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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA SOBRE LA CARTUJA DE SANTA 
MARÍA DE LA DEFENSIÓN EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE JEREZ 

Y OTROS ARCHIVOS.

Cristóbal Orellana González*

Resumen
La variada documentación conservada en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera 

sobre la cartuja de Nuestra Señora de la Defensión es un complemento importante para el co-
nocimiento de la historia de este singular monasterio situado a orillas del río Guadalete. Junto 
a los más relevantes documentos sobre dicha cartuja conservados, por ejemplo, en el Archivo 
Histórico Nacional o en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, la documentación conser-
vada en el Archivo Municipal de Jerez viene a completar una visión historiográfi ca más, a la 
vez, panorámica y pormenorizada que de otro modo no podría generarse. El conocimiento 
de esta documentación local, en general de origen civil, enriquece, por tanto, el repertorio de 
recursos sobre la historia de dicha célebre cartuja.

Abstract
Together with the most relevant documents conserved of the mentioned cartuja, for 

example, at the national historical archive or at the historical provincial archive of Cádiz, the 
documentation conserved at the municipal Archives of Jerez come to complete a historiogra-
phic vision, at the same time, panoramic and detailed that could not be generated without it. 
The knowledge of this local documentation, in general of civil matters, enriches therefore the 
repertory of resources of the said famous cartuja.
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La documentación sobre el monasterio de la Cartuja de Santa María 
de la Defensión de Jerez de la Frontera1 dispersa en los distintos fondos y 
secciones del Archivo Municipal de Jerez no es escasa, ni tampoco, pensa-
mos, irrelevante para un más detallado conocimiento histórico acerca del 
nacimiento y desenvolvimiento de esta centenaria y emblemática institu-
ción eclesiástica que, además de ser, artísticamente hablando, monumen-
to nacional desde 31 de Julio de 18562, ha sido también durante siglos, 
más allá del arte, un referente económico, religioso, cultural, simbólico, 
etc., de Jerez. Esta documentación local, en las actas capitulares, en los 
protocolos notariales, en los expedientes generales del Archivo Munici-
pal, etc., constituye una fuente de información primaria que merece la 
pena presentar con detalle, buscando con ello facilitar en alguna medida 
que se continúe profundizando en la investigación histórica acerca de 
este monasterio, sus posesiones agropecuarias, sus pleitos con el munici-
pio, su riqueza artística, etc.

El trabajo de Hiedra Fernández Gómez y José Antonio Rodríguez del 
Castillo3, publicado en 2001 por la Junta de Andalucía, fue una primera apor-
tación, sistemática y novedosa, al conocimiento de la documentación histó-
rica sobre el monasterio, tomando como referencia documentos del propio 
monasterio4 (16), documentos conservados en el Archivo Histórico Nacio-
nal (216), en el Archivo Hco. Provincial de Cádiz (3), BNE (1) y documentos 
obrantes en el archivo de la Provincia Bética Franciscana (3). Es nuestra in-
tención complementar dicha pionera aportación con un barrido de noticias 
acerca del monasterio en el Archivo Municipal de Jerez, sintetizando tam-
bién, en un segundo apartado, lo que puede hallarse en la Biblioteca Mpal. 
de Jerez, etc., así como en otros archivos como el de Simancas, General de la 
Administración, etc.

1  Quien primero se ocupó de conocer la documentación histórica sobre el monasterio fue 
Pedro Gutiérrez de Quijano y López, visitador honorario del monumento nacional. En su libro, de 
1924, sobre el monasterio, en su capítulo fi nal “Notas del libro”, presenta trascripciones de algunos 
documentos conservados en el Archivo Municipal.

2  Tardío (2011), p. 36.
3  Fernández Gómez; Rodríguez del Castilo (2001).
4  En el monasterio había, claro, un archivo y de él nos da cuenta González Quijano (1924): 

“Antes de llegar, siguiendo el Claustro a la celda prioral, se encontraba la Biblioteca o Archivo que aún 
conserva la puerta y la estantería de cedro, que sufriendo la pesadumbre de la bóveda derrumbada y las incle-
mencias del tiempo, no tardará en convertirse en polvo; y también una pequeña casa que servía de peluquería 
y también de botica, que tenía bellísimos vasos para guardar las medicinas” (p. 58).



87

RHJ, 23 (2020)

1. Documentos sobre la cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera en el Archivo Municipal.

Efectivamente, desde hace unas tres décadas, se ha vuelto a observar en la 
historiografía local, sobre todo en historia del arte, el uso de fuentes primarias, 
conservadas en el Archivo Municipal de Jerez, acerca de la Cartuja5. Hace unos 
años atrás, cabe destacar el tenaz y fructífero esfuerzo de J. Jácome y J. Antón6 
por localizar escrituras notariales de los ss. XVI-XVIII relacionadas con los en-
cargos de los templos, conventos, Iglesias, etc., a los distintos artistas y artesanos 
que edifi caron, decoraron, etc., dichos edifi cios. Ya Emilio Martín, más reciente-
mente, lo hace también, siguiendo a Antonio González Gómez7, cuando dimen-
siona la pujanza vinatera del monasterio en el primer tercio del s. XVI: 

En 1504 el monasterio de la Cartuja compraba al jerezano Alfonso Sánchez del Gua-
dalcanal una casa-bodega situada en las cercanías del convento de Santo Domingo –jun-
to a las casas del sastre Pedro de Medina, las de la partera Beatriz Martín y la calle del 
Rey –en la collación de San Miguel. La instalación –anexada a la fi nca –servía “para 
ençerrar el vino que cada año se haze” en las viñas del monasterio. Su elevado precio 
–225.000 maravedíes –permite imaginar sus dimensiones. Como ya he comentado, años 
después en 1523 el recinto se ampliaba con la compra de otras fi ncas en las inmediacio-
nes: un aumento acorde con las nuevas necesidades del monasterio y el consiguiente 
desarrollo del viñedo8.

Lógicamente, en las actas capitulares del concejo de Jerez conservadas en 
el AMJF9 se recoge un importante número de noticias acerca del monasterio. 
A modo de relevante ejemplo, queremos destacar este documento sobre las 
ganaderías de la Cartuja:

D. Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, etc.: a vos la justicia y regimiento de 
la ciudad de Jerez de la Frontera, que con esta nuestra carta fuéredes requeridos, salud 

5  Ríos Martínez (1991).
6  Jácome González y Antón Portillo (2001).
7  González Gómez (1978). Este autor cita en su artículo diversa documentación notarial, entre 

ella: “… (1506). ofi cio 2 de Sebastián Gaitán, fol. 160 v. El 13 de febrero de 1506 Diego de Limpias. 
monje profeso de La Cartuja de Jerez. arrienda a Diego Martín  de Caravajas, vecino de Medina 
Sidonia, el tercio de cuatro sexmos que el monasterio tenía en un molino, en término de Gibraltar, 
por 40 fanegas de trigo, por un año” (p.184).

8  Martín Gutiérrez (2017), p. 857.
9  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).
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y gracia: sabed que en la nuestra corte y chancillería, ante el presidente y oidores de la 
nuestra audiencia que reside en la ciudad de Granada, Nicolás Monte Guerrero, procu-
rador en ella, en nombre del convento de la Cartuja de la dicha ciudad de Jerez, por una 
petición que presentó, se querelló de vos la dicha justicia y regimiento diciendo: que el 
dicho su parte tenía cría de ganado vacuno y con ello toros para el aumento del dicho ga-
nado, y era así, que habiendo en término de la dicha ciudad otros hatos de mucha cantidad 
de ganado vacuno, en los cuales asimismo, se crían toros, en queriendo la dicha ciudad 
hacer cualquier fi esta, lo que hacían era: por su propia autoridad, ir primero al ganado de 
su parte y escoger los toros que tenían, y traerlos y correrlos en la plaza y matarlos; de 
que venía a su parte mucho daño, porque siendo como procuraban criar toros de buena 
casta para las vacas, se los quitaban y hacían que se perdiese la cría de buen ganado; y 
además de esto, después le pagaban por ellos lo que ellos quieren, que es mucho menos de 
lo que valen. Supliconos le mandásemos dar nuestra real provisión para que vos los su-
sodichos, de aquí adelante no quitásedes ni llevásedes toros algunos de los ganados de su 
parte, contra su voluntad, poniéndoos para ello graves penas; el conocimiento dijo que él 
pertenecernos por ser contra vos la justicia, y su parte, convento. Lo cual, por los dichos 
presidente y oidores, visto por auto que proveyeron, acordaron de mandar dar esta carta 
para vos, en la dicha razón ; por la cual, vos mandamos, que siendo con ella requeridos 
por parte del dicho convento de la Cartuja, no toméis de los ganados vacunos que el dicho 
monasterio y convento de la dicha ciudad tiene, toro ninguno, sino fuere con voluntad y 
consentimiento del dicho monasterio o de las personas a cuyo cargo fuere los dichos gana-
dos, por el dicho monasterio, y concertado primero el precio y valor del tal toro o toros que 
hubiéredes de sacar de las dichas manadas; o dar razón por qué no lo debáis hacer y cum-
plir; y (no) fagades lo contrario, so pena de la nuestra merced y de 20.000 mrvs. para la 
nuestra Cámara, so la cual mandamos a cualquier escribano que os la notifi que y de ello 
dé testimonio. Dada en Granada a 20 días del mes de noviembre de 1614 años.- EI Lcdo. 
D. Juan de Frías Mejía, el Lcdo. Velardino Ortiz de Figueroa, el Lcdo. D., Fernando Pi-
cazo Orellana, yo Baltasar de Frías, escribano de Cámara de la audiencia e chanchillería 
del rey nuestro señor la hice escribir por su mandado con acuerdo del presidente y oidores 
de ella, chanciller, Juan Fernández de la Cruz- Registrada, Juan Fernández de la Cruz”10.

Trasladamos aquí, también a modo de muestra concreta de la fecundidad 
de las actas capitulares de Jerez como fuente de información imprescindi-
ble para el caso, una relación de acuerdos capitulares, extraídos del índice 
manuscrito de acuerdos concejiles compuesto por el archivero municipal A. 

10  Transcripción de Fernández Formentani (1890), pp. 52-54, AMJF, Actas Capitulares, 1623-
01-25, fº 1667, Toros, requisición arbitraria.
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Fernández Formentani sobre 1880, acerca de la Cartuja de la Defensión en el 
s. XVI:

Fecha Asunto Folio
26/04/1491 Alcántara. Dehesa. Cartuja. 112
02/01/1503 Cartuja. 247
04/01/1503 Cartuja. 260
12/07/1503 Cartuja, exención de arbitrios. 414
05/05/1503 Cartuja. Arbitrios. 675,668
12/01/1515 Cartuja. Mojones en Alcántara. 50,58,60,62
05/02/1515 Cartuja. Camino del pozo de Barbillas. 77
14/05/1516 Cartuja. 635
26/10/1533 Cartuja, ganadería. 389
05/11/1533 Camino de Cartuja. 416
07/11/1533 Cartuja, ganadería. 421,427,428
04/09/1559 Dehesa, Fuente del Suero, propia de Cartuja. 368
22/08/1575 Alcubilla, pleito con la Cartuja. 247
14/01/1534 Cartuja, ganadería. 555
28/01/1534 Cartuja, pleitos. 580
04/02/1534 Cartuja, pleitos. 593,595,619
19/02/1534 Cartuja, pleitos. 619,624
17/03/1534 Cartuja, pleitos. 641
23/03/1534 Cartuja, pleitos. 651
15/04/1534 Cartuja, cantera de Martelilla. 663,666
27/09/1535 Cartuja, prisión de carreteros. 99
16/02/1535 Cartuja, detentación. 137
18/02/1535 Cartuja, detentación. 145
23/03/1535 Cartuja, obra. 243,212
24/05/1535 Cartuja, tierra, ganadería, etc. 307
24/05/1535 Cartuja, cantos. 310
15/11/1535 Obra del puente casa, cuestión con la Cartuja. 366,369
08/01/1535 Cartuja, pleitos, concierto. 426,431,435
11/05/1541 Cartuja, compra de trigo de. 235
12/09/1541 Cartuja, dehesa de Humeruelos. 384,387,394,398,401
12/09/1541 Cartuja, compra de heredades. 384,387
17/01/1543 Cartuja, madera para una campana. 466
09/05/1543 Cartuja, arbitrios sobre carne. 584
22/08/1543 Cartuja, pozo en la Mesa de Hasta. 676,679
30/01/1553 Dehesa las Quinientas y peonías, trueque con la Cartuja. 417
28/02/1559 Mojonera de la dehesa la Catalana, propia de Cartuja. 115,120
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Fecha Asunto Folio

07/02/1522 Cartuja. Limosna en comida a los pobres. Abasto de 
pescado. 686

20/05/1527 Cartuja. Peonías. Cambio. 687
10/01/1530 Cartuja, ganadería. 128
03/08/1530 Cartuja. Peonía de las Quinientas. 277,289,294
12/08/1530 Cartuja. Cantera de Martelilla 291
03/10/1530 Cartuja. Quema de lino. 355,393,400
07/01/1564 Cartuja, ganadería. 920
12/01/1565 Casa, junto al puente, demanda de la Cartuja 558,633
04/09/1566 Alcantarilla del Salado de Cartuja, reparo. 586

04/09/1567
Dehesa de Alcántara, propia de la Cartuja, data de suertes 
para plantación de viñas, detentación de baldíos y veredas 
en otro sitio, la Catalana y puente del vado de Medina.

384

28/04/1568 Alcantarilla del Salado de Cartuja, ruina. 721

07/04/1570
Casa que se hizo, en tierra de la Cartuja, cuando se 
construyó el puente del vado de Medina, para alberque de 
trabajadores, etc.

93,103

05/01/1571 Cartuja, concierto sobre pasto de su ganadería. 508
03/04/1571 Alcantarilla del Salado de Cartuja, empedrado. 613

08/07/1573 Caulina, detentación de tierra y pozo, contiguos a la dehesa 
de Humeruelos, propia de la Cartuja. 422

26/02/1577 Cartuja, ganadería. 825
18/01/1579 Cuestión con la Cartuja sobre pasto de su ganado. 369,73

Bastaría con consultar los mencionados tomos de índices de actas obran-
tes en el AMJF, compuestos con orden cronológico por, como hemos señala-
do, el archivero municipal Fernández Formentani (1819-1887)11, para tener 
una visión más completa de todos los acuerdos capitulares sobre la Cartuja 
de Jerez hasta fi nales del XIX12.

Siguiendo el recorrido a través de fondos y secciones del AMJF, en cuanto 
a la colección general de legajos del AMJF, es fácil hallar una serie de ex-
pedientes que mencionan expresamente la voz Cartuja en el título de los 
mismos:

11  Orellana González (2011).
12  Ofrecemos, fi nalmente, un ejemplo más: Cabildo de 21 de abril de 1706, fº 794, Compulsa 

del Archivo Municipal, memorial del convento de Cartuja: “Leyóse en este cabildo un memorial 
dado por el monasterio de la Cartuja, extramuros de esta ciudad, en que pidió se le diese testimonio 
de cómo se habían realengado las diez caballerías de tierra que dicho convento había comprado a 
S.M. en el sitio de Palmetín y cómo había quedado para el uso público de los vecinos de esta ciudad, 
cuyos papeles pararían en el Archivo. Y por esta ciudad acordóse ábrase el archivo en la conformi-
dad que se acostumbra y se dé a la parte de dicho convento el testimonio que pide; y así lo acordó”.
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Legº Expe. Descripción Fecha

0510 12401 Admón. del Hospital de la Sangre. Patronatos de Miguel Morate y Luisa 
Torres. Tributo que se paga al convento y religiosos de Cartuja. 1583

0097 02899 Escritura de arrendamiento de Juan Martín, de la orden de la Cartuja, a la 
Caja de Propios de la dehesa de Palmetín. 1741

0097 02902 Mateo Dávila, diputado de la Junta de Propios, prorrogación de arrendamiento 
de la dehesa de Palmetín al monasterio de la Cartuja. 1742

0097 02904 Juan Pablo Riquelme, diputado de Propios, prorrogación de arrendamiento 
de la dehesa de Palmetín al monasterio de la Cartuja. 1743

0097 02911 El monasterio de Cartuja solicita prorrogación del arrendamiento de Palmetín 
como reintegro de cantidad de reales que prestó al Ayuntamiento. 1753

0086 02551 Sobre entrega de 5.040 aranzadas de tierra al Colegio de Sto. Tomás de Sevilla, 
a A. Bustillo Quincoces y al monasterio de Cartuja. 1769

0069 02165 Despacho obtenido por el monasterio de Cartuja del Consejo de Castilla para 
que no se innove en el arrendamiento de la dehesa de Palmetín. 1771

0241 07286 Para que d. José Villavicencio pueda construir dos fuentes de agua dulce una 
en c/ Chancillería y otra frente del hospicio de Cartuja en c/Larga. 1780

0165 05032 A instancia del monasterio de la Cartuja para defendimiento de los postueros 
y majadal que sirven de abrigo al ganado cabrío de dicho monasterio. 1792

0229 06829 Reedifi cación de dos casas en c/ Algarve que amenazan ruina propias del 
convento de la Cartuja. 1798

0072 02265 Para que se practique la medida del cortijo de Los Bujeos propio del monasterio 
de La Cartuja, lindante con la cañada de Morales, repartida a braceros 1799

0126 03880 Alonso de la Calle solicita en arrendamiento una suerte de tierra de la dehesa 
de yeguas en la Alcaria o en el Torno de Cartuja. 1816

0098 02933 Obligación. Alonso Moreno a favor de la Junta de Caballería por arrendamiento 
de Torno de Cartuja, Llano de la Ermita, etc. 1828

0243 07359 Instalación de la fuente de la Cartuja en la Alameda del Alcázar. 1841

0106 03386 Destinar a objetos de utilidad pública los edifi cios conventos de S. Juan de 
Dios, San Agustín, la Cartuja y S. José del Valle. 1845

0106 03389 Sobre el destino más útil que pueda darse al ex monasterio de la Cartuja. 1850
0324 09653 Cuentas de cargo y data del Lazareto de la Cartuja para la epidemia de cólera. 1854-1855
0107 03403 Sobre el depósito de once cuadros procedentes de la Cartuja. 1856

0108 03419 Diligencias para trasladar el coro y el cancel de la Cartuja a la iglesia de San 
Miguel el primero y a la Biblioteca Popular el segundo. 1873

0123 03804 Para que el monasterio de La Cartuja se use como Depósito de Sementales y 
escuela práctica de Agricultura o Granja Modelo (planos). 1875

0300 08935 Entrega del edifi cio de la Cartuja a la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de la Provincia. Inventario del monasterio (1900). 1884-1900

0454 11478 Nombramiento de guarda particular jurado propuesto por S. Díez Pérez Muñoz 
para custodia de dehesa de Alcántara, olivar del Piojo y hacienda de Cartuja. 1902

0614 14225 Presupuesto de reparación del cuartel [Depósito de Sementales] de Cartuja 
dado por el arquitecto Francisco Hernández Rubio. 1906

0490 12054 Nombramiento de guarda particular jurado para custodia del monumento 
nacional Cartuja de Jerez. 1912
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Legº Expe. Descripción Fecha

0559 13176 Reparto de la obra de P. Gutiérrez de Quijano “La Cartuja de Jerez” por 
hoteles, bibliotecas, casinos, ayuntamientos, etc. 1924

0584 13627 Obras de reparación y limpieza de acueductos y cañerías que conducen el 
agua al cuartel edifi cio de la Cartuja. 1924

0982 21259 Hallazgo de un ánfora árabe en el convento de la Cartuja. 1927

0573 13505 Monumento de la Cartuja y estado de conservación; expuesto de Alfonso 
Patrón de Sopranis. 1936

1008 21809 Instancia de D. Alfonso Patrón de Sopranis y de D. Manuel Esteve Guerrero 
de reparar el monasterio de Cartuja. 1937

1008 21815 Maestro de la escuela del monasterio de la Cartuja solicita ayuda económica. 1937

Por supuesto, puede haber más docu-
mentación de gran interés en esta colección 
general de legajos/expedientes que, aun sin 
citar expresamente en el título la voz Car-
tuja, contenga una relevante información 
acerca del monasterio. Solamente a modo 
de ejemplo, mencionamos: a) Legº 106, ex-
pes. 3353-3390: Desamortización (expedien-
tes varios), 1810-1852; Legº 107, expes. 3391-
3406: Desamortización (expedientes varios), 
1856-1863; Legº 108, expes. 3407-3423: Des-
amortización (expedientes varios), 1766-
1815; y b) Legº 623, expe. 14.520: “Libro de 
actas de la subcomisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Jerez de la Fra.”, 
1876-1882. Y prácticamente en cualquier 
parte del Archivo Municipal encontraremos 
referencias al monumental monasterio; caso 
de una referencia entre los documentos de la 
expulsión de los jesuitas conservados en el 
AMJF, llamados de temporalidades: Legº 113, 
expe. 3468: Para que se abone al monasterio de 
la Cartuja cierta deuda que le debía el Colegio, 
176713. Lo mismo ocurre también con la im-
portante colección del llamado Protocolo Municipal, donde en su sección de 
Policía Urbana, por ejemplo, es posible encontrar alguna documentación de 

13  Orellana González (2019), p. 197.

Portada de un impreso (1628) que trata 
sobre uno de los pleitos que la cartuja de 
Nuestra Señora de la Defensión mantuvo 

con el concejo de Jerez.



93

RHJ, 23 (2020)

gran valor sobre el monasterio a orillas del río Guadalete: “Documentos rela-
tivos a las dependencias entregadas por el Ayuntamiento al Depósito de sementales 
de Cartuja” (AMJF, Protocolo Mpal. nº 276, 1888-1889).

Por su parte,  la sección facticia que conocemos con el nombre de “Archi-
vo Histórico Reservado” ofrece también unas cuantas relevantes noticias de 
este cenobio de la orden de San Bruno en Jerez que, por distintos motivos, 
tanto pleiteó contra el concejo:

Signª Descripción Fecha
C. 6, Nº 1, fº 
173

Sobre la ida a Granada del caballero Pero Núñez de Villavicencio para tratar 
en la Audiencia del pleito que Jerez tiene con la Cartuja sobre términos. 1553

C. 2, Nº 12
Demanda que puso la ciudad de Jerez de la Frontera contra el Monasterio de 
la Cartuja sobre el agua de la fuente del Alcobilla, ante el licenciado Guajardo, 
juez de Comisión.

1563

C. 6, Nº 6

Traslado de una escritura de convenio y transacción otorgada entre el prior y 
religiosos del Convento de la Cartuja y esta ciudad de Jerez sobre el pleito que 
tenían sobre la casa que esta dicha ciudad había hecho junto a la puente del 
vado de Medina; y sobre el pleito que trataron sobre los ganados vacunos que 
habían de pastar del dicho convento cada año en los realengos de esta ciudad, 
ante Fco. Román de Trujillo, 8-1-1535. Traslado de 1606, ante el escribano de 
Cabildo d. Luis de Huerta.

1606

C. 3, Nº 38

Autos de posesión y amojonamiento que se hizo de las tierras comprendidas 
en el cortijo de Valhermoso, que posee hoy el Marqués de Valhermoso de 
Pozuela. 1621. 100 hojas. Plano: cortijo de Valhermoso (término de Pozuela, 
Alamillo de Ducha y Rajaldabas), por Gabriel de Santana, juez medidor de 
términos, 1621,-escala en varas-, 43 X 84 cms. (En el plano fi guran tierras del 
Convento de la Cartuja, de D. Cristóbal de Morla, de D. Cristóbal Dávila, etc.)

1621

C. 2 Nº 3

Copia de escritura de concierto entre el Monasterio de la Cartuja y la ciudad 
de Jerez, dada por Francisco Román de Trujillo en 1537. 13-XI-1627, Jerez. 11 
hojas. 31,5 X 22 cms.

Notas: “Poder para realizar el concierto / La ciudad ha de quitar la casa que 
tiene junto al puente en acabando la obra / que el camino que va desde el vado 
de Medina a la puente del Salado la alcantarilla no la sembrara más en tiempo 
alguno / que abrirá el convento una vereda por su dehesa desde el vado de 
Medina a la cabeza del real para el paso del ganado = y esto por la voluntad del 
convento / que una pared que hizo el convento junto a la fuente que va a dicho 
convento la derribara luego para que pasen las carretas / etc. / En la portada 
de esta escritura de concierto se lee también: “...y está otro traslado en los autos 
de la denunciación que por parte de esta ciudad se hicieron sobre la obra nueva 
de las minas que el convento de la Cartuja hizo en las tierras del olivar para 
conducir agua a su convento de más de la que tiene que pasaron ante Francisco 
de Santiago, escribano del Cabildo de esta ciudad en este año de 1669” - pero 
este traslado no está tras la copia de la escritura de concierto primera).

1627-
1669
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C. 6, Nº 6, fº 
7-10

Autos hechos en Cabildo sobre la pretensión del convento de la Cartuja para 
poner un madero en la boca del arroyo Salado, cerrando el paso a la gente que 
hurta en la huerta de los monjes.

1629

C. 6, Nº 12

Testimonio del pleito que en el Consejo se siguió por d. Gonzalo de Aponte 
y Chaves, agente y procurador general del reino, y la ciudad de Jerez de la 
Frontera de la una parte; y de la otra la Santa Iglesia de la ciudad de Cádiz 
y el Convento de Cartuja. Insertos en él los autos de vista y revista en que 
se mandaron retener los papeles de las gracias de las mercedes que por la 
Cámara se les hizo de cantidades de tierras en el término de esta ciudad, dado 
por Luis Vázquez de Vargas, escribano de Cámara.

1665

C. 2, Nº 2

Copia de la escritura otorgada en 5-XI-1669 ante Diego de Soto Guerrero, 
escno. de Cabildo, por la que el Monasterio de la Cartuja hizo a la ciudad 
de Jerez donación irrevocable de una noria en la huerta del Alcobilla, pago 
de Montealegre, inmediata al manantial de las fuentes de la  Alcobilla y San 
Telmo, obligándose a no construir obra alguna que pudiera perjudicar la 
donación a distancia de 650 varas.

1669

C. 2, Nº 7

“Autos fechos sobre la conducción del agua de la fuente del Alcobilla y 
reconocimientos que se han hecho de las aguas de la dicha fuente y pozo de la 
Cartuja y del Álamo y del de la heredad de los herederos de Pedro Franco de 
Gallegos y declaraciones que sobre ello se han hecho”. 1669, 15 hojas.

1669

C. 2, Nº 9

Probanza y autos fechos en virtud de Real Provisión en virtud de los señores 
del Consejo de Justicia por parte de esta ciudad de Jerez en el pleito que trata 
con el convento de la Cartuja sobre el agua del pozo de la huerta que llaman 
de la Alcobilla por el daño que hace a la fuente por haberlo… y estar junto al 
nacimiento.

1669

C. 2, Nº 10

Denunciación hecha por parte de esta ciudad en razón de la obra nueva de 
las minas que el prior, monjes y convento de la Cartuja han hecho y están 
haciendo en el cerro y territorio de la fuente del Alcobilla que es del uso de 
esta ciudad. 1669. (Nota : Está incluida en esta causa un traslado de la escritura 
de transacción que se hizo entre esta ciudad y el convento de la Cartuja en 
8-1-1537 ante Francisco Román de Trujillo, donde se expresan también los 
ganados que han de traer a los realengos - fº 14-25)

1669

C. 2, Nº 11 Autos del pleito sobre aguas de la fuente del Alcobilla, entre el Monasterio de 
la Cartuja y el Ayuntamiento de Jerez. 1669

C. 7, Nº 20, fº 
9-14

Cartas del procurador de Jerez en Sevilla sobre el pleito que la ciudad sigue 
contra la Cartuja por la conducción del agua. 1669

C. 9, Nº 9 Documentos relativos al pleito por las aguas de la fuente de la Alcubilla entre 
el convento de la Cartuja y la ciudad de Jerez. 1669

C. 6, Nº 13
Traslado de la ejecutoria y autos sobre pleito habido entre Jerez, de una parte, 
y la Santa Iglesia Catedral, el convento de la Cartuja y diversos compradores 
de tierras, de la otra parte, por la dehesa de Palmetín y otras.

1678

C. 6, Nº 5

Certifi cación de d. Esteban Campo, escribano de Cámara del Consejo, por 
donde constan los pleitos que están en él pendientes, entre la ciudad de Jerez 
y diferentes compradores de tierras (Convento de Santo Tomás de la ciudad 
de Sevilla, Dª Mª Hurtado de Mendoza, Convento de la Cartuja, D. Fco. Ponce 
de León, d. Lorenzo Fernández de Villavicencio, etc.)

1702
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C. 8, Nº 2

Deslinde y amojonamiento de la dehesa de Palmetín, a instancia del 
Monasterio de la Cartuja y por acuerdo de la ciudad; contiene: Croquis de 
la situación de los mojones que delimitan la dehesa de Palmetín, [1726], 43 
X 30 cms.

1726

C. 1, Nº 7

Documentos sobre cerramiento y acotamiento de tierras del término por 
causa de la sentencia de apertura dada por D. Francisco Rodrigo de las 
Cuentas Zayas, juez de la Incorporación y Media Annata. Diligencia que 
verifi ca quedar en el archivo de papeles del Monasterio de la Cartuja la Real 
Ejecutoria original sobre cerramiento de tierras.

1 7 5 2 -
1759

C. 4, nº 10

Real Ejecutoria del pleito litigado en el Consejo entre el sr. Fiscal de él con 
la Iglesia Colegial de la ciudad de Jerez, Monasterios de Religiosos y demás 
comunidades y particulares dueños de tierras, cortijos y donadíos, sobre la 
propiedad de los cerramientos de ellos, el modo de usarlos y otras cosas. 1759, 
Impreso, Imprenta de Francisco de Rioja, Puerto de Santa María, 1759, 131 
hojas, 30 X 21 cms. fº 131 : Diligencia ante el escribano de cabildo D. Felipe 
Rodríguez sobre colocación en el archivo del Monasterio de la Cartuja de la 
Real Ejecutoria original sobre cerramiento de tierras (Jerez, 1-8-1759)

1759

C. 22, Nº 12 
bis, fº 92

Memoranda: Noticia sobre sillón tallado procedente de la Cartuja de Jerez, 
1837. 1837

C. 6, Nº 4

Copias de documentos relativos al ofi cio de fi el medidor de granos, títulos 
de la venta hecha a la ciudad por el Monasterio de Cartuja con inserción del 
privilegio, concesión de dicha medida a Jerez; ... ante José Viyan, Secretario 
del Ayuntamiento de Jerez. Nota: “El Ayuntamiento Constitucional de Jerez 
de la Fra. reclama el pago de 22000 reales en que compró al Monasterio 
de Cartuja de esta ciudad la renta de medida de granos, creada por 
Real Privilegio concedido a d. Fernando de Novela, fecha en Madrid a 
12-Abril-1633”.

1853

C. 5, Nº 33, fº 
355-396

Deslinde de la cañada de Las Majadas. fº 360: Plano de la dehesa de las 
Majadas, s.a., [1865], 31 X 42 cms. Aparecen : cañada del León, arroyo del 
Rosal, dehesa de las Cruces, olivar del Monasterio de Cartuja, etc.

1865

C. 5, Nº 33, 
exp. 1

Deslinde de Cañada Ancha y Mesas de Asta. fº 174 : «Plano de la 2ª sección 
de la cañada Ancha que comprende desde el camino de Ducha, hasta la 
vuelta en que se aparta del de Lebrija, cerca del pago de Espartinas”, por 
Gumersindo Fernández de la Rosa, Jerez, 30-7-1866. escala 1:5000 ; 42,5 X 
93 cms. Aparecen : Tierras de Carrizosa, Tierras del Cortijo del Pino, La 
Capitana, Hazas de la Cartuja, Haza de las Monas, camino de Lebrija, viña 
de Claverías, etc.

1 8 6 5 -
1866

C. 22, Nº 12 
bis, fº 0

Noticia sobre los documentos sobre la Cartuja de Jerez que se enviaron en 
1899 a la Biblioteca Nacional. 1899

C. 5, Nº 28bis, 
exp. 16

Carta original de un cartujo a otro sobre la restauración del Monasterio de 
Santa María de la Defensión de Jerez (Cartuja), s.f., s.l., s.a. Manuscrito, 2 
hojas, 33 X 22,5 cms. [autor : Miguel Muñoz Espinosa]

s.a.

C. 12, Nº 70

Cartas escritas por Joaquín Portillo a d. Bruno Pérez, con una completa reseña de las 
vistas y descripción del Monasterio de Nuestra Señora Santa María de la Defensión, 
orden de la Cartuja, extramuros de la ciudad de Jerez de la Frontera, manuscrito, 
186 págs., tiene índice

s.a.
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Croquis de los manantiales de agua que surten al monasterio de la Cartuja (Rafael Esteve, Jerez, 1923); en 
Gutiérrez Quijano (1924).

En la colección de documentos que, procedentes del legado Soto Molina, 
quedaron depositados en el Archivo Municipal de Jerez, encontramos acerca 
de la Cartuja algunos pocos expedientes de interés:

Signª Descripción Fecha
L.12, 
E.223 “La Cartuja de Jerez”, por D. José de Soto Molina, Ms., mecanografi ado, 65 fº s.a.

L.12, 
E.225

Copia mecanografi ada de “La Cartuja Jerezana”, obra de D. Miguel Muñoz y 
Espinosa, publicada en nº 25 al 66 de la “Revista Religiosa”. (Jerez, 1887-1889); 3 
copias mecanografi adas

1887-
1889

L.16, 
E.277

Artículos varios, autógrafos, de D. Manuel Bellido: “La fe y la tradición”, “El puente 
de Cartuja”, “La sillería del coro de la Cartuja”, “Tres bocetos del Sr. Barbudo”, “Un 
cuadro del Sr. Álvarez de Algeciras”, “Artista distinguido”, etc. MS., 2 cuadernos.

s.a.

L.35, 
E.498

Ascendencia de Álvar Obertos Morla (de Valeto) y noticias sobre la fundación del 
Monasterio de La Cartuja. [s. XVIII], 3 fº s.a.

L.57, 
E.774

Recortes de prensa, folletos, etc., sobre la Cartuja de Jerez, coleccionados por José 
Soto Molina

1935-
1965

Mención especial merece la documentación sobre el monasterio obrante 
en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera. Ya 
decía el recordado historiador Hipólito Sancho de Sopranis en el cuidado fo-
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lleto14 que redactó con motivo de la inauguración, en 1961, de dicho archivo 
en unos locales municipales del edifi cio de la Plaza Esteve, que siguiendo el 
hilo de los escribanos que trabajaron para los templos, conventos y monas-
terios de Jerez, se podría trazar nuestra historia del arte con gran precisión. 
Pero no solamente en las escrituras notariales pueden hallarse noticias sus-
tanciales para la historia del arte de  Jerez15, sino que dicha documentación 
ha llamado poderosamente la atención de quienes, como el catedrático Jesús 
González Beltrán, han promovido el levantamiento de bases de datos, par-
ticularmente para el s. XVIII, relativas a otros temas como la posesión de la 
tierra, los arrendamientos de las mismas, los inventarios de bienes, etc., del s. 
XVIII. De esta base de datos, fi nanciada con fondos públicos y confeccionada 
bajo la dirección de dicho catedrático y con la colaboración del propio Archi-
vo Municipal de Jerez, queda un ejemplar en papel y en formato digital para 
quien quiera consultarla. Aprovechamos pues para ofrecer aquí los registros 
que la misma arroja sobre la Cartuja de Jerez en dicho s. XVIII y centrada en 
los arrendamientos de tierras:

14  En 1961 se señalaban en el folleto-anunciador de la nueva instalación del Archivo en la Pla-
za Esteve varias vetas de interés histórico respecto a los contenidos del Archivo Histórico de Proto-
colos Notariales de Jerez: 1ª) “El grupo de economistas germanos que trata de trazar con seguridad 
y precisión las líneas generales de la economía española del quinientos”, grupo que al parecer cono-
cía de algún modo nuestro archivo, 2ª) “La conocida investigadora Miss Alice Gould en sus bellos 
estudios sobre Colón”, 3ª) fi guras de Pedro de Vera, Pedro Estopiñán, Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
(conquistas de Gran Canaria y Melilla), 4ª) “orígenes del movimiento antijudaico que culminó con 
la expulsión de 1492”, 5ª) “una fuerte corriente comercial que une a Jerez con Flandes, Inglaterra y 
la Liga Hanseática, con importaciones de vinos, frutas –pasas especialmente- y otros productos, 6ª) 
Biografías de Fr. Luis de Carvajal y evangelizadores de Nuevo Mundo, 7ª) “Especialmente desde el 
punto de vista artístico, la labor tiene que ser extraordinariamente fecunda y satisfactoria, cuando 
pueda seguir el hilo de los escribanos que trabajaron al servicio de los monasterios de la Cartuja y 
Santo Domingo, o de las Iglesias de Santiago y San Miguel... la espléndida portada de Consolación 
y el Claustro de Santo Domingo, la portada de la casa de Riquelme y de la Iglesia de La Cartuja, y 
el ventanal esquinado de los Ponce de Gracia, las esculturas de San Hugo y del Cristo de la Cartuja 
o del San Vicente penitente de la antigua cofradía del Nombre de Jesús...”

15  A modo de ejemplo, reseñamos un plano de 1789 de cierto interés: AHPNJF, Antonio Ce-
rrón, 1789 (Ofº 2), tomo 2883, Tierras del Monasterio de la Cartuja y del Marqués de los Álamos, 
fº 904: “Demarcación geométrica demostrativa de 600 aranzadas de tierra, apeadas, medidas y en-
tregadas a el Monasterio de la Santa Cartuja; situadas en las majadas; las que quedan delineadas 
y amojonadas con la cantidad de varas que intermedian. Asimismo se demuestran los terrenos 
que circulan e inmediatos, de señoríos y realengos, con las casas, pozos, arroyos, y cañadas que se 
hallan conforme a el terreno. Como también la entrada y salida que el olivar del Monasterio tiene a 
la cañada Real, la que sigue amojonada por tierras del Marqués de los Álamos, con la cantidad de 
varas que intermedian hasta introducirse en el baldío, y por él hasta el arroyo de Pavón”.
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas
Monasterio de 
la Cartuja Izquierdo, Mateo 11/11/1756 149 2587 1

Monasterio de 
la Cartuja Rejife, Cristobal 24/08/1757 82 2587 1

Monasterio de 
la Cartuja Gil, Juan Vicente 05/01/1769 11 2693 5

Monasterio de 
la Cartuja Astorga, José de 18/02/1777 116 2772 5

Monasterio de 
la Cartuja Sánchez, Alonso 28/02/1777 152 2772 5

Monasterio de 
la Cartuja

Botana y Varela, 
Andrés 14/03/1778 185 2782 5

Monasterio de 
cartuja Adorno, Agustín 05/10/1781 491 2808 5

Monasterio de 
cartuja

Adorno y 
Espínola, Agustín 05/10/1781 493 2808 5

Monasterio de 
cartuja

Pérez, Manuel 
María 20/10/1781 517 2808 5

Monasterio de 
la Cartuja

Pérez, Manuel 
María 30/08/1788 484 2870 5

Monasterio de 
la Cartuja

Botana Varela, 
Andrés 11/12/1788 789 2870 5

Monasterio de 
la Cartuja Pérez, Andrés 14/10/1789 560 2882 5

Monasterio de 
la Cartuja

Cantillo, Antonio 
José 31/12/1790 660 2893 5

Monasterio de 
la Cartuja Franco, Matías 28/11/1746 249 2508 1

Realizado por su 
administrador fray Juan 
Martínez

Monasterio de 
la Cartuja Huerta, Juan de 18/04/1741 102 2461 1

Monasterio de 
la Cartuja Sánchez, Pedro 14/03/1739 154 2454 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Gil de Molina, 
Juan Vicente 27/04/1739 185 2454 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja Gallegos, Juan de 15/06/1739 284 2454 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja Huerta, Juan de 10/12/1738 425 2446 1 Realizado por Juan 

Martín
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas

Convento de la 
Cartuja

López de Padilla, 
Lorenzo 01/02/1736 18 2429 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Díaz de Morales, 
José 10/07/1734 160 2416 1

Realizado por fray Juan 
Martín, procurador de 
dicho monasterio

Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 20/03/1735 127 2416 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Sorteño, 
Bartolomé 06/08/1733 517 2403 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja Núñez, Cristóbal 07/08/1733 518 2403 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Colegio de la 
Compañía de 
Jesús

04/10/1730 225 2392 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz; en nombre 
del otorgante 2 es 
realizado por su rector 
Juan Trillo

Monasterio de 
la Cartuja

Díaz de Morales, 
José 09/10/1730 227 2392 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Núñez, Cristóbal 31/12/1730 290 2392 1 Realizado por fray Juan 

Martín
Monasterio de 
la Cartuja

Banquesel, Juan 
Pablo 04/09/1731 226 2392 1 Realizado por fray Juan 

Martín
Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 14/12/1731 310 2392 1 Realizado por fray Juan 

Martín

Monasterio de 
la Cartuja

López Nuño de 
Fuentes, Juan 30/12/1727 121 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Sánchez, Pedro 05/10/1728 251 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 11/09/1729 199 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Jaimes, Pedro 11/09/1729 200 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas

Monasterio de 
la Cartuja

González, 
Francisco 22/10/1729 218 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Guerrero, Esteban 11/12/1729 238 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja

Cárdenas, Nicolás 
José de 18/12/1729 245 2371 1

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Antonio Sanz

Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 26/01/1722 6 2347 5

Como patrono del 
patronato que fundó don 
Antonio de Bracamonte, 
mesonero de la iglesia de 
Cádiz. Realizado por fray 
Juan Martín, procurador 
del monasterio de la 
Cartuja

Monasterio de 
la Cartuja

López Muñoz de 
Fuentes, Juan 22/05/1722 53 2347 5

Realizado por su 
procurador fray 
Juan Martín. Incluye 
prorrogación de otro 
arrendamiento

Monasterio de 
la Cartuja Sánchez, Pedro 25/06/1722 75 2347 5

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja Palomino, Pedro 19/08/1722 104 2347 5

Realizado por su 
procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja

Cordero, Domingo 
José 24/08/1722 106 2347 5

Monasterio de 
la Cartuja Reyes, Juan de los 30/01/1725 76 2347 5

Realizado por su 
Procurador fray Juan 
Martín

Monasterio de 
la Cartuja García, Juan 17/07/1718 15 2332 5

Realizado por su 
procurador fray Pablo del 
Olmo

Monasterio de 
la Cartuja

Pérez, Juan 
Antonio 17/08/1718 72 2332 5

Realizado por su 
procurador fray Pablo del 
Olmo

Monasterio de 
la Cartuja Rivero, Antonio 13/12/1718 136 2332 5

Realizado por su 
procurador fray Pablo del 
Olmo

Monasterio de 
la Cartuja Román, Alonso 17/10/1719 169 2332 5

Realizado por su 
procurador don Francisco 
Díez
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas

Monasterio de 
la Cartuja

Pérez 
Grandallana, 
Francisco Blas

15/10/1720 492 2332 5
Realizado por fray Pablo 
del Olmo, religioso de 
dicho monasterio

Monasterio de 
la Cartuja

Sánchez Palomino, 
Pedro 28/04/1721 41 2332 5

Realizado por fray Juan 
Martín, religioso de dicho 
monasterio

Monasterio de 
la Cartuja

Cordero, Domingo 
José 16/10/1721 109 2332 5

Realizado por fray Juan 
Martín, religioso de dicho 
monasterio

Monasterio de 
la Cartuja Vidal, Nicolás José 09/02/1718 58 2327 6 Realizado por el monje 

don Alonso Chamizo
López de 
Morla, Diego 
Antonio

Monasterio de la 
Cartuja 21/01/1757 20 2591 5

López de 
Morla vint y 
villº, Diego 
Antonio

Monasterio de la 
Cartuja 31/03/1759 240 2609 5

Lila, Margarita 
de

Monasterio de la 
Cartuja 24/02/1763 417 2606 2

Lila, Margarita 
de

Monasterio de la 
Cartuja 24/02/1763 420 2606 2

Perea y 
Vargas, María 
Consolación

Monasterio de la 
Cartuja 22/06/1762 284 2634 5

López de 
Morla, Diego

Monasterio de la 
Cartuja 31/05/1774 2741 2

Pacheco 
Lizano, 
Cristóbal

Monasterio de la 
Cartuja 22/04/1744 80 2488 1 Traspaso

Gil de Molina, 
Juan Vicente

Monasterio de la 
Cartuja 27/04/1739 186 2454 1

Traspaso. fray Juan 
Martín como procurador 
del otorgante 2

Franco, Juan Monasterio de la 
Cartuja 07/09/1736 198 2429 1

Traspaso. Realizado en 
nombre del otorgante 2 
por fray Juan Martín

Vargas 
Maldonado, 
Francisco de

Monasterio de la 
Cartuja 06/05/1734 103 2416 1

Como poseedor de los 
vínculos de doña francisca 
de Cuéllar y Vargas, 
mujer de don Sancho 
Francisco Basurto Dávila, 
veinticuatro. Realizado en 
nombre del otorgante 2 
por fray Juan Martín
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otorgante 1 otorgante 2 fecha fº tomo ofº notas

Marqués de 
Velamazán

Monasterio de la 
Cartuja 04/07/1732 182 2400 5

Realizado en su nombre 
por don Juan Sánchez 
Barata. En nombre del 
otorgante 2 otorgado al 
padre fray Juan Martín

Vargas 
Hinojosa, 
Francisco de

Monasterio de la 
Cartuja 20/10/1728 256 2371 1

Arrendado conjuntamente 
con doña Magdalena 
de Vargas. Realizado en 
nombre del otorgante 2 
por su procurador fray 
Juan Antonio Sanz

Como es sabido, el Archivo Municipal de Jerez está compuesto, aparte 
del gran fondo municipal y del gran fondo notarial, por otra serie de peque-
ños fondos privados que han ido ingresando al mismo a lo largo del tiempo. 
Repasemos ahora lo que en ellos puede localizarse respecto al monasterio 
cartujano:

Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez de 
la Frontera.

Signª Descripción Fecha
Exp. 738 Petición a S.M. para evitar la demolición del Monasterio de la Cartuja. 1856

Archivo marqués de Mirabal.

Signª Descripción Fecha

4-104-67-13

Imposición de un censo de 200 reales de vellón sobre una caballería de tierra 
en Tabajete, otorgada por dª Ana Francisca de Torres, viuda del sargento mayor 
Gómez Dávila, a favor de la Cartuja de esta ciudad, ante Juan Gallardo de 
Huerta en 23-07-1661.

1661

Archivo de diezmos.

Signª Descripción Fecha

Lº 6, expe. 
015h)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores...de collaciones, forasteros y 
Crespellina, y otras rentas de la Cía. de Jesús, convento S. Juan de Dios, Cartuja 
y convento de S. Agustín del Puerto de Santa María de este presente año.

1733

Lº 6, expe. 
015e)

Hacimientos de las rentas de collaciones, forasteros y Crespellina, y rentas del 
Colegio Cía. de Jesús, convento de San Juan de Dios, Monasterio de la Cartuja 
y convento de San Agustín de el Puerto de Santa María, de este año de 1734.

1734
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Signª Descripción Fecha

Lº 6, expe. 
015b)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas... collaciones, forasteros y 
Crespellina, y otras rentas del Colegio Cía. de Jesús, convento S. Juan de Dios, 
Cartuja, convento de S. Agustín Pº Sª María, Villamarta, vega de Juan Alonso 
y Sotogordo.

1735

Lº 7, expe. 
016b)

Hazimiento de rentas de pan, semillas...collaciones, forasteros y Crespellina... 
Colegio Cía. de Jesús, convento S.Juan de Dios, Cartuja, convento S. Agustín del 
Pº Sª María, pan de tierras novales y lino de Villamarta, Vega de Juan Lozano, 
Sotogordo.

1736

Lº 7, expe. 
016e)

Hazimiento rentas de pan, semillas...de collaciones, Forasteros y Crespellina, 
rentas del Colegio Cía. de Jesús, convento S. Juan de Dios, Cartuja, convento 
S. Agustín del Pº Sª María, pan de tierras novales de Villamarta, vega Juan 
Lozano, Sotogordo.

1737

Lº 7, expe. 
016h)

Hacimientos de rentas de pan, semillas... collaciones, Forasteros y Crespellina, 
rentas mayor y menor monjas y frailes, y de pan, maravedíes, miel y cera del 
Colegio de Cía. de Jesús, Convento S.Juan de Dios, Cartuja, convento S. Agustín 
del Pº Sª María.

1738

Lº 8, expe. 
019

Hacimientos... pan, semillas mayores y excusados... collaciones... forasteros 
y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y pan, maravedíes...Colegio Cía. de 
Jesús, convento S. Juan de Dios, Cartuja, convento de S. Agustín Puerto Sª 
María.

1739

Lº 10, 
expe. 022

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores y excusados de...collaciones, 
forasteros, y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y la de pan, maravedíes y 
miel... de la Cartuja, y convento S. Agustín del Puerto Sª María, frutos de 1740.

1740

Lº 10, 
expe. 026

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores y excusados de...collaciones, 
forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes... pan, maravedíes, y miel y 
cera de la Cartuja, y convento S. Agustín del Puerto Sª María, frutos de 1741.

1741

Lº 9, expe. 
020b)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores y excusados de todas las 
collaciones, forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y las de pan, 
maravedíes... de la Cartuja, convento S. Agustín del Puerto Sª María.

1742

Lº 9, expe. 
020e)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores y excusados de todas las 
collaciones, forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes y las de pan, 
maravedíes...de la Cartuja, convento de S. Agustín del Puerto de Sª María.

1743

Lº 9, expe. 
020h)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores, excusados... collaciones, 
forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y las de pan, maravedíes... 
Colegio Cía. de Jesús, Cartuja y convento de S. Agustín del Puerto Sª María.

1744

Lº 11, 
expe. 
028a)

Hacimientos...rentas de pan, semillas mayores, excusados... de todas las 
collaciones... forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes, y miel y cera 
del Colegio de la Cía. de Jesús, Cartuja y Convento de S. Miguel del Puerto de 
Sª María.

1746

Lº 11, 
expe. 029

Hacimientos... rentas de pan, semillas mayores, excusados y miel y cera de esta 
ciudad, forasteros y Crespellina, rentas de monjas y frailes... pan, maravedíes... 
Cartuja, Colegio de la Cía de Jesús y Convento de S. Miguel del Puerto de Sª 
María.

1747
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Signª Descripción Fecha

Lº 11, 
expe. 
027b)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores, excusados..., forasteros y 
Crespellina, rentas de monjas y Frailes, y las de pan, maravedíes y miel y cera 
del Colegio de la Cía. de Jesús, la Cartuja y Convento de S. Miguel de El Puerto 
de Santa María.

1754

Lº 12, 
expe. 
030d)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores... de collaciones, forasteros 
y Crespellina, y otras rentas de la Cartuja, Colegio Cía. de Jesús, convento de 
San Agustín del Puerto de Santa María, frutos de este presente año.

1758

Lº 12, 
expe. 
030g)

Hacimientos de las rentas de pan, semillas mayores... de collaciones, forasteros 
y Crespellina, y otras rentas de la Cartuja, Colegio de la Compañía de Jesús, 
convento de San Agustín del Puerto de Santa maría, frutos de este presente año.

1759

Lº 13, 
expe. 
031c)

Hacimientos de rentas de pan, semillas mayores... de collaciones, forasteros y 
Crespellina, rentas mayor y menor de monjas y frailes, y otras rentas de Cía de 
Jesús, Cartuja, convento S. Agustín del Pº Santa María.

1761

Archivo de la familia Grandallana.

Signª Descripción Fecha
C. 7, nº 
22

Adquisición, arrendamientos varios, etc., de los Grandallana, por subasta, de fi nca 
que perteneció al monasterio de Cartuja en pago de Montealegre.

1821-
1863

Archivo arquitecto Hernández Rubio.

Signª Descripción Fecha

Planos-7. Croquis de situación de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez 
de la Frontera. 1910

Planos-2. Plano Planta cubiertas de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera. 1919

Caja 1 exp. 2 Ánfora hallada en la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. 
Correspondencia (34 cartas) y dibujos de detalle. 1927

Planos-3. Plano Planta de la parte colindante con el Cuartel de la Cartuja de Nuestra 
Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera (Cádiz) 1940

Planos-4. Plano sección longitudinal de una celda de la Cartuja de Nuestra Señora de la 
Defensión de Jerez de la Frontera. 1941

Planos-90 90-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Planta de una celda. 
1941. 1941

Planos-5. Croquis de la distribución de las celdas a reconstruir de la Cartuja de Nuestra 
Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera 1948

Planos-6. Plano sección transversal de la Iglesia de la Cartuja de Nuestra Señora de la 
Defensión de Jerez de la Frontera. 1948

Planos-8. Planta de la celda prioral de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera. 1948
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Planos-87 87-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Planta de la casa de la-
bor y el Depósito de Sementales. 1948. 1948

Planos-9. Plano sección transversal del claustro de legos de la Cartuja de Nuestra 
Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera 1949

Planos-1. Plano Planta General de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera. s.a.

Planos-86 86-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Planta de la parte colin-
dante con el cuartel. Sin fecha. s.a.

Planos-88 88-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Croquis de situación. 
Sin fecha. s.a.

Planos-89 89-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Croquis de situación. 
Sin fecha. s.a.

Planos-91 91-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Croquis de situación. 
Sin fecha. s.a.

Planos-92 92-Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Jerez. Planta de 11 celdas. s.a.
Planos-101 Proyecto de cartuja. Planta General. s.a.
Planos-102 Proyecto de cartuja. Planta General. s.a.
Carpeta 
amarilla Fotografía del claustro grande de la Cartuja. s.a.

Revista La Ilustración Española y Americana, nº XLI (1877)
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AMJF, Legº 123, exp. 3804: “Para que el monasterio de La Cartuja se use como Depósito de Sementales y 
escuela práctica de Agricultura o Granja Modelo, 1875”.

AMJF, Fondo Hernández Díaz, PE-1, Plano general del Mº de la Cartuja de Jerez, c. 1945.
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2. Documentos sobre la cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera en otros archivos y bibliotecas.

Queremos mencionar aquí, muy sucintamente, la más importante docu-
mentación sobre el monasterio conservada en otros archivos y bibliotecas.

Archivo Histórico Diocesano de Jerez.
En Fondos cerrados (13) se encuentra La Cartuja (132), y dentro de este 

apartado: Documentación (1321), Libros (1322), Revistas (1323); y dentro de 
Fondos Bibliográfi cos (14) se halla La Cartuja (14515)16. Al igual que en el 
Municipal, en el Diocesano de Jerez existirá una variopinta representación 
de documentos relacionados con la Cartuja. El archivero diocesano Domingo 
Gil Baro cita algunos de ellos en un trabajo suyo17, reciente, sobre documen-
tos históricos sobre San Mateo:

Autos a instancia de Portichuelo, Antonio, benefi ciado de la Parroquia de San Ma-
teo, solicitando licencia para que el Mayordomo de Fábrica venda muebles y arregle un 
Libro de Coro regalado por la Cartuja (Nota: En este tiempo se hizo el Órgano) (1785) 
// Entrega de la imagen de S. José a la Capilla de Caminantes, Compás de la Cartuja, a 
través del Curato Castrense (1902-IV-07).

El archivero Domingo Gil Baro ha contado en prensa el papel de archi-
veros que los padres cartujos ejercieron alguna vez en relación, por ejem-
plo, con la documentación del cardenal Pedro Segura y Sáez (1880-1957). La 
prensa local dio cumplida cuenta de esa actividad en un reportaje18 donde 
Gil Baro destacaba la importancia de los archivos históricos: 133 Cardenal 
Segura ®; 1331 Archivo; 1332 Biblioteca; 1333 xxx.

Archivo Catedral de Sevilla19.
En la nota 29 a pie de página del conocido artículo de A. González Gómez 

sobre las propiedades de la Cartuja encontramos:

16  Normativa para usuarios e investigadores del Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la 
Frontera, Jerez, 2011.

17  GIL BARO (2018): “Catálogo de los fondos documental, bibliográfi co y musical de la pa-
rroquia de San Mateo…”.

18  https://www.diariodejerez.es/jerez/perdicion-cardenal_0_604439776.html
19  http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=1627468
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En el inventario de 1513 (A.C.S., leg. 29-2·27) se especifi ca que la isla es una pro-
piedad de 100 aranzadas en total. De ellas la Cartuja tenía en esa fecha 85. Las restantes 
eran de particulares y todas de arboleda. El monasterio tenía en ellas olivares –la mayor 
parte labrados por la propia casa a sus expensas–, arboledas a rentas y viñas, todo muy 
próximo al convento ya que la isla está formada por la confl uencia del Salado con el Gua-
dalete, a los pies del cenobio20

Archivo de la Provincia Bética Franciscana (Sevilla)21.
-Nº 219: Libro de heredades y posesiones de este Monasterio de Ntra. Sra. De la 
Defensión de la Orden Cartuja extramuros de la Ciudad de Xerez de la Frontera, 
año de 1578.
-Nº 220: Ídem, 1677.
-Nº 221: Libro de posesiones del Monasterio de la Cartuja dadas en arrenda-
miento, 1651.

Archivo Histórico Nacional.
En Madrid nos encontramos22, como es sabido, una amplia documenta-

ción histórica acerca de las iglesias, conventos y monasterios de Jerez fruto 
del envío de archivos eclesiásticos a la capital con motivo de la desamorti-
zación eclesiástica practicada a mediados del s. XIX en España. El libro de 

20  González Gómez (1978), p. 189.
21  http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=65769
22  Jerez se halla representada en esta increíble colección documental de un modo bastante 

notable y casi desconocido para la mayoría. Veamos, para empezar, la gran cantidad de documen-
tos relativos a iglesias y conventos de Jerez. Sobre la iglesia de san Dionisio encontramos 8 libros y 
un legajo entre el siglo XVII y el año 1800; sobre San Mateo 1 legajo y 3 libros entre los siglos XVI y 
XIX; sobre el convento de la Santísima Trinidad 6 legajos y 7 libros; sobre la iglesia de San Juan de 
Letrán 2 legajos y un libro entre los siglos XVI y XIX; sobre el convento de El Carmen 6 legajos y 
7 libros hasta el siglo XIX; de la Colegial 9 libros y 1 legajo entre los siglos XVI y XIX; de la iglesia 
de Santiago 1 legajo y 8 libros; de la iglesia de San Juan 1 legajo y 1 libro; del convento de Madre 
de Dios 2 libros y 1 expediente; del convento de la Concepción de Jerez de la Frontera 1 libro del s. 
XVIII; del convento de San José 3 libros y 2 legajos de los siglos XVII a XIX; del convento de Nuestra 
Señora del Socorro 8 legajos y 11 libros entre los siglos XVI y XIX; del monasterio de San Cristóbal 
5 legajos y 3 libros; del monasterio de La Cartuja 8 documentos en pergamino, 17 legajos y 43 libros 
entre el año 1318 y el siglo XIX; del convento del Espíritu Santo 3 legajos y 1 libro de los siglos 
XVII a XIX; del convento de Nuestra Señora de la Concepción (franciscanas menores observantes) 
2 libros y 1 expediente; de la iglesia de San Marcos 2 legajos y 5 libros hasta el siglo XVIII; de la 
iglesia de San Lucas 5 libros entre 1828 y 1842; del convento de Jesús y María 2 legajos y 2 libros 
hasta el año 1836; del convento de Nuestra Señora de Belén 2 libros y 1 legajo; de la iglesia de San 
Miguel 1 legajo y 9 libros entre 1584 y 1810; del convento de Nuestra Señora de Gracia 5 legajos y 1 
libro de los siglos XVI a XIX; del convento de la Vera Cruz 2 libros y 4 legajos hasta el año 1814; del 
convento de Nuestra Señora de la Merced 11 legajos y 15 libros del siglo XV al XIX; del convento 
de San Francisco 2 libros y 1 legajo hasta el año 1818; del convento hospital de Nuestra Señora de la 
Candelaria 1 legajo; y del convento de San Juan Bautista 1 libro del siglo XIX.
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Hiedra Fernández y José Antonio Rodríguez23 dedicado al archivo del mo-
nasterio de la Cartuja de Nuestra Sra. de la Defensión, al que nos remitimos, 
menciona las unidades que de la cartuja jerezana se conservan en el AHN. El 
resumen de todo ello, extraído del propio AHN, sería:

-Título de la unidad: “Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). Cartujos” 
-Código de Referencia: ES.28079.AHN/3.1.2.10.10
-Fecha Formación: 1318 / s. XIX 
-Notas del Archivero: Cruz Herranz, Luis Miguel de la 
-Fecha de la Descripción: 2004-3-22 
-Soporte y volumen: 8 Documentos en pergamino. 17 Legajos. 43 Libros.

Pero existen otros documentos sobre la cartuja de Jerez en otras secciones 
del AHN, como son las de Guerra, Hacienda, Inquisición, Consejo de Casti-
lla, Bienes Nacionales, etc. A modo de ejemplo, señalamos:

-Proyecto de una fábrica de fusiles de Jerez de la Frontera a instancias de su 
corregidor Joaquín Mengelina, con el apoyo económico de la Renta de Correos, 
ubicada en el monasterio de la Cartuja bajo la dirección de un maestro armero 
vizcaíno llamado Pedro Aldazábal. Jerez de la Frontera, 1809-septiembre-08 - Se-
villa, 1809-septiembre-15. N.65-68 (imagen 1-14). Informes de Mariano Osorio 
y de Francisco Dátoli acerca del plan de la fábrica de armas en Jerez. Sevilla, 
1809-octubre-22 - Sevilla, 1809-noviembre-09. N.69-N.72 (imagen 15-25). 
Sección de Guerra. Artillería. Fábrica de Fusiles de Jerez de la Frontera; 
1809-09-08 - 1810-01-03; ES.28079.AHN//ESTADO,36,F

-Cartuja Mirafl ores en Burgos pide edifi cio Cartuja de Jerez. El prior de la Car-
tuja de Mirafl ores en Burgos, en representación de la Orden de San Bruno, so-
licita la cesión del Monasterio de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz) para 
instalar en él a religiosos de esa Orden, ES.28079.AHN//FC-Mº_HACIEN-
DA,6136,Exp.117, 1940-1941

-Proceso de fe de Emiliano, francés, criado de fray Esteban de Salazar, prior de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz), por palabras escandalosas, 1584-1587, 
ES.28079.AHN//INQUISICIÓN,201,Exp.24, 1584-1587

23  Fernández Ramos; Rodríguez del Castillo (2001)



110

RHJ, 23 (2020)

-Súplica del prior y monjes de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz), el conde 
de Montegil y otros, sobre que se impida a sus vecinos todo rompimiento de bal-
díos. ES.28079.AHN//CONSEJOS,32081,Exp.19, 1799-1800.

-El prior y monjes del Convento de La Cartuja, sobre toma de razón de una 
escritura. En una pieza. Jerez de la Frontera (Cádiz), ES.28079.AHN//CON-
SEJOS,32260,Exp.5, 1832.

-Adjudicación a favor de Marcos Antonio Michel de la cartuja de la localidad 
gaditana de Jerez de la Frontera, CONSEJOS,6225,Exp.22, 1812-02-20.

Archivo General de la Administración.
En este archivo se hallan unas doce fotografías, contenidas en expedien-

tes del Patronato Nacional de Turismo, del monasterio jerezano. Son accesi-
bles on line:

-”San Hugo en el Refectorio”, atribuida a Zurbarán, en la Cartuja de Jerez 
de la Frontera
AGA,33,F,00085,08,008
-Detalle de uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz).
AGA,33,F,00084,01,016
-Detalle de uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz).
AGA,33,F,00084,01 ,013
-Detalle de uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz).
AGA,33,F,00084,01 ,015
-Galería de uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz).
AGA,33,F,00084,01 ,014
-Uno de los claustros de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
AGA,33,F,00084,01,009

Archivo General de Simancas.
Aparece en el buscador del Portal de Archivos Españoles (PARES) esta 

llamativa fi cha del año 1478:

-Amparo a favor del monasterio de Santa María de la cartuja de Jerez de la Fronte-
ra, defendiéndoles en virtud de cierta ley que se cita, en la posesión de la herencia que 
fue le dejada por un licenciado vecino de la ciudad.-Consejo, RGS,LEG,147811,25; 
1478-11-24
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Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
-Nº 10-13: Libro de heredades, cortijos, casas, viñas que tiene el convento de 
Ntra. Sra. de la Defensión de Jerez de la Fra., 1620-162924.
-Nº 14: Libro de los tributos de los inquilinos de casas en la ciudad de Cádiz que 
pagan al monasterio de Ntra. Sra. de la Defensión de Jerez de la Fra., 1667-1668.

Documentos sobre la cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez en la Contaduría de Hi-
potecas de Jerez25:

Descripción Fecha

Suerte de cuatro aranzadas en Macharnudo, de Manuel Martín, sin linderos. Hipoteca al 
Monasterio de la Cartuja. Lib. 21º, fol. 162. Se verifi có en 1659. 1659

Censo sobre casa calle de las Islas, que pagaba Carlos Moncarte y adquiere el Monasterio 
de la Cartuja, sin expresar número ni linderos de la fi nca. Permuta. Lib. 21º, fol. 164 vuelto. 1695

Parte de un censo sobre casa Corral de San Antón, que pagaba Juan Vázquez y su mujer 
a D. Pedro Luis Galindo de la Palma, sin número ni linderos. Venta al Monasterio de la 
Cartuja. Lib. 21º, folio 161.

1703

Censo sobre casa de la calle Higuera, que Fernando Rubián reconoce al monasterio de la 
Cartuja, sin número ni linderos. Lib. 21º, fol. 16º. 1708

Un censo sobre treinta y nueve y cuarta aranzadas de olivar, pago de Montealegre, del 
convento de la Cartuja, sin linderos. Permuta. Lib. 5º, fol. 180 vuelto. 1741

Censo sobre los bienes de la dotación del patronato fundado por don Antonio del Alcázar, 
que posee el monasterio de la Cartuja, no expresa clase de fi ncas. Reconocimiento. Lib. 3º, 
fol. 91.

1744

Un censo sobre casa calle de los Franceses, de Tello Dávila, sin número. Imposición al 
monasterio de la Cartuja. Lib. 1º, fol. 76. 1770

Un censo sobre casa plaza de la Compañía, de Antonio Díaz de la Guerra, sin número. 
Imposición al monasterio de la Cartuja. Lib. 1º, fol. 107. 1770

Una casa calle de Luis Pérez, de Luis Bellido, no expresa número. Data a hipoteca al 
convento de la Cartuja. Lib. 5º, fol. 69. 1777

Censo de Francisco de Casares y Mirabal, sobre fi ncas que no se expresan y pagaba el 
monasterio de la Cartuja. Fundación al mismo vínculo. Lib. 6º, fol. 78. 1779

Casa calle de las Novias, de Antonio Mirabal y hermanos, sin número. Hipoteca al 
convento de la Cartuja. Lib. 10º, fol. 55 vuelto. 1790

Colada que va desde las dehesas de las Majadas a la de la Parrilla o Graderuela, del caudal 
de Propios, sin expresar su cabida y linderos. Entrega al monasterio de la Cartuja, Lib 11º, 
fol. 46 vuelto.

1791

24  Véanse reproducciones de las portadas de los documentos citados en: https://www.jerez-
sinfronteras.es/posesiones-cartuja-jerez-1620/

25  Los documentos originales de la Contaduría de Hipotecas se hallan en el AHP-Cádiz, si 
bien estas referencias han sido tomadas directamente de López y López (1865).



112

RHJ, 23 (2020)

Descripción Fecha

Casa calle Arcos, del convento de la Cartuja, sin número. Compra por el patronato de D. 
Fernando Villavicencio Vergel. Lib. 11º, fol. 137. 1791

Casa y accesoría plaza de Escribanos, sin número, de Antonio Ruiz de la Rabia. Data e 
hipoteca al convento de Cartuja. Lib. 11º, fol 141 vuelto. 1791

Casa calle de Arcos, de Luis Marzal, sin número. Hipoteca al convento de la Cartuja. Lib. 
11º, fol. 168. 1791

Casa calle Sancho Vizcaíno, de Fernando Calderón, sin número. Imposición al convento 
de la Cartuja. Lib. 11º, fol. 74 vuelto. 1792

Ochenta y dos aranzadas y ciento cincuenta y dos estadales de tierra, divididas en cuatro 
suertes, en el pago de Tabajete, del convento de la Cartuja, sin linderos. Compra. Lib. 11, 
fol. 110 vuelto.

1792

Casa calle Arcos, del monasterio de la Cartuja, sin número ni linderos. Liberación y 
adquisición. Lib. 11º, fol. 92 vuelto. 1792

Casa calle Arcos, del monasterio de la Cartuja, no expresa números ni linderos. 
Arrendamiento. Libro 15º, fol. 101. 1799

Parte de casa cale Campana, de Francisco Márquez, sin número. Hipoteca al monasterio 
de la Cartuja. Lib. 15º, fol. 12 vuelto. 1800

Bodega calle de la Doctrina, del monasterio de la Cartuja, sin número. Compra. Lib. 16º, 
fol. 75. 1801

Parte de casa y bodega calle del Pañuelo, de Nicolás Carabot, sin número. Hipoteca al 
monasterio de la Cartuja. Lib. 17, fol. 45. 1805

Casa calle de los Remedios, del monasterio de la Cartuja, sin número ni linderos. 
Arrendamiento. Lib. 17º, fol. 45. 1805

Casa calle de Dionís de Huévar, de d. José Vejel Navarrete, sin número ni linderos. Hipoteca 
a D. José Crespo, José de Vargas y monasterio de la Cartuja. Lib. 17º, fol. 39 duplicado. 1806

Casa plaza del Cubo, del monasterio de la Cartuja, sin número ni linderos. Arrendamiento. 
Lib. 19º, fol. 16. 1816

Censo sobre el cortijo Fuente del Fuero, de doscientas setenta y seis aranzadas, del 
Monasterio de la Cartuja, sin linderos. Subrogación e hipoteca a la capellanía de Juan 
Martínez de Cuenca. Lib. 21º, fol. 60 7º vuelto.

1820

Suerte de tierra en Montealegre, de cuatro aranzadas, de d. Francisco Ortega, sin linderos. 
Data a censo e hipoteca al monasterio de la Cartuja. Lib. 20º, fol. 115. 1824

Suerte de una y media aranzadas de tierra calma en Montealegre, de Juan Bellido. Sin 
linderos. Data a censo e hipoteca al Monasterio de la Cartuja. Lib. 21, fol. 89 vuelto. 1825

Casa calle de los Morenos, de D. Francisco de la Vega, sin número ni linderos. Compra e 
hipoteca al convento de la Cartuja, Lib. 21º, fol. 54 vuelto. 1828

Suerte de viña en Montealegre, compuesta de seis aranzadas, de Rafael Cepero, sin 
linderos. Data e hipoteca al Monasterio de la Cartuja. Lib. 21º, fol. 72. 1828

Censo sobre calle del Sol, del Monasterio de Cartuja, sin número ni linderos. 
Reconocimiento. Lib. 22º, fol. 110 vuelto. 1832

Suerte de viña en Montealegre, de tres aranzadas, de Juan Durán, sin linderos. Compra e 
hipoteca al Pósito de Jerez y Monasterio de Cartuja. Lib. 22, fol. 84 vuelto. 1833
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Portada del MSS. 18259 conservado en la BNE.

Biblioteca Nacional de España.
-Manuscrito 1825926 de la BNE: [Escritos relativos a la Cartuja de Jerez de 
la Frontera]27, 372h.

26  En la fi cha catalográfi ca de la BNE on line se advierte que la autoría de este manuscrita 
es debida a: Gaspar del Castillo, Francisco Panduro y Mateo de la Torre. Manuscrito completo ac-
cesible vía Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000135640&page=1. 
Transcripción, por Juan Mayo, en: Castillo (2007).

27  La descripción de contenidos que ofrece la BNE, más precisa, de este manuscrito nº 18259 
es levemente diferente de la que aparece en el asiento nº 388 del catálogo de los libros de Pascual 
Gayangos: “[Romance] a n[uestr]o gloriosísimo Padre San Bruno, Patriarca : ¿Quién, Bruno, os 
lleva al desierto? / Un cierto (h. 3r-v). Vida del gloriosísimo patriarca S. Bruno, padre y fundador 
de la austerísima y sagrada religión de la Cartuxa, escrita por el padre fray Matheo de la Torre ... 
[copia del] impreso en Jerez de la Frontera por Diego Pérez Estupiñán, 1656 (h. 4r-13v). El Museo 
Cartuxano o elogios y vidas breves de los revendísimos padres generales que ha tenido la sagrada 
religión de La Cartuja, desde que la fundó el glorioso padre y patriarca S. Bruno ... hasta el que la 
gobierna y rige el año de 1687 (h. 14r-21r). Fundación de la Cartuxa extramuros de la ciudad de 
Jerez de la Fron[tera] (h. 27r-84r). Catálogo del precioso tesoro de reliquias de santos y santas que se 
veneran en este monasterio de la Cartuxa de Xerez (h. 86r-90r). Relación verdadera de la festividad 
devota ... con que la insigne Cartuja de S. María de la Defensa, extramuros de la ziu[da]d de Jerez 
de la Frontera celebró la colocación del cuerpo de San Florido mártir... (h. 93r-102r). Catálogo de los 
bienhechores de que ay expresa noticia en los protocolos de este monasterio que han hecho limosna 
a este monasterio... (h. 103r-132r). Catálogo de los monjes profesos que ha tenido por hijos la Santa 
Cartuxa de Xerez de la Frontera y de los frailes barbudos y hermanos donados que han habido en 
ella desde el día de su fundación que fue a 13 de febrero del año de 1476 (h. 134r-167v). Catálogo 
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-“Por el Monasterio de Santa María de la Defensión, de la Orden de la Car-
tuja, extramuros de la Ciudad de Xerez de la Frontera. Con D. Lorenzo Fer-
nández de Villavicencio y Espinosa, Marqués de Valhermoso de Pozuela, 
Teniente General de los Reales Ejércitos. Sobre la validación, o nulidad res-
pectivamente de un censo redimible de 8[mil] ducados de principal, impues-
to con facultades reales sobre los bienes de todos los mayorazgos, que posee 
dicho marqués; y también sobre todos los libres, presentes, y futuros, y de 
legítimas, que fueron, y quedaron por muerte de sus padres, impetrantes 
de las facultades, y constituyentes del censo, con citación, consentimiento, y 
licencia expresa del referido marqués litigante, su hijo, inmediato sucesor, y 
heredero”; Autor: Cartuja de Santa María de la Defensión (Jerez de la Fron-
tera);  Editor: [s.n.]; Fecha de pub.: [1690?]; Descripción física: 31 h.

-En el conocido catálogo, asiento nº 388, sobre los libros de Pascual Ga-
yangos28 en la BNE, encontramos:
[Historia de la Cartuja de Jerez de los Caballeros] (sic). Contiene: 1.—
«Vida de... San Bruno... escrita por fray Matheo de la Torre... Con licen-
cia. Impreso en Xerez de la Frontera por Diego Pérez Estupiñán; 1656.» 
Es copia del impreso. Al fi n: «Murió su autor en año de 669». 2.—«El 
Museo Cartuxano o Elogios y Vidas breves de los... Padres Generales... 
hasta el... año de 1687». 3.—«Fundación de la Cartuxa, extramuros de la 
Ciudad de Xerez de la Frontera». Es la vida del fundador Álvaro Obertos 
de Valeto con el Catálogo de todas las posesiones y bienes que dio para 
que se fundase aquélla. 4.—«Catálogo del... tesoro de reliquias de santos 
y santas que se veneran en este monasterio...» 5.—«Relación... de la festi-
vidad... con que... celebró la colocación del cuerpo de San Florido mártir 
y de otras muchas reliquias principales de santos mártires y confesores 
en su capítulo... en 2 de Junio de 1677». 6.—«Catálogo de los bienhecho-
res...» 7.—«Catálogo de los Monjes profesos... y de los frailes barbudos y 
hermanos donados...» 8.—«Catálogo de los Padres Priores y Rectores...» 
9.—«Catálogo de algunos varones Ilustres en virtud y santidad...» 10.—

de los religiosos frailes barbudos profesos que ha tenido la Santa Cartuxa de Xerez de la frontera 
desde que se fundó... (h. 174r-204v). Catálogo de los padres priores y rectores que han gobernado 
esta Santa Cartuxa de Xerez de la Frontera... (h. 205r-239v). Catálogo de algunos varones illustres en 
virtud y santidad que ha tenido la Sta. Cartuxa de Xerez de la Frontera (h. 257r-289v y 349r-357r). 
Vida i virtudes del Vener[abl]e P[adr]e D[on] Pedro Ramos de la Peña, [fi rmada por] fr. Francisco 
Panduro (h. 300v-348r). Plata labrada que para el culto divino y su servicio tiene la santa Cartuxa 
de Xerez de la Frontera, el año de 1688 (h. 363r-372r)”.

28  Roca (1904). Se trata del índice del manuscrito nº 18259 de la BNE
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«Vida y virtudes del Venerable P . D. Pedro Ramos de la Peña por su dis-
cípulo fr. Francisco Panduro».; orig. autógr. fi rm. 11.—«Vida y virtudes 
del M. V. P. D. Gabriel González.» L. de fi nes del s. XVII.

-Fotografías de la Cartuja de Jerez por J. Laurent29, c. 1870. En los fondos 
de la BNE, como material gráfi co, existen tres fotografías de Laurent del 
“claustro” (334 x 257 mm.), de la “puerta de la iglesia” (346 x 246 mm.), y 
de la “reja de hierro del interior de la iglesia” (319 x 248 mm.).

Biblioteca Pública Municipal de Jerez.
Descripciones tomadas de los catálogos de dicha biblioteca:

-La Cartuja de Jerez: los frailes y sus conventos, Jerez: Imp. de El Guadalete, 
1871, 62 pp.
-Copia literal del Protocolo primitivo de la fundación de la Cartuja de Santa 
María de la Defensión, Jerez de la Frontera [Manuscrito]30. Editorial: 1953. 
Descripción física: [1] h., 286 p.; 32 cm., manuscrito, E/A, T/1, N/1, Nota 
general: Copia realizada por Manuel Esteve Guerrero. Índice del conte-
nido al fi nal del vol.
-Protocolo primitivo de la fundación de la Cartuja de Santa María de la Defen-
sión [Manuscrito]. Editorial: 1953. Descripción física:[2], 260 h. ; 32 cm. 
Nota general: Mecanografi ado (copia en papel carbón).  La copia está 
mandada hacer por Manuel Esteve Guerrero. Su fi rma aparece en la h.[2] 
Índice del contenido al fi nal del vol.
-Gutiérrez de Quijano y López, Pedro, Correspondencia y papeles de Pedro 
Gutiérrez de Quijano; Manuscrito, 1923-1927, 6 carpetas; acompañan: 13 
fot. de la visita que Alfonso XIII realizó a la Cartuja (1925, abr. 23) ; 2 fot. 
de la visita de Francisco Casals a la Cartuja (1925, sept. 2) ; 1 fot. realizada 
por M. Iglesias de la Primera Comunión de los Niños de las Escuelas Ru-
rales en la Capilla de los Caminantes (1927, jul. 2) ; planos de la Cartuja ; 
nº 32 de la Revista del Ateneo (marzo, 1927) ; y 2 ejemplares del nº 34 de 
la Revista del Ateneo (mayo, 1927)

29  También puede localizarse una fotografía, de Laurent, de la verja de hierro interior de la 
iglesia de la cartuja de Jerez en el fondo fotográfi co de la Universidad de Navarra (https://www.
europeana.eu/es/item/162/oai_coleccionff f_unav_es_2572).

30  En el AMJF, Protocolo Municipal, tomo 816, Indeterminado, se encuentra el recibo de la 
copia de dicho manuscrito, fi rmado por el archivero-Bibliotecario Manuel Esteve Guerrero en 17 
de octubre de 1952.
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Contiene: Carpeta 1. Monumento Nacional “La Cartuja” -- Carpeta 2. 
Guardería de la Cartuja. Obras. Acueducto. Artículos periodísticos. Vi-
sitas. Legislación -- Carpeta 3. Guardería de la Cartuja. Varios. Zaldívar 
-- Carpeta 4. Visitas de SSMM á la Cartuja (1925 abr. 23) -- Carpeta 5. Opi-
niones sobre el libro “La Cartuja de Jerez” -- Carpeta 7 [sic]. Escuelas en 
la Cartuja. Mutilados de guerra. Donado por Pedro Gutiérrez de Quijano.

-Amigos de la Cartuja: Jerez ante la marcha de la Comunidad de los Cartujos 
[Manuscrito]: libro de fi rmas que dedican los “Amigos de la Cartuja”, y 
muchos jerezanos, a los monjes cartujos de la Defensión de María al dejar 
nuestra diócesis de Asidonia-Jerez. Editorial: Jerez, 2002. 1 v.; 31 cm.

-Muñoz y Espinosa, Miguel: La Cartuja jerezana: apuntes históricos del ve-
nerable Monasterio de Ntra. Señora Santa María de la Defensión situado en el 
término de la M.N. y M.L. ciudad de Jerez de la Frontera, diócesis de Sevilla 
/ [Manuscrito], los escribió Miguel Muñoz y Espinosa, Pbro. Natural y 
vecino de la misma ciudad. Editorial: 1889. Descripción física: 302 p. ; 22 
cm. Nota general: Escr. de varias manos. Índice del contenido en las pp. 
301-302. En la p.1 aparece la fi rma de Pedro Gutiérrez, 18/8/23. En las p. 
299-291 hay una carta (copia mecanografi ada en papel carbón) de Patri-
cio Garvey a Pedro Gutiérrez de Quijano. París, 1º octubre 1924. Nota de 
fuente de adquisición directa: Donado por Pedro Gutiérrez de Quijano.

-Portillo, Joaquín: Cartas escritas por Joaquín Portillo a Don Bruno Pérez, con 
una completa reseña de las vistas y descripción del exmonasterio de Nuetra Se-
ñora Santa María de la Defensión, orden de la Cartuja, extramuros de la ciudad 
de Jerez de la Frontera [Manuscrito]. Editorial: 1840. Descripción física: 43, 
5 h.[i.e. (1) h., (2), (172), (18) p.] ; 21 cm.

-Portillo, Joaquín: Concisa descripción del rio Guadalete y del ex-monasterio 
y puente de la Cartuja de Jerez de la Frontera / 1851, 47 p. ; 20 cm. Nota ge-
neral: Ex libris seco de Pedro Gutiérrez de Quijano y López. Anotación 
manuscrita de otra mano en la portada: “Publicado este manuscrito en el 
libro La Cartuja de Jerez”

-Recuerdo de la instauración de la comunidad en la Cartuja de Ntra. Sra. de la De-
fensión / texto de Luis Pérez Solero. Editorial: [S.l.] : [s.n.], imp. 1948 (Jerez, 
Cádiz: “Jerez Gráfi co”) Descripción física:3 p. : [3] fot. bl. y n. ; 18 cm.
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-Vega, Juan de la: Informe de la comisión nombrada por el Excmo. Señor Presi-
dente de la Academia de Bellas Artes de primera clase de la provincia de Cádiz, 
en virtud del acuerdo de esta Corporación, para reconocer el Monasterio de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera, con motivo de haberse procedido a la demolición 
de una parte del mencionado edifi cio / [por los Académicos Arquitectos Juan 
de la Vega, Fernando Ortiz Vierna, Isaac Nessi] ; Impreso por acuerdo de 
la Academia. Editorial: Cádiz: La Academia, 1856, Imprenta de la Revista 
Médica 12pp.

Museo Arqueológico Nacional.
Título: Ánfora o jarrón de la Cartuja de Jerez; Archivo Moreno, nº inven-

tario: 4257_B; Autor de la fotografía: Casa Moreno. Archivo de Arte Español 
(1893-1953); materia: cerámica; Observaciones: hallado en 1927 en la Cartuja 
de Jerez de la Frontera. Decoración en dorado pálido sobre fondo blanco 
vidriado

Biblioteca Colombina (Sevilla).
Descripciones tomadas del catálogo de la Biblioteca Colombina:

-Por el Convento de la Cartuja de la ciudad de Xerez de la Frontera contra el 
Convento de san Jacinto desta ciudad. (1663), Editorial: Impresos en Sevilla: 
[s.n.], 1663. Descripción física: 8 h. ; Fol. Autores:  Sine nomine.; Bernal 
Carrillo, Ginés.

-Documentos presentados en el expediente general de reforma de las cartujas de 
España [Manuscrito]. (1785), Editorial: S. XVIII (ex.), Descripción física: 
[247] h. ; 208 x 142 mm., Autores:  Aldrete, Francisco María (O. Cart.); 
Carlos III, Rey de España.; Pío VI, Papa.; Escolano de Arrieta, Pedro.; 
Floridablanca, José Moñino y Redondo, Conde de.; Rodríguez Campo-
manes, Pedro, Conde de Campomanes, etc. Entidades:  Monasterio de 
Santa María de El Paular. ; Monasterio de la Cartuja de Cazalla. ; Cartuja 
de Santa María de la Defensión (Jerez de la Frontera), etc.

-Papeles varios de religión [Manuscrito]. (1600), Editorial: S. XVII., Descrip-
ción física: [406] h. ; 285 x 205 mm; 310 x 206 mm.; 296 x 205 mm. Auto-
res:  Merino, Andrés (O.S. A.); Boano, Mateo (O.F.M.); Bravo de Lagunas, 
Antonio (O. Cart.); Bernal Carrillo, Ginés.; Pérez de Lara, Juan.; Escaño, 
Fernando de. ; Felipe II, Rey de España.; Carlos II, Rey de España.; Sendín 



Calderón, Juan (O.F.M.), etc. Entidades:  Cartuja de Santa María de la De-
fensión (Jerez de la Frontera)  ; Iglesia de San Jacinto (Sevilla) ; Convento 
de Santa Cruz (Loja) ; Colegio-Convento de San Basilio (Sevilla), etc.

Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
Descripciones tomadas del catálogo de dicha biblioteca:

-Por el Monasterio, Prior, y Monjes de la Cartuxa de la ciudad de Xerez de la 
Frontera, en el pleyto con la dicha ciudad de Xerez, Monasterio de la Cartuja 
(Jerez de la Frontera; Heylan, Francisco , imp.; Jerez de la Frontera. Ayun-
tamiento, En Granada : imprimió Francisco Heylan, impresor de la Real 
Chancilleria; 1628.

-En la ciudad de Xerez de la Frontera en treinta días del mes de diziembre, de mil 
y seiscientos y quarenta y siete añ os, en presencia del señ or dotor don Fernando 
Román Cornejo, consultor del Santo Ofi cio de la Inquisición ... y por presencia 
de mí Diego Narváez presbítero, ... pareció  el padre don Juan Márquez procu-
rador del convento ... de la Orden de Cartuxa extramuros de la dicha ciudad ... 
Fray Iuan Márquez religioso ... tiene necesidad de cien traslados autorizados, de 
manera que haga fe de una executoria librada por la sacra Rota de su Santidad 
... por la qual consta que el dicho mi convento, Prior, y monjes son exentos y 
libres de pagar diezmos de sus tierras, y posesiones… Narváez, Diego; Romá n 
Cornejo, Fernando; Monasterio de la Cartuja (Jerez de la Frontera), S.l.: 
s.n. ; ca. 1647.

-El más ceñ ido en la iglesia, y seraphin del hyermo S[eñ ]or S[an] Bruno glo-
rioso, patriarcha de la Cartuja: Sermon panegírico, Garrido y Melgar, Juan; 
Tarazona, Juan Antonio, imp. en Xerez de la Frontera : por Juan Antonio 
Taraç ona; 1680.

Biblioteca Virtual Cervantes31.
Los recursos digitalizados de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes32 

están compilados de diversos centros y archivos: Real Academia de la Histo-
ria, Archivo Histórico de la Compañía de Jesús, etc.

31  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/
32  Todos los datos han sido extraídos de la mencionada web, aunque el formato en que se 

ofrece la información es nuestro.
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Nº Descripción Ref. Fecha acceso

01

Carta de Francisco Asís Vera a Fidel Fita sobre 
el descubrimiento de sepulcros y monedas en 
Tarifa y sobre presupuesto para la restaura-
ción de la Cartuja de Jerez.

Archivo 
Histórico de 
la Compañía 
de Jesús de la 
provincia de 
Castilla (sede 
Alcalá de 
Henares)

1888

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmct73x4

02

Carta de Francisco Asís Vera a Fidel Fita agra-
deciendo su nombramiento y denunciando el 
expolio al que se halla sometida la Cartuja de 
Jerez cuyo estado es ruinoso / Academia de 
la Historia. Comisión provincial de Monu-
mentos (Cádiz)

Archivo 
Histórico de 
la Compañía 
de Jesús de la 
provincia de 
Castilla (sede 
Alcalá de 
Henares)

1888

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc2r587

03

Carta de Francisco de Asís Vera a Fidel Fita 
sobre el descubrimiento de inscripciones en 
la iglesia mayor de Vejer y su parte árabe; co-
munica el hundimiento del patio de la Cartu-
ja de Jerez / Academia de Bellas Artes de San 
Fernando; Correos; Gobierno Civil

Archivo 
Histórico de 
la Compañía 
de Jesús de la 
provincia de 
Castilla (sede 
Alcalá de 
Henares)

1890

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc1r876

04
Carpetilla de expediente sobre la declaración 
de Monumento Nacional a la Cartuja de Je-
rez.

Real Academia 
de la Historia 1856

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcz33d1

05

Minuta de ofi cio de traslado al Goberna-
dor-Presidente de la Comisión de Monumen-
tos de Cádiz en el que se le notifi ca la creación 
de la Subcomisión de Monumentos de Jerez 
de la Frontera para hacerse cargo de la Car-
tuja.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcv13k7

06

Ofi cio en el que se comunica que ha quedado 
constituida la Subcomisión de Monumentos 
de Jerez de la Frontera; se solicita que se le in-
dique hasta dónde llegan las atribuciones del 
Instituto Benéfi co Religioso que ocupa parte 
de la Cartuja.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcfr1c9

07

Minuta de ofi cio de remisión de los antece-
dentes relativos a la cesión al P. García Tejero 
de la parte monumental de la Cartuja de Jerez 
de la Frontera.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcb00n7
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08

Ofi cio de remisión de la solicitud de Francis-
co García Tejero para que se le conceda una 
cantidad anual para atender a lo más urgente 
de lo monumental de la Cartuja de Jerez, para 
que se informe sobre este asunto.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc669x7

09 Minuta de ofi cio en la que se pide informe so-
bre la solicitud de obras en la Cartuja de Jerez.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc2j7w7

10

Ofi cio de remisión del informe de lo que 
conceptúa la Subcomisión de Monumentos 
ha de restaurarse en la Cartuja de Jerez. En 
el mismo documento consta informe de José 
Amador de los Ríos fechado el 26 de diciem-
bre de 1876.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcxs789

11

Informe sobre la creación de la Subcomisión 
de Monumentos de Jerez de la Frontera, para 
hacerse cargo especialmente de la Cartuja de 
dicha ciudad, en la que se proponen a los aca-
démicos correspondientes de la de Bellas Ar-
tes de San Fernando, José Esteve, José Ador-
no, Marqués de Alboloduy y Tomás Piñero, 
Marqués de la Mesa.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc3f676

12

Minuta de ofi cio en la que se le comunica 
que ha sido creada una Subcomisión de Mo-
numentos en Jerez y sus componentes para 
poder hacerse cargo con más efi cacia de la 
Cartuja de dicha ciudad.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmczs497

13
Informe sobre la restauración de la parte mo-
numental artística del monasterio de la Car-
tuja de Jerez de la Frontera.

López Ruiz, 
Pedro 1876

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmct16j5

14

Minuta de ofi cio en la que se comunica el 
dictamen sobre las obras de restauración que 
han de llevarse a cabo en el monasterio de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de Bellas Artes 
de San Fernando

1877

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcp85t2

15

Ofi cio en el que se exponen que nada pueden 
hacer en la conservación y restauración de 
la Cartuja por falta de fondos, que el Gober-
nador Civil no ha reconocido esa institución 
ante el Ayuntamiento de Jerez, por lo que 
convencidos de la inutilidad de su existencia 
solicitan que sea suprimida.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1878

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc5b1m0
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16

Carpetilla de expediente sobre el funciona-
miento de la Comisión de Monumentos de 
Cádiz, así como de la desaparición de objetos 
de valor de la Cartuja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de la Historia 1886

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc184r7

17

Ofi cio en el que denuncia que la Comisión de 
Monumentos de Cádiz, de la que es vocal, no 
lleva a cabo las reuniones que preceptúa el 
reglamento, por lo que cada día desaparecen 
objetos de gran valor de la Cartuja de Jerez 
y en consecuencia se solicita que se excite el 
celo del Gobernador Civil.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1886

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcrr3d2

18

Minuta de ofi cio de remisión de la comuni-
cación de Francisco de Asís Vera en la que 
denuncia la apatía de la Comisión de Monu-
mentos de Cádiz, por lo que cada día desapa-
recen objetos de gran valor de la Cartuja de 
Jerez.

Real Academia 
de la Historia 1886

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcn02p0

19

Carpetilla de expediente sobre la restauración 
y conservación del monasterio de la Cartuja 
de Jerez de la Frontera y sobre la propuesta 
de Francisco de Asís Vera para conservador 
del Museo Arqueológico de Cádiz.

Real Academia 
de la Historia 1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcfb6k4

20

Ofi cio en el que solicita que se libren 12.120 
pesetas necesarias para el apuntalamiento de 
la Cartuja de Jerez de la Frontera, Monumen-
to Nacional, que se encuentra en inminente 
estado de ruina.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc9k5v3

21
Minuta de ofi cio en la que se solicita que con-
tribuya a los gastos de reparación de la Cartu-
ja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de la Historia 1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc224c7

22

Minuta de ofi cio en la que se solicita que 
mientras se instruye el expediente corres-
pondiente para librar la cantidad que pide la 
Comisión de Monumentos de Cádiz para la 
restauración de la Cartuja de Jerez, de alguna 
aplicación útil a aquel edifi cio que lo salve de 
la destrucción.

Real Academia 
de la Historia 1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcx93r7

23

Carpetilla de expediente sobre la contestación 
de la Diputación Provincial de Cádiz acerca 
de los gastos para la reparación de la Cartuja 
de Jerez.

Real Academia 
de la Historia 187

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcsj317
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24

Ofi cio del Presidente y Secretario de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz en el que comuni-
can, en relación a la conservación de la Car-
tuja de Jerez, que el asunto se ha pasado a la 
Comisión de Fomento para que proponga lo 
que estime y que la Diputación tiene consig-
nado en su presupuesto los gastos.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcnw106

25

Minuta de ofi cio de traslado de la comunica-
ción del Presidente y Secretario de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz acerca de la conser-
vación de la Cartuja de Jerez.

Real Academia 
de la Historia 1887

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcj4086

26
Carpetilla de expediente sobre la aprobación 
del presupuesto para la restauración de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de la Historia 1894

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc9s379

27
Carta en la que se solicita que infl uya para 
que se apruebe el presupuesto para la restau-
ración de la Cartuja de Jerez de la Frontera.

Vera y Chiller, 
Francisco de 
Asís

1894

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc612h7

28
Minuta de ofi cio en la que se solicita que sea 
aprobado el presupuesto para la restauración 
de la Cartuja de Jerez de la Frontera.

Real Academia 
de la Historia 1894

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmc281s6

29
Minuta de ofi cio en la que se solicita que dis-
ponga las medidas conducentes a las obras de 
reparación de la Cartuja de Jerez de la Frontera

Real Academia 
de la Historia 1916

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcjq2h1

30
Carpetilla de expediente sobre la cesión de la 
verja de la Cartuja a la iglesia colegiata de Je-
rez de la Frontera

Real Academia 
de la Historia 1919

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcgq8f0

31

Ofi cio en el que se solicita que si se pide a la 
Real Academia de la Historia que se ceda la 
verja de la Cartuja para la iglesia colegiata de 
Jerez de la Frontera desestime tal petición

Quintero Atauri, 
Pelayo 1919

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcbz7p8
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32

Carta de remisión de un artículo publicado en 
la Revista del Ateneo de Jerez de la Frontera 
acerca de un vaso hispanomusulmán hallado 
en la Cartuja de dicha población para que sea 
presentado a la Real Academia de la Historia

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

1927

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcfn2p8

33

Expediente sobre el funcionamiento de la Co-
misión de Monumentos de Cádiz, así como 
de la desaparición de objetos de valor de la 
Cartuja de Jerez de la Frontera.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

?

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcc83v8

34
Expediente sobre la aprobación del presu-
puesto para la restauración de la Cartuja de 
Jerez de la Frontera.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

?

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmcf20h9

35
Expediente sobre la cesión de la verja de la 
Cartuja a la iglesia colegiata de Jerez de la 
Frontera

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

?

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmczw329

36

Expediente sobre la restauración y conserva-
ción del monasterio de la Cartuja de Jerez de 
la Frontera y sobre la propuesta de Francisco 
de Asís Vera para conservador del Museo Ar-
queológico de Cádiz.

Biblioteca 
Virtual 
Cervantes

?

http://www.
cervantesvirtual.
com/nd/
ark:/59851/
bmck94v8
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