En cambio, 
esta última está trazada con un dibujo fi rme que demostraría que todavía no 
había desaparecido por completo. 

Además, en el entorno aún no se ha producido la construcción de 
las bodegas que hoy se sitúan entre las calles Balderramas, San Blas y la 
antigua San Ildefonso, por lo que pensamos que, como poco, el plano podría 
representar una realidad anterior a 1796, fecha en la que parece que se 
reconstruye la torre y se edifi ca la bodega El Castillo. Respecto a esto último, 
el siglo XVIII acabó con el fallecimiento del responsable de su reconstrucción, 
Pedro José Riquelme y Morla, y de su heredero, Juan Pablo Riquelme Ponce 
de León, en 1800, con un margen de sólo unos días, sin duda a causa de la 
epidemia de fi ebre amarilla que asoló la ciudad ese año. Será el primogénito 
de este último, llamado Pedro José Riquelme y Novela, el que pasaría a 
poseer el edifi cio.

De este modo, nos consta que el 13 de septiembre de 1802 Pedro José Ri-
quelme y Novela toma posesión de todos los vínculos familiares “en las casas 
castillo de la puerta de Rota por voz y nombre de todas las fi ncas de que se compo-
nen”. Una noticia que parece revelar el fuerte valor simbólico que había ad-
quirido la renovada torre para la familia. En concreto, en la documentación 
relacionada se señala sobre el edifi cio lo siguiente:

“las casas castillo frente de la que nombran (Puerta) de Rota y confi na con 
bodegas yermas de la casa de comercio titulada Don Juan Haurie y sobrinos, y 
corresponde al vínculo que fundó Pedro Riquelme de Villavicencio”56.

Por tanto, aunque se hable de bodegas “yermas”, o vacías, no cabe duda 
de que la torre estaba a principios del siglo XIX integrada ya dentro un im-

56  APNJF, escribano Pedro Ximénez y Ardila, año 1825, f. 711.



96

RHJ, 22 (2019)

portante conjunto bodeguero, el cual no parará de crecer a lo largo de todo 
el ochocientos y se extenderá desde la Ronda del Caracol hasta la Puerta 
del Arroyo, anexionando incluso antiguos espacios públicos. Este proceso de 
construcción de nuevas bodegas y privatización de calles ha sido estudiado 
con detalle por Aroca Vicenti y Aladro Prieto57. A ellos remitimos para un 
conocimiento más profundo de la compleja evolución urbanística y arquitec-
tónica de las actuales instalaciones de Bodegas Fundador. 

En todo caso, para 1802 como fecha límite, la bodega El Castillo ha sido 
ya construida, y es lógico pensar por tanto que el plano datado en 1820 lo 
hubiera recogido, por lo que no es descabellado datarlo entre 1796-1802. No 
obstante, y con las debidas precauciones a falta aún de un estudio amplio del 
mismo, nos decantamos por establecer su realización a fi nes del siglo XVIII, 
momento en que, en efecto, la Puerta de Rota subsistiría aún en pie, aunque 
fuera parcialmente, pero lo sufi ciente como para ser representada con la mis-
ma exactitud que en el plano de 1777, al igual que gran parte de la muralla 
que discurría hasta la Puerta del Arroyo. 

8. Otros testimonios escritos

Contamos además con diversos testimonios escritos en los que se pone 
de manifi esto que la Puerta de Rota y la Torre de Riquelme –situada en la 
casa de este linaje- son edifi cios diferentes, situados uno enfrente del otro, y 
apoyan por tanto esta propuesta de nueva ubicación para la puerta medieval. 
Recordemos que el primero de los Riquel o Riquelme que aparece vinculado 
a la Puerta de Rota es Juan Riquel “El Viejo”, quien consta en 1464, como el 
custodio de la propia puerta58. Este dato es importante para comprender los 
documentos que siguen.

Por una parte, contamos con las referencias a la casa que aparecen en el 
pleito por el reconocimiento de la hidalguía de su bisnieto Pedro Riquelme 
de Villavicencio contra el Ayuntamiento jerezano, desarrollado entre 1550 y 
1570, y que acabó con el reconocimiento de la misma. En él una serie de tes-
tigos de avanzada edad hablan de los ascendientes del litigante y de la alta 
posición social que gozaron en Jerez. Algunos afi rman incluso haber alcan-
zado a conocer a su bisabuelo Juan Riquel viviendo en su casa de la Puerta 
de Rota. La mayoría de estas declaraciones se producen entre 1559 y 1563. 

57  Aroca Vicenti, 2007, pp. 48-50; Aladro Prieto, 2012, tomo 2, pp. 902-915.
58  AHMJF., Actas Capitulares, año 1464, ff . 38 y 172v.
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Así, Juan Márquez, de 86 años, nos dice que llegó a conocer al referido 
bisabuelo del litigante setenta años antes, o sea, hacia 1489-1493, informán-
donos que poseía unas casas “muy grandes y de las más antiguas y principales de 
la dicha ciudad de Xerez [...] tenían hecho una caballeriza frontero de la dicha casa y 
pegada con el dicho muro de la dicha ciudad [...]”59.

Rodrigo Alonso Narváez, con unos 80 años de edad, alcanzó a conocer-
lo setenta años atrás, por tanto, hacia 1489-1493, viviendo en su casa junto 
a la Puerta de Rota, la cual estaba “muy bien acompañada de gente e criados y 
esclavos e había perros de caza e azores e tenia tantos caballos que no cabían en su 
caballeriza y estaba otra hecha frontero de su casa apegada de con el muro adonde 
había a parte de sus caballos”60.

Por otra parte, por una escritura notarial que fi rma el 10 de abril de 1561 
constan como propiedades suyas: “unas casas principales en la collación de San 
Mateos enfrente de la Puerta de Rota y cinco caballerías de tierras en Torrox termino 
de esta ciudad y setenta aranzadas de olivar en Jayna termino de esta ciudad y medio 
molino de aceite en esta ciudad y ovejas y bueyes, yeguas y puercos y otros muebles 
de la labor y aderezos de casa que valen diez mil ducados poco más o menos”61.

Por fi n, el 18 de mayo de 1564 es otorgada la escritura por la que es crea-
do el mayorazgo a favor del primogénito, Juan. En ella es llamativo ver que 
Pedro Riquelme de Villavicencio habla con claridad de “las casas principales 
de mi morada” para referirse a la vieja vivienda familiar frente a la Puerta de 
Rota, que a partir de entonces formará parte fundamental de este vínculo:

"Unas casas principales de mi morada que son en esta dicha ciudad en la 
dicha collación de San Mateo con unas casas y atahonas al lado de ellas que las 
dichas casas principales son enfrente de la puerta Rota de esa dicha ciudad en 
linde de casas de Don Pedro Riquelme Doria mi yerno e por delante e por el lado 
las calles reales”62.

Tras la creación del mayorazgo, la toma de posesión no se produce hasta 
1565. Un nuevo documento notarial nos informa de la misma. Se produjo 
el 18 de agosto de ese año, especifi cándose la entrada de Juan Riquelme de 

59  AChG., Signatura 4544-006, Caja 04544, Pieza 006, ff . 56r-66v.
60  Ibídem, ff . 78r-83r.
61  Lo sabemos por una serie de declaraciones incluidas dentro de una escritura de tutela que 

otorga con motivo de la herencia que reciben sus hijos Martín y Violante, aún menores de edad 
en ese momento, de su tía Violante de Hinojosa: APNJF., tomo 418, ofi cio XV, escribano Juan de 
Carmona, año 1561, f. 108v.

62  APNJF., tomo 459, ofi cio XV, escribano Juan de Carmona, año 1564, f. 690 y ss.
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Villavicencio “en las casas principales que fueron morada del dicho Pedro Riquelme 
de Villavicencio que son frontero de la Puerta Rota”63.

Casi doscientos años después, el 17 de diciembre de 1759 el hijo de Juan 
Pablo Riquelme y Villavicencio, Pedro José Riquelme y Morla, toma pose-
sión de “la casa y torre frente de la puerta de Rota”64 como parte del citado ma-
yorazgo. 

Ya en el capítulo que dedicamos al entorno de la torre se comentó que el 
estado decadente en el que entra nuestro edifi cio en esta época puede expli-
carse por el poco propicio contexto urbano donde se situaba. En este sentido, 
aportamos allí varias referencias documentales de la creciente degradación 
que sufrió en este momento la zona, que en 1760 es califi cada incluso como 
“sitio despreciable”. Remitimos a dicho capítulo para no resultar reiterativos. 

 
9. Una nueva propuesta del trazado de la muralla: La petición de Domecq 
de 1832 y el plano de Manuel de Zayas de 1837.

Como indicábamos al principio, proponemos también un nuevo empla-
zamiento para la situación de la muralla en su recorrido desde la Puerta 
de Rota hacia la Puerta del Arroyo. En ese sentido, pensamos que el actual 
frente de fachadas bodeguero estaría reproduciendo el frente de las fachadas 
de las antiguas edifi caciones existentes previamente a la construcción de las 
bodegas El Castillo, El Molino, La Tribuna y La luz, pero no la línea de mura-
llas andalusíes, que se encontraría adelantada con respecto al actual.

Datos proporcionados por documentos del siglo XIX relacionados con la 
construcción de las bodegas creemos que podrían apoyar nuestra propuesta.

Uno de estos documentos es una petición que hace Pedro Domecq al 
Ayuntamiento en 1832. En ese momento ya se proyectaba hacer las bode-
gas que aparecen refl ejadas en el citado plano de Manuel de Zayas de 1837 
y la idea de Domecq era dignifi car el entorno exterior de las mismas, que 
seguía sirviendo por ese tiempo “para depósito de inmundicias y abrigo de obs-
cenidades”. Con tal fi n, pide poder “limpiarlo y hacerlo transitorio componiendo 
y recalzando la muralla derrumbada formando un camino que desde su altura 
hasta el molino de aceite que nombran de las monjas puede servir de recreo”65. 
Una afi rmación que viene a demostrar que el denominado “malecón” que 
se construye a partir de entonces y que terminará en 1871 agregado a los 

63  APNJF., tomo 475, ofi cio XV, escribano Juan de Carmona, año 1565, f. 793.
64  APNJF, tomo 2930, ofi cio XI, escribano Manuel Rodríguez Pérez, año 1796, s/f.
65  AHMJF., Actas Capitulares, año 1832, f. 847.
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jardines de la propia bodega, se levantó sobre los restos de la muralla islá-
mica de la ciudad. 

El otro documento es un interesante plano titulado “Plano topográfi co de 
las bodegas y Fábrica del Señor Don Pedro Domecq y croquis de sus alrededores 
Marzo 1837”. Es el testimonio gráfi co más completo del entorno. Trazado 
por el arquitecto Manuel de Zayas, se realiza con motivo de la solicitud de 
permiso al Ayuntamiento por parte de Domecq para levantar nuevas bode-
gas junto a la de “El Castillo”. El plano ha sido publicado y estudiado ya por 
Aroca y Aladro66, por lo que remitimos a sus trabajos, pero conviene comen-
tar algunos aspectos que nos interesan. 

La imagen (Fig. 11) nos traslada a un momento en que el actual complejo 
de Bodegas Fundador aún no ha sido completado por Domecq. En el cen-
tro, puede observarse que la calle San Ildefonso aparece con el rótulo “calle 
San Yldefonso sin casas”, apareciendo todo el fl anco nor-noroeste de la misma 
ocupada por bodegas de la Sra. Veamurguía67, las ruinas de la iglesia de San 
Ildefonso y las bodegas y propiedades de D. Antonio Rebollo; y el fl anco 
sur-sureste por los terrenos donde Pedro Domecq pretende ampliar las bo-
degas El Molino y La Tribuna (haciendo desaparecer la calle Lecheras), y la 
casa y jardín de los Dávila –Sigüenza, que Pedro Domecq adquirió en 183368. 
La Torre de Riquelme es señalada como “Castillo de la Casa de Riquelme”, y 
la calle San Blas ha sido ya regularizada tal como la conocemos hoy. También 
es interesante destacar que las bodegas El Molino y La Tribuna están incom-
pletas, si comparamos su estructura en plano con la actual. 

Sin embargo, lo que nos interesa es que en la explicación que acompaña 
al plano aparecen unas interesantes referencias al sistema amurallado de la 
ciudad, cuya situación se indica. En efecto, dos cruces potenzadas acotan 
la franja de terreno que discurre por delante de la actual bodega La Luz, 
y en la leyenda puede leerse “Arrecife y murallón ql dicho Sr ofrece continuar 
para ornato público”. También, dos fi guras en forma de cruz señalizan la 
zona situada enfrente de las actuales bodegas El Molino y La Tribuna. En 
la leyenda se hace alusión a ellas como “Arrecife y malecón amurado” (¿amu-
rallado?). 

66  Aroca, 2007, pp. 48-49; Aladro, 2012, pp. 907-912.
67  Aroca, 2007, p. 119, cuando aborda el origen de la bodega El Cantón, ha identifi cado a esta 

señora como Josefa de Vea Murguía, quien adquiere los terrenos donde se ubicará la bodega de su 
hermano José de Vea Murguía, y éste a su vez de Jean Haurie, que los adquiere por compra, entre 
1794-1796. 

68  AHMJF., Archivo Histórico Reservado, cajón 5, expediente nº 66. Documento citado en: 
Aladro Prieto 2012, Tomo 1, p. 490.
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Por último, otro dato que apoyaría esta nueva ubicación del sistema de-
fensivo islámico en su verdadero trazado, es la diferencia de altura entre los 
jardines y el malecón referido, entre 1 m y 2,5 m, lo que nos lleva a pensar 
que se está aprovechando una estructura preexistente para organizar el es-
pacio y que podían haber quedado fosilizados los restos del sistema amura-
llado al menos a nivel de cimentación.

En este sentido, es esclarecedor el grabado aparecido en 1849 en una publi-
cación británica llamada “The Illustrated London News” y que representa la 
visita de los Duques de Montpensier a las bodegas el año anterior69. El grabado 
(Fig. 12) podría estar reproduciendo esta estructura y nos puede servir para 
confi rmar, una vez más, la situación original de la cerca medieval jerezana.

10. A modo de epílogo.

La situación exacta que ocupó la Puerta de Rota ha sido una cuestión que 
ha suscitado no pocos debates, pero nunca ha despertado tampoco un exce-
sivo interés como para dedicarle un estudio monográfi co. No es el objetivo 
de estas líneas serlo, pero sí aportar lo que consideramos pruebas sólidas 
sobre su auténtica ubicación. 

La identifi cación tradicional entre la Puerta de Rota y la Torre de Riquel-
me, y la consideración de ésta como parte del sistema defensivo, unido a la 
temprana ruina de la zona y su intensa urbanización en el siglo XIX, ha in-
fl uido en la confusión. Debemos tener en cuenta que en los otros fl ancos de la 
ciudad amurallada el caserío sí se adosa a la cerca amurallada, lo que podría 
haber llevado a pensar que en efecto el frente de fachadas bodeguero era la 
línea de muralla medieval, cuando en realidad pensamos que lo que se fosili-
za es el frente de fachada del caserío antiguo, sustituido en el XIX en el marco 
de la construcción de las bodegas de Pedro Domecq. La muralla medieval y 
puerta de acceso se encontraban en realidad unos 15 m por delante (Fig. 13).

Queda mucha documentación que analizar, y sin duda futuros trabajos 
de archivo y arqueológicos podrán arrojar más luz, pero las planimetrías y 
testimonios escritos aportados creemos que dejan clara, por ahora, esta cues-
tión, debiendo reubicarse la Puerta de Rota en la actual rotonda de la calle 
homónima. 

69  Aladro Prieto, 2012, tomo 2, pp. 916-919.
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FIGURAS

Figura 1. Área de estudio. Elaboración propia basada en la Carta Arqueológica Municipal.

En azul oscuro, aquellas partes del sistema defensivo medieval de la ciudad cuya existencia se ha 
comprobado (González Rodríguez et alii., 2008, CD-Rom adjunto, documentación histórica, plano 
12). En este plano se representa la propuesta tradicional de ubicación de la puerta, en la esquina 
de la calle San Blas con Puerta de Rota, identifi cando la Torre de Riquelme como integrante del 
sistema defensivo. No obstante, es replanteada en González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, p. 

92. Fig. 80.
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Figura 2. Reconstrucción virtual de la Puerta de Rota. Vista desde el exterior
(González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, p. 93. Fig. 83). 

Figura 3. Vista de Jerez (detalle de la Puerta de Rota). Anton Van der Wyngaerde, 1567.
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Figura 4. Vista de Jerez (Detalle de la Puerta de Rota). Joris Hoefnagel, 1565.

Figura 5. Plano de Jerez, detalle del entorno de la Puerta de Rota
(Francisco Javier Velázquez, 1825)
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Figura 6. Torre de Riquelme. Unidades Estratigráfi cas 25-23. Almohade. Cerámica de cocina 
y presentación de alimentos: marmita (1), cazuelas de costillas (2-3); Iluminación: candil de 

cazoleta abierta y piquera de pellizco (4); almacenamiento: jarras pintadas (5 -6).
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Figura 7. Torre de Riquelme. Unidades Estratigráfi cas 25-23. Bajomedieval cristiano. Vajilla de 
mesa: cuenco de pasta bizcochada (1), cuenco de vedrío verde (2), mayólicas sevillanas en verde 
sobre blanco (3 y 5), jarrito/a de vedrío bicolor (4), cuenco de loza azul y dorada gótico-mudéjar 

valenciana del Grupo Pula (6).
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Figura 8. Plano del entorno de la Puerta de Rota (Miguel de Olivares, 1777).
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Figura 9. Planta del solar de la casa de los Riquelme
(Cayetano Vélez Bernal y Juan Diosdado, 1796).
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Figura 10. Plano de Xerez de la Frontera. Detalle. Centro Cartográfi co
del Ejército (¿segunda mitad del siglo XVIII?)

Figura 11. Plano de Manuel de Zayas, 1837. Detalle.

Figura 12. Vista de las Bodegas Domecq, publicada en
“The Illustrated London News” (1849)
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Figura 13. Nueva propuesta de ubicación de la Puerta de Rota y del tramo de muralla que 
discurriría hacia la Puerta del Arroyo. Elaboración propia sobre planimetría de la Carta 

Arqueológica Municipal (González Rodríguez, 2008 et alii, CD-Rom adjunto, documentación 
histórica, plano 12). Debemos agradecerle al arqueólogo Ernesto J. Toboso Suárez la elaboración 

de este plano.
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