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Resumen
El fi n de la Segunda Guerra Púnica supuso un antes y un después entre las comuni-

dades asentadas en el sur peninsular, marcado ahora por la presencia de colonos itálicos y 
la importación de productos traídos desde Italia para su abastecimiento. Este trabajo pone 
el foco fundamentalmente en un conjunto de envases anfóricos y un mortero de época tar-
dorrepublicana hallados en Mesas de Asta en un mismo contexto arqueológico durante las 
excavaciones realizadas en 1945-46, actualizando la información que nos proporciona gracias 
a los datos y perspectivas tipo-cronológicas actuales, así como analizando los diferentes sellos 
que portan algunos de los ítems. De esta manera, el objetivo es identifi car las importaciones 
mediterráneas que circularon y se consumieron en Hasta Regia y aportar una nueva referencia 
arqueológica para el análisis del papel que desempeñó este enclave en el marco de las rutas 
comerciales fl uvio-marítimas que conectaron el oeste de la Ulterior y el Mediterráneo durante 
los siglos II-I a.C.

Palabras clave
Mesas de Asta, Hasta Regia, ánfora, sellos, comercio, Gades.

Abstract
The end of the Second Punic War was a turning point for the communities settled in the 

south of the Iberian Peninsula, a period shaped by the presence of Italic colonists and the arri-
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val of products brought from Italy to supply these communities. This paper focuses primarily 
on a set of amphorae vessels and a mortar dating to the late Republican period found at Mesas 
de Asta in the same archaeological context during the excavations conducted in 1945-46. This 
work updates the information provided by the amphorae on the basis of recent typological 
and chronological data and analitic approaches, as well as examining the several stamps of 
some of the items. Thus, the goal is to identify the Mediterranean imports that circulated and 
were consumed at Hasta Regia and to provide a new archaeological reference for the analysis 
of the role played by this settlement in the framework of the fl uvial-maritime trade routes that 
connected the west of the Ulterior and the Mediterranean during the 2nd-1st centuries BC.

Keywords
Mesas de Asta, Hasta Regia, amphora, stamps, ancient trade, Gades.

1. Introducción

Desde la Antigüedad, la ciudad de Hasta Regia ha sido mencionada por 
diversos historiadores y geógrafos que resaltaban su estratégica ubicación y 
su estatuto jurídico de colonia, como Estrabón, quien la sitúa en un estero, 
depresiones del terreno que son cubiertas por el mar en las pleamares y que, a modo 
de ríos, permiten su navegación hacia el interior y las ciudades de sus orillas1, Plinio 
el Viejo anotando que son poblaciones del convento jurídico de Hispalis […] las 
colonias de Hasta, que se llama Regia2. Por otra parte, las fuentes epigráfi cas 
también hacen alusiones a este enclave, siendo de especial interés al respecto 
el Bronce de Lascuta o los Vasos de Vicarello3. 

Los primeros intentos que trataron de identifi car la localización de las 
ruinas de este enclave comenzaron a darse a partir del siglo XVI, interés que 
continuó en el siglo XVII por parte del P. Martín Roa (1617) y más tarde por el 
P. Esteban Rallón (1660), quien relaciona su ubicación con el lugar conocido 
actualmente, una identifi cación establecida defi nitivamente a mediados del 
siglo XVIII por Fr. Enrique Flores, lo que generó una abundante producción 
bibliográfi ca acerca de su fundación y el desarrollo de sus poblaciones4.

A la etapa erudita le siguió un periodo marcado por el anticuarismo, re-
forzado por varias piezas recuperadas en el Cortijo de la Mariscala en 1870, 
que sin embargo, no impedirá que el lugar fuera olvidado hasta los primeros 
años de la década de los 40 de la pasada centuria con las actividades llevadas 

1  Estrabón, Geografía III, 9.
2  Plinio el Viejo, Historia Natural, III, 3, 11.
3  La bibliografía del bronce epigráfi co latino más antiguo de Hispania es abundante, ver 

Díaz Ariño, 2008, pp. 191-194. Sobre el hallazgo de estos vasos en las termas de Aquae Apollinares, 
cercanas a Roma, como fuente básica para el trazado de la vía entre Roma y Gades: Roldán Hervás, 
1975, pp. 150-153.

4  González Rodríguez y Ruiz Mata, 1999, pp. 113-120; Reinoso del Río, 2019.
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a cabo por Manuel Esteve Guerrero en un momento con gran interés de corte 
nacionalista por la búsqueda de la mítica ciudad de Tartesos como cuna de la 
primera civilización del extremo occidental5.

Esteve Guerrero llevó a cabo cuatro campañas arqueológicas entre 1942 y 
1956 en el yacimiento de Mesas de Asta6, estableciendo una secuencia cultu-
ral que iba desde el fi nal del Neolítico hasta época medieval andalusí, cons-
tatando una importante ocupación durante el Bronce fi nal tartésico y varias 
estructuras murarias pertenecientes a la época romana y al último momento 
de presencia andalusí. A esto se debe sumar una quinta campaña entre 1957-
58 que acabó siendo suspendida antes de completarse y quedó inédita7.

El yacimiento vivió nuevamente una etapa de abandono y ausencia de 
actividades arqueológicas durante la segunda mitad del siglo, siendo en 
1992 cuando se realizó una campaña de prospección sistemática superfi cial 
en la marisma de Mesas en el marco del proyecto de investigación “Paleo-
grafía humana en el extremo noroccidental de Cádiz”. El resultado fue el 
hallazgo de una gran área de necrópolis ubicada en cuatro elevaciones de 
menor tamaño al oeste de la Mesa, con una superfi cie aproximada de 32 ha. 
En ella se documentaron enterramientos que abarcaban desde el Calcolítico 
hasta la época romana republicana, siendo el momento orientalizante tarté-
sico el que mayor número de tumbas ha ofrecido8. Por su parte, la necrópolis 
de época imperial fue documentada al otro lado de la Cañada Ancha, en un 
espacio de grandes dimensiones en las que fueron halladas numerosas lápi-
das funerarias9.

En los últimos años de la centuria se realizaron varias actividades arqueo-
lógicas de urgencia en el entorno de la Mesa, documentándose un nuevo 
horno cerámico romano de planta rectangular10 que se encontraría a extra-
muros del enclave y que fue datado en el cambio de Era por sus excavadores, 
junto a varias tumbas de época imperial11.

5  Mederos Martín, 2008, pp. 113-115; Reinoso del Río, 2019.
6  Esteve Guerrero, 1945, 1950 y 1962.
7  Esteve Guerrero, 1972; Clavijo Provencio, 1996, p. 64; Mederos Martín, 2008; González Ro-

dríguez, 2016, p. 172. No obstante, publicó de manera individualizada algunos materiales de esta 
campaña, aunque no conciernen al objetivo ni a la cronología general de este trabajo: Esteve Gue-
rrero, 1960, pp. 200-203; 1961, pp. 206-209.

8  González Rodríguez et alii, 1995 y 1997. Barrionuevo Contreras y Torres Ortiz, 2021, pp. 9-69.
9  González Rodríguez y Ruiz Mata, 1999, pp. 124-125; Ruiz Castellanos et alii, 2016, pp. 52-74.
10  A 350 m de esta zona, Esteve Guerrero halló un horno circular durante la campaña de 1949 

que consideró destinado a la fabricación de material constructivo debido al alto número de ladrillos 
y tegulae que encontró en su interior (Esteve Guerrero, 1962).

11  González Rodríguez y Barrionuevo Contreras, 1995. 
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En cuanto a su fi gura de protección patrimonial, el yacimiento fue pu-
blicado en el BOJA del 22 de Abril del año 2000 bajo la Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía (LPHA) de 1991, habiéndose iniciado ya a través del 
Decreto 100/2000 del 6 de marzo los trámites para su declaración como Bien 
de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica en base a la Ley de 
Patrimonio Histórico Español (LPHE) de 1985, publicado el 9 de mayo en el 
BOE. En él se establece el yacimiento de Mesas de Asta con el mayor nivel de 
protección, incluyéndose además dentro de su perímetro varias necrópolis y 
villae asociadas al yacimiento12.

Las recientes investigaciones se han basado esencialmente en un inten-
to de profundizar en el conocimiento del territorio de la antigua ciudad y 
de sus sistemas de explotación. A tal efecto se han realizado prospecciones 
geofísicas y modelos teóricos elaborados partiendo del empleo de Sistemas 
de Información Geográfi ca13. El espacio urbano continúa esperando desde 
mediados del siglo XX que se vuelvan a emprender trabajos arqueológicos 
con metodología clásica, aplicando los avances técnicos recientes al examen 
de una secuencia estratigráfi ca completa. Entretanto, la investigación última 
en el espacio de la ciudad ha recurrido a las técnicas de “arqueología no in-
vasiva” para aproximarse a la confi guración urbanística antigua. Inicialmen-
te planteando técnicas extensivas mediante el empleo de diversos recursos 
de fotografía aérea e imágenes satélite14, para posteriormente implementar 
campañas de prospección geofísica con intenciones de cobertura total del 
yacimiento. Se trata de trabajos en desarrollo durante diferentes campañas 
de los cuales sólo se ha publicado algún avance15. 

2. El conjunto anfórico tardorrepublicano de la campaña de 1945-46 en 
el sector o espacio 5

Como hemos mencionado anteriormente, Esteve Guerrero llevó a cabo 
una serie de campañas arqueológicas en el yacimiento de Mesas de Asta des-
de los años 40 de la centuria pasada hasta los últimos años de la década 
siguiente. Tras la primera excavación en 1941-42 en el punto más alto de la 

12  García Fernández y Del Espino Hidalgo, 2019, pp. 96.
13  Martín-Arroyo Sánchez, 2011, pp. 783-791; Trapero Fernández, 2016, pp. 55-74; Mar-

tín-Arroyo Sánchez y Remesal Rodríguez, 2018, 211-235; Ruiz Gil et alii, 2019, pp. 115-138.
14  Martín-Arroyo Sánchez, 2011, pp. 783-791.
15  Ruiz Gil et alii, 2019, pp. 123-124.
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Mesa16, decidió emprender nuevos trabajos en el extremo sureste de esta, a 
unos 400 m de la primera intervención17 (Fig. 1). En el trascurso de la excava-
ción, en el lado oriental del corte -sector 5- (Fig. 2), se halló a escasa profun-
didad (0,30 m) un pavimento de hormigón18 muy deteriorado por las labores 
agrícolas del terreno que su excavador fechó en época califal.

Al levantar dicho pavimento y proceder a retirar la capa estéril de tierra 
sobre la que se encontraba, fueron hallados a una profundidad media de 2 
m numerosísimos fragmentos de ánfora en una gran confusión, como si se hubiesen 
utilizado para replantear el terreno y poder asentar el pavimento sobre una base 
fi rme19. Junto a este material se recuperaron también tres agujas de hueso 
o marfi l y una lucerna de tipo republicano, habiendo alcanzado los 2 m de 
profundidad en la excavación.

Por debajo de esta cota fueron hallados diversos fragmentos de cerámica 
ibérica, algunos pondera de dos orifi cios, instrumental lítico, restos de un mor-
tero y, en menor medida, algunos fragmentos más de ánforas romanas, lucer-
nas republicanas de barro gris muy oscuro o barnizadas de negro y varias piezas de 
barniz negro, dos de ellas correspondientes a fondos, uno decorado con una 

16  Esteve Guerrero, 1945.
17  Esteve Guerrero, 1950.
18  Esteve Guerrero, 1950, p. 19. Tal vez pueda tratarse de un pavimento formado con una 

capa de mortero de cal tipo Dess.
19  Esteve Guerrero, 1950, p. 19.

Figura 1. Situación del yacimiento de Mesas de Asta y de las campañas de Manuel Esteve Guerrero en el 
área urbana. Base cartográfi ca, ortofotografía digital del Instituto Geográfi co Nacional.

Escala aproximada 1:5000. 
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Figura 2. (Arriba) Planimetría y (Abajo) foto con la situación del sector de procedencia de los

materiales estudiados. Modifi cado de Esteve Guerrero, 1950.
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roseta y otro con palmetas20. Finalmente, a 3,60 m de profundidad, se recupe-
raron varios fragmentos de cerámica ática y se documentó una gran cantidad 
de piedras que podrían pertenecer a los restos de un muro, no ahondándose 
más en el sector.

Respecto al conjunto de ánforas que se hallaron en este ámbito21, Esteve 
Guerrero señala que la mayor parte de ellas son tipos romanos a excepción 
de dos ejemplares de tipología púnica22; sin embargo, no entra a precisar más 
aspectos, salvo el de mencionar los sellos o marcas que portan. Casi setenta 
años después de su hallazgo, este conjunto carece aún de un análisis deta-
llado desde una perspectiva arqueológica23, por lo que se ha considerado 
necesaria su revisión y actualización tipo-cronológica a través del uso de las 
metodologías estándar, precisando estos aspectos y el encuadre del conjunto 
en las dinámicas económicas y sociales del momento gracias a un crecimien-
to signifi cativo de contextos contemporáneos a escala regional en las últimas 
décadas.

En las siguientes páginas trataremos de precisar algunos aspectos téc-
nico-tipológicos, las procedencias y los datos de contexto que ofrecen estas 
piezas, así como el análisis de sus sellos con el fi n de identifi car los circuitos 
comerciales a través de los que circulaban estos productos hasta acabar de 
una forma u otra en este destacado enclave del suroeste peninsular.

AR/IG-060124 (Fig. 3): Fragmento que conserva la boca, el cuello y las 
dos asas de un ánfora del tipo Lamboglia 2, de borde triangular de unos 4 
cm de altura, con una inclinación de 45º aproximados, exvasado al exterior 
y borde superior redondeado que la asemeja a los tipos grecoitálicos, lo que 

20  Esteve Guerrero, 1950, p. 20, fi g. 4, nº 38 y 39; lám. XIX, b y d.
21  El material que compone el siguiente estudio se custodia en el Museo Arqueológico Mu-

nicipal de Jerez de la Frontera. En el presente trabajo los materiales procedentes del yacimiento 
se identifi can como en el propio catálogo e inventario del Museo: con la sigla AR (= Asta Regia) 
seguido bien con un número de Inventario General (IG) o bien con el número de registro 423, 
correspondiente a la segunda campaña de Esteve Guerrero en Mesas de Asta de los años 1945-46, 
y este seguido por un numeral de orden en la mayoría de casos. Los autores quieren expresar su 
reconocimiento a D. Francisco J. Barrionuevo Contreras, Jefe de Unidad del Museo Arqueológico 
Municipal de Jerez de la Frontera, que acogió con vivo interés nuestra propuesta de investigación 
prestando todo tipo de facilidades.

22  Esteve Guerrero, 1950, pp. 19.
23  Tras la publicación de Esteve, 1950, sólo han revisado materiales aislados de estos con-

textos (como en García Vargas, 1998, p. 68, fi g. 79.D). Muy recientemente se han considerado las 
ánforas con epigrafía de este conjunto en una monografía sobre las inscripciones romanas de Jerez 
de la Frontera: Ruíz Castellanos, Vega Geán y García Romero, 2016, pp. 248-251.

24  Esteve Guerrero, 1950, pp. 20, fi g. 4, nº 33.
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se acepta como su pertenencia a los ejemplares más antiguos25. El cuello pre-
senta forma bitroncocónica y desde su parte superior se desarrollan las dos 
asas verticales, ligeramente fl exionadas hacia la parte inferior y de sección 
ovalada. La pasta es de color beige claro al exterior y anaranjado al interior, 
de consistencia compacta y con desgrasante de pequeño-mediano tamaño 
que contiene alguna inclusión de malacofauna, siendo una producción de 
los talleres de la costa adriática. A excepción del labio de la pieza, el exterior 
se encuentra cubierto por un engobe blanco muy espeso del que se puede 
apreciar en algunas zonas las huellas de su aplicación, especialmente en el 
cuello y en la unión de las asas. En una de sus caras conserva restos de un 
largo trazo rojo de pigmento que corre casi en perpendicular el cuello de la 
pieza, aunque se encuentra muy deteriorado.

Esta pieza porta además un sello en la cara externa del borde en cartela 
rectangular con el epígrafe L · PACONI26, de lectura L(ucii) Paconi(i). Se ha 
propuesto que el origen de esta gens se encontraría en Cales, documentán-
dose su presencia en sellos desde el siglo III a.C. Destaca el caso de un Q. 
Paconius, propietario de tierras y viñedos en el siglo I a.C. y cuyo nombre 
aparece en diversos recipientes de barniz negro de Cales, ánforas Dressel 1, 
Lamboglia 2, Dressel 6 e incluso sobre terra sigillata27. Los miembros de esta 

25  Márquez Villora y Molina Vidal, 2005, pp. 115.
26  Recogido por Beltrán Lloris, 1970, pp. 156 nº 240b.
27  Oxe, Comfort y Kenrick, 2000, p. 314, nº 1371.

Figura 3. Ánfora tipo Lamboglia 2 de procedencia adriática con sello estampillado L·PACONI (AR/IG-
0601). Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera.
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gens aparecen repartidos por diferentes puntos de Grecia y del este medite-
rráneo, siempre vinculados a actividades comerciales, y en especial en Delos 
durante el periodo tardorrepublicano28.

En cuanto a su distribución en la Península Ibérica, tan solo encontramos 
documentados dos ejemplares pertenecientes a esta gens. Un paralelo iden-
tifi cado en Cabezo Agudo (La Unión, Mazarrón), estampado aparentemente 
sobre un envase Lamboglia 2 del último tercio del siglo II o primera mitad 
del I a.C. (ya que la ausencia de dibujos o tipos descritos por sus excavadores 
en la década de los 40 tan solo ha permitido su identifi cación comparando 
con otros contenedores sellados similares en el área de Cartagena)29. El otro 
paralelo al que hemos aludido es mencionado por A. Fernández de Avilés30 
como hallado en Tarragona, con el epígrafe Q · PACO[…] pero sin ofrecer 
material gráfi co o descripción alguna del mismo. Sin contar con un contexto 
para esta pieza, tan solo podemos establecer una cronología correspondiente 
con su periodo de producción, por lo que debemos de enmarcar su llegada 
entre fi nales del siglo II y la primera mitad del siglo I a.C.

AR/IG-217031 (Fig. 4): Fragmento de asa correspondiente a un ánfora 
brindisina cuyo estado de fragmentación difi culta su identifi cación tipológi-
ca. La pasta presenta un color beige en fractura pero ligeramente anaranjado 
al exterior, con una textura general algo porosa, compacta y con inclusiones 
abundantes pero mayoritariamente fi nas. El sello se sitúa en la zona superior 
del tramo de asa conservado32, aunque sólo parcialmente. Su epígrafe queda 
inscrito en una cartela irregular de tendencia oval, apenas marcada. El sello 
fue estampado en el exterior del asa, con una lectura parcial […]ABETIL, la 
cual puede asociarse a la gens Betilieni, originaria de Aletrium, bien documen-
tada en la epigrafía anfórica brindisina como una de las más relevantes entre 
los siglos II-I a.C. y que cuenta con un amplio repertorio epigráfi co en los en-
vases procedentes de los talleres de La Rosa, y en menor medida de Apani33.

Este gentilicio aparece en un amplio repertorio de marcas que se distribu-
ye por todo el Mediterráneo oriental y en zonas del Mediterráneo occiden-

28  Bruno, 1995; Pedroni, 2001; Pérez Ballester y Pascual Berlanga, 2004, pp. 31.
29  Fernández de Avilés, 1942, pp. 147 nº 4; Beltrán Lloris, 1970, pp. 156 nº240, fi g. 52 nº 136; 

Pérez Ballester y Pascual Berlanga, 2004; Márquez Villora y Molina Vidal, 2005, pp. 202 nº 97.
30  Fernández de Avilés, 1942, pp. 148.
31  Esteve Guerrero, 1950, pp. 20, fi g. 4, nº 34; lám. XXVII, 1a.
32  Estudiado recientemente en Blanco Arcos et alii, 2022b
33  Desy 1989; Manacorda, 1994, pp. 30; Nonnis, 2001, pp. 475; Palazzo, 2005, pp. 437.
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tal34 y el Atlántico35, estando en muchos de estos sellos el nomen acompañado 
por antropónimos serviles36. Es el caso que podría presentar este ejemplar, 
aunque la pérdida de parte del sello impide determinar si podría tratarse 
de alguno de los trabajadores ya documentados (AENEA, RVMA, etc.) o de 
un nombre inédito. Tan solo podemos pensar que nuevamente estamos ante 
una producción de los talleres de La Rosa realizada entre fi nales del siglo II 
y la primera mitad del I a.C.

34  Márquez Villora y Molina Vidal, 2005, pp. 177 nº 52.
35  Pons Pujol, 2000, pp. 122, nº 43; Bargão 2006, est. XXIX nº 243.
36  Palazzo, 2005, pp. 437; Mateo y Mayorga, 2017, pp. 110.

Figura 4. Asa de ánfora brindisina con sello estampado […]ABETIL (AR/IG-2170).
Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. 
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Figura 5. Ánfora tipo Dressel 1A de procedencia adriática o del sureste itálico, con sello
AGA (AR/IG-2171). Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera.

AR/IG-217137 (Fig. 5): Fragmento que conserva la boca, la parte superior 
del cuello y el arranque inicial del asa de un ánfora del tipo 1 de la clasi-
fi cación de Dressel, de labio triangular de unos 4 cm de altura y con una 
inclinación aproximada de 45º exvasada al exterior, lo que podría indicar su 
relación con el subtipo 1A. La pestaña exterior se desarrolla de forma colgan-
te mientras que el borde superior, ligeramente inclinado al interior, termina 
en una punta redondeada. Desde la zona superior del cuello, de tendencia 
troncocónica, se desarrolla brevemente parte de una de las asas, de sección 
ovalada, la cual se aleja horizontalmente del cuerpo. La pasta es de color bei-
ge claro, con abundante desgrasante de tamaño medio y algunas inclusiones 
de chamota, lo que sugiere su pertenencia a las producciones adriáticas o del 
sureste itálico. 

En la zona superior del asa se conserva parte de una cartela cuadrangular 
con un sello de lectura AGA, epígrafe del cual actualmente disponemos de 
muy poca información. Tan solo se conocen dos paralelos de este epígrafe 
sobre Dressel 1 procedentes de la ciudad romana de Cosa (Orbetello, Italia) 
sellados en el labio con cartela cuadrangular38 y una mención a otro halla-

37  Esteve Guerrero, 1950, pp. 20, fi g. 4, nº 35; lám. XXVII, 1b.
38  Lyding y Slane, 2019, pp. 16, fi g. 34, nº. 31 y 32
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do en el bosque de Compiégne (Francia) en escritura inversa39. Existe una 
posible variante a este sello con el epígrafe AG que cuenta con una amplia 
difusión en Francia y varios ejemplares en la península40, aunque tan solo 
dos han sido sellados en el asa41. Este tipo de sello apareció en un pecio lo-
calizado en Cap de l’Estérel (Francia) junto a un alto número de envases que 
portaban otros sellos de dos letras42, pudiendo provenir el cargamento de 
esta embarcación desde el ager Cosanus, ya que en esta zona de la Toscana 
se han documentado grandes concentraciones de estas marcas, incluida la 
mencionada AG43.

A pesar de ello no podemos asegurar una relación entre este sello y el que 
tratamos aquí puesto que el tipo de pasta que presenta, propia de la zona 
adriática y del sureste, dista con diferencia de las producciones de los alfare-
ros toscanos, lo que nos impide buscar una relación de procedencia. Desde 
el punto de vista "epigráfi co", no es mucho más esclarecedor el asunto, ya 
que podría corresponder a una forma más tardía de los sellos bilíteros44 o a 
la abreviatura de algún antropónimo conocido, tal vez AGATHO u otro aún 
por recoger en la epigrafía anfórica. Sin embargo, tratar este tema aquí más 
allá de su mención desviaría la atención del asunto que nos atañe, debiendo 
esperar a futuros hallazgos para el planteamiento de nuevos estudios espe-
cífi cos sobre la cuestión.

AR/423/145 (Fig. 6): Fragmento que conserva la boca y el inicio superior 
del cuello de un ánfora del tipo 1 de la clasifi cación de Dressel, de labio trian-
gular entre los 3-4 cm de altura, ligeramente exvasado al exterior y cuello de 
tendencia troncocónica del que apenas se aprecia la zona de arranque del 
asa. El desarrollo de la pestaña exterior es escaso, apenas colgante, y la parte 
superior del borde es roma, prácticamente plana, lo que sugiere que podría 
tratarse de una variante cercana al subtipo 1A, si bien la longitud del borde 
apunta a un momento no muy avanzado de evolución de la serie. La pieza 

39  Callender, 1965, pp. 66, nº 49
40  En Biniatram (Menorca), De Nicolás Mascaró, 1979; en Castelldefells (Barcelona), Berni 

Millet y Carreras Monfort, 2013; y en Baria (Almería), Mateo Corredor, 2019.
41  Uno en Bibracte (Olmer, 2003) y otro en Ruscino (Savarese, 2016).
42  Liou, 1973.
43  Manacorda, 1981; Savarese, 2016.
44  Según Olmer (2003, 163-168), se ha observado que la mayoría de los sellos bilíteros detec-

tados sobre ánforas Dressel 1 han usado prácticamente todas las letras con una frecuencia similar, 
interpretándose como una vinculación con la gestión de la producción del alfar y no como abrevia-
turas de antropónimos.

45  Esteve Guerrero, 1950, pp. 20, fi g. 4, nº 36; lám. XXVII, 1c.
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Figura 6. Ánfora Dressel 1A procedente de la Campania con titulus pictus E·II (AR/423/1).
Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera.

se encuentra muy fragmentada y algo rodada, aunque se aprecian huellas 
claras de la altura a la que se colocó la inserción superior del asa, claramente 
separada del labio por al menos 2 cm.

La pasta es de color ocre claro en las superfi cies mientras que al corte 
presenta un color rojizo, con desgrasante de tamaño medio e inclusiones ne-
gras que podrían relacionarse con sedimentos de roca volcánica procedente 
de Campania o más concretamente del área vesubiana46. Su cara exterior se 
encuentra cubierta por un engobe blanco espeso y muy opaco que se aplicó 
hasta el interior de la franja superior de la boca, lo cual es un atributo típica-
mente asociado a las fábricas cerámicas antes descritas. Aunque carecemos 
de datos de contexto fi ables y de asociación con otros materiales datantes, la 
cronología del envase probablemente debe situarse en las postrimerías del 
siglo II a.C. o poco más allá, a tenor de lo que indican los paralelos de este 
tipo de registros.

Como ya se dio a conocer en trabajos recientes47, en la parte superior del 
cuello, situada originalmente junto a un asa, se conserva un titulus pictus 
realizado en grandes trazos rojos y en el sentido contrario al propio uso del 

46  La conocida como black sand fabric: Toniolo, 2019, pp. 41.
47  Blanco Arcos et alii, 2022, pp. 21-25.
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envase, ya que si volteamos el fragmento podemos leer el epígrafe E · II, 
el cual hace referencia probablemente a la gens Eumachia48. La relación de 
esta familia con la producción vinaria está bien atestiguada en sellos sobre 
ánforas Dressel 2-449, aunque se documentan varios paralelos de tituli picti 
similares sobre ánforas Dressel 1 asociadas desde hace tiempo a las citadas 
producciones del grupo black sand fabric, identifi cadas en relación tanto a la 
fabricación de grecoitálicas como de diversas variantes de Dr. 1 y Dr. 2/4.

En el Mediterráneo occidental y en la costa atlántica peninsular se han 
hallado varios paralelos pertenecientes a estos productores, los cuales re-
piten la misma fórmula epigráfi ca50. La distribución de estos hallazgos se 
concentra principalmente en el sur francés51 y en el territorio centro portu-
gués52, y en menor medida en Lérida53, en Elche54 y en Mértola55, contando 
con un último ejemplar localizado en Pompeya56 que se enmarca en un con-
texto probablemente algo posterior al de la pieza astense si tomamos como 
criterio la tipología de la Dr. 1A que porta la inscripción57.

Mantenemos al margen de estos paralelos aquellos epígrafes cuya deno-
minación de origen contiene la lectura V^E/VE, ya que si bien la transcrip-
ción podría ser V[inum] E[umachianum], los datos con los que contamos ac-
tualmente nos impiden asegurar que no se trate del nombre de otro produc-
tor de vinos con similares iniciales, como podrían ser los Vehilii o los Venustii, 
por lo que habrá que permanecer a la espera de nuevas investigaciones que 
lo esclarezcan58.

48 La asociación de la letra con su lectura ha sido posible gracias al hallazgo de otros titulus 
más desarrollados documentados en Mértola, seguido a continuación por un numeral que debe 
hacer referencia a los años de envejecimiento del vino.

49  Tchernia, 1984; Olcese, 2012.
50  Los tituli picti documentados sobre ánforas grecoitálicas consisten generalmente en una 

letra seguido de un numeral, lo que gracias al mayor desarrollo de la inscripción en sus sucesoras 
Dressel 1 han permitido concluir que esta fórmula consistiera en una alusión al origen del vino 
seguido de la edad a la que se envasa en el recipiente, sistema muy estandarizado en las ánforas 
grecoitálicas en la primera mitad del s. II a.C. y con cierta continuidad en la segunda mitad de la 
centuria en ánforas Dressel 1 (Torres Costa et alii, 2014).

51  En Pamiers (Morán, 1972) y Ruscino (Savarese, 2016, pp. 167, fi g. 9, nº 16).
52  En Lisboa (Filipe, 2019, est. XL nº 254 y est. LIX nº 1312).
53  En el oppidum de Missatges (Garcés Estallo, 2007, fi g. 1, nº 5).
54  En La Alcudia (Márquez Villora y Molina Vidal, 2001, nº TP4, Lám. 19, 1.
55  Hallado durante las excavaciones de la Biblioteca Municipal de Mértola (García Fernández 

et alii, 2020, fi g. 13, nº 2).
56  Toniolo, 2019, pp. 289, tav. 17, nº 171).
57  Blanco et alii, 2022a, p. 22.
58  Blanco et alii, 2022a, pp. 21-25.
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Figura 7. Ánfora Dressel 1C procedente de la Campania (AR/423/2).
Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera.

AR/423/259 (Fig. 7): Fragmento que conserva la boca, parte del cuello y 
el arranque del asa de un ánfora del tipo 1 de la clasifi cación de Dressel, con 
labio subrectangular de unos 7 cm de altura, ligeramente exvasado al exte-
rior y escaso desarrollo de la pestaña, por lo que podría atribuirse al subtipo 
1C. El asa, del que se conserva poco más de su arranque en la zona superior 
del cuello, está muy pegada a este, presentando una sección muy ovalada y 
con doble acanaladura al exterior. La pasta es de color ocre, con abundante 
desgrasante de tamaño medio e inclusiones negras que se podrían relacionar 
nuevamente con sedimentos de roca volcánica procedente de Campania o 
del área vesubiana. El exterior de la pieza se encuentra recubierto también 
por un engobe blanco y espeso similar al que presentaba la pieza anterior 
(Nº. Inv. AR/423/1), asociada a la black sand fabric. Por ello también podría 
enmarcarse la cronología de este ítem entre los últimos años del siglo II a.C. 
y los comienzos del siglo I a.C. si atendemos a los registros de los centros 
productores de este tipo de envases.

AR/423/360 (Fig. 8): El fragmento conserva la boca, el cuello y parte de 
ambas asas, correspondiéndose a un ánfora brindisina atribuible a la Forma 
VII de Palazzo61, de labio exvasado al exterior y perfi l recto de tendencia rec-

59  Esteve Guerrero, 1950, lám. XXVII, 1f.
60  Esteve Guerrero, 1950, lám. XXVII, 1e.
61  Palazzo y Silvestrini, 2001, p. 72.
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tangular. El cuello se abre de forma troncocónica hacia el exterior, iniciando 
la forma ovoide con la que se caracterizaría el cuerpo. Las asas, gruesas y de 
sección circular, parten desde la zona superior del cuerpo formando un arco 
casi semiesférico. La pasta es de color beige claro amarillento, con abundan-
te desgrasante (cuarzos) de mediano tamaño e inclusiones de nódulos de 
chamota, lo que nos denota nuevamente su producción en centros alfareros 
del suroeste adriático o de la zona apulo-brindisina. El exterior de la pieza 
se encuentra recubierto de un engobe blanco y espeso que se aplica de forma 
homogénea en toda la superfi cie. No se observan restos de marcas o inscrip-
ciones pintadas en este caso.

AR/IG-60062 (Fig. 9): Pieza que conserva la boca, el cuello, las asas y gran 
parte del cuerpo, correspondiente a un ánfora del tipo T-7.4.3.3 de la cla-
sifi cación de Joan Ramón Torres63. La boca presenta un labio exvasado al 
exterior y colgante, con dos molduras en forma de anillos superpuestos y 
separados por una acanaladura en forma de cuña. La pestaña es levemente 
colgante, mientras que al interior del envase se puede observar claramente 
un estriado relativamente regular fruto de un escaso cuidado en el alisado 
de las superfi cies tras el torneado de la parte superior del envase. El cuello es 
muy alargado y de perfi l cóncavo-exvasado, arrancando en la parte superior 

62  Esteve Guerrero, 1950, lám. XV, Fig. 2.
63  Ramón Torres, 1995.

Figura 8. Ánfora del tipo Lamboglia 2 de procedencia adriática (AR/423/3).
Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera.
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Figura 9. Ánfora púnico-gaditana del tipo T-7.4.3.3 de Ramón Torres, con inscripción pintada (AR/IG-600). 
Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera.

del cuerpo, de tendencia acilindrada irregular. Al exterior del cuerpo pueden 
apreciarse marcas de torno que muestran el ensamblaje de ambas partes en 
el momento del montaje fi nal del ánfora previo a la cocción64. Las asas, ro-

64  El examen en detalle de las ánforas púnico-gaditanas y la arqueología experimental llevada 
a cabo en los últimos años en relación a sus procesos de producción ha permitido determinar que 
estos contenedores eran fabricados por partes (dos o tres, dependiendo del modelo) y ensamblados 
en serie, dando lugar a que en sus paredes quedasen huellas de dichos procedimientos técnicos y 
de las herramientas utilizadas para llevarlos a cabo (medias lunas, cordajes, etc.). En este caso, la 
unión del tercio superior con el cilindro principal del cuerpo no se ejecutó con cuidado, quedando 
levemente desplazado el eje de la parte superior, y dejando huellas de alisados rudimentarios e 
irregularidades en la superfi cie, que incluyen pequeñas rebabas, raspaduras, un aplanamiento par-
cial e incluso parte de una digitación (se puede apreciar la trama de la huella). La operación parece 
haber sido hecha por un artesano experimentado, pero que dedicó poco tiempo y nula atención 
específi ca a la calidad fi nal del envase, dando lugar a rastros claros de una producción acelerada 
y en serie, primando la cantidad sobre el resultado fi nal individual. Esto es igualmente apreciable 
en la incisión situada en la transición cuerpo-espalda, realizada toscamente con un instrumento 
no afi lado (quizá una ramita o elemento vegetal no específi co), cuyo trazado no se alarga por todo 
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bustas y de sección pseudo-oval, se encuentran adosadas en la zona alta del 
cuerpo en forma de semicírculo y ligeramente acodadas en la parte superior.

La pasta presenta un color ocre-beige claro al exterior (con rastros de un 
engobe del mismo color o ligeramente más claro), mientras que en la fractura 
muestra un color rojizo-anaranjado, con abundante desgrasante de pequeño 
tamaño (granos de cuarzo esencialmente) y algunos nódulos de cal de tama-
ño medio-pequeño que erupcionan en la superfi cie, así como pequeñas partí-
culas de chamota y férricas. Todos estos rasgos descritos permiten relacionar 
la producción de este envase con los alfares insulares de la zona gaditana, 
donde se fabricó intensivamente este tipo entre la segunda mitad del siglo II 
y los inicios del último tercio del I a.C.65 No obstante, las características tipo-
lógicas de la pieza astense sugieren que pudiera tratarse más bien de un ítem 
propio del fi nal del II o el primer tercio del I a.C., considerando sobre todo la 
arquitectura del labio y del cuello, con diámetros y proporciones menores a 
las frecuentes en los contenedores de las décadas siguientes.

La pieza ya fue objeto de análisis con anterioridad, dado que aporta un 
testimonio excepcional para la discusión de los contenidos de este tipo de 
ánforas. Esta conserva en la zona de transición entre el cuello y el cuerpo, 
justo en el área entre las asas donde habitualmente se colocan las estampillas, 
un titulus pictus realizado probablemente a pincel con fi nos trazos rojos, cuya 
lectura hasta el momento ha sido VIN / D(…), habiéndose perdido el resto 
de la inscripción66. Aun así, en estado fragmentario, se ha interpretado gene-
ralmente que este letrero indicaría un carácter multivalente de estos envases, 
y su empleo para contener tanto salazones como vino u otros derivados de 
la uva67. 

A fi n de poder ahondar en este marco de refl exión, hemos llevado a cabo 
una nueva aproximación metodológica desde el ámbito del procesamien-
to cromático fotográfi co68. Para ello, partíamos de la experiencia de dos de 
los autores (D.F.S. y J.M.G.L.) en el campo de la documentación gráfi ca de 
arte rupestre prehistórico en el extremo sur peninsular69, escenario en el que 

el diámetro de la pieza. A nivel técnico, resalta también la presencia de una mancha rojiza en esta 
zona superior del cuerpo, probablemente fruto del proceso de cocción, al estar apiladas muy juntas 
muchas de estas ánforas en el horno (por lo que la zona de contacto recibiría menos calor).

65  Sáez Romero, 2008, pp. 570.
66  García Vargas, 1998, pp. 68 y 203, fi g. 79.D y lám. 3.1.
67  Bernal et alii, 2021, pp. 216-218.
68  Un procedimiento preliminar de este tipo ya fue ensayado para la lectura de tituli picti de 

las ánforas Dressel 21-22 de la Bottega del Garum de Pompeya: Bernal et al. 2014.
69  Fernández Sánchez et alii, 2018.
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-como el caso que nos ocupa-, los elementos pictóricos acostumbran a ex-
hibir un pésimo estado de conservación debido a condicionantes de orden 
geológico y ambiental. El éxito obtenido en yacimientos paleolíticos70, así 
como el de otros colegas de ámbitos arqueológicos distintos como el del an-
tiguo Egipto71, nos hacía pensar en la potencial aplicación de estas técnicas 
sobre los restos cerámicos que aquí se presentan. Una metodología que es 
casi inédita en la arqueología de la producción cerámica europea y ha sido 
tímidamente empleada en la arqueología española72, no así en el contexto 
asiático o norteamericano73. En efecto y como se verá, la aplicación ha arro-
jado resultados de interés para esta pieza y nuevas perspectivas de estudio. 
De esta manera, la caracterización de visu con la que hasta el presente se ha 
acometido el estudio de este epígrafe, se completa con un procesamiento 
fotográfi co de decorrelación cromático específi co, a través de la extensión 
Image J del software DStretch® desarrollada por Jon Harman74. 

El uso de esta plataforma nos ha permitido la alteración de bandas de 
color RGB mediante algoritmos multiespectrales capaces de generar “falsos 
colores” con los que destacar restos de pigmentos otrora imperceptibles a 
simple vista. Para una mayor cobertura cromática, se han tratado manual-
mente múltiples fotografías de la pieza; preferentemente aquellas con rangos 
de obturación entre f/8 y f/16 así como valores ISO y tiempos de exposición 
bajos, por medio de variaciones numéricas de espacios de color LXX, CRG, 
CRGB y LRE. 

Todos ellos demuestran una total afi nidad con las tonalidades rojizas del 
titulus pictus de la pieza cerámica, facilitando además el aislamiento de rui-
dos que distorsionaban la lectura del epígrafe, tales como la granulometría 
del desgrasante o el propio cromatismo de la pasta cerámica. Posteriormen-
te, se procedió a un afi nado digital de las imágenes obtenidas aplicando los 
softwares Adobe Photoshop y GIMP, gracias a los cuales se ha logrado extraer 
un calco de la inscripción y una restitución cromática de la fotografía origi-
nal. En clave interpretativa, todo este proceso no solo corroboraría la cuidada 
factura técnica mediante pincel fi no, sino que además delimitaría de manera 
más concisa el contenido del escrito. Tanto es así que, tras la revisión efec-

70  Fernández Sánchez et alii, 2019 y 2021.
71  Evans y Mourad, 2018, pp. 78–84.
72  Ocharan Ibarra, 2019, pp. 67-96.
73  Lahlil et alii, 2013, pp. 1-9. Miller y Thompson, 2015, pp. 18-26.
74  Harman, 2005. Desde las aplicaciones pioneras, paulatinamente se han ido estableciendo 

protocolos metodológicos para su empleo, ver: Le Quellec et alii, 2015, pp. 55-67. 
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tuada, se saca una primera lectura de este titulus que ya completo podría ser 
VIN(um) DVR(vm), haciendo referencia a un tipo de vino no condimentado 
que aparece en diversas fuentes literarias entre las que destacamos Ovidio, 
(Metamorfosis 7.594) … et fundit durum inter cornua vinum… (y derrama vino 
puro entre los cuernos), Columela (R.r. XII, 30) Si qua vina erunt duriora aut 
minus bona… (Si algunos vinos fuesen muy duros o menos buenos) o Galeno 
(III.7) At vinum durum cuum forti sit qualitate et violenter pungat vel caput, vel 
sensum gustatorium (Y el vino duro, como es fuerte, ataca con violencia la 
cabeza y los sentidos de quienes lo beben)75 (Fig. 10).

El envase presenta otras marcas de interés, aunque de identifi cación e 
interpretación menos clara que la inscripción principal, caso de un posible 
grafi to inciso post-cocción en forma de aspa, situado en la zona del cuello en 
una zona cercana al titulus, y de un grueso trazo vertical realizado con pin-
tura roja en la parte central del cuerpo, en la misma cara del resto de marcas. 
En ambos casos se trataría quizá de marcas vinculadas al proceso de gestión 
de la producción de los contenedores y a su distribución una vez rellenos, 
aunque no puede determinarse el papel o signifi cado específi co de ninguna 
de las dos, ni su relación con el titulus relativo al contenido vinario. 

AR/423/sn76 (Fig. 11): Esteve Guerrero identifi có este fragmento como 
una boca de ánfora púnica con un rebaje en el borde para poder verter los 
líquidos, pero una revisión de la pieza nos ha permitido identifi carla como 
un mortero de origen itálico. Se conserva parte del borde de labio colgante 
exvasado al exterior de sección redondeada con acanaladura en la parte in-
terna que podría funcionar a modo de asa y el pico vertedor de este. La parte 
interna del fondo muestra una superfi cie más abrasiva con mayor cantidad 
de piedrecitas insertas en la matriz arcillosa, que facilitaban la preparación 
de los alimentos77. El diámetro es relativamente pequeño para este tipo de 
piezas, aunque parece haber bastante variabilidad en las series de esta épo-
ca78. La pasta presenta un color rojo-anaranjado con abundante cantidad de 
desgrasante de tamaño pequeño y mediano entre el que se observan inclu-
siones negras pertenecientes a sedimentos volcánicos procedentes de la zona 
campana y del área vesubiana. La pieza se encuentra recubierta tanto al exte-

75  Esta línea de estudio será objeto de consideración en próximos trabajos.
76  Esteve Guerrero, 1950, lám. XXVII, 1e.
77  Este recurso es de los más extendidos entre los morteros documentados, siendo el propio 

alfarero el que añade las pequeñas piedrecitas en el fondo del recipiente durante el momento del 
torneado (Peinado Espinosa, 2011).

78  Aguarod, 1991, p. 130.
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rior como al interior por una espesa capa de engobe blanco, el cual se pierde 
en la zona central del interior posiblemente debido al desgaste por su uso. 

En conjunto, se trata de rasgos formales que encajan perfectamente con 
una producción centroitálica de la etapa republicana tardía, aunque la tipo-
logía del labio no permite un encuadre preciso en ninguna de las series prin-
cipales defi nidas para el periodo. Las mayores similitudes las encontramos 
con algunas variantes del grupo de morteros defi nido comúnmente como 

Figura 10. Macrofotografías de la aplicación a la inscripción pintada del ánfora T-7.4.3.3 de DStretch® bajo 
diversas variaciones de espacios de color, con calco de la inscripción pintada y restitución cromática: a) 

Filtro LRE; b) Filtro LXX; c) Filtro CRGB; d) Filtro CRG; e) calco; f) restitución cromática.
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Dramont D179, y también como Albintimilium 336/339 o “tipo 11” por G. 
Olcese80 en su clasifi cación de la cerámica de cocina republicana de Roma y 
su entorno regional. En cualquier caso, estas pequeñas diferencias formales 
podrían quizá atribuirse al pequeño formato de la pieza, en comparación a 
la producción y difusión más frecuente de modelos de mayor porte, muchos 
de ellos sellados.

En cuanto a la cronología de los morteros campanos, a grosso modo esta 
sitúa su producción entre los siglos III y I a.C., mientras que su llegada a la 
Península Ibérica parece desarrollarse principalmente durante el periodo de 
expansión hacia el Atlántico acompañando a los legionarios en su equipa-
miento, como bien se ha documentado en multitud de campamentos, siendo 

79  Aguarod, 1991, pp. 129-130, fi g. 31.
80  Olcese, 1996, fi g. 20; Olcese, 2003, p. 43, fi g. 27.

Figura 11. Mortero de fábrica itálica (AR/423/sn). Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera.
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particularmente explícitos los testimonios a partir de mediados del siglo I 
a.C.81 Sin embargo, su presencia en momentos anteriores en el suroeste pe-
ninsular es aún muy poco conocida, destacando un ejemplar encontrado en 
Sevilla82. Las versiones más habituales del tipo Dramont D1 parecen haber 
sido sobre todo habituales en Hispania a partir de los últimos años del siglo 
II y a lo largo del I a.C., aunque su distribución y patrones de consumo más 
allá de las Columnas de Hércules no ha sido objeto, hasta el momento, de 
investigaciones específi cas, por lo que probablemente el ejemplar hastense 
esté evidenciando un research gap más que la presencia de un objeto singular.

3. La dinámica comercial de los vinos itálicos en el suroeste peninsular

La presencia romana en el suroeste peninsular se tornó defi nitiva tras la 
victoria sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica, viendo en este territorio 
anexionado una fuente de ricos recursos a explotar y de nuevos mercados 
que se abrían ahora a la urbs itálica. La continuidad de la expansión y la 
apertura de grandes expectativas económicas generaron un importante re-
clamo entre las gentes itálicas hacia un escenario político, social y económico 
en construcción, hacia un mundo híbrido pero íntimamente conectado a la 
esfera panmediterránea de la época. 

El asentamiento temporal o a largo plazo de estos itálicos supuso además 
la necesidad de crear un abastecimiento constante destinado a los nuevos 
colonos instalados en las emergentes explotaciones o a las operaciones mili-
tares casi constantes del ejército a través del territorio83. El ejército, especial-
mente tras las reformas de Cayo Mario y su “profesionalización” también 
jugó un papel capital en la creación y consolidación de este cordón umbilical, 
dado que a partir de los últimos años del siglo II era el estado romano el 
que debía garantizar los suministros y equipamientos a las tropas, lo que sin 
duda debió incentivar este tráfi co Italia-Atlántico hasta la fi nalización de las 
campañas en Hispania en época de Augusto.

Sin embargo, los primeros indicios de la llegada de importaciones itáli-
cas84  a los mercados peninsulares, en concreto del vino itálico, datan de la 

81  Peinado Espinosa, 2011.
82  Sánchez Sánchez, 1995, pp. 256.
83  García Vargas, 2018, 2021.
84  A la hora de hablar de primeras importaciones itálicas, debemos tener en cuenta que estas 

no son eminentemente “romanas”, sino procedentes de otras áreas culturales y económicas (esen-
cialmente griegas) que no se encontraban bajo dominio romano al menos hasta después de la Se-
gunda Guerra Púnica y la anexión de Apulia, Bruttium y Calabria. En este sentido, para un primer 
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segunda mitad siglo IV y la primera del III a.C., aunque su importación y 
consumo no parece generalizarse hasta mucho después de la anexión ro-
mana85. En este sentido, el principal foco de llegada en el sur peninsular fue 
probablemente la Bahía de Cádiz (Gades), como sugieren las importaciones 
documentadas en Castillo de Doña Blanca o en contextos artesanales como 
el vertedero C1/D1 del saladero de pescado de San Bartolomé. En estas 
fosas, junto a un gran número de contenedores salsarios gadiritas y extre-
mo-occidentales se han recuperado envases identifi cados como “proto-gre-
coitálicas” o “grecoitálicas arcaicas” que acabarían originando las Will A1 
y otras series propias del siglo III a.C., estando ante un primer momento 
de su producción y distribución exterior, anterior incluso a la conquista 
romana del sur itálico86.

Para la primera mitad del siglo III a.C. se cuenta con los contextos fi -
nales de Puerto-19, otro saladero situado en el frente continental, donde 
se documenta una probable grecoitálica antigua cuya pasta parece remitir 
a una producción magnogreca, hallada junto a envases locales e importa-
ciones cartaginesas y turdetanas87. De forma distinta parecen comportarse 
las importaciones itálicas en los años centrales y segunda mitad del siglo III 
a.C., durante la presencia bárquida, cuya cantidad parece disminuir88. Sin 
embargo, continúa la presencia de envases grecoitálicos aunque en contextos 
poco defi nidos, como ocurre en los momentos fi nales del Castillo de Doña 
Blanca o en la necrópolis tardopúnica situada bajo el área extramuros de la 
ciudad de Cádiz89. Fuera del marco de este port hub principal, se documenta 
la presencia de ánforas de tipología grecoitálica entre los siglos IV-III a.C. en 
otros puntos de la costa del suroeste, como en Carteia u Onuba90, e incluso 
en asentamientos del Bajo Guadalquivir, caso de Itálica o Cerro Macareno91.

El cambio de hegemonía acaecido a fi nales del siglo III a.C. conllevó no 
solo un progresivo aumento de las importaciones itálicas destinadas al ejér-

momento atendemos al término “itálico” en un sentido geográfi co.
85  Mateo Corredor, 2016, pp. 219.
86  Bernal Casasola et alii, 2013, p. 353; Sáez Romero y Lavado Florido, 2021, pp. 254-259.
87  Sáez Romero et alii, 2020, pp. 69-70, fi g. 8, nº 7.
88  Por el contrario, la producción de ánforas grecoitálicas de imitación hace su aparición en 

un amplio número de alfares de la bahía gaditana, siendo los indicios más antiguos los aportados 
por el alfar de Torre Alta, donde se dan estas imitaciones de los tipos Will A, Adria 3/4 o MSG V: 
Sáez Romero y Díaz Rodríguez, 2006, p. 198. 

89  Niveau de Villedary y Mariñas, 1999 y 2009, pp. 117-120.
90  Blánquez Pérez et alii, 2006 y Rufete Tomico, 2002 respectivamente.
91  Pellicer Catalán, 1978; Pellicer Catalán et alii, 1983.
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cito, sino también un estímulo del aprovisionamiento necesario para una 
creciente variedad de agentes dedicados a la administración y a las activida-
des económicas (comercio, extractivas, etc.) que poco a poco se iban implan-
tando en estos nuevos “mercados”, tendencia que irá incrementándose a lo 
largo del siglo II a.C.92

Dos casos de interés para estudiar esta dinámica se han podido exami-
nar en Carteia (bahía de Algeciras) y la ensenada de Bolonia (Tarifa). Para el 
primero se ha comprobado como el número de envases grecoitálicos vesu-
bianos adquiere una destacada importancia entre la población local previa 
a la llegada de colonos itálicos en el 171 a.C., momento en el que se incre-
mentará93. Para el segundo, los contextos relacionados con el desarrollo de 
las pesquerías en esta zona desde mediados del siglo II a.C. muestran cómo 
las importaciones de vino itálico superan e incluso duplican las produc-
ciones tardopúnicas regionales, siendo en su mayoría producciones cam-
pano-laciales junto a algunos ejemplares procedentes de la costa tirrénica 
septentrional94.

Resulta también signifi cativo el caso del santuario de La Algaida (Sanlú-
car de Barrameda), punto también situado en las marismas meridionales del 
paleoestuario del Guadalquivir. A pesar del relativo desconocimiento de sus 
niveles de época romana por no haber sido publicados hasta el momento, el 
estudio de los materiales recuperados en la campaña de 1983 ha mostrado la 
presencia de un elevado número de recipientes grecoitálicos y ánforas tipo 
Lamboglia 2 de producción adriática, así como contenedores Dressel 1A, 1B 
y 1C, lo que sugiere una constante circulación en la zona de producciones 
itálicas para los siglos II y I a.C.95

Otro indicio de la llegada de los productos itálicos al sur peninsular en 
este periodo lo encontramos en los pecios y restos subacuáticos, tal como 
pueden ser los diversos hallazgos producidos en las costas gaditanas. Uno 
de los conjuntos recuperados en La Caleta por J.A. Ruiz Gito y depositados 
en el Museo Municipal de San Fernando, aunque de una amplia cronolo-
gía, contiene un ejemplar fragmentado de Dressel 1C producido en Cam-
pania a fi nales del siglo II a.C. y un individuo Dressel 1B del siglo I a.C. 
de posible origen noritálico tirrénico96. En el mismo entorno de La Caleta, 

92  Mateo Corredor, 2016, p. 223
93  Bernal Casasola et alii, 2013, pp. 356.
94  Bernal Casasola et alii, 2013, pp. 357.
95  Mateo Corredor, 2016.
96  Sáez Romero at alii, 2016.
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en la zona denominada La Cepera, se han documentado varios envases 
Dressel 1 de producción campana junto a ítems de barniz negro, ánforas 
y otras cerámicas de producción local y regional pertenecientes al mismo 
horizonte cronológico97. 

En el Museo de Cádiz también encontramos depositados diversos ejem-
plares procedentes del entorno marítimo de la ciudad de Cádiz que llegaron 
a formar parte de la colección por donaciones, requisas o hallazgos antiguos, 
siendo destacables tanto en cantidad como en signifi cación los envases de 
importación itálica que se pueden datar entre los siglos II y I a.C. En este 
sentido cabe destacar la presencia de ánforas grecoitálicas tardías o “de tran-
sición” a las Dressel 1, las cuales se reparten en un amplio abanico de zonas 
productoras como la Campania, Etruria, la costa tirrénica o producciones 
etruscas de lugares como Albinia (algunas de ellas con epigrafía estampilla-
da). En menor número se encuentran representados otros tipos de envases, 
entre los que se pueden citar un ánfora Dressel 1C de procedencia campana 
y una Lamboglia 2 fabricada en talleres de la costa adriática o más concreta-
mente en alfares brindisinos98. Se trata, en cualquier caso, de indicadores que 
parecen ser únicamente la punta del iceberg de un conjunto de importacio-
nes muy numeroso, y que se extendió capilarmente a todo tipo de contextos 
y escenarios de la bahía, desde el puerto y las instalaciones artesanales hasta 
las áreas residenciales y funerarias.

Estos elementos hallados en la bahía gaditana ilustran asimismo acerca 
de que el periodo de mayor intensidad en la importación de ánforas itáli-
cas se producirá entre el último cuarto del siglo II a.C. y el primer cuarto/
tercio del siglo I a.C., tanto en la costa como especialmente en las tierras 
del interior, por la intensifi cación de las explotaciones mineras del sur pe-
ninsular99. Así, los grandes puertos interiores como Hispalis debieron ex-
perimentar en este periodo un signifi cativo aumento de las importaciones 
itálicas, como indican los conjuntos hallados en estos contextos de Calle 

97  El espacio se habría conformado como un lugar de fondeo que habría sido usado durante 
una dilatada cronología, tal como sugieren los diversos restos hallados en las prospecciones y sondeos 
realizados y la propia toponimia del lugar. Higueras-Milena Castellano y Sáez Romero, 2014, pp. 999.

98  La publicación de estos materiales, junto a otros aún más numerosos de época anterior, se 
encuentra actualmente en preparación por parte del equipo de CAS-IAPH y US. Algunos avances 
sobre los hallazgos anfóricos de época romana-republicana fueron presentados en el V Congreso 
Internacional de la SECAH (Alcalá de Henares, 2019), aunque fi nalmente no se incluyó el trabajo 
en su volumen de actas.

99  García Vargas, 2021.
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Abades 41-43100, en Calle Argote de Molina 7101 o en el Patio de Banderas 
del Real Alcázar102.

Si examinamos los contextos de las áreas mineras del suroeste podemos 
obtener también otra muestra de los productos y envases que llegan a través 
de estos puertos fl uvio-marítimos principales (Gades, Hispalis, Carteia, Onoba, 
etc.). En el poblado minero de La Loba (Fuenteovejuna, Córdoba), los contex-
tos de fi nales del siglo II y comienzos del I a.C. contienen un amplio reperto-
rio de ánforas Dressel 1C, Lamboglia 2, Dressel 2-4, ánforas brindisinas del 
tipo Apani VA y “africanas antiguas” junto a ánforas Dressel 1A del Guadal-
quivir103. En la zona minera de Huelva destacan también las ánforas Dressel 
1A de producción campana junto a otros envases locales, como ocurre en 
los yacimientos de El Castillejo (El Campillo) y de Cortalago (Riotinto)104, o 
en los contextos republicanos documentados en Niebla (Huelva), relevante 
por su situación en la ruta Huelva-Riotinto, donde se han hallado envases 
anfóricos itálicos y vajilla de mesa105. Esto nos dibuja por tanto una continui-
dad respecto a las importaciones que se distribuyen desde los puertos hacia 
las comunidades establecidas en las explotaciones mineras y las campiñas 
agrícolas.

Finalmente, a mediados del siglo I a.C. se producirá una reducción im-
portante de la llegada de productos itálicos a la Ulterior, especialmente de las 
ánforas de procedencia adriática y tirrénica, que serán progresivamente sus-
tituidas por las producciones locales/regionales que se inspirarán en estos 
envases (con particular éxito de los prototipos ovoides), siendo un indicador 
económico más de la cristalización del proceso de romanización y de la in-
serción de los itálicos en las estructuras sociales de la provincia106, de la mano 
de unas élites locales que -a su vez- se habían ya enraizado plenamente en 

100  Junto al conjunto de barnices negros itálicos y cerámicas fi nas de mesa se documentaron 
un elenco de ánforas Dressel 1A con pastas de producción campana junto a un fragmento de ánfora 
tardopúnica gadirita del tipo T-9.1.1.1 (Jiménez Sancho et alii, 2006).

101  El conjunto anfórico itálico viene representado por los tipos Dressel 1A, B y C con pastas 
de procedencia campana y algunos fragmentos de ánforas Lamboglia 2 de producción adriática 
en conjunto con ánforas tardopúnicas T-7.4.3.3 y T-9.1.1.1 y ánforas turdetanas del tipo Pellicer D 
(Campos Carrasco, 1986).

102  Marcado por la aparición de ánforas Dressel 1A y brindisinas del tipo Apani Va junto a 
ánforas tardopúnicas T-7.4.3.1, T-7.4.3.3 y T-9.1.1.1, ánforas tripolitanas antiguas y ánforas locales 
tipo Pellicer D (Bernal Casasola et alii, 2013; Siclari, 2019).

103  Blázquez Martínez et alii, 2002.
104  Pérez Marcías y Delgado Domínguez, 2011.
105  Campos Carrasco et alii, 2006, pp. 135-138, UE 66 del Desembarcadero; pp. 213-215, UU.EE 

120 y 123 de Puerta de Sevilla; y pp. 244-245, UU.EE. 43 y 44 del Tramo Puerta de Sevilla-Torre 26.
106  García Vargas, 2009.
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las estructuras económicas y de poder del mundo romano, y que por consi-
guiente se habían convertido también en demandantes de las importaciones 
itálicas como elemento de distinción de estatus pero también como parte de 
sus patrones de consumo habituales.

4. Discusión y conclusiones.

Como hemos expuesto en el apartado anterior de forma muy esquemáti-
ca, la llegada de las importaciones itálicas (referidas a su origen geográfi co) 
al suroeste peninsular comenzó a fi nales del siglo III a.C. con motivo de la 
llegada al territorio de las primeras tropas, publicanos y colonos, aunque 
anteriormente envases de producción magno-griega e itálica ya empezaron 
a formar parte de los cargamentos que conectaban las rutas comerciales del 
centro y del occidente mediterráneo al menos desde la segunda mitad del 
siglo IV a.C.107. Aun así, estas fases previas a las que interesan en relación 
al conjunto anfórico de Mesas de Asta parecen insertarse en un escenario 
político y económico completamente distinto, y seguramente refl ejan patro-
nes de consumo y necesidades de abastecimiento muy distintas de las que 
comenzaron a defi nirse y consolidarse a partir de la conquista y asimilación 
del suroeste (entre 206-197 a.C.) y la conexión de sus recursos y puertos con 
el incipiente entramado administrativo provincial romano.

El “comercio itálico”, o más bien esta conexión bidireccional fl uida entre 
Italia y el sur/suroeste peninsular (en la cual las élites y fl etes hispanos ten-
drían un notable papel), alcanzará su mayor intensidad desde el último tercio 
del siglo II y en el primer cuarto del siglo I a.C. por la fi nalización de los gran-
des confl ictos (guerras lusitanas y celtibéricas), la masiva llegada de colonos 
destinados a la administración de los nuevos territorios, a las explotaciones 
agrícolas y mineras, más la continuidad de las necesidades de abastecimiento 
del ejército, en lenta pero inexorable marcha hacia el norte y al Atlántico108. En 
este sentido, Gades parece ejercer de principal aliado y epicentro comercial del 
suroeste peninsular en el marco de la ruta marítima que conectaría de forma 
fl uida el entorno napolitano y Roma (Ostia), la costa narbonense, el Estrecho 
de Bonifacio, Ibiza-Cartagena, y fi nalmente el área del Estrecho de Gibraltar 
y el Atlántico. Así, a través de este eje Puteoli-Ostia, que era el nodo conector 
principal a escala mediterránea, todo el Mare Nostrum quedaba conectado por 

107  Bernal Casasola et alii, 2013; Sáez Romero y Lavado Florido, 2021.
108  Bernal Casasola et alii, 2013; García Vargas, 2018, 2021.
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vía marítima y las mercancías, gentes e ideas empezaban a transitar en una 
primera versión de un “mercado global” interior en expansión, a medida que 
la República sumaba provincias y estados satélites en sus periferias. El éxito 
del cordón umbilical Italia-Gades desde esta fase avanzada del siglo II y a lo 
largo de buena parte del I a.C. parece vislumbrarse cada vez con mayor nitidez 
en los trabajos que se enmarcan en este campo, poniendo de manifi esto que 
navíos mercantes de diverso porte, tanto itálicos como de las ciudades púnicas 
del sur/suroeste, volverían de sus viajes a los mercados centromediterráneos 
cargados con numerosas ánforas vinarias itálicas procedentes de la Campania 
en su mayoría y, en menor número, de la zona suditálica y adriática109.

Aunque para el caso del espacio 5 de la segunda campaña en Mesas de 
Asta carecemos de una estratigrafía defi nida y fi able, a lo largo de las dife-
rentes zonas excavadas por Esteve Guerrero se han hallado numerosas pie-
zas, esencialmente cerámica campaniense, producciones de paredes fi nas y 
otras categorías vasculares110, que se enmarcan en nuestro cuadro cronológi-
co, lo que reviste de un gran interés la continuidad de nuestro reestudio para 
tratar de lograr una reconstrucción más detallada del proceso histórico del 
asentamiento. El conjunto anfórico que hemos examinado en estas páginas 
se muestra bastante acorde con el ambiente comercial descrito para el siglo II 
y primer tercio del siglo I a.C. en estas comarcas de las marismas y campiñas 
situadas entre Gades e Hispalis, contando con producciones de la Campania y 
de la costa adriática/brindisina junto a los envases gaditanos más abundan-
tes y exitosos del momento (T-7433).

En este orden de cosas, es altamente reseñable que otra clase de pro-
ductos cerámicos de importación itálica estrechamente relacionados con el 
consumo de bebida, como las producciones de paredes fi nas, tengan una 
representación signifi cativa en Mesas de Asta. La vajilla de mesa de paredes 
fi nas procedente de las cinco campañas desarrolladas por Esteve Guerrero 
ha podido ser evaluada en su totalidad recientemente111. Se han identifi -
cado en Hasta al menos cinco tipos diferentes procedentes de la Península 
Itálica, las formas Mayet II, Mayet III, Mayet IV, Mayet IX y Marabini X112, 

109  Luaces y Sáez Romero, 2019; López Jurado y Sáez Romero, 2020.
110  Como las lucernas y otras producciones del noreste y levante peninsular que se insertaron 

en el mismo fl ujo comercial de abastecimiento, ver como ejemplo: Esteve Guerrero, 1950, pp. 18-20, 
fi g. 3, lám. XIII y XXIII; Esteve Guerrero, 1962, p. 27, lám. XIV-3ª

111  Reinoso del Río, 2002, pp. 88-102 y 2019, pp. 9-59. La tercera campaña realizada entre 
1940-50 no aportó ninguna; la cuarta de 1955-56, tan solo un fragmento.

112  Identifi cada en una posterior revisión del material, pues había sido publicada como in-
determinada. 
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que cubrirían un lapso de tiempo entre fi nales de la República y el periodo 
augusteo, teniendo sus áreas productivas en la Italia central. Las formas 
más antiguas, los cubiletes Mayet II y III, formarían parte del contexto cro-
nológico de este conjunto de envases anfóricos. Son productos igualmente 
de distribución eminentemente marítima que, junto a otras vajillas de mesa 
como las campanienses y las de cocina como los morteros, integraban en 
concepto de mercancía subsidiaria los grandes fl etes de ánforas vinarias y 
de aceite.

Así, también estas mismas formas de la producción de paredes fi nas, sig-
nifi cativamente frecuentes en Gades, refuerzan ese vínculo comercial entre 
ambas ciudades que estamos estableciendo. En la necrópolis insular gadita-
na formaron una parte muy destacada y característica de los ajuares y ele-
mentos relacionados con los rituales de enterramiento de momentos tardo-
rrepublicanos, especialmente la forma Mayet III113. Sucede lo mismo en los 
contextos productivos, como se puede anotar de las últimas fases de reforma 
y reestructuración de los saladeros de Plaza Asdrúbal y San Bartolomé114; 
como en los complejos alfareros de la Antipolis gaditana, relacionados con los 
espacios de residencia y las pequeñas necrópolis de los operarios de la fase 
republicana.115 

Lamentablemente, la escasez de información acerca del contexto tam-
poco permite dilucidar qué colectivos pudieron ser los destinatarios fi nales 
de estas importaciones anfóricas regionales y mediterráneas. Como veni-
mos insistiendo, el protagonismo de Gades en la ruta que conectaba el At-
lántico con Italia como uno de los principales puertos del sur y principal 
aliado de los itálicos, haría que tuviera un papel destacado en los intereses 
de estos, funcionando como un centro receptor y redistribuidor en su área 
de infl uencia de todos los cargamentos que llegaban desde ambos lados116. 
A su vez, el asentamiento hastense se vería inmerso en el diálogo Gades-His-
palis, que favorecido por las conexiones con las explotaciones mineras y 
los intereses de importantes familias con negocios a ambos extremos de la 
ruta, gozaría de una próspera actividad comercial en esta segunda línea117. 
Como sugiere Estrabón (III, 2,2), la relación y la comunión de intereses en-
tre la cosmopolita Gades y la imponente Hasta, y probablemente entre sus 

113  Reinoso del Río, 2003, pp. 101-105. 
114  Sáez Romero, 2011, pp. 255-297 y Sáez Romero y Lavado Florido, 2019, pp. 70-71.
115  Sáez Romero y Belizón Aragón, 2018, p. 203; Sáez Romero y Díaz Rodríguez, 2010, pp. 251-337.
116  Mateo Corredor, 2016; Sáez Romero y Luaces, 2021.
117  Blanco et alii (2022b).
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élites dirigentes, debió ser estrecha a lo largo de la etapa romana-republi-
cana, por lo que quizá éstas también compartieron patrones de consumo 
que los acercaban cada vez más a los estándares del mundo romano y me-
diterráneo del momento (como colofón a una larga trayectoria en el mismo 
sentido).

No obstante, debemos tener en cuenta, como se ha propuesto118, la fuer-
te vinculación de Hasta Regia con el asentamiento de itálicos en el territorio 
debido a su excelente situación al frente de una feraz campiña, probable-
mente vinculada a una intensa actividad agropecuaria (además de la ex-
plotación de las amplias marismas del sur del estuario del Guadalquivir). 
Si este fuera el colectivo consumidor del conjunto de ánforas detectado en 
el espacio 5, el consumo de vino respondería a unas necesidades distintas 
a las consignadas al colectivo militar, siendo en ese caso las importaciones 
itálicas productos con un posible signifi cado añadido como marcador de 
estatus o identitario, al estar destinado a sectores muy concretos de la po-
blación, estable o fl otante119.

El conocimiento que tenemos hoy en día sobre la importancia de 
Hasta Regia y su papel regional se encuentra aún muy limitado por la 
escasez de actuaciones arqueológicas de envergadura llevadas a cabo en 
su sector urbano, lo que nos impide por ahora reconstruir e interpretar 
su secuencia crono-cultural con precisión, así como analizar su verda-
dero papel en el marco regional y en relación a otras urbes importantes 
de la Turdetania/Ulterior. Las respuestas a estas preguntas han de venir 
forzosamente de la reactivación de las investigaciones de campo (“no 
invasivas”, pero también estratigráficas y de excavación sistemática de 
los principales componentes urbanos y del territorio), del reestudio y 
actualización de los hallazgos de las campañas pioneras completadas 
por M. Esteve, como base imprescindible para guiar los nuevos trabajos 
a emprender en el yacimiento. Con este trabajo tan solo pretendemos 
aportar un pequeño avance de los estudios en el Museo jerezano relati-
vos a un periodo concreto de la historia de Asta, pero que es un primer 
paso de una iniciativa más a largo plazo que esperamos sea un incentivo 
definitivo para la puesta en marcha de nuevos proyectos en un futuro 
no muy lejano que contribuyan a resolver estas y otras muchas incógni-
tas aún pendientes.

118  Lagóstena Barrios, 2016; Martín-Arroyo Sánchez, 2018.
119  Blanco et alii, 2022a, pp. 21-25.
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Resumen
La visita a los escribanos del número de Jerez de la Frontera, cometida en 1562 por Felipe 

II al juez Alanís, nos permite conocer cómo ejercitaban sus ofi cios. La mala praxis afl ora a 
partir de las acusaciones formuladas por los testigos y de la investigación desarrollada por el 
visitador a través del interrogatorio a los protagonistas y la inspección del material documen-
tal presente en sus escritorios. Así, en lo extrajudicial, la autorización de escrituras prohibidas, 
la manipulación de la voluntad de los otorgantes y el sistema de registración aplicado son las 
transgresiones legales preferentes. Mientras, en lo judicial, las ausencias a la hora de exami-
nar testigos, la parcialidad en los pleitos, la distorsión del proceso ejecutivo y la infracción 
del arancel real en ambas esferas completan, entre otros, el elenco de faltas que adornan a los 
notarios jerezanos. Al mismo tiempo, denotan la uniformidad de la práctica castellana incluso 
cuando no se acomodan a la norma.
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Abstract
The visit to the notaries of Jerez de la Frontera, committed in 1562 by Felipe II to judge 

Alanís, allows us to know how those of the number exercised their trades. The bad practice 
emerges from the accusations made by the witnesses and the investigation carried out by the 
visitor through the interrogation of the protagonists and the inspection of the documentary 
material present on their desks. Thus, in extrajudicial matters, the authorization of prohibited 
deeds, the manipulation of the will of the grantors and the registration system applied are the 
preferred legal transgressions. Meanwhile, in judicial matters, the absences when it comes to 
examining witnesses, the partiality in the lawsuits, the distortion of the executive process and 
the infringement of the royal tariff  in both spheres complete, among others, the list of faults 
that adorn Jerez notaries. At the same time, they denote the uniformity of Castilian practice 
even when they do not conform to the norm.
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Y no basta poner todo cuydado en elegir buenos ofi ciales,
sino que es necesario, después de proveýdos, 

procurar que se conserven prestamente 
porque muchos de palomas se vuelven cuervos y de corderos lobos1...

En el Archivo de la Real Chancillería de Granada se conservan varias 
piezas de un pleito que, iniciado en 1562, enfrenta, de un lado, a los escriba-
nos de Jerez de la Frontera y, de otro, al juez visitador, doctor don Juan de 
Alanís2. Juzgado y sentenciado por éste, el proceso sería llevado en grado de 
apelación por los condenados al Consejo Real ya que todo lo que se les opone 
son cosas muy libianas e de que no se puede ni debe hazer caso3. Remitido después 
por los consejeros a la audiencia granadina, la causa se tornaría entonces 
contra el fi scal real, el doctor don Gaspar de Navarrete, razón por la cual se 
encuentran dichas piezas en el mencionado fondo.

Aunque incompleto, pues en lo que ha llegado a nosotros recoge, espe-
cialmente, el litigio instruido y sustanciado por Alanís para ciertos notarios 
en el lugar de incardinación de los ofi cios, resulta de singular relevancia para 
conocer la actividad desarrollada por estos escribanos. Además, constituye 
un espejo en el que se refl eja el hacer o, mejor, el mal hacer de otros notarios 
castellanos4 y, por extensión, indianos5 durante el Quinientos e invita, por 
sugerente, a su estudio y, cuando menos, parcial edición.

1  Torres Aguilar, M. 1992, p. 180, tomado de Juan de BOTERO.
2  A[rchivo]R[eal]CH[ancillería]G[ranada], C[aja] 2.771, P[ieza] 9; C 1.985, P 4; C 4.854 P 8.
3  Ibídem, C 2.771, P 9, s.f., súplica del procurador Baltasar Alcocer, en nombre de Juan de Mon-

tesinos y consortes, pidiendo la revocación de las sentencias pronunciadas por Alanís, presentada 
en audiencia pública, en Granada el 23 de abril de 1563.

4  Mendoza García, E. M. 2007a, pp. 347-366; 2007b; 2007c; 2008, pp. 367-381; Ortego Gil, P. 
2008, pp. 371-550; Moreno Trujillo, M. A. 2011, pp. 269-296; Obra Sierra, J. M. de la, Osorio Pérez, M. 
J. 2014, pp. 99-143; 2018, pp. 357-366; Rojas García, R. 2015, pp. 199-214; Domínguez Guerrero, M. L. 
2020, pp. 223-253; Extremera Extremera, M. Á. 2005, pp. 465-484; 2009, pp. 114-122; Pérez González, 
L. M. 2019, pp. 133-140. 

5  Guajardo Fajardo Carmona., M. Á. 1995, pp. 258-268; Avellán de Tamayo, N. 1994, pp. 118-
121; Herzog, T. 1996, pp. 51-57. Sin ceñirnos al ámbito notarial, una bibliografi a actualizada sobre 
los mecanismos de control de los ofi ciales públicos en el Antiguo Régimen puede verse en Herzog, 
T. 2011; Andújar Castillo, F., Feros Carrasco, A. y Ponce Leiva, P. 2017, pp. 284-311.
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1. La visita del doctor don Juan de Alanís (1562)

1.1. Preliminares

El 16 de mayo de 1562 llegaba a Jerez de la Frontera el doctor Alanís, juez 
comisionado por Felipe II para entender en la visita a los escribanos de la 
ciudad. Su nombramiento no era arbitrario ni casual. Respondía a una infor-
mación cursada al Consejo real y al propio monarca, según la cual

…los escriuanos del consejo y número y rentas y notarios de las audiençias eclesiásticas 
que an sido y son al presente de la çibdad de Xerez de la Frontera y lugares de su tierra e 
jurediçión e lugares que se an exsimido de la jurediçión de la dicha çibdad, de muchos años a 
esta parte, no an vsado sus ofi çios como deberían ni con aquella fi delidad, retitud y linpieza 
que se requería y an llevado muchos cohechos y cosas mal lleuadas y muy esesiuos derechos 
de los prozesos y avtos y escripturas que antellos an pasado y hecho muchos agravios a los 
vezinos … e a otras muchas personas de diferentes partes y an encubierto prozesos y es-
cripturas y cometido otros muchos delitos de los quales fasta agora no an sido castigados de 
que los vezinos … e forasteros que an ydo a ella an reçibido y reçiben grandes daños, costas 
e molestias e cada día reçibirán mayores si no se pusiese remedio en ello6.

En consecuencia, el 13 de abril, el rey emitía la pertinente provisión man-
dando a Alanís 

…que vaís con vara de nuestra justiçia a la dicha çibdad de Xerez de la Frontera y lugares 
de su tierra y jurediçión … y a las otras partes e lugares que fuere nezesario e visitéis 
los dichos escriuanos … e ayáis ynformaçión e sepáis cómo e de qué manera an vsado y 
exerçido los dichos ofi çios y si en el vso y exerçiçio dellos an guardado y guardan las leyes 
e premáticas y aranzel de nuestros reinos o no y en qué an ido contra ellos e qué derechos 
an llevado demasiados … y qué cohechos y baraterías y cosas mal llevadas an llevado y a 
qué personas y en qué cantidad e qué otros delitos an cometido en sus ofi çios y si dello an 
sido castigados o no e qué agravios y vexaçiones an fecho a los vezinos de la dicha çibdad e 
lugares de su tierra e jurediçión e lugares exemidos e si dello an fecho residençia e por qué 
lo an dexado de fazer … y a los que fallaldes culpados prendeldes los cuerpos y tomaldes 
sus [con]feçiones e fazeldes cargo de lo que contra ellos resultare e reçibid sus descargos y, 
llamadas las partes a quien toca, proçeded contra ellos y contra los avsentes culpados…7. 

6  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 1r.
7  Ibídem, fol. 1v.
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De este modo, la real provisión supone el punto de partida de la visita 
que, junto a la residencia, la pesquisa y la toma de cuentas, constituyó uno de 
los principales mecanismos de control de los ofi ciales públicos y, por ende, 
de los notarios en Castilla e Indias durante el Antiguo Régimen8 e, incluso, 
para algunos, el de mayor uso en la Edad Moderna9.

Determinados los ofi cios a inspeccionar, con acuerdo del Consejo, el mo-
narca traza las líneas maestras de la actuación del visitador, encaminada a 
recabar información y a conocer el modo en que sus escribanos habían ejer-
cido, al tiempo que a remediar los posibles perjuicios causados a vecinos y 
foráneos y a castigar cuantos delitos hubieran cometido. A tal fi n Alanís dis-
pondría de 100 días de comisión aunque, por haber procedido contra muchos 
escriuanos e por ser muchos los culpados, obtenía posteriormente dos prórrogas, 
de 30 y de 10 días10. Percibiría de salario 800 maravedíes por día de ocupa-
ción y estaría asistido por el alguacil Gaspar de Torres y el escribano Martín 
Palomino quienes, a su vez, recibirían de derechos 350 y 250 maravedíes 
respectivamente.

 
Sea como fuere, notifi cado el mandato real, Alanís partía con sus asisten-

tes de Madrid a la ciudad de Jerez en la cual se presentaba, aproximadamen-
te, un mes después del nombramiento. Con el asesoramiento del corregidor 
jerezano, Juan del Castillo, fi jaba como posadas llanas e sin sospecha de vandos 
la casa del mercader Juan García para el juez, la de Pedro Sánchez de Utrera 
para el escribano y otra sin mencionar para el alguacil11. Se trataba de señalar 
el alojamiento y, asimismo, el auditorio donde habría de tomarse la visita12.

El 18 de mayo, según uso de rigor, el juez comparecía en el Ayuntamiento 
ante el corregidor, veinticuatros, regidores y jurados procediendo el escri-
bano Palomino a leer la provisión en cuestión, tras cuya lectura se salió del 
cabildo y enpeçó a entender en los negoçios. Después, hacía pregonar pública-
mente la visita en las tres plaças públicas desta çibdad de Xerez de la Frontera que 
son: la plaça de San Leonis y en la plaça de las vendedoras y en la plaça del Arenal13. 

8  Andújar Castillo, F., Feros Carrasco, A. y Ponce Leiva, P. 2017, p. 299, le otorgan el segundo 
lugar en importancia entre los mecanismos de control de los ofi ciales públicos tras el juicio de resi-
dencia, por delante de la pesquisa y de la toma de cuentas.

9  Torres Aguilar, M. 1992, p. 176.
10  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 6r.-7v.
11  Ibídem, fol. 4r. 
12  González Peinado, C. 2010, p. 48. Asimismo vid. Collantes de Terán de la Hera, M. J. 1998, 

pp. 160-161.
13  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 4r. y v.
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El pregón recogía el exhorto a los vecinos y foráneos de la localidad para 
denunciar ante el visitador cuantos agravios hubieran recibido de los visi-
tados14.

El mismo día, tras el pregón, el visitador llamaba a su presencia a los 
dieciséis escribanos de número de la ciudad, a saber: Hernán López, Leonis 
Álvarez, Baltasar Méndez, Diego López, Juan de Carmona, Juan de Cea, 
Juan Sánchez, Rodrigo López de Arellano, Diego Jiménez de Sanlúcar, Juan 
Montesinos, Miguel Morate, Martín de la Cruz, Juan de Palma, Martín de 
Molina, Luis de Astorga y Miguel Jiménez15. Al mismo tiempo mandaba 
notifi car a todos que, en el plazo de tres días, presentaran sus respectivos 
títulos y, entregados estos, ponía en marcha el proceso en sentido estricto, 
estructurado en torno a las fases siguientes: la secreta de Xerez, la visita a los 
escritorios, la confesión del reo, autos de cargos y descargos y, por último, 
la sentencia.

1.2.  Secreta de Xerez

El 19 de mayo Alanís inicia la secreta de Xerez o información sumaria con-
sistente en la pesquisa para determinar cómo sus escribanos desempeñaron 
los ofi cios, los del momento y los ejercientes cuatro años atrás, así los que son 
al presente como a los que an sido de quatro años a esta parte16.

La investigación recae sobre el conjunto del colectivo escribanil jerezano, 
esto es, sobre los escribanos del concejo, de rentas, del crimen, de la aduana, 
de la hermandad, los notarios de las audiencias eclesiásticas y, en fi n, los 
escribanos públicos del número de la localidad, a los cuales nos ceñimos17. 

Esta pesquisa se realiza a través de un interrogatorio desarrollado sobre 
la base de un amplio cuestionario que consta de 49 preguntas18. A ellas, en su 
totalidad o parte, responden 14 testigos, mayoritariamente procuradores de 
causas jerezanos así como un licenciado, un abogado, un bachiller en leyes, 
un escribano de los reinos, algún miembro de la oligarquía local y un zurra-

14  Ibídem, fols. 4v.-5v.
15  Ibídem, fols. 5v.-6r. Sobre la institución notarial en el Jerez de la época vid. Rojas Vaca, M. 

D. 2022.
16  Ibídem, fol. 18r. Acerca del período de tiempo investigado en las visitas, vid. Ortego Gil, P. 

2008, pp. 419-421.
17  Rojas Vaca, M. D. 2022. Para facilitar la redacción califi caremos a los escribanos públicos 

del número también como notarios y escribanos del número.
18  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 18r.-26v.
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dor o herrador19, cuya presencia queda justifi cada por ser el damnifi cado en 
un supuesto fraude notarial20.

Centrados pues en la fi gura del notario, el contenido de las preguntas 
cubre los dos ámbitos en torno a los cuales se desenvuelve su actividad do-
cumental, a saber, la esfera judicial, que abarca la escrituración de las actua-
ciones de los jueces en los litigios civiles y penales entre personas privadas, y 
la extrajudicial, consistente en formalizar, esto es, en redactar y autorizar, los 
documentos otorgados por particulares. 

De este modo, sobre la base del interrogatorio, las faltas indagadas atinentes 
tanto, en general, al uso del ofi cio bajo ambas vertientes como a la sustancia de 
los contratos y a las actuaciones notariales en los procesos son las que siguen21: 

1. Ejercer el ofi cio estando inhabilitado.
2.  Autorizar escrituras fuera de su demarcación o jurisdicción.
3.  Autorizar contratos ilícitos o prohibidos, bien por la propia natura-

leza del negocio (usurarios), bien, o además, por incapacidad de la 
parte para otorgarlo.

4.  Alterar los términos del otorgamiento o cambiar algunas de sus cir-
cunstancias.

5.  Abuso de poder. 
6.  Cohecho o soborno.
7.  Cobro de salario a eclesiásticos.
8.  Aceptar demanda de demandante, hermano o primo hermano del 

notario receptor.
9.  Examinar testigos por criados y no por sus personas. 
10. Parcialidad.
11. Negativa a expedir las escrituras solicitadas por las partes, los proce-

sos o las copias.

19  Ibídem, el testigo Juan Ruiz fi gura indistintamente como herrador (fol. 68v.) y como zurra-
dor (fol. 72v.).

20  Tales testigos son los que, acompañados de la indicación de la edad y del ofi cio, relacio-
namos a continuación: licenciado Diego de Mercado (44 años), abogado en Jerez, Pedro Rodríguez 
de Medina (28), procurador, Gómez de Moscoso (54), procurador, Bernabé López Corona (¿?), pro-
curador de causas, Juan García Almejar (64), Juan Ruiz (50), zurrador o herrador, vecinos de Jerez, 
Alonso Jiménez (40), procurador en la audiencia jerezana, Pedro García del Monte (50), vecino de 
Jerez, Cristóbal de Grajales (50), jurado de Jerez, Diego López (60), vecino de Jerez, bachiller Lo-
renzo de Figueroa (37), Bartolomé Mateo de Quirós, escribano de los reinos (36), Álvaro Pérez de 
Herrera (55), veinticuatro, y Pedro Estopiñán Cabeza de Vaca (68).

21  Bono Huerta, J. 1982, pp. 362-372.
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12. Aceptar depósitos, apropiándose del total o parte de lo depositado.
13. Transgredir el arancel
 
Por su parte, las irregularidades investigadas sobre el cumplimiento de 

las formalidades documentales son las siguientes:

1. Tomar escrituras en manuales y en minutas, dándolas después a los 
otorgantes sin asentarlas en el registro donde las partes las otorgaban 
y fi rmaban en blanco.

2. Engrosar las matrices y fi rmarlas tras conocerse la llegada de Alanís. 
3. Negligencia en la conservación de protocolos y procesos.
 
1.3. Visita de los escritorios

El 25 de mayo, a resultas del interrogatorio, el juez mandaba encarce-
lar a Leonis Álvarez. El alguacil lo entregaba al alcalde de la cárcel orde-
nando que lo mantuviera a buen recaudo con grillos en las piernas y tras la 
red. En 5 de junio, era apresado Alonso Sarmiento pasando, en considera-
ción a su vejez y enfermedad, a ocupar el aposento alto de la cárcel22. Un 
tercero, Martín de la Cruz, correría igual suerte23. En realidad, todos los 
notarios procesados entran en prisión aunque a la mayoría, previa fi anza, 
se les excarcela prohibiéndoles, no obstante, salir de la población pues, 
como se indica, terná la çibdad e término por cárçel. En los casos de Álvarez 
y de Sarmiento a la encarcelación sigue el secuestro o depósito judicial 
de sus bienes. Aparte del consabido ajuar doméstico o aderezos de casa, 
aparecen entre las propiedades algunos inmuebles como casas, viñas y 
olivar con sus tierras anejas sin cultivar y, como semovientes, propiedad 
de Álvarez, un asno pardillo con media oreja menos y, de Sarmiento, una es-
clava de sesenta años24.

Paralelamente procede Alanís a inspeccionar los escritorios de los no-
tarios. Sólo se conserva la inspección realizada a los de Luis de Astorga25, 

22  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 13r.-15r.
23  Rojas Vaca, M. D. 2014, pp. 586-589, trasladado a la cárcel de la audiencia granadina muere 

tras habérsele amputado una mano, pena aplicada con habitualidad a los falsarios.
24  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 10v.-14r. 
25  Ibídem, fols. 109r.- 113r.
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Juan Montesinos (27 de mayo que repite en 11 de junio26), Diego Jiménez27 y 
Martín de Molina28.

La visita da comienzo aclarando el tiempo de ejercicio de los encausados 
que son diez años, seis, dos y uno para Montesinos, Astorga, Molina y Jimé-
nez respectivamente. Así mismo, Alanís les interpela por la forma de acceso 
al ofi cio que, en todos los supuestos analizados, es la renuncia con indicación 
del notario renunciante-predecesor29. 

Bajo juramento de no ocultación, por orden judicial, el notario visitado 
pasa a exhibir el material existente en su tienda.

La documentación y formato de la misma son los reseñados a continuación:

− Cuerpos o volúmenes de protocolos y registros de escrituras públicas.
− Cuadernos de registros de escrituras públicas.
− Registros y cuadernos de poderes generales.
− Manuales de escrituras públicas.
− Cuadernos de manuales de escrituras públicas, de quarto de pliego de 

papel30, de medio31 o de pliego entero32 o, dicho de otro modo, chicos y 
grandes33.

− Cuerpos y cuadernos de libros de ofi cio.

Una vez exhibido, el juez entrega al notario el cuaderno del mes a fi n de 
que pueda continuar trabajando y cierra el escritorio. Se deriva de este hecho 
que la unidad básica de trabajo cotidiano es, en todos los casos, el cuaderno 
ya sea del protocolo, del manual o del libro de ofi cio. Después procede a exa-
minar minuciosa y pormenorizadamente el material en cuestión.

El análisis de los protocolos y escrituras incide en los siguientes aspectos:

1. Partes y renglones tachados, enmendados o interlineados, conside-
rando si no se salvaron los yerros o, si se salvaron, el lugar y el mo-
mento en que se hizo.

26  Ibídem, fols. 3r.-7r.
27  Ibídem, C 1.985, P 4, s.f.
28  Ibídem, C 4.854, P 8, s.f.
29  Vid. Rojas Vaca, M. D. 2022.
30  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 3v., Juan Montesinos exhibe ante el juez 50 cuadernos de este tipo.
31  Ibídem, fol. 46r., el testigo Pedro Rodríguez de Medina confi rma el uso del medio pliego en 

los manuales.
32  Ibídem, fol. 119v., confi esa su empleo Luis de Astorga y, en C 4.854 P 8, s.f., Martín de Molina.
33  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., Diego Jiménez exhibe 8 cuadernos de estos manuales.
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2. Escrituras carentes de la fi rma del otorgante o del testigo a ruego.
3. Matrices inconclusas, con blancos.
4. Escrituras sin fe de conocimiento del notario o del testigo homónimo.

1.4. Confesión del reo

Esta fase del proceso comprende el interrogatorio realizado por Alanís a 
cada uno de los notarios encausados tras los datos obtenidos de la pesquisa 
y de la visita a los escritorios.

Entre 12 y 18 son las cuestiones que se formulan al reo. El grueso del interro-
gatorio lo integran las mismas para todos. Sólo algunas, distintas, se aplican a 
notarios concretos. Así a Luis de Astorga se le plantean preguntas relacionadas 
con la autorización de escrituras con sumisión de legos a la jurisdicción eclesiás-
tica, de ventas de bienes sitos fuera de Jerez y sobre recepción de dádivas. Otras 
están destinadas a aclarar las respuestas dadas en las preguntas comunes. Así, 
exceptuando a Martín de Molina, los demás, Luis de Astorga, Juan Montesinos 
y Diego Jiménez, al declarar sobre los derechos de más percibidos, son interpe-
lados en especial acerca del cobro excesivo en supuestos específi cos.

Previo a ser interrogados por la edad34, las preguntas comunes ponen el 
acento en las siguientes infracciones35:

1. Derechos percibidos transgrediendo el arancel real, sin asentarlos en 
las escrituras signadas y procesos y sin dar cartas de pago a las partes.

2. Resumir corona36; ejercer estando privado o suspendido del ofi cio; 
parcialidad en pleitos.

3. Admitir demandas, seguir y concluir pleitos de parientes (padres, 
hermanos, cuñados, primos hermanos); recibir depósitos; autorizar el 
otorgamiento de escrituras ilícitas.

4. Cobrar en los pleitos salario a iglesia o monasterio; arrendar renta real 
u otra renta o hacienda del concejo; llevar parte de los repartimientos, 
sisas e imposiciones repartidos en la ciudad o ser fi ador de corregidor 
o juez de residencia que actuara indebidamente.

34  Las edades de los encartados son las siguientes: Astorga (40 años), Montesinos (50), Martín 
de Molina (30), Diego Jiménez (40).

35  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 114v.-125v. para Luis de Astorga, 7v.-14v. para Juan Montesinos; 
C 4.854, P 8, s.f.; C 1.985, P 4, s.f., para Martín de Molina y Diego Jiménez respectivamente.

36  Según el Diccionario de la lengua castellana. Madrid, 1823, resumir corona equivale a “vol-
ver a presentarse con la corona y hábitos clericales el que los había dejado”.
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5. Permitir a sus escribientes, mozos y ofi ciales, tomar testigos o asentar 
en el libro de la audiencia autos sin estar presente, dando después fe; 
llevar derechos por buscar escrituras y procesos solicitados por las 
partes o consentir llevarlos a sus ofi ciales y mozos.

6. En los pleitos ejecutivos, sin presentar la fe de ejecución ante el juez y 
sin su mandato, pregonar los bienes ejecutados, citar de remate a las 
partes ejecutadas y dar albalá de almoneda, llevando de cada fe ocho 
maravedíes.

7. Tomar escrituras en manuales, memorias, sumas y abreviaturas, da-
das y sacadas sin asentarlas en los registros; tomar muchas escritu-
ras en blanco, haciéndolas fi rmar así a las partes; llevar a sentenciar 
pleitos a los jueces con autos puestos en minuta. Tras el nombra-
miento de juez para la visita, henchir escrituras y escribir muchos 
blancos que estaban por llenar en procesos de muchos años a esta 
parte y hecho fi rmar numerosas escrituras así por las partes como 
por testigos. 

8. En las particiones, llevar derechos por encima del arancel real. Reci-
bir testigos en los procesos civiles de importancia y calidad sin estar 
presente la justicia y sin tener comisión para ello; dar procesos a las 
partes sin conocimiento de sus letrados; dar escrituras de deuda, sig-
nadas por segunda vez, sin preceder mandamiento judicial ni citar a 
la parte contraria.

9. Dar escritura signada sin que primero la haya fi rmado la parte o un 
testigo por ella si no sabía fi rmar. Dar testimonio de apelación inter-
puesto ante su Magestad, el Concejo o la Cancillería sin relación de la 
demanda ni cantidad sin la reconvención, si la hubo en el pleito, y sin 
el traslado de la sentencia o relación de la cantidad. Llevar derechos 
de residencia tomada por juez en su presencia para enviar al rey o 
Consejo. 

10. Arrendar las ejecuciones a escribanos de los reinos recibiendo dinero 
u otras cosas a cambio.

11. Elegir o nombrar escribano de Jerez, sustanciar proceso a partir de 
sus notifi caciones, consentir o permitirles poner auto judicial en los 
procesos o en el libro de ofi cio de la audiencia.

12. Salvar enmiendas escritas en los registros después de dadas las escri-
turas signadas a las partes.



59

RHJ, 25 (2022)

1.5. Autos de cargos y descargos

El auto de cargo y culpa constituye la relación de faltas resultantes de la 
información recabada a partir de la secreta, de la visita a los escritorios y de 
la confesión del reo37.

Los cargos que se atribuyen a los procesados son los que siguen: 

1. Cobrar honorarios excesivos de las escrituras públicas y de los proce-
sos (todos).

2. No asentar los derechos en los procesos (Diego Jiménez).
3. Llevar o consentir llevar a sus ofi ciales y escribientes derechos por 

buscar escrituras y procesos (Diego Jiménez y Martín de Molina).
4. Examinar testigos estando ausente la justicia y sin tener comisión 

(Luis de Astorga y Diego Jiménez). 
5. Pregonar los bienes ejecutados, citar de remate a las partes ejecutadas 

y dar albalá de almoneda sin autorización judicial (Martín de Moli-
na).

6. Autorizar escrituras prohibidas (Diego Jiménez). 
7. Tomar las matrices en blanco, fi rmándolas las partes tal cual (Luis de 

Astorga y Martín de Molina).
8. Testar, enmendar y salvar renglones y partes en las matrices ausentes 

los otorgantes tras haber expedido las escrituras signadas (Martín de 
Molina y Diego Jiménez).

Los descargos se concretan, primeramente, en un escrito donde el notario 
encausado solicita del juez ser exonerado de culpa y, posteriormente, en un 
interrogatorio con preguntas formuladas por el reo a sus propios testigos de 
descargo, llamados para declarar a su favor38.

En el escrito de descargo, el procesado al margen de suplicar al juez su 
absolución, niega uno por uno cuantos cargos se le imputan y, en su caso, 
ofrece su visión de los hechos con las justifi caciones pertinentes. En ocasio-
nes aducen el carácter genérico de las declaraciones testifi cales y en otras, 
según qué cargos, se disculpan amparando su práctica en el conocimiento 
y permisividad de la justicia local, la buena fe y la fuerza de la costumbre.

 

37  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 125v.-126v. para Luis de Astorga, 14v.-15v. para Juan Monte-
sinos; C 4.854, P 8, s.f.; C 1.985, P 4, s.f., para Martín de Molina y Diego Jiménez respectivamente.

38  Ibídem, fols. 127v.-149r. y 16v.-23v. 
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1.6. Sentencia

El fallo o sentencia judicial39, emitido en septiembre, se resuelve, en todos 
los supuestos analizados, con la suspensión del ofi cio en Jerez y su comarca 
por un tiempo variable que va de uno a seis años, según el notario procesa-
do40. Además con el pago de una multa que oscila entre 8.000 y 30.000 mara-
vedíes41, pagadera una mitad a la real cámara y la otra destinada por igual a 
gastos de justicia y a una institución religiosa de la localidad, cuales son los 
hermanos de la compañía de Jesús en los casos de Luis de Astorga y Miguel 
Jiménez, las monjas de Santa María de Gracia en los de Juan Montesinos y 
Diego Jiménez o las de San Cristóbal para Martín de Molina y Baltasar Mén-
dez. En fi n, la condena incluye el abono de los días de salario de Alanís y de 
sus ofi ciales y las costas del proceso que no fi guran tasadas.

 
2. Los escribanos públicos del número en Jerez de la Frontera según 

la visita de 1562. El ejercicio del ofi cio

 Las declaraciones testifi cales de la secreta, conducidas por un interro-
gatorio, mayoritariamente común a otras visitas coetáneas42, se ceban, en 
particular, con determinados notarios de los cuales no disponemos de ex-
pediente alguno. Por tanto, los datos aportados están mediatizados, con 
independencia de la naturaleza de la fuente, por el tono prefi jado de las 
preguntas y por los procesos individuales conservados. Sólo han llegado 
a nosotros los incoados a cuatro de los dieciséis escribanos de número 
ejercientes en 156243 y del total de los condenados, pues se incluye, ade-
más, a algunos de los que desempeñaron el ofi cio durante los cuatro años 
que precedieron a la visita. En efecto, el 5 de octubre de 1562, el grueso 
del colectivo notarial jerezano otorgaba ante Juan de Palma poder espe-

39  Ibídem, s.f., para las sentencias de Luis de Astorga, Miguel Jiménez y Baltasar Méndez y fol. 
25r. y v. para la de Juan Montesinos. C 4.854, P 8, s.f.; C 1.985, P 4, s.f., para las sentencias de Martín 
de Molina y Diego Jiménez respectivamente. 

40  Los años de suspensión son: Martín de Molina (1 año), Luis de Astorga (2), Miguel Jiménez 
(3), Baltasar Méndez (4), Juan Montesinos (5) y Diego Jiménez (6). 

41  La multa es de 8.000 maravedís para Astorga, Montesinos, Molina y Miguel Jiménez, 
10.000 para Méndez y 30.000 para Diego Jiménez.

42  Sobre modelos de interrogatorios en la residencia secreta vid. Castillo de Bobadilla, J. 1597, 
pp. 486-497 y, algo posterior, relativo a la visita de escribanos de número y de los reinos, Pérez Lan-
dero Otañez, P. 1696, fols. 187-189.

43  ARCHG, C 2.771, P 9, para Luis de Astorga y para Juan Montesinos; C 4.854, P 8, s.f.; C 
1.985, P 4, s.f., para Martín de Molina y Diego Jiménez respectivamente.
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cial a Juan Doña, contador de las galeras de España, Diego de Santaolalla, 
solicitador, Juan Álvarez, clérigo, Antonio de Molina, Miguel Becerra, so-
licitador, Francisco Martínez Franco, escribano del cabildo, y a Martín de 
Molina, escribano público. En calidad de apoderados, debían comparecer 
ante el rey y seguir la apelación interpuesta contra las sentencias de Ala-
nís al tiempo que solicitar su excarcelación por cuanto estaban en prisión 
por las penas pecuniarias en que fueron condenados. Los poderdantes en 
cuestión son los notarios Hernán López, Leonis Álvarez, Baltasar Mén-
dez, Diego López, Juan de Carmona, Juan de Cea, Juan Sánchez, Rodrigo 
López de Arellano, Diego Jiménez de Sanlúcar, Juan Montesinos, Miguel 
Morate, Martín de la Cruz y Juan de Palma. Como se ha indicado, dado 
que la inspección alcanza el período anterior a la visitación, eran incul-
pados igualmente Diego López de Arellano, Alonso Sarmiento, Álvaro 
Sarmiento de Astorga y Baltasar Cerfate44. Aunque ausentes entre los po-
derdantes, Miguel Jiménez, Martín de Molina y Luis de Astorga fueron 
también juzgados y sentenciados45.

En el transcurso de ese tiempo previo, incluso, se investigaba a los fa-
llecidos46. Es el caso de Luis de Llanos, antecesor del escribano de número 
Martín de Molina, cuya actividad se extendió desde 1512 a 155947. Fue acu-
sado de guardar mal las escrituras y tenerlas maltratadas48, mostrar parcia-
lidad en los pleitos49 y descubrir el secreto de cierta residencia practicada en 
su presencia contra el licenciado Quintana, según declara el testigo Pedro 
Estopiñán Cabeza de Vaca que halló al dicho Luis de Llanos mostrando al dicho 
liçençiado la dicha residençia e que desto a más de treynta años que pasó50. Aun-
que nada sabemos de la repercusión posterior de estas denuncias realizadas 
en la fase de la secreta, parece que a los escribanos fi nados no se les formaba 
cargo y culpa, bastando el reconocimiento de sus papeles y la certifi cación de 
sus defectos así como la providencia para su reparación51. 

44  ARCHG, C 2.771, P 9, s.f.
45  Ibídem, de Miguel Jiménez sólo disponemos de la sentencia datada en 28 de septiembre de 

1562.
46  Ortego Gil, P. 2008, p. 419.
47  Vid. A[rchivo]H[istórico]P[rotocolos]N[otariales]J[erez de la]F[rontera], Inventario de pro-

tocolos notariales, pp. 2-13.
48  ARCHG, C 2.771, P 9, preg. 37, declaración de los testigos Alonso Jiménez (fol. 77r.) y Juan 

García Almejar (fols. 92v.-93r.). 
49  Ibídem, fol. 49v., preg. 2, declaración del testigo Gómez de Moscoso.
50  Ibídem, fol. 83r., preg. 9, declaración del testigo Pedro Estopiñán Cabeza de Vaca. 
51  Ortego Gil, P. 2008, pp. 419-420.
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Consecuentemente, solo dentro del grupo notarial contabilizamos vein-
tiún inculpados, con lo cual no puede considerarse vacua la petición que 
hacía Alanís al rey de dilatar el tiempo inicial de comisión bajo el argumento 
de haber encausado a muchos escribanos y ser muchos los condenados.

De otro lado, los testigos ocultan u omiten, en oposición a lo que ocurre 
en otras visitas o residencias del momento52, cualquier alusión concreta a 
la idoneidad moral o buena fama de los procesados, entendida esta como 
ausencia de reprobación por causa de vida obscena53. Y ello pese a que, ha-
bitualmente, la vida privada de los ofi ciales no escapaba al control regio54. 
No obstante, en el escrito y en el interrogatorio de descargo son los propios 
notarios y los testigos llamados quienes aluden de forma genérica al cumpli-
miento de esta exigencia al modo que sigue:

 
… Yten si saben que el dicho Diego Ximénez en los dichos ofi çios y en cada vno dellos a hecho 
lo que devía, como bueno y leal escribano, con toda feedelidad e no a hecho cossa yndevida e a 
sydo buen christiano, themerosso de Dios y de buena vida e fama y ansý lo saben los testigos 
porque lo an tratado y comunicado y, si otra cossa fuera, lo supieran e no pudiera ser menos55.

A la segunda pregunta dixo queste testigo conosçe a el dicho Diego Ximénez, escriuano, 
y sabe que es muy honrrado honbre e buen christiano, themeroso de Dios y de buena vida 
e fama y este testigo lo sabe porque lo a tratado muchas y diversas vezes y sabe que es 
buen christiano, muy fi el y legal en su ofi çio de escriuano e por tal hes avido e thenido e 
comúnmente reputado56.

Por el contrario, la visita es prolija en información acerca de negligencias, 
anomalías y delitos relativos al ejercicio profesional de los notarios.

 
2.1. Actuación notarial en el ámbito extrajudicial

Con estas premisas, los vicios concernientes al uso del ofi cio bajo la ver-
tiente extrajudicial afectan tanto a la sustancia de los contratos como al cum-
plimiento de las formalidades documentales57.

52  Ibídem, p. 421; Moreno Trujillo, M. A. 2011; Domínguez Guerrero, M. L. 2020. 
53  Bono Huerta, J. 1982, p. 219.
54  Torres Aguilar, M. 1992, pp. 193-194; Ortego Gil, P. 2008, p. 421.
55  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., preg. 2, interrogatorio de descargo de Diego Jiménez.
56  Ibídem, declaración del testigo de descargo Diego Hernández Palomino.
57  Bono Huerta, J. 1982, pp. 362-372.



63

RHJ, 25 (2022)

De esta forma, la acusación de ejercer el ofi cio estando temporalmente 
inhabilitado recae sobre Martín de la Cruz y Alonso Vélez quienes, pese a 
estar suspendidos a resultas de sendas residencias, continuaban ejerciendo58. 
Y es que usar del ofi cio en tales circunstancias constituye un acto delictual, 
recogido por los tratadistas del momento59, que, en la práctica, sancionan to-
das las sentencias dictadas por Alanís para el supuesto de que el condenado 
incumpliera el término de suspensión estipulado.

 
 La autorización de ventas de heredades sitas fuera del término de su de-

marcación o jurisdicción, denunciada genéricamente60, vulneraba el ámbito 
de actuación asignado al notario circunscrito al límite de la población, en 
este caso Jerez y su término, para el cual había sido creado61. En su confesión, 
Astorga corrobora la costumbre de vender en Jerez cosechas y heredades 
radicadas en El Puerto de Santa María:

… sabe que se acostunbra en esta çibdad que las heredades que tienen los vezinos deste 
pueblo cuyas cosechas se meten en él francamente questán en El Puerto de Santa María 
se venden en esta çibdad e pasan escrituras dellas62.
 
Autorizar contratos ilícitos por usurarios (mohatras)63 o, simplemente, 

prohibidos de fi anza o de préstamo otorgados por menor sin licencia pater-
na, del tutor o curador condicionando el cumplimiento de la obligación a 
su posterior cambio de estado64, acarreaba la nulidad del documento y las 
penas pertinentes.

Aunque con autoría notarial desconocida, se cita un supuesto de fi anza 
sobre un potro entre los menores Manuel de Ayala y Antón de Sanabria con 
el tendero Diego López para quando se casasen, lo que causó gran enojo a Die-
go de Ayala, el padre65.

58  ARCHG, C 2.771, P 9, preg. 4, declaración de los testigos Pedro Rodríguez de Medina (fols. 
40v.-41r.) y Gómez de Moscoso (fol. 56r.).

59  Cárdenas y Rodríguez Moya, J. M. de 2004, pp. 769-770, refi riendo la doctrina del tratadista 
Francisco de Avilés.

60  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 73v., preg. 7, declaración del testigo Alonso Jiménez.
61  Bono Huerta, J. 1982, pp. 299-303; Ostos Salcedo, P. 2014, p. 17.
62  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 116r. y v., Luis de Astorga, confesión del reo.
63  N[ueva]R[ecopilación] 5, 18, 9, Carlos I y Juana I, 1534, 1539 y 1548. 
64  NR 5, 11, 22, Felipe II (1558), respuesta a capítulo de Cortes (1555).
65  ARCHG, C 2.771, P 9, preg. 13, declaración de los testigos Diego de Mercado (fol. 30r. y v.) 

y Alonso Jiménez (fol. 74r.-v.).
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Otra acusación de igual índole pesa sobre el notario Diego Jiménez. Au-
torizó una escritura de deuda otorgada por Cristóbal de Morla, estando bajo 
poder paternal, en favor de un vecino de Jerez. Datada en 10 de agosto de 
1561, por ella tras reconocer la deuda y determinar su causa, los quales son que 
vos me prestastes por me hazer plazer e buena obra…, se obligaba a su pago el día 
que fuere casado e velado, según horden de nuestra Santa madre yglesia romana, o 
que me metiere frayle o tomare otro qualquier estado o falleçiere de la vida presente66.

Según declara inicialmente Jiménez, lo hizo ignorando la prohibición y 
llevado por lo que había visto hacer a otros escribanos más antiguos67. Poste-
riormente alegará que no se trataba de un negocio prohibido porque no hubo 
préstamo en su presencia, que Morla-hijo estaba fuera del poder paterno al 
haber ejercido con anterioridad como veinticuatro y, además, que contaba 
con la aprobación del padre68.

 
… la escriptura que don Christóval de Morla otorgó en que se obligó a pagar a Luys 
Núñez sesenta ducados no es de las proybidas en derecho e conforme a los capítulos de 
Cortes, atento a que en mi presençia no se le enprestó ninguna cantidad de maravedís 
a el dicho don Christóval que es lo que está proyvido por las leyes reales ni se fi zo cosa 
contra derecho mayormente que el dicho don Christóval a sido e fue veynte e quatro desta 
çibdad antes que otorgase la dicha escriptura e, por aver tenido ofi çio público, está fuera 
del poderío paternal conforme a derecho e pudo otorgar qualesquier escripturas de devdo. 
E, para mayor abundamiento, Lope de Morla, su padre, supo la dicha escritura e la apro-
vado e consentido e el dicho su hijo la otorgó mediante averle dado su padre liçençia para 
tratar su fazienda e fazer qualesquier contratos. E en esto no ovo delito en espeçial que la 
dicha devda no fue por vía de mohatra ni otra contrataçión ylícita ni de tal me constó69.

En fi n, concluye aseverando que la premática nueua que manda que los hijos 
questán en poder del padre no fagan escriptura de deudo ni ante los escriuanos se 
otorguen no se pregonó. Lo corrobora el testimonio del notario Juan de Palma 
que residía en el ofi cio del cabildo, el cual fue a la çivdad de Sevilla el año de 
çinqüenta e ocho y de çinqüenta e nueue por las premáticas que se avían hecho en vno 
de los dichos años y queste testigo las truxo a esta çibdad y les dio a el conçejo e a la 

66  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., presentada en 4 de septiembre como descargo.
67  Ibídem, preg. 3, Diego Jiménez, confesión del reo.
68  Presenta Jiménez copia de la sesión capitular donde Morla fue recibido como veinticuatro 

por el cabildo municipal (17 septiembre 1556), que inserta el título por renuncia del padre (30 de 
agosto de 1556) e, igualmente, el documento de aprobación paterna de la escritura en cuestión (27 
septiembre 1562).

69  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., Diego Jiménez, descargo al cargo 6.
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justiçia e regidores que allí se hallaron y allí se leyeron las dichas premáticas, pero 
no se pregonaron públicamente70.

También recae esta imputación sobre Leonis Álvarez quien, al decir del 
testigo Gómez de Moscoso, no sólo había autorizado múltiples contratos ilí-
citos sino que no haze escriptura el susodicho que sobre ella no ay pleitos71.

Con tales ilegalidades, infringen el deber notarial de fi delidad que conlle-
va el de obediencia a la legislación real, según el cual el notario debía negar 
su ministerio en los negocios que implicaban fraude o contravención de la 
ley72. En cualquier caso, el notario que incurría en responsabilidad por ile-
galidad quedaba sancionado con la pérdida del ofi cio y la inhabilitación de 
por vida73.

En otro orden de cosas, alterar los términos del otorgamiento o cambiar 
algunas de sus circunstancias son actuaciones que atentan contra el deber de 
veracidad y convierten al documento manipulado en falso o falsifi cado y al 
notario en falsario74. 

El caso más signifi cativo es el de Leonis Álvarez quien, como señala un 
declarante, tiene la más mala fama del mundo y de quien otro oyó decir públi-
camente que es el Papa porque él da vida o da muerte75. Leonis Álvarez autori-
zó un testamento estando la testadora ya difunta o casi, manipulando así a 
favor del cuñado o marido76 la voluntad de ésta y dejando sin herencia al 
sobrino. La consecuencia fue un proceso iniciado por el sobrino que Álvarez, 
en connivencia con caballeros de la ciudad, trató de silenciar ante la llegada 
inminente del juez. Las circunstancias que rodearon los hechos y las negocia-
ciones para que los mismos no llegaran a conocimiento de Alanís las pone de 
manifi esto el propio damnifi cado:

… dixo … que en esta çibdad de Xerez el dicho Leonis Áluarez tiene la más mala fama 
del mundo e que dizen que haze cosas contra su ofi çio e queste testigo a dicho contra vn 
testamento que hizo el dicho Leonis Áluarez de vna tía suya porque le an dicho a este 

70  Ibídem, preg. 10, interrogatorio de descargo de Diego Jiménez, declaración del testigo de 
descargo Juan de Palma.

71  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 56v., preg. 10, declaración del testigo Gómez de Moscoso.
72  Bono Huerta, J. 1982, p. 313. 
73  NR 5, 11, 22, Felipe II (1558).
74  Bono Huerta, J. 1982, pp. 314-315.
75  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 68v-69r., preg. 42, declaración del testigo Bernabé López Corona.
76  Ibídem, fols. 69r. y 72r, según los testigos López de Corona y Alonso Jiménez se trataba del 

marido.
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testigo que de que se hizo el testamento su tía estaua muerta, o casi, e que no lo otorgó 
ella porque dizen que no tuvo ese espaçio e que sobre ello (traía?) pleito ante Rodrigo 
López de Arellano con Françisco Moreno de la Cruz, cuñado de la dicha su tía, Ana de 
Luna, e que tiene por çierto que el testamento que a dado sygnado el dicho Leonis Álva-
rez questá presentado en el proçeso es falso porque ansí se lo an dicho çiertas personas 
que no tiene memoria e tanbién porque vn día antes que viniese el dicho señor juez a 
esta çibdad vino a este testigo el comendador Escobar e le dixo que en este negoçio que 
tenía con Leonis Álvarez sobre el testamento que no hablase en ello a el señor juez e 
que en ello le haría plaçer. E, por otra parte, vino otro cauallero que se dize don Martín 
Ponçe e le habló a Juan Román de Truxillo que le hablase a este testigo que no enten-
diese en este negoçio del pleito del testamento ante el dicho señor juez porque el dicho 
Leonis Áluarez avía ydo a su casa a rogárselo que le hablase a este testigo, e Juan Ro-
mán de Truxillo se lo dixo a este testigo e queste testigo respondió que le dixesen que se 
conpusiese con él el dicho Leonis Áluarez e que no hablaría en él. E después el dicho día 
tornó a hablar con este testigo el dicho don Martín Ponçe e le dixo este testigo: señor 
sy vuestra merçed quiere que yo no hable en él, hable vuestra merçed a Leonis Áluarez 
e a la parte con quien yo traygo el pleito que es Moreno y conçiértense conmigo e no 
hablaré en ello, y el dicho don Martín Ponçe dixo: calla que yo le enbiaré a llamar e le 
hablaré. E luego la víspera de Pascua a las doze del día le habló Álvar López de Herrera 
e le dixo a este testigo: mira dexa agora esto de Leonis Álvarez mientras viene el juez 
y este testigo le respondió que no tenía razón que viese que le avían quitado los bienes 
de su tía e suyos, e a esto respondió el susodicho: pues calla, dezile de Juan Román que 
nos juntemos e lo conçertaremos. E oy dicho día oyó este testigo dezir a San Miguel, 
escriuano del rey, que avía oýdo dezir a don Pedro de Bargas, veynte e quatro, que le 
avían de acusar a Leonis Álvarez e le avía de provar más de dos falsedades y esto es lo 
que a oýdo del dicho Leonis Álvarez e questa es la verdad77.

Igualmente, Álvarez escrituró la venta de unas viñas que, pactada bajo 
condición de que el vendedor quedara libre de una obligación contraída con 
un tercero (¿censo?), no respetó, lo que condujo a la ejecución de bienes del 
vendedor y al pago de las costas del pleito en el cual se vio inmerso78.

Posiblemente, por lo difícil de superar, en el summun de la falsedad y de 
la osadía, el mismo Leonis atribuía al veinticuatro Francisco Pavón el otorga-
miento en su presencia de una escritura que, al parecer, Pavón nunca otorgó:

77  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 70r.-71r., preg. 2, declaración del testigo Juan Ruiz. 
78  Ibídem, fols. 98v.-99r., preg. 2, declaración del testigo Diego López. 
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… E vido que Françisco Pavón, veynte e quatro que fue desta çibdad que es ya difunto, 
se quexó públicamente en la plaça del dicho Leonis Álvarez, en la plaça desta çibdad, 
diziendo que él no avía otorgado vna escritura que después auía paresçido otorgada ante 
el dicho Leonis Álvarez79.

… a oýdo dezir públicamente de muchos años a esta parte que Luys80 Álvarez, escrivano 
público del número, vsa mal su ofi çio y en esta reputaçión está tenido porque avrá a lo 
que se quiere acordar siete o ocho años que, siendo este testigo escriviente del liçençia-
do Onbrías, ante la justiçia desta çibdad y en presençia del escrivano del crimen cuyo 
ofi çio es de Françisco de Siles, el dicho Luys Álvarez fue acusado por Françisco Pavón 
de Villaviçençio, veynte e quatro desta çibdad, diziendo que vna escriptura que ante él 
paresçía estar otorgada era falsa e por tal81 se redarguyó y el dicho Françisco Pavón dezía 
públicamente ser vn falsario e que él provaría otras falsedades con ella. E después, a ruego 
de personas, paró el dicho Françisco Pavón porque se hizo conçierto nuevo sobre la es-
criptura que se redargüýa de falsa entre él y el alcayde Diego de Fuentes, ques ya difunto, 
e que el proçeso se quedó ansí e no se siguió más la cabsa82.

Ante Martín de la Cruz pasó una escritura de fi anza otorgada por Pedro 
Sánchez de Utrera y Diego de Oviedo a favor del clérigo Juan de Monte-
mayor, fi ándole aquéllos en la mayordomía de la fábrica de San Miguel por 
un año, según constaba en el manual y en la matriz del registro que habían 
fi rmado en blanco. Por contra, en la escritura signada el año se cambió por 
el tiempo total de disfrute de la mayordomía. Pedido mandamiento de eje-
cución por el mayordomo sucesor contra los fi adores por descuadre en las 
cuentas, estos se opusieron y alegaron las citadas diferencias entre la matriz 
y la escritura signada, pese a lo cual el juez, en un primer momento, procedió 
al remate de sus bienes:

… este testigo a visto quexarse a Diego de Oviedo, escriuano de su Magestad, de çierta 
escriptura que el dicho Oviedo e otros sus consortes avían otorgado ante Martín de la 
Cruz, escriuano público, sobre çierta fi ança que hizieron a Juan de Montemayor, clérigo, 
en que le fi aron en la mayordomía de la fábrica de San Miguel desta çibdad. Y este testigo 
vido que por la dicha escriptura sygnada del dicho Martín de la Cruz, por el mayordomo 

79  Ibídem, fols. 68v.-69r., preg. 42, declaración del testigo Bernabé López Corona.
80  Sic por Leonis.
81  Repetido: e por tal.
82  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 37r. y v., preg. 2, declaración del testigo Pedro Rodríguez de 

Medina.
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que subçedió en la dicha mayordomía ante Hernán López, escrivano desta çibdad, se pidió 
mandamiento contra el dicho Diego de Oviedo e consortes por çiertos maravedíes de lo en 
que fue alcançado el dicho Juan de Montemayor, a la qual se opusieron e alegaron estar 
el registro diferente que lo sygnado. E para ello la justiçia se truxo el dicho registro y el 
manual donde pareze que se tomó la dicha escriptura e se examinó todo y en la que se dio 
signada por donde se dio el dicho mandamiento de execuçión dizen que lo fi ava que lo 
fi auan en la mayordomía y en el dicho registro pareze en prinçipio de la dicha escritura 
e çinco o seis renglones della, queste testigo no está çierto a quantos está enmendado, a 
donde dize por vn año. E visto por el señor juez ser enmendado sin enbargo mandó hazer 
remate. E, ansysimismo, a lo queste testigo se acuerda el manual de la dicha escritura está 
entre renglones donde dize: por vn año83.

Sin embargo, posteriormente, demandado y acusado por Oviedo, de la 
Cruz sería procesado por el visitador como falsario. Fue condenado por Ala-
nís a la mutilación de la mano derecha84 y a privación del ofi cio, así como a la 
restitución de los gastos a Oviedo y a la pena de 50.000 maravedís aplicados 
a la real cámara. Llevado el pleito en apelación a la audiencia de Granada, 
de la Cruz acabaría preso en la cárcel de esta ciudad donde terminaría falle-
ciendo85.

Por su parte, las irregularidades en el cumplimiento de las formalidades 
documentales afectan, con preferencia, al desarrollo de la fase de registra-
ción.

El deber de registración o de protocolización suponía la obligación del 
notario de realizar la escrituración solicitada previo asiento en el registro 
o protocolo, con la subsiguiente redacción y expedición en pública forma. 
Comprendía implícitamente el deber de cumplir todas las prescripciones so-
bre la manera de realizar las distintas fases de la escrituración86.

Como deponen los testigos y confi esan con matices los protagonistas, 
los notarios de Jerez realizan la extensión de la matriz en el protocolo de 
diferentes maneras. Simultanean el sistema prescrito por la Pragmática de 
Alcalá de 150387, consistente en la escrituración íntegra al tiempo del otor-

83  Ibídem, fol. 72r. y v., preg. 2, declaración del testigo Alonso Jiménez.
84  Sobre la pervivencia de las penas corporales y, en especial, la de mutilación de mano al 

falsario, vid. Zambrana Moral, P. 2005, pp. 197-229.
85  Rojas Vaca, M. D. 2014, pp. 586-589.
86  Bono Huerta, J. 1982, pp. 319-320.
87  Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos: Pragmática de Isabel I de Alcalá de Henares de 

7 de junio de 1503. Madrid, 1973, T. II, fols. 361v.-363r.; Cfr. Rodríguez Adrados, A. 1988, pp. 517-813.
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gamiento (ad plenum o por largo), con el de escrituración parcial de la matriz 
(en blanco), tras haber tomado la sustancia de la escritura por memoria, 
bien en un manual o, bien, directamente en el protocolo. En estos últimos 
casos, leído el resumen a las partes, fi rmaban estas el asiento del registro, 
en blanco o sin completar, y el notario después engrosaba la matriz (o no) 
en ausencia de los otorgantes:

 … a visto que los escrivanos públicos desta çiudad tienen sus manuales de medio pliego 
de papel donde resçiben y escriven las escripturas que las partes otorgan. E, después de 
otorgadas y escriptas en el dicho manual, las fi rman las partes en blanco en otro qua-
derno de pliego entero y después los dichos escrivanos, quando les paresçe, hinchan el 
dicho quaderno blanco sacado del dicho manual. Lo qual a visto hazer generalmente a 
todos eçepto a Miguel Morante que no le a visto tomar ninguna escriptura por aver poco 
tienpo que es escrivano e a Martín de Molina que no se acuerda aver visto otorgar antél 
escriptura ninguna y Hernán López e Diego López, su padre, que no les a visto tener 
manuales más que ponen la cabeça de la escriptura con alguna relaçión y el pie y después 
la acaban de henchir. Y ansí mesmo no a visto que Juan de Palma, escrivano público, 
tenga manual88.

… los escrivanos del número desta çiudad an tomado e toman las escripturas en blanco 
hescriviendo la razón y sustançia de las tales escripturas en sus manuales y protocolos, 
otorgándolas las partes de la dicha forma e fi rmando en blanco en los registros de los tales 
escriuanos, donde los dichos escriuanos después las an engrossado e puesto por largo 
poniendo la razón e sustançia conforme a los dichos manuales89.

El recurso a uno u otro método no es arbitrario. Según consta en la 
visita y otros juicios de residencia coetáneos, optan por desenvolver ínte-
gramente la matriz ante los otorgantes y testigos cuando las partes así lo 
piden expresamente, cuando se trata de escrituras de calidad o de escri-
turas con condiciones extraordinarias. Por el contrario, reciben la sustan-
cia de la escritura en el manual o la redactan directamente en el protocolo 
cuando autorizan contratos de poco momento o calidad. Como tales citan los 
arrendamientos de bueyes, poderes y obligaciones de poca cuantía o con 
condiciones ordinarias: 

88  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 46r. y v., preg. 34, declaración del testigo Pedro Rodríguez de 
Medina.

89  Ibídem, C 4.854, P 8, s.f., preg. 8, interrogatorio de descargo de Martín de Molina, declaración 
del testigo de descargo Francisco Rodríguez.
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… a visto que los escriuanos públicos desta çivdad en cosas de poco momento, como son 
arrendamientos de bueyes y poderes y obligaçiones de poca contía, suelen tomarlas en vn 
manual por memoria y después acaban de henchir en sus ofi çios o casas la generalidad de 
la escritura y questo se vsa en esta çibdad sienpre y es cosa muy guardada syn que sobre 
ello sean castigados. Y que quando alguna persona quiere que le hinchan su escriptura 
en su presençia lo hazen o si es escriptura de calidad o que tenga condiçiones fuera de las 
hordinarias que en tal caso allí la hinchan toda. Y esto lo a visto este testigo hazer a los 
más de los escriuanos públicos desta çivdad 90.

Asimismo, tomar las escrituras en blanco era el proceder habitual cuando 
formalizaban escrituras de venta, censos, arrendamientos y otras escrituras 
largas con tres o cuatro hojas en la plaza del Arenal durante los días festivos. 
Allí acudían a otorgarlas los campesinos que no están en esta çiudad sino los 
días de fi esta y de noche y, si se oviesen de escrevir e tomar … en el registro por largo 
para que ansý las otorgasen las partes, en ninguna manera se podían tomar y las 
tales personas serían molestadas91. 

La utilización del manual, a modo de borrador, no constituía en sí ilega-
lidad alguna. De hecho quedaba admitido por ley al afi rmar avnque tomen 
las tales escrituras por registro o memorial o en otra manera, que no las den signa-
das sin que primeramente se asienten en el dicho libro e prothocolo e se faga todo lo 
susodicho92. Apunte provisional, debía ir seguido de la escrituración íntegra 
de la matriz en el registro tras cuya lectura suscribían los otorgantes y, a 
partir de la cual, en caso de solicitarla, el notario expedía la escritura signa-
da. El problema se genera cuando las partes lo que otorgan es el contenido 
del apunte o resumen, fi rmando el asiento del registro en blanco o sin com-
pletar y, por desidia o descuido, el escribano prescinde de la extensión total 
de la matriz. Y es que no redactar las matrices ad plenum constituye un pro-
ceder contrario a la misma esencia de la Pragmática en cuyo preámbulo se 
advierte que, con este uso, las partes quedan engañadas sin saber lo que otorgan, 
al tiempo que, al solicitar las escrituras en limpio, algunas vezes se añaden e 

90  A[rchivo] G[eneral de] S[imancas], C[onsejo] R[eal de] C[astilla], 700, 1, fol. 20v., preg. 
51, declaración del testigo don Fernando de Bohórquez en juicio de residencia de 1590. ARCHG, 
C 4.854 P 8, s.f., preg. 8, escrito e interrogatorio de descargo de Martín de Molina y declaraciones 
de los testigos de descargo Alonso Guarnido, Alonso Rodríguez de Medina, Francisco Rodríguez, 
Juan Milán de Bohórquez y Andrés García. ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 119r.-120r., preg. 9, Luis de 
Astorga, confesión del reo.

91  ARCHG, C 4.854 P 8, preg. 8, interrogatorio de descargo de Martín de Molina. 
92  Libro de las Bulas y Pragmáticas…, op. cit., fol. 362v.
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otras se menguan las fuerças e otras cosas93. Así, pues, el desconocimiento de lo 
otorgado y la posible adulteración del texto de la escritura signada son los 
peligros que observa el legislador con este sistema. En cualquier caso, de la 
condición de borrador del manual, de la cual son plenamente conscientes, 
deviene su carácter efímero pues, una vez cumplimentada la matriz, esto 
es, desempeñada su función, queda sin utilidad alguna y de ahí su pérdida 
o destrucción:

… Yten ysibió ante el dicho señor juez vn manual de escrituras adonde se toman las 
escrituras del dicho Luis de Astorga y dixo que, debaxo del juramento que tiene fecho, 
que no tiene más manuales porque, si otros a fecho este testigo, se an perdido e ronpido 
porque no aprovechaban después de llena la escritura, el qual dicho señor juez lo mandó 
poner en el proçeso94.

No obstante y pese a los evidentes perjuicios para los otorgantes, el he-
cho es que este quehacer fraudulento perdura en el tiempo. Lo corroboran 
los datos que aporta la residencia practicada en 1590 contra el corregidor 
saliente Fernando de Vera y sus ofi ciales por el sucesor Jerónimo Balter 
Zapata95. Al analizar la actuación de los notarios, la mayoría de los testigos 
ratifi can su uso e, incluso, algunos “quitan hierro” a las posibles conse-
cuencias negativas de tales irregularidades. Así, Alonso de Ávila, letrado 
y veinticuatro, declara que no tiene particular memoria de los escrivanos ques-
to an hecho ni sabe que por esta causa aya suçedido daño96 y Juan Vázquez de 
Astorga, escribano del número, sin duda interesadamente, manifi esta que 
no a bisto ni a oýdo dezir… que respeto de lo susodicho aya benido ningún daño a 
ninguna persona97. 

Las razones de estas formas de hacer que contravienen la normativa vi-
gente la relacionan, de un lado, con las prisas de los otorgantes y, por con-
siguiente, con la necesidad de ofrecer un servicio efi caz e inmediato a la 
clientela que, de otro modo, sufriría la extorsión de la espera y el perjuicio 
derivado de la ralentización e incluso cese de las contrataciones:

93  Ibídem, fol. 362r.
94  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 109v.-110r.
95  AGS, CRC, 700, 1.
96  Ibídem, fol. 52r.
97  Ibídem, fol. 130r. y v.
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… las personas serían molestadas y perderían de ganar su trabaxo por esperar otros días 
a las fazer y çesarían las contrataçiones … e vernían otros daños98.

… se engrosaron y escriuió las partes sustançiales dellas e todo lo que se devió escriuir y, 
si alguna cosa quedó en blanco por engrosar, hes la execuçión y poder a las justiçias y lo 
general que se acostumbra poner en las escripturas fuera de la sustançia en que las partes 
no pueden ser dannifi cadas, lo qual quedó por engrosar por la priesa de las partes y por 
thener la mano derecha con que escriuo lastimada99.

Otra causa conecta con el deseo de velar por la pulcritud de las matrices, 
evitando el desaliño derivado de la presencia de tachaduras y enmiendas, 
inevitables al repentizarlas:

… porque se pongan más linpias en el registro e con menos testaduras y enmendaduras 
y así lo hazía su anteçesor e así se vsa en esta çibdad e que no a dado este confesante 
ninguna escritura syn que primero esté puesta en su registro e fi rmada de las partes100.

Sin embargo, a pesar de la preocupación de Astorga por la limpieza de los 
documentos, es el notario procesado en cuyos registros Alanís detecta mayor 
número de matrices con enmiendas, interlineados y tachaduras. Hasta 118 
contabiliza en el protocolo de 1561 y 110 en el de 1557101, observando en los 
registros yerros sin salvar y otros salvados, muchos de estos en ausencia de 
los otorgantes contra lo prescrito legalmente102. En su disculpa considera que 
son errores insustanciales y los atribuye a diferentes lapsus calami: 

… yo e fecho e vsado mi ofi çio con toda verdad e legalidad e no hay cosa porque yo deba 
ser castigado y si alguna enmienda ay en mis escrituras o descuydo que niego será de 
tan lebe momento e ynportancia que dello no se deva fazer caso porque no será en lo sus-
tançial de las escrituras syno en algunas partes donde no se puede tener sospecha y se a 
de atrebuyr a lebe error de pluma103.

98  ARCHG, C 4.854 P 8, s.f., enunciado preg. 8, interrogatorio de descargo de Martín de Mo-
lina.

99  Ibídem, Martín de Molina, descargo al cargo 4.
100  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 119v., preg. 9, Luis de Astorga, confesión del reo.
101  Ibídem, fols. 110v.-112v.
102  Libro de las Bulas y Pragmáticas…, op. cit., fol. 362v.
103  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 129r., Luis de Astorga, descargo al cargo 8.
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En fi n, determinadas situaciones personales explican el uso “circunstan-
cial” de estos sistemas. Martín de Molina justifi caba haber tomado, durante 
el mes de agosto, seys escripturas en blanco y, sin henchirlas y engrosarlas del 
todo, las an otorgado e fi rmado las partes104 porque, además de las prisas de los 
otorgantes, tuvo la mano derecha lastimada y en cabestrillo de un golpe que 
le propinaron de forma que, con gran difi cultad e trabaxo a escrito por ella, por 
razón de lo qual estaua en blanco las generalidades de las dichas escripturas105. 

De cualquier modo, se trata de una praxis, tanto la del manual como la de 
consignar la sustancia en el registro, acostumbrada en la ciudad desde tiempo 
inmemorial o que, a lo menos, se remonta a más de ochenta años atrás. Por 
lo demás, no es un hecho singular sino extendido por otras poblaciones del 
Reino de Castilla, lo cual revela la uniformidad de la práctica106: 

… mayormente que esto no hes proyvido y sienpre y a la continua de más de ochenta 
años a esta parte y de tienpo ynmemorial se acostumbra en esta çiudad tomar las dichas 
escripturas de la dicha forma y con todas en blanco por manual 107.

En este punto la costumbre estaba tan arraigada o tal era la insolencia 
que nuestros notarios siguieron tomando las escrituras en blanco mientras 
Alanís realizaba la investigación. Informado del hecho, la actuación de este 
pasó por enviar a su escribano, solo e secretamente, a examinar los protocolos, 
ordenándole buscar y confi scar las escrituras en blanco. Respondiendo al 
mandato del juez, el día 5 de agosto a las 11, Martín Palomino acudía a los 
escritorios y luego entregaba al visitador las escrituras que, con ese defecto, 
encontró en los registros de los ofi cios de Martín de Molina, Miguel Morate 
y Luis de Vargas.

 
… el dicho señor juez dixo que a sido ynformado que los dichos escriuanos desta çibdad, 
estando él entendiendo en la dicha visita como está, con poco temor de la justiçia toman es-
crituras en blanco. Dixo que mandava e mandó a mí, el dicho Martín Palomino, escriuano, 
vaya solo e secretamente e les mire los registros que al presente hazen e continúan los dichos 

104  ARCHG, C 4.854 P 8, s.f., Martín de Molina, cargo 4.
105  Ibídem, preg. 9, interrogatorio de descargo de Martín de Molina.
106  Mendoza García, E. M. 2007b, p. 143; Rojas García, R. 2015, pp. 199-214; Domínguez Gue-

rrero, M. L. 2020, pp. 244-245; 2018, pp. 222-223 y 2019, p. 154; Pérez González, L. M. 2019, pp. 230-
247; Guajardo Fajardo Carmona., M. Á. 1995, p. 187; Rojas Vaca, M. D. 2006, pp. 65-126; 2019, p. 18.

107  ARCHG C 4.854, P 8, s.f., Martín de Molina, descargo al cargo 4.
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escriuanos e las escrituras que hallare en blanco las trayga ante su merçed e así lo mandó 
que cunpla yo, el dicho escriuano, en fe de lo qual lo fi rmé de mi nombre. Martín Palomino. 
Luego en este día a las onze del día fui a los escritorios de los dichos escriuanos y en el ofi çio 
de Martín de Molina y en el de Miguel Morate e Luis de Barga hallé çiertas escrituras e las 
llevé ante el dicho señor juez e fi rmólo de su nonbre. Martín Palomino108.

La inspección de los escritorios descubre otros defectos relativos a la for-
malización de las escrituras. Son estos la falta de la salvadura de yerros o 
su salvado tras las fi rmas y en ausencia de los otorgantes, la omisión de las 
suscripciones de estos o, en su caso, del testigo a ruego y la carencia de la fe 
de conocimiento del notario que debía ser suplida, si no conocía a las partes, 
por la de dos testigos que, presentados por estas, daban fe del hecho109.

En fi n, la infracción de las normas relativas a la expedición del documen-
to notarial supone, según establece la Pragmática, la nulidad de la escritura, la 
pérdida del ofi cio, inhabilitación de por vida y el resarcimiento de daños110.

El deber de registración es complementario del deber de asistencia u obli-
gación de efectuar la escrituración pública de los negocios jurídicos a quien lo 
solicitara, actuación que no podía rehusar. La negativa a expedir las escrituras 
solicitadas por las partes, los procesos o las copias, contravenía este deber111.

Según el testigo Pedro Rodríguez de Medina, el notario Diego Jiménez, 
en principio, había declinado la petición de escriturar la posesión de tres pe-
dazos de viñas, sitas en pagos distintos y a distancia de una legua aproxima-
da de Jerez, pertenecientes a Francisca de Guevara, por menos de 2 ducados. 
Al fi nal se convino por 9 reales de derechos y la cabalgadura para acudir al 
lugar. Su negativa inicial y los derechos cobrados los justifi caba porque

fueron por tres posesiones que ante mí tomó Luis de Avzedo112, en nombre de la suso-
dicha, en el canpo en diferentes lugares, en que me ocupé más de medio día e perdió mi 
ofi çio mucho por averme detenido en lo susodicho e los mereçí e mucho más por el trabajo 
e ocupaçión, demás que los derechos de lo que escreuí lo mereçieron e pudieron mereçer, 
justamente se me dio e en esto no fi ze cosa yndibida113.

108  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 125v.
109  Libro de las Bulas y Pragmáticas…, op. cit., fols. 361r.-362v.
110  Ibídem, fol. 362v.
111  Bono Huerta, J. 1982, pp. 317-319.
112  Sic por Saucedo.
113  ARCHG, C 1.985 P 4, s.f., Diego Jiménez, descargo al cargo 3.
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Juan de Vargas, testigo de descargo y alguacil de las entregas que acudió 
a dar la citada posesión, reiteraba como eximente la distancia entre pagos, el 
tiempo empleado, desde antes del amanecer hasta el mediodía, y, en conse-
cuencia, la pertinencia de los 3 reales de honorarios percibidos por cada escri-
tura de toma de posesión para concluir que, según lo que trabajó, meresçió más:

… Yten si saben que el dicho Diego Ximénez fue a el canpo con un alguazil, Luys de 
Sauzedo, en nonbre de doña Françisca de Guevara, a tomar la posesión en tres pedazos 
de viñas que están en tres pagos en el término desta çibdad en que ocupó más de medio 
día e por estas tres posesyones le dio nueue reales y no le a dado otros ningunos e fueron 
por todas las dichas tres posesiones, las quales meresçían mucho más que lo que la dicha 
doña Françisca le dio por el trabaxo e tienpo que en ellos gastó. Digan lo que saben … 
A la quinta pregunta dixo queste testigo hes alguazil de las entregas desta çiudad e fue 
con el dicho Diego Ximénez a dar la dicha posesión a Luys de Salzedo, en nonbre de la 
dicha doña Françisca de Guevara, la qual posesyón le dio el dicho Diego Ximénez y este 
testigo de tres pedaços de viña que cada pedaço estaua en su pago e apartado vno de otro 
distançia de tierra y que desde antes que amanesçiese que partieron desta çiudad se es-
tuvieron dando las dichas posesyones hasta mediodía e, venidos que fueron de las dar las 
dichas tres posesyones, fueron en cassa de la dicha doña Françisca, la qual dio a el dicho 
Diego Ximénez por cada posesión tres reales que fueron nueue reales por las dichas tres 
posesiones y a este testigo le dio otros tantos por su trabaxo. E no vido ni supo que otra 
persona alguna le diese otros más dineros por dar las dichas posesiones a el dicho Diego 
Jiménez. Y según lo que trabajó meresçió más114.

El testigo Pedro Rodríguez de Medina declaraba que Leonis Álvarez se 
había negado a dar a Pedro Gaitán ciertas escrituras de donación otorgadas 
en su presencia por el padre, Juan Gaitán. Tras asegurar que las había busca-
do y encontrado y habiendo recibido por la búsqueda 10 ducados luego los 
devolvió afi rmando que no paresçió la escriptura por manera que, aviendo pasado 
ante él, no se las dio e se las avía negado avnque a él le cunplía sacallas e tenellas en 
su poder115.

Contravenía el deber de asistencia el abuso en la percepción de honora-
rios pues era una extralimitación en la prestación del ministerio notarial y, 
como tal, acarreaba la correspondiente responsabilidad116.

114  Ibídem, preg. 5, interrogatorio de descargo de Diego Jiménez y declaración del testigo de 
descargo Juan de Vargas.

115  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 48r., preg. 42, declaración del testigo Pedro Rodríguez de Medina. 
116  Bono Huerta, J. 1982, p. 319.
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Conforme a las preguntas planteadas, los testimonios testifi cales en la 
secreta son unánimes. Los más de los testigos señalan que los notarios se 
exceden en el cobro de derechos, transgrediendo el arancel real tanto en lo 
extrajudicial como en lo judicial117. Las denuncias son constantes con carácter 
genérico y específi co. Se trata de una falta que hacen extensiva, igualmente, 
a los escribanos del concejo y a los del crimen. 

Frente a lo establecido por ley118 y como señala un testigo119, parece que 
los honorarios no los calculaban según la extensión de la escritura sino que 
adoptaron el sistema tradicional que estipulaba una cantidad fi ja en función 
del negocio escriturado o grupos de negocios o actuaciones afi nes120.

Además, de ordinario, quebrantan la norma121 de asentar los derechos a 
las espaldas (para ellos al pie) de las escrituras y procesos122. Jiménez resul-
taría inculpado por ello y en su defensa argumentaba que si no se ponían los 
derechos a el pie de los proçesos es porque muchos se despachavan por pobres e a otros 
no les quería llevar derechos e a los que se llevavan no heran demasiados syno confor-
me al aranzel123. Costumbre muy antigua en Jerez, consentida por la justicia, la 
corrobora el escribano de los reinos Andrés García que, en calidad de testigo 
de descargo, lo recuerda como proceder habitual de los notarios jerezanos 
desde hace más de 30 años124. Según algunos testigos cuando asientan los de-
rechos en los pleitos, falsean las cantidades recibidas, registrando menos de 
los realmente cobrados125. Por otro lado, salvo petición expresa de las partes, 
no dan las pertinentes cartas de pago126.

117  ARCHG, C 2.771, P 9, declaración de los testigos Diego de Mercado (fol. 33r. y v.), Gómez 
de Moscoso (fols. 60v.-61r.), preg. 38; Bernabé López Corona, pregs. 3 (fol. 63r. y v.) y 38 (fol. 68r. 
y v.), Alonso Jiménez, preg. 3 (fol. 73r.) y 38 (fol. 77v.), Juan García Almejar, preg. 38 (fol. 93r.) y el 
bachiller Lorenzo de Figueroa, preg. 3 (fol. 108r.). 

118  NR 4, 27, 1, Isabel I (1503), Carlos I (1553) y Felipe II (1566).
119  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 38r. y v., preg. 3, declaración del testigo Pedro Rodríguez de Medina.
120  Ostos Salcedo, P. 1998, 25, p. 506. Un criterio mixto, aunque con predomio del basado en 

la extensión del documento, se había impuesto en el arancel local de 1484, Rojas Vaca, M. D. 1995, 
pp. 293-338.

121  NR 4, 25, 6, RRCC (1498) y Carlos I y Juana I (1528).
122  ARCHG, C 2.771, P 9, preg. 38, declaración de los testigos Pedro Rodríguez de Medina 

(fol. 47v.), Bernabé López Corona (fol. 68r. y v.) y Alonso Jiménez (fol. 77v.).
123  ARCHG, C 1.985 P 4, s.f., Diego Jiménez, descargo al cargo 7.
124  Ibídem, preg. 6, interrogatorio de descargo de Diego Jiménez, declaración del testigo de 

descargo Andrés García. 
125  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 39r. y v., preg. 3, declaración del testigo Pedro Rodríguez de 

Medina: “en algunos proçesos queste testigo a fecho a pagado los derechos y después a visto puesto 
en los proçesos menos de lo que a dado, en espeçial en un negoçio que un fulano Morales trata con 
Elvira Pinelo este testigo dio dos reales de la soltura e después vido puesto vno”.

126  Ibídem, preg. 22, no dan cartas de pago según los testigos Pedro Rodríguez de Medina, 
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… queste testigo vee en general que todos los escrivanos no guardan el aranzel de su Ma-
gestad sobre el llevar de los derechos porque de qualquier escriptura aunque sea pequeña 
no se pagan por hojas salvo por medio real e vn real e dos reales e que de cada presentaçión 
del escripto con la notifi caçión o otro qualquier abto llevan doze maravedíes y en el tomar 
de las posesiones menos se guarda el aranzel porque piden a las partes lo que a ellos les 
paresçe e si por tomar la dicha posesión no se lo dan no quieren yr … y que en costunbre 
está desde queste testigo se sabe acordar en muchos abtos e la mayor parte dellos no se 
guarda el aranzel127.

… este testigo no a visto que los escrivanos ayan escripto e asentado los derechos que 
llevan de los tales abtos e proçesos al pie dellos y esto quanto toca a los escrivanos del 
número e del cabildo128.

La visión que ofrecen los notarios del tema en la llamada confesión del 
reo es, por lógica, algo distinta a la que resulta de los testimonios de los testi-
gos que responden al interrogatorio general de la secreta. Confi esan que, en 
general, han llevado los derechos establecidos en el arancel real y, a veces, 
menos e, incluso, subrayan que a los pobres los asisten de balde. Sólo oca-
sionalmente y por voluntad de los otorgantes en consideración al trabajo 
realizado han percibido más. Sobre consignar los derechos en las escrituras, 
la mayoría afi rma que lo hace unas veces sí y otras no129 aun cuando para 
Astorga son más las escrituras adonde los asientan que no las que se dexan de asen-
tar130. Declaran que, solo cuando dan escrituras o procesos signados para 
llevarlos al Consejo Real o a la Chancillería de Granada, los asientan regular-
mente131. De forma unánime, manifi estan que nunca deniegan dar cartas de 
pago a las partes que lo solicitan atribuyendo Astorga su eventual omisión al 
descuido y no a maldad:

…dixo que en lo que toca a el llebar de los derechos que en muchas escrituras e proçesos 
a llevado este confesante lo que su Magestad manda y en otras de menos y en otras de 
balde a los que son pobres y en algunas le an dado a este confesante demasiado e avnque 
lo quiere este confesante bolver no lo quieren reçibir bisto lo mucho que se trabaja y que 

Bartolomé Mateo de Quirós y Diego de Mercado.
127  Ibídem, fols. 39r. y v., preg. 3, declaración del testigo Pedro Rodríguez de Medina.
128  Ibídem, fol. 47v., preg. 38, declaración del testigo Pedro Rodríguez de Medina.
129  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 8r. y v., preg. 2, Juan Montesinos, confesión del reo. 
130  Ibídem, fol. 115v., preg. 1, Luis de Astorga, confesión del reo. 
131  Martín de Molina, Diego Jiménez, Astorga, Martín Jiménez, confesión del reo.
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quán bien haze su ofi çio este confesante; y que en muchas escrituras que a dado signadas 
los a asentado y en otras no y que son más las escrituras adonde los asientan que no las 
que se dexan de asentar e lo mismo es en los proçesos que da signados para llebar fuera 
las a asentado; e que no a denegado este confesante las cartas de pago que le an pedido e si 
algunas cartas de pago a dexado de dar en los proçesos y escrituras avía sido por descuydo 
e no de maliçia e todas las que le piden da este confesante de muy buena voluntad132.

Igualmente, respondiendo a los cargos que se le imputan, los notarios en su 
descargo justifi can detalladamente los derechos cobrados. Es el caso de Diego 
Jiménez quien, según vimos, argumenta que los 9 reales cobrados a Francisca 
de Guevara por las escrituras de posesión de tres viñas están en consonancia o, 
incluso, por debajo del trabajo que conllevó, en el cual se ocupó desde el ama-
necer al mediodía133. Asimismo, refi ere el ducado que cobró a Inés de Padilla 
no sólo por la venta que otorgó sino como parte del pago de muchos pleitos y 
escrituras que había autorizado antes de la compraventa y como adelanto de 
las que autorizaría después, en tanto que los 8 reales recibidos del comprador, 
Sanabria, no eran en concepto de derechos ni por ilícito alguno:

… Lo otro en quanto al cargo que se me haze que por vna escritura de venta que fi ze entre 
doña Ynés de Padilla e Sebastián de Sanabria, la dicha doña Ynés me enbió vn ducado e el 
dicho Sanabria ocho reales, digo que el dicho ducado fue por muchos pleytos y escrituras 
que avía fecho antes de la dicha escriptura e después la dicha doña Ynés syn pagármelo 
eçeto el dicho ducado que en parte de pago de todo lo susodicho me dio que monta más lo 
que he trabajado e hecho que el dicho ynterese e otro mucho mayor que oviese dado e los 
dichos ocho reales que el dicho Sanabria me dio no fueron por los derechos que de la dicha 
escriptura me devía syno después de otorgada por su voluntad syn otro fundamento ni 
voluntad de pagarme los derechos e después de averse otorgado la dicha escriptura líçita-
mente los pude resçibir no aviéndolos pedido por mis derechos ni abiéndoseme dado para 
que fi ziese alguna cosa ylíçita en mi ofi çio134.

Luis de Astorga, por su parte, ante el cargo de haber cobrado un ducado a 
doña Catalina de Espíndola por el traslado de una carta de dote, argumenta 
que obedeció al tal traslado y al otorgamiento de un poder y sucesivas sacas, 
hasta cinco, que se hicieron del mismo para presentarlo en los pleitos que el 
apoderado trataba en nombre de doña Catalina. 

132  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 115r. y v., preg. 2, Luis de Astorga, confesión del reo.
133  Supra.
134  ARCHG, C 1.985 P 4, s.f., Diego Jiménez, descargo al cargo 2. 
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Lo otro quanto al segundo cargo que se me haze que dizen que llevé vn ducado a doña Catalina 
de Espíndola por un treslado de vna carta de dote, digo que la niego y la verdad es que yo 
recibí el dicho ducado por la dicha carta de dote e por vn poder que dio a Luis Núñez, el qual 
se avía de sacar zynco o seis vezes para lo presentar en muchos pleitos de esecuçiones que avía 
de tratar e para en qüenta e pago de todo receuí el dicho ducado e no llevé derechos demasiados 
porque las escrituras que hize montó lo que yo avía de aver más que el dicho ducado135.

En fi n, se les responsabiliza de las cantidades cobradas o, en su caso, 
pagadas por las partes a los escribientes por la búsqueda de procesos y es-
crituras antiguos cuyo cobro declaran no haber percibido ni autorizado136. 
Martín de Molina y Diego Jiménez resultan, no obstante, inculpados. Con 
declaraciones, ocasionalmente, contradictorias, puede que a veces sin con-
sentimiento pero desde luego siempre conociendo, entienden que tales pa-
gos responden a la voluntad expresa de las partes. Estiman que, en cualquier 
caso, son cantidades ínfi mas, algunos maravedíes o dos medios reales, esto 
último por buscar dos escrituras muy antiguas, cuya entrega conciben como 
dádiva o regalo y muestra del regocijo de los otorgantes por haberlas encon-
trado y, en cuanto tal, no merecen castigo alguno.

 
… e que de que an venido a buscar algunas escripturas antiguas en el ofi çio deste confe-
sante a visto e consentido que a los ofi çiales suyos se le den algunos marauedís y esto hes 
poca cantidad137.
 
… yo no e consentido llevar a mis ofi çiales y escrivientes derechos por la busca de los 
proçessos y escripturas ni tal con verdad ningún testigo depondrá y si algunos derechos 
an llevado, que niego, yo no lo e visto ni sabido y avrá sido por su trabaxo y de voluntad 
de las partes que no hes punible138.

… no a llevado ni consentido llevar a sus moços dineros por el buscar de las tales escri-
turas e que crehe que dos escripturas buscó de sus anteçesores que heran muy antiguas e 
que destas crehe que llevó dos medios reales139.

135  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 128r.
136  Así lo confi esan Luis de Astorga, Juan Montesinos y Diego Jiménez. La gratuidad en ma-

teria de búsqueda de procesos se establecía en la NR 4, 27, 1, según pragmática de Isabel I en Alcalá 
de 19 de marzo de 1503, reiterada por Felipe II en 1566.

137  ARCHG, C 4.854, P 8, s.f., Martín de Molina, confesión del reo.
138  Ibídem, Martín de Molina, descargo al cargo 2.
139  ARCHG, C 1.985 P 4, s.f., Diego Jiménez, confesión del reo.
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… no he consentido que mis escribientes lleven derechos por buscar proçesos e escrituras 
en mi ofi çio e los testigos que en esto deponen son generales sus dichos no me perjudican 
porque no espeçefi can cómo ni en qué ni quándo lo oviese fecho e dos medios reales que 
algunos moços en el dicho mi ofi çio an llevado por buscar escrituras es que las partes 
espontáneamente se los dan syn pedírselos e por albriçias de averle hallado la escriptura e 
proçeso que hera muy antigua e eso es cosa líçita e caso que no lo fuera aquello no está a 
mi cargo que se haze sin yo saberlo ni entenderlo por voluntad de las partes140.

En lo judicial, Luis de Astorga, Juan Montesinos y Martín de Molina son 
inculpados por llevar en los pleitos ejecutorios de la fe de ejecución y los tres 
pregones 8 reales, debiendo haber cobrado la mitad e, incluso, en algún caso, 
se les acusa de haberse quedado con los derechos pertenecientes a los jueces. 
Argumentan que, conforme al arancel y a una práctica por la cual queda 
derogada cualquier cosa en contrario141, de los 8 reales, 4 corresponden a los 
jueces y de ellos niegan haberse apropiado. 

Acerca de los derechos percibidos en las particiones, salvo Montesinos 
que afi rma cobrar de acuerdo con el arancel142, Jiménez y Astorga parecen 
desconocer cuáles son sus honorarios por este concepto y dejarlos al arbitrio 
de las partes. De esta forma, Jiménez declara que no sabe lo que le pertenesçe 
por el aranzel por las partiçiones, que así no sabe si llevó más si llevó menos por 
una sola partición que autorizó de los herederos del albañil Hernán Álvarez 
y que, al presente, no se acuerda los derechos que le dieron143. Astorga recibió un 
real por la presentación y autos de otra realizada entre Alonso de Cabra y su 
hermano, Pedro Riquelme144.

Niegan, en fi n, en los pleitos haber cobrado salario a iglesia o monaste-
rio145, llevado derechos por el traslado de residencia o pesquisa secreta to-
mada en su presencia y haber recibido dádivas o presentes, lo cual tenían 
prohibido en su calidad de ofi ciales públicos146.

Sin por supuesto descartar abusos y, como certeramente indica uno de los 
testigos, no se guarda el aranzel e ansí ellos (i.e. notarios) lo dizen públicamente 

140  Ibídem, Diego Jiménez, descargo al cargo 1. 
141  NR 4, 27, 1.
142  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 11v.-12r., preg. 9, Juan Montesinos, confesión del reo.
143  ARCHG, C 1.985 P 4, s.f., preg. 9, Diego Jiménez, confesión del reo.
144  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 120r. y v., preg. 9, Luis Astorga, confesión del reo. 
145  NR 4, 25, 8, Carlos I (1531). No obstante, Alonso Sarmiento, Martín de Molina y Martín de 

la Cruz son acusados por el testigo Alonso Jiménez, ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 74v., pregs. 15 y 16. 
146  González Peinado, C. 2018, p. 419, citando a Jerónimo Castillo de bobadilla.
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que no lo pueden guardar porque no se podrían sustentar147. Un arancel inapropia-
do y obsoleto, incapaz de proporcionar un sustento digno a estos profesio-
nales, pudo estar entre las causas que propiciaron su infracción generalizada 
y continuada en el tiempo y que, con otras, conduciría a la crisis y posterior 
reforma notarial en el siglo XVIII148.

La delación de negligencia y dejación en la conservación y custodia de los 
protocolos y procesos contraviene las prescripciones legales149.

Siguiendo el tenor de la pregunta, mientras mayoritariamente los testi-
gos declaran no saber sobre el particular, alguno señala que los escribanos 
no an tenido buena guarda en sus prozesos y escripturas que antellos an passa-
do, teniéndolas descosidas y suzias y en partes donde se an mojado y comidas 
de ratones que por mala guarda se an ronpido e destruýdo munchas escripturas 
e prozesos150. Otro depone haber visto registros bien tratados y otros mal-
tratados151. En fi n, dos de ellos acusan específi camente a Luis de Llanos, 
escribano del número difunto, de falta total de diligencia en el cuidado de 
los registros152.

Aun cuando esta imputación recae directa y exclusivamente en Llanos, 
quizás, en menor medida, el descuido, consciente o inconsciente, debió ser 
generalizado. Algunos testimonios relativos al lugar de custodia, a búsque-
das infructuosas de escrituras y a otras circunstancias fortuitas apuntan en 
este sentido al tiempo que podrían explicar parte de las pérdidas documen-
tales que en la actualidad observan nuestros archivos.

A propósito de una denuncia sobre cobro indebido de derechos, sabemos 
que Astorga mandó a Juan de Cea, su ofi cial entonces, subir al soberado de la 
tienda donde tenía escrituras muy antiguas e le buscó vn proçeso que avía muchos 
años que avía pasado153. Señala, pues, como acomodo de los protocolos y pro-
cesos antiguos, el soberado o desván de la tienda, esto es, la parte destinada 
a guardar objetos en desuso154.

147  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 39r., preg. 3, declaración del testigo Pedro Rodríguez de Medina.
148  Bono Huerta, J. 1964, p. 526.
149  Libro de las Bulas y Pragmáticas…, op. cit., fols. 363r.; NR 4, 25, 12.
150  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 33r., preg. 37, declaración del testigo Diego de Mercado. 
151  Ibídem, preg. 37, fol. 78r., declaración del testigo Bernabé López Corona.
152  Ibídem, preg. 37, declaración de los testigos Alonso Jiménez (fol. 77r.) y Juan García Alméjar 

(fols. 92v.-93r.).
153  Ibídem, fol. 123r. y v., Luis de Astorga, confesión del reo.
154  Según RAE soberado es el desván o la “parte más alta de la casa, situada inmediatamen-

te debajo del tejado y Alonso carente de falso techo, que se destina especialmente a guardar obje-
tos en desuso”.
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La búsqueda fallida de esta documentación, antigua o coetánea, corro-
bora este estado de cosas. Es el caso de una escritura de donación o de ins-
titución de capellanía, de unos 30 años de antigüedad, solicitada por Juan 
Román, padre del clérigo Francisco Román, autorizada por Antón García del 
Pecho, antecesor en el ofi cio de Luis de Astorga. Buscada en su momento por 
el padre con grande ystançia la escritura que la pregunta dize muchas e dibersas 
vezes155, siendo titular el sucesor, Rodrigo de Rus, y no encontrada, volvería 
a ser reclamada por el clérigo a Astorga con igual suerte, derivando en un 
pleito contra el notario del cual parece que, convenientemente informado, al 
fi nal se desistió. Lo curioso del tema es que la matriz del documento aparecía 
indizada en el abecedario del registro de García con la indicación de las hojas 
donde fuera asentada pero no se halló ni en estas ni en todo el protocolo en 
cuestión. El desarrollo de los hechos es narrado por un testigo del modo que 
sigue:

… dixo que puede aver veynte e quatro años, poco más o menos, que Juan Román 
Picazo, padre de Françisco Román, clérigo, y este testigo fueron al poyo de Rodrigo 
de Rus, escriuano público que fue en el ofi çio del dicho Luis de Astorga, y el dicho 
Juan Román le pidió que le mostrase vn registro de contratos que avía pasado ante 
Antón Garçía del Pecho, anteçesor del dicho Rodrigo de Rus, y en el dicho registro, 
en el abeçedario de él, halló vna escritura de donaçión o ystituçión de la capellanýa 
a lo que se acuerda y dezía que estava a fojas tantas y era de Ysabel Picaço e des que 
fueron a las dichas hojas no se halló la escritura ni en todo el dicho registro avnque se 
buscó todo el libro en presençia deste testigo e del dicho Juan Román, de donde pareçe 
no ser a cargo la dicha escritura del dicho Luis de Astorga porque pasó ante Antón 
Garçía del Pecho, escriuano público del dicho ofi çio, e no pasó ante el dicho Astorga 
ni supo de ella ni tiene culpa de la busca de la dicha escritura e después a oýdo que se 
a buscado e no se a podido hallar156.

 Ya referimos las quejas de Pedro Gaitán contra Leonis Álvarez quien, 
tras cambiar de opinión, se negó a darle ciertas escrituras de donación otor-
gadas en su presencia por el padre, Juan Gaitán porque no las halló157.

155 ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 134r., preg. añadida, interrogatorio de descargo de Luis de As-
torga, declaración de la testigo Juana García, viuda de Juan Román y madre del clérigo Francisco 
Román.

156  Ibídem, fol. 132v., preg. añadida, interrogatorio de descargo de Luis de Astorga, declaración 
del testigo Cristóbal Gómez de Argumedo.

157  Ibídem, fol. 48r., preg. 42, declaración del testigo Pedro Rodríguez de Medina. Supra
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Otras veces las pérdidas están provocadas por circunstancias fortui-
tas. El 13 de junio de 1513 el jurado Francisco de Trujillo denunciaba ante 
el concejo

que avía diez o doze días que vnos muchachos que estavan en el poyo de Andrés de Torres, 
escriuano público, le hurtaron çiertos libros y registros e otros papeles de sustançia e los 
vendieron a çiertos espeçieros desta çibdad e que aquéllo es en perjuizio de los escriuanos 
e vezinos desta çibdad. Acordaron que los notarios tuviesen sus libros-registro e papeles 
a buen recabdo e los confi asen de personas tales e que, demás desto, se pregonase que las 
dichas personas espeçieros e chapineros non los conpren con vna pena moderada158.
 
2.2. Actuación notarial en el ámbito judicicial 

La mala praxis de nuestros notarios se constata también al escriturar las 
actuaciones de los jueces en los litigios civiles y penales entre personas priva-
das. Juan Sánchez, Martín de la Cruz y Alonso Sarmiento son algunos de los 
denunciados por alterar las declaraciones de los testigos o presentar testigos 
falsos:

… Juan Sánchez, escrivano público que es agora, obo una denunçiaçión de çiertos paños, 
siendo teniente de Juan Román, escrivano del cabildo, que hera la dicha denunçiaçión de 
çiertas pieças de paños que heran perdidas diziendo que no tenían las condiçiones que la 
ley manda y mandadas ver por el juez las dichas pieças de paños por personas espertas 
en aquel ofi çio, los quales dixeron estar de buena ley que no tienen falta ni por qué se 
perdiesen, el dicho Juan Sánchez asentó al contrario de lo que las tales personas dezían 
por lo qual fueron condenadas las pieças de paño. Y el dueño dellas, quexándose a los que 
las avían visto por qué las avían condenado, dixeron que las avían dado por buenas. E 
ydo la parte e los dichos veedores a ver sus dichos hallaron que el dicho escrivano avía 
asentado otra cosa de lo que ellos depusieron por lo qual el dicho Juan Román despidió 
al dicho Juan Sánchez de su ofi çio, lo qual … lo oyó dezir a Juan de Yevenes, sastre que 
mora en cal de Francos159.
… este testigo a oýdo dezir a Sebastián Gutiérrez de Gatica que Martín de la Cruz, es-
crivano del número, avía fecho en días pasados çierta escriptura mal hecha e que en ella 
hizo çierta ruyndad, la qual sabía el dicho Gatica que se remite a lo que dixere… e que, 
demás desto, se acuerda que a oýdo dezir a Christóbal Hortiz, cuya es la huerta de Alonso 

158  AHMJF, AACC, 1513, fol. 312r.
159  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 82r., preg. 2, declaración del testigo Pedro de Estopiñán.
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de Acre que bive a las espaldas de Juan Ortiz de Gatica, que Alonso Sarmiento, siendo 
escrivano público desta çibdad, tratando pleito con çierto vezino desta çibdad, presentó 
çiertos testigos falsos en su propia cabsa160.

La aceptación de demanda de demandante vinculado por parentesco al 
escribano receptor, hermano o primo hermano, prohibida por ley161, en la 
pregunta del juez se extiende a las fi guras del padre y del cuñado. Las de-
nuncias se dirigen contra Juan de Palma por admitir demanda de un cuñado 
y a Juan Sánchez por hacerlo del padre.

… dixo queste testigo a visto que ante Juan de Palma, escriuano público, a pasado çierto 
proçeso entre Pero López, que fue casado con hermana del dicho Juan de Palma, en el qual 
salió por opositor vn hijo del dicho Pero López, menor, e se a seguido hasta que se a dado 
sentençia162.

… cree e tiene por çierto que la denunçiaçión de los paños que arriba tiene declarados 
la hizo Antón Sánchez, padre del dicho Juan Sánchez, ante el dicho Juan Sánchez e que 
desto dirá Juan de Yevenes, sastre163.

Sin embargo, Luis de Astorga admite esta posibilidad con respecto al suegro o 
hermano al afi rmar que podiera ser que su suegro o ermano ayan hecho alguna escritura 
ante este confesante164.

El examen de testigos por sí mismos y no por criados es una exigencia 
legal165 cuya infracción denuncian algunos testigos. Según los mismos, los 
escribientes u ofi ciales, en ausencia y con el consentimiento del notario, to-
man las declaraciones a los testigos y asientan los autos en los procesos y en 
el libro de la audiencia, limitándose el notario a dar fe de todo ello.

… dixo que en lo que toca a los escrivanos del número, este testigo vee que ellos propios 
crían escrivanos que nonbran de Xerez, muchachos dellos de hedad de catorze años e 
dellos de diez y ocho e dellos a más e a menos y estos, sin los presentar en Consejo real ni 

160  Ibídem, fols. 93v.-94r., preg. 42, declaración del testigo Juan García Almejar.
161  NR 4, 25, 7, Carlos I (1522) y Felipe II (1563).
162  ARCHG, C 2.771, P 9, fol 74r., preg. 11, declaración del testigo Alonso Jiménez.
163  Ibídem, fol. 83r., preg. 11, declaración del testigo Pedro Estopiñán Cabeza de Vaca.
164  Ibídem, fol. 117r., Luis de Astorga, confesión del reo. 
165  NR 4, 25, 29, RRCC (1502). 
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los esaminar su Magestad, vsan del ofi çio de escrivanos en los propios ofi çios donde son 
criados, haziendo notifi caçiones a las partes e presentándose en los proçesos e dando fee a 
ellas e que esto es en grande perjuizio de los litigantes porque siendo como son muchachos 
podrían descuidarse e dar alguna fe de abto que no oviese notifi cado. E ansí este testigo 
oyó quexarse a Bartolomé Camacho de Jaýna que vna fe que avía dado vn moço, escrivano 
de Xerez, en que dezía avelle notifi cado vna sentençia no avía pasado ni se le avía notifi -
cado e que en lo demás que toca al examinar de los testigos muchos escrivanos públicos 
tienen sus moços que escrivan los dichos con que asistan presentes los dichos escriuanos 
y ellos les toman juramento166.

… lo que desta pregunta sabe es que el dicho Leonis Álvarez a consentido muchas e di-
versas vezes resçebir testigos a sus criados, muchachos sin abturidad ni liçençia, estando 
el dicho Leonis Álvarez absente, y esto muchas e diversas vezes que lo a visto este testigo. 
E çierta vez que puede aver tres meses, poco más o menos, se quexó públicamente en esta 
plaça vn tal Vallejo que vn criado del dicho Leonis Álvarez le avía tomado vn dicho e que 
avía escripto lo que no avía dicho sobre çiertas fi anças de los obligados de la carnesçería e 
que después, porque el dicho Leonis Álvarez le dixo, vos lo dixistes al dicho Vallejo e por 
esto no osó hablar más en ello el dicho Vallejo por no desmentir al dicho Leonis Álvarez e 
questo a visto hazer muchas vezes en el escriptorio del dicho Leonis Álvarez consintién-
dolo e prometiéndolo el susodicho e por esto se sentençian los proçesos sin queste testigo 
se ratifi que antes desto es muy público e notorio y este testigo ansí lo a visto muchas e 
diversas vezes ser e pasar como lo tiene dicho167.

Respecto a tales criados y ofi ciales, con edades comprendidas, con pre-
ferencia, entre los 14 y los 18 años168, se denuncia la extralimitación en sus 
funciones con la aprobación de los notarios, algo que estos niegan con rotun-
didad. Nuevamente, sólo Luis de Astorga afi rma no saber ni acordarse de si 
el ofi cial que tuvo durante año o año y medio en su ofi cio, estando él algunas 
veces muy enfermo, actuó de este modo169. Esta circunstancia en tono excul-
patorio la subraya Astorga, haciendo notar que, en modo alguno, dio fe de 
lo que pasó ante su escribiente porque solo ha dado y da fe de lo actuado en 
su presencia:

166  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 43r., preg. 21, declaración del testigo Pedro Rodríguez de Me-
dina.

167  Ibídem, fols. 48r.-49r., preg. 21, declaración del testigo Gómez de Moscoso. 
168  Sobre la fi gura de los criados de los notarios jerezanos o escribanos de Jerez, Rojas Vaca, 

M. D. 2014; 2022.
169  En caso de enfermedad, la ley establecía que, habiendo comenzado el pleito, se nombrara 

otro escribano entre los de la audiencia y, estando sin iniciar, lo designara la justicia, NR 4, 25, 29.
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… dixo que el primero año o año e medio después que fue escriuano público tuvo ofi çial e 
después acá no le a tenido e durante el dicho tienpo de vn año e año e medio estubo algu-
nas vezes muy enfermo e que no save ni se acuerda sy el dicho escriviente tomó algunos 
testigos por cavsa de su enfermedad e hizo algunos avtos e queste confesante no dio fee 
ninguna de lo que pasase ante el dicho su escribiente que de lo que da e a dado fee este 
confesante es de lo que a pasado ante él e pasa e que no a llevado ni consentido llevar de 
queste confesante se acuerde derechos ningunos por buscar escrituras170.

Declara que, conforme a sus privilegios, la ciudad nombra y los notarios 
eligen a los escribanos de Jerez y, en cuanto tal, había elegido dos meses atrás 
a su hijo, Juan Vázquez, de 17 años aproximados, para que le sucediera en el 
ofi cio. Según recuerda, Hernán García, su ofi cial, no hizo notifi cación alguna, 
sí su hijo quien la escribió en un proceso que él después rehizo171. 

Insistiendo en el tema, se le pregunta por las probanzas realizadas en 
su ausencia en un pleito tratado ante el alcalde ordinario entre Francisco de 
Mesa y el procurador Diego López de Alcalá. Señala que, en efecto, iniciado 
el litigio en su presencia, habiendo enfermado, pues estaba malo, echado en 
cama, y a punto de muerte, de forma que no venía a su ofi çio ni tenía qüenta con él, 
Pedro de Casanueva, escribano de los reinos, a instancia de López de Alcalá 
e inmiscuyéndose en la causa, realizó cierta probanza sin su conocimiento 
ni aprobación. Avisado después de hecha, Astorga se levantó de la cama con 
grave enfermedad e vino a su ofi çio con un bordón a saver lo que pasaba y, llegado 
al escritorio, estando el alcalde leyendo la sentencia,

le dava bozes diziendo que no la pronunçiase hasta en tanto que se viese vna maldad que 
dezían que le avían hecho en el proçeso a este confesante en averse metido allí testigos 
queste confesante no conoçe ni vido ni dio comisión para ello. E así lo dixo muchas vezes 
al dicho Françisco de Mesa e a su letrado e de aý lo llevaron a este confesante de camino 
a bolvello a la cama porque estaba muy enfermo172.

Pese a la defensa con remisiones continuas a su estado de salud, en la 
certeza de que deste enojo su enfermedad fue en avmento porque no tubo culpa, se 
atribuye esta a Astorga y pasa a engrosar la relación de cargos, del modo que 
sigue: 

170  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 118r., preg. 7, Luis de Astorga, confesión del reo. 
171  Ibídem, fols. 121v.-122v., preg. 13, Luis de Astorga, confesión del reo.
172  Ibídem, fols 124v.-125r., preg. 18, Luis de Astorga, confesión del reo.
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Házesele cargo que en vn pleito que ante él se a tratado entre Françisco de Mesa y Diego 
López de Alcalá, vezinos desta çibdad, consintió y permitió a Pedro de Casanueva que 
esaminase e tomase en el dicho pleito muchos testigos syn estar él presente a el esami-
naçión dellos y sin tener espeçial comisión de juez para los poder esaminar el dicho Ca-
sanoba por aver ya dicho quando los esaminó su dicho como testigo en el dicho pleito173.

Contra el cargo opone la enfermedad y el desconocimiento inmediato 
de los hechos, insiste en la intromisión de Casanueva en la causa sin su 
conocimiento ni licencia, en el aviso al juez y a la parte perjudicada una 
vez sabedor de los hechos y, en fi n, inculpa de todo ello al escribano de 
los reinos174. Los testigos de descargo ratifi can la declaración de Astorga, 
así el propio Francisco de Mesa, la parte damnifi cada, Cristóbal Gómez de 
Argumedo y el mercader Juan Vázquez. Hernán García, su ofi cial, testifi ca 
que vio litigar y hacer autos en el pleito referido y aunque, por el tiempo 
transcurrido, no recuerda si, en el preciso momento de los hechos, Astorga 
estaba enfermo, afi rma que lo estuvo a veces y que los testigos questán en el 
dicho proçeso algunos dellos están escritos de la letra del dicho Pedro de Casanue-
va a lo queste testigo se acuerda175, lo cual supone un claro indicio de autoría 
material e implicación de Casanueva.

La parcialidad contravenía el deber de equidad que exigía del notario ser 
imparcial o leal a cada parte, sin inclinarse a favor de una en perjuicio de la 
otra y cuya infracción conducía a un documento falso por escrituración dolo-
sa o fraudulenta176. Las acusaciones afectan a los escribanos del número que 
residen en la audiencia y a los del crimen quienes omitían el secreto debido y 
transmitían información a la parte que querían favorecer o bien, en benefi cio 
de ésta, falseaban en la información las declaraciones de los testigos.

 
…muchos de los escrivanos desta çibdad si van a residir en las abdiençias que hazen las 
justiçias desta çibdad son por sus yntereses particulares e por favoresçer alguno amigo 
si lo tienen en el negoçio que van a tratar con la justiçia, en espeçial vn Leonis Álvarez, 
escrivano público, e Rodrigo Martínez questá en Yndias, e Juan Sánchez e Françisco 
Franco, que fue escrivano público e al presente es del cabildo, e Luys de Llanos, que es di-
funto, e Rodrigo de Cuenca, que, ansimesmo, es difunto, e de otros que al presente no tie-

173  Ibídem, fol. 126r. y v.
174  Ibídem, fol. 128r. y v.
175  Ibídem, fols. 134v.-135r., preg. 3, interrogatorio de descargo de Luis de Astorga, declaración 

del testigo de descargo Hernán García.
176  Bono Huerta, J. 1982, p. 314.
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ne memoria como personas que an querido favoresçer a los que ante ellos tratavan pleytos 
y van a residir a las abdiençias. E vn Juan de Carmona, que al presente es escrivano, por 
favoresçer a don Françisco de Çurita en vn pleyto que trata el dicho don Françisco con 
vn Blasco Núñez, çapatero, sobre serviçio que le hizo e vnas qüentas de mayordomía que 
el dicho Vasco Núñez tenía con el dicho don Françisco, de que era escrivano vn Baltasar 
Méndez, el dicho Juan de Carmona se ynxurió e metió allí con el juez para ser aconpaña-
do del dicho Baltasar Méndez en el pleyto que tratavan haziendo disimulaçión que yva a 
otro negoçio y el juez, no advirtiendo en ello, lo nonbró por aconpañado del negoçio para 
con el dicho Baltasar Méndez, el qual después de aconpañado, vido este testigo que co-
municava mucho con vn Figueroa que era curador e procurador del dicho don Françisco 
e le dezía, a lo queste testigo oyó al dicho curador del dicho don Françisco, lo que pasava 
en el negoçio e ansí vido este testigo que muchas vezes yvan adelante por parte del dicho 
don Françisco des que pasava en secreto entre los dichos escrivanos sobre las provanças e 
testigos que el dicho Blasco Núñez presentava. Y este testigo sospechó e tiene parado por 
çierto que los secretos que pasavan en el negoçio los descubrían el dicho Juan de Carmona 
al dicho don Françisco177.

La aceptación de depósitos por el escribano de la causa sobre la cual se 
practicaba estaba sancionado por la ley con pena de 10.000 maravedíes para 
el juez que lo ordenaba y otro tanto para el escribano que lo aceptaba178. Los 
notarios Juan Sánchez, especialmente, Martín de la Cruz y Juan de Palma 
son acusados por los testigos no sólo de tomar bienes en depósito, siendo es-
cribanos del proceso, sino de apropiarse del total o parte de los mismos. Y es 
que, como se señala, esta situación se ha de remediar por los grandes daños que 
a las partes se les recresçen de no poder sacar sus dineros e hazienda de poder dellos 
como se sacarían si los depósitos no se oviesen fecho en los dichos escrivanos179. En 
cualquier caso, ninguno de los notarios cuyos procesos se conservan admite 
esta imputación.

… A oýdo dezir que en poder de Juan Sánchez, escrivano público del número, se an fecho 
çiertos depósitos pero no se acuerda ni sabe de çierto de qué personas ni de qué pleytos180.

… dixo que lo que de la pregunta sabe es que Juan Sánchez, escrivano público, a resçibido 
cantidad de depósitos porque procurava avelos en su poder e se acuerda en espeçial de vn 

177  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 50r. y v., preg 2, declaración del testigo Gómez de Moscoso.
178  NR 4, 25, 28, Carlos I (1525).
179  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 29v.-30r., preg. 12, declaración del testigo Diego de Mercado.
180  Idem.
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depósito de vn Hernán Domínguez, mesonero, que al paresçer deste testigo heran quarenta 
y siete ducados, poco más o menos, e que destos se quedó con obra de tres ducados, lo qual 
sabe porque a este testigo se le avían de dar de çiertas costas e dixo el dicho Juan Sánchez 
que los avía dado a vn Miguel de la Peña e Miguel de la Peña dixo que no se los avían dado 
e ansí este testigo no quiso más pedírselos e por esta cabsa sabe este testigo que se quedó 
con ellos el dicho Juan Sánchez. E ansí mesmo a este testigo se le a acordado vn yerno de 
Luna, tintorero, vezino desta çibdad, que se le quedó con otro depósito. E que ansí mesmo el 
bachiller Figueroa comunicando con este testigo le a dicho muchas vezes que el dicho Juan 
Sánchez tiene muchos depósitos. E ansí mesmo se acuerda este testigo que Martín de la 
Cruz tiene otro depósito que le paresçe a este testigo que serán quatro o çinco ducados de vn 
fl amenco, lo qual sabe este testigo porque vido depositar los dichos quatro o çinco ducados 
porque este testigo era procurador del dicho fl amenco e por eso lo sabe e que sabe que no a 
buelto el dicho depósito porque el dicho fl amenco nunca a buelto a esta çibdad181.

… dixo que no sabe otra cosa más que avrá diez días o doze, poco más o menos, que el 
alguazil de las entregas executó a este testigo por çinco reales e doze maravedíes y este 
testigo los llevó e depositó en Juan de Palma, escrivano del número, siendo escrivano de 
la cabsa, e ansí se los llevó en su poder pero que no sabe otra cosa182.

… lo que desta pregunta sabe es que en vn çierto depósito se hizo en poder de Juan Sán-
chez, escrivano público, siendo él escrivano de la cabsa y esto se hizo antes que oviese 
depositario general en esta çibdad pero que se acuerda este testigo que después se hizo el 
depósito aquí183.

Extender mandamiento ejecutorio sin presentar la escritura que lo funda-
mentaba ante el juez y sin su autorización, constituía una irregularidad sobre 
la cual indaga el visitador184. La intervención judicial se requería, igualmen-
te, para pregonar los bienes ejecutados, citar de remate a las partes y dar al-
balá de almoneda. Molina resultará inculpado185 y en su disculpa argumenta 
el uso en los juzgados de Jerez por lo cual queda derogada qualquier cosa en 
contrario y el escaso tiempo de ejercicio pues mayormente que, como a poco que 
soy escriuano público, en esto no resulta culpa notable186.

181  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 57v.-58r., preg. 12, declaración del testigo Gómez de Moscoso.
182  Ibídem, fol. 87r., preg. 12, declaración del testigo Cristóbal de Grajales. 
183  Ibídem, fol. 108v., preg. 12, declaración del testigo Lorenzo de Figueroa.
184  NR 4, 21, 19, Felipe II (1566). 
185  ARCHG, C 4.854, P 8, s.f., cargo 1 a Martín de Molina.
186  Ibídem, Martín de Molina, descargo al cargo 1.
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En cuanto al posible arriendo de las ejecuciones a escribanos de los reinos 
a cambio de dinero u otra cosa, Astorga y Jiménez admiten la práctica así 
como el recibo de 2 o 3 ducados, esto es, la mitad de la ganancia, el primero, 
y de 3 y medio por dos meses que la alquiló a su cuñado, el segundo.

… dixo queste confesante las a dado para que lo que se ganase dellas se partiese de por 
medio entre este confesante y el escriuano a quien las dio que al presente no se acuerda y 
que cree que desta mitad le dio el dicho escriuano dos o tres ducados y esto dixo el dicho 
escriuano que se lo dava por descargo de su conçiençia187.

… dixo que dos meses que le an cabido de hexecuciones a este confesante e que las dio a 
Juan Marín, su cuñado, escriuano del rey, e que le dio tres ducados y medio por anbos 
meses188.

En los procesos civiles de importancia y calidad Astorga niega en rotun-
do, de acuerdo con la normativa, haber tomado declaración a los testigos 
sin mandamiento ni comisión judicial189 y Jiménez abiertamente declara lo 
contrario porque así se tiene por estilo en esta avdiençia y lo vehe e consyente e a por 
bueno la justiçia190. Mientras Montesinos afi rma que en unos procesos actúa 
con comisión de juez y en otros a tomado testigos syn estar presente la justiçia e 
sin tener comisión para ello porque el estilo de la audiençia es que los escriuanos ante 
quien pasan las causas resçiven las provanças de las partes191. 

De todos, Jiménez resulta inculpado. Se le atribuye el examen de muchos 
testigos en sumario y en plenario sin estar presente la justicia ni tener comi-
sión192. En su condición de escribano de la Hermandad, refi ere cómo tenía 
licencia de los alcaldes para ello y para recibir querellas por los peligros que 
avía en la tardança193. Corrobora el hecho Diego de Torres, alcalde de la Her-
mandad, quien le dio licencia porque 

así lo vía hazer e vsar a las justiçias hordinarias e porque muchas vezes venían a dar que-
rellas ante el dicho escriuano e traýan ynformaçión y no estauan los alcaldes presentes 

187  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 121r., Luis de Astorga, confesión del reo.
188  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., preg. 10, Diego Jiménez, confesión del reo.
189  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 120r. y v., preg. 10, Luis de Astorga, confesión del reo.
190  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., preg. 8, Diego Jiménez, confesión del reo.
191  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 11v., preg. 9, Juan Montesinos, confesión del reo.
192  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., Diego Jiménez, cargo 9.
193  Ibídem, preg 7, interrogatorio de descargo de Diego Jiménez. 
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porque acaeçía estar fuera y en partes donde no podían venir de próximo y que sy, de otra 
manera se hiziera o ovieran destar presentes los alcaldes, no se diera buen despacho a los 
negoçios194.
 
De igual modo, Diego López de Carrizosa, siendo alcalde de la herman-

dad en el estado de los caballeros, le concedió muchas veces licencia para 
recibir testigos y querellas195.

En general, declaran no haber dado procesos a las partes sin conocimien-
to de sus letrados ni escrituras signadas de deuda por segunda vez196 sin 
preceder mandamiento judicial ni haber citado a la parte contraria.

… que en lo que toca a dar los proçesos syn conoçimientos, queste confesante no se 
acuerda e que no a dado ninguna escritura sin ser çitada la parte por mandado del señor 
alcalde mayor197.

… no a dado proçesos a las partes syn conoçimiento de sus letrados ni a dado escriptura 
de debda a la parte que vna vez aya dado otra vez sin aver preçedido mandamiento de 
justiçia198.

…dixo queste confesante no a premitido que sus ofi çiales tomen ni asienten avtos estando 
él avsente porque sy toman testigos estando presente este confesante a el examinallos e 
tomando los juramentos … y que no a sacado ningunos bienes de los que ante este con-
fesante se an vendido ni a permitido que otros lo saquen199.

… no a dado pleyto nenguno a las partes sin conoçimiento de sus letrados y queste con-
fesante no a dado escritura que aya dado vna vez no la a dado otra200.

Como en el ámbito extrajudicial, los notarios cuando actúan en la esfera 
judicial, contra ley201, dejan inconclusos los procesos y las escrituras insertas 
en los mismos ya sea por indolencia o, como ellos vienen a señalar, por ope-

194  Ibídem, declaración del testigo de descargo Diego de Torres.
195  Ibídem, declaración del testigo de descargo Diego López de Carrizosa.
196  NR 4, 25, 17, Isabel I (1503).
197  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 120v., preg. 10, Luis de Astorga, confesión del reo.
198  Ibídem, fol. 11v., preg. 9, Juan de Montesinos, confesión del reo.
199  ARCHG, C 4.854 P 8, s.f., preg. 6, Martín de Molina, confesión del reo.
200  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., preg. 8, Diego Jiménez, confesión del reo.
201  NR 4, 25, 16. Isabel I (1503).
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ratividad. En este sentido, quedan las cabezas de los procesos, las denuncia-
ciones y las presentaciones, en blanco o extractadas, escripto el día, mes e año 
que se presentó y quién lo presentó e ante quién202. Incluso, llevan los procesos a 
sentenciar a los jueces con muchos autos faltos o incompletos y puestos en 
minuta y con las escrituras sin signar203. Jiménez niega estas circunstancias, 
en tanto que Astorga no se pronuncia sobre el particular mientras, los demás, 
asumen esta forma de hacer.

… algunas vezes van las presentaçiones de los escritos por minuta204.

… dixo que es verdad que a llevado los proçessos de los letrados a sentençiar con las pre-
sentaçiones de los escriptos puestas en la cabeça del mesmo escripto el día, mes e año que 
se presentó y quién lo presentó e ante quién, todo esto puesto en minuta205.

Entre los pleitos examinados en el ofi cio de Astorga, Alanís encuentra 
un proceso de Francisco de Palencia contra Juan Gallego con vn concierto 
fi rmado de anbas partes e con testigos y solamente çinco renglones y medio de la 
cabeça del conçierto y en blanco y abaxo los testigos e las fi rmas de las partes. Por 
ello termina inculpado y, en su descargo, argumenta no merecer pena al-
guna por cuanto la ausencia de la cláusula ejecutiva, no desarrollada para 
hacerlo después quando los escriuanos tienen más bagar, no empece la validez 
de la escritura206.

Sin embargo, parece que respetan la ley cuando se trata de dar testimonio 
de apelación interpuesta ante el rey, concejo y cancillería, haciéndolo con re-
lación de la demanda y de la cantidad con la reconvención, si en el pleito la 
hubo, y con el traslado de la sentencia207.

En fi n, nuestros notarios en lo judicial actúan del mismo modo que 
otros notarios castellanos. Y, al igual que estos208, los de Jerez disponen 
de registros para asentar los procesos que se tramitan en su presencia. 
Son los llamados libros de ofi cio y legajos de peticiones donde escriben 
y asientan los autos que pasan ante ellos tocantes a los pleitos, esto es, si 

202  ARCHG, C 4.854 P 8, s.f., preg. 7, Martín de Molina, confesión del reo.
203  ARCHG, C 2.771, P 9, fols. 46v.-47r., preg. 35, declaración del testigo Pedro Rodríguez de 

Medina.
204  Ibídem, fol. 11r., preg. 8, Juan de Montesinos, confesión del reo.
205  ARCHG, C 4.854 P 8, s.f., preg. 8, Martín de Molina, confesión del reo.
206  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 129r., Luis de Astorga, descargo al cargo 9. 
207  NR 4, 18, 10, Juana I y Carlos I (1537). 
208  Moreno Trujillo, M. A. 2014, pp. 81-98.
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los abtos son de palabra los escriven en el libro de ofi çio e si son por escripto los 
ponen en el dicho legajo de petiçiones sin los poner ni coser en el proçeso y rollo 
prinçipal salvo después a lo último quando se an de determinar, entonçes los 
cosen y juntan209. 

3. Consideraciones fi nales

Al respecto de la efi cacia de la visita, parece que de forma inmediata y al 
menos en determinados aspectos surtió los efectos oportunos. Lo prueban 
las declaraciones testifi cales presentes en el juicio de residencia realizado en 
1563 contra el corregidor saliente, Juan del Castillo, y sus ofi ciales por el 
sucesor, el licenciado Manríquez210. Bien considerados en general por los tes-
tigos interrogados, algunos apuntan que su buen hacer es consecuencia de la 
inspección y reprobación realizada por Alanís en 1562, terminada aproxima-
damente tres meses antes.

Así lo entiende el escribano del número Juan de Cea, de 42 años, quien, 
con relación a la forma de asentar la matriz en el protocolo, manifi esta lo 
siguiente:

… los escriuanos públicos desta çiudad toman sus escrituras (enterado?) conforme a las 
leyes de los reynos, espeçialmente después de la visita que les hizo el doctor Alanís, juez 
de comisión por su Magestad, que puede aver tres meses, poco más o menos, que acabó 
la dicha visita211.

O, el caso del también testigo, el partidor Fernán García Mangasverdes, 
que sobre el mismo asunto declara:

… ques verdad que antes que viniese el doctor Alanís… todos los escriuanos públicos 
tomaban escripturas en blanco e en sus manuales pero que, después quel dicho juez se fue 
desta çibdad, no a visto a escriuano ninguno tomar escripturas en manual ni en blanco 
sino por largo212.

209  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 46v., preg. 34, declaración del testigo Pedro Rodríguez de Medi-
na. De los libros de ofi cio se conservan abundantes cuadernos anejados a los protocolos notariales 
jerezanos.

210  AGS, CRC, 423, 1.
211  Ibídem, fol. 33r., preg. 60.
212  Ibídem, fol. 96r., preg. 60.
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Por el contrario, en la residencia de 1590 tomada contra el corregidor Fer-
nando de Vera y sus ofi ciales por el sucesor Jerónimo Balter Zapata213, afl o-
ran algunas de las faltas que Alanís, en principio, parecía haber logrado ata-
jar. Aun cuando, con carácter general, los testigos declaran que desarrollan 
sus ofi cios bien, fi el y legalmente, a veces hacen notar ciertas irregularidades 
con relación a los derechos percibidos y a su asiento al pie de las escrituras y 
procesos y, sistemáticamente, en lo relativo a la manera de desarrollar la fase 
de registración.

 Los testimonios de Fernando de Bohórquez214, del jurado Pedro García 
Palomino y del licenciado y abogado Lorenzo Álvarez de Figueroa, entre 
otros215, apuntan en este sentido:

… sabe y a bisto que los dichos escrivanos muchas bezes ponen los derechos que se 
les da en los proçesos y otras no, porque la parte algunas bezes no lo pide. Y que en 
escripturas de poca calidad los escrivanos públicos toman la raçón en vn manual y 
ponen tan solamente la sustançia de las tales escripturas en el registro y ponen la 
fecha y testigos, dejando las fuerzas en blanco y después, en sus ofi çios o casas, lo 
ynchan. Y en las escripturas de calidad, los dichos escrivanos las ynchan luego y 
fi rman las partes216.

… en esta çiudad no se platica la Premática de asentar los derechos que se lleban al pie 
de los proçesos y que muy raros son los escrivanos que lo acostunbran hazer en algunos 
pleytos y en muy pocos dellos los a bisto este testigo asentados217.

 Además de la arbitrariedad al asentar los derechos cobrados, a la hora de 
extender las escrituras persiste la diversidad metodológica anterior a la visi-
ta. El uso de manuales y la práctica de consignar la sustancia directamente en 
el protocolo y su correlato de asientos inconclusos o en blanco para registrar 
las escrituras de poca calidad conviven con el sistema de escrituración de las 
matrices ad plenum en presencia de los otorgantes para las que son impor-
tantes.

213  AGS, CRC, 700, 1.
214  Supra.
215  Diego de Fuentes, el procurador Jerónimo de Molina, y el mercader Alonso de Olmedo. 

Más condescendientes, en lo que respecta a los derechos, se muestran Alonso García de Ávila y 
Juan Vázquez de Astorga, hijo del notario Luis de Astorga y posteriormente también notario.

216  AGS, CRC, 700, 1, fols. 36v.-37r., preg. 51, declaración del testigo Pedro García Palomino.
217  Ibídem, fol. 101v., preg. 51, declaración del testigo Lorenzo Álvarez de Figueroa.
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 Praxis generalizada en Castilla, en Jerez concretamente, según referimos, 
la abreviación se conecta con un uso que arranca desde fi nales del siglo XV y 
por operatividad prevalece sobre la norma coetánea. Los notarios jerezanos 
fundamentan estos “modos particulares” de hacer en la permisividad de la 
justicia local, que los conoce y autoriza, y en el uso generalizado. Por estas 
razones consideran, aun conscientes de que es una mala praxis, estar exentos 
de culpa y, lo que es más signifi cativo, por la dicha costumbre y contrario vsso, 
quedar derogada la Pragmática:

 
… digo que yo estoy sin culpa e no merezco pena alguna porque la dicha escritura está 
cunplida, llena en quanto a la sustançia, e no le falta cosa alguna, solamente quedó en 
blanco la cláusula executoria ordinaria, la qual se suele engrosar comúnmente después 
quando los escriuanos tienen más bagar e avnque esta cláusula falte en la escritura no 
por eso dexa de valer e, por ser cosa ordinaria entre escriuanos, soy libre de culpa porques 
derecho que, qualquier costunbre avnque mala, escusa de la pena tenporal218.

… de tienpo ynmemorial se acostumbra en esta çiudad tomar las dichas escripturas de la dicha 
forma y con todas en blanco por manual con çiençia y sabiduría y permisión de las justiçias que 
no lo an proyvido e por la dicha costumbre y contrario vsso queda derogada la Premática219.

Las irregularidades en la esfera extrajudicial no obedecen, de ordinario, 
al desconocimiento de la ley220. Excepcionalmente, vimos como Diego Jimé-
nez, inculpado por haber autorizado una escritura prohibida, confi esa que lo 
hizo ignorando la prohibición y llevado por lo que había visto hacer a otros 
escribanos más antiguos221. Después en su descargo argumenta que el ayun-
tamiento no pregonó públicamente la pertinente pragmática222. Asimismo, 
junto a Astorga223, admite no saber los honorarios que, según el arancel real, 
le corresponden por autorizar una partición224.

No obstante, creemos que nuestros notarios en general conocen las reglas 
o, al menos, determinadas normas pero las aplican de manera sui generis en 
benefi cio propio.

218  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 129r., Luis de Astorga, descargo al cargo 10. 
219  ARCHG, C 4.854, P 8, s.f., Martín de Molina, descargo al cargo 4.
220  En contra de esta opinión vid. Ortego Gil, P. 2008, p. 520.
221  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., preg. 3, Diego Jiménez, confesión del reo.
222  Ibídem, preg. 10, interrogatorio de descargo de Diego Jiménez.
223  ARCHG, C 2.771, P 9, fol. 120r. y v., Luis de Astorga, confesión del reo.
224  ARCHG, C 1.985, P 4, s.f., preg. 8, Diego Jiménez, confesión del reo.
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Desde el punto de vista formal es claro que no ignoran las disposiciones 
de la Pragmática de Alcalá de 1503. Prueba de ello son los intentos de subsa-
nar las faltas relativas a la extensión de las escrituras antes de la llegada del 
visitador, tanto las atinentes al modo de proceder a la registración como las 
concernientes a la omisión de determinadas formalidades documentales. Y 
es que el tiempo transcurrido, aproximadamente un mes desde el nombra-
miento hasta la llegada de Alanís, dio pie a un episodio más, no desconocido 
por las autoridades, del “ingenio” de los notarios en su afán de minimizar 
o soslayar las posibles penas derivadas del incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de su trabajo. De este modo, se afanan en llenar las matrices que 
habían dejado inconclusas, salvan yerros y fi rman o hacen fi rmar los asien-
tos pendientes de suscribir. Esta conducta observada, igualmente, en otras 
inspecciones coetáneas225 es denunciada por la mayoría de los testigos al ser 
interrogados sobre el particular, ya con carácter general226 o, en su caso, espe-
cifi cando nombres e incluso haciendo notar su intervención personal en las 
fi rmas de algunas escrituras:

… queste testigo a visto que, sabido que los dichos escrivanos supieron que el señor juez 
venía por mandado de su Magestad, se an prevenido hinchando las escripturas que esta-
van en blanco e los queste testigo a visto son: Luis de Astorga, escriuano público, e Leonis 
Álvarez e oýdo dezir que Diego López de Arellano, que fue escrivano público e agora es 
jurado, hizo lo propio, lo qual le dixo Juan de Çea, escrivano público, e, ansimesmo, le 
dixo cómo él y Hernán Garçía, notario, avían henchido los registros del dicho Luys de 
Astorga227.

… e que es verdad que algunos escrivanos después acá que se a dicho e publicado que su 
Magestad a proveýdo juez para esta visita a visto que an andado hinchando los registros 
que tenían en blanco e espeçialmente a visto a Leonis Álvarez e Rodrigo López e Juan 
Sánchez e a Montesinos e Juan de Çea y a otros e que generalmente cree que todos lo an 
fecho228.

… a visto que después que se supo que el señor juez venía proveýdo a este negoçio de los 
escrivanos an andado hinchando registros e fi rmando las escrituras que estavan fechas y 

225  Moreno Trujillo, M. A. 2011, p. 278.
226  ARCHG, C 2.771, P 9, preg. 36, declaración de los testigos Diego de Mercado (fol. 33r.), 

Juan García Almejar (fol. 92v.) y Alonso Jiménez (fol. 77r.).
227  Ibídem, fol. 47r., preg. 36, declaración del testigo Pedro Rodríguez de Medina.
228  Ibídem, fol. 60v., preg. 36, declaración del testigo Gómez de Moscoso.
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este testigo a fi rmado por testigo vna escriptura que sería de quinze días a esta parte e que 
ansí es público como los escriuanos an andado hinchiendo escrituras y esto es notorio en 
esta çibdad de Xerez de la Frontera229.

… este testigo a fi rmado algunas fi rmas, espeçialmente fi rmó vna escriptura en casa de 
Luys de Astorga, escriuano del número, e otra vez a echado otra fi rma en casa de otro 
escrivano pero queste testigo no se acuerda en casa de qué escrivano230.
 
Sin pudor alguno, esta actuación era asumida por Luis de Astorga quien, 

al tiempo que alegaba que lo hacía por hazer bien su ofi çio … e no por temor de 
la visita, conectaba la abreviación con los documentos de poca calidad o im-
portancia:

… que es verdad que, después que se supo que venía juez para esta visita, a henchido 
escrituras que tenía por henchir y esto hazíalo por hazer bien su ofi çio, como sienpre lo a 
hecho, e no por temor de la visita e que se acuerda este confesante que, después que obo 
notiçia del juez para la dicha visita, a echado algunas fi rmas en escrituras que estaban 
por fi rmar y estas escrituras eran de poca calidad231.

Frente a lo que sucede con otras visitas o juicios de residencia232, la sen-
tencia no se desglosa, cada cargo no se acompaña de la pena correspondiente 
de suerte que desconocemos con exactitud los criterios aplicados. Sea como 
fuere, parece que los cargos no siempre se castigaron conforme a las disposi-
ciones regias y en muchos casos se valoraron como simples defectos233.

Al respecto de la ejecución de la sentencia, llama la atención que, al me-
nos aparentemente, ninguno de los notarios condenados de los que tenemos 
noticia cumplió la pena de suspensión de ofi cio. Salvo Martín de la Cruz 
que, privado del cargo, murió encarcelado en Granada234, del resto sabemos 
que continuaron ejerciendo235. La razón podría estar236 en la utilización del 
recurso que, en general, se estimaba podía favorecer al inculpado pues exis-

229  Ibídem, fol. 68r., preg. 36, declaración del testigo Bernabé López Corona.
230  Ibídem, fol. 88r. y v., preg. 36, declaración del testigo Cristóbal de Grajales.
231  Ibídem, fols. 119v.-120r., preg. 9, Luis de Astorga, confesión del reo.
232  Ortego Gil, P. 2008, p. 528.
233  Ibídem, pp. 534-535.
234  Rojas Vaca, M. D. 2014, p. 587.
235  Vid. el Inventario de protocolos notariales de AHPJF.
236  Al margen del indulto, posibilidad frecuente según Ortego Gil, P. 2008, pp. 542-549.
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tía la tendencia a la atenuación de las penas a medida que se ascendía en 
instancia237.

Es un hecho que las recusaciones se practicaron con carácter masivo238. 
Consecuencia de las mismas son los expedientes conservados. Fragmenta-
rios, no informan del resultado de las apelaciones interpuestas por los reos 
contra las sentencias dictadas por Alanís ante la audiencia granadina, tribu-
nal al que fueron remitidos los procesos por el Consejo Real.

En suma, la visita que nos ha ocupado revela que los escribanos del nú-
mero de Jerez de la Frontera registran un comportamiento similar a sus cole-
gas andaluces y castellanos. Se desvían o se acomodan a la normativa en los 
mismos aspectos y medida, tanto cuando actúan en la esfera judicial como 
cuando lo hacen en la extrajudicial o privada. 
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Abstract
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Los Ponce de León fueron una de las estirpes aristocráticas de mayor 
trascendencia en la ciudad de Jerez de la Frontera. La huella de su presencia 
en ella se deja sentir en el ámbito de la arquitectura civil. Tres casas-palacio 
perduran aún como testimonios de las tres ramas de esta familia que en 
ellas habitaron. De la unión de Eutropio Ponce de León, hermano del célebre 
Marqués de Cádiz, con Catalina de Vera salen dos de las líneas jerezanas del 
linaje, la de los Ponce de León y Trujillo, cuyos miembros serán los propietarios 
de la casa de la calle San Blas, y la de los Marqueses del Castillo del Valle 
de Sidueña, dueños de la situada en la Cruz Vieja. La tercera línea, originada 
tras el matrimonio de Francisco Ponce de León, nieto del Marqués de Cádiz 
y hermano del primer Duque de Arcos, con María de la Cueva, vivirá en el 
palacio emplazado enfrente del convento de Santa María de Gracia.

Recientemente, hemos abordado un estudio de estos tres edifi cios 
dentro de una monografía sobre este linaje1. Por razones de espacio no 
pudimos tratar en ese texto un aspecto que logramos constatar a partir de la 
documentación consultada y que permite ofrecer una visión más completa 
sobre el legado artístico de los Ponce de León en Jerez. Nos referimos a su 
signifi cativa faceta de mecenazgo en conventos, iglesias y cofradías de la 
ciudad durante el periodo barroco2. 

A través de dos ramas diferentes, los Ponce de León poseerán una 
destacada relación de patronazgo sobre sendos conventos de monjas de 
la ciudad, Santa María de Gracia y San José. Su condición de patronos 
los llevó a ejercer de benefactores de ambas comunidades, fi nanciando 
diferentes obras de las que quedan distintas muestras y perduran diversos 
elementos. No menos relevante fue la estrecha vinculación de este apellido 
con la hermandad del Santo Entierro o Cristo del Calvario, una imagen 
a la que favorecieron con diversas donaciones. Pero, aunque sean estos 
quizás los ejemplos más representativos, la protección de los Ponce sobre 
las iglesias jerezanas fue más amplia, hasta el punto de que hay que juzgar 
como especialmente destacada la huella de este apellido en aquella ciudad-
convento que fue Jerez en la Edad Moderna y, sobre todo, durante el Barroco. 
Un periodo, este último, del que nos han llegado un buen número de noticias 
al respecto. A continuación sintetizaremos cada una de ellas, aclarando la 
identifi cación de los sucesivos benefactores. 

1 Moreno Arana, 2022. Remitimos a este trabajo para profundizar en la genealogía de las tres 
ramas citadas. 

2  En el ámbito del retablo dieciochesco ya dimos algunas noticias sobre el mecenazgo artístico 
de los Ponce en: Moreno Arana, 2014a, p. 74.
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1. Protectores de las agustinas, cofrades del Calvario y feligreses de San Lucas 

Empezando por la rama creada por Francisco Ponce de León y María de 
la Cueva, hay que referirse al caso del convento de religiosas agustinas de 
Santa María de Gracia, el cual ofrece especial interés para nuestro estudio 
por la relevante presencia en él de esta familia. Su ubicación frente al propio 
palacio de los Ponce de León hace suponer que el vínculo de los sucesivos 
dueños de la casa con el vecino cenobio, fundado en 1526, fue estrecho, 
prolongándose durante muchos años. Así, por ejemplo, Manuel Ponce de 
León Villavicencio en 1689 custodiaba en el oratorio de la vivienda “una 
arquita de China” en la que se guardaba al Santísimo Sacramento cada Jueves 
Santo en el convento3. Ello demuestra que existió, desde al menos el siglo 
XVII, una relación privilegiada y de confi anza que pudo materializarse en 
distintos elementos artísticos costeados por los Ponce con destino a la iglesia 
conventual. 

De manera indirecta nos consta, de hecho, que ellos eran los propietarios 
de la propia imagen de la Virgen titular del convento y de los cuadros que 
forman parte del retablo mayor. Nos estamos refi riendo a un conjunto 
retablístico que hay que situar en torno al segundo tercio del Seiscientos, 
como manifi estan sus características formales (Fig. 1). Sin duda, se ejecutaría 
años después de la conclusión del actual templo, que aún en 1626 estaba 
fabricado en alberca, es decir, sin abovedar4. Por aquel tiempo habitaba el 
cercano palacio el abuelo del citado Manuel Ponce de León Villavicencio, Luis 
Ponce de León y Villavicencio, al que se debe la reforma que por esos años 
sufre la casa familiar, por lo que entra dentro de lo probable que interviniera 
también en la fi nanciación de estas piezas.

De cronología cercana al retablo mayor es el del Cristo del Calvario, 
obra que también sabemos que fue propiedad de la familia. Como en el caso 
anterior, el dato queda refl ejado en el inventario de la Desamortización de 
1836, donde estas y otras piezas de la iglesia se apunta que pertenecían a 
la Casa de Don Manuel de Calvario5. No olvidemos la devoción familiar a la 
imagen venerada en la Capilla del Calvario, en la que el crucifi cado de las 

3  Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera (en adelante: APNJF), tomo 2094, 
ofi cio 6, escribano Juan Gómez Rendón, año 1689, f. 354.

4  En ese año se hace cargo de las obras el arquitecto Pedro Rodríguez del Raño: Jácome Gon-
zález y Antón Portillo, 2002, p. 113.

5  Archivo Histórico Provincial de Cádiz (en adelante: AHPC), Sección Hacienda, Desamorti-
zación, caja 1236, expediente 19, f. 36v.
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Fig. 1. Retablo mayor de la iglesia del convento de Santa María de Gracia

(anónimo, hacia el segundo tercio del siglo XVII)
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agustinas parece inspirarse. Esto llevaría precisamente al uso del nombre de 
pila “Manuel del Calvario” en la familia6.

En relación a la vinculación con la talla original del Cristo del Calvario, 
una fi gura clave fue el mencionado Manuel Ponce de León Villavicencio, 
donante de la hoy conocida como urna del Santo Entierro. En su testamento 
de 1689 declara que en años pasados tomé a mi cargo la solicitud de juntar entre 
personas debotas limosnas para haser un sepulcro de plata de martillo para el Santo 
Cristo del Calbario mi Señor. Al recogerse la corta cantidad de 70 pesos, decide 
hacerse cargo personalmente de la obra y realizarla a su costa encargándosela 
en Sevilla al reputado platero jerezano Juan Laureano de Pina. Los trabajos 
continuaban cuando otorga su última voluntad, en la que ordena que se 
prosigan, aunque fuese necesario aplicar para ello la limosna de las quinientas 
missas que por este mi testamento mando desir por mi ánima y aunque sea nesesario 
gastar los maravedises que fueran necesarios para mi enterramiento. Asimismo, 
impone que una vez acabada y puesta en él la imagen se haga escritura de 
recibo por parte de la hermandad con la obligación de mantener la talla 
dentro de la urna, salvo en circunstancias especiales. En caso contrario, el 
sepulcro pasaría a manos del Convento de la Merced Calzado para que con el 
hagan las alajas que les paresiere para el adorno del altar de la Santisima Virgen mi 
Señora de las Mersedes. Aclara además que el dicho sepulcro lo hago a mi costa 
todo el porque aunque junte los dichos setenta pesos de limosna dicha cantidad la 
aplique y di para la Portada de la obra que se hizo en dicha Yglesia del Santo Cristo 
del Calvario7. Esto último hace referencia a la construcción de la fachada 
principal de la capilla, fechada por una inscripción en 1675. El proyecto de 
la urna, desde luego, se prolongó durante bastantes años pues hay noticias 
de que ya se había iniciado en 1669 y se sabe que no se fi rma la escritura de 
donación hasta 1694, superando su coste total los 1.100 pesos8.

Pero la fuerte religiosidad de Manuel Ponce de León Villavicencio no sólo 
se dejó sentir en su devoción al Cristo del Calvario. En su testamento también 
deja constancia de la construcción de un oratorio en su casa. Igualmente 
queda patente en este documento su fervor por la Virgen de Guadalupe de 
San Lucas. En este sentido, afi rma que yo di limosna y coloqué en el altar maior 
de la iglesia Parrochial de Señor San Lucas donde está la imagen de la reina de 
los Ángeles María Santísima mi señora y abogada con el titulo de Guadalupe un 
marco dorado y estofado el qual mi afecto de nuevo lo ofrece para adorno de su altar 

6  Muñoz y Gómez, 1903, pp. 75-76.
7  APNJF, tomo 2094, ofi cio 6, escribano Juan Gómez Rendón, año 1689, ff . 350v-351.
8  Rosa Mateos, 2014, pp. 217-219.
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y frontales9.
Tras su muerte, su viuda Leonor de la Cueva continuó el mecenazgo de 

su marido. En esta ocasión, las miradas se pusieron en otro convento vecino 
al Palacio de los Ponce de León, el desaparecido de Belén, de mercedarios 
descalzos, ubicado a las espaldas de su casa. Así, en 1729 encargará el retablo 
de San José de su iglesia a José Rey, pieza no conservada que alcanzó un 
costo de 3.200 reales10.

Décadas más tarde, en 1763, un nieto de Manuel Ponce de León 
Villavicencio y Leonor de la Cueva, Manuel Ponce de León y de la Cueva 
seguirá con la labor de su abuela a favor del Convento de Belén, al que dona 
un órgano, encargado a Francisco Pérez de Valladolid11.

Volviendo a Santa María de Gracia, tras los antecedentes señalados en 
el Seiscientos, en el último cuarto del XVIII los Ponce se convertirán en 
patronos del convento. Francisco José Ponce de León y de la Cueva, hermano 
del anterior, será el primero que ejercería como tal. Así, el 24 de marzo de 
1775 se reúnen las monjas en presencia del vicario Fray Carlos Hoydonk y 
por mandato de la priora Sor María Antonia Carmayno, quien

les hizo presente los muchos favores que el convento había recibido del Señor Don Francisco 
Ponce de León y Cueva, y de todos sus señores hermanos así en las graves urgencias que 
ha tenido el Convento como en las muchas limosnas con que han concurrido para la 
reedifi cación de la Yglesia que arruinó el terremoto del año pasado de mil setecientos 
setenta y tres, y pareciéndole regular que el Convento les manifi este su gratitud, no ha 
habiendo tenido, ni teniendo su dicha Yglesia Patrono, si les parecía conveniente el que 
se nombrase por tal patrono de ella al referido Señor Francisco Ponce de León y Cueva, y 
sus legítimos sucesores primogénitos a su casa y mayorazgo12.

Por tanto, hay que concluir que los Ponce, con Francisco Ponce de León 
y Cueva a la cabeza, jugaron un papel esencial en la reconstrucción que 
sufrió el templo entre 1773 y 177513 y que le dio al interior su dieciochesco 
aspecto actual. De este momento deben de ser las bóvedas y la decoración 

9  APNJF, tomo 2094, ofi cio 6, escribano Juan Gómez Rendón, año 1689, f. 350.
10  Moreno Arana, 2014a, p. 236.
11  Moreno Arana, 2014a, p. 74, nota 36
12  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante: AMJF), Fondo Pilar Ponce de León, 

legajo 25, expediente 757, s/f.
13  Estas fechas de inicio y término de las obras son recogidas en una inscripción pintada en la 

reja del coro bajo que incluye los nombres de los citados vicario y priora del convento. Se menciona 
por primera vez la existencia de esta inscripción en: VV. AA., 1998, p. 104.
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de molduras geométricas y pinturas murales que recubren las paredes. Es 
ahora cuando se realizan también los retablos de Santa Rita de Casia y San 
Nicolás de Tolentino, de los que consta asimismo que fueron costeados por 
la familia según el referido inventario14. Se trata de piezas de especial interés 
por su movido diseño donde puede percibirse la huella del estilo de Andrés 
Benítez, el más prestigioso retablista de la zona por ese tiempo. Se colocaron 
en los laterales de la cabecera de la iglesia, integrados dentro de una curiosa 
decoración pictórica a manera de trampantojo15 (fi g. 2). 

El mismo documento demuestra la propiedad de los Ponce sobre el 
púlpito que aparece integrado dentro del cancel de la puerta del evangelio 
de la iglesia16. Incorpora nuevamente motivos decorativos habituales en 
la obra de Benítez. Es probable que también fuera tallado con motivo de 
esta reforma, aunque debemos advertir que sabemos que el artista jerezano 
hizo un cancel para esta iglesia antes de 1770, no siendo descartable su 
identifi cación con el que forma conjunto con este púlpito17.

De nuevo, los nombres de los hermanos Francisco y Manuel Ponce 
de León y de la Cueva aparecen vinculados a otro ejemplo de mecenazgo 
artístico. Y otra vez, como hiciera su abuelo, aplican sus recursos a favor de 
la Capilla del Calvario. Ambos son citados en el contrato de su nuevo retablo 
mayor, que concierta en 1783 Rodrigo de Alba. En la escritura se especifi ca 
que el artista les había entregado a ambos el diseño de la pieza para su 
aceptación y califi ca a ambos hermanos de especiales devotos, aclarando que 
el primero era el actual prioste que de muchos años a esta parte continúa siendo de 
dicha capilla. Son ellos además los que hacen personalmente el pago de una 
primera cantidad de más de 4.300 reales para comprar madera con el objetivo 
de iniciar la obra. En este sentido, sabemos que, al no contar la hermandad 
con medios propios, el trabajo iba a ser fi nanciado a través de limosnas, por 
lo que, aunque no fuera en su totalidad, los Ponce sí debieron de liderar 
la fi nanciación, como deja entrever el contrato, en el que se deja constancia 
incluso de que éstos podían solicitar el diseño al retablista para controlar 
directamente el desarrollo de su realización18. El retablo, afortunadamente, 

14  AHPC, Sección Hacienda, Desamortización, caja 1236, expediente 19, ff . 36-37.
15  Moreno Arana, 2014a, pp. 461-462. 
16  AHPC, Sección Hacienda, Desamortización, caja 1236, expediente 19, f. 38.
17  Ya mencionamos este púlpito y apuntamos su relación con los Ponce de León en: Moreno 

Arana, 2014a, p. 461, nota 171. 
18  Moreno Arana, 2014a, pp. 476-480. El contrato fue dado a conocer en: Aroca Vicenti, 1997, 

f. 243. Se puede consultar en: APNJF, tomo 2828, ofi cio 6, escribano Diego Flores Riquelme, año 
1783, ff . 299-301.
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Fig. 2. Retablo de Santa Rita de Casia de la iglesia del convento de Santa María de Gracia 

(atribuible a Andrés Benítez, hacia la década de los setenta del siglo XVIII)
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ha llegado a nuestros días, siendo una de las muestras más tardías de la 
retablística barroca jerezana. Como en los retablos de Santa María de Gracia, 
Francisco y Manuel apuestan por el ya agonizante Rococó, aunque aquí el 
artista elegido sea Alba y no Benítez, que había reducido su actividad en sus 
últimos años de vida a causa de una enfermedad (fi g. 3).

En cuanto a las líneas que parten de Eutropio Ponce de León, curiosamente 
también tuvieron relación con la cofradía del Calvario, al menos, en el siglo 
XVII. Aquí hay que mencionar a Francisco Ponce de León y Trujillo, quien 
lleva a cabo la donación de sendas lámparas de plata, hoy no conservadas, 
a favor de la imagen del Cristo del Calvario. La primera se dona el 22 de 
septiembre de 1666. Por la escritura correspondiente conocemos que poseía 
la siguiente inscripción: Esta lámpara de plata dio Don Francisco Ponze de Leon 
cavallero del horden de Calatrava para que esté perpetuamente en presencia del 
Santo Christo del Calvario, año de mil y seiscientos y sesenta y seis. Tenía además 
dos escudos grabados del blasón de los Ponce de León. Con posterioridad, 
el 13 de marzo de 1682 entrega la segunda por su mujer Leonor Luisa Núñez 
de Prado. Del mismo modo, en este caso se hace constar la inscripción: 
Esta lámpara dio Francisco Ponze de Leon caballero del horden de Calatraba por 
boluntad y disposición de Doña Leonor Luisa Núñez de Prado su mujer para que 
perpetuamente esté delante del Santo Christo del Calbario año de mil y seiscientos y 
ochenta y dos. En esta ocasión se colocaron en ella los escudos de los Ponce de 
León y de los Prados19.

Mariana Ponce de León, hija de Francisco Ponce de León y Trujillo y su 
primera esposa, Luisa Leonor Lorenzo de Fuentes, tras su boda con Francisco 
Luis Ponce de León Dávila, se traslada a vivir a la casa de su marido en la 
collación de San Lucas. Fue en su iglesia parroquial donde este matrimonio 
será enterrado, en concreto delante del altar de Santa Ana. Así consta en 
una lápida que nos informa de que allí reposaban sus restos junto a los de 
dos de sus vástagos, Francisco y José, este último capellán de la Capilla Real 
de Sevilla, todos los cuales habían elegido ese sepulcro por la deboción que 
tubieron a Señor San Joachin i Santa Ana20. El propio José Ponce de León hizo en 
1733 a su costa la escultura de San Joaquín que aún perdura en el altar, según 

19  AMJF, Fondo Pilar Ponce de León, legajo 3, expediente 88, s/f.
20  La inscripción de la lápida está parcialmente perdida pero permite identifi car a los difun-

tos: AQVI IASEN SEPVLTADOS / LOS SS DN FRANCO PONZE DE / LEON DEL ORDEN DE CALATRA / 
BA I D. MARIANA PONZE DE LEON / CON SVS HIJOS D. FRANCO PONZE / DE LEON DE DICHO 
ORDEN Y DN / …PH PONZE DE LEON PRES / …PELLAN MAIOR QVE / … REAL CAPILLA DE / 
… DE SEVILLA ELIGIER / ON ESTE SEPVULCRO POR LA DEBO / CION QVE ..VBIERON A Sr SN 
JOACHIN / I SA STA ANA. / R. Y. P.
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Fig. 3. Retablo mayor de la capilla del Calvario (Rodrigo de Alba, 1783)
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se atestigua en una inscripción en la propia peana de la talla, que también 
informa de que un tercer hermano, Juan, que se sabe que fue canónigo de la 
Catedral de Sevilla y visitador del Arzobispado21, había costeado el dorado 
del retablo y “renovado” la imagen titular de Santa Ana, ambas piezas, altar 
y escultura, sustituidas en 1774 por el conjunto actual. La fi gura de San 
Joaquín, que sí ha perdurado, es una notable obra atribuible al imaginero 
Francisco Camacho de Mendoza22. 

Por el testamento de José, fechado en 1748, éste establece que se haga 
una lámpara para San Joaquín. Asimismo dona a la iglesia la imagen de Maria 
Santisima del Refuxio que tengo en mi oratorio que es de pintura y su marco de talla 
y tendra de alto uno y otro dos baras y media y una y media de ancho y se coloque en 
el pilar colaterar frente del púlpito […] y si no estuviere dorado dicho marco que se 
dore. Una pintura que tal vez pueda identifi carse con el cuadro de la Virgen 
con el Niño que se conserva hoy junto al altar de San José, interesante lienzo 
con rico marco tallado y fechable hacia el segundo cuarto del siglo XVIII. 
Junto al citado testamento se adjunta el recibo fi rmado por Juan González 
de Silva, cura de San Lucas, por el que se recibía el 18 de diciembre de 1748 
dicha pintura23. El propio González de Silva, impulsor de la transformación 
barroca del templo, aparece mencionado en este documento como albacea 
de José Ponce de León, por lo que es posible suponer que el apoyo de este 
último y su familia a las obras de barroquización de este edifi cio medieval 
pudo tener cierta relevancia24. 

2. Los Marqueses del Castillo y el patronazgo sobre el convento de las Descalzas

Luis Francisco Ponce de León Dávila, primogénito de Francisco Luis 
Ponce de León Dávila, y Marqués del Castillo del Valle, en su testamento 
que otorga de manera conjunta con su esposa Isabel de la Cerda en 1712 nos 
informa de que habían donado por su singular devoción y afecto a la Virgen de 
la Consolación una cruz de oro con 18 esmeraldas, valorada en 200 ducados, 
por escritura ante Alonso José de la Cuesta en 19 de octubre de 1709. No es 
extraño que, precisamente, sea en la propia iglesia del Convento de Santo 
Domingo, muy cerca de la capilla de la copatrona de la ciudad, donde piden 

21  Moreno de Guerra, 1912, p. 553.
22  Sobre el antiguo retablo y la imagen de San Joaquín ver: MORENO ARANA, 2016, pp. 117 

y 124. 
23  AMJF, Fondo Pilar Ponce de León, legajo 3, expediente 94, s/f.
24  Sobre esta reforma barroca de San Lucas ver: Moreno Arana, 2016, pp. 105-136.
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ambos ser enterrados25. Sin embargo, en fechas posteriores deciden rectifi car 
esta última manda, seguramente motivados por su papel de mecenazgo en 
otros templos de la ciudad.

De manera particular, de Isabel de la Cerda contamos con otras noticias. 
Por el testamento de su hijo Francisco Ponce de León y Cerda tenemos 
conocimiento de que fi nalmente decidió cambiar el lugar de su sepulcro por 
la iglesia de San Juan de Letrán, donde eran patronos de una capellanía 

y por dicho patronato tengo derecho al altar y entierro del lado del evangelio, en donde 
la dicha señora mi madre mandó hazer y dorar y efectivamente se hizo y doró a su 
costa un retablo y se colocó en él la pintura de una Ymagen de nuestra Señora de los 
Desamparados, en cuio entierro está sepultado el cadáver de la dicha señora mi madre26.

A partir de esta unión entre Isabel de la Cerda y Luis Francisco Ponce de 
León pasó a estos Ponce de León, además del referido título de marqués, el 
patronazgo del Convento de San José, de franciscanas descalzas, de la calle 
Barja. Fundado en 1628 a partir de las disposiciones testamentarias de Mateo 
Márquez Gaitán y su esposa Catalina de la Cerda, las obras de construcción 
de su iglesia comenzaron ese mismo año pero los recursos que dejaron 
para ello el matrimonio fundador fueron insufi cientes. Es por ello que los 
problemas de conservación del edifi cio fueron especialmente graves a partir 
de las últimas décadas del siglo XVII. Hay constancia de que en 1714 existía 
un pleito por el patronazgo del cenobio que terminaría suponiendo un apoyo 
más decidido de los sucesores de los fundadores. De este modo, se sabe que 
la entonces Marquesa del Castillo del Valle, que identifi camos con la propia 
Isabel de la Cerda, costeó la construcción de una nueva enfermería en 172627. 
En la zona del presbiterio fue donde precisamente fue enterrado su marido, 
como demuestra una lápida con los escudos heráldicos de los apellidos De la 
Cerda y Ponce de León y la siguiente inscripción: Aquí yace el señor don Luis 
Ponce de León, Marqués del Castillo del Valle, marido de la señora doña Isabel de la 
Cerda, Marquesa de dicho título, patronos de este convento28.

Su hijo Francisco Ponce de León y Cerda continuó la labor de sus padres 
e incluso pudo acentuar su vinculación con el convento. Al respecto, resulta 

25  En concreto, en dos sepulturas terrizas entre los altares de San Vicente Ferrer y Santa Lucía: 
APNJF, tomo 2289, ofi cio 16, escribano Melchor de Mirabal y Medina, año 1712, f. 119.

26  APNJF, tomo 2713, ofi cio 9, escribano Francisco Fernández Gutiérrez, año 1771, f. 81.
27  Todos los datos anteriores en: Fuera…, 2004, s/p.
28  Trascripción recogida en: VV. AA., 1998, p. 80.
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de gran interés su citado testamento, otorgado en 1771. De hecho, también 
es allí donde, de manera signifi cativa, manda sepultarse. Además, en este 
documento resalta su condición de patrono y síndico. Así, declara que como 
patrono lo correspondía llevar la llave del Sagrario el Jueves Santo y asistir 
el día de San José cuando se pone tapete y silla de terziopelo con el escudo de 
mis armas que para este fi n he hecho construir poniéndola al lado del evangelio para 
asiento mío, dándoseme también una vela de cera de una libra de peso; y reparando 
lo preciso en la capilla maior29. Más adelante afi rma que

haze muchos años soy sindico y administrador del convento de Religiosas Descalzas del 
orden de Santa Clara de esta ciudad sus bienes y rentas y mediante el especial cuidado que 
he tenido en esta administración he conseguido de expensas de mi efi cacia considerable 
adelantamiento en la renta del convento y de aquí ha nacido estar viviendo su comunidad 
con desahogo en lo correspondiente a su manutención30. 

De esta manera, a través de la inversión de su propio capital en obras 
como el reparo de la capilla mayor y también mediante una óptima 
administración económica, el convento vive en el XVIII un cierto periodo 
de esplendor. Es entonces cuando se hacen una buena parte de los bienes 
muebles de la iglesia, como son sus retablos. El mayor, obra del segundo 
cuarto del siglo y atribuible a Agustín de Medina y Flores, experimenta, en 
los años previos a la fecha en la que Francisco Ponce de León y Cerda redacta 
su testamento, una importante reforma con la realización de un nuevo ático 
por Andrés Benítez. Este artista hizo antes de 1770, además de este trabajo, 
los retablos del coro bajo y, seguramente, el espléndido púlpito31. Todas estas 
labores pudieron coincidir con la intervención sobre el presbiterio que Ponce 
de León menciona. De este momento son los ángeles lampareros que dan 
entrada a este espacio y que se pueden asignar a Jacome Vacaro32 (fi g. 4).

Por su codicilo de 1778 contamos con una última muestra de generosidad 
al convento de las Descalzas, ya que dona un reloj de caja que tenía en su 
casa33.

Francisco Ponce de León y Cerda pide a su hijo primogénito en su última 
voluntad de 1771 que continúe con el patronazgo del convento. Y, en efecto, 

29  APNJF, tomo 2713, ofi cio 9, escribano Francisco Fernández Gutiérrez, año 1771, f. 80v.
30  APNJF, tomo 2713, ofi cio 9, escribano Francisco Fernández Gutiérrez, año 1771, f. 83.
31  Todas estas obras las tratamos en: Moreno Arana, 2014a, pp. 329-330, 410, 438-441.
32  Los relacionamos con este escultor en: Moreno Arana, 2014b, p. 190.
33  APNJF, tomo 2776, ofi cio 9, escribano Francisco Fernández Gutiérrez, año 1778, f. 13v.
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Fig. 4. Interior de la iglesia del convento de San José.
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Luis Ponce de León y Cerda cumplió con los deseos de su padre. Una placa 
en la portada de la iglesia que se abre al compás deja el testimonio de que 
fue fi nanciada por este último: AÑO DE 1797 / COSTEO ESTA PORTADA Y / 
CANCEL DN LVIS PONZE DE / LEON Y CERDA MARQUES / DEL CASTILLO 
DEL VALLE / PATRONO Y SINDICO DE ESTA / STA CASA PARA MEMORIA 
DE / SV AMOR A ELLA.

La portada, cuya autoría desconocemos, es, como cabe esperar por su 
cronología, de estética neoclásica, como se observa en su frontón triangular, 
coronado por tres pesados pináculos piramidales. Con todo, perviven aún 
ciertos recuerdos barrocos en esa especie de guirnalda con mascarones, hoy 
parcialmente mutilada, que sustituye al preceptivo entablamento (fi g. 5).

3. Parroquianos y benefactores de San Mateo 

Respecto a los habitantes de la casa de la calle San Blas, mantuvieron 
en el siglo XVIII unos fuertes lazos con su parroquia de San Mateo, que se 
materializarían en la fi nanciación de diversas obras artísticas del templo. En 
el testamento de Pedro Esteban Ponce de León Torres otorgado en virtud de 
poder por su viuda Catalina Ponce de León en 1753 se expresa que el cuerpo 
de éste 

fue enterrado en la dicha Yglecia Parroquial de Señor San Matheo en la bobeda de la 
Hermandad y cofradía de nuestra señora deel Desconsuelo de donde era prioste, lo que 
mandó se executase así por la mucha devosion que tenia a dicha milagrosa Ymagen, sin 
embargo de tener entierro propio de su casa en el real convento de Señor Santo Domingo34. 

Aunque el documento no aporta más detalle, su condición de prioste y su 
devoción a la Virgen del Desconsuelo, sin duda, lo convertiría en benefactor 
de la cofradía, cuya capilla debió de sufrir algunas transformaciones 
precisamente en torno a los años cuarenta, momento en el que parece que se 
acaba el retablo que preside el espacio donde este personaje es sepultado35.

Su propia esposa, Catalina Ponce de León, cuando redacta su última 
voluntad en 1767 lega a la Yglesia de Señor San Matheo mi Parroquia, cien 
ducados para la conclucion del retablo del Altar mayor; y asimismo un velo para la 
imagen de nuestra Señora que se ha de colocar en él36. En efecto, el retablo mayor 

34  APNJF, tomo 2563, ofi cio 5, escribano Juan Ponciano de Argüello, año 1753, f. 338.
35  Moreno Arana, 2018, pp. 476-478.
36  APNJF, tomo 2677, ofi cio 5, escribano Cristóbal González, año 1767, ff . 387v-388.
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Fig. 5. Portada de la iglesia del convento de San José (anónimo, 1797)
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de San Mateo, obra de Andrés Benítez, se encontraba en ejecución por ese 
tiempo, siendo iniciado en 1766 y acabado, a falta de su dorado, en 176837. 
Por otra parte, Catalina establece además que para quando llegue el caso de 
dorarse el retablo de San Ramon Nonnato que se venera en la Yglecia del Convento 
de Religiosos Mercenarios Descalzos, mando que se haga velo de seda38.

Finalmente, hay que decir que su segundo esposo, Luis Ponce de León y 
Cerda, del que ya se habló al referirnos a la portada neoclásica del Convento 
de San José, fue asimismo el promotor, en su propia casa, de la capilla de 
San Mateo “El Chico”, a la que fue trasladada la parroquia tras la ruina y 
posterior reconstrucción ocasionada por el Terremoto de Lisboa de 175539.

La ostentación y la búsqueda de prestigio de la oligarquía quedan 
patentes no sólo en su modo de vida y en sus moradas, sino también en 
su patronazgo sobre diversas entidades religiosas. En el caso de los Ponce 
de León, este último aspecto, creemos, a la luz de nuestras investigaciones, 
que resulta innegable. De esta faceta de mecenazgo, con frecuencia unida 
a lo devocional, se han dado numerosos y signifi cativos ejemplos en este 
artículo. Ello ha permitido completar una visión sobre la huella artística 
dejada por esta estirpe en la ciudad de Jerez de la Frontera durante el Barroco, 
empleándose para ello además un enfoque poco habitual a la hora de encarar 
el estudio de la historia del arte jerezano, que sigue siendo susceptible de 
mayores profundizaciones desde este tipo de perspectivas. 
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LOZA FINA BRITÁNICA Y PORCELANA CHINA EN
JEREZ DE LA FRONTERA. SIGLOS XVIII Y XIX. 

Jorge Juan Ramírez León∗

Resumen
El presente estudio nos ha permitido revelar el gusto de las clases medias y altas de la 

sociedad jerezana por consumir una variada gama de estilos decorativos presentes en las 
importaciones cerámicas del Reino Unido y China, aparecidas en contextos arqueológicos 
datados entre fi nes del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX.
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Abstract
The analysis of ceramic imports from the United Kingdom and China, identifi ed in ar-

chaeological contexts dating back to the late 18th-early 19th century, has revealed a taste for 
a varied range of decorative styles and patterns among the middle and upper clases, main 
consumers of these goods in Jerez de la Frontera.
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1. Introducción.

Una vez realizado el estudio sobre las producciones sevillanas y valencia-
nas que aparecen en contextos arqueológicos datados durante la transición 
de la Edad Moderna a la Contemporánea (Ramírez León, 2020 y 2021), toca 
el turno de analizar las importaciones cerámicas que acompañaban a aqué-
llas, distinguiendo dos focos productores: el Reino Unido y la China de la 
dinastía Qing. Los registros cerámicos recuperados de las calles Chancillería 
nº 211 y San Antón nº 52, siguen siendo nuestros principales suministradores 
de información, a los que sumamos algunos ejemplos de las calles Tornería 
nº 223 y Amargura nº 114 (fi g. 1). En todas estas intervenciones hemos colabo-
rado realizando el estudio de sus materiales arqueológicos, y en los casos de 
las calles Chancillería y San Antón, participando además en la excavación de 
los sondeos arqueológicos.

2. Las lozas fi nas del Reino Unido

Al contextualizar las producciones sevillanas de fi nes del siglo XVIII e inicios 
del siglo XIX5, comentamos el papel que sobre la producción cerámica mundial 
jugaron las lozas fi nas que comenzaron a ser producidas en North-Staff ordshi-
re (West Midlands, Inglaterra)6 desde mediados del siglo XVIII, bajo el nombre 
genérico de “cream colour ware”, por el evidente color crema que presentaban 
las vajillas una vez acabadas. De manera resumida, entre sus características ca-

1  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “ARQ Patrimonio Cultural y Turis-
mo,SL”, bajo la dirección de Josefa Lozano Sánchez y con la participación de los arqueólogos Luis 
Cobos Rodríguez y Esperanza Mata Almonte.

2  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “Arqueosistema, Trabajos Arqueológicos 
y Gestión del Patrimonio”, bajo la dirección de Francisco Juan Bañuelos Fuentes. En el equipo de 
investigación participaron los arqueólogos Diego Bejarano Gueimúndez, Ernesto Toboso Suárez y 
el antropólogo Adolfo Moreno Márquez.

3  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “Arqueosistema, Trabajos Arqueológicos 
y Gestión del Patrimonio”, bajo la dirección de Ernesto Toboso Suárez, con la participación de los 
arqueólogos Diego Bejarano Gueimúndez y Agustín Vázquez Rodríguez.

4  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “Arqueosistema, Trabajos Arqueológicos 
y Gestión del Patrimonio”, bajo la dirección de Olga Macías García y la participación del arqueólo-
go Diego Bejarano Gueimúndez.

5  Ramírez León, 2020, pp. 191-192. 
6  La región ya poseía una actividad alfarera desde el siglo anterior, cuya producción más 

destacada sería la de las decoraciones con engobes y vidriados transparentes en piezas que recibían 
una sola cocción; así como la de gres con vidriado a la sal, entre otros tipos que precedieron en 
décadas, la aparición de la loza color crema.
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bría destacar7: el uso de pastas cerámicas compactas de color blanco, preparadas 
con arcillas procedentes de canteras del suroeste de Inglaterra más la adición de 
pedernal calcinado y triturado, entre otras posibles fórmulas de preparación; 
cubiertas de vidriado transparente con base de óxido de plomo; la conformación 
de las vajillas y de algunos de sus elementos decorativos mediante el empleo 
de tornos horizontales8, moldes de yeso, así como el uso del torno alfarero de 

7  Barker, 1991, pp. 105-147. En estas páginas se describe todo el proceso de fabricación de la 
loza, desde la preparación de las arcillas hasta el embalado del producto fi nal para su transporte.

8  “Engine-turning lathe”, torno similar al usado en el trabajo sobre metales. De manera resu-
mida, constaría de una serie de ruedas dentadas montadas en un armazón, que junto al empleo de 
cuchillas, permitían recortar la superfi cie de una vasija antes de la primera cocción, dejando sobre 
ella patrones de carácter geométrico a modo de decoración. Estas superfi cies podían ser decoradas 
de nuevo, por ejemplo, empleando engobes coloreados y volviendo a recortar, dando lugar a una 
variante (“engine turned dipped wares”) en el uso de las decoraciones con engobe (“dipped ware” 
o “factory-made slipware”). La introducción de este tipo de torno horizontal se ha atribuido a Jo-
siah Wedgwood, poco antes de 1770. Rickard y Carpentier, 2004, s. p.

Figura 1. Detalle del plano de la ciudad fechado entre 1822-24, con la ubicación de las calles 
citadas en el texto: 1. San Antón nº 5; 2. Amargura nº 11; 3. Chancillería nº 21; 4. Tornería nº 22. 

Centro Cartográfi co del Ejército.
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rotación manual (“great wheel”); y dos cocciones, como mínimo9: una para el 
bizcochado y la otra para la decoración y el vidriado. Este nuevo tipo cerámico, 
a medio camino entre el gres y la porcelana, tenía la ventaja de permitir una 
amplia gama de técnicas decorativas: pintada sobre y bajo cubierta; decorada 
con engobes bajo cubierta (“dipped wares”); con manchas de óxidos metálicos 
aplicados con esponja o a pincel (“tortoiseshell ware”); cubiertas vidriadas mo-
nocromas (“green-glazed wares”) y polícromas (toda una variedad de vajillas 
a molde coloreadas, entre las que encontramos aquellas con formas de frutas y 
vegetales: “caulifl ower ware”, “pineapple ware” o “melon ware”); y decoración 
estampada, sobre y bajo cubierta (“printed wares”). Como si quisieran ocultar 
el color que las defi nía, las primeras manifestaciones de esta loza color crema 
irían decoradas a la manera de las “tortoiseshell”10 y con vidriados de color que 
cubrían total o parcialmente las superfi cies de las vajillas a molde. Son aquellas 
que tienen su pico de producción durante las décadas de 1750-1760. En nuestro 
caso, estimamos que los fragmentos más antiguos aquí analizados, cabría datar-
los hacia el último cuarto del siglo XVIII.

2.1. “Plain creamware / CC ware”

Bajo este epígrafe describiremos los fragmentos que se presentan con el 
color “natural” de su acabado, sin colores añadidos (“undecorated”)11. Los 
únicos motivos decorativos se circunscriben a elementos en relieve, ya sean 
detalles realizados a molde y aplicados sobre la superfi cie de la pieza cerá-
mica; zonas en relieve incluidas en el molde con el que se conforma la propia 
pieza; el uso de motivos a ruedecilla en cenefas o bandas; o el recorte par-

9  La decoración pintada sobre vidriado requiere de una tercera cocción a baja temperatura. 
10  En la exposición permanente del Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera, se puede 

ver un ejemplo de estas primeras lozas de color crema: una taza o jícara de “tortoiseshell ware” 
procedente de la calle Caracuel nº 9-13.

11  La gran mayoría de la loza “creamware” producida y consumida entre fi nes del siglo XVIII 
e inicios del siglo XIX (c. 1770-1820), es la de la variante sin decoración. Ésta será reconocida en la 
documentación empresarial y comercial de la época como “CC ware”, sinónimo en este caso de 
“undecorated” y no tanto una abreviatura de “cream-coloured ware”. Miller, 1991, p. 5. A colación, 
aportamos esta signifi cativa cita: “China glaze and pearlware did not replace creamware: decoration 
replaced creamware. The vast majority of creamware is undecorated. China glaze and pearlware are 
almost never undecorated. The reasons the terms “China glaze” and “pearlware” were forgotten 
was because these wares became known by how they were decorated. They became “painted,” 
“edged,” “printed,” or “dipt” wares. The decoration was what determined the price of these wares, 
and it became the handle by which they were referred to in potters’ price-fi xing lists, invoices, mer-
chants’ account books, price lists, and catalogs”, Miller y Hunter, 2001, s. p. En el mismo sentido, 
Barker, 2007, pp. 38 y 40-41.
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cial de la superfi cie cerámica mediante el torno horizontal. Los acabados de 
nuestros fragmentos presentan desde tonos color crema hasta los que tien-
den a ser más blancos; estos últimos ofrecen refl ejos amarillentos o verdosos 
en aquellos espacios donde se acumula el vidriado transparente (reverso de 
las alas y en los pies o bases de las piezas). Entre las formas identifi cadas 
destacan los platos, bajo los diseños “Royal” (fi g. 2, 1) (en Chancillería y 
San Antón), “Paris” o “Plain” (fi g. 2, 2) (San Antón) y “Bath”12 (fi g. 2, 3) (San 
Antón). Además, se identifi can fragmentos de cuencos o tazas de paredes se-
miesféricas asociados al consumo del té (fi g. 2, 4 y 5) (Chancillería), de tazas 
para el consumo de chocolate o café (fi g. 2, 6 y 7) (Chancillería y Tornería) y 
un pie de copa huevera (fi g. 2, 8) (Chancillería). 

12  Miller, 2015, p. 7, tabla 4. El autor apunta una serie de cronologías para las formas menciona-
das: “Royal”, con fecha de producción entre 1765-1830; “Paris” o “Plain” y “Bath”, entre 1790-1860.

Figura 2. Loza “creamware”.
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El fragmento que consideramos más interesante procede de la interven-
ción de San Antón (fi g. 3, 1). Presenta un borde simple con paredes curvi-
líneas muy abiertas, de superfi cies caladas con un diseño que expone una 
sucesión de fl ores de cuatro pétalos. En el anverso y marcando el borde a 
la altura del labio, hay una decoración de perlas o cuentas en relieve. Por 
último, ha conservado restos de una de las asas, formada por dos piezas 
estriadas o acanaladas de sección circular que se entrelazan. La unión del 
asa al cuerpo de la cerámica se soluciona mediante un motivo fl oral fabrica-
do a molde. Creemos estar ante uno de los pocos fragmentos que podemos 
atribuir a una fábrica o espacio productivo concreto. La decoración calada 
de las paredes y el motivo fl oral del remate de las asas estriadas, apuntan 
a una producción salida de alguna de las factorías existentes en el condado 
de Yorkshire, probablemente de “The Leeds Pottery” (1770-1881). Relacio-
namos nuestro borde con el frutero de paredes caladas nº 136 que aparece 
en los catálogos de formas (“Design Books”) de la mencionada fábrica, cuya 
cronología abarca el periodo de 1783 hasta 181413 (fi g. 3, 2). Respecto al re-

13  Griffi  n, 2005, pp. 115-117 y 130. Otra fábrica de Yorkshire, “The Don Pottery”, utiliza esta 
misma forma en su catálogo de c.1803/04, con el número 75. Por otro lado, añadir que entre 1794 y 
c. 1814, se estima que existió una edición en español del catálogo de formas de “The Leeds Pottery”.

Figura 3. 1. Anverso y reverso del fragmento de calle San Antón nº 5; 2. Diseño de frutero,
“The Leeds Pottery” (Griffi  n, 2005, p. 130); 3. Remates fl orales conservados en The Leeds 

Museums & Galleries (Griffi  n, 2005, p. 156, nº 54).
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mate fl oral, es exactamente igual a algunos de los ilustrados atribuidos a la 
fábrica de Leeds (fi g. 3, 3), coincidiendo también en su relación con el mismo 
tipo de asas estriadas14. Tales remates fl orales se observan en otra factoría al 
sur del condado, “Swinton Pottery”, asociados al periodo en el que la fábrica 
produjo como sucursal de “The Leeds Pottery” (1785-1806)15. 

2.2. “Edged wares”

Este tipo decorativo hace referencia a los bordes con pequeñas estrías 
que remataban las alas de ciertos platos hechos a molde, bordes que luego se 
pintaban con una banda en verde o azul bajo el vidriado16. En el momento de 
su aparición, a inicios del último cuarto del siglo XVIII, se conocieron como 
“shell-edge” (por analogía con las estrías de las conchas) y poco después, 
bajo el más genérico término de “edged wares”. Asociado principalmente 
a piezas de la vajilla de mesa como platos, bandejas o fuentes, soperas, sal-
seras, etc., también decoraron elementos de exposición como fl oreros o ja-
rrones17. El único fragmento que mostramos procede de San Antón (fi g. 4), 
de paredes muy fi nas, con el motivo en relieve pintado en verde y restos de 
pintura azul, bajo vidriado transparente azulado.

14  Ibídem, pp. 154-156, concretamente, fi guras 50, 53 y 54. 
15  Cox y Cox, 2007, pp. 133-135.
16  Miller, 1991, pp. 5-6.
17  Griffi  n, 2005, pp. 206-207, nº 247 y nº 248.

Figura 4. Fragmento de “edged ware”, San Antón nº 5.
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2.3. “Dipped wares”

Aquí se engloban las decoraciones que utilizan arcillas en estado líquido o 
semilíquido (engobes), que en sus colores naturales o teñidas con óxidos me-
tálicos, son trabajadas bajo diferentes técnicas, generando una amplia gama 
de estilos decorativos18. Nuestros registros apenas aportan tres fragmentos, 
que sirven para testimoniar la presencia de esta gama de productos. El más 
completo procede de San Antón y es un perfi l de cuenco o taza semiesférica 
de paredes fi nas, al que le falta el fondo. Su decoración presenta un campo 
o banda de color verde oliva, mientras el borde se distingue por su cenefa 
ajedrezada en blanco y negro (fi g. 5, 1). El reverso de la pieza no se decora y 
por el color de su acabado, entraría en el género “creamware”. Este sencillo 
tipo de decoración forma parte de la variante conocida como “solid color slip 
fi eld and banded wares” y ejemplos como este, con el empleo de otros colo-
res, se producían en muchas otras fábricas del Reino Unido, tomando aquí 
como referencia las fabricadas por “Swinton Pottery” en el periodo que sir-
vió como sucursal de “The Leeds Pottery”19. Nos parece muy probable que 
esta taza/cuenco se facturase en una fábrica de renombre, dada la calidad 
que presenta su acabado.

Otra variante es la conocida como “variegated surfaces”, que pretende 
imitar las superfi cies de mármoles y ágatas combinando engobes de diferen-
tes colores y dejando que se mezclen entre sí desordenadamente. El peque-
ño fragmento que mostramos, procedente de la calle Chancillería, conserva 
trazas de color rojo y azul sobre blanco, con acabado “pearlware”20 (fi g. 5, 2). 
Colores de tonos rojizos y ocres, junto con la más rara aparición del azul, ca-
racterizan las primeras producciones de esta variante, entre fi nales del siglo 
XVIII e inicios del siglo XIX21.

18  Miller, 1991, pp. 6-7.
19  Cox y Cox, 2007, p. 139.
20  Hacia 1780, como respuesta al hastío de las clases altas respecto al acabado color crema de 

las lozas y en su búsqueda de un método efi caz que blanqueara los acabados de las vajillas, Josiah 
Wedgwood crea lo que dio a conocer como “Pearl White”: un vidriado transparente que añadía a la 
fórmula un pequeño porcentaje de cobalto (de cuyo óxido se obtiene el color azul). De esta mane-
ra, se lograba blanquear el acabado de las piezas, pero el cobalto provocaba la aparición de zonas 
azuladas allí donde se acumulaba el vidriado; en otras ocasiones, este vidriado transparente lucía 
completamente un tono azulado. Antes de este cambio operado por J. Wedgwood, ya se realizaba 
en los alfares de Staff ordshire una decoración pintada de motivos chinescos con un vidriado trans-
parente teñido de azul cobalto, que se denominaba “China glaze”, en boga desde c. 1775. Miller y 
Hunter, 2001.

21  Rickard, 2006, p. 21.
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El tercer fragmento que conserva una decoración de engobes también pro-
cede de la calle Chancillería. Es parte de un cuenco con dos anillos azules pa-
ralelos que circundan el borde, sobre el fondo blanco de la pasta. Bajo esta 
cenefa, se sitúa una banda de color verde oliva sobre la que se identifi ca una 
gota que mezcla los colores blanco y rojizo, desconociendo si hubo un tercer 
color. Todo cubierto por vidriado transparente azulado (“pearlware”) (fi g. 5, 
3). La gota creada con las arcillas coloreadas es un motivo conocido en el mun-
do del coleccionismo como “cat’s eye” y está directamente relacionada con la 
aparición del instrumento o herramienta que la hacía posible, “three-chambe-
red slip cup”, una especie de pincel con tres pequeñas cámaras independien-
tes y sus correspondientes tubitos que apuntaban en una misma dirección, 
permitiendo que se mezclaran las arcillas coloreadas que se disponían en cada 
cámara, cuando se aplicaba sobre la pieza a decorar. Todas las variantes de-
corativas realizadas con este artilugio se engloban bajo la denominación de 
“multi-chambered slip wares” y su aparición se estima a inicios de la década 
de 1810, con desarrollo durante toda la primera mitad del siglo XIX22.

22  Rickard, 2006, pp. 63-76. Carpentier y Rickard, 2001. De 1811 es la primera patente conoci-
da de la citada herramienta.

Fig. 5. Decoraciones con engobes coloreados (“dipped wares”).
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2.4. “Painted / Enamelled wares”

Este epígrafe hace referencia a las decoraciones pintadas a pincel: “pain-
ted”, cuando se pinta bajo el vidriado; “enamelled”, cuando es sobre el vi-
driado23. Apenas dos fragmentos procedentes de la calle Chancillería, que 
aportan el testimonio de la presencia de esta técnica más tradicional. El pri-
mero conserva hojas en marrón y verde que penden de un fi lete horizontal 
de color marrón, bajo cubierta transparente azulada. Asociamos este frag-
mento a las decoraciones fl orales que se desarrollaron entre c. 1795 y 1830, 
con una paleta cromática de marrones, verdes, ocres y, en menor medida, el 
azul. El segundo fragmento es aún más parco en información: un fondo con 
pie anular que conserva parte de un anillo central de color negro, pintado 
sobre el vidriado teñido de azul (“pearlware”). Por el tipo de vidriado, ca-
bría fecharlo entre 1780 y 1830. Un plato “pearlware” con marca impresa de 
“The Leeds Pottery”, presenta decoración pintada sobre cubierta con un ani-
llo central en negro, como nuestro fragmento, y motivos fl orales que ocupan 
el ala y caveto24. Por el tipo de diseño de grandes hojas y la paleta cromática 
de rojo-rosa, verde y negro, lo consideramos más cercano a las producciones 
pintadas con colores basados en óxido de cromo (“chrome colours”)25, por lo 

23  Miller, 1991, pp. 7-8.
24  Griffi  n, 2005, p. 216, nº 293.
25  En un primer estudio, consideramos el fragmento de Chancillería como parte de una pieza 

decorada con colores de cromo. Lozano Sánchez, Cobos Rodríguez, Mata Almonte y Ramírez León, 
2019, p. 18, fi g. 1, nº 3.

Fig. 6. Fragmentos de loza pintada a pincel, calle Chancillería nº 21.
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que estimamos que su cronología se acercaría a o se introduciría en la década 
de 1830.

2. 5. “Printed wares”

En último lugar analizamos los fragmentos decorados mediante la técni-
ca de la impresión por transferencia (“transfer-printed wares”), por la cual 
se trasladaba un motivo decorativo grabado sobre una plancha de cobre, a 
la vajilla cerámica tras su primera cocción. Esto se realizaba entintando con 
el color deseado la plancha de cobre una vez calentada, sobre la que se co-
locaba un papel tisú. Este papel se humedecía con la tinta lo que provocaba 
que el diseño decorativo pasase al mismo. Posteriormente, se colocaba el 
papel sobre la pieza en bizcocho y se presionaba, recortando partes si era 
necesario para adaptarlo a la forma. Para eliminar restos de papel y asentar 
la decoración, se calentaba la pieza a baja temperatura. Por último, se bañaba 
en el vidriado transparente y se cocía por segunda vez para obtener la pieza 
acabada. Esta era la técnica más común para las decoraciones impresas bajo 
cubierta, cuyo inicio se fecha en 178026. Los fragmentos de la calle Chancille-
ría son tres: dos los asociamos a la forma taza/cuenco y el tercero a la forma 
plato. Los fragmentos de tazas se decoran en azul bajo un vidriado transpa-
rente ligeramente azul. El primero conserva restos de un paisaje campestre, 
con las ruinas de una torre y un trazo curvilíneo del que pende otro rectilí-
neo, que interpretamos como una caña de pescar (fi g. 7, 1). Al interior, una 
cenefa de motivos fl orales a la altura del borde. Lo vinculamos a la corriente 
decorativa “Pastoral”27, que se caracteriza por la representación de activida-
des humanas desarrolladas en el campo y en el bosque, y/o por escenas con 
animales domésticos y salvajes. Samford estima un pico de producción para 
este tipo de decoraciones entre 1819 y 1836, cronología que encaja bien con 
el uso de la cenefa de motivo fl oral continuo del reverso28. El segundo frag-
mento aporta menos información en el anverso, con restos de lo que pudiera 
ser la copa de un árbol; en el reverso, una cenefa en el borde con un motivo 
festoneado continuo, observándose claramente un error de medida en el en-
caje de la decoración sobre el borde (fi g. 7, 2). Por el motivo continuo de la 
cenefa diferente a la fl oral, se podría fechar este fragmento entre las décadas 

26  Samford, 1997, pp. 2-3. Miller, 1991, p. 9. Maestre, 1993, pp. 118-121.
27  Ibídem, p. 14.
28  Ibid., pp. 20-21.
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de 1820 y 184029. El tercer fragmento es parte de un borde de plato de peque-
ño tamaño, que debió hacer juego con una taza para el consumo de té o café 
(fi g. 7, 3). La decoración estampada en color negro presenta un paisaje en el 
que interpretamos dos edifi caciones: a la izquierda, una de tipo castral con 
una destacada torre; a la derecha, más difuminada, una edifi cación con teja-
do a dos aguas rodeada de una frondosa arboleda, que interpretamos como 
una casa de campo o “cottage”. Dicho paisaje está encerrado en una cartela 
formada por rocallas simplifi cadas, mientras que el espacio entre la cartela y 
el borde del plato se rellena con circulitos con un puntito central (“fi sh roe”), 
motivo secundario tomado de las porcelanas chinas30. De nuevo, vemos im-
perfecciones en el estampado, como una línea blanca en diagonal, huella de 
un pliegue del papel al colocarse sobre la cerámica. Respecto a la cronología 
de este fragmento, el uso en los bordes de cartelas o “vignettes” con paisajes 
o escenas en su interior, presentan un pico de producción durante las déca-
das de 1830 y 1840, según el trabajo de Patricia Samford que nos sirve de 
guía en este epígrafe31. Por último, con el propósito de comparar calidades y 

29  Ibid., p. 18, tabla 4, “continuous repeating: Other”.
30  Ibid., p. 8, fi g. 4, B. Madsen y White, 2009, pp. 94-96.
31  Ibid., p. 21.

Figura 7. 1 a 3. Fragmentos de loza estampada de la calle Chancillería nº 21;
4. Borde de plato con decoración de torre, “cottage” y arboleda, conservado en el

Victoria & Albert Museum (Londres).
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confi rmar los motivos representados en el fragmento de Chancillería, identi-
fi camos entre la colección del Victoria & Albert Museum, un plato (fi g. 7, 4) y 
una bandeja que decoran el borde con una torre, un “cottage” y arboleda, en 
color azul, en una producción de Henshall & Co. (Longport, Staff ordshire) 
datada entre 1810-181532.

Los últimos fragmentos que describimos proceden de la calle Amargura, 
y por sus motivos decorativos y factura, parece que formaron parte de una 
misma vajilla de mesa. Por un lado, contamos con un perfi l completo de 
plato de ala cóncava33, y por otro, fragmentos de borde y pared de formas 
abiertas indeterminadas, dado lo conservado. Todos decorados en azul os-
curo bajo cubierta transparente, la cual presenta un evidente tintado azul en 
el reverso del plato. Una vez más, la colección digital del Victoria & Albert 
Museum de Londres nos ha permitido identifi car un plato con el mismo es-
tampado de nuestros fragmentos34: el ala se decora alternando un grupo de 
frutas con otro de fl ores con hojas, y cada uno de ellos se relaciona con unas 
colgaduras de roleos que se unen una con la otra mediante un aro. El motivo 

32  https://collections.vam.ac.uk/search/?q=Henshall%20and%20Co. 
33  Miller, 2015, p. 7, tabla 4. “Concave”, con fecha de producción estimada entre 1790-1840. 
34  https://collections.vam.ac.uk/item/O149173/plate-davenport--co/ 

Figura 8. Fragmentos de loza estampada de la calle Amragura nº 11 y ejemplar completo con 
marca impresa “Davenport” en el reverso, conservado en el

Victoria & Albert Museum (Londres).
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central presenta una crátera de asa entrelazada serpentiforme, con un ramo 
de fl ores, apoyada sobre un murete de ladrillos. En segundo plano, se divisa 
una frondosa arboleda. El ejemplo londinense conserva la marca de una de 
las fábricas más importantes de Staff ordshire, la que John Davenport fundó 
en 1794 en Longport, y se ha fechado entre las décadas de 1820-1830.

3. Las porcelanas chinas de la dinastía Qing

Tras el periodo de crisis y violencia provocado por la caída de la dinastía 
Ming (1368-1644) y su sustitución por la dinastía Qing (1644-1912), la situa-
ción política y económica comienza a estabilizarse a partir del reinado del 
emperador Kangxi (1662-1722). Ello supuso la reactivación del comercio ex-
portador a occidente, con la ciudad de Jingdezhen como principal foco pro-
ductor de la porcelana que llegaba a Europa a través de las Compañías de las 
Indias Orientales inglesa y neerlandesa, entre otras. La monarquía española 
contaba con su propia ruta para proveerse de porcelana: a través del “Galeón 
de Manila”, la mercancía llegaba a Acapulco. Allí se descargaba y una parte 
de la misma se transportaba por tierra hasta el puerto de Veracruz, desde 
donde la “Flota de Indias” la expedía a Sevilla o Cádiz. Con la creación en 
1785 de la Real Compañía de Filipinas, los productos orientales llegarían a 
España vía Cádiz, siguiendo una ruta más directa, doblando el cabo de Bue-
na Esperanza35. La ruta del Pacífi co, por su parte, seguiría abasteciendo de 
productos orientales los territorios del Virreinato de Nueva España. 

La llegada de los Borbones al trono español signifi có una reconsidera-
ción de la porcelana. Generalizando, la porcelana china pasó de ser un objeto 
exótico durante la época de los Austrias, a considerarse un objeto con valor 
artístico y con el sufi ciente encanto estético como para decorar las estancias 
de los palacios36.

Entre los fragmentos que aportan los registros de Tornería, Chancille-
ría y San Antón, encontramos ejemplos de varios de los estilos decorativos 
que se desarrollaron durante el siglo XVIII sobre las porcelanas chinas de 
exportación. Estos estilos se defi nen mejor por el uso de ciertas combina-

35  Pleguezuelo, 2003, pp. 140 y 144.
36  Ibídem, pp. 141-143. Krahe, 2016, p. 296: “Porcelain rose in status and became an indispen-

sable part of table services and luxury furnishings. For an eighteenth-century Spaniard, a palace 
without porcelain, the ‘new white gold’, would be inconceivable. But if the Spanish nobility fi nally 
gave Chinese porcelain pride of place in their interiors, they did so in imitation of the great Bourbon 
model in matters of aesthetics, France.”
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ciones cromáticas distintivas, que por los motivos decorativos empleados, 
que en nuestros ejemplos son prácticamente de naturaleza fl oral, con una 
excepción, como luego veremos. Estos motivos principales suelen compartir 
espacio con otros secundarios de tipo geométrico y/o fl oral. 

3.1. Porcelana “Imari”

En primer lugar, analizaremos los restos decorados con la paleta cromá-
tica de la porcelana china de estilo “Imari”, que se defi ne por el empleo de 
azul bajo vidriado junto con el rojo y el dorado sobre vidriado. Originalmen-
te, se trata de un estilo manufacturado en los alfares japoneses de Arita e im-
portado a Europa a través de la ciudad portuaria de Imari, por la Compañía 
Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC, “Vereenigde Oostindische Com-
pagnie”), durante el período de inestabilidad en China. Una vez retomado el 
comercio con el nuevo imperio chino a fi nales del siglo XVII, la VOC pedirá 
a los alfares de Jingdezhen la producción de la porcelana al estilo japonés 
que conocemos como “Imari”, poco antes de comenzar el siglo XVIII. Su 
punto álgido se sitúa en la primera mitad del Setecientos, aunque fuentes 
históricas y contextos arqueológicos neerlandeses certifi can la presencia de 
la porcelana china estilo “Imari” durante toda la segunda mitad del siglo 
XVIII37. De la calle Chancillería (fi g. 9, 2) procede un perfi l completo de plato 
con decoración fl oral, que se describe como un tronco o tallo grueso en azul 
del que fl orecen hojas anchas del mismo color con trazos dorados casi perdi-
dos, más un crisantemo y peonías en color rojo. Viene además embellecida 
por hojas verdes contorneadas en negro, sobre vidriado. El borde conserva 
una cenefa fl oral mientras el centro viene marcado por un doble círculo en 
azul. El reverso presenta una rama simple en azul con fl ores rojas y hojas 
verdes. Dada la tendencia a la simplicidad en la decoración del reverso38, 
creemos que este plato debió manufacturarse durante el segundo cuarto del 
siglo XVIII, entre los reinados de Yongzheng (1722-1735) e inicios del reinado 
de Qianlong (1735-1796). El segundo fragmento (fi g. 9, 1) procede de la inter-
vención arqueológica en San Antón y es un borde de platito que muestra una 
paleta más estándar en lo conservado: hojas azules contorneadas en dorado 

37  Madsen y White, 2009, pp. 110-113. 
38  Ibídem, pp. 67-68, fi g. 4. 18. Los autores estiman que durante el segundo cuarto del siglo 

XVIII se produce un proceso de simplifi cación en la decoración de los reversos de los platos, hasta 
desaparecer completamente hacia 1750, teniendo en cuenta la posible existencia de excepciones a 
esta norma.
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y fl ores rojas con hojas rayadas. Una cenefa a modo de reserva oblonga pin-
tada en azul es ocupada por media fl or con hojas rayadas, en rojo. El reverso 
no conserva decoración aunque sí el labio, que está pintado de color marrón. 
Ejemplos con este tipo de decoraciones fl orales y cenefa se han datado en la 
década de 1730, entre los reinados Yongzheng y Qianlong39.

3.2. “Famille Rose”

Otro estilo decorativo es el conocido como “Famille Rose”, defi nido por 
la presencia del rosa (aceptando todas las tonalidades posibles del mismo) 
como uno de los colores que decoran la pieza cerámica, pintado sobre el 
vidriado transparente (fi g. 10). Una característica notable de este estilo es 
la densidad y el aspecto mate que suelen presentar los colores en la pieza 
acabada. Su aparición se gesta hacia 1720, estando diez años después ple-
namente conformado. Su vigencia se extiende hasta 180040. De San Antón 
procede el fragmento de plato que mostramos, un ejemplar poco común, al 
converger en una sola pieza la paleta “Imari” con la de la “Famille Rose”. Los 
elementos de la paleta “Imari” se identifi can en el jarrón o cesto con fl ores 

39  Krahe, 2016, p. 252, fi guras 184 y 185.
40  Madsen y White, 2009, pp. 105-107.

Figura 9. Porcelana “Imari” de calle San Antón nº 5 (1) y Chancillería nº 21 (2).
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pintado en azul bajo vidriado, sobre el cual apenas logramos intuir los trazos 
dorados que se pintaron. Otras fl ores y tallos en rojo surgen del mismo reci-
piente, junto con alguna hoja en verde contorneada de negro. Unido a este 
vaso azul se observa parte de un círculo del mismo color que es rellenado 
por un crisantemo en rojo pintado sobre vidriado. El elemento de la paleta 
“Rose” se observa en la fl or de pétalos rosa carmesí, también pintada sobre 
cubierta. Un par de anillos concéntricos marcan el borde, mientras que el 
labio va pintado de color marrón. El reverso muestra una rama en azul con 
puntos rojos. Estimamos que este plato pudo realizarse en los momentos de 
formación del nuevo estilo decorativo, con la producción del estilo “Imari” a 
pleno rendimiento, por lo que proponemos las décadas de 1720 y 1730 como 
momento de fabricación del mismo.

3.3. “Batavia Brown”

El término “Batavia” procede del puerto del mismo nombre, actual Yakar-
ta (Java, Indonesia), desde donde la VOC las introducía en Europa a través 
de los Países Bajos. Aunque era importada por las compañías de otras nacio-
nes, parece que este tipo gozó de una especial predilección en la República 
de las Provincias Unidas. En China, este acabado marrón se conocía como 
“tzu chin”, marrón lustroso. Se caracteriza por el vidriado de óxido de hie-

Figura 10. Porcelana “Famille Rose”/“Imari”, de calle San Antón nº 5.
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rro de color marrón que cubría una de las superfi cies en las formas abiertas, 
decorando en azul o en policromía la superfi cie que quedaba blanca. Otra 
opción era dejar reservas en blanco, como es el caso de nuestro plato para 
el servicio del té, café o chocolate, hallado en San Antón, y decorado con 
la paleta de colores de la “Famille Rose”. Presenta en el centro una reserva 
circular con una fl or de loto de pétalos rosas y hojas verdes contorneadas 
de negro. Alrededor se colocan tres reservas con forma de hoja dentada y 
rellenadas por ramilletes de peonías rosas y fl ores amarillas, rosas, azules y 
hojas verdes, todo pintado sobre el vidriado. La combinación de este tipo de 
vidriado marrón con decoraciones polícromas se fecha desde la década de 
1730 hasta fi nal de siglo. Concretando, ejemplares de platos y tazas con reser-
vas decoradas con fl ores de la “familia rosa”, se datan entre c. 1730 y 176041. 

3.4. “An hua”

Este término chino se puede traducir como “decoración secreta” o “dise-
ño oculto” y hace alusión a una decoración incisa, normalmente de motivos 
fl orales, que se realiza cuando la pieza está en crudo. La técnica incisa ya 
era practicada durante los siglos XV y XVI, bajo la dinastía Ming. Una vez 

41  Ib., pp. 123-126, fi g. 4. 94, C

Figura 11. “Batavia Brown” con decoración fl oral “Famille Rose”, calle San Antón nº 5.
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vidriada y cocida, el acabado blanco de la porcelana haría pasar por desa-
percibidos, a primera vista, los motivos incisos. Su mayor efecto estético se 
lograría colocando la pieza frente a una fuente de luz, gracias a la propiedad 
translúcida de la porcelana. Esta decoración incisa suele ir acompañada de 
motivos pintados bajo o sobre el vidriado. Es a fi nales del reinado Kangxi 
(c. 1710) cuando se produce el resurgimiento de esta técnica, prolongándose 
hasta la década de 176042. De la calle Chancillería logramos recuperar un 
pequeño fragmento de borde de paredes muy fi nas que conserva restos de 
decoración “an hua” (fi g. 12, 1).

3.5. “Blue trellis”

Con este término anglosajón43 se identifi ca una decoración secundaria de 
tipo geométrico que se dispone en bandas sobre los bordes o enmarcando 
las decoraciones centrales de las formas abiertas, normalmente pintadas en 
azul bajo vidriado. Se suelen distinguir formas romboidales o puntas de dia-
mante, equis, barritas diagonales, que se disponen con cierto ritmo regular, 
alternando, en ocasiones, con espacios en reserva que se decoran con otros 

42  Ib., pp. 128-129.
43  Ib., pp. 73-75. 

Figura 12. Decoración “an hua” (1) y cenefa “blue trellis” (2).
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motivos. Se trata de otro patrón decorativo con antecedentes en la dinastía 
Ming, que se reincorpora a las porcelanas chinas de exportación desde la úl-
tima década del siglo XVII, con desarrollo durante toda la centuria del 1700. 
Se estima que las primeras realizaciones de este tipo de cenefas presentan un 
diseño cuidado, en el que los elementos que las componen son fácilmente 
distinguibles, especialmente en lo que concierne a la factura de las formas 
romboidales o puntas de diamante. A medida que avanza el siglo XVIII, la 
rapidez a la hora de pintar estos motivos va desvirtuando las formas, hasta 
hacerlas casi irreconocibles. El ejemplo que presentamos, un fragmento de 
borde de plato recuperado de la calle Tornería, cabría datarlo a mediados del 
siglo XVIII (fi g. 12, 2). Por otro lado, este tipo de cenefa será ampliamente 
interpretada o imitada en las producciones europeas de loza de estaño inspi-
radas en las porcelanas chinas coetáneas. En el caso sevillano, es fácilmente 
reconocible en la serie de los “ramilletes”44.

3.6. Otras decoraciones

Terminamos nuestro análisis sobre la porcelana china de exportación del 
siglo XVIII, con fragmentos de dos piezas que, por lo conservado, no logra-
mos asociar con seguridad a alguno de los estilos decorativos más conoci-
dos. En ambos casos, proceden de la calle San Antón.

En primer lugar, contamos con los restos de la base de una forma abierta 
con decoración fl oral pintada en oro y detalles contorneados en rojo de óxido 
de hierro, todo pintado sobre el vidriado (fi g. 13, 1). En porcelana china hay 
un estilo decorativo conocido como “Rouge-de-fer” (c. 1710-1739)45 (“melk 
en bloed” en los Países Bajos), que emplea el rojo de óxido de hierro como co-
lor dominante y el dorado como secundario; básicamente, la paleta “Imari” 
sin el azul bajo vidriado. En nuestros fragmentos, el color dominante sería el 
oro. Quizás se pudieran considerar estos fragmentos como una versión chi-
na de una variante japonesa del estilo “Imari”46, que también anula el color 
azul bajo cubierta, quedando como color dominante el dorado, con toques 
secundarios de rojo. 

44  Pleguezuelo, 2011, pp. 155-162, nº 159, 164, 166 y 168. Igualmente en la jofaina nº 148, p. 
148. Ramírez León, 2020, p. 203.

45  Madsen y White, 2009, pp. 113-114.
46  Impey, 1989, pp. 94-99, nº 71 y nº 73. En los Países Bajos, esta variante japonesa es conocida 

como “Gold Imari”, con ejemplos datados durante el primer cuarto/tercio del siglo XVIII (https://
www.patergratiaorientalart.com/home/3713). 
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Por último, se recuperó un fragmento de taza de la que no hemos ha-
llado ninguna referencia. Se decora con un dragón “ch’ih” o “chīlóng”, de 
cuerpo alargado con su característica cola que se bifurca en dos extremos 
curvos47, volando entre nubes. Esta escena se repetiría una vez más. Hacia 
la base, se dispone una sucesión de pétalos verticales. El borde recrea un 
patrón en zigzag pintado de rojo, muy perdido, pero aún reconocible (fi g. 
13, 2). Todos estos motivos están pintados sobre el vidriado transparente. 
Al no hallar paralelos en las fuentes consultadas, no hemos logrado iden-
tifi car el color con el que se pintó la escena principal: ¿marrón?, ¿verde oli-
va?, ¿dorado pasado de cocción? De todas las porcelanas analizadas aquí, 
es la única pieza que denota defectos en su acabado, conservando un par 
de leves protuberancias a la altura del borde, que interpretamos como mar-
cas del contacto con otra pieza o con un útil separador durante el proceso 
de cocción. Por otro lado, se podría decir que es la que peor factura pre-
senta, desde un punto de vista estético. Todos estos datos parecen indicar 
una producción tardía, relacionada con el proceso de pérdida de calidad de 
las porcelanas chinas de exportación a partir de la década de 1760. Dicho 
proceso parece coincidir con una serie de factores internos y externos: por 
un lado, la muerte de Tang Ying, director de los hornos imperiales, en 1756; 

47  Wirgin, 1970, p. 186.

Figura 13. Porcelana pintada en oro y rojo (1) y en rojo y ¿marrón? (2), San Antón nº 5.
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por otro, la competencia de las lozas “creamware” británicas, especialmen-
te tras los avances de J. Wedgwood48. 

Una serie de fragmentos de porcelana china hallados en la calle San Bar-
tolomé nº 27 de El Puerto de Santa María49, podrían confi rmar esta cronolo-
gía tardía. Entre ellos, se identifi can restos de una taza con la misma escena 
y gama cromática descrita para el borde de taza de San Antón (fi g. 14, 2), 
junto a otra con decoración fl oral en rojo y ¿marrón-dorado?, pintada sobre 
el vidriado (fi g. 14, 3). Los fragmentos que aportan información cronológica 
se corresponden con los restos de un plato a molde de borde sinuoso, con 
entrantes y salientes. La decoración se pinta en azul bajo el vidriado, excepto 
el labio, que va fi leteado en oro sobre vidriado. Los motivos decorativos se 
describen como sigue, de borde a centro (fi g. 14, 1): una cenefa formada por 

48  Madsen y White, 2009, p. 96.
49  La intervención arqueológica fue dirigida por Gonzalo Castro Moreno. No hemos tenido 

ocasión de consultar la memoria de la misma, especialmente para comprobar si los fragmentos de 
porcelana proceden de un mismo contexto estratigráfi co. 

Fig. 14. Porcelanas de San Bartolomé nº 27, El Puerto de Santa María
(fotografía: Luis Mª Cobos Rodríguez).
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una sucesión de celdillas con interior facetado (“hex cell”); cartelas rectan-
gulares en las que se pintan, alternativamente, un ramo de fl ores y una ma-
riposa; una escena central con restos de edifi caciones que serían pabellones 
o templos colocados en islotes que emergen del agua, arboledas, aves en el 
horizonte y un personaje en una barca, entre los motivos identifi cados. Esta 
escena central se corresponde con el estilo de los “paisajes con pabellones” 
(c. 1710-1853); concretamente, con su tercer periodo de desarrollo, conocido 
como estilo “Nanking” (c. 1780-1820)50. Los motivos de la decoración secun-
daria, siempre en relación con el citado estilo “Nanking”, certifi carían aún 
más esta cronología tardía: “butterfl y and hex cell diaper” (c. 1780-1800)51. 

4. Conclusiones.

Con anterioridad a las décadas de 1750-60, la aparición de cerámica de 
origen británico en los contextos arqueológicos de nuestro entorno geográfi -
co no pasa de ser anecdótica52, si exceptuamos las pipas de fumar. Creemos 
que no sería hasta las décadas de 1760-177053, cuando la presencia de la nue-
va loza “creamware” comenzara a ser habitual en el puerto de Cádiz. Desde 
aquí, una parte se reexportaría al continente americano, mientras que otra 
se redistribuiría por la región, actuando agentes de origen británico como 
intermediarios y distribuidores54. Otra potencial puerta de entrada sería Gi-
braltar, a través del contrabando55. A pesar de la importancia de la cerámica 

50  Madsen y White, 2009, pp. 83-86.
51  Ibídem, pp. 98-99, fi g. 4.65. Incluso la forma del plato parece inspirado en el diseño “Royal 

pattern” inglés, posibilidad que los mismos autores estadounidenses mencionan para la bandeja 
que les sirve de ilustración.

52  Hasta la fecha, apenas hemos reconocido dos fragmentos atribuibles a producciones in-
glesas para momentos anteriores a la segunda mitad del siglo XVIII. Un fragmento de gres, quizás 
producción del taller de John Dwight y fechable entre fi nes del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, 
identifi camos en la calle Micaela Aramburu nº 28 de El Puerto de Santa María, en una intervención 
dirigida por Diego Bejarano Gueimúndez. El segundo, es un borde de plato de loza con decora-
ción en azul sobre blanco hallado en la calle Horozco nº 6 de Cádiz, en intervención arqueológica 
dirigida por María J. Sánchez Aragón. Su contexto se fecharía a inicios del siglo XVIII.

53  Se sabe que Josiah Wedgwood ya exportaba sus productos a España desde fi nales de la 
década de 1760. Miller, 1987, p. 83.

54  Un ejemplo lo encontramos en la familia Pickman, cuya presencia en nuestras tierras 
arranca desde los tiempos de la Guerra de la Independencia. Esta familia dirigía una empresa de 
exportación de loza y cristal con sede en Liverpool, que comerciaba con varios puertos marítimos 
de España, entre ellos el de Cádiz. A esta ciudad llegaría en 1822 Carlos Pickman, futuro fundador 
de la fábrica de la Cartuja de Sevilla, para servir como agente de la empresa familiar. Maestre, 1993, 
pp. 23-24.

55  Este fenómeno ha sido analizado respecto a la entrada ilegal de ginebra envasada en bote-
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inglesa a partir del último tercio del siglo XVIII, los estudios sobre su presen-
cia en los contextos arqueológicos españoles son escasos, por no decir nulos, 
hasta donde sabemos. Es una situación que se extiende, de manera general, 
a los estudios de cultura material de fi nales del siglo XVIII y siglo XIX desde 
la perspectiva de la Arqueología, como ya hemos ido viendo en nuestros dos 
artículos anteriores publicados en la Revista de Historia de Jerez56.

El análisis de los materiales objeto de este artículo ha ofrecido ejemplos 
de la mayoría de las técnicas y acabados que se realizaban en las fábricas 
británicas, siendo la loza “creamware” lisa la que más fragmentos aporta, 
seguida de la decorada con estampaciones (“transfer-printed ware”). Esca-
sas son las pintadas a pincel bajo y sobre vidriado (“painted”/”enamelled”), 
las de engobes coloreados (“dipped ware”) y un único representante de las 
“edged wares”. Las dos últimas eran las cerámicas decoradas con los precios 
más bajos en el mercado británico y en los Estados Unidos57. Desconocemos 
la existencia de listas de precios que indiquen el valor de venta de las im-
portaciones británicas en los mercados nacionales y su relación con la loza 
sevillana y valenciana. Entre otras cuestiones, ello nos permitiría inferir si 
algunas de estas importaciones más baratas de producir en sus lugares de 
origen, pudieran llegar a ser consumidas por algunos sectores de las clases 
populares jerezanas, frente a los potenciales clientes de estos bienes de con-
sumo: la media y alta burguesía. Esta última, de probadas relaciones con 
el Reino Unido, enriquecida con la industria del vino, y en un proceso de 
ascenso social que la llevará a equipararse con la aristocracia nobiliaria y 
tradicional de la ciudad en el transcurso del siglo XIX58. 

Siendo España un país importador de porcelana oriental desde el último 
tercio del siglo XVI, sorprende el escaso interés que la Arqueología española 
ha mostrado por el estudio de las porcelanas halladas en contextos arqueo-
lógicos datados entre los siglos XVI al XIX. El único estudio que conocemos, 
que trata de comprender el papel que jugó la porcelana china en la sociedad 
española de la Edad Moderna, se lo debemos a la historiadora del Arte Cin-
ta Krahe. Aunque se centra en el reinado de los Habsburgo y no se realiza 
desde una perspectiva arqueológica, es decir, teniendo en cuenta el contexto 

llas de gres, los denominados canecos. RUIZ GIL, J. A. y MÁRQUEZ CARMONA, L. (2010), “Ca-
necos y ginebra: tráfi co comercial en la Provincia de Cádiz”, en Cuaternario y Arqueología: homenaje a 
Francisco Giles Pacheco, ASPHA y Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, pp. 331-339.

56  Ramírez León, 2020 y 2021. 
57  Vid. notas 16 y 18. 
58  Caro Cancela, 1999, pp. 283-291.
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estratigráfi co en el que aparecen las porcelanas, realiza un meritorio trabajo 
de identifi cación de las decoraciones y cronologías de los fragmentos halla-
dos en excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en distintos puntos del 
territorio español59. 

Dos son los aspectos que nos gustaría destacar de las porcelanas chinas 
analizadas en este trabajo. En primer lugar, la variedad de estilos decora-
tivos identifi cados en tan sólo ocho piezas descritas, las cuales se reducen 
a dos formas básicas: el plato y la taza. A primera vista, esto indicaría una 
oferta-demanda reducida en lo formal, pero heterogénea o amplia en lo 
estético. Un segundo aspecto se refi ere a las cronologías de producción que 
parecen ofrecer la mayoría de las porcelanas estudiadas, las cuales, de ma-
nera general, se enmarcarían dentro de la primera mitad del siglo XVIII. 
Una vez más, recordamos la cronología de los contextos en las que se halla-
ron: fi nes del siglo XVIII y primer cuarto/tercio del siglo XIX. Esto quiere 
decir que algunas de estas porcelanas, bien pudieron tener casi un siglo 
de existencia en el momento de ser desechadas. En nuestros registros no 
hemos hallado los estilos decorativos cuya producción estaría más cerca-
na al marco cronológico de nuestro estudio, como serían los denominados 
“Nanking” (c. 1780-1820), “Canton” (c. 1785-1853)60 o las porcelanas deco-
radas al gusto neoclásico (c. 1765-1810)61, de moda en las cortes aristocrá-
ticas de la Europa del momento, por citar algunos. La única porcelana que 
más posibilidades tendría de ofrecer una cronología tardía es la decorada 
con el dragón “chīlóng”.

Especialmente llamativo nos resultan los hallazgos de la calle San Antón 
nº 5, de donde se han recuperado hasta cinco de las porcelanas estudiadas62. 
Dada la localización parcelaria de esta fi nca urbana, a espaldas del convento 
de San José, de la orden de las franciscanas clarisas descalzas, nos resulta 
tentador considerar si parte de los materiales que se desecharon en las pri-
meras décadas del siglo XIX, como las porcelanas y la loza británica, fueron 
en origen donaciones de ajuares hechas al convento63 por el primer Marqués 

59  Krahe, 2016, pp. 202-256. En el mismo, incorpora algunos hallazgos de cronología anterior 
y posterior a los siglos XVI-XVII. 

60  Madsen y White, 2009, pp. 100-103.
61  Ibídem, pp. 115-119.
62  Tres (el platito “Imari”, el plato “Famille Rose/Imari” y el plato “Batavia Brown”) relle-

nando una fosa elíptica, junto con loza sevillana y valenciana. Otras dos (la taza con el dragón y el 
fondo decorado con motivos fl orales en oro y rojo), en una escombrera/relleno bajo un pavimento 
de ladrillos toscos.

63  Los hallazgos de porcelana en contextos arqueológicos conventuales y monacales de la 
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del Castillo del Valle de Sidueña, don Luis Ponce de León y Morla, o por 
sus sucesores, a partir de 1797, año en que el citado marqués toma bajo su 
protección dicho convento, tal como se puede leer en la placa de la portada 
neoclásica de acceso a la iglesia.

Por ejemplo, en el estrato identifi cado bajo el pavimento de ladrillos 
toscos, se hallaron junto a las porcelanas del dragón y la de los motivos 
fl orales en oro y rojo, el borde de frutero calado, el cuenco con borde ajedre-
zado y el borde de plato “Bath”, como importaciones británicas64. Además, 
la cabeza de una escultura en barro rojo que representa a Nuestra Señora 
con mirada frontal y rostro hierático enmarcado en un rostrillo. Conser-
va restos de pintura y una perforación para colocar una corona65. A todo 
ello hay que sumar las lozas populares sevillanas y valencianas y algún 
ejemplar de la Real Fábrica de Alcora; un peine de madera o hueso y al-
gunos fragmentos de vidrio (un vaso, una botella de vino y, quizás, parte 
del brazo de una lámpara de techo), entre otros. Futuras prospecciones en 
archivos y documentación histórica podrían arrojar más pistas acerca de la 
posibilidad que manejamos.

Con este trabajo concluimos, a modo de trilogía, los estudios que hemos 
dedicado a la cultura material cerámica de los siglos XVIII-XIX en Jerez de la 
Frontera. Hemos tenido la suerte y la oportunidad de encontrarnos con una 
serie de contextos arqueológicos que nos han permitido analizar y ubicar 
en su contexto temporal, las decoraciones que se realizaban en los talleres 
alfareros de Triana durante un período muy desconocido: la transición de 
los siglos XVIII al XIX. Este fue el objetivo principal que nos propusimos 
cuando comenzamos esta singladura. Para ello nos han servido de ayuda 
las cerámicas valencianas y las importaciones, especialmente las británicas, 
que acompañaban a estas lozas sevillanas, mejor estudiadas en sus lugares 
de origen. Por otro lado, no podemos obviar los inestimables datos aporta-
dos para la cerámica sevillana tardía por parte de la Arqueología americana, 
con mayor tradición en el estudio de la cultura material de estos momentos 
cronológicos.

Edad Moderna, suelen ser bastante comunes. Vid. nota 59.
64  La cronología de las lozas británicas casa bien con el momento de inicio del patronazgo.
65  En el convento de San José se conservan tres esculturas de barro con la iconografía de 

Nuestra Señora de la Consolación, fechadas estilísticamente entre fi nes del siglo XV, la más antigua, 
y el siglo XVI. Romero Bejarano, 2004, pp. 1059-1062. Nuestra escultura difi ere iconográfi camente 
de la de Nuestra Señora de la Consolación, lo cual no signifi ca que no pudiera proceder del citado 
convento. Por otro lado, el contexto en el que aparece tiene contacto físico con otro inferior, que 
aporta cerámicas de la segunda mitad del siglo XVI-inicios del siglo XVII.
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Por otro lado, nos parecía interesante afrontar también un estudio sobre 
las producciones valencianas de los siglos XVIII-XIX, igualmente muy des-
conocidas en nuestro espacio geográfi co, destacando para el siglo XIX la loza 
popular de Manises y de otros potenciales centros (Ribesalbes, Onda), com-
partiendo espacio con la loza sevillana, con una presencia muy destacada. 

El estudio de las importaciones no podía tener menor consideración, 
aportando una serie de nuevos e interesantes datos sobre el consumo de es-
tas producciones entre las clases privilegiadas de la ciudad.

Por nuestra parte, esperamos poder seguir ofreciendo nuestros conoci-
mientos sobre la cultura material cerámica de Jerez de la Frontera en futuras 
publicaciones66. 
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MEDICINA Y LITERATURA EN LA OBRA DE JOSÉ MARÍA 
ESCUDERO Y FRANCO (1855-1885)

Francisco Herrera Rodríguez*

Resumen
En el presente artículo se presenta una síntesis biográfi ca del médico José María Escudero 

y Franco (1855-1885), natural de Leganés (Madrid), que ejerció como médico militar durante 
varios años en Jerez de la Frontera, integrándose en la sociedad jerezana como miembro de 
la Academia Médico-Quirúrgica y activo publicista en el terreno médico, especialmente en 
temas de salud pública tan acuciantes en el momento, además de desarrollar una prolífi ca 
labor en el seno de la revista Asta Regia, en la que publicó poemas, narraciones y crónicas. 

Palabras clave
José María Escudero y Franco, Jerez de la Frontera, Higiene Pública, revista Asta Regia, 

Tercera Guerra Carlista.

Abstract
This article presents a biographical synthesis of José María Escudero y Franco (1855-1885). 

He was born in Leganés (Madrid), worked as a military doctor for several years in Jerez de la 
Frontera, and integrated into Jerez society as a membre of the Surgical Medical Academy, an 
active publicist in the medical fi eld, especially on public health issues, that were so pressing at 
the time. He also developed a prolifi c work in the magazine Asta Regia in which he published 
poems, narrations and chronicles.
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José María Escudero y Franco, Jerez de la Frontera, Public Hygiene, Asta Regia magazine, 

Third Carlist War.
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En la línea de investigación de carácter histórico sanitario, presentamos 
este trabajo dedicado al médico militar y poeta José María Escudero y Franco 
(1855-1885), que falleció tempranamente a la edad de treinta años y ejerció 
la medicina en Jerez de la Frontera, dejando algunas publicaciones médicas 
(monografías y artículos) y también obra literaria en la revista jerezana 
Asta Regia. En este trabajo realizamos una síntesis biográfi ca, basándonos 
en documentos originales, fundamentalmente en su expediente militar1; 
asimismo estudiamos sus trabajos médicos, y comentamos su obra literaria 
y periodística, con la intención de poner en valor su fi gura, que ha sido 
lamentablemente poco estudiada, aunque algunas de sus obras han sido 
catalogadas2.

1. Síntesis biográfi ca 

José María Escudero y Franco nació el 27 de septiembre de 1855, en 
Leganés (Madrid), fue bautizado el día 30 en la Iglesia Parroquial de El 
Salvador de la citada localidad. Fruto del matrimonio formado por don 
José María Escudero de la Peña, natural de Madrid, y doña María Mercedes 
Franco Forminaya, natural de la villa de Morata de Tajuña y vecina de 
Leganés3. Poseemos pocos datos de la infancia de Escudero, sí sabemos que 
su padre fue profesor de la Escuela de Diplomática y más tarde Director del 
Museo Arqueológico y del Archivo Central de Alcalá de Henares4. 

Escudero estudió la carrera de medicina en la Facultad de Madrid, en 
la que obtuvo el grado de licenciado a los 19 años el 13 de febrero de 1875. 
Durante la carrera obtuvo premios en las asignaturas de Patología General 
y de Higiene Pública, y ejerció como alumno interno del Hospital Clínico 
de la Facultad de Medicina, desde el 10 de mayo de 1873 hasta el 19 de 
febrero de 1874, “siempre con celo e inteligencia”5. Al parecer Escudero también 
realizó estudios de Archivos y Bibliotecas6. Sabemos que, por Real Orden 
de 26 de mayo de 1875, tres meses después de haber concluido la carrera, y 

1 Archivo General Militar de Segovia. Hoja Matriz de Servicios (Arma de Caballería) de don 
José María Escudero y Franco: 1ª/E-1249. En adelante: AGMS 1ª/E-1249.

2  Orozco, 1981, pp. 61-63.
3  Partida de bautismo. En AGMS 1ª/E-1249. Cf. también a Olmedo, 1886, p. 5.
4  Olmedo, 1886, p. 5.
5  Datos obtenidos de AGMS 1ª/E-1249.
6  Olmedo, 1886, p. 5. Este autor describe algunos datos de la incorporación de Escudero al 

Ejército y su partida para la guerra, con 19 años de edad, con el ánimo de curar a los enfermos y a 
los heridos (pp. 6-7).
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previa oposición, fue nombrado Médico 2º del Cuerpo de Sanidad Militar, 
“con destino al Escuadrón de Cazadores de Andalucía nº 7”, de cuyo empleo 
tomó posesión en Barcelona el día 12 de junio, saliendo de operaciones de 
campaña, en la localidad de Falset, para los sitios del Castillo y de la Plaza 
de Cantavieja, “continuando después al de la Seo de Urgel”7, datos que implican 
que su ingreso en el Cuerpo de Sanidad Militar coincidió con los hechos de 
armas relacionados con la Tercera Guerra Carlista.

En el sitio de la Seo de Urgel se encargó “espontánea y voluntariamente de la 
asistencia de las clínicas de cirugía del hospital allí establecido, así como también de 
subir a los fuertes los medicamentos pedidos por el enemigo cuyos heridos se ofreció 
a curar”. Posteriormente, siguió las operaciones militares en San Quirze de 
Besora, San Pedro de Torelló y en las inmediaciones de Berga, donde “se 
encargó voluntariamente de la clínica de cirugía del hospital de la Plaza”. Continuó 
en su Escuadrón “hasta terminarse la pacifi cación de Cataluña”. Seguidamente 
prosiguió las operaciones militares en el Norte del país. Una Real Orden de 
22 de octubre de 1875 le otorgó el grado de Médico 1º por su labor en el sitio 
y toma de la Seo de Urgel8.

En 1876 prosiguió de campaña formando parte del Ejército del Norte, 
hallándose en las acciones de Santa Bárbara de Oteiza, a fi nales del mes de 
enero, y entre otras localidades en Villatuerta, y la “entrada en Estella”, hasta la 
conclusión de la guerra. El 29 de marzo se presentó en Barcelona, luego pasó 
a la localidad de Vich de donde salió el cuatro de mayo con dirección a Alcalá 
de Henares “para la disolución del Escuadrón”. Pasó a situación de reemplazo a 
Madrid hasta fi nales del mes de junio que recibió destino al Batallón Reserva 
ordinario de Sigüenza, en el cual estuvo el mes de julio, recibiendo destino en 
el Batallón Reserva de Alcañiz nº 68, al que no se incorporó, prosiguiendo su 
labor en el servicio de su clase, practicando el reconocimiento de los soldados 
que tenían destino en Ultramar. A fi nales del mes de septiembre causó baja en 
el Batallón de Reserva de Alcañiz por haber sido destinado al “Primer Depósito 
de Caballos Sementales, al que se incorporó en Jerez de la Frontera”. 

No obstante, en el referido año, recibió varias condecoraciones por los 
hechos de guerra relatados. Una Real Orden de 12 de mayo le concedió, a 
propuesta del Excmo. Sr. Capitán General de Cataluña, la Medalla de Alfonso 
XII, con los pasadores de Cantavieja y de Seo de Urgel. Otra Real Orden del 
día 18 de mayo, le concedió la Cruz Roja de 1ª clase del mérito militar, “en 

7  Datos obtenidos de AGMS 1ª/E-1249.
8  Ibidem.
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recompensa del que contrajo en la Batalla de Santa Bárbara de Oteiza”. Un Decreto 
de las Cortes de 3 de julio lo declaró “Benemérito de la Patria”. Y, por último, 
un Real Decreto de 22 de enero de 1878, le concedió la Cruz Blanca de 1ª. 
Clase “del Mérito Militar”9.

Así, pues, desde septiembre de 1876 hasta la fecha de su fallecimiento el 
11 de enero de 1885, José María Escudero y Franco residió en Jerez, prestando 
sus servicios en las dependencias militares citadas, salvo en fechas concretas 
en las que pidió permiso por problemas de salud, que podrían justifi car su 
temprana muerte a la edad de treinta años. Así, por ejemplo, en 1877 solicitó 
dos meses de licencia para restablecer su salud; en 1878 obtuvo un mes de 
permiso para acudir a los baños de Archena; en 1880 obtuvo otro mes de 
licencia; en 1881 solicitó otros dos meses para restablecerse. Precisamente, 
el 28 de febrero del citado año contrajo “matrimonio civil canónico” con doña 
María de la Salud Jiménez y Romero. En 1884 tuvo una nueva recaída, ya 
que solicitó “dos meses de licencia por enfermo”, que le fue concedida, pasando 
la convalecencia en Conil (Cádiz) y Sevilla. Sus padecimientos debieron 
agravarse, ya que como hemos indicado falleció en Jerez de la Frontera el 
día 11 de enero de 1885, después de haber prestado en el ejército 10 años, 
4 meses y 25 días de servicio, y que se le reconocieran dentro de las notas 
de concepto: valor, aplicación, capacidad, buena conducta y puntualidad10. 
Sabemos que su viuda, Salud Jiménez Romero, residente en Jerez en la calle 
Sol número 34, solicitó el 27 de abril de 1885 a la autoridad militar copia 
de la hoja de servicios de su difunto marido, con la fi nalidad de unirla al 
expediente de solicitud de los derechos pasivos de Montepío militar11.

Más de 8 años residió José María Escudero Franco en Jerez, realizando 
además de su trabajo en el referido destino militar12, una interesante labor 
publicística, tanto de temas médicos y quirúrgicos, como literaria en el terreno 
de la poesía, la narración y el periodismo en la revista Asta Regia. Hechos que 
nos hacen comprender que fue una persona bien acogida e integrada en el 
seno de la sociedad jerezana; incluso muy tempranamente, en 1877, ingresó 
en la Academia Médico-Quirúrgica Jerezana13. 

9  Ibidem.
10  Ibidem.
11  Ibidem.
12  Ibidem. Sabemos que, según consta en la referida Hoja de Servicio de José María Escudero 

y Franco, que sus jefes jerárquicos eran don Alberto González de la Peña, Comandante Jefe del De-
tall del Primer Depósito de Caballos Sementales, y don Rafael López Cervera, que ejercía el cargo 
en esta institución militar como Teniente Coronel y Primer Jefe.

13  Ibidem. Cf. los Estatutos de esta Academia en la bibliografía, fueron aprobado el 5 de enero 
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Además, sabemos que Escudero ofreció sus servicios en 1881 como 
especialista en enfermedades venéreas y consultas médico-quirúrgicas; la 
consulta era diaria, menos los festivos, de 10 a 12 de la mañana, siendo los 
honorarios de 10 reales; curiosamente en el anuncio que hemos localizado 
consta que “se admiten consultas por escrito, remitiendo los honorarios, sellos y 
dirección para contestar”. La dirección de la consulta de Escudero estaba en la 
calle Barja, número 16, bajo14. Puede llamar la atención esta circunstancia de 
consultas médicas por carta, casi con toda seguridad esta forma de acceder 
al médico sería utilizada por pacientes con enfermedades venéreas, con el fi n 
de mantener la discreción al máximo.

 Además, José María Escudero solicitó al Ayuntamiento, junto a los médicos 
Diego Soto López y Pablo Avrial, la instalación de una Casa de Socorro en 
“sitio céntrico”, en julio de 1882, “para atender á las necesidades perentorias en los 
accidentes que ocurran a largas distancias del Hospital de Santa Isabel, ofreciendose 
a servirla gratuitamente y solicitando solo una subvencion para casa y material”15; 
aunque ésta propuesta fue retirada por los propios interesados en el mes 
de septiembre16. En noviembre de 1882, Manuel Fontán renunció al cargo 
de médico del Hospital de Santa Isabel de Jerez de la Frontera y se propuso 
interinamente al doctor Teodoro Orozco, aunque esta plaza fue solicitada 
también por José María Escudero y otros seis médicos17.

2. Publicaciones médicas en la revista Asta Regia (1880-1881) 

Como es sabido, la revista Asta Regia, vio la luz pública como semanario de 
Ciencias, Letras, Artes e Intereses Locales en 1880, el número 1 se publicó el 26 
de enero, dirigida por Carolina de Soto y Corro18. Es sabido que en esta revista 
también se cultivó la temática religiosa19. En este trabajo, como hemos indicado, 

de 1877.
14  Se puede consultar este anuncio en la revista Asta Regia, 1881, número 58, p. 12. Dirección 

URL: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004157742&search=&lang=es 
15  AMJF. Acta Capitular 1882-1883, nº 279. Sesión ordinaria del lunes 10 de julio de 1882. 

Punto 18º.
16  AMJF. Acta Capitular 1882-1883, nº 279. Sesión ordinaria del miércoles 27 de septiembre 

de 1882. Punto 3º.
17  AMJF. Acta Capitular 1882-1883, nº 279. Sesión Ordinaria del 6 de noviembre de 1882. Pun-

to 3º; Sesión Ordinaria del 22 de noviembre de 1882. Puntos 8º y 9º.
18  Sobre la fi gura de Carolina de Soto y Corro, cf. a Ayala y Rubio, 2019, pp. 1-12.
19  Góngora, 1900, pp. 14-15. En la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España se 

pueden consultar números de Asta Regia desde el 26 de enero de 1880 a 18 de julio de 1883. Dirección 
URL: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0004154933 
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comentaremos los artículos publicados en esta revista, de temática médica, por 
José María Escudero y Franco. En el último apartado de nuestro artículo, haremos 
algunos comentarios sobre las publicaciones literarias que este autor dejó impresas 
en esta misma revista. Ahora nos centramos en las cuestiones médicas.

Escudero publicó en la revista Asta Regia, en cuatro números del año 
188020, su discurso de ingreso en la Academia Médico-Quirúrgica Jerezana, 
que tituló “Teorías sobre la naturaleza de las heridas por armas de fuego; medios 
quirúrgicos de que se hace uso en cirujía militar para su curación”; discurso que 
fue pronunciado el 20 de mayo de 187721. En esta fecha, Escudero lleva poco 
tiempo en su destino de Jerez de la Frontera, como ya hemos comentado, y 
seguro que tiene muy presente su experiencia bélica en la Tercera Guerra 
Carlista, por eso creemos que eligió este tema para ingresar en la citada 
Academia jerezana. Escudero concluye que toda herida de arma de fuego 
provoca gran atrición de tejidos y contusión en alto grado, “son, pues, a mi 
modo de ver, cauterizadas y contusas”22.

En cuanto a los medios quirúrgicos de curación los divide en “inmediatos” 
y “ulteriores”. En el primer grupo, los “inmediatos”, incluye las incisiones o 
desbridamientos, la exploración de las heridas, la extracción de proyectiles 
y cuerpos extraños, la reducción de las fracturas, la ligadura de los vasos 
y la aplicación de medios para contener las hemorragias. En el segundo 
grupo, “ulteriores”, a las “contraaberturas”, las resecciones, las amputaciones, 
la trepanación, la extracción de proyectiles que no ha podido verifi carse 
inmediatamente después de recibida la herida y la rotura o separación de los 
fragmentos de las viciosamente consolidadas23.

Dedica en este discurso especial atención a las amputaciones, en esta 
cuestión se declara “cirujano conservador”, siguiendo las enseñanzas de su 
maestro el Dr. Santiago González Encinas (1836-1887) y su propia experiencia, 
por eso sólo aconseja practicarlas en los siguientes casos: siempre que haya 
una hemorragia intensa y no puede ligarse el vaso herido, cuando un 
proyectil de cañón arranque total o parcialmente un miembro, en los casos 
de fracturas conminutas y cuando hay una gran atrición de los tejidos que 
hace temer la gangrena24.

20  Escudero, 1880a, pp. 1-3; Escudero, 1880b, pp. 1-3; Escudero, 1880c, pp. 1-2; Escudero, 
1880d, pp. 1-2.

21  Escudero, 1880d, p. 2.
22  Escudero, 1880a, pp. 1-3.
23  Escudero, 1880b, pp. 1-3.
24  Escudero, 1880d, pp. 1-2.
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También en la revista Asta Regia Escudero publicó, en 1880, la memoria 
titulada “Oportunidad de las amputaciones y resecciones. Preferencia entre estas dos 
clases de operaciones, según las enfermedades que la motivan. Tratamiento ulterior 
de los operados”25. Esta memoria fue leída en la Academia Médico Quirúrgica-
Jerezana y está fi rmada el 30 de noviembre de 187726.

Nuevamente encontramos un trabajo de carácter quirúrgico en la obra 
de Escudero, indicativo de su quehacer en el ejército, como hemos señalado. 
En este trabajo insiste en la importancia de la cirugía conservadora27. Según 
Escudero debe preferirse la resección a la amputación en los casos siguientes: 
cuando la lesión recayendo en la diáfi sis del hueso, ocupa poca extensión y ha 
respetado el periostio; en algunos casos de lesión de la cabeza del húmero, en 
que lo reducido de aquella permita respetar algunas inserciones musculares 
que hagan posible después la ejecución de movimientos28.

En 1880 publica, en Asta Regia, un discurso de contestación al académico 
entrante Eugenio Pastor Marra, en el acto de recepción de éste en la Academia 
Médico-Quirúrgica Jerezana, que tuvo lugar el 1 de junio de 1879, y que versó 
sobre la hemostasia quirúrgica. Llama la atención que Escudero comienza su 
discurso con una crítica a la propia Academia:

“Tiempo hace ya, que esta Academia vivía una vida lánguida, por el retraimiento de sus 
más ilustrados miembros, y yo, el último de ellos, deseaba ardientemente el ingreso en 
ella de los distinguidos jóvenes médicos de esta población, para que ilustrasen con sus 
conocimientos nuevos, las discusiones científi cas que se abrieran sobre tantos puntos 
oscuros como tiene la Medicina que iluminar con su radiante luz”29. 

No sabemos si estas palabras crearon malestar en el seno de la Academia 
jerezana, lo que sí parece apuntar Escudero con ellas es a un relevo 
generacional en la misma, sobre todo teniendo en cuenta que él mismo 
cuando dicta este discurso cuenta tan sólo con 24 años de edad.

El punto central del discurso de contestación de Escudero a Eugenio Pastor 
es el de la hemostasia quirúrgica, y sobre todo la gran aportación del cirujano 
Johannes F.A. von Esmarch (1823-1908), que en abril de 1873 dio a conocer 
su aparato compresor en el congreso de cirujanos de Berlín, “la hemostasia 

25  Escudero, 1880e, pp. 1-3; Escudero, 1880f, pp. 1-2; Escudero, 1880g, pp. 1-3.
26  Escudero, 1880g, pp. 1-3.
27  Escudero, 1880e, pp. 1-3.
28  Escudero, 1880f, pp. 1-2.
29  Escudero, 1880h, p. 1.
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entró en una nueva era de progreso”. Todos los cirujanos vislumbraron entonces 
la realización de uno de los grandes anhelos de la cirugía: “operar sin efusión 
de sangre”. Escudero señala que el aparato de Esmarch es superior a todos 
los demás medios hemostáticos preventivos, como por ejemplo el tortor, el 
torniquete o el aparato de Tardieu. El fundamento de la técnica de Esmarch 
es una venda de tejido elástico de cinco centímetros de ancho que se arrolla 
alrededor de un miembro a partir del extremo de éste para rechazar la sangre 
del mismo y practicar una operación sin perdida hemática, esta venda se fi ja 
por medio de un tubo de goma que va anexo a la misma30.

Sabemos que José María Escudero, en octubre de 1879, ejercía como 
secretario general de la Academia Médico-Quirúrgica Jerezana y que publicó 
una memoria en la revista Asta Regia, en 188031, sobre los trabajos llevados 
a cabo por esta institución en el año académico 1878-1879. Esta memoria 
ofrece algunos datos sobre la situación por la que pasaba la Academia en 
esos momentos. De nuevo la crítica asoma en sus palabras: “desgraciadamente 
han sido bien escasas las tareas antedichas, si se esceptúa el concurso á premios de 
1878-79”. Las palabras de Escudero son muy duras, recuérdese que nuestro 
médico tiene la edad de 25 años, pujanza y ganas de hacer cosas: “Si, señores, 
esto es deplorable, esto está en el ánimo de todos, y sin embargo nadie ha hecho nada 
para evitarlo”32. Escudero, aún tuvo ocasión de expresarse con más dureza 
sobre el particular, concretamente en noviembre de 188033: 

“La Academia Médico-quirúrgica Jerezana, inauguró ayer el curso de 1880-81 en una 
sesión extraordinaria y pública que se celebró en el salón Rojo de la Casa Consistorial. 
Sería de desear que los académicos trabajasen este año más que los pasados, y se celebraran 
dos sesiones mensuales, como desea su digno presidente. De este modo, la clase médica 
de Jerez, demostraría su amor á la ciencia, y se elevaría al nivel de las otras ilustradas 
poblaciones, donde tienen una vida real academias de la misma índole que la Jerezana, 
cuya existencia ha sido por mucho tiempo puramente nominal”.

En noviembre de 1879, ingresó en la Academia Médico-Quirúrgica 
Jerezana, Eduardo Guzmán y Perales, trató en su discurso sobre las 
indicaciones racionales del cornezuelo de centeno, y fue José María Escudero 
el encargado de hacer el discurso de contestación, que publicó en Asta Regia 

30  Fresquet, 2011.
31  Escudero, 1880i, pp. 1-3.
32  Ibidem.
33  Escudero, 1880m, p. 8.
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en septiembre de 188034. Nuevamente, en este discurso de contestación 
Escudero no desaprovecha para hacer crítica, reclamando la regeneración de 
la Academia con el ingreso de médicos jóvenes y entusiastas. Dice así:

“Yo abrigaba la lisongera esperanza de que no habían de ser estériles los esfuerzos hechos 
por algunos de nosotros, para elevar la Académia al nivel de otras sociedades de la misma 
índole, que existen en las más ilustradas naciones; yo esperaba del reconocido amor á la 
ciencia, de la clase médica joven, que no habían de quedar sin respuesta los llamamientos 
que repetidas veces hemos hecho desde este mismo sitio á su ilustración, y que nuestras 
voces no habían de perderse en el horrible y tenebroso vacío del indiferentismo”35.

Elogia Escudero el discurso de Eduardo Guzmán y Perales, pero también 
se muestra crítico con el recipiendario con alguna de las ideas expuestas. 
Escudero expone que la contracción de los haces fi brosos que rodean a 
los vasos uterino y la de los esfínteres de los orifi cios porque estos pasan, 
ayudan poderosamente a la de los vasos para contener una metrorragia; 
“pero creo que es de un modo secundario, y no la atribuyo el principal papel como 
el nuevo académico”36. Con este discurso, pensamos que Escudero pretende 
fomentar el debate en el seno de la Academia, como fundamento de la 
regeneración científi ca de la misma, en cierta manera estaba indicándole al 
nuevo académico, que se esperaba de él en el futuro intervenciones lúcidas 
y críticas constructivas.

En septiembre de 1880, Escudero publicó en Asta Regia un trabajo titulado 
“Mecanismo y tratamiento de las hemorragias bronquiales, consecutivas a una 
congestión”37. Es un artículo corto, pero elocuente; nuestro médico trata de un 
tema que le toca de cerca, y que quizás justifi que su temprano fallecimiento 
a la edad de treinta años: la hemoptisis. Esto que apuntamos proviene de sus 
propias palabras:

“…diré que á veces basta la idea de que la hemoptisis va á reproducirse, para que en 
efecto se reproduzca, y aquí hablo por mi propia y dolorosa experiencia. En este caso, 
¿qué sucede? La impresión que en nuestro sistema nervioso produce esa aterradora 
idea, determina una paralización de la circulación. Hay un momento, nada más que 
un momento, en que la sangre no corre por los vasos; pero sobreviene la reacción: gran 

34  Escudero, 1880j, pp. 1-3; Escudero, 1880k, pp. 1-3.
35  Escudero, 1880j, p. 1.
36  Ibidem, p. 2.
37  Escudero, 1880l, pp. 2-3.
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cantidad de dicho líquido afl uye á los vasos: el débil coágulo formado al cesar la anterior 
hemoptisis, es arrastrado por el torrente que se desborda, y la hemorragia tiene lugar”38.

Cuando Escudero escribe estas páginas, en septiembre de 1880, aún le 
quedan algunos años de vida, recuérdese que falleció en enero de 1885. 

El 31 de octubre de 1880, intervino nuevamente en la Academia Médico-
Quirúrgica Jerezana, con motivo de la apertura del año académico de 1880-
81, impartiendo un discurso sobre “El paludismo, sus causas y esencia; causas de 
la periodicidad”, que también vio la luz pública en Asta Regia39. El tema tiene 
su importancia porque como indica nuestro médico es “una enfermedad que 
reina endémicamente en la comarca de Jerez”. Una enfermedad que no produce 
un gran número de defunciones, “por más que estas no sean tan pocas como 
generalmente se cree”.

Pero, quizás, lo más enjundioso de este discurso de Escudero es cuando 
cuestiona la creencia de que el paludismo es debido a la descomposición 
de las sustancias orgánicas en el agua, modo de pensar que ha tenido su 
razón de ser durante muchos años, “en los que se desconocían las aplicaciones del 
microscopio y de la química”. Afi rma nuestro médico como algo indudable que 
la infección palúdica es debida a un miasma vivo40. Hay que tener en cuenta 
que el paso decisivo en el esclarecimiento de la etiología del paludismo lo dio 
Alphonse Laveran (1845-1922), en 1880, al ver por primera vez los parásitos 
en la sangre, aunque sus hallazgos no fueron admitidos con facilidad por los 
científi cos, tuvieron que pasar algunos años antes de que otros investigadores 
confi rmaran su teoría. Laveran también fue el primero en sospechar que el 
protozoo del paludismo debía también parasitar a los mosquitos, cuestión 
que también sospechaba Sir Patrick Manson, sugiriéndole a Ronald Ross 
(1857-1932) que investigase sobre el tema, de forma que éste trabajando 
en 1897 con mosquitos encontró ooquistes del Plasmodium falciparum en el 
estómago de un anopheles, que cuatro días antes había ingerido sangre de un 
enfermo con paludismo que contenía gametocitos, probando el papel de este 
insecto en la transmisión del parásito a la especie humana41.

Como podemos apreciar, Escudero intuía que las cosas no eran como 
tradicionalmente se habían interpretado y pensaba que la solución pasaba por 
los estudios microscópicos, pero aún quedaban algunos años, como hemos 

38  Ibidem, p. 3.
39  Escudero, 1880n, pp. 1-2; Escudero, 1880ñ, pp. 1-2.
40  Escudero, 1880n, p. 2.
41  Maradona, 2010, pp. 270-275.
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visto, para que fueran aceptados los trabajos de Laveran y algunos más para 
que culminaran las investigaciones de Ross que acabamos de relatar.

En marzo de 1881, Escudero imparte una conferencia en la Escuela 
Preparatoria para maestros de primera enseñanza de Jerez de la Frontera, 
institución incorporada a la Normal de Cádiz, tratando sobre la “Importancia 
de la higiene en la educación; necesidad de observar y practicar sus preceptos para la 
conservación de la salud”42, conferencia que también publicó en la revista.

No hace falta insistir mucho que Escudero en esta conferencia realiza una 
apología de la educación; señala que la educación ha estado algo atrasada en 
España, “siendo esta la sola causa de que España no fi gure al nivel de otras naciones 
civilizadas”, aunque los gobiernos cada vez prestan más atención a la educación 
y a la enseñanza, no se presta la atención que se debe a la Higiene en los centros 
de enseñanza, ya que ésta no es patrimonio exclusivo de los médicos, sobre todo 
teniendo en cuenta que es nada más y nada menos que el arte de conservar la 
salud evitando las enfermedades. Por todo ello, considera imprescindible que 
la mujer se forme en los principios de la Higiene, no solo como madres, sino 
también al dedicarse al “nobilísimo cuanto ingrato y espinoso cargo del magisterio”. 
Aunque en este punto, Escudero hace una matización, que sin duda sería 
cuestionada por algunas mujeres y algunos hombres de su época: 

“Porque así como la mujer sábia es una verdadera calamidad social, la mujer solamente 
instruida es un ser adorable y adorado por el hombre que ve en él su apoyo, el consuelo 
de sus dolores, y otro él en quien puede descargar una parte de los excesivos cuidados que 
le abruman, y confi arle en absoluto el cuidado material y moral de su hijo, mientras él 
trabaja para obtener el sustento de ambos”. 

Teniendo en cuenta estas afi rmaciones, pensamos que difícilmente 
Escudero sería partidario de que las mujeres estudiaran y ejercieran 
profesionalmente la medicina.

En 1881, publicó en Asta Regia un trabajo sobre la triquina y la triquinosis, 
debido a la inquietud existente en la opinión pública por la aparición de 
triquinas en las carnes; trata de aclarar diversas cuestiones sobre este parásito, 
los daños que provoca en el organismo humano, así como los medios de evitar 
los peligros43. Nuestro autor señala que los animales que parecen ser objeto de 
predilección por parte del parásito son el ratón, el cerdo y el conejo, aunque 

42  Escudero, 1881a, pp. 2-5. Escudero era profesor honorario de la Escuela Preparatoria para 
Maestros de primera enseñanza de Jerez de la Frontera.

43  Escudero, 1881b, pp. 4-5; Escudero, 1881c, pp. 4-5; Escudero, 1881d, pp. 2-3.
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en su trabajo se ocupa solamente del cerdo, “que es el más frecuente consumido”. 
Una vez introducidas las triquinas en el estómago del hombre, la envoltura 
o quiste que las rodea se disuelve bajo la acción de los jugos gástricos y a 
los dos días adquieren todo su desarrollo, pasando enseguida al intestino, 
donde se unen macho y hembra, pariendo ésta gran número de embriones. 
Cuando las triquinas comienzan su “peregrinación a través de los tejidos”, se 
observan los primeros síntomas de la enfermedad (triquinosis). Los enfermos 
experimentan una sensación de abatimiento y deseo de reposo, dolores y 
rigidez en los miembros. Además, aparece fi ebre, ronquera, difi cultad para 
respirar y diarrea, a veces también aparecen violentos vómitos44. 

Las medidas preventivas señaladas en el artículo son: en primer lugar, 
la limpieza de las porquerizas o zahúrdas, donde se guardan los cerdos, 
evitando que haya en ellas ratones, “que son, como hemos dicho, los que 
transmiten la triquina al cerdo que los come”. En cada matadero debe haber un 
microscopio para que una persona preparada “examine todos, absolutamente 
todos los cerdos destinados al consumo público”. Asimismo, no se debe comer 
“jamás” carne de cerdo cruda ni poco asada o cocida, “sino hacerle sufrir una 
temperatura elevada, de 100 grados a lo menos (…). La cocción no debe bajar de tres 
horas para los trozos menores de tres kilógramos, y de seis horas para los mayores”45.

Una vez expuestas las publicaciones médicas de Escudero en la revista 
jerezana Asta Regia, prosigamos con las monografías médicas que publicó 
nuestro autor.

3. Monografías médicas (1882-1884)

En este apartado exponemos las publicaciones que realizó José María 
Escudero Franco, en formato de folleto o monografía, también en la década 
de los ochenta del siglo XIX. Estas monografías están dedicadas a la viruela, 
el cementerio de Jerez y la fi ebre tifoidea.

3.a La viruela

Escudero dirigió una carta al Alcalde, fechada en Jerez el 20 de septiembre 
de 1882, acompañada de una Memoria sobre los medios de evitar el desarrollo 
y propagación de la viruela, en formato de cuadernillo, manuscrito, de 39 

44  Escudero, 1881b, p. 5.
45  Ibidem, pp. 4- 5.
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páginas46. Este texto fue considerado de interés público por el Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera y fue publicado47. A esta Memoria de Escudero hemos 
dedicado algunos comentarios en un trabajo previo48, por este motivo sólo 
apuntaremos los puntos esenciales de su contenido, remitiendo para más 
detalle al trabajo citado. 

No cabe duda de que esta Memoria del médico militar José María Escudero 
era muy oportuna en el momento en que fue presentada y publicada, ya que 
en Jerez de la Frontera se padeció de forma endémica la viruela y una crisis 
epidémica en 1882, causando esta enfermedad entre los años 1880 y 1895 nada 
menos que 805 defunciones, de las cuales 439 fueron hombres y 366 mujeres49. 

En su monografía expone las medidas que deben tomarse en cuanto a 
aislamiento de los enfermos, la construcción en las afueras de la población de 
hospitales-barracas de madera para albergar a los variolosos sin familia. Y lo 
que es más importante, Escudero realiza una defensa fi rme de la vacunación, 
opinando que debe ser obligatoria para todas las clases sociales, de manera 
que debe evitarse que se admitan a niños no vacunados en las escuelas 
públicas, en los colegios particulares y en los centros ofi ciales de enseñanza, 
así como en los centros civiles, militares y religiosos, igualmente en el mundo 
laboral. Insiste en que se debe llevar una estadística de las vacunaciones y 
revacunaciones, como medio de demostrar la efi cacia de la misma contra 
esta enfermedad. Asimismo, dedica varios párrafos a las técnicas de 
vacunación50. Este trabajo que comentamos estuvo complementado con 
un informe, fi rmado por Escudero, titulado “Datos estadísticos acerca de la 
Endemo-epidemia ocurrida en Jerez en el otoño de 1882”51, que fue incluido en 
la memoria “Antecedentes relativos a la invasión de la viruela del año de 1882”52.

3.b El cementerio de Jerez 

En 1883, Escudero también publicó una monografía con el título “Breves 
apuntamientos sobre el actual cementerio de Jerez”53, motivada por los escritos sobre 

46  AMJF. Protocolo Municipal 231. Septiembre de 1882.
47  Escudero, 1882a. Cf. su aprobación por el Ayuntamiento en AMJF. Acta Capitular 1882-

1883, nº 279. Sesión del miércoles 27 de septiembre de 1882. Punto 4º.
48  Herrera, 2020a, pp. 14-16.
49  Herrera, 2020a, pp. 1-21.
50  Herrera, 2020a, pp. 14-16.
51  Escudero, 1883a, pp. 15-19.
52  Sobre estos documentos ofrecemos más información en Herrera, 2020a, pp. 9-13.
53  Escudero, 1883b.
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el tema del médico Francisco Revueltas y Montel, fi gura médica que cuenta con 
una excelente monografía54. Otro motivo que impulsa a Escudero a redactar 
su folleto o monografía, además de apoyar los escritos del doctor Revueltas, 
es que se está debatiendo la ampliación del cementerio en el Ayuntamiento 
jerezano, debido a que “es materialmente imposible sepultar más cadáveres”55. 
La obra de Revueltas, publicada en 1883, lleva por título “Inconvenientes del 
cementerio actual y de su ampliación. Necesidad de una gran necrópolis”56.

Debe tenerse en cuenta en estas reivindicaciones planteadas por Escudero 
y Revueltas, algunos datos previos, que pueden ayudar a ponernos en 
situación sobre el problema del cementerio jerezano. En 1769 el cementerio 
se ubicaba frente a los cuarteles del Tinte y en 1810 se estableció en la zona 
situada al frente del Convento de Capuchinos, pero a partir de 1860 comenzó 
a quedar pequeño, apareciendo reclamaciones tanto de “ciudadanos como de 
estamentos sanitarios y de benefi cencia”57.

El nudo gordiano de la argumentación de Escudero es que los cementerios 
son temibles focos de infección, por los miasmas a que da lugar la putrefacción 
de los cadáveres58. Escudero en sus argumentos, como el médico jerezano 
Francisco Revueltas, se apoya en las opiniones del afamado médico e 
higienista barcelonés Pedro Felipe Monlau (1808-1871)59, que pensaba que el 
mefi tismo era causante de epidemias60.

En cuanto a las condiciones que debe reunir un buen cementerio, según 
los preceptos higiénicos, señala las siguientes: una distancia mínima de dos 
kilómetros de las casas extremas de las poblaciones; estar situado a cierta 
altura y en dirección de los vientos menos reinantes en la comarca; entre 
la población y el cementerio debe haber una espesa y extensa arboleda; el 
terreno sobre el que se asiente el cementerio debe ser calizo, ya que esta clase 
de tierra acelera la descomposición del cadáver, el subsuelo debe ser también 
calizo, sin vías de agua, ni humedad, ya que retardan la descomposición de 
los cadáveres. Los cementerios, asimismo, deben estar lo más lejos posible 
de pozos, manantiales y cañerías que conduzcan las aguas a la población61.

54  Doña, 1987.
55  Escudero, 1883b, p. 3.
56  Esteve-Pardal, 2017, vol. 1, p. 236.
57  Esteve-Pardal, 2017, vol. 1, p. 233.
58  Escudero, 1883b, pp. 3-5.
59  Granjel, 1983.
60  Escudero, 1883b, pp. 5-7.
61  Ibidem, pp. 7-9.
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Denuncia el médico de Leganés, afi ncado en Jerez, la práctica periódica 
de “mondas” o limpias para aprovechar de nuevo el terreno y correlaciona 
estas prácticas realizadas en el cementerio jerezano, “mondas sacrílegas y 
antihigiénicas”, con el aumento de enfermedades que ha padecido la ciudad. 
Se muestra categórico al afi rmar que cuando el terreno de un cementerio, 
como el de Jerez, se halle saturado de sustancias putrefactas, “es preciso 
inhabilitarlo, cerrarlo, según manda la higiene y aconsejan los sentimientos de la 
humanidad á la que se expondría a padecer mortíferas epidemias, obstinándose en 
mantener abierto aquel recinto”62. 

Se decanta, pues, por la construcción de una nueva necrópolis, “creemos, 
pues, que por ningún termino debe ampliarse el actual cementerio”. Y muestra 
su discordancia con el doctor Fontán, pensamos que se refi ere al médico 
Manuel Fontán Crespo, que en la Junta Municipal de Sanidad defendió 
que el cementerio debe ensancharse adquiriendo el terreno inmediato, 
considerando el citado médico que el cementerio “es de excelentes condiciones 
higiénicas”. José María Escudero, en cambio, comparte la opinión del doctor 
Francisco Revueltas que preconiza como lugar idóneo para la construcción 
del nuevo cementerio el pago de Raboatún y sitio llamado Santa Fé, a 
kilómetro y medio de Jerez, en dirección N.E. inclinado al N., “viento el menos 
reinante en la localidad, y que cuando lo hace es en invierno”. Escudero, pues, no lo 
duda: el cementerio jerezano debe cerrarse y se debe construir uno nuevo63.

Parece que no le faltaba razón a José María Escudero; años más tarde, en 
1894, el arquitecto José Esteve y López (1828-1901), presentó una memoria 
para la construcción de un cementerio en Jerez, que según acuerdo municipal 
debía construirse en la dehesa de Propios, nombrada Hato de la Carne, 
distante a cuatro kilómetros de la población por el camino de Bornos64. En 
2017, se ha presentado una tesis doctoral sobre la fi gura de José Esteve y 
López, que estudia con detalle las vicisitudes que se produjeron, aportando 
documentación abundante sobre los proyectos del citado arquitecto, 
concluyendo el autor “que no ha encontrado aún en los archivos, las causas fi nales 
que llevaron a desestimar la construcción de esta Necrópolis o Cementerio Nuevo, 
posiblemente las teorías del ferrocarril a Grazalema y del establecimiento de la Feria 
de ganado prevalecieron”65. 

62  Ibidem, p. 14.
63  Ibidem, 18-24.
64  Esteve-López, 1894, p. 8.
65  Esteve-Pardal, 2017, vol. 1, p. 259.
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3.c La fi ebre tifoidea y el ‘cólera asiático’

Cambiamos de tema para analizar otra obra de José María Escudero Franco, 
publicada en 1884, con el título de “Historia clínica de una Fiebre Tifoidea”66, 
obra dedicada a su admirado amigo el doctor Francisco Revueltas y Montel, 
sobre el que hemos tratado en el apartado dedicado al cementerio jerezano. 
Queremos llamar la atención de que Escudero fi rma la obra en septiembre de 
1884, tres meses antes de su fallecimiento en enero de 1885; el estado de salud 
de Escudero debía ser ya muy precario, ya que algunos días no pudo ver a 
la paciente, “por hallarme en cama”67. Esta monografía constituye un legado 
notable de observación clínica y terapéutica, en el contexto del diagnóstico 
fi siopatológico, como tendremos ocasión de explicar a continuación. 

Escudero presenta una extensa y meticulosa historia clínica de una niña 
de 8 años de edad, de temperamento nervioso-linfático, que empezó a sentirse 
enferma en la tarde del día 3 de febrero, “con escalofríos, cefalalgia, postración de 
fuerzas, anorexia y un malestar general indefi nible”. Los padres no creyeron que fuera 
asunto grave y se contentaron con que la niña guardase cama y la aplicación 
de remedios caseros. Ocho días después, la pequeña empeoró presentando la 
cara pálida y demacrada, postración, indiferencia hacia lo que rodeaba, sed 
viva, lengua seca y cargada, diarrea de color oscuro, sudores, orina escasa y 
encendida, dolores vagos en el vientre, ruido hidroneumático en la fosa ilíaca 
derecha, cefalalgia intensa y algo de fi ebre68. Escudero sigue la evolución de 
la enferma durante 70 días, momento en que se normaliza la temperatura, se 
regulariza el pulso, el apetito es “voraz” y las funciones del organismo se realizan 
regularmente69. A lo largo de la enfermedad, Escudero va modulando la dosis de 
sulfato de quinina por vía oral, las fricciones en el raquis y la administración de 
caldo cada tres horas con una cucharada de vino de Jerez70.

Pacientemente, Escudero va anotando la sintomatología y anota la 
temperatura a partir del día 11 de la enfermedad, en que la niña tiene 39 
grados con 9 decígrados, y a partir del día 12 toma la temperatura dos 
veces al día, por la mañana y por la tarde, presentando en su trabajo una 
gráfi ca ejemplar con la evolución de la curva termométrica, modélica en el 
empleo del diagnóstico fi siopatológico. Expone también comentarios sobre 

66  Escudero, 1884.
67  Escudero, 1884, p. 6.
68  Escudero, 1884, p. 5.
69  Escudero, 1884, p. 14.
70  Escudero, 1884, p. 6.



165

RHJ, 25 (2022)

la evolución de la fi ebre durante la enfermedad y la repercusión que tiene 
en la evolución de la misma la aplicación de medicamentos como el sulfato 
de quinina, y sobre todo realiza una reivindicación del uso del termómetro 
en la práctica médica. Escudero opina que para el perfecto conocimiento de 
la fi ebre es indispensable el termómetro; esto puede parecer simple y obvio, 
pero hay que tener en cuenta que muchos médicos de la época no valoraban 
este instrumento, ya que lo importante para ellos era saber si hay fi ebre o 
no. A lo cual responde Escudero adecuadamente, según los postulados de la 
medicina más moderna de la época. Dice así: 

“…puede contestarse que la cuestión no estriba en conocer si hay fi ebre, sino en medir 
cuánta fi ebre hay y apreciar matemáticamente sus oscilaciones, lo cual no se consigue 
ciertamente con la mano, cuya sensibilidad, por exquisita que sea, no llega nunca á la de 
la columna mercurial, y además está subordinada al frío ó calor exteriores”71.

Nuestro médico demuestra en su monografía el conocimiento de la 
bibliografía existente y sobre todo de la obra de Carl Reinhold August 
Wunderlich (1815-1877), médico alemán que afi rma que “el médico que pretenda 
juzgar del estado de los febricitantes sin estar impuesto de los primeros rudimentos 
de la termometría y sin mensurar la temperatura de sus enfermos, es comparable á 
un ciego que, con temerario empeño, intentara orientarse en un lugar desconocido, 
sin guía que le señalase el camino”72.

En esta línea debemos apuntar que diversos autores señalaron, entre 1865 
y 1870, la importancia de esta técnica en el contexto del llamado diagnóstico 
fi siopatológico, señalando que la termometría en la exploración clínica dio 
precisión mensurativa, ya que saber que la temperatura del paciente era 
de 40º no permitía saber si el paciente padecía una neumonía o un tifus. 
Otra cosa es estudiar el curso temporal de la fi ebre, de manera que el citado 
médico alemán, Wunderlich, pudo demostrar que afecciones febriles como, 
por ejemplo, la fi ebre tifoidea o la fi ebre de Malta, ofrecen curvas térmicas 
de perfi l característico. De forma, pues, que el trazado gráfi co de su proceso 
se convierte en dato diagnóstico73. Téngase en cuenta que, en 1867, Thomas 
Cliff ord Allbutt (1836-1925), fabricó un termómetro clínico de seis pulgadas, 
que luego redujo a tres, que registraba la temperatura en cinco minutos74.

71  Escudero, 1884, p. 25.
72  Escudero, 1884, p. 26. Sobre la fi gura de Wunderlich, cf. a Fresquet, 2013.
73  Laín, 1989a y 1989b. Sobre el diagnóstico fi siopatológico, cf. también a Fresquet, 2013.
74  Fresquet, 2013.
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Para terminar los comentarios sobre esta excelente monografía de 
José María Escudero, médico especialmente dotado para la observación 
e interpretaciones clínicas, debemos señalar que no solo se nutre de la 
bibliografía extranjera, sino que también tiene conocimiento de la obra del 
médico madrileño Nicolás Rodríguez Abaytúa (1855-1921), que en 1876 
publicó “Nociones de termometría aplicada al diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
de las enfermedades febriles” y en 1881 un “Tratado de termometría médica”, 
utilizando Escudero esta última obra en lo que se refi ere al uso del sulfato de 
quinina y a la patogenia de la fi ebre75. 

Prosigamos. Para concluir este apartado, debemos apuntar que Escudero 
escribió en 1884, una obra que lleva por título “Memoria acerca del cólera 
asiático y medios de evitar su desarrollo y propagación”76. José María Escudero 
presentó una carta al Alcalde de Jerez, con la que debió adjuntar la citada 
memoria manuscrita, fechada en Jerez el 6 de julio de 1884, exponiendo “que 
he creído de interés en las actuales circunstancias en las que considero mi deber como 
médico ilustrar el criterio de las autoridades sobre la mortífera epidemia que tal vez 
nos amenaza, aún cuando mi opinión no sea solicitada por aquellas”77. Con fecha 
de 11 de julio de 1884, cinco días después, los médicos Vitalio de Coloma y 
Pedro Ruiz Berdejo, fi rmaron un informe desfavorable a la publicación de 
esta Memoria de Escudero sobre el cólera, alegando entre otras cuestiones 
que la obra contenía preceptos muy parecidos a los que ya expresó Escudero 
en su monografía sobre la viruela78, que ya hemos comentado. En la lista de 
obras publicadas por Escudero que consta al fi nal de la monografía dedicada 
a la fi ebre tifoidea, se apunta esta obra como impresa79, aunque nosotros 
no la hemos localizado. Sí se han ofrecido noticias concreta del manuscrito, 
siendo valorado como uno de los informes más valiosos acerca del estado 
general de la sanidad en Jerez80, motivo por el que creemos se le debe dedicar 
un estudio monográfi co, en el contexto del temor a que se produjera una 
epidemia de cólera en 1884 en Jerez de la Frontera.

75  Escudero, 1884, pp. 16-17 y 20-21. Cf. Rodríguez-Abaytúa, 1876 y 1881.
76  Citada por Orozco, 1981, p. 61.
77  Cf. esta carta de Escudero en AMJF. Protocolo Municipal 236. Sanidad. Documentos de 

Cabildo.1884.
78  Ibidem.
79  Escudero, 1884.
80  Cf. a Orellana, 1994, p. 59. Este autor localizó el manuscrito de esta obra en AMJF, Legajo 

nº 327, expediente 9716. “Memoria acerca del cólera asiático”, por José María Escudero y Franco 
(Manuscrito fechado en 06/07/1884).



167

RHJ, 25 (2022)

4. Epílogo literario 

Podríamos concluir, con lo ya expuesto, nuestro artículo; pero no 
cumpliríamos con el título del mismo, ni con los objetivos marcados, ya que José 
María Escudero Franco llevó a cabo una intensa labor como literato también 
en las páginas de la revista Asta Regia, publicación dirigida por Carolina de 
Soto y Corro. Las numerosas publicaciones literarias de Escudero requieren 
de un estudio monográfi co, ya que agrandaría sobremanera las dimensiones 
de nuestro artículo, por este motivo sólo queremos dejar constancia de que 
en las páginas de la citada revista publicó secciones a modo de crónicas con 
los títulos de “Revista de la semana” o “Rumores jerezanos”, también hizo crítica 
teatral y crónicas musicales, todo ello escrito con claridad y a veces con 
ironía. En el terreno de la poesía, podemos encontrar en las citadas páginas, 
entre los años 1880 y 1883, una prolífi ca labor poética, con rimas, cantares, 
sonetos, romance, anacreónticas, madrigales, doloras, poesía religiosa, etc., 
incluso narrativa como en “Los amores de Zaida. Leyenda morisca”81.

La lectura de los poemas de José María Escudero, deja patente desde 
nuestro punto de vista una notable infl uencia de Gustavo Adolfo Bécquer 
(1836-1870), como en el poeta sevillano sus escritos están presididos por la 
claridad y la sencillez, y ponen sobre todo a fl or de piel los sentimientos. En 
uno de sus poemas, Anacreóntica82, Escudero hace balance de sus veinticinco 
primeros años de vida, consciente del virgiliano tempus fugit y del sufrimiento 
padecido, parece que alude a amores contrariados; el poema está fi rmado el 
27 de septiembre de 1880, y en sus versos fi nales se aprecia una apología del 
hedonismo, entre arrogante y escéptico. Leamos:

“De mis primeros años/pasaron veinticinco,/y la mitad andada/llevo de mi camino./
Hagamos un exámen/curioso y detenido,/viendo en que, de mi vida/los años he 
invertido:/de mis ardientes lágrimas/el manantial riquísimo,/podrá con sus raudales/
formar entero un río./Si reunir pudiera/mis amantes suspiros,/la atmósfera agitaran/cual 
raudo torbellino./Y las agudas fl echas/con que el vendado niño/mi pecho ha traspasado/, 
bastaran á mi juicio/para armar un ejército/mas grande que el de Ciro./Y lágrimas y 
risas/y amores y suspiros,/con lástima recuerdo/y con desdén las miro./¡Cuánto amor 
malgastado,/cuánto tiempo perdido!/Mas de hoy en adelante,/ de un modo muy distinto,/

81 Esta obra apareció publicada en varios números de Asta Regia, Cf. los números 96, 
97,98,99,100,101,102,103. Se pueden consultar en Dirección URL: http://hemerotecadigital.bne.es/
details.vm?lang=es&q=id:0004154933 

82  Escudero, 1880o, pp. 6-7.
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he de pasar la vida/en un placer contínuo./ Ni á las mujeres amo,/ ni su amor necesito;/ 
de nadie quiero nada,/ solo una cosa pido:/que mientras yo viviere/jamás me falte vino/
que alegra mi cabeza/y aduerme mis sentidos;/y en medio de una viña/en plácido retiro,/
libar una y mil veces/el néctar del olvido”.

En su colección de Cantares, publicados en varios números de la revista, se 
reitera ese sentimiento de orfandad amorosa, que no creemos sea meramente 
literario, aunque como hemos indicado en febrero de 1881 contrajo 
matrimonio con Salud Jiménez Romero. Dice así uno de esos cantares: “Dicen 
que la dicha está/en amar y ser amado/tan solo por lo primero,/¡Dios mío, cuánto he 
llorado!”. O en este otro también se lamenta: “Con razón puedo llamar/á mi 
pecho cementerio,/ pues en él tengo enterrados/ilusiones que murieron”83.

La presencia de Bécquer en la poesía de Escudero se aprecia incluso en 
un poema titulado “La hoja de rosa”84, en que a manera de lema encabeza 
su poema con unos versos del poeta sevillano: “Cómo vive esa rosa que has 
prendido/ sobre tu corazón?/Nunca hasta ahora, contemplé en la tierra/sobre el 
volcán, la fl or”. El entusiasmo y la admiración por la obra de Gustavo Adolfo 
Bécquer, lo demuestra Escudero en Asta Regia, en diciembre de 1880, con 
motivo de la visita a la redacción de la revista de la viuda del poeta sevillano. 
Merece la pena leer lo que escribió Escudero85:

“La Redacción de Asta Régia, ha tenido el alto honor de ser visitada por la esposa del 
malogrado pero inmortal poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Dicha señora en quien no se sabe 
que admirar más, si su gracia y distinción ó su virtud, viaja por España con objeto de 
reunir fondos para publicar una nueva y completa edición de las obras de su inolvidable 
esposo. Confi ado en el bondadoso corazón de los jerezanos, tan amantes de nuestras 
glorias nacionales, me atrevo á rogar al pueblo de Jerez, que contribuya con su piedra á la 
edifi cación de un monumento que ha de ser honra y prez de España. ¡Bécquer, el poeta del 
sentimiento, el poeta lírico por excelencia, murió olvidado de sus contemporáneos, algunos 
de los cuales ni aún saben que ha existido! ¡Bécquer, ha cumplido con esa dura ley de la 
sociedad, que hace preciso que el hombre muera para honrar su memoria! Honrémosla, 
pues, como buenos españoles, y cumplamos con el sagrado deber de coadyuvar á una 
empresa tan noble y elevada, como la de perpetuar un libro que ha de ser una de las más 
preciadas joyas de la corona de gloria de nuestra nación”.

83  Escudero, 1880p, pp. 7-8.
84  Escudero, 1880q, p. 5.
85  Escudero, 1880r, p. 7.
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Escudero publicó un artículo de carácter confesional, en octubre de 1880, 
titulado “Recapitulación y enmienda”86, en el que señala algunos apuntes 
biográfi cos, como la pérdida de la madre cuando contaba la edad de 12 
años, también hace alusión a “una larga serie de enfermedades que padeció mi 
cuerpo, hicieron sufrir á mi espíritu”. Sobre sus estudios, señala que creyó que 
para ser médico era indispensable ser materialista, “y lo fui: la inteligencia 
era una reacción química, el espíritu, reacción química; la vida, en fi n, el resultado 
de una operación de laboratorio”. Las enfermedades hicieron que sintiera que 
su espíritu era “menos químico que antes”. Se produce, pues, en su persona 
una evolución del materialismo al racionalismo, para fi nalmente recuperar 
“las fuentes del sentimiento” y la religiosidad que le inculcaron los padres de 
niño. Una religiosidad que se manifi esta, por ejemplo, en una meditación 
sobre la Semana Santa87 o en la prosa poética “Invocación á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús”88. Una religiosidad fuertemente expresada, pero 
que no quita para que en unas rimas escriba versos, en tono exclamativo, 
reclamando la muerte; el poema es del año 1882: “¡Nada…ya estoy solo…/solo 
en este mundo…/la vida me estorba!.../¡¡yo quiero morir!!”89.

Y la muerte llegó, como hemos apuntado, el 11 de enero de 1885. Y 
algunos homenajes se produjeron en forma de folleto titulado “Corona fúnebre 
que dedica la amistad á la buena memoria del joven y distinguido escritor D. José 
Mª. Escudero y Franco”, que reúne escritos laudatorios o poemas de Santiago 
Olmedo Estrada, Mercedes Gutiérrez de Valle, Carolina de Soto y Corro, 
María de los Dolores Landeras, José G. Velarde, G. Fernández de la Rosa, 
Juan J. Cortina, Juan Rodríguez Ponce de León, Arturo Cayuela Pellizari, 
Enrique Álvarez Bernal, Luis Burín, José Rodríguez González, P. Cardín, 
Bermejo Caballero y Pablo Avrial90.

Santiago Olmedo Estrada escribió sentidas palabras sobre la muerte de 
su amigo Escudero, al que conocía desde joven, por él sabemos que nuestro 
médico y poeta dejó un hijo al morir, además de exaltar cualidades como 
una “memoria asombrosa y una extraordinaria disposición para la música”, siendo 
capaz de repetir actos enteros de óperas de Meyerbeer, Mozart y Wagner, 
además de tener cualidades para la escultura, el dibujo y la arquitectura, y 

86  Escudero, 1880s, p. 7.
87  Escudero, 1882b, pp. 7-8.
88  Escudero, 1883c, p. 4.
89  Escudero, 1882c, p. 5.
90  Corona fúnebre que dedica la amistad á la buena Memoria del joven y distinguido escritor D. José María Escudero 

y Franco, 1886, pp. 1-36.
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dominar el idioma árabe; Olmedo no duda en señalar a Escudero como el más 
valioso elemento de la Academia Médico-Quirúrgica Jerezana, lamentándose 
también de que sus trabajos literarios publicados en Asta Regia, no se hayan 
reunido en varios volúmenes, destacando también sus colaboraciones en el 
periódico jerezano El Guadalete91. 

En lo referente a publicaciones médicas, Olmedo señala una obra inédita, 
premiada por el Cuerpo de Sanidad Militar, titulada “Tratado de las heridas 
de guerra”, además de estudios sobre los diversos preparados mercuriales, 
y otros que ya hemos comentado en este artículo; señala también algo que 
creemos muy interesante para futuras investigaciones dedicadas a la fi gura 
de Escudero, y es que éste publicó artículos científi cos en La Gaceta de la 
Dirección de Sanidad militar y en El Anfi teatro anatómico español, y en “otros 
muchos políticos y profesionales que se honraron con su colaboración”92. Sabemos 
también que Escudero tenía en preparación, en colaboración con Juan Lomon 
y Ochoa, la obra “Enfermedades de niños”93. Incluso otras fuentes indican que 
tenía en preparación un “Tratado teórico-práctico de las afecciones venéreas” y un 
“Tratado de patología dentaria”94.

Finalizamos aquí este artículo sobre este interesante médico y poeta, 
que vivió entre las décadas de los cincuenta y de los ochenta del siglo XIX; 
un período de tiempo, junto a las décadas siguientes, en que se fraguaron 
importantes cambios en la medicina, con las mentalidades diagnósticas 
fi siopatológica y etiopatológica, además de los avances en los criterios 
diagnósticos anatomoclínicos; algunos de estos saberes fueron conocidos 
por Escudero, a otros no llegó porque la muerte le segó la vida pronto. Debe 
destacarse su fi rme creencia en la educación y en la medicina preventiva, de 
ahí sus trabajos dedicados a la Higiene Pública, que hemos comentado, y su 
afán divulgador en la prensa, tanto desde el punto de vista sanitario como 
social; en este sentido observamos que la pluma de Escudero, fi na e irónica 
en ocasiones, castiza a veces, recuerdan en cierta manera a los artículos de 
costumbre de Mariano José de Larra, sobre todo en esas páginas que dedica 
a la pasión taurina que inundaba y abrasaba a España. En lo poético, no 
lo olvidemos, hemos señalado una notable infl uencia de Gustavo Adolfo 

91  Olmedo, 1886, pp. 3-12.
92  Ibidem, pp. 9-10.
93  Noticia tomada de la revista Asta Regia, 1880, número 37, p. 8. Dirección URL: http://

hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004156619&search=&lang=es
94  Escudero, 1884. Al fi nal de esta monografía se incluye una lista de “Trabajos científi cos del 

autor”, de donde hemos tomado estos datos.
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Bécquer; su obra como indicó Santiago Olmedo Estrada, merecería ser 
rescatada y publicada, al menos en el formato de una antología.

No descartamos que, en el futuro, si nuevos hallazgos lo permiten, 
volvamos sobre la interesante fi gura de este médico y poeta nacido en 
Leganés y fallecido en Jerez de la Frontera. 

Agradecimientos: Al Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, en 
especial a don Cristóbal Orellana González, y al Archivo General Militar de 
Segovia.
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LA FERIA DE GANADOS DE JEREZ EN LA ICONOGRAFÍA
DE LA MUJER FLAMENCA A TRAVÉS DE LA

CARTELERÍA DE FIESTAS JEREZANA (1868-1955)

María Siquier Herrera*

Resumen
Artículo que viaja por la cartelería de Feria jerezana desde el año 1868 hasta 1955, y que 

tiene como objetivo analizar y exponer la historia de la Feria de Ganados de Jerez y su evolu-
ción en el periodo de tiempo mencionado, apoyándose en documentos gráfi cos tan importan-
tes como su propaganda, y destacando el papel de la mujer en la misma, un icono imprescin-
dible y determinante de la Gran Feria junto con la fi gura equina. Anécdotas, sucesos, simbolo-
gía, fi esta y publicidad son, entre otros, los términos que conforman este escrito, cuyo motivo 
es llenar parte del vació documental existente sobre las Fiestas y Ferias de Jerez de la Frontera.
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Abstract
Article that travels through the Jerez Fair posters from 1868 to 1955, and whose objective 

is to analyze and expose the history of the Jerez Cattle Fair and its evolution in the mentioned 
period of time, relying on graphic documents as important as its propaganda, and highligh-
ting the role of women in it, an essential and decisive icon of the Great Fair together with the 
equine fi gure. Anecdotes, events, symbols, festivities and advertising are, among others, the 
terms that make up this historical account that aims to fi ll part of the existing documentary 
gap about the Jerez de la Frontera Festivities and Fair.
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Introducción

Ya estamos en Feria. Alegría y fandango. ¡Esa es la Feria de Jerez! Rumbo y alegría, 
como dijo el poeta. La Feria de Jerez tiene sus encantos naturales, quizás únicos. Al-
guien apuntó en una ocasión, que Jerez era la Feria chica de Sevilla. Yo diría, con per-
dón de la fabulosa feria sevillana, que Jerez es la Feria grande de España, por muchas 
y muchas razones y, tantos conceptos reunidos. Su marco indiscutiblemente incom-
parable del Parque González Hontoria, el fl amenquismo de sus mujeres, sus caballos, 
¡esas cuadras jerezanas!, que el pintor no ha sabido todavía captar con toda su pres-
tancia pictórica, la forma de sentirla y pensarla, como sienten los jerezanos su feria…1

Se trata de una de las ferias más importantes y conocidas del panorama 
español, todo un lujo para los jerezanos y los turistas, que llenos de ilusión y 
con ganas de pasarlo en grande, se plantan en el Real de la Feria dispuestos 
a conocer en profundidad los misterios de la misma. Sin embargo, resulta 
cuanto menos curioso que apenas exista bibliografía que indague sobre la fe-
ria de Jerez de la Frontera de manera exhaustiva, quizás encontramos algún 
que otro artículo interesante, o información escasa a modo de guía para los 
recién llegados, lo que nos lleva a pensar que la verdadera historia de la Feria 
de Jerez aún está por escribir.

Este artículo recorrerá parte de esa gran historia, sorprendentemente des-
conocida para muchos, a través de una colección de carteles de feria que 
abarca un periodo de tiempo que transcurre desde el año 1868 hasta 1955, 
existiendo un vacío claro entre los años 1936 (comienzo de la Guerra Civil 
Española) y 1939 (fi n de la misma), para continuar con su producción a partir 
del año 1940 hasta 1968 aproximadamente, y en los que la mujer, fi gura prin-
cipal e imprescindible en la Feria jerezana, y el caballo, símbolo del ferial y 
pieza clave en su propaganda, serán los protagonistas, descubriéndose como 
un manifi esto, una proclamación de lo que la ciudad fl amenca de Jerez y sus 
ferias ofrecen al que las visita, un auténtico discurso estético de su arte añejo 
y de su envidiable salero.

Llegados a este punto, es necesario aclarar que nos encontramos ante 
otro gran vacío documental, el de las Artes Gráfi cas en Jerez de la Frontera, 
ciudad que contaba con una industria gráfi ca potente, vinculada a la creación 
y producción de vinos, que trabajó mano a mano con grandes profesionales 
de este ámbito de las artes: litógrafos, grafi stas, impresores, etc. pero que, 

1 de Campoy, 1969, p.17.
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salvo alguna que otra Tesis Doctoral o artículo científi co, no conservamos 
más detalles sobre este arte denominado “de imprenta” en lo que se refi ere, 
sobretodo, al ámbito de la cartelería de ferias y fi estas jerezanas, a la que no 
se le ha dedicado la sufi ciente atención, y en la que contribuyeron, también, 
muchos de los artistas que ilustraban aquellas etiquetas vinateras. Y es que, 
como aclara Ana Gómez Díaz-Franzón: 

Sobre este tema existe un notable vacío bibliográfi co en la historiografía actual. La bi-
bliografía específi ca sobre la actividad publicitaria del actual Marco de Jerez es prác-
ticamente inexistente…Esta laguna bibliográfi ca parece explicarse por la tendencia 
generalizada de la historiografía tradicional a infravalorar la obra gráfi ca ilustrada y 
el diseño comercial, considerándolos de forma peyorativa como ‘artes menores’ o ‘ar-
tes utilitarias’, frente a la supremacía otorgada desde antaño a las ‘Nobles Artes’2.

Es importante reconocer a la Feria de Jerez y sus carteles, ricos y muy variados, 
que recorren la festiva y artística historia guardada en la ciudad de Jerez… y enten-
der que con la evolución de la Feria se transforma el cartel, documento histórico que 
contempla el pasado, donde, tanto la primera como el segundo, han sabido adaptarse 
a los variables tiempos3. Pero, realmente, ¿qué es el cartel? y ¿qué nos sugiere? 
El cartel no deja de ser un elemento callejero que se convierte pronto en producto 
artístico, no sólo porque a mayor belleza, mayor reclamo publicitario, sino porque los 
artistas de la época ven en ellos una fuente constante y segura de ingresos4, siendo la 
expresión de una época y de su progreso, creando un lenguaje visual comple-
tamente nuevo que apela a los sentidos, y que aporta su visión acerca de cómo la 
imagen y la palabra unidas son un arma muy poderosa capaz de convencer, de disuadir, 
de insinuar…5. De esta forma, el cartel de feria de Jerez se traduce en toda una 
antología densa y variada, que recorre el alma de la tradición festiva y fl amen-
ca que esta ciudad encierra durante los meses de abril y mayo, cuya iconogra-
fía, anclada en el tradicionalismo y el folclore, evoluciona, como veremos a lo 
largo del escrito, transformándose en el tiempo. 

El etiquetado vinatero de la ciudad de Jerez se constituye como el princi-
pal soporte publicitario que comienza a lanzar mensajes relacionados con los 
caldos que produce, donde poco a poco la iconografía también se alzará como 
un indispensable a la hora de atraer al consumidor. Por tanto, estos envases 

2 Díaz-Franzón, 2019, p.13.
3 de la Plata, 1994, p.15.
4 Equipo Editorial LIBSA, 2016, p.7.
5 Ibid, 8.
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ilustrados se constituían en pioneros objetos publicitarios del Marco de Jerez, mate-
rializándose en ellos la primera imagen del producto6. Más adelante, el cartel publi-
citario comienza a adquirir fuerza, sobretodo en el ámbito publicitario de las 
festividades, donde la construcción del mensaje se verá íntimamente condicio-
nada por el contexto histórico-social del momento en el que se genera, y en el 
que los temas taurinos y folclóricos, con su imagen enteramente andaluza, no 
hacen sino atraer la atención del público extranjero, que normalmente siente 
una gran fascinación por ese tipo de contenido y composición, 

…como signos identifi cadores de la nación española y la región andaluza, desde que los via-
jeros románticos del siglo XIX recrearan y difundieran estas imágenes transformándolas en 
tópicos de identidad geográfi ca… Los contenidos iconográfi cos plasmados en estas mues-
tras publicitarias poseen una importante signifi cación al constituirse en documentos his-
tóricos de su tiempo, a través de los cuales se puede reconstruir todo un retrato de la época…7.

1. Feria de Ganados en la ciudad de Jerez de la Frontera (29 y 30 de abril y 
1º de mayo de 1868).

Desde la Edad Media en Andalucía, las ferias son lugares idóneos de in-
tercambio entre los reinos españoles y extranjeros, grandes oportunidades 
para ampliar el comercio local y la actividad económica de la zona. Ya en 
el siglo XV muchos eran los extranjeros que acudían a Jerez para comprar 
vino8, mosto o pasas. Fue el monarca Alfonso X, el 6 de septiembre de 1286, 
como indica Francisco Aguilar9, quien concedió a la villa de Jerez la ocasión 
de realizar dos ferias anuales que se llevarían a cabo en meses diferentes. La 
primera feria se realizaría en el mes de abril, siendo a mediados de agosto la 
segunda, durando cada una un periodo de diez días. Por otra parte, y como 
cuenta el historiador Parada y Barreto en su obra ‘Hombres ilustres de Jerez’, 
la ciudad tiene dos ferias para celebrar en los meses de abril y septiembre concedidas 
por Alfonso X El sabio, y confi rmadas por Sancho el Bravo, en privilegio dado en 
Sevilla a 23 de agosto de 1282, juntamente con un mercado semanal cada lunes10. En 
lo que se refi ere a sus antecedentes, como bien explica el investigador Jesús 

6 Díaz-Franzón, 2019, p.16.
7 Ibid, pp. 69-71.
8 También denominado Sherry, que toma su nombre de Jerez, antiguamente escrito en inglés 

como Sherris o Xerez, según argumenta la Enciclopedia Británica en su 11º Edición.
9 Aguilar, 1985, p.23.
10 Cirera González, 1985, p.9.
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Caballero Ragel, hay que buscarlos en los momentos siguientes a la conquista cris-
tiana de la ciudad en 1264 por el rey castellano Alfonso X ‘el sabio’11. 

La feria se celebraba entonces en la llamada Calle de la Feria, desde la Puerta Real hasta 
Calle Francos, incluyendo la Plaza de la Yerba, cuyos precedentes se sitúan en el Arrabal de 
Santiago o de la Merced, entre el extramuros del convento mercedario y la Puerta de Rota12. 
Como bien explica José Cirera:

La feria de septiembre se celebraba en el arrabal de Santiago, desde el extramuros del con-
vento mercedario y la puerta de Rota, por las cañadas y realengos que se extendían hasta 
el Guadalete, sirviendo de abrevaderos el pozo de la Víbora y las fuentes de la Alcobilla 
hasta el mismo Guadalete…y ya en el siglo XIX empezó a llamarse feria de la Merced…
Además de estas dos ferias se celebraba también la llamada de mayo, reducida a objetos de 
mercería, loza y manufactura, la cual se verifi ca en los alrededores del Alcázar13. 

Advertimos que en un primer momento la feria se insertaba en el interior del 
casco urbano de la ciudad. Entre los datos y anécdotas curiosas que envuel-
ven a este evento tan característico, destacan una serie de ordenanzas que se 
dictaron en el año 1602, en las que 

además de establecerse determinadas prohibiciones acerca de ruidos nocturnos o el uso 
de armas por parte de los mercaderes, quedaba de alguna forma regulado el cante, que no 
debía incluir letras que pudieran injuriar a personas o instituciones, o crear confl icto14.

Es en este siglo XVII cuando se produjeron ciertas reclamaciones contra 
dichas ferias por parte del municipio de Sanlúcar de Barrameda, llevando a 
cabo un pleito ante el concejo de Hacienda que, fi nalmente, gana la ciudad 
de Jerez, no sin antes haber abonado la cantidad de 12000 ducados, con lo que 
se confi rmó su privilegio por cédula de Felipe III dada el 30 de septiembre de 1619 
y reiterada después por Felipe V el 25 de octubre de 1701 y por Carlos III el 16 de 
diciembre de 177215. 

Igualmente interesantes son las normas por las que se regirán distintos 
aspectos de la feria durante el año 1763, entre las que se prohíben los juegos 
de bolillas donde se gastan el dinero los hombres y después no pueden comer ni ellos 

11 Caballero Ragel, 2010, p.56.
12 Cañadas, 1987, p.13.
13 Cirera González, op.cit., p.9.
14 Cañadas, op.cit., p.13.
15 Cirera González, op.cit., p.9.
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ni su familia16 o que por ningún motivo se paren en las 
aguardenterías para que desde fuera los vean beber17. 
Además, no hay que olvidar que esta primera fe-
ria jerezana no era gratuita, ya que para entrar 
en el recinto era necesario que los interesados 
pagaran un real de vellón. La feria de Ganados 
hay que entenderla como a una feria comercial, 
económica y de mercado, que desde sus comien-
zos se alza como una feria fructuosa y próspera, 
pues vimos en ella abundancia de ganado de primera 
calidad, vimos entusiasmo en el público y acabamos 
de conocer que existen en nuestro pueblo para dar a 
exposiciones todo el ensanche y todo el brillo de que 
son susceptibles en nuestra patria18.

Es en el año 1868 cuando esta feria/exposi-
ción de ganados experimenta su primer traslado 
a manos del Alcalde Manuel de Vivanco y Men-
chaca, para situarla en el territorio de Caulina, 
concretamente en la zona llamada Hato de la 
Carne. En un primer momento esta feria se cele-
braría los días 29 y 30 de abril y 1º de mayo.

El cartel anunciador de la primera feria en 
Jerez (Fig.1.) es de un gusto sobrio. La protago-
nista de este reclamo publicitario es, única y ex-
clusivamente, la letra, el escrito o la información, 
nada más. No existe imagen fi gurativa alguna, 
se resiste a los colores llamativos dando paso a 
la austeridad, lo formal y, por supuesto, la serie-

dad. Su información es clara y precisa, animando a los asistentes a la compra 
venta de productos, levantando el ánimo comercial y elevando al mercado 
al rango de poderoso germen de perfección y mejora. Desde luego, la nueva 
ubicación, bien remarcada y señalada en mayúscula, ocupa un lugar primor-
dial, resaltando que el Real de la Feria se fi jará en la dehesa del Hato de la 
Carne, y subrayando las buenas y cómodas comunicaciones de la misma 

16 Gómez Palomeque y Cirera González, 2012, p.20.
17 Ibid, 19.
18 Periódico “El Guadalete”, ELGU, 1856. Citado en Gómez Palomeque y Cirera González, 

2012, p.22.

Fig.1. Cartel Primera Feria de 
Caulina, año 1868. Ayuntamiento 

de Jerez. https://www.jerez.
es/especiales/feria/galeria/

galeria_de_imagenes/carteles_
de_la_feria/
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para, fi nalmente, advertir la total prohibición de cualquier tipo de juegos de 
azar, fi rmando el Alcalde Corregidor, anteriormente nombrado, con fecha 
del 8 de abril de 1868 en Jerez.

La Colonia Agrícola de Caulina, y como bien explica Caballero Ragel, 
tiene su origen con la ley de Colonización y Repoblación Interior de 1907. 

Esta ley pionera pretendía una colonización ordenada, creándose campesinos que disfru-
taran en usufructo de pequeños lotes de tierras para su subsistencia, y a la vez, fomentar 
la agricultura de regadío, y no fue hasta 1.915 cuando se construyeron las primeras 
casas y ese año se produjo el sorteo entre jornaleros sin trabajo, padres de familia, siendo 
benefi ciados 75 de ellos con un lote de tierra19.

El acceso a los llanos de Caulina, espacio donde se encontraba el ya men-
cionado Real de la Feria, resultaba bastante problemático en cuanto a lo que 
a distancia se refi ere. A este terreno de Caulina se accedía por las carreteras 
de Jerez a Arcos o por la de Sevilla a Jerez, atravesando posteriormente Al-
badalejo, parte de la cañada ancha, para llegar al Hato de la Carne, donde 
se encontraba la mayor parte del ganado que por aquel entonces acudía a la 
feria, convirtiéndose en el foco de atracción de la misma. Con motivo de las 
difi cultades encontradas

en este primer año de la Feria de Caulina la Empresa de Ferrocarril hizo ímprobos esfuer-
zos para ‘fl etar’ trenes de los llamados especiales que desde la estación jerezana y enla-
zando muchos de ellos con los ‘ordinarios’ de la línea de Cádiz –Sevilla fueran capaces de 
solventar el ya incipiente problema de la distancia hasta el Real. Estos trenes especiales 
paraban en el paso a nivel de Cañada Ancha, a la altura hoy de la antigua Azucarera y 
Guadalcacín, donde incluso se dispuso de un despacho de billetes para aquellas personas 
que no hubieran comprado el billete de ida y vuelta cuyos precios oscilaban entre los 4 
reales el de primera clase, 3 reales para el de segunda y 2 para el de tercera20.

La feria de Caulina se organizaba en torno a una calle rodeada de barra-
cas o casetas ocupando el centro de las mismas la caseta que pertenecía al ayunta-
miento, frente a las que solían ubicarse la de los Casinos Nacional, Isabel II, Cámara 
Agrícola o Jerezano21. Entonces no existían los puestos de dulces, chucherías 
o juguetes, sino que al ser una feria dedicada a la ganadería, se ofrecían al 

19 Caballero Ragel, 2015, p.14.
20 Gómez Palomeque y Cirera González, 2012, p.32.
21 Cañadas, 1987, p.13.
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visitante los aperos de labranza y productos dedi-
cados a la alimentación del ganado, calzado espe-
cial y ropa. Las actividades de diversión ligadas a 
la feria se debían llevar a cabo en el pueblo en vez 
de en el Real, por lo que nos encontramos con una 
clara división entre la feria comercial o de mercado 
y la feria lúdica, enfocada a la diversión y el jaleo.

2. Feria de Ganados de Jerez de la Frontera (29 
y 30 de abril y 1º de mayo de 1891).

Es en el año 1875 cuando el Consistorio jere-
zano impulsa la idea de acercar la feria a los visi-
tantes, ya sean autóctonos o foráneos, de manera 
que ésta se entendiese como un evento cómodo y 
práctico, alejado de aquellas difi cultades encon-
tradas a causa de las grandes distancias y las ines-
tables condiciones climatológicas22. La Comisión 
Especial de Feria propone entonces dos lugares 
de traslado para la feria jerezana, los terrenos de 
las “playas de San Telmo” y la “Era de Morales”23. 
Finalmente, y debido a las difi cultades que esta 
mudanza conllevaba, el Hato de la Carne conti-
nuaría siendo el lugar establecido para la fi esta de 
abril y mayo. 

A lo largo de estos años comenzamos a notar un 
cambio interesante en la cartelería de feria, puesto 
que aparece una tímida alternancia de colores. Es 

el caso del cartel de feria de Ganados del año 1891 (Fig.2.), que a pesar de 
no hacer uso de la iconografía fi gurativa, inicia un fuerte interés por resal-
tar determinada información que se entiende se considera relevante para el 
público o receptor del mensaje publicitario, en el que se combinan letras de 

22 “Que por entonces diferían mucho de las actuales y nos referimos a las continuas lluvias 
que marcaban como un reloj la llegada de la Primavera. En 1888, junto al fuerte viento de Levante 
que en aquellos parajes arreciaba de una manera especialmente bronca, los interminables agua-
ceros hicieron que las perspectivas se fueran al traste sin remedio…” Gómez Palomeque y Cirera 
González, 2012, p.56.

23  Según Gómez Palomeque y Cirera González, este lugar era conocido y, lo es hoy día, por 
el nombre de Pago de la Serrana.

Fig.2. Cartel Feria de Ganados, 
año 1891. Ayuntamiento de 
Jerez. https://www.jerez.

es/especiales/feria/galeria/
galeria_de_imagenes/carteles_

de_la_feria/
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diversas tipografías y colores, así como letras rojas o amarillas mezcladas 
con otras negras y verdes. 

Para concluir, en la parte inferior del cartel encontramos la marca en negri-
ta “Jerez. –Imp. Calle Gravina, núm. 2”, y es que muy pronto 

algunas litografías andaluzas, instaladas durante la segunda mitad del siglo XIX al calor 
de la industria vinatera, tanto en Málaga como la provincia de Cádiz –ciudades de Cádiz 
y Jerez de la Frontera-, tornarán el relevo de las empresas extranjeras y nacionales…a 
pesar de que en otras muchas ocasiones se mantenían los encargos de otras obras, como 
los carteles comerciales, a distintos talleres nacionales durante las primeras décadas del 
siglo XX24.

Iniciado ya este último siglo, la feria continuaría por poco tiempo en su 
originaria ubicación de los Llanos de Caulina. Mientras tanto, y como bien 
explican Palomeque y Cirera, la feria mantenía ese imán de atracción e inte-
rés nacional, que llegaba a su cénit una vez concluían las transacciones gana-
deras y la jarana aparecía en las veladas de las calles del centro de la ciudad, 
y donde en más de una ocasión las condiciones de las mismas una vez terminado el 
jolgorio, dejaban mucho que desear…25.

El día 25 de diciembre de 1901 es nombrado Alcalde de la ciudad de Jerez, 
Julio González Hontoria26, personaje público que dotaría a la feria de un lugar 
defi nitivo, el cual se conserva hoy día. El 18 de julio del año 1902 se aprueba 
el proyecto de traslado hacia el recinto de Capuchinos, que primeramente se 
denominó Parque de Capuchinos, pero que poco después se conocería como 
Parque González Hontoria (Fig.3.), en conmemoración al Alcalde jerezano que 
hizo posible esta nueva y ventajosa ubicación del ferial, y que además ocupa-

24 Díaz-Franzón, 2019, p.241.
25 Gómez Palomeque y Cirera González, 2012, p.88. Que a su vez indica lo siguiente: “Ayer, 

sobre las doce y media de la mañana, y sin que hubiere sido regado antes, se procedió por los ba-
rrenderos a la limpieza de la calle Larga. Las nubes de polvo que levantaban eran tan grandes, que 
los dueños de los comercios se vieron obligados a cerrar sus puertas, para evitar se perjudicasen 
los artículos que exhibían. Cuando mayores eran las nubes de polvo, atravesaban la calle Larga 
los carruajes que conducían a los aristócratas madrileños, a quienes no agradaría mucho el tragar 
tierra.” Extraído de ELGU, 2/5/1901.

26 “El parque debe ser extenso, con amplias calles, grandes espacios destinados a instalacio-
nes, kioskos, tablaos o templetes para la música. La forma del parque seguiría el modelo modernis-
ta, parterres en alto de fi gura irregular, componiendo mosaicos de fl ores y plantas ornamentales; 
macizos de palmeras y arbustos de hojas persistentes…las calles del parque deben estar en alto 
para que tan pronto como acabe de llover o de regarse se pueda pasear…la parte del terreno restan-
te sería destinada para el ganado.” Se trata de una descripción del año 1902 relacionada al proyecto 
de construcción del parque González Hontoria recogido en: de Molina, 1989, p.23.
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ba el primer sillón municipal 
cuando se comenzó el trasla-
do decisivo27. Es el día 14 de 
septiembre de este mismo 
año cuando, fi nalmente, se 
inaugura el nuevo emplaza-
miento del recinto. Numero-
sas protestas surgen por tal 
cambio en distintos periódi-
cos jerezanos de la época, en 
su mayoría por parte de los 
ganaderos, que hasta los pri-
meros años de este siglo no 

llegaron a asimilar y aceptar la decisión tomada al respecto. 
Aparece así un nuevo concepto de fi esta, que se extiende hacia las calles 

de la ciudad jerezana, donde el parque contaba con decenas de templetes, el 
trato de ganado se sellaba con vino y se festejaba luego acudiendo a los toros, 
y después al Real de la Feria, lugar en el que uno de los actos más celebrados 
y concurridos era el de la antigua Batalla de las Flores, que normalmente se 
realizaba en el conocido Paseo de las Palmeras, dentro del Parque González 
Hontoria, y que en muchas ocasiones los benefi cios obtenidos se destinaban 
a la Asociación Jerezana de Caridad.

En este pacífi co y fl oral combate, que se establecía entre quienes ocupaban tribunas y 
sillas y aquellos que marchaban en los carruajes que recorrían la pista de la batalla -como 
queda dicho, Paseo de las Palmeras y el del Real-, se arrojaban, de acuerdo con las nor-
mas, -únicamente fl ores sueltas, pequeños ramos y serpentinas desenrolladas y nunca 
estos mismos objetos, recogidos del suelo-, mientras que las carrozas y vehículos que to-
maban parte, que se exigía estuviesen convenientemente cómodas, debían caminar en fi la 
y a una velocidad no superior a la del paso de un caballo. La Batalla se iniciaba al toque 
de generala por corneta e igualmente los descansos estaban precedidos de similar sonido, 
aprovechándose uno de ellos para otorgar los premios concedidos a carrozas, carruajes de 
caballos o automóviles28.

27 Muchos eran los que se oponían a este nuevo emplazamiento, generador de cambios, y 
nombraban a la feria “Velada de los muertos” por estar tan cerca del cementerio de Santo Domingo.

28 Ayuntamiento de Jerez, “La Batalla de las Flores,” consultado el 07/07/2021, https://
www.jerez.es/especiales/feria/la_feria/la_feria_en_la_historia/la_batalla_de_las_fl ores/

Fig.3. Imagen en un plano catastral correspondiente al 
Parque González Hontoria. Fuente Ayuntamiento de Jerez
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Sin duda, se trataba de un acontecimiento único lleno de colorido y ani-
mación, una de las atracciones populares más signifi cativas, que como tam-
bién explica el periodista Juan Franco Martínez, conocido como Juan de la 
Plata:

…las batallas de fl ores consistían en el desfi le de carruajes y carrozas, adornados total-
mente de fl ores naturales o de papel, cuyos ocupantes mantenían un incruento duelo, con 
los que asistían al desfi le, intercambiándose lanzamientos de fl ores, bien sueltas o en pe-
queños ramilletes…estableciéndose tribunas para el público, al precio de una peseta por 
persona….la fi esta se celebraba a las cinco de la tarde de un día determinado, anunciado 
previamente en el programa de la feria…durante el tiempo que duraba la batalla estaba 
prohibido a las carrozas salirse o detenerse en la pista… fi nalmente, reunido luego el ju-
rado, se otorgaban cinco premios. El primero era de 500 pesetas, para la carroza más ale-
górica, con fl ores naturales. El segundo y tercer premio se concedían a los carruajes más 
lujosos y adornados con mejor gusto, con fl ores naturales o artifi ciales. Estos premios 
consistían en objetos de arte. Había un cuarto y quinto premio, también consistentes en 
objetos artísticos, para otros carruajes, incluso automóviles…estos premios, a excepción 
de los tres primeros, que los daba el ayuntamiento, eran donados por sociedades mercan-
tiles recreativas o por personalidades de la vida local29.

Desde principios de siglo y durante años, por los días últimos del mes 
de abril, se encontraban ya en las calles las tradicionales revistas de Feria, 
siendo una de las más famosas y conocidas la titulada “el Carnet de Ferias y 
Fiestas de Jerez”30. En su interior podíamos encontrar el programa completo 
de actividades y actos ofi ciales encargados de realzar la Historia Local, las 
costumbres y modas de feria y los monumentos y calles típicas de la ciudad 
de Jerez.

Las revistas, además, ensalzaban a la mujer jerezana, al caballo y, por 
supuesto, al vino de Jerez. Este tipo de magacines se realizaban únicamente 
con motivo de la feria, puesto que estaban totalmente dedicadas a la misma, 
aunque en alguna ocasión se hacían coincidir con la fi esta de Semana Santa.

En estas revistas, podemos decir que se dieron a conocer también, fi rmas de poe-
tas como Francisco Montero Galvache, Pedro Pérez-Clotet, Juan Valencia, Ma-
nuel Ríos-Ruiz y otros que más tarde se harían famosos. En revistas de estas de 

29 de la Plata, 1994, p.37.
30 de la Plata, 1995, p.14.
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los años 20, es donde aparece, quizás por vez primera, el poema juvenil de Pemán 
a la feria de abril en Jerez31.

3. Feria de Ganados de Jerez (29 y 30 de abril y 1º de mayo de 1906).

Desde el año 1894, como bien apunta Esperanza de los Ríos y Fernando Aroca:

Sin que hubiera ningún tipo de transición, aparece, por primera vez en nuestra 
ciudad, un cartel donde la fi gura humana es el motivo decorativo principal; se 
trata de una fi gura femenina, ataviada a modo de alegoría de la Feria; tanto su 
atuendo como su actitud están relacionados estrechamente con la pintura cos-
tumbrista de la época32.

El cartel de Feria33 del año 1906 reúne todas y cada una de las obser-
vaciones anteriormente citadas (Fig.4.), una mujer sentada junto a una 
guitarra fl amenca, vestida con mantoncillo blanco y ataviada con una fl or 
en su pelo recogido sujeta un vistoso abanico. Mientras, con su mano 
izquierda, dirige al espectador hacia el cartel anunciador de la feria. La 
fi gura femenina simula ser un espectador más, que nos hace partícipe 
de sus intenciones al señalarnos el escrito informativo. El carácter cos-
tumbrista y alegórico de este cartel de primeros de siglo realizado por el 
conocido ‘pintor de carteles’ Nicolás Soro, salta a la vista, y se materializa 
en el patriotismo recogido por la bandera de la nación española que on-
dea sobre la protagonista, y que se acompaña al fondo de un bonito pai-
saje típico jerezano decorado con farolillos. En la lejanía, un exuberante 
árbol de naranjo deja entrever parte de la Catedral jerezana. Su creador, 
antes mencionado, nace en Zaragoza en el año 1875, y es en Sevilla donde 
se forma en el ámbito de la temática costumbrista andaluza. No es hasta 
el año 1910 cuando se instala en Jerez de la Frontera dirigiendo la Escue-
la de Artes y Ofi cios, en la que además se desarrolla como docente en la 
asignatura de dibujo. Aunque su obra es poco conocida, fue un artista de 
muchísimo talento y exquisito gusto al pintar, destacando, sobretodo, por 
su faceta como retratista.

31 Ibid.
32 de los Ríos Martínez y Aroca Vicenti, 1985, p.25.
33 Desde principios del siglo XX era frecuente que los carteles se editasen en varios formatos, 

ya sean carteles murales o de salón, así como cartelitos de escaparate o de vitrina que se exponían 
en los comercios y almacenes.
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La corta distancia del Real al centro de la 
ciudad haría que un número considerable 
de coches particulares y de alquiler fue-
ran insuficientes para contener la mul-
titud de personas que concurrieron a la 
feria; hasta hora avanzada de la madru-
gada no cesó el paso de los carruajes que 
conducían a los de regreso34, y es que, 
antiguamente, 

en los comienzos del siglo XX y mediados, el 
Real de la Feria debía de ser compartido no sólo 
por personas sino también por fords a pedales 
y petters enganchados a la cuarta. De esta for-
ma, coexistían en armonía coches de caballo y de 
tracción mecánica sin ningún tipo de problema. 
Afortunadamente, entonces, el número de au-
tomóviles era bastante escaso si lo comparamos 
con la actualidad, facilitando el trabajo a la Po-
licía Nacional, que no dedicaba mucho tiempo a 
controlar el tráfi co. Hoy en día…los únicos au-
tomóviles que entran en los paseos de la Feria 
lo hacen a toda prisa, siempre a primeras horas 
de la mañana para llevar víveres, comestibles y 
bebidas a las casetas, pero desaparecen en cuanto 
el día comienza a hacerse mayor…35.

La Feria de Jerez alcanzaba su cénit con los juegos de luces y de colores 
que se formaban en el instante en el que se quemaban los fuegos artifi ciales, 
siempre controlados bajo la mirada atenta de multitud de jerezanos y jere-
zanas, que en muchas ocasiones excedía las doce o quince mil personas. La 
ciudad de Jerez se superaba año tras año en dotar a nuestra feria de primavera de 
los más atractivos eventos para disfrute de todos, pero el acto importante que siempre 
ha caracterizado a nuestros festejos de mayo, los fuegos artifi ciales, aún siguen sin 
superarse36.

34 Gómez Palomeque y Cirera González, 2012, pp.94-95.
35 Iglesias, 1994, p.15.
36 Miranda, 1985, p.37.

Fig.4. Cartel Feria de Ganados, año 
1906. Ayuntamiento de Jerez. https://

www.jerez.es/especiales/feria/galeria/
galeria_de_imagenes/carteles_de_la_

feria/
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Y es que la Feria por entonces tenía un no sé qué especial, un aire diferen-
te al de muchas otras ferias, sin menospreciar ninguna, pero es que el Parque 
González Hontoria, por esas fechas ya envejecidas, 

olía a gloria. Bueno, olía a aire campero, a zulla de fl ores violáceas, menuditas, a hierba 
recién cortada, a aguardiente y a masa frita…Por el Real, conforme avanzaba el día crecía 
la animación y el bullicio. Y entre la gente, los vendedores de globos, los del ‘pito para 
Pepito’, los de velones y mil baratijas, y los puestos de chucherías, y los de turrón, y más 
allá las cunitas y los caballitos…37.

4. Gran Feria de Ganados en Jerez de la Frontera (29 y 30 de abril y 1º 
de mayo de 1910).

Durante los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo se celebra la gran Feria de 
Ganados de Jerez correspondiente al año 1910, cuyo alcalde en ese momen-
to es Don Francisco de P. González. La programación continúa siendo muy 
completa, puesto que además de la famosa exposición de ganados en los días 
25, 26 y 27 de abril, se llevará a cabo el primer día de feria una extraordinaria 
corrida de toros, de la acreditadísima ganadería de Don Anastasio Martín, 
estoqueados por los diestros Bombita y Jerezano. Reservando para el último 
día de fi esta una Magnífi ca Novillada con reses de Don Antonio López Plata, 
siendo los matadores Mogino Chico y Pacomio Peribáñez.

Para el segundo y durante los tres días de feria, los jerezanos de primeros 
de siglo se alegraban asistiendo a la aclamada Batalla de Flores, presencian-
do las divertidas y emocionantes funciones de fuegos artifi ciales o levan-
tando un poco el ánimo mientras experimentaban el tiro a pichones, no sin 
antes haber participado en el Concurso de escaparates en los días 27 y 28 
adjudicándose premios.

No podemos olvidar los esperados bailes y conciertos de la época, que 
tenían lugar en los Casinos, o las carreras de caballos y las grandes veladas 
acompañadas de otros apasionantes festejos. No hay duda de que el Progra-
ma de Feria de antaño era todo un lujo de diversión y entretenimiento que 
se adaptaba a todo tipo de público, un disfrute que muchos, probablemente, 
hubiésemos querido probar.

La imprenta de José Ortega, es la encargada de producir este cartel de 
Feria de 1910, siendo la empresa o taller de artes gráfi cas más importante de 

37 de Molina, 1987, p.29.
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la comunidad valenciana, especializada en litografía y alcanzando un nivel 
de éxito y calidad elevadísimo.

En Valencia, donde existía una larga tradición litográfi ca, sobre todo en la elaboración 
de carteles festivos y taurinos de gran formato, se realizan algunas piezas publicitarias 
para la comarca jerezana. En esta ciudad destacaron los talleres de José Ortega y Simeón 
Durá, que desarrollaron una intensa actividad en la impresión de carteles festivos para 
toda España…38.

Centrémonos ahora en la ilustración que este cartel nos ofrece, una ima-
gen que de golpe y porrazo nos transporta a la Belle Époque parisina, y por 
supuesto a su mayor protagonista, Henri Toulouse Lautrec. Artista que con-
vierte al cartel publicitario en una auténtica obra de arte, siendo un referente 
en este ámbito del medio publicitario. Su peculiar forma de ver y representar 
lo que le rodea pronto se expande por todo el mundo, y buena prueba de 
ello es este cartel de Feria de Ganados de Jerez, obra del artista valenciano 
José Mongrell Torrent. Discípulo del padre del ‘luminismo’ Joaquín Sorolla, 
realizó a lo largo de su vida varios carteles dedicados a las Fiestas taurinas 
y, cómo no, a las Ferias de diversas ciudades españolas y andaluzas, entre 
ellas Jerez de la Frontera. Su perfi l como artista de escenografía costumbrista 
decimonónica desaparece con este cartel publicitario de primeros de siglo, 
que nos ofrece una imagen repleta de personas, la mayoría mujeres, que pa-
sean durante la noche por el Real de la Feria, mientras en primer plano, una 
elegante mujer vestida con un traje de color rojo brillante, destaca entre la 
multitud. Se encuentra acompañada de los que podrían ser sus hijos, una 
niña con vestido blanco y un niño con canotier de paja, éste último dubitati-
vo frente a un feriante avanzado en edad que le ofrece una pequeña variedad 
de globos y divertidos juguetes.

Los colores planos y el movimiento del gentío, no hacen sino consolidar 
el hecho de la gran infl uencia que el París de entonces ejerció sobre Torrent 
y, por tanto, la publicidad jerezana. Recordemos que el Montmartre francés 
se había transformado en el corazón artístico y literario de París y, además, 
los propios creadores de aquel ambiente lúdico y cultural lo mercantilizaron 
hasta tal punto que, irónicamente, la bohemia se convirtió en una gran atrac-
ción turística internacional. Pensemos en “Siul”, el ilustrador y caricaturista 
jerezano Luis Pérez Lila, el cual 

38 Gómez Díaz-Franzón, 2019, p.240.
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fi rma varios carteles de principios del si-
glo XX (c.1906), protagonizados por esas 
alegres y etéreas jóvenes, casi siempre 
mediante composición diagonal y dota-
das de un brillante colorido, que resaltan 
sobre los fondos lisos del soporte…que 
comparecen en los carteles comerciales de 
amontillado fi no El 68 (J.M. Fernández y 
González); amontillado N.P.U. (Sánchez 
Romate Hnos., 1901)39.

Las imágenes femeninas de este 
cartel de feria de la primera década del 
siglo XX (Fig.5.), presentan una marca-
da infl uencia “Lautrec-ciana” que nos 
recuerda a uno de los carteles más fa-
mosos del artista francés, y que fue ín-
tegramente dedicado a una de las bai-
larinas más populares del París del Art 
Nouveau, Jane Avril. Ésta última com-
parable con la mujer de cabello rubio y 
sombrero de plumas que aparece tras 
la señora de rojo. En el mismo instan-
te, una mujer pelirroja con sombrero y 
mantilla negros, mira directamente al 
espectador.

Aunque efímeros por naturaleza, los carteles eran el soporte más gene-
ralizado y omnipresente para informar al público de las múltiples alternati-
vas que existían a la tradición académica en el arte, la mayoría de las cuales 
habían evolucionado rápidamente durante la última década del siglo XIX y 
la primera del siglo XX. De hecho, el propio cartel no empezó a ser recono-
cido como un medio artístico potencial hasta el año 1870, gracias al pintor 
y litógrafo francés Jules Chéret, creador de un innovador estilo artístico de 
imágenes con colores vivos, en la mayoría de las ocasiones seductoras, que 
podían verse por cualquier parte de París. Al fi n y al cabo Chéret fue la gran 
fuente de inspiración de multitud de artistas, como por ejemplo Monet, Seu-

39 Ibid, p.277.

Fig.5. Cartel Feria de Ganados, año 1910. 
Fotografía realizada por María Siquier 

Herrera. Cortesía del Alcazar de Jerez de la 
Frontera.
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rat, Toulouse Lutrec, Bonnard, y muchos otros que pertenecían a la radical 
vanguardia del Montmartre fi nisecular.

Cartelista precursor y verdadero revolucionario del cartel moderno, 
Chèret, fue famoso a su vez por sus representaciones femeninas repletas de 
desparpajo y picardía, mujeres que la mayoría de la sociedad consideraba 
“demasiado libertinas o modernas”, un estilo a las posteriores “Flappers”40 
de los años 20, y que fueron reconocidas como las “Chérettes”.

Chéret fue el primero que dio más peso a la imagen que al texto, dejando 
apenas unas breves frases que integraban toda la información de un modo 
más efectivo y dibujando preciosas escenas totalmente idealizadas. Se tra-
taba de crear un lenguaje visual nuevo que pudiera expresar pensamientos 
e ideas actuales y modernas de una forma completamente distinta, clara y 
directa. Debemos tener en cuenta que nos encontramos en los primeros años 
del siglo XX y un gran porcentaje de la sociedad continúa siendo analfabeta.

La corriente renovadora del Modernismo, o también conocida como Art 
Nouveau, se acercaba con paso fi rme, y a partir de Jules Chéret, el cartelismo 
publicitario se desata y expande como la pólvora, siempre tratando de apelar 
a los sentidos y a las emociones del público o del espectador, atrayendo a 
los artistas más conocidos y afamados por entonces, los cuales aportaron su 
visión acerca de cómo la imagen y la palabra se transforman en un recurso 
esencial que capta, atrapa y seduce a quienes las observa.

5. Gran Feria de Ganados de Jerez de la Frontera (28, 29 y 30 de abril y 
1º de mayo de 1912).

La feria del año 1912 luce un cartel plenamente Modernista, de nuevo crea-
do por José Mongrell, representante aquí del Art Nouveau latente en la Be-
lle Époque jerezana (Fig.6.), donde la estética del cartel cambia radicalmente, 
convirtiendo a este objeto publicitario en un documento histórico de la publi-
cidad más bella y glamurosa, muy al estilo del artista francés Alphonse Mu-
cha, del que Mongrell se encuentra más que infl uenciado. El Art Nouveau, y 
por tanto este cartel representante del arte jerezano más seductor y atractivo, 
rompió todos los estilos dominantes hasta el momento, inspirado en las for-

40 A principios del siglo XX muchas mujeres, normalmente las más jóvenes, crearon un nuevo 
y transgresor estilo de vida, libres para vestir como desearan, revelando un tipo de moda enérgico 
e intransigente que, normalmente, usaba faldas y vestidos cortos. No utilizaban el corsé, fumaban 
y bebían cuanto querían y les entusiasmaba bailar y cortarse el pelo a lo garçon, para después cu-
brirlo con una cinta decorada o un sombrero cloche.
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mas y colores de la naturaleza, tal y como pode-
mos comprobar en la imagen, los colores ocres 
y terrosos se alzan como protagonistas de esta 
singular escena, acompañados, por supuesto, 
de una elegante y esbelta fi gura femenina ata-
viada con vaporosas y holgadas vestiduras, un 
atuendo propio del mundo clásico de infi nitos y 
complicados pliegues. Ella sujeta sobre uno de 
sus hombros una especie de cesta alargada que 
contiene todo un festín de fl ores, de muy diver-
sos estilos y colores. Las líneas y volúmenes se 
alargan lo máximo posible, las formas vegetales 
y orgánicas se descubren, tras el trazo minucio-
so del artista valenciano, siempre curvas y en-
trelazadas trasladándonos desde el universo de 
las ninfas y las musas, hacia el hedonismo de 
la Antigüedad, comparable a los carteles de los 
cabarets y la bohemia.

El cuerpo estilizado y alargado de la mujer 
parece volar sobre el escrito informativo, mien-
tras dos fi guras femeninas de menor tamaño en-
marcan la escena superior envueltas en ramas y 
cenefas naturales. Sus caras, rodeadas de una 
fl ora peculiar y exótica, rebosan encanto, paz 
y serenidad. La elaborada composición vegetal 
consigue crear una armónica simetría mediante 

ramas, tallos y fl ores, de formas mayoritariamente curvilíneas que convergen 
en varios puntos, equilibrando las zonas paralelas de derecha e izquierda.

Mongrell utiliza la imagen de la mujer estratégicamente como medio de 
comunicación, llamando la atención del potencial consumidor sobre la belle-
za femenina y enviando después un cautivador mensaje sobre el producto en 
cuestión, en este caso la inigualable Feria de Ganados de Jerez.

6. Jerez de la Frontera, Grandes Fiestas, Feria de Ganados (13, 14, 15 y 
16 de septiembre de 1924).

Los alocados y provocativos años 20 impregnan este cartel de Feria 
del año 1924 (Fig.7.), obra del pintor alicantino Rigoberto Soler, un autén-

Fig.6. Cartel Feria de Ganados, 
año 1912. Ayuntamiento de Jerez. 
https://www.jerez.es/especiales/

feria/galeria/galeria_de_imagenes/
carteles_de_la_feria/
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tico maestro del dibujo y del color, 
donde de nuevo, dos mujeres son 
las protagonistas y presentadoras 
del evento. Ambas miran fi jamente 
al espectador, risueñas y divertidas. 
Una de ellas permanece sentada, 
apoyada sobre una silla, la segun-
da, y colocada detrás de su compa-
ñera, adquiere una graciosa postura 
mientras sujeta, sobre su cintura, un 
abanico semiabierto. 

Soler se encarga de que ambas se 
encuentren cómodas, disfrutando de 
la feria jerezana desde un animoso y 
colorido balcón, decorado con múlti-
ples guirnaldas de fl ores y lucecillas 
que, de forma natural, despuntan al 
resaltar sobre el fondo oscuro y apa-
gado del cartel. La imagen es la ma-
yor protagonista de este documento 
gráfi co, ya que poco a poco, y como 
veremos más adelante, la información 
escrita quedará relegada a un segun-
do plano o, simplemente, se prescin-
dirá casi en su totalidad.

Este protagonismo de la fi gura femenina en la publicidad de la época, además de su 
tradicional utilización como motivo sensual de atracción para un público masculino, se 
encuentra muy vinculado a los nuevos roles que la mujer comienza a cumplir en la socie-
dad de las primeras décadas del siglo XX, ganando terreno de forma gradual en diferentes 
campos sociales y profesionales. En este estereotipo femenino, moderno y cosmopolita, 
que se difunde a través de las revistas ilustradas y la publicidad, se refl eja la revolución 
social que protagoniza la mujer de la época41, 

un tipo de mujer que resulta un icono de moda y belleza, que conduce, 
que es independiente, que bebe, que se maquilla sin reparo alguno, las ya 

41 Gómez Díaz-Franzón, 2019, p.120.

Fig.7. Cartel Feria de Ganados, año 1924. 
Fotografía realizada por María Siquier Herrera. 
Cortesía del Alcazar de Jerez de la Frontera.
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mencionadas ‘Flappers’. Una mujer revolucionaria que se encuentra segura 
de sí misma y en libertad para poder decidir alejarse del núcleo doméstico, 
apartando la idea de la esclava del hogar que durante tanto tiempo había 
tenido que soportar, cuyo objetivo, impuesto por la sociedad del momento, 
se enfocaba en ser la madre de familia, el ángel doméstico y domesticado.

Durante los años 20 y 3042 se celebraron grandes acontecimientos hípicos 
en la ciudad de Jerez. Puede que el de mayor importancia fuese el celebrado 
en el año 1925, el llamado “la Gran Exposición de Ganados”43 o “la Exposi-
ción Provincial Obrera” organizada por los ganaderos de la provincia y el 
Ateneo Jerezano, y en el que el mismísimo Alfonso XIII, junto con su esposa 
Victoria Eugenia, concedió las medallas de oro en los distintos campeonatos. 
El año 1925 fue una fecha, sin lugar a dudas, muy señalada para el Parque 
González Hontoria, puesto que además de la ya mencionada exposición, ésta 
última coincide con la coronación de la Virgen del Carmen. 

Es seguramente el programa de Fiestas y Feria de Jerez más abultado del siglo. Y 
también, el más dispar de cuantos han presentado los distintos ayuntamientos de la 
Monarquía, República, Dictadura y Democracia. En sólo dos semanas el Hontoria 
fue escenario de tres acontecimientos que han marcado hasta cierto punto la historia 
del mismo parque y de la propia ciudad44.

7. Jerez, Fiestas de Primavera (1, 2, 3 y 4 de mayo de 1930).

Un tipo femenino más castizo y afl amencado que conecta directamente con 
el mundo y la sociedad andaluza, se abre paso en el cartel de Fiestas de Primave-
ra del año 1930 (Fig.8.) trabajo del pintor y grabadista jerezano Teodoro Miciano, 
ilustrador durante muchos años de cuentos infantiles, y sobrino del ya conocido 
Nicolás Soro. La mujer gitano-andaluza que lo protagoniza luce un llamativo 
vestido amarillo de volantes, sobre el que deja caer el mantón de manila que la 

42 Ya en el año 1932, el aristócrata jerezano Don Alfonso Patrón, proclamaba que la feria, la 
ciudad de Jerez y sus bodegas, debían participar en hacer de Jerez de la Frontera una ciudad gran-
de, espectacular, reclamo de turistas y, sobretodo, de bonanza económica para la ciudad.

43 “Caballos conocidos y afamados en España, América y en otros muchos puntos del extran-
jero. Ejemplares notabilísimos, siendo muy aplaudidos cuantas veces se presentaron en la pista, 
desbordándose el entusiasmo con los enganches de lujo... por su entusiasmo e inteligencia contri-
buyen muy poderosamente los caballos a la prosperidad de la producción ganadera española, y 
así no es de extrañar que de muchos puntos de la península, de Sudamérica y de Portugal, reciban 
solicitudes de buenos reproductores, tanto de caballos como de las demás especies” en Rico Cortés, 
1925, p.237. Forma parte de una revista de la Biblioteca Auxiliar del Archivo Municipal de Jerez.

44 Crespo, 1993, p.12.
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envuelve. Es evidente que este 
primer plano es el que concentra 
toda la atención compositiva, el 
foco central del cartel, que pro-
yecta un interesante contraste 
con el atardecer jerezano al fon-
do, donde podemos observar a 
una pareja vestida de faralaes a 
lomos de un caballo azabache 
en segundo plano, y más allá, 
en un tercero, nos sorprende la 
Catedral de Nuestro Señor San 
Salvador de Jerez de la Frontera, 
iluminada por el fuego tenue de 
unas velas durante la celebra-
ción y salida de un paso de Se-
mana Santa, resultando curioso 
cómo la arquitectura del edifi cio 
religioso imita en elegancia y ri-
gidez al cuerpo, casi escultural, 
de la fi gura principal de la mu-
jer. La empresa litográfi ca de Mi-
guel Salido es la encargada de la 
impresión de este cartel de Fies-
tas de Primavera. Anteriormen-
te, su padre, también Miguel, crea junto a sus hermanos Manuel y Francisco la 
empresa “Salido Hermanos”, que se prolongaría en el tiempo hasta el año 1926, 
momento en el que dos de sus hijos, José y Miguel Salido Gutiérrez (éste último 
arriba ya mencionado), deciden continuar la herencia familiar. De esta forma, el 
apellido “Salido” se presenta como un título en el ámbito de las artes gráfi cas 
jerezanas, un reconocidísimo sello en las artes aplicadas.

Esta feria de 1930 destacaba por ser menos sofi sticada y más familiar, lo que 
confería un encanto especial que se ha perdido con los años…el pueblo se divertía en 
casetas humildes, de techo fabricado con cañizo y ramas de palmeras; se trataba de 
una feria mucho más tradicional, bailando sevillanas corraleras mientras los señori-
tos preferían el charleston45. Las atracciones de feria se colocaban entonces en la 

45 de la Plata, 1994, p.10.

Fig.8. Cartel Jerez Fiestas de Primavera, año 1930. 
Fotografía realizada por María Siquier Herrera. Cortesía 

del Alcazar de Jerez de la Frontera.
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calle del Infi erno y no faltaban los deportes en el ferial, no sólo los ecuestres, 
sino también las carreras ciclistas, los partidos de tenis, polo o fútbol, y las 
funciones de teatro en el Teatro Villamarta, así como bonitas y entretenidas 
representaciones cinematográfi cas46 dentro del recinto ferial, desde donde se 
podían contemplar los maravillosos y espectaculares fuegos artifi ciales que, 
normalmente, comenzaban a las doce de la noche.

Muchas eran las empresas pirotécnicas que se han encargado de hacer 
brillar el cielo jerezano en los meses de abril y mayo durante la década de 
los años 30, destacando entre las mismas los fuegos artifi ciales de la “Casa 
Espinós” o también conocida como “Pirotecnia Espinós”, sin olvidar aquella 
ocasión en el mes de agosto del año 1933, cuando “Espinós” ilumina una 
de las noches de verano en las playas de Cádiz con motivo de las fi estas del 
mismo mes: 

La fi esta luminosa de anoche en la playa fue unánime y merecidamente elogiada. Lo que 
el señor Espinós nos anunció de una fi esta de luz moderna artística e interesante, ha re-
sultado rigurosamente cierto. Cádiz entero que preveía la brillantez y la importancia del 
espectáculo, acudió a la playa…presenciamos lindísimos fuegos de artifi cio y fantásticas 
combinaciones de luz llenas de arte. Llamaron poderosamente la atención los millares 
de cochetes que al desparramarse semejaban preciosísimas palmeras. La combinación de 
colores era algo que cautivaba…La apoteosis fi nal fue algo emocionante, verdaderamente 
hermoso, que servía por sí sola para califi car de soberbio el espectáculo…47.

8. Jerez de la Frontera, Gran Feria de Ganados (28, 29 y 30 de abril de 1934).

La luz, que a raudales cálidos, atravesaba la arboleda, los colores, la algarabía de vida, y 
sobre todo las espléndidas mujeres de la tierra, de rostros hechiceros en el marco andaluz 
de la mantilla, de cuerpos de diosas aureolados con toda la gama del iris de los ricos y 
sedeños mantones, habían llegado a deslumbrarme a compás del maravilloso líquido que 
con destellos de ópalo y de ámbar centelleaba en nuestras copas48.

46 Véase el artículo “El cine en la Feria de Jerez,” Diario de Jerez, 14 de mayo de 2012. https://
www.diariodejerez.es/jerez/cine-Feria-Jerez_0_587941906.html

47 Diario de la mañana “La Información”, Cádiz 08/09/1933.
48 Fragmento incluido en uno de los artículos de Hipólito Sancho, y en el que a su vez hace 

alusión a una narración compuesta en el siglo XVII, cuyo autor fue Don Álvaro de Adalid y Cór-
doba, clavero de no sé qué orden decía: “Desde la Puerta del Real hasta la calle de Francos, está 
convertida la Feria, en este maravilloso atardecer de septiembre, en un hervidero humano, es un 
río que encauzan las largas y angostas callejas -habitadas en su mayoría por jubeteros, calceteros 
y otros honrados industriales- que parten a pocos metros de la muralla…”. Escrito fi rmado por 
Hipólito Sancho, arriba ya mencionado, bajo el pseudónimo de F. de Zarzana, y que se encuentra 
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1934 nos regala un cartel de feria muy 
tradicional (Fig.9.) de la mano del pintor y 
cartelista alicantino Carlos Ruano Llopis. 
Realizó sus estudios en la Academia de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y 
aunque se presenta como un experto en el 
tema taurino, siendo para muchos el padre 
del cartel taurino, también dedicó parte de 
su tiempo y obra a la ilustración de carte-
lería de Ferias y Fiestas andaluzas, entre 
ellas Sevilla, Córdoba, Málaga o Jerez de la 
Frontera.

Se trata de un cartel protagonizado por 
dos vigorosas y sonrientes mujeres gita-
no49-andaluzas, presentadoras de la Gran 
Fiesta de Ganados, siendo esta fi gura fe-
menina prototípica de lo andaluz la que 
consagre la imagen, genéricamente iden-
tifi cada, de la mujer española. Una estam-
pa pintoresca que refuerza la imagen de 
Andalucía y sus costumbres, tal y como lo 
hicieron en el siglo XIX los viajeros román-
ticos, encajando estos códigos estéticos en 
lo ‘genuinamente español’. La mirada fi ja 
hacia el espectador de una de ellas tiene 
como principal objetivo seducir a quien la 
observa, atrayendo su atención, despertando su curiosidad e invitándolo a 
participar en esa estampa tan puramente andaluza y tradicional que recoge 
a la perfección aquellos temas costumbristas y folclóricos, tan de moda por 
aquellas fechas.

en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, APDO. “Miscelánea jerezana”, perteneciente al 
Archivo Soto Molina, Vol.5., en el que podemos encontrar artículos varios referentes todos ellos a 
Jerez de la Frontera.

49 La fi gura del gitano/a llegó a convertirse en el verdadero abanderado de la resistencia cul-
tural que supuso el arte fl amenco, como antítesis artística, ante la creciente cultura de masas, alien-
ante y represiva. De esta forma, la gitana…también encarna la personifi cación y exaltación simbó-
lica de los valores y costumbres gitanos más admirados en determinados contextos sociales de la 
época. Representaba la ‘libertad’ frente a la represión, la individualidad frente a la masifi cación, la 
marginalidad frente a la represión y la integración social forzada”, en Gómez Díaz, 1997,p.253. Que 
a su vez se encuentra recogido en Gerhard Steingress, 2005,p.114.

Fig.9. Cartel “Feria de la Frontera, 1934.” 
Ayuntamiento de Jerez. https://www.

jerez.es/especiales/feria/galeria/
galeria_de_imagenes/carteles_de_la_

feria/
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Sentadas en la popular silla de enea, tocando la guitarra o bebiendo una copa de vino, 
exhibiéndose con un gran sentido de la ‘pose’ propio del casticismo andalucista, … Miran 
siempre al espectador…transmitiendo su mensaje de forma directa…50.

Es un momento festivo y alegre, de disfrute y risas, de pasear por el Real 
de la Feria para ver y, cómo no, para ser vistos. Si no me creen, pregunten a 
aquellas familias ilustres como los Domecq, González, Sánchez Romate, Díez, 
Campo Real, Zapata y otras muchas e importantes que también encontraban 
en la feria una forma de publicitar su imagen, apellido y denominación.

9. Jerez, Semana Santa y Feria (29 y 30 de abril y 1º y 2º de mayo de 1945).

Siendo nuestras fi estas de Primavera de las más importantes de Andalucía, es convenien-
te para su mayor esplendor, vayan precedidas de una propaganda activa, que divulgue las 
bellezas y costumbres de nuestra ciudad… que con el fi n de darles la mayor publicidad, 
debe celebrarse un Concurso con arreglo a las Bases que se acompañan, concediendo un 
premio de dos mil quinientas pesetas, al cartel que a juicio del Jurado que se nombre, sea 
elegido…51.

La Comisión Municipal de Fiestas y Solemnidades de Jerez de la Frontera 
es la encargada de redactar este interesante escrito, que refl eja activamente la 
importancia de publicitar las fi estas jerezanas durante el año 1945, elaboran-
do un Concurso que remunere al mejor ilustrador gráfi co seleccionado por 
el jurado para las fi estas de este año. Entre las bases que han de regir en el 
Concurso de Carteles destacamos las siguientes:

Primera.- Podrán concurrir cuantos artistas lo deseen, sea cualesquiera su nacionalidad. 
Segunda.- Las dimensiones del cartel, serán en total sesenta y dos centímetros por un 
metro, de forma vertical….Cuarta.- Los concursantes quedan en libertad para desarrollar 
el asunto,… siendo preferidos aquellos trabajos que divulguen el tipismo y colorido de las 
citadas fi estas… Sexta.- Los autores conservarán su incógnito, absteniéndose de fi rmar 
los originales, que fi rmarán con un lema de su libre elección... Décima.- Con los carteles 
admitidos al Concurso, se celebrará una exposición en el Salón de Actos de las Casas 
Consistoriales… Duodécima.- El Jurado lo constituirán el Sr. Alcalde Presidente; el Sr. 

50 Gómez Díaz, 1997,p.250.
51 Escrito procedente de la Comisión Municipal de Fiestas y Solemnidades, fi rmado en la 

Sala Capitular de Jerez de la Frontera a 19 de octubre de 1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, 
Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.
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Teniente de Alcalde, Presidente de la Comisión de 
Fiestas; Director de la Escuela de Artes y Ofi cios o 
Profesor designado por este y dos Sres. Artistas52.

Al fi n, el jurado acordó por unanimidad 
conceder el premio de 2500 pesetas al trabajo 
presentado bajo el lema53 “Bulerías” (Fig.10.), 
fruto del trabajo del artista y autor local Don 
Juan Padilla Lara, un pintor especializado en 
la temática del bodegón que también fue pro-
fesor en la Escuela de Artes y Ofi cios. Padilla, 
revela como protagonistas de este vistoso y 
atractivo cartel, a dos mujeres morenas vesti-
das de fl amenca, el traje de una de ellas color 
rojo o “grana”, destaca sobre el de su compa-
ñera, blanco y verde. Ambas bailan y tocan las 
palmas al compás de lo que podrían ser unas 
bulerías. Al fondo, y como ya observamos en 
el cartel de Teodoro Miciano, una estampa nocturna con cielo estrellado que 

52 Bases regidoras en el Concurso de Carteles, para la adquisición del cartel anunciador de las 
Fiestas de Primavera del año 1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Gana-
dos” Tomo nº727, APDO 1.

53 “En la ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las doce y treinta horas de este día veinticua-
tro de enero, se reunieron en estas Casas Consistoriales bajo la Presidencia del Sr. Don Sebastián 
Carrasco Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, Don Alfonso Lobatón 
Herrera, Teniente de Alcalde Presidente del a Comisión de Fiestas y Solemnidades, Don Vicente 
Chamorro Latorre, Director de la Escuela de Artes y Ofi cios y los Sres. Don Ramón Alcazar Saleta y 
Don Miguel Solans, asistidos de mí el Secretario que certifi co: Por mí el Secretario, fueron entrega-
dos al Sr. Presidente doce sobres cerrados, conteniendo doce lemas, estando señalados los referidos 
sobres, con los lemas siguientes:

 nº1.- “Ritmo”.-
     2.-“La Colegiata”.-
     3.-“Alegría de Jerez”.-
     4.-“Victoria-Luisa”.-
     5.-“Estampa”.-
     6.-“Bengala”.-
     7.-“Las últimas rosas y el primer clavel”.-
     8.-“Flores al paso del Cristo”.-
     9.-“Bulerías”.-
   10.-“Majeza”.-
   11.-“Requiebro”.-
   12.-“Fé y alegría en Jerez”.-
Escrito del Acta aprobada el 26 de enero de 1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y 

Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

Fig.10. Cartel Jerez, Semana Santa y 
Feria de 1945. Fotografía realizada por 

María Siquier Herrera.
Cortesía del Archivo Municipal de 

Jerez de la Frontera.
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se ilumina gracias a los cirios encendidos de la Semana Santa, nos descubre 
un brillante juego de luces y sombras que dibujan sobre los muros de la ca-
tedral jerezana la silueta de los capirotes de los penitentes que, en silencio y 
sin perder el paso, acompañan a la imagen de Cristo, alzada varios metros 
por encima de ellos.

Muchas fueron las Empresas Litográfi cas que aspiraban reproducir el 
cartel presentador de las Fiestas de Jerez de este año, siendo la famosa “Jerez 
Industrial” una de ellas. Y es que Jerez de la Frontera experimenta un notable de-
sarrollo en ese sector a lo largo del siglo XX, logrando constituirse en uno de los focos 
industriales de artes gráfi cas más importantes de España durante la segunda mitad 
del siglo XX54. El grupo “Jerez Industrial S.A.”, con sede en Jerez, y siendo 
Don Antonio Salido Paz el Consejero Director Gerente, 

se convertiría en la década de los 80 del siglo XX en el más importante holding español 
del sector de las artes gráfi cas, contando con más de cuarenta empresas distribuidas por 
todo el territorio nacional, si bien en la década de los 90 tuvo que hacer frente a una im-
portante crisis económica55.

Finalmente, el Ayuntamiento de Jerez decide confi ar en la Empresa “Grá-
fi cas Valencia”, situada en la ciudad de Valencia y que realizaba encargos 
para toda Andalucía, para la confección de los carteles y folletos publicita-
rios, con presupuesto de 4940 ptas, con respecto al de “Jerez Industrial” de 
7940 ptas. (Fig.11.).

Jerez y España entera aún seguían reconstruyéndose tras la devastación 
causada por la Guerra Civil Española, siendo uno de los principales objeti-
vos dar de comer a la población, un asunto delicado cuando por estas fechas 
continúa activa la fi ebre aftosa o, también conocida, glosopeda56. En años 
anteriores los veterinarios de diferentes rincones del país español actúan en 
campañas de prevención y control de enfermedades animales, entendiendo 
el ganado, y por tanto la ganadería, como un factor importante para el resur-
gimiento de un nuevo Estado, por lo que los veterinarios realizan programas 
de erradicación de enfermedades, protección de salud pública e inspección 
sanitaria. La Feria de Ganados de 1945 mostraba una gran preocupación por 
la higiene y la sanidad de sus reses, especialmente después de lo ocurrido 

54 Gómez Díaz-Franzón, 2019, p.251.
55 Ibid, 254.
56 O fi ebre aftosa del ganado, es una enfermedad infecciosa que padecen los animales, sobre-

todo de tipo bovino, porcino, caprino y ovino, y de la que puede contagiarse el hombre.
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un año antes a causa de las grandes fi ebres 
que acusaban al ganado jerezano. Es en 1944 
cuando el Sr. Alcalde Sebastián Carrasco Ruíz 
hacía saber que con motivo del Mercado de 
la Feria de Ganados de abril y mayo, no per-
mitiría la entrada a ningún propietario/gana-
dero que no portara la correspondiente guía 
sanitaria, y de haber intentado acceder al Mer-
cado sin dicha guía y viéndose afectados por 
la enfermedad, serían juzgados por ocultación 
delictiva contra la salud pública (Fig.12.).

Más allá de los posibles problemas que po-
día causar dicha enfermedad, Jerez se encargó 
de disipar tales asuntos promoviendo una ma-
ravillosa y muy concurrida Feria de 194557, que 
tuvo lugar durante los días 29 y 30 de abril, do-
mingo y lunes respectivamente, y 
1º de mayo, martes y 2º de mayo, 
miércoles. Donde tuvieron lugar 
unas ‘Grandes Corridas de toros’, 
con ganado del Sr. Duque de To-
var, para los diestros Luis Gómez 
“El Estudiante”, Silverio Pérez y 
Luis Miguel González “Domin-
guín”, entre otros. Por otra parte, 
los feriantes quedaron cautiva-
dos gracias al espectáculo Cómi-
co-Taurino a cargo de una famosa 
Banda Cómico-Musical, además 
de motivarse con dos interesantes 
partidos de fútbol, uno de ellos el 
Campeonato de tercera categoría 
nacional, mientras en el otro se 

57 “A medida que España va entrando en periodo de total normalidad en la mayoría de sus 
aspectos, denota una mayor afl uencia de personas que, ávidas de expansión y reposo, así como de 
conocimientos artísticos y de paisaje, se desplazan de sus residencias y visitan las distintas provin-
cias de España. Esta corriente turística…tiene derecho a encontrar por donde vaya, las mayores 
facilidades, comodidades y atenciones…” Escrito de la Junta Provincial del Turismo en Cádiz, año 
1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

Fig.11. Presupuesto dado por la 
Empresa “Jerez Industrial S.A.” 

al Excmo. Ayuntamiento de Jerez, 
Protocolo Municipal a 7 de febrero 
de 1945. AMJF. “Ferias, Fiestas y 
Ferias de Ganados” Tomo nº727, 

APDO 1.

Fig.12. Comunicado del Sr. Alcalde Sebastián Carrasco 
Ruiz, sobre las consecuencias de no llevar a cabo las 

normas sanitarias necesarias por parte de los ganaderos 
y propietarios de reses. En Jerez de la Frontera a 18 

de abril de 1944. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, 
Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.
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veían las caras el Valencia C. de F. de 1º división de liga y el Xerez Club. Por si 
fuera poco, los días 28 al 30 de abril y del 1 al 3 de Mayo, tiene lugar una fan-
tástica Exposición de Bellas Artes, con carácter de venta, y no sólo eso, también 
hubo conciertos los cuatro días de Feria, desde las 22:00 a las 00:00 en el Parque 
González Hontoria, por la Banda Municipal de Música; Tiro de pichón del 12 al 
17 de abril, organizado por la S.D. Chapín de Jerez, con importantes premios58

y, desde luego, no podían faltar los radiantes espectáculos de fuegos artifi cia-
les, encargados este año a la empresa “La Obrera Pirotecnia” de Valencia, sien-
do su Gerente el Sr. Alfredo Zamora y el Sr. Bosch su Director, y cuyo repre-
sentante en Andalucía fue el Sr. Manuel Rodríguez, situado en Linares, Jaén. 

El presupuesto de la misma para el Ayuntamiento de Jerez fue de 12.500 
ptas, el cual incluía una gran variedad de estilos de fuegos, siendo esto una 
innovación en la pirotecnia española del momento, entre los que destacan: 
12 cohetones granífugos con mariposas eléctricas; 2 ruedas llamadas ciegas, 
con fuego corredizo; 3 carcasas individuales calibres 14, 16 y 18 fi gurando en 
una de ellas la titulada Blanca Nieves, última novedad en la pirotecnia espa-
ñola; y para terminar un Final Apoteósico de 50 metros de traca terrestre59. 
Pero también habría que destacar otras empresas de fuegos artifi ciales que, 
al igual que “Obrera Pirotecnia”, estaban interesadas en participar y ofrecer 
sus buenos servicios a la Feria jerezana, entre ellas encontramos: “Pirotecnia 
Luis Brunchú”, Godella (Valencia); “Taller de Pirotecnia Vda. e Hijos de Ra-
món Mateo”, Santomera (Murcia) fundada en 1870 y especializada en fuegos 
aéreos y japoneses; “Diego González Hernández, Gran Fábrica de Pirotecnia 
Moderna”, Alcantarilla (Murcia); “La Zaragonaza. Ángel Sanz. Gran Labora-
toio Químico Pirotécnico”, Zaragoza; “Pirotecnia Espinós”, Reus (Cataluña), 
fundada en 1868 y ganadora del Gran Premio en la Exposición Internacional 
de Barcelona 1929, especializada en juguetes fosfóricos, entre otros.

Sobresale también la Fábrica de toda clase de artículos para fi estas de 
“Francisco Pérez Lamas”, cuya fábrica y escritorio se encontraban en Sevilla, 
concretamente en la Calle Conde de Cifuentes, nº2. Encargada de la venta de 
farolillos y tulipas de papel y cartón, guirnaldas, mantones, globos fantoches 
y toda clase de material para adorno en Ferias, Veladas y Salones60. No debe-

58 Todas las actividades han sido recogidas del Programa Ofi cial para las Fiestas que se cele-
braron en Jerez de la Frontera con motivo de su Feria de Ganados. Firmado por el Sr. Alcalde Se-
bastián Carrasco y el Secretario, Ángel Amores, en Jerez a 29 de abril de 1945. Protocolo Municipal, 
AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

59 Presupuesto “Obrera Pirotecnia”, fi rmado en Moncada (Valencia) a 1 de marzo de 1945. 
Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

60 Ofrece también la opción de alquiler de arcos, astas, banderas, casetas y tablado para la 
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mos olvidar que entre las actividades patrocinadas durante la Feria de Jerez 
se encontraban los circos, resaltando el “Gran Circo Hipódromo Arriola” de 
30 metros de altura, cuya ofi cina se ubicaba en la Plaza de la Cruz, nº12, en 
Camas, Sevilla y cuyo director fue Don Miguel Arriola Ibás y sus propieta-
rios los Hermanos Arriola; el “Circo Victoria”, del que fue su propietario José 
Roca, situada su ofi cina en la Calle Mayor de Zaragoza; o el “Circo Siemuns” 
empresa propiedad de José Acebedo, dispuesta en la Calle García Morato, nº 
163 de Madrid. Sin duda, la Feria de Jerez de la Frontera lo tenía todo, desde 
tiros al blanco (125 metros), casetas donde se expendían vinos, licores, etc. 
hasta despachos de helados, dulces, almendras garrapiñadas, turrón, repos-
terías, masa frita y máquinas de algodón de azúcar61.

Muchas fueron las vías propagandísticas ocupadas de difundir esta Feria 
de Primavera y sus consiguientes actividades y exhibiciones, destacando la 
Guía General del Espectador “Cartel”, cuya tirada de 12000 ejemplares se 
repartía gratuitamente en los principales hoteles, cafés, bares, peluquerías, 
cines, teatros, salas de fi estas, tiendas de moda y otros establecimientos62. 
Pero era la publicidad sonora todo un lujo por estos años, una vía rápida 
y amena por la que expandir el calor y la simpatía de las Fiestas de Jerez, y 
entre las que distinguimos “Radio Jerez”, situada en las Angustias nº11, que 
por estas fechas lanzaba un presupuesto por radiar el festejo primaveral de 
unas 1110 ptas. más impuestos.

10. Jerez, Feria de Primavera (30 de abril y 1, 2 y 3 de mayo de 1955).

Esta luminosa y lozana ciudad andaluza celebra su Feria de Primavera 
del año 1955, de nuevo en el marco de su espléndido Parque González Honto-
ria con sus jardines y avenidas bordeadas de verde arbolado, frescor y aromas en 

música, e infi nidad de material de todas clases para cualquier festejo, para los que podían pedir 
presupuesto con o sin instalación eléctrica para cualquier clase de adornos de Ferias, Veladas, Ver-
benas, etc. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

61 Resumen general de atracciones, despachos de vinos, etc. instaladas en el Parque González 
Hontoria con motivo de la Feria de abril y mayo. El total de instalaciones fue de 390, sin detallar los 
puestos en ambulancias. Este número de instalaciones supone, en relación con el pasado año de 1944, 
un aumento aprox. de un 50% en unas y un mínimo del 25% en general. Firmado en Jerez en mayo de 
1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

62 La revista “Cartel” salía todos los lunes, y muchos fueron los Ayuntamientos de España 
que la contratan, seguros de que son el medio más efi caz para hacer llegar a todos los madrileños la 
celebración de sus festejos. En Madrid a 15 de marzo de 1945. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, 
Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.
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esos cálidos días63 de abril y mayo. En dicho 
Parque se instalan multitud de atracciones, 
salones de espectáculos, tómbolas, tiendas, ca-
setas particulares…Las puertas de los casinos 
se abren para dar paso a la alegría sana y des-
bordante, alternándose entre copa y copa de los 
generosos vinos de nuestras soleras con el baile 
y el cante de nuestro venero popular andaluz64.

Este año Jerez apuesta por el cartel pu-
blicitario diseñado por el artista Manuel 
Muñóz Cebrián (Fig.13.), que en la Nueva 
Litografía Jerezana65 recibe la infl uencia 
de Teodoro Miciano, para posteriormente 
adoptar un estilo propio, muy característi-
co y personal, altamente moderno y lumi-
noso, siendo la Empresa “Litografía Jerez 
Industrial” la escogida para la reproduc-
ción del mismo, destacando como uno de 
los centros industriales de Artes Gráfi cas 

más importantes existente en España durante la segunda mitad del siglo XX.
Muñoz Cebrián fue un cartelista, pintor, ilustrador y muralista jerezano 

que para este cartel de 1955 adopta una pincelada valiente, rápida pero a la vez 
precisa, eligiendo colores brillantes muy vivaces, entre los que destaca el rojo, 
un color lleno de pasión y poderío que da forma a una mujer alegre y segura 
de sí misma que toca las castañuelas. Un poco más alejado, en un segundo 
plano y de menor tamaño, un jinete vestido de corto saluda sobre la montura 
de un hermoso y corpulento caballo, y es que mucho se habla y se escribe de Jerez 
y del Jerez, pero poco, muy poco, de sus mujeres y sus caballos…ese par que unido al 
vino componen la popular trilogía jerezana de vino, mujeres y caballos66. 

63 “Jerez de la Frontera sus Ferias y Fiestas” año 1955. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias y 
Fiestas” Tomo nº775, APDO 1.

64 Ibid.
65 “También ocupa un destacado lugar la Litografía Jerezana, fundada en 1897 por Franciso 

Rodríguez, cuya empresa adoptó en principio el nombre de su propietario como razón social, Fran-
cisco Rodríguez, hasta que en 1900 pasó a denominarse Litografía Jerezana, nombre comercial que 
perdurará hasta 1927, en que se renombró como Nueva Litografía Jerezana, la cual continuó funcio-
nando hasta 1937, momento en el que fue adquirida por Jerez Industrial”, en Gómez Díaz-Franzón, 
2019,p.253.

66 Matos Soto, 1969, p.1.

Fig.13. Cartel Feria de Primavera, año 1955. 
Ayuntamiento de Jerez. https://www.

jerez.es/especiales/feria/galeria/galeria_
de_imagenes/carteles_de_la_feria/
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La fi gura del caballo poco a poco se convertirá en un icono para la Feria 
de Jerez de la Frontera, popularizándose completamente en el año 1969, has-
ta tal punto que la Feria de Jerez comienza a ser conocida como “Feria del 
Caballo”, momento en el que el pueblo participa en los concursos hípicos. 

Y por el Real, los caballos y los enganches, soberbios, dándole a la Feria su postín, 
su empaque y su categoría, su señorío y su sabor auténtico67. Nos es de extrañar 
que este mamífero de gran porte protagonice, años más tarde, el título de la 
que fue la antigua Feria de Ganados y Feria de Primavera, siendo importan-
te recordar que Jerez es una ciudad de raigambre hípica, la Roma Imperial 
de los caballos, pues el caballo está en el sentir íntimo de Jerez, en su señorío, y 
en sus siete siglos tras su reconquista por Alfonso X El Sabio68. Nótese la valía y 
relevancia de este animal en la yegua más célebre de la historia del rejoneo, 
la muy famosa “Espléndida”, el ojito derecho y la debilidad de Don Álvaro 
Domecq y Díez. Fue este animal tan importante para su amo que al morir 
ésta hizo levantar un monumento con una leyenda que versa lo siguiente: 30 
marzo 1938-Espléndida; ¡En el campo! ¡En la plaza! ¡En el recuerdo! 26 de abril de 
196569. Sin lugar a dudas, el mejor epitafi o para una yegua superior, única e 
irrepetible. La fi gura del animal quedó pues inmortalizada en la Avenida Ál-
varo Domecq,70 monumento en bronce inaugurado en 2007, obra del escultor 
Nicolás Domecq Ybarra, donde aparece Álvaro Domecq, uno de los mejores 
rejoneadores de su tiempo, vestido de corto sobre ‘su triunfadora’.

Los caballos siempre han estado presentes en la historia de esta ciudad 
andaluza, muchos de ellos aparecían en las fotografías de las Revistas de 
Feria, a tamaño considerable. Caballos, además, muy conocidos y famosos 
que hacían alarde de su protagonismo siendo vistos a toda plana, y siendo 
también el autor de estas esmeradas instantáneas el fotógrafo especialista, 
Manuel Iglesias Caraballo, que por aquel entonces tenía su estudio en la Ca-
lle Pedro Alonso, nº1071. De una u otra forma, el caballo siempre estuvo en 
el Real, caballos cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora de los árabes72. 
Precisamente, es en esta Feria de mayo de 1955 cuando se lleva a cabo un 
importante Concurso General de Ganados, preponderantemente equino, al que con-

67 Rodrigo de Molina, “Los Duendes de la Feria,” Diario de Jerez, 10 de mayo de 1987, 29.
68 Rodríguez Romero, 1970, Extraordinario de Feria.
69 de Molina, 1988, p.9.
70 Otro monumento importante es el “Potro”, ofrenda de la ciudad de Córdoba a Jerez en 

el año 1964, momento del séptimo centenario de su reconquista. Esta obra de piedra se alza en el 
compás de la Calle Belén, frente a San Dionisio.

71 de la Plata, 1995, p.14.
72 de la Plata, 1994, p.25.



206

RHJ, 25 (2022)

currirán los mejores ejemplares de las cuadras españolas y los famosos de razas árabe, 
cartujana e hispano-árabe de las caballerizas jerezanas, de fama universal73.

Allá por donde se mire Jerez presume de una Feria repleta de encantos, 
ya sea por sus gentes, sus cantes y bailes, sus caballos estupendos, su gracia 
fl amenca o su buen hacer propagandístico. Fíjense si esto es cierto que cinco 
años antes, en el año 1950, ya existía una demanda frecuente de agencias de 
turismo del Marruecos francés, Gibraltar y zona Internacional de Tánger, 
que se dirigen al Ayuntamiento de Jerez para preguntar por la utilización del 
aeropuerto de esta ciudad para el aterrizaje de aeronaves civiles con objeto 
de acudir a las afamadas Fiestas de abril y mayo74. Por lo regular, muchos 
eran los lugares del mundo conocedores de nuestras Fiestas, entre los que 
citamos a Buenos Aires (Argentina), La Habana (Cuba), La Paz (Bolivia), Ca-
nadá, EE.UU (Toronto, Albuquerque, Baltimore, Chicago, El Paso, Los Ánge-
les, New York, etc.), Inglaterra, Malta, Noruega, Roma, Nápoles, Alemania, 
Argelia, Francia, y un largo etcétera. Lo que indica la gran expansión inter-
nacional que la Feria jerezana de aquel momento mantenía, que tampoco re-
sulta extraño, siendo esta Feria toda una exhibición y desfi le de la farándula 
andaluza, un recital de lo naturalmente castizo y una soberbia escena del 
tipismo regional andaluz, a la que ayudaban mucho sus tremendos fuegos 
artifi ciales con formas sorprendentes que aparecían proyectados en el cielo 
de media noche, con dibujos de serpentinas doradas y palmeras, lluvias de 
estrellas de un precioso efecto que se transformaban paulatinamente en unas 
soberbias cascadas eléctricas de gran iluminación, fi nalizando el show con 
un auténtico fi nal apoteósico. No pasemos por alto al novedoso y creativo 
Jams Will, el torero aeronauta, del que no tenemos certeza que protagonizara 
la Gran Atracción Aerotaurina de este año, y que pudiera haber sido todo un 
'bombazo' (Fig.14.). 

Desde las alturas inverosímiles realiza piruetas sobre ‘bambú’75, acrobacias de gran vis-
tosidad ante los públicos, haciendo vivir los momentos de más intensa emoción, pasando 
a lanzarse al vacío con paracaídas herméticamente cerrado y en equipo de combate… 
Jams Will puede actuar con avión que sin avión… realiza acrobacias de gran intensidad 
y emoción ante los espectadores lanzando una grandiosa lluvia de diminutos paracaídas 

73 “Jerez de la Frontera sus Ferias y Fiestas” año 1955. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, 
Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº 727, APDO 1.

74 “Ferias y Fiestas” año 1950. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Gana-
dos” Tomo nº 727, APDO 1.

75 Tubo de hierro.
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como regalo al público, pasando por último a lanzarse al vacío con su paracaídas, y acto 
seguido pasa a torear y estoquear una hermosa res, único aeronauta torero en la historia 
de los siglos76.

Entre las fábricas que se dedicaban a elaborar artículos ornamentales para 
la Feria de aquel año, destacamos las Empresas “Viuda de Antonio Herrera”, 
en Sevilla, experta en farolillos, globos, fantoches, guirnaldas, mantones de 
manila de papel, etc.; y “La Alegría del Sur”, en Almería, especializada en 
la construcción de carrozas, iluminaciones de envergadura y fuegos moder-
nos agroterrestres y acuáticos. Hablar también de las múltiples emisoras de 
radio que se apresuraban en el envío de los correspondientes guiones anun-
ciadores de la Feria al Ayuntamiento de Jerez, para que fuesen radiados en 
los días y horas que se indicaban, así como los textos que, durante un mes, 
advertirían a sus oyentes sobre las próximas Fiestas de Jerez, sobresaliendo 
entre tales cadenas “Radio Andorra”, ubicada en Plaza Cataluña, nº9 (Bar-
celona). Recordemos el proyecto de guión que fue sometido a la aprobación 
de D.Alberto Durán Tejera, Teniente de Alcalde por entonces y Presidente de 
la Comisión Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera:

!!Feria de Primavera en Jerez de la Frontera!! Hablarles de Jerez, cuya tierra bendita 
convierte los rayos de sol en oro líquido, que difunde por todo el mundo el perfume de 
España, sería querer descubrir a Vdes. lo que todo español se sabe de memoria: que el sólo 
nombre de Jerez basta para llenar a todos de optimismo y alegría…Decir Jerez, es expre-
sar en cualquier parte del Universo, la idea de un manantial de vinos maravillosos que 

76 Programa de actividades y carta de presentación en papel de “Jams Will el torero aeronáuti-
co. Espectáculos Folklóricos de toda clase de variedades para Ferias y Fiestas” 2 de marzo de 1950. 
Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.

Fig.14. Presentación en papel de “Jams Will el torero aeronáutico. Espectáculos Folklóricos de toda clase 
de variedades para Ferias y Fiestas” 2 de marzo de 1950. Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y 

Ferias de Ganados” Tomo nº 727, APDO 1.
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esperan ser distribuidos mundialmente, como una lluvia benéfi ca de felicidad y optimis-
mo…Visiten Jerez con motivo de sus Ferias de Primavera que se celebran los día 6, 7, 8 
y 9 de mayo…El sol y el cielo de Andalucía, prestando su magnífi co esplendor a un gran 
programa de festejos…Feria de Primavera en Jerez de la Frontera!!...Concurso de casetas 
y caballistas… Fiestas típicas andaluzas y grandes conciertos…Si quieren gozar de unos 
días maravillosos y únicos, visiten Jerez en sus Ferias de Primavera!!77.

Conclusiones

Tenemos que gritar a los 4 vientos, a madrileños, a catalanes, a gallegos, a extran-
jeros, a todos, tenemos que decirles que nuestra feria es tan bonita como la primera, 
que tiene alegría…atraigamos hacia nuestra feria la atención de todos, hagamos pro-
paganda...78. Realmente, y tras lo estudiado en páginas anteriores, destacamos 
cómo las muestras publicitarias de la feria de Jerez refuerzan y defi enden 
el modelo cultural y social que su propia iconografía desprende, actuando 
como un vitalista vehículo de información y difusión cultural.

Parte de la Historia de la Feria de Jerez se esconde entre los colores y ti-
pografías de carteles más o menos antiguos, ventanas abiertas que de golpe 
y porrazo nos trasportan a aquel entonces, actuando como extraordinarios y 
valiosos documentos históricos que celebran cómo la Feria jerezana presu-
me, desde tiempos remotos, por tener un sonido propio, inconfundible, que 
nace de la música local y popular. Ecos de tiempos pasados que este artículo 
ha recogido entre sus líneas, intentando aportar un poco más al relato de la 
Gran Feria de Ganados, de Primavera y del Caballo.

…se descuelgan en la capital del vino, naturales de todos los países extranjeros 
en su feria de confi nes de la geografía universal, a gozar a bombos y platillos, ese 
humor único que respira la feria de Jerez, entre copa y copa, al rasgar de la guitarra 
andaluza, poeta y fl amenca79. Jerez tiene una iconografía especial y muy parti-
cular que bien se muestra en su cartelería de fi estas, captando momentos de 
risas, tiempos festivos y de regodeo, seguidas de representaciones femeninas 
bien en soledad o acompañadas. Con la presencia de esta fi gura prototípica 
de la mujer fl amenca nace un verdadero tópico folklorista de lo andaluz, 
imagen protagonista y heroína de la Feria jerezana, sin que olvidemos a su 
fi el compañero, el caballo. Dos fi guras que bien pueden lucirse por las calles 
color albero del Real, orgullosas de presentar a grandes ejemplares equinos 

77 Protocolo Municipal, AMJF. “Ferias, Fiestas y Ferias de Ganados” Tomo nº727, APDO 1.
78  de la Plata, 1994, p.12.
79 de Campoy, 1969, p.17.
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acompañados de carruajes que son auténticas obras de arte, seductores de 
los recién llegados.

Finalmente, aclarar que aún hay mucho por escribir sobre esta Feria añe-
ja, y de la que hemos podido descubrir sólo una parte de sus grandes e inte-
resantes secretos y anécdotas, una contribución que espero sirva para picar 
la curiosidad de algún inquieto/a que quiera revivir aquellos años y aquellas 
noches calurosas de fi esta, de las que nada ni nadie puede arrancar la tradi-
ción del alma de la Feria Grande de España.
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LUGAR ALEGRE». LA ACCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZACIÓN EN EL CUERVO DE SEVILLA.
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Resumen
El Cuervo de Sevilla es una pequeña localidad de alrededor de ocho mil habitantes si-

tuada en el límite entre las provincias de Sevilla y Cádiz. Aunque hay evidencias de ventas y 
chozas por la zona en torno al camino de Madrid a Cádiz desde época moderna, no será hasta 
1943 cuando el Instituto Nacional de Colonización (INC) proyecte el poblado de El Cuervo 
de Sevilla.

De entre los proyectos llevados a cabo por el INC, la gran mayoría hacen referencia a po-
blados exnovo, sin embargo, El Cuervo responde a una situación diferente, en donde la labor 
del instituto busca adaptar un tramado urbano existente a su esquema tradicional.

 
Abstract

El Cuervo de Sevilla is a small town of around eight thousand inhabitants located on the 
border between the provinces of Seville and Cádiz. Although there is evidence of inns and 
huts in the area around the road from Madrid to Cádiz since modern times, it will not be 
until 1943 when the National Institute of Colonization (INC) projects the town of El Cuervo 
de Sevilla.

Among the projects carried out by the INC, the vast majority refer to ex-novo towns, 
however, El Cuervo responds to a diff erent situation, where the institute’s work seeks to 
adapt an existing urban layout to its traditional scheme.
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1. Introducción

Pocas frases pueden resumir de forma tan concisa la transformación que 
vivió el Valle del Guadalquivir con la intervención del Instituto Nacional de 
Colonización (INC) como la que titula este trabajo: “Del palmito a la remola-
cha y del chozo triste al lugar alegre”, aparecida en el documental Realidades 
colonizadoras en la zona de Guadalcacín (Marqués de Villa-Alcázar, 1961). La 
frase condensa tanto la labor reformadora en el mundo agrario como la fuer-
te transformación edilicia e incluso urbanística de las zonas rurales.

Esa transformación es la que se analizará en este trabajo, concretamente 
en lo que hoy es la población de El Cuervo de Sevilla. Con este estudio se 
pretende demostrar que, frente a lo proyectado por el INC en esta población, 
la realidad edilicia y de diseño urbanístico fue muy diferente, tanto en la 
disposición de los espacios públicos, la ubicación de los edifi cios más sim-
bólicos o incluso en materia de dotación de arbolado. Se hace necesario para 
poder confi rmar dicha tesis abordar tres principales objetivos.

El primero de ellos será entender por qué el INC decide actuar, fuera de 
la norma habitual, en una población ya existente (alejado del modelo de crea-
ción exnovo de poblados de colonización). Un segundo objetivo será analizar 
el modelo urbanístico propuesto por el INC en esta población y comprender 
a qué objetivos responde dicho diseño. Por último, quedará defi nir qué ele-
mentos de los proyectados son llevados a cabo, cuáles se modifi can y cuales 
son totalmente descartados.

 
2. La labor del Instituto Nacional de Colonización

Las reformas agrarias y mejoras urbanas que el Instituto Nacional de Co-
lonización llevó a cabo en la España de Franco desde la creación del INC en 
1939 buscaron poner fi n a un problema social y económico que afectaba a las 
zonas rurales, reactivando la economía y los campos de cultivo, basándose 
principalmente en dos medidas generales: por un lado la transformación de 
los campos de secano a los de regadíos (como en el ejemplo del palmito a la 
remolacha) y transformando las viviendas rurales dispersadas en núcleos 
urbanos concentrados con edifi cios de mejor edilicia (como en el ejemplo del 
chozo a la casa de mampostería).

El Instituto Nacional de Colonización constituye “el último episodio 
de una larga historia iniciada a mediados del siglo XVIII, con la coloniza-
ción interior de Sierra Morena durante el reinado de Carlos III”. Se funda 
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en octubre de 1939 por Decreto, dentro del denominado primer franquismo 
(1939-1959)1. Posteriormente se fundirá, en 1973, con el Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, creado por el ministro de 
agricultura Rafael Cavestany, dando lugar al Instituto de Reforma y Desa-
rrollo Agrario (IRYDA)2, motivado por la gran reforma de la administración 
agraria llevada a cabo por Tomás Allende y García Baxter3. A partir de enton-
ces “el regadío de las tierras continuará, pero no se levantarán más pueblos 
nuevos”4.

La fi nalidad teórica del INC queda recogida por el Ministerio de Agricul-
tura en 1962 a través de Antonio A. Tordesillas, quien indica que dicha insti-
tución persigue establecer el máximo número posible de patrimonios fami-
liares económicamente independientes, solucionando los problemas sociales 
existentes en el mundo rural. De esta manera se puede decir que la fi nali-
dad del INC consistiría en la reactivación de las tierras convirtiéndolas en 
regadío, construyendo infraestructuras para ello, incluyendo la creación de 
poblados para los colonos que trabajarían esas nuevas tierras. Sin embargo, 
como comenta Cristóbal Gómez Benito, “no cabe duda de que los principales 
benefi ciarios de la política de colonización fueron los grandes propietarios de 
las zonas sujetas a transformación”5. Esto fue posible gracias a las medidas 
legislativas que se tomaron. La primera de ellas es la Ley de Bases de Colo-
nización de Grandes Zonas Regables de 1939. A ésta le seguiría el Decreto de 
1942, que le permitía al INC adquirir las fi ncas ofrecidas por los propietarios. 
Tras esta, en 1946 se promulgaría la Ley de Expropiación de fi ncas que se 
establecerá defi nitivamente con la Ley de Colonización y Distribución de la 
Propiedad de las Zonas Regable de abril de 1949. Esta última ley clasifi caba 
las tierras en “tierras exceptuadas” (aquellas transformadas en regadío antes 
de la actividad del INC y no expropiables), “tierras reservadas” (aquellas en 
las que el INC actuaba como colaborador del propietario y sólo expropiables 
si los propietarios no actuaban según los planes establecidos) y “tierras en 
exceso” (aquellas tierras expropiables en donde se instalarían los colonos)6. 
Con esta división establecida por ley, los latifundistas mantuvieron bajo su 
propiedad las mejores tierras, adaptándolas como tierras reservadas, hacien-

1  Nicolás Marín, 1999, pp. 65-86; Sánchez Recio, 1999, pp. 17-40.
2  Tordesillas, 2010, pp. 183-200.
3  Nicolás Marín, 1999, pp. 65.
4  Fines y actividades , 1962, Ministerio de Agricultura, INC, Madrid.
5  Tordesillas, 2010, pp. 191-193.
6  Sánchez Expósito, 2011, pp. 131-134; Tordesillas, 2010, pp. 183-200.
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do que aumentaran su valor con las ayudas estatales, mientras que vendían 
las peores, compradas por el Estado a precio de secano. Junto a esto, cabe 
destacar que los poblados de colonización se convertían en un método con 
el que “se estabilizaba una población jornalera para los requerimientos de 
mano de obra de la gran propiedad”7. Para Bernal, el caso andaluz lo resume 
la frase: “agua para los latifundios”8.

Según Gómez Benito, la única originalidad de la gestión colonial del INC 
consistió en dos puntos principales. El primero fue combinar las experien-
cias extranjeras y las españolas. Dentro de las extranjeras hay que destacar 
la política de grandes planes de regadío norteamericana de Roosevelt, las 
diversas bonifi che italianas, especialmente la “integral” entre 1924 y 1950, y la 
reforma agraria democristiana italiana posterior a la segunda guerra mun-
dial. Dentro de este apartado hay que destacar que para cuando se creó el 
INC sólo se conocían las experiencias colonizadoras extranjeras de Musso-
lini (durante los años 1931 y 1938, especialmente en el Agro Pontino italia-
no y los moshavs y kibbutzs del posterior Estado de Israel9, por lo que fue 
necesario llevar a cabo estudios de otros proyectos como el llevado a cabo 
en los Estados Unidos de América para documentar los planes de transfor-
mación de las grandes zonas regables estadounidenses10. Por otro lado, las 
experiencias españolas consistían en las que se habían desarrollado desde el 
reinado de Carlos III, de donde surgirían leyes como la Ley sobre coloniza-
ción y repoblación interior de 190711, proyecto de Augusto González Besada, 
Ministro de Fomento. La segunda peculiaridad fue la unifi cación bajo una 
única entidad, como era el INC, “con una voluntad decidida de que el Estado 
ejecutara directamente los grandes planes”.

Con respecto a la creación de nuevos poblados, el INC fue un verdadero 
laboratorio en donde probar nuevas opciones tanto en el diseño de la vivien-
da rural como en el urbanismo general del núcleo creado12. Esa nueva nece-
sidad reavivó viejos debates que se hicieron más necesarios de solucionar.

Desde antes de la creación del INC, en plena II República española, se 
convocó un concurso para la redacción de anteproyectos para la construc-
ción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir y del Guadalme-

7  Gómez Benito, 2004, pp. 65-86.
8  Bernal Rodríguez, 1990, pp. 271-310.
9  Tames Alarcón, 1988, pp. 4-12.
10  Martínez Borque, 1948, pp. 9.
11  Tordesillas, 2010, pp. 184.
12  Oyón Bañales, 1985, pp. 361.
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llato en 1933. Resultado de ello fue una refl exión, discusión y debate sobre 
cómo abordar la construcción ex novo de un poblado, así como el diseño de 
la vivienda agrícola en particular13. Para ello, se utilizan como referentes 
los proyectos similares, ya mencionados, realizados en el resto del mundo. 
Uno de ellos, el italiano, fue fundamental para rechazar defi nitivamente 
el modelo disperso como modelo de colonización territorial ya que la vi-
vienda aislada en los planes italianos había resultado un fracaso14. Como 
consecuencia, la solución sería agrupar las viviendas de los colonos en un 
núcleo rural, tal y como promovían los ingenieros agrónomos Leopoldo 
Ridruejo y Pascual Carrión. Esta idea es plasmada por Carrión en su obra 
en donde menciona que a principios del siglo se consideraba que el colono 
debía poseer su vivienda en la parcela, llevándose este modelo desde la 
Ley de colonización de 1907. Sin embargo, poco después se comprobó que 
esta propuesta hacía más difícil la vida a los habitantes por lo que se acabó 
proyectando poblados para disponer de todas las ventajas que proporciona 
la vida en las ciudades15.

A este respecto, Tames Alarcón hace una valoración de las diferencias en-
tre congregar las viviendas en núcleos (tal y como se acabaría realizando en El 
Cuervo de Sevilla) o establecerlas aisladas que resumimos en la siguiente tabla:

1. Viviendas en núcleo 2. Viviendas aisladas

-Pérdida del tiempo invertido en el tras-
lado a la parcela del colono y familiares 
que con él trabajan (infl uencia en la pro-
ductividad).
-Transporte de los piensos producidos 
en la parcela y consumidos por el ga-
nado estabulado en las dependencias 
situadas en el pueblo.
-Transporte del estiércol producido en 
dichas dependencias y utilizado en las 
parcelas.

-Se hace mucho más difícil la prestación 
de los servicios dotacionales y de equipa-
miento.
-Vida social encuentra más difi cultades.
-El coste de la construcción es mucho más 
elevado por no existir muros medianeros.
-Se encarecen también la dotación de ser-
vicios de agua y electricidad, aunque se 
economice una parte de los gastos de pa-
vimentación.

Tabla 1. Valoraciones en torno a las problemáticas derivadas de proyectar las viviendas de los 
colonos en núcleos o de manera aisladas (Tames, ‘Actuaciones del Instituto Nacional…’, (8)).

13  Oyón Bañales, 1985, pp. 189.
14  Oyón Bañales, 1985, pp. 187.
15  Carrión, 1973.
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El poblado, así pues, posee una estructura que se desarrolla a partir de un 
espacio público central, en donde se hallan los servicios y en donde se espera 
que suceda el mayor tiempo de la vida pública del núcleo a modo de “centro 
unifi cador de la vecindad”16. Para Tordesillas, “este aspecto será determi-
nante en el trazado de los pueblos que estudiamos, núcleos que inicialmente 
se trazaron según el arquetipo del tradicional pueblo español: en torno a un 
espacio central defi nido por la genuina plaza mayor en la que desembocan 
las calles principales y que cierra sus perspectivas con la torre de la iglesia, 
un espacio en torno al que se ordenan las manzanas de viviendas”.

Este público central estaría compuesto por todos o una selección (según 
las necesidades) por una plaza, generalmente porticada, y alrededor de la 
misma la iglesia, el edifi cio de la administración, un dispensario médico, 
un edifi cio social, las escuelas, edifi cios de comercio y artesanía, la herman-
dad sindical y almacenes cooperativos, edifi cios para el Frente de Juventu-
des y para la Sección Femenina y fi nalmente los cuarteles para la Guardia 
Civil y los centros sanitarios17. De esta manera se cubrían las necesidades 
de carácter religioso, cultural, sanitario, administrativo, comercial, recrea-
tivo y cooperativo18.

Con respecto a la vivienda, el diseño se estructuraba en dos secciones, la 
zona de habitación y las dependencias agrícolas. Las estancias existentes se 
correspondían con una amplia habitación, de 20 m2 con funciones de sala de 
estar y comedor, una sala pequeña para la cocina, tres dormitorios con dos 
camas cada uno, un aseo con lavabo-inodoro, ducha y una despensa. Aun-
que este era el modelo más habitual, existía un diseño pensado para familias 
más numerosas a las que se le otorgaba diseños con una habitación más. 
Todas estas características, como podremos ver más adelante en este traba-
jo, son integradas en los diseños proyectados para El Cuervo de Sevilla por 
parte de su arquitecto principal, Fernando de la Cuadra. Con respecto al área 
agrícola de la vivienda, en un principio se proyectó como una cuadra-establo 
con capacidad para cuatro cabezas de ganado bovino y una yegua, además 
de un granero de 25 a 30 m2 y un cobertizo de 35m2 para la maquinaria y los 
aperos de labranza. El objetivo de esta primera fase era que, una vez que 
los colonos se estabilizaran y mejoraran sus posibilidades económicas am-
pliaran las dependencias con gallineros, cochiqueras, pajares e incluso silos, 
apoyados por los préstamos de bajo interés y medios técnicos del INC.

16  Tordesillas, 2010, pp. 193-194.
17  Tames Alarcón, 1988, pp. 10-12.
18  Tames Alarcón, 1988, pp. 8-9.
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Frente a esta vivienda del colono, existía una de menores dimensiones 
para el obrero agrícola, quien ayudaba en los trabajos al colono o a propieta-
rios de las fi ncas circundantes.

Cabe destacar que, en los inicios, desde 1943 hasta 1950, era tal la escasez 
de materiales que los muros eran realizados con mampostería y cal e incluso 
tapial. “Hasta principios del año 1950, no se dispuso de cemento en peque-
ñas proporciones mezclado con cal en muros de ladrillos”19.

Los proyectos del INC habitualmente documentaban las edifi caciones de 
la zona a transformar, como comenta José Tamés sobre Lachar (Granada) 
para intentar

adecuar en la medida de lo posible las formas de las nuevas construc-
ciones a las que ya existían aunque […] en la mayoría de las ocasiones 
la vivienda rural […] se limitaba a una serie de chozos levantados con 
materiales vegetales o sobre pequeños tapiales mixtos, cuando no se pre-
sentaban en lugares insalubre e incluso peligrosos por la cercanía de ríos 
o barranqueras20.

Será esta misma realidad de edifi caciones de chozos con materiales vege-
tales la que se encontraron los arquitectos y técnicos en el área de El Cuervo 
que analizaremos a continuación.

 
3. El Cuervo de Sevilla. Origen y situación.

El Cuervo de Sevilla es actualmente un municipio situado en el extremo 
sur de la provincia de Sevilla, limitando con el norte del término de Jerez de 
la Frontera, provincia de Cádiz. Hasta 1992 perteneció al municipio de Lebri-
ja, por lo que la acción del INC se desarrolló en una pedanía del municipio 
de Lebrija, denominada Venta de El Cuervo en torno a los años 40.

El Cuervo de Sevilla se encuentra en una pequeña elevación muy próxi-
ma a las marismas de Trebujena hacia el suroeste y con la laguna de los Tollos 
y la sierra de Gibalbín hacia el sureste. Al norte, se encuentra la población 
de Lebrija y al sur, ya dentro de la provincia gaditana se halla otro poblado 
de colonización conocido como Guadalcacín, acción también llevada a cabo 
por el INC en fechas cercanas a las de El Cuervo de Sevilla. El espacio agra-

19  Tames Alarcón, 1988, pp. 10-12.
20  Rabasco, 2009, pp. 23-34.
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rio circundante estaba defi nido por el algodón, la remolacha y el olivar, que 
dispuesto en grandes latifundios provocaba la venida de grandes grupos de 
braceros a poblar las zonas en las épocas de trabajos agrarios. Muchos de es-
tos jornaleros acabarían asentándose en chozas en los márgenes de los cami-
nos conformando núcleos de población semidefi nidos como el de El Cuervo 
de Sevilla en los años 30.

Las evidencias de poblamiento en El Cuervo datan de época prehistóri-
ca21, sin embargo, las primeras referencias como “Cuervu” datan de 127322. 
Aun así, los estudios históricos han relegado a un segundo plano la mención 
de dicho núcleo. Éstos sólo se han visto reavivados desde la segregación del 
núcleo de Lebrija en 199223 y más recientemente, desde 2017, con motivo del 
Proyecto Histórico Arqueológico de El Cuervo de Sevilla, gestionado por el Ateneo 
Andaluz Arbonaida y galardonado recientemente con el primer premio en la 
categoría Ateneo y Andalucía en los premios organizados por la Federación 
Andaluza de Ateneos. De entre los estudios realizados, sólo un monográfi co 
ha hecho referencia a los trabajos que llevó a cabo el Instituto Nacional de 
Colonización (INC), titulado El Cuervo. Formación y evolución, publicado en el 
año 201224, aunque dicha obra se enfoca en los procesos generales que desa-
rrolla el INC en la aldea, pero sin entrar en su signifi cado dentro de la obra a 
nivel nacional ni analizar los pormenores de la estructura urbana plasmada. 
Aparte del mencionado, sólo existen hasta el momento algunos artículos que 
han hecho referencia a la arquitectura de la zona y que han analizado princi-
palmente la transformación del entorno al sustituirse la choza de castañuela 
por las edifi caciones de mampostería y ladrillo posteriores25. Sin embargo, no 
hay sufi ciente documentación todavía para poder defi nir cómo era El Cuer-
vo de Sevilla antes de la acción del INC de una manera detallada. Se sabe 
que para los años 30 la Casa de Postas estaría presente, al ser el edifi cio más 
antiguo del lugar. La iglesia de San José, construida pocos años antes estaría 
igualmente en su ubicación. El resto de edifi caciones responderían a chozas 
y algunos edifi cios de almacenamiento, pero es complicado afi nar más por el 
momento ya que las primeras fotografías aéreas conservadas suelen ser una 
vez concluidos los trabajos del INC.

21  Muñoz, Valverde Lasanta, Romero Sánchez y Almagro Blázquez, 1991, pp. 207-221.
22  Gutiérrez, 1757, pp. 129.
23  Amarillo Ramírez, 2006.
24  Blanco Rodríguez y Candón Sánchez, 2012.
25  Luengo Gutiérrez, 2018.
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Con respecto al panorama social, las referencias principales nos llegan 
del área de Lebrija, en donde para el 10 de marzo de 1934, y a través de una 
circular del Gobernador Civil, se crean en los pueblos de la provincia de Se-
villa, incluido Lebrija, lo que se denominaron Comisiones de paro. La falta 
de trabajo junto con la miseria y el hambre provocada por la prolongada se-
quía seguida de un temporal de lluvias en los meses de marzo y abril acabó 
con la entrega de pan a los obreros tanto de Lebrija como de la barriada de El 
Cuervo por parte de Antonio Calvo, alcalde por aquel entonces de Lebrija, 
tal y como se refl eja en el siguiente telegrama: “que agotado el importe de 
la décima y partida presupuesto calamidades públicas para constante paro 
obrero … desde ayer me veo obligado a socorrer setecientos obreros de esta 
población y barriada El Cuervo, con un modesto socorro de pan”26.

Esta situación previa a la estudiada en el trabajo refl eja perfectamente 
el estado de incertidumbre sobre el que aparecerá el problema social de El 
Cuervo de Sevilla y que el INC tratará de solventar sin éxito pleno.

 4. El Instituto Nacional de Colonización en El Cuervo de Sevilla.

Para poder comprender por qué el INC interviene en la planifi cación y el 
desarrollo urbano de El Cuervo hay que conocer la situación de las parcelas 
del entorno que pertenecían a Don Andrés Sánchez de Alva.

Don Andrés Sánchez de Alva nació en 1865 en el seno de una familia 
lebrijana acomodada. Desde 1890 quedó como único heredero de su familia 
y tras la muerte de su hijo, Don Andrés comenzó a asistir a los que consi-
deraba más desfavorecidos, abriendo comedores gratuitos o cediendo sus 
propias tierras (algunas en la zona de El Cuervo) a braceros sin recursos. Esta 
dedicación se vería fi nalmente plasmada en el testamento fechado el 18 de 
enero de 1929, nombrando herederos a todos los “pobres de Lebrija”. Poco 
tiempo después, el 13 de febrero de 1934, fallece Don Andrés a los setenta y 
ocho años y comienza un periplo burocrático hasta conseguir dar salida a sus 
deseos testamentarios27.

Tras su muerte, la lentitud de las operaciones testamentarias degeneró en 
el conocido como Problema Social de la Fundación Sánchez de Alva, lo que 
provocó que entrara en juego el INC, que compraría fi nalmente las fi ncas 

26  Archivo Histórico Municipal de Lebrija (AHML), legajo 37, libro I, fol. 154: «Telegrama de 
Antonio Calvo» 10 de marzo de 1934.

27  Blanco Rodríguez y Candón Sánchez, 2012, pp. 102.
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mediante escritura el 26 de mayo de 194628. La realidad existente a la llegada 
del INC a mediados de la década de los cuarenta quedó plasmada mediante 
la planimetría que se realizó en abril de 1945 y que puede ser visualizada 
bajo estas líneas. (fi gura 1).

 A través de este documento se puede observar cómo el escaso desarrollo 
urbano se encuentra situado en los bordes de la carretera general de Madrid 
a Cádiz y se expande hacia el sureste. Destacan algunas estructuras como la 

28  Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPC), lección: Instituto Nacional de Coloniza-
ción, legajo: 4111, expediente 2228, pp. 1: «Informe del estado actual de los solares propiedad del I.N.C. 
en el poblado de “El Cuervo” (Lebrija-Sevilla)».

Figura 1. Planimetría del «Estado Actual» de El Cuervo indicando las edifi caciones de 
«material», las chozas, los muretes de fábrica y los límites de la propiedad del INC. Fechado en 
Jerez de la Frontera por el arquitecto en abril de 1945. Archivo Agrícola de Jerez de la Frontera.

 a brindisina con sello estampado […]ABETIL (AR/IG-2170).
Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. 
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denominada “El Molino”, que se corresponde con la Casa de Postas men-
cionada anteriormente. Junto a ella una “Venta”, que sería la Venta Santa 
Margarita fundada en 1942, y hoy actual horno-panadería Santa Margarita. 
Aparece también la situación de la capilla, que se transformaría en lo que 
hoy es la iglesia de San José, y cuyos terrenos fueron donados por Don An-
drés Sánchez de Alva al Arzobispado de Sevilla para su construcción29. Apa-
rece también una construcción referida como “Escuela” con un corral anexo. 
El resto de edifi caciones son chozas30, como las que limitan la Cañada Real 
de Trebujena o edifi caciones de mampostería. Destaca la indicación a cons-
trucciones de ladrillos, que encaja perfectamente con la voluntad por parte 
de Don Andrés Sánchez de Alva de construir un total de 100 casas de ladrillo 
para sustituir las chozas31. Sin embargo, estas construcciones no llegaron a 
concluirse y los materiales fueron recogidos por los vecinos para mejorar 
parcialmente sus viviendas32.

Desde que el INC se volcara en el caso de El Cuervo en 1943, los procesos 
administrativos avanzaron velozmente. Consiguieron deslindar y unifi car 
el patrimonio a un total de 54 fi ncas (de 200 iniciales), registrándolas el 14 
de septiembre de 1945. Seguidamente se clasifi có como Fundación Benéfi ca 
Particular la “Fundación Comedores de Pobres Sánchez de Alva” por Orden 
de 18 de junio de 1942 del Ministerio de la Gobernación.

Sin embargo, esta nueva realidad planteaba un nuevo escollo. Si se reali-
zaba la entrega de tierras por subasta pública (como era perceptivo), las pro-
piedades dejarían de ser de las familias desfavorecidas que las habitaban y 
para quienes habían sido entregadas por parte de Don Andrés. Para ponerle 

29  AHPC, lección: Instituto Nacional de Colonización, legajo: 3956, expediente 150. Solís Gar-
cía, Jenaro: «Informe: Estudio del problema social en las fi ncas “Fundación Sanchez de Alva”, de Lebrija» 
enero de 1947.

30  La primera descripción de estas chozas en El Cuervo se documenta en el Informe: Estudio 
del problema social en las fi ncas ‘Fundación Sanchez de Alva’, de Lebrija. AHPC, lección: Instituto Na-
cional de Colonización, legajo: 3956, expediente 150, pp. 6. Solís García, Jenaro: «Informe: Estudio del 
problema social en las fi ncas “Fundación Sanchez de Alva”, de Lebrija» enero de 1947: “Estas chozas, 
cuyas paredes son de hincos de madera, cañas y barro, techo de pasto y suelo de tierra, constan en 
general de una pieza central y una o dos laterales, separadas por tabiques que no llegan al techo 
y sin más ventilación que la puerta. La cocina se reduce a un hornillo instalado en alguna de estas 
piezas, generalmente en la central, sin ninguna salida de humos”.

31  AHPC, lección: Instituto Nacional de Colonización, legajo: 3956, expediente 150. Solís Gar-
cía, Jenaro: «Informe: Estudio del problema social en las fi ncas “Fundación Sanchez de Alva”, de Lebrija» 
enero de 1947.

32  AHPC, lección: Instituto Nacional de Colonización, legajo: 3956, expediente 150. Solís Gar-
cía, Jenaro: «Informe: Estudio del problema social en las fi ncas “Fundación Sanchez de Alva”, de Lebrija» 
enero de 1947.
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solución, se llevó a cabo el Decreto de la Presidencia del Gobierno, de 2 de 
marzo de 1943, que evita la venta en subasta pública y las pone a disposición 
del INC para que haga cumplir la voluntad testamentaria. Así pues, desde 
1943, el INC comienza a plantear las posibilidades para implantar el modelo 
de poblado de colonización en El Cuervo de Sevilla, para lo que se llevaron 
a cabo varios proyectos.

El primero es el “Anteproyecto de poblando en ‘El Cuervo’”, redactado 
por Fernando de la Cuadra en noviembre de 1944. Del mismo autor exis-
ten un volumen referente al “Proyecto de poblado en ‘El Cuervo’, Memoria, 
Pliego de condiciones y Presupuesto”, acompañado de otros dos que contie-
nen los planos realizados, y que se fecha en agosto de 1946. Posterior a esta, y 
fechado en junio de 1947, existe, también de Fernando Cuadra, un “Proyecto 
de 50 viviendas, con sus dependencias agrícolas para colonos en el pueblo 
de El Cuervo. Memoria, Pliego de condiciones y Presupuestos”, junto a otros 
dos volúmenes con los planos relacionados. El resto de documentación que 
lleva a cabo el INC para el poblado de El Cuervo, a veces referido como 
poblado Sanchezalba, hace referencia a estudios, informes, valoraciones y pro-
puestas administrativas, pero no desarrollos urbanos, por lo que podríamos 
concluir con que la obra urbanística de El Cuervo de Sevilla es concebida 
únicamente por Fernando de la Cuadra e Irízar.

De la memoria inicial realizada en la que se planteaba el proyecto urba-
nístico destaca el interés, desde el primer momento, de plasmar los ideales 
arquitectónicos que perseguía el INC. Un ejemplo de ello es el establecimien-
to de un eje vertebrador liderado por la iglesia, en este caso la capilla existen-
te en los terrenos del Arzobispado que cedió Don Andrés y en torno a la cual 
se desarrolla toda la trama urbana.

Pero si comparamos los planos generales existentes, podremos apreciar 
que se plantean varias posibilidades en la ubicación de los principales edifi -
cios y en la confi guración de algunas áreas habitacionales. Son tres los planos 
principales que plasman esta situación, fechados en abril de 1945, octubre de 
1948 y noviembre de 1949.

La idea básica en todos ellos es la de crear un espacio público en donde 
centrar las principales actividades urbanas y otro espacio público secundario 
más apartado, pero que responda también a fi nes sociales. El primero es el 
que se crea en las inmediaciones de la capilla mencionada anteriormente, a 
la cual se le proyecta una ampliación, y en torno a la cual se idea una plaza, 
con un espacio porticado. En la proyección de 1945, el denominado ayunta-
miento se sitúa enfrente de la capilla, al otro lado de la carretera, mientras 
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que en las proyecciones de 1948 y 1949 se plantea en la misma acera que la 
capilla. Quedaría así la capilla en el lado noreste de la nueva plaza y el ayun-
tamiento en el lado suroeste. Junto a la capilla se distribuirán, en todas las 
proyecciones, los edifi cios para “comerciantes y artesanos” y las “viviendas 
de profesionales”.

El otro espacio público lo comprenden dos plazas. Una de ellas, la actual 
plaza de la Constitución, en donde se planeó la situación de la segunda es-
cuela (aparte de la ya existente). La otra plaza se situaría en donde hoy se 
encuentra emplazado el ayuntamiento municipal.

En total, el proyecto de poblado comprendía los siguientes ocho elemen-
tos: cincuenta viviendas agrícolas; tres viviendas para comerciantes o artesa-
nos; seis viviendas para profesionales; casa rectoral; Ayuntamiento o Peda-
nía; escuela; ampliación de la capilla y urbanización del poblado.

Tal y como justifi ca la memoria, y como era habitual en los pueblos de 
colonización, se buscaba crear una idea de poblado producto de una evolu-
ción natural, y no como si hubiera nacido en planos, por lo que la diversidad 
de diseños y la combinación de estos para conseguir ese objetivo era impor-
tante: “al objeto de obtener un conjunto en la barriada que, de impresiones 
por su variedad, se han proyectado nueve tipos de casas con una superfi cie 
media de 285 m2”33. Una vez diseñadas las viviendas se distribuían alterando 
tanto la orientación (en espejo) de la fachada como “el desarrollo de su pro-
grama en una o dos plantas”34.

Las viviendas constaban en El Cuervo de: vestíbulo, comedor, sala de 
estar, cocina, despensa y lavadero y tres dormitorios. En ocasiones las vi-
viendas disponían de 4 dormitorios o de tres con la opción de ampliar a 
un dormitorio más (viviendas crecederas), característica de las viviendas de 
colonización, como ya mencionamos en el primer apartado. En el patio de la 
casa se encontraba también un pozo mancomunado con uno de los vecinos 
laterales, solucionando, gracias a la abundancia de agua en la zona, el abas-
tecimiento de la misma.

Mostramos a continuación el resumen de tipos y números de viviendas 
con sus dormitorios:

33  AHPC, lección: Instituto Nacional de Colonización, legajo: 3959, expediente 1681, pp. 4: 
«Proyecto de 50 viviendas con sus dependencias agrícolas para colonos en el pueblo de “El Cuervo” Lebri-
ja (Sevilla). Memoria –Pliego de Condiciones –Presupuestos. Madrid» junio de 1947.

34  AHPC, lección: Instituto Nacional de Colonización, legajo: 3959, expediente 1681, pp. 5: 
«Proyecto de 50 viviendas con sus dependencias agrícolas para colonos en el pueblo de “El Cuervo” Lebri-
ja (Sevilla). Memoria –Pliego de Condiciones –Presupuestos. Madrid» junio de 1947.
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 Número Tipo de 
vivienda

Número de 
dormitorios

Total 
dormitorios Crecedera

Total 
dormitorio 

con
crederas

 6 1 3 18 No 18

 5 2 3 15 No 15

 2 3 3 6 No 6

 4 4 4 16 No 16

 9 5 3 27 Sí (a 4) 36

 6 6 3 18 No 18

 2 7 3 6 No 6

 10 8 3 30 No 30

 6 9 3 18 Sí (a 4) 24

TOTAL 50   154  169

Tabla 2. Listado general de número de viviendas según tipos diseñados por el INC en el 
Cuervo, indicando número de dormitorios y suma total de los mismos teniendo en cuenta la 

posibilidad de mayor número de dormitorios si las casas crecieran.

En total, con las 50 viviendas se podían obtener entre 154 y 169 dormi-
torios, según el uso que se realizara de las habitaciones crecederas. Frente a 
estos datos de habitación, es interesante compararlos con la población exis-
tente que, a través de la estimación realizada en el informe sobre el problema 
social, se sitúa en un total de 211 familias, que a una media de 5 miembros 
cada una suma un total de 1055 personas35. Esto plantearía que la cobertura 
del Instituto Nacional de Colonización no sería total, por lo que la pervi-
vencia en estos tiempos de la choza era necesaria. Es decir, aunque el INC 
sustituye muchas chozas por viviendas, no las erradica.

Probablemente, como consecuencia de la limitada cobertura habitacional 
planteada, se plantearía la necesidad de un nuevo proyecto, que acabaría plas-
mándose en el proyecto de 52 viviendas “ultrabaratas” en el área sureste de la 
población, en la carretera de Arcos, hoy calle Fernando de la Cámara Gálvez36.

35  AHPC, lección: Instituto Nacional de Colonización, legajo: 3956, expediente 150, pp. 4. 
Solís García, Jenaro: «Informe: Estudio del problema social en las fi ncas “Fundación Sanchez de Alva”, 
de Lebrija» enero de 1947.

36  AHPC, lección: Instituto Nacional de Colonización, legajo: 3959, expediente 1681: «Pro-
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Otro elemento que se tiene en cuenta en los diseños es la separación de 
las dependencias de ganado de la vivienda, estableciendo así dos accesos 
separados. Este elemento, como ya mencionamos anteriormente, sería muy 
valorado en los diseños del INC, interpretado como una dignifi cación de la 
fi gura del colono, que puede compaginar su vida en el campo y con el gana-
do con su vida pública y social.

El problema social de las fi ncas de la Fundación Sánchez de Alva radi-
ca, según los responsables de la redacción del informe del INC, en que las 
fi ncas están excesivamente repartidas, además de que “el tamaño de los 
lotes no es sufi ciente para que una familia campesina pueda vivir única-
mente de ellos”37. A esto habría que añadir el excesivo paro y un sobrante 
número de animales para tan poca tierra de labranza. En resumen, de-
masiados asentados para tan poca superfi cie de labranza que trae como 
consecuencia un problema económico social que se arrastraba desde el 
pasado y que Don Andrés intentó poner remedio con sus donaciones y 
cesiones.

La solución dada por el INC será la de construir, reordenar y unifi car 
las fi ncas y lotes, construir un poblado y dotarlo de las viviendas de profe-
sionales y artesanos además del conjunto de edifi cios públicos necesarios. 
Añadido a esto, se proyecta, por parte del Ayuntamiento de Lebrija, otras 30 
viviendas como ampliación a las que plantea el INC. Pero esto sólo se cen-
traría en el problema de la vivienda, y no generaría solución a la economía 
de los asentados. Para ello, el INC calculó en 1196 las hectáreas necesarias 
para dotar a cada lote de 10 hectáreas de superfi cie como mínimo junto a un 
huerto de secano de una hectárea. Ello suponía un défi cit de 666 hectáreas 
que el INC planteó adquirir.

Las fi ncas propuestas fueron “Micones”, “Cuervo Chico” y “Cuervo 
Grande”, que en total sumaban 780 Has, 114 Has más de las necesarias. 
Estas fi ncas, aunque podrían ser la solución más rápida al problema, im-
plicaban también inconvenientes ya que su principal utilidad era el seca-
no y, junto a otras casuísticas, generarían problemas tanto técnicos como 
económicos.

 

yecto de 50 viviendas con sus dependencias agrícolas para colonos en el pueblo de “El Cuervo” Lebrija 
(Sevilla). Memoria –Pliego de Condiciones –Presupuestos. Madrid» junio de 1947.

37  AHPC, lección: Instituto Nacional de Colonización, legajo: 3959, expediente 1681: «Pro-
yecto de 50 viviendas con sus dependencias agrícolas para colonos en el pueblo de “El Cuervo” Lebrija 
(Sevilla). Memoria –Pliego de Condiciones –Presupuestos. Madrid» junio de 1947.
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5. La realidad arquitectónica cuerveña del INC

A pesar de las diferentes proyecciones que crearon en el INC para el pobla-
do de El Cuervo, la realidad es que muchas se quedaron en ideas y no se lleva-
ron a la práctica. El hecho, por ejemplo, de que la iglesia estuviera a los pies de 
la carretera general desestabiliza todo proyecto realizado hasta ese momento 
por el INC. Por más que se intentó crear un foco social en donde convivieran 
el ayuntamiento, la plaza y la iglesia, la realidad fue bien distinta. Al desarro-
llarse el núcleo existente de forma alargada, y teniendo el núcleo además sepa-
rado en dos, la utópica visión urbanística del imaginario franquista tuvo que 
dar paso a la adaptación para poder cubrir las necesidades previstas. Además, 
mientras que otros proyectos partían de un terreno delimitado propiedad del 
INC, en El Cuervo muchas parcelas intermedias pertenecían a particulares o 
al arzobispado (como la propia iglesia), de manera que las opciones se vieron 
muy limitadas, cayendo muchas de ellas en saco roto.

A este respecto destaca un informe elaborado por el INC38, fi rmado en 
Jerez en 1965. Este documento destaca la ocupación por parte de campesinos 
de solares bajo el amparo de un contrato verbal con Don Andrés Sánchez de 
Alba y la necesidad, a ojos del ingeniero, de legalizar dicha situación parce-
lando los terrenos y, tras construir las casas, sacarlas a concurso. Situaciones 
como esta hacen ver cómo para 1965 el problema que el INC intentó solven-
tar estaba todavía vigente.

Dentro del primer grupo podremos encontrar esta fotografía realizada en 
la carretera general de Madrid a Cádiz, en El Cuervo, a la altura de la calle 
Dr. Muriel Sánchez (fi gura 2). Como se puede apreciar, los diseños urbanís-
ticos que se plantearon que rellenaban la carretera con bulevares y arboledas 
no se llevaron a cabo (fi gura 3).

Un segundo conjunto de estructuras para analizar sería los dos centros 
sociales mencionados anteriormente, vinculados a las plazas proyectadas. 
La planteada en las inmediaciones de la iglesia parece que no llegó a ser 
construida a juzgar por la evolución apreciable entre las fotografías aéreas 
de 1945-6 (Serie A del Vuelo Americano) y de 1956-7 (Serie B del Vuelo Ame-
ricano), y la fotografía aérea encargada por el Ministerio de Agricultura, De-
fensa, Hacienda y por el Instituto Geográfi co y Catastral, cuyo proyecto se 
enmarca entre 1973 y 1986 (fi gura 4).

38  AHPC, lección: Instituto Nacional de Colonización, legajo: 4111, expediente 2228: «Informe 
sobre la ocupación de tierras de Don Andrés Sánchez de Alba por campesinos».
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Figura 2. Fotografía de El Cuervo de Sevilla realizada por Diego Bejarano en torno a los años 70 
del pasado siglo. Se puede apreciar la carretera de Madrid a Cádiz, así como algunas casas de 

colonización a la izquierda y al fondo la iglesia de San José. 

Figura 3. Planimetría del proyecto de urbanización de El Cuervo indicando las viviendas cuya 
construcción se propone y sus dependencias agrícolas, acompañado de la localización de los 

edifi cios públicos proyectados y de la urbanización planteada. Fechado en Jerez de la Frontera 
en octubre de 1945. Archivo Agrícola de Jerez de la Frontera.
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A través de las imágenes podemos ver cómo la plaza proyectada en 1948 
no tiene efecto en las construcciones existentes en 1945-46, que se mantienen 
en 1956-57 y se transforman, pero sin dar paso a la proyectada plaza, en las 
imágenes de 1973-86. Lo mismo ocurre con el ayuntamiento diseñado, que 
no se plasma ni en el borde de la plaza junto a la iglesia, ni en la acera en-
frentada.

Como ya se vio en los apartados anteriores, dentro del proyecto existía 
un diseño de ampliación y mejora de la entonces capilla. En dicha proyec-
ción se dotaba al edifi cio de un campanario, una capilla bautismal, una sa-
cristía y un soportal. No tenemos documentación del diseño original de la 
capilla, pero partiendo de la fotografía de la portada de 1930 (Fig. 5) y de las 
imágenes del vuelo americano (Fig. 4) parece claro que la capilla no se modi-
fi có siguiendo las ideas de Fernando de la Cuadra. No se levantó ni el cam-
panario contiguo ni la capilla bautismal. En las imágenes aéreas de 1977-86 

Figura 4. Comparación del área de la iglesia de El Cuervo de Sevilla a través de la planimetría 
del INC de 1948 y las fotografías aéreas de 1945-6 (Serie A del Vuelo Americano), de 1956-7 

(Serie B del Vuelo Americano), y la fotografía aérea encargada por el Ministerio de Agricultura, 
Defensa, Hacienda y por el Instituto Geográfi co y Catastral, cuyo proyecto se enmarca entre 

1973 y 1986.
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sí aparecen ya dos salas anexas al altar de la iglesia, formando una planta en 
T, que albergará la sacristía (en el lugar originalmente planteado) y la capilla 
bautismal (en donde se planteó situar el soportal). Así pues, a los pies de la 
iglesia, tanto campanario como capilla bautismal no fueron desarrollados. 
La portada no parece que sufriera mayor modifi cación que la de incluir un 
reloj (existente hoy en día) en el lugar que aparecía una ventana circular. Con 
respecto a la cubierta, según las imágenes, apenas se modifi có hasta fi nales 
del siglo XX, cuando se construye un transepto hacia el noreste y se alza la 
cubierta del crucero en un techo a cuatro aguas.

Del otro espacio en donde se proyectaron los espacios públicos, en las in-
mediaciones de la actual plaza de la Constitución, sólo nos queda registro a 
través de las fotografías aéreas, y el resultado parece ser idéntico a la situación 
recién mencionada, no existiendo obras que encajen con el diseño del INC.

 A través de la fi gura 6 se puede observar cómo de los dos espacios públi-
cos planteados, ninguno sigue el diseño original, aunque sí las subdivisiones 
de las viviendas proyectadas en el área. En la zona septentrional, lo que se 
diseñó como plazuela fue el enclave de lo que en un primer momento sería 
un mercado de abastos, que estaría construido para 1956-57 y que tras su 
demolición fue construido otro edifi cio que hoy alberga el ayuntamiento del 
núcleo urbano. Dicho edifi cio no aparece en las fotografías de 1984-85, por lo 
que se enmarcaría a fi nales del siglo XX, principios del XXI, como resultado 
de la segregación del núcleo de Lebrija. Por otro lado, el espacio destinado 
a la escuela no fue ocupado por la misma, sino que se proyectó una plaza 
con forma similar al ovoide en planta, que desde 1985 ya estaría construida, 
basándonos en las fotografías aéreas de 1984-85.

Donde el proyecto de colonización de El Cuervo de Sevilla se lleva más 
fi elmente es en las viviendas que, salvo excepciones, se edifi can en los sitios 

Figura 5. Comparación de imágenes de la iglesia de San José de El Cuervo de Sevilla a través de 
la documentación existente en la década de 1930 y 1970. 
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defi nidos. Para poder contrastarlo, se ha superpuesto el plano de la distri-
bución proyectada de las parcelas sobre el actual plano urbano, puesto que 
muchas fachadas han sido enormemente reformadas y podrían dar lugar a 
confusión.

Comparando tanto la proyección de 1948 y la de 1949 con la actualidad, 
se observa que ninguno de los dos planos se reproduce en su totalidad y que 
el hecho de no construir ninguno de los espacios públicos principales pro-
voca reusos del terreno no previstos en los planos anteriores, combinando 
soluciones de ambos planteamientos. Así, por ejemplo, sería la situación del 
mercado de abastos o de la plaza en el lugar correspondiente a la escuela.

En la fi gura 7 podemos ver un resumen de la actividad del INC en El 
Cuervo, teniendo como base el plano de 1948 del INC y marcando en dife-
rentes colores las zonas según convenga, a saber: en verde, aquellas zonas 
contrastadas por fotografía aérea que fueron construidas; en rojo, aquellos 
edifi cios o espacios de los que no queda constancia visual de su construc-

Figura 6. Comparación del área de la iglesia de El Cuervo de Sevilla a través de la 
planimetría del INC de 1948 y las fotografías aéreas de 1956-57 (Serie B del Vuelo Americano), 
de 1973, y la fotografía aérea encargada por el Ministerio de Agricultura, Defensa, Hacienda y 

por el Instituto Geográfi co y Catastral, cuyo proyecto se enmarca entre 1985 y 1986.
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ción; en amarillo, viviendas que no aparecen en el plano de 1948 pero sí en el 
anterior de 1945; y en gris, edifi cios del área ajenos a los planes del INC y no 
tratados en este trabajo. En total, 49 viviendas construidas, de las 50 proyec-
tadas, que serían fi nalizadas el 31 de octubre de 1950.

 
6. Consideraciones fi nales

A lo largo de este trabajo hemos podido analizar el proceso evolutivo de 
la arquitectura urbana de El Cuervo de Sevilla en sus inicios, profundizando 
en el germen del proyecto, las diferentes proyecciones que se idearon y en 
la plasmación fi nal de ese diseño. La trascendencia de la obra del INC en 
El Cuervo es total no sólo si se tiene en cuenta que el diseño abarca la zona 
central de la población, sino que el formato de vivienda elaborado será el que 
se copie para gran parte de la extensión del núcleo, una vez que el INC ha 
dejado de trabajar en la zona.

Figura 7. Representación de los edifi cios construidos (en verde), los no construidos (en rojo), 
siguiendo la planifi cación del INC de 1948. En amarillo aparecen las edifi caciones que se 
corresponden con la planifi cación de 1945. En gris aparecen otros edifi cios circundantes no 

abordados en este trabajo.
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La obra llevada a cabo por el INC en esta población muestra cómo se 
parte de un ideal abstracto teórico, de una utopía urbanística consecuencia 
de un amplio estudio previo y como este ideal se modifi ca y adapta a las 
realidades de un urbanismo existente, en donde el control ya no es absoluto. 
Aunque El Cuervo no es el único poblado que es transformado por el INC 
para adaptarlo como poblado de colonización, su trama urbana es de las más 
complicadas de resolver al existir como eje la carretera nacional, en donde 
se ubica además la iglesia, además de contar con parcelas privadas no asu-
midas por el INC. Confl uyen así, de manera opuesta un eje separador como 
es la carretera frente a un ente vertebrador, como es la iglesia, dando como 
resultado la imposibilidad de creación de un centro urbano claro, tenien-
do que disgregarse y no pudiendo seguir las principales líneas de actuación 
indicadas por el INC para la organización urbana y social. Posiblemente, y 
como resultado de tan desafortunado proceso, El Cuervo de Sevilla no es 
reconocido en la historiografía como uno de los pueblos de colonización, a 
diferencia de Guadalcacín (en las inmediaciones), ocultando uno de los plan-
teamientos urbanísticos de peores resultados.

Sin embargo, la labor del INC en El Cuervo de Sevilla no sólo falló en lo 
urbanístico, sino que no solventó el problema de la vivienda, al no cubrir la 
demanda de los colonos, construyendo menos casas de las necesarias. Igual-
mente, no solventó el problema de la tierra, al no poder ofrecer tierras de 
regadío y, en defi nitiva, no solventó el problema social, generado por esta 
falta de acceso por parte de la totalidad, tanto a vivienda como a terrenos.

Así pues, consideramos que el caso de El Cuervo es fundamental para 
conocer los límites del planeamiento ideal urbano y edilicio del INC y de 
cómo los parámetros que pretendían aplicarse en todo el territorio nacional 
difícilmente se adecuaban a tramas urbanas más complejas.
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LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PINÁCULOS Y GÁRGOLAS DE LA 
IGLESIA DE SANTIAGO DE JEREZ DE LA FRONTERA (1961-1965)

Francisco Pinto Puerto*

Resumen
Los pináculos y gárgolas de la iglesia de Santiago de Jerez fueron reconstruidos como 

parte de un proyecto general de intervención, entre los años 1961 y 1965 dirigido por el 
arquitecto Francisco Pons-Sorolla, siguiendo el criterio de “restauración en estilo”. Esta 
aportación pretende analizar el proceso de construcción en piedra de los ocho pináculos que 
entonces faltaban, por el escultor jerezano Francisco Pinto Berraquero. Analizaremos la lógica 
constructiva de estos elementos arquitectónicos en el gótico fundacional del templo, y como 
se interpretó en el contexto restaurador de los años sesenta del pasado siglo, apoyándonos en 
fuentes documentales escritas, gráfi cas y fotográfi cas. 
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general intervention project between 1961 and 1965, directed by the architect Francisco Pons-
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process of construction in stone of the eight pinnacles that were missing at the time, made 
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photographic documentary sources.
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Introducción

En muy pocas ocasiones se conoce la autoría de elementos arquitectónicos 
concretos de un edifi cio histórico, más allá de una referencia genérica 
en contratos de compra de materiales, tasaciones, libros de fábrica o -en 
raras ocasiones- grafi adas en sus paredes mediante incisiones, marcas o 
símbolos. La secuencia de acontecimientos que protagonizan el complejo y 
largo proceso de construcción de un edifi cio histórico queda por lo general 
en el anonimato. De esta “intrahistoria” -como denominó Unamuno1 a ese 
sustrato anónimo que discurre bajo la capa de nuestra historia ofi cial- a 
veces sale a fl ote algún documento que nos ofrece una nueva perspectiva 
desde la que mirar al pasado. Es el caso que traemos aquí a través de varios 
documentos escritos, gráfi cos y fotográfi cos, que sustentan la información 
procedente de fuentes orales directas, que por sí mismas no se le atribuye 
la necesaria capacidad testimonial. Estas fuentes nos hablan de los trabajos 
de reconstrucción de los pináculos de la iglesia parroquial de Santiago de 
Jerez de la Frontera realizada por un artista local, el escultor Francisco Pinto 
Berraquero, como parte de la restauración llevada a cabo en los años sesenta 
del pasado siglo. 

Los pináculos y gárgolas son quizás los elementos arquitectónicos más 
vulnerables de la fábrica gótica, por su exposición a los agentes naturales, 
movimientos sísmicos y las reformas posteriores. Esta condición expuesta ha 
favorecido que muchos de ellos desaparezcan de nuestros templos góticos. 
Por este motivo, cuando se conservan, adquieren un alto valor documental 
que aconseja su conservación, aunque a veces -como es el caso que ahora 
trataremos- se fue más allá. Para ponerlos en valor desde una perspectiva 
actual, parece necesario considerar y comparar tanto el papel que tuvieron 
en el proyecto gótico original, como el que adoptaron en las obras de 
restauración a la que nos referimos.

1. Los pináculos en la arquitectura gótica meridional

El papel de los pináculos en el gótico inicial del centro y norte de Europa 
es muy distinto del que asumió en los territorios más meridionales de la 
península ibérica -y posteriormente a través de estas tierras, en América- 

1  Unamuno, 1905. La americanista Pérez Murillo relaciona el término, con la oralidad y las 
historias de vida como complemento de las historiografías ofi ciales. Pérez Murillo 1989. 
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por dos razones básicas: En primer lugar la condición climática hizo que 
las infraestructuras hidráulicas adoptaran formas muy distintas al no estar 
expuesto el edifi cio a las abundantes lluvias y periodos de nevadas del 
norte de Europa, favoreciendo la aparición de terrazas y permitiendo la 
ausencia de cubiertas de madera. En segundo lugar, el momento tardío en 
que las formas góticas llegan a los territorios del sur hacen que las razones 
funcionales quedaran reducidas a razones semánticas, como referente formal 
y de identidad de un lenguaje consolidado.

En este juego de referencias e infl uencias a la que estuvo sometida la 
arquitectura gótica meridional, en lo que al Reino de Sevilla se refi ere, jugó 
un papel destacado la fábrica de la catedral hispalense, cuyas formulas 
constructivas serían replicadas e imitadas en la renovación de la mayor parte 
de la arquitectura de su arzobispado, entre la segunda mitad del siglo XV 
e inicios del siglo XVI2. Arbotantes tendentes a la horizontalidad, botareles 
salientes a los muros laterales terminados en pináculos en forma piramidal 
ornados con caireles, bestiarios en la confi guración de las gárgolas -por hacer 
sólo referencia a los elementos que aquí tratamos- adoptarían el papel de 
pleremas que articulaban el paradigma de lo que reconocemos como gótico 
(fi gura 01).

Los pináculos formaban parte sustancial del sistema estructural general 
del edifi cio, hasta tal punto que en muchas ocasiones aparecen dibujados 
sobre las trazas, como la del proyecto de Juan Gil de Hontañón para la catedral 
de Segovia3. Se sitúan sobre botareles y estribos fi nalizando visualmente la 
ascensión en fastigio de las formas murales góticas, en oposición a su sentido 
estructural de contrapeso necesario para dirigir los empujes de arcos y 
bóvedas hacia los muros, buscando el fundamento del edifi cio (fi gura 02). 

El pináculo es un elemento vertical piramidal, construido mediante 
hiladas de sillares de piedra dimensionados siguiendo el patrón formal de 
cuadrados girados, inscritos unos dentro de otros, de tal forma que a medida 
que se asciende en altura se reducen de tamaño, decorados en sus cuatro 
vértices por crochet de tamaño constante, tal como ha quedado recogido en 
manuscritos de arquitectura como los de Villar de Honnecourt, Roritzer y 
Smuttermayer4 (fi gura 03a y 03b). Esta progresión en reducción se inicia en 
el propio botarel, donde se labran dos pináculos gemelos del que emana, 

2  Rodríguez Estévez, 2007
3  Pinto Puerto, 2006, p. 251; Ibáñez 2019, 273-276.
4  Ruiz de la Rosa, 1987, pp 295-309
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Figura 01. Pináculos de la Catedral de Sevilla. (Fotografía del autor)

Figura 02. Dibujo de sistema de pináculos y gárgolas. (Compendio de arquitectura y simetría de 
los templos. Simón García. 1681, fol. 26v)
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Figura 03a. Secuencia de trazado de la planta de un pináculo (Buchlein von der Fialen 
gerechtigkeit. M. Roriczer. 1486. Universitátsbibliothek de Würzburg, fol. 3 a 4v)

Figura 03b. Detalle de la secuencia de trazado de alzados de un pináculo (Buchlein von der 
Fialen gerechtigkeit. M. Roriczer. 1486. Universitátsbibliothek de Würzburg, fol. 5 a 10)
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girado 45º, el que quedará aislado5. En el caso de la iglesia de Santiago, al 
igual que en San Miguel de Jerez, la prioral de El Puerto de Santa María, 
y otras muchas iglesias mayores y parroquiales del ámbito gaditano, el 
modelo replica la solución de arbotantes, estribos y pináculos de la catedral 
de Sevilla, adaptados a la escala del edifi cio. Cada hilada está formada por 
una o dos piezas reforzadas por una barra de forja interior anclada a la base 
del botarel. La altura de estos sillares suele ser muy parecida, pues responde 
a formatos pétreos procedentes de la cantera de San Cristóbal. 

Si a estas condiciones recurrentes sumamos el hecho de que los canteros 
y maestros locales de los siglos XV y XVI participaban en el gran laboratorio 
de la catedral hispalense, entenderemos las semejanzas existentes. Aunque 
no sucede lo mismo en lo que respecta a su devenir histórico, pues mientras 
la fábrica hispalense ha recibido una atención continua y cuidada a lo largo 
de su historia6, en las fábricas parroquiales y priorales de las ciudades del 
arzobispado el cuidado fue mucho menor: En muchas ocasiones duraron 
relativamente poco debido a terremotos y al efecto de los temporales. La 
vista panorámica de Jerez dibujada por Anton van den Wyngaerde durante 
su estancia en la ciudad en 1567 muestra un conjunto construido donde la 
presencia de los pináculos es muy escasa7; en otras ocasiones sus fábricas 
quedaron inconclusas por falta de fondos antes de la colocación de los 
pináculos, portadas y otros elementos fi nales de la obra, como fue el caso de 
la Prioral de El Puerto, el Salvador de Vejer o San Mateo de Tarifa. Contribuyó 
a esta falta de interés por su conclusión o reposición varias razones: La 
difi cultad en la ejecución de estos elementos, que requerían de una gran 
estructura auxiliar para la subida y montaje de las piedras; su esbeltez y 
fragilidad a los movimientos sísmicos; y el menor papel estructural que 
asumían por el dominio del muro frente al hueco en el gótico tardío de estas 
latitudes. 

En el caso de las gárgolas, se han conservado en mayor número, pues 
forman parte de un imprescindible sistema de evacuación de aguas. Pero 
en su mayoría están afectadas por problemas de deterioro ocasionado 
por la degradación de la piedra calcarenita con la que están construidas 
habitualmente, la falta de mantenimiento, la contaminación contemporánea, 
lo que explica la frecuencia de sus roturas o desapariciones. Su sustitución es 

5  El sistema geométrico se expuso gráfi camente en el estudio sobre un edifi cio coetáneo, la 
iglesia Prioral de El Puerto de Santa María, en Ruiz de la Rosa et al, 2010, p. 69

6  Jiménez Martín, 2013
7  Kagan, 1986 
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mucho más complicada que los pináculos, pues recuperar el empotramiento 
original que garantiza su estabilidad es complejo, y tratar adecuadamente 
las atarjeas que quedan embutidas y ocultas en los muros y botareles, 
difi cultoso. La consecuencia no es sólo la pérdida de estas piezas, sino la 
entrada de agua en un punto muy vulnerable de la estructura, como son 
los riñones de las bóvedas, con los que coinciden espacialmente. Por ello 
es frecuente su recuperación con soluciones formales más simples, que van 
adaptándose al gusto de cada época. 

2. El proyecto de restauración de Francisco Pons-Sorolla

Desde fi nales del siglo XVI la iglesia de Santiago viene sufriendo 
importantes deterioros y transformaciones en sus fábricas8. En esto ha 
tenido mucho que ver el abandono, pero también el efecto de las múltiples 
modifi caciones de su estructura original para ampliar sus dependencias y 
espacios: La construcción de la sacristía, Sagrario y capillas adosadas9. Por 
otro lado, el edifi cio tuvo que adaptarse a unas prexistencias mudéjares que 
condicionaron su traza y la elevación de sus muros, generando numerosas 
y complicadas interfaces constructivas10. Por último, durante los siglos XIX 
y XX sufrió un proceso de sventramento, perdiendo su total vinculación 
con el conjunto urbano al que estaba unido, desprendiéndose además de 
toda huella del paso del tiempo y de los distintos estilos arquitectónicos 
acumulados sobre sus fábricas en forma de revestimientos, elementos 
mobiliarios y decoraciones. Quizás, las intervenciones más importante 
realizada en la parroquia, por su mayor repercusión fuera la que concluyó 
con la reintegración de sus pináculos en fechas tan tardías como los años 
sesenta11. A pesar de estas obras, el edifi cio siguió mostrando numerosos 
problemas hasta fechas recientes, que han sido atendidas mediante un 
profundo análisis y una potente intervención12. 

En 1961, el arquitecto Francisco Pons-Sorolla se hace cargo de las obras 
de Santiago en su función de director de la Sección de Ciudades de Interés 
Artístico Nacional, que ostentó desde 1953 hasta 1984, años en los que se 

8  Álvarez Luna et al, 2005
9  Romero Bejarano y Romero Medina, 2019
10  Guerrero Vega, 2019
11  Álvarez Luna et al, 2003, p.p. 73-100
12  Rodríguez-Mayorga et al, 2015
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ocupó de restauraciones diseminadas por todo el país13. Una de ellas fue la 
iglesia de Santiago de Jerez, con un objetivo muy claro, la consolidación y 
reconstrucción de los elementos que entraron en colapso. Pero la intervención 
no se limitó a esto, iniciándose un largo proceso de reconstrucción que afectó 
también a otros elementos que completaban el edifi cio, con la intención de 
aproximarse a su idealizada confi guración gótica original. Este modo de 
restauración “en estilo”, tenía como fundamento lograr la unidad de criterio 
en el tratamiento simultáneo del monumento y su entorno respecto a lo 
que se consideraba “gótico”. Pero también este planteamiento respondía 
a una cuestión logística, atender a un número tremendamente amplio de 
arquitecturas históricas repartidas por todo el país, con un equipo de técnicos 
muy reducido, como ha puesto en evidencia la profesora Castro Fernández14. 
Uno de los factores determinantes para poder llevar a cabo una labor tan 
amplia fue la de contar con una red de técnicos y empresas constructoras 
de confi anza, que aplicaran unos criterios uniformes. Esto explica que la 
empresa constructora especializada que atendió a las obras jerezanas fuera 
una de confi anza del arquitecto, Construcciones Tricas15, y que su encargado 
fuera de origen gallego, región en la que desarrolló de una forma más intensa 
su actividad restauradora16. 

La consecuencia de este modo de proceder fue la aplicación de unos 
criterios generales basados en paradigmas formales y estilísticos de ámbito 
nacional, que sólo eran matizados por la existencia de un vestigio conservado, 
o por la profundización de los técnicos en las peculiares de cada edifi cio, lo que 
no siempre era posible, dado el escaso número de visitas que cursaban17. Como 
resultado se generó en muchos casos una imagen del edifi cio tremendamente 
racionalizada, entendida dentro del contexto de un gótico nacional, hasta el 
punto de ser difícilmente reconocible la complejidad histórica que las propias 
circunstancias técnicas locales le habían podido conferir. En el caso de los 

13  Castro Fernández, 2007, pp 35-49. El trabajo de la profesora Belén Castro Fernández se 
centra en la obra restauradora de José Pons Sorolla en el entorno gallego, aunque su trabajo lo 
contextualiza dentro de su labor como director de la Sección de Ciudades de Interés Artístico 
Nacional, dando noticias de todas las obras en las que intervino desde este cargo. 

14  Ibidem, p.43
15  Ibidem, p.46
16  Esta información corresponde a las notas y apuntes del artista Francisco Pinto. ARCHIVO 

PARTICULAR DE LA FUNDACIÓN FRANCISCO PINTO BERRAQUERO (APFFPB). Notas 
manuscritas. 2000.

17  La exhaustividad del trabajo de Francisco Pons Sorolla está bien documentada. Pero para 
ello era necesario una permanencia en el lugar mucho más prolongada que la que dedicó a este 
edifi cio, al otro extremo del país. 
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pináculos, este problema se solventó gracias a la existencia de los restos que 
aún se conservaban de al menos tres ejemplares (fi gura 04). 

3. La reconstrucción de los pináculos y gárgolas

La iglesia de Santiago había perdido varios pináculos a lo largo del 
tiempo. En la vista aérea de la ciudad realizada por Alfred Guesdon, en 
1860 (fi gura 05), se puede verifi car la falta de los pináculos pareados de los 
pies del edifi cio en el lado oeste. En una postal fechada en 1900 (fi gura 06) 
completamos la observación desde su lado este, en el que también faltaban 
los pináculos pareados de la fachada y los pertenecientes a los dos siguientes 
ordenes de arbotantes, conservándose sólo el más cercano a la cabecera. Por 
tanto, a principios del siglo XX faltarían seis de diez pináculos que tuvo 
inicialmente el edifi cio.

Cuando llegó el momento de acometer los trabajos de reconstrucción de 
estos pináculos, la empresa concesionaria Construcciones Tricas, procedió a 
buscar algún artesano local capacitado en la labra de estos pináculos, cuya 
complejidad superaba a la de un sillar o la dovela de un arco. El modo de 
operar convencional era dirigirse a la red de artesanos y ofi cios locales. El 
maestro carpintero Rodríguez, que tenía su taller en la calle de la Palma, y 
trabajaba en el montaje de andamios o cimbras18, conocía a Lutgardo Pinto 
Ruiz, quién tallaba los ornatos de muebles y otros elementos de carpintería 
con destreza, y había trabajado para el arquitecto Aurelio Gómez Millán 
en la decoración neomudéjar en ladrillo de la iglesia del convento de las 
Reparadoras en los años treinta. Rodríguez, recordando a su viejo amigo 
Lutgardo, le recomendó a su hijo, un escultor joven que comenzaba entonces 
su trabajo en Jerez tras obtener la licenciatura en la escuela de Bellas Artes 
de Madrid en 1950, y que había abierto taller en Jerez, en la calle del Sol 
número seis19. En aquel taller trabajaba entonces Infante, su compañero de 
infancia en la escuela de Carmen Benítez e hijo de un cantero que tenía una 
tienda de mármoles, y dos discípulos Martín Richarte y Manuel Prieto. El 
encargado se interesó por la propuesta, pidiéndole a Rodríguez que hablara 
con el escultor y acordara una cita, a la que se incorporaría el contratista, 
Manuel Tricas Camps20. Las condiciones para poder realizar el trabajo 

18 APFFPB. Notas manuscritas. 2000
19  Pinto Berraquero 2006, pp 23-44
20  Eran los propietarios de esta empresa, Manuel Tricas Camps y Jesús Tricas Rallas. Castro 

Fernández 2007, p 46
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Figura 04. Uno de los pináculos conservados en la iglesia de Santiago en 1963
(APFFPB. Fondo fotográfi co. 1963).

Figura 05. Fragmento de la vista general de Jerez, Litografía de Alfred Guesdon. Nantes, 1860. 
("La Ilustración, Journal Universel de París". Colección Biblioteca Municipal de Jerez).
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fueron tajantes y no se dejaron esperar tras el acuerdo: reconstruirían dos 
pináculos pareados de la fachada como prueba, el material para hacerlo 
lo ponía la empresa constructora, pero todo el trabajo hasta concluirlos 
correría por cuenta del escultor, sin cobrar nada hasta que no diera el visto 
bueno el arquitecto. Era la consecuencia de la incertidumbre, en parte 
lógica, por la falta de referencias directas de aquel escultor de provincias, 
o quizás fuera la picaresca del que se sabe poderoso ante la precariedad 
de aquel pésimo entorno laboral en el que se produjeron estos trabajos. De 
esta forma, el trabajo sobre el primer pináculo se comenzó el 25 de junio de 
1963 y se concluyó en octubre21.

El trabajo comenzó con la inspección de uno de los pináculos que aún 
quedaba en pie, en el lado oeste, donde Francisco trabajó junto a su hermano 
Lutgardo, que se había formado en el taller su padre, y el amigo de ambos, 
Infante (fi gura 07). Aunque no estaban del todo familiarizados con la piedra 
de San Cristóbal, según Pinto, no fue difícil ponerse al corriente pues la 
calcarenita era muy blanda en el trato con el cincel, y prácticamente se podía 
cortar con la sierra de madera. 

21 APFFPB. Notas manuscritas. 1963.

Figura 06. Postal de Santiago. 1900 (autor anónimo).
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Lo primero que se hizo fue sacar moldes con plastas de barro que 
después se vaciaban en escayola obteniendo la forma positiva de cada 
una de las piezas ornamentales y perfiles de molduras. Se recortaron 
plantillas de los lechos y contralechos de cada una de las hiladas, que 
por lo general estaban formadas por una sola pieza de piedra. No fue 
posible conseguir formatos de piedra similares a los originales, por lo 
que se vieron obligados a fabricarlos en dos piezas. Infante aportó su 
experiencia con el trabajo de los sillares. Su misión era la de desbastar, 
realizar los asientos o planos de contacto entre sillares, los solapes 
necesarios entre las piezas hasta obtener su preciso encaje22 (figura 08). 
Sobre aquellos planos reglados, Lutgardo y Francisco dibujaban las 
formas sinuosas y vegetales propias del gótico, sacándolas de punto 
sobre los vaciados, y mediante plantillas que previamente se preparaban 
sobre tableros o chapas23. 

22  En 1984 el autor de este trabajo realizó una serie de dibujos sobre el proceso constructivo 
como parte de un estudio más amplio sobre el material de la cantera de san Cristóbal, que estaban 
inéditos y ahora se publican.

23  Los nombres de cada pieza, al igual que los de las herramientas y faenas son un patrimonio 
que se extingue con la misma rapidez que la actividad que describen.

Figura 07. Trabajos en uno de los pináculos originales en 1963
(APFFPB. Fondo fotográfi co. 1963).
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Una vez acabado estos dos primeros pináculos, a principios de octubre 
de 1963, quedaron a la espera de la visita de Francisco Pons Sorolla, quién 
llegó en noviembre (fi gura 09). Hasta ese momento, Lutgardo, Infante y 
Francisco habían invertido todo su trabajo y ahorros, como dejan constancia 
en un escrito informal24. Una vez dado el visto bueno por parte de Francisco 
Pons-Sorolla, se fi rmó y selló el acuerdo con la contrata para la realización de 
ocho pináculos y varias gárgolas25 (fi gura 10).

Debían realizarse desde el principio a pie de obra, por lo que solicitaron 
un lugar resguardado del sol, pero luminoso, para formar un pequeño 
taller donde poder tener los avios, las plantillas y las piezas en ejecución. El 
encargado de la obra les ofreció un pequeño almacén en el muro exterior de 
la iglesia, entre los estribos de los chafl anes del ábside, junto al volumen de 
la sacristía, que resultaba relativamente espacioso. Aquel chinchá, que ya no 
existe, pero que aparece en la postal de 1900 y en una planta perteneciente al 
proyecto (fi gura 11), fue el lugar de trabajo de los escultores. Privilegios como 
el de tener un lugar propio en la obra, y una cierta independencia en las horas 
de trabajo eran algo que no sentaba bien al resto de los obreros, sometidos a 
unas jornadas intensas y sin tregua. Mientras realizaron el trabajo sin cobrar, 
aquello no pasó a mayores, pero una vez llegado a un acuerdo económico los 
recelos fueron numerosos, con el consiguiente malestar en la obra26. 

El trabajo se desarrollaba a la vez arriba, en la cubierta, colocando 
y ajustando las piezas, y abajo, donde se seleccionaban y labraban las 
piedras. En esto Infante asumía el mando, eligiendo las más fi nas e idóneas 
para los detalles y decoraciones de los crochets de los pináculos, sin no 
pocas discusiones y negociaciones con los ofi ciales de cada cuadrilla. Este 
extremo era de la máxima importancia, ya que para las obras de fábrica 
de piedra se traían sillares sin desbastar de las canteras de la Sierra de San 
Cristóbal, que podían ofrecer diversa idoneidad según para que se usaran. 
Para los pináculos, igual que para las dovelas de los arcos o los elementos 
ornamentales, se seleccionaban piedras compactas, de aspecto uniforme, sin 
gabarros ni manchas blancas de cal, es decir, que no tuvieran zonas duras y 
frágiles, o excesivamente blandas. La labra de detalles de apenas centímetros 
no podía correr el riesgo de encontrar partes como las anteriores, que hicieran 
desechar el sillar una vez comenzada o avanzada su labra. Si esto pasaba 
abajo, a los mismos pies del templo, a la altura de los acontecimientos más 

24 APFFPB. Notas manuscritas. 1963.
25 APFFPB. Documentos contractuales. 1963.
26 APFFPB. Notas manuscritas. 2000.
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Figura 08. Dibujos sobre los cortes de los sillares. 1984 (el autor).

Figura 09. Pináculos pareados de los pies de la iglesia de Santiago durante las obras. 1963. 
(Archivo General de la Administración. Obras Públicas. Ministerio de la vivienda. Expediente 

de Restauración de la Parroquia de Santiago de Jerez de la Frontera).
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Figura 10. Hoja de acuerdo/contrato para la realización de los pináculos entre Francisco Pinto 
Berraquero y la empresa Tricas. 1963 (APFFPB. Doc. contractuales. 1963).

Figura 11. Planta del proyecto de intervención de Francisco Pons Sorolla. 1961 (AGA. OP. MV. 
Restauración de la Parroquia de Santiago de Jerez de la Frontera).
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mundanos, sobre el edifi cio, tenían que bregar con otro oponente no menos 
cruel y menos propio de su altura. En torno a los botareles de los arbotantes 
se erguía un andamiaje de madera para poder trabajar sobre los pináculos. 
Estaba formado con tablas, palos y tornapuntas de madera que bailaban al 
peso de los pasos. La precariedad de aquellos medios se combatía con un 
exceso de confi anza. 

La contradicción entre la forma aparente unitaria que debe ofrecer el 
pináculo y la manera en que ha de construirse en piezas, debía solucionarse 
enfatizando la primera, es decir, procurando que queden ocultas las juntas, 
lo que exigía un mayor esmero en su ejecución. La luz y su fi el compañera, la 
sombra, eran los jueces implacables de este trabajo, por lo que se esperaba a 
su mayor presencia, que se producía al inicio y puesta del sol, para comprobar 
que las líneas seguían su curso sin sobresaltos, sin discontinuidades, a través 
de las aristas y los fondos del pináculo. Ese juego entre fi gura y fondo es el 
que permitía hacer leve lo pesado, dinámico lo estático, en un juego que el 
gótico supo bien conjugar, sometiéndonos constantemente a la perdida del 
tamaño real de las cosas (fi gura 12 y 13).

La defi nición geométrica que fundamentaba estos elementos en el 
medievo no era accesible a los canteros contemporáneos. Por tanto, el 
trabajo que se realizaba era de mímesis de elementos preexistentes, a base de 
moldes, que a veces requerían de la interpretación, pues sus formas estaban 
desfi guradas por la erosión del tiempo.

El pináculo seguía elevándose. Cada hilada crecía entorno a un vástago 
metálico que daba estabilidad a las piedras apiladas (fi gura 14). A modo 
de columna vertebral, esta pieza a la que se añadieron aros metálicos, 
permitían que el pináculo pudiera moverse levemente sin riesgo de perder 
su estabilidad ante el empuje de los vientos que soplan con mayor fuerza 
sobre las cubiertas del templo. 

Los trabajos en los pináculos se concluyeron el 11 de junio de 1965 
completando los ocho pináculos que faltaban, como se aprecia en las fotografías 
realizadas por sus autores, orgullosos del resultado (fi gura 15). La forma de 
trabajo y los plazos debieron satisfacer también al contratista, pues el 21 de 
julio de 1966 encarga a Francisco Pinto Berraquero la restauración del retablo 
de la Ánimas, que estaba desmontado desde el inicio de las obras en la iglesia. 
Por esta razón se trasladaron las piezas al taller que el artista tenía en la calle 
del Sol, donde empezaron los trabajos de limpieza. En septiembre de ese año, 
al no recibir pago alguno por el trabajo, y a la espera de nuevos fondos, la 
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Figura 12. Vista del pináculo acabado (Fotografía del autor).

Figura 13. Perspectivas del pináculo acabado (Dibujo del autor 1984).
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Figura 14. Perspectivas del proceso de montaje de los pináculos.
Primeras piezas (Dibujo del autor 1984).

Figura 15. Vista de la reconstrucción de los pináculos tras fi nalizar las obras en 1965
 (APFFPB. Fondo fotográfi co. 1965).
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contrata le solicita que paralice los trabajos en el taller27. Allí quedaron durante 
veinte años a la espera de un nuevo encargo. A causa del traslado del artista a 
un nuevo taller, devuelve el retablo desmontado al lugar de origen, para lo que 
fi rma un acuerdo con el entonces párroco de la iglesia de Santiago, Francisco 
García Román, el 24 de abril de 1986, quién recibe todas sus piezas28.

5. Conclusiones

Los pináculos han pasado a formar parte de la imagen del edifi cio gótico, 
incluso para muchos se reconocen como originales, llegando a citarse así en 
algunos trabajos y estudios, cuando en realidad tienen la misma edad del 
autor de este artículo.

La restauración “en estilo” nos ha dejado un vasto legado arquitectónico 
que sería necesario revisar, identifi cando, documentando y diferenciando 
sus resultados respecto a los restos originales. Pero, estos pináculos ya no 
son sólo un testimonio de lo que signifi caron y fueron en el proyecto gótico 
original. Son también testimonios de un modo de hacer de una época en 
la que el patrimonio era interpretado desde parámetros y criterios distintos 
a los actuales, y por supuesto, respecto al momento en que se originaron. 
Son un estrato más de información que hay que poner en valor en su 
contexto, desde una distancia histórica que nos ha enseñado a entender y 
poner en valor la estratigrafía de acontecimientos que le suceden a nuestro 
patrimonio. Hemos aprendido algo que nos hace actuar hoy de otra manera, 
donde la complejidad de las superposiciones es más importante incluso que 
la unidad de estilo. Esta complejidad no debe entenderse como un problema, 
sino como una oportunidad que llena de ricos matices nuestro pasado. 
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Resumen
La Biblioteca Nacional conserva un manuscrito anónimo en el que se recogen algunas 

de las Actas Capitulares del Concejo de Jerez de la Frontera del año 1481, hoy desaparecidas, 
referidas directamente a la judería jerezana. Estos documentos nos ayudan a conocer la 
ubicación y dimensiones exactas de la aljama jerezana a fi nales del siglo XV.

Abstract
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1. Introducción

En la Biblioteca Nacional se conserva un manuscrito de carácter 
misceláneo que recoge, entre otros documentos, algunas de las Actas 
Capitulares del Concejo de Jerez de la Frontera de los siglos XV y XVI1, 
muchas de ellas desaparecidas a día de hoy, y entre las cuales el anónimo 
copista inserta, además del interesante Cronicón de Benito de Cárdenas, tres 
sesiones del mes de octubre del año 1481 referidas directamente a la judería 
jerezana. Aunque este manuscrito fue editado en parte por Juan Moreno 
de Guerra hace casi una centuria, y ha sido utilizado posteriormente por 
diversos investigadores2, los mencionados textos han permanecido inéditos 
hasta ahora. En ellos se narra la petición de los representantes de la aljama 
jerezana a las autoridades de la ciudad de que les sea señalada la judería, 
y se detalla también la inmediata visita a ésta por parte de los delegados 
del Concejo para, efectivamente, confi rmar sus linderos, calles y edifi cios 
principales, y ordenar la colocación de postigos en alguna de sus salidas.

Según leemos en la primera de las actas, el motivo de tal solicitud era la 
pretensión de los judíos jerezanos de que la ciudad evitara posibles sanciones 
de la Corona contra los habitantes de su aljama, y para ello cumpliera con 
la orden de segregación impuesta por los Reyes Católicos a musulmanes 
y judíos en las Cortes de Toledo de 1480. El mandato buscaba, sobre todo, 
la observancia efectiva del Ordenamiento de 1412, que ya establecía el 
confi namiento de aquéllos en barrios propios separados del resto de la 
población. Sin embargo, las juderías y morerías de las ciudades donde éstas 
existían no conformaban aún un lugar realmente cerrado y apartado, pues 
muchos judíos y musulmanes vivían fuera de aquéllas e, incluso, había 
cristianos residiendo en las mismas. La instrucción de 1480 acababa con 
esta situación y muchos de estos espacios quedaron, por fi n, convertidos 
en auténticos guetos cercados por muros y puertas. Los reyes designaron 
incluso a personas de confi anza para que se hicieran cargo del cumplimiento 
de dicho apartamiento en un plazo máximo de dos años, y otorgaron licencia, 

1  Biblioteca Nacional de España (en adelante, BNE), sign. MSS 18299 [Documentos para la histo-
ria de Jerez de la Frontera]; en la misma biblioteca se custodia una copia del documento elaborada en 
el siglo XIX, también a mano y de autor desconocido, BNE, sign. MSS 17982 [Memoria de los ofi cios 
de regimientos de la ciudad de Jerez de la Frontera y anales de cosas notables sucedidas en dicha ciudad y su 
comarca].

2  Moreno de Guerra y Alonso, 1929-1932. En esta obra y en el manuscrito de la BNE se basó 
Abellán Pérez, 2014, para su edición del Cronicón de Benito de Cárdenas. Sobre este documento, vid. 
tb. Moreno Arana, 2018, p. 94, n. 31.
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además, para la construcción de sinagogas y mezquitas en aquellos enclaves 
donde a estas comunidades se les había señalado su nueva ubicación. 
En realidad, el propósito del decreto, centrado sobre todo en la minoría 
judía, era impedir la infl uencia de ésta sobre los cada vez más numerosos 
conversos, e ir allanando el camino para su inminente y defi nitiva expulsión 
del reino. En opinión de Joseph Pérez, con la decisión de recluirlos, no se 
trataba sólo de separarlos de los cristianos y de, supuestamente, protegerlos, 
sino también de imponerles una serie de obstáculos para el desarrollo de sus 
actividades, con la fi nalidad de que no tuvieran más remedio que renunciar 
a su condición de judíos si querían llevar una existencia normal o similar a la 
del resto de sus vecinos3.

Las actas objeto de estudio se convierten en un documento de primer 
orden para conocer la ubicación y dimensiones exactas de la aljama de la 
ciudad a fi nales del siglo XV. El padre Fidel Fita daba por bueno lo dicho 
por Joaquín Portillo sobre el espacio que llegó a ocupar la judería jerezana 
en la Edad Media, a pesar de que este erudito no aportaba evidencia alguna 
que confi rmase sus afi rmaciones. Aun así, para estos historiadores, la 
aljama se extendería desde el perímetro de la actual calle Judería (llamada 
antiguamente también de la Sinagoga y Muladar de Carballo)4 hacia las 
de San Cristóbal, Poca Sangre, Lecheras -hoy Alvar López-, Compás de las 
Monjas y callejuela del Muro o Huévar, además de, según el profesor José 
Luis Lacave, la de Tornería y las plazas del Banco -al fi nal de la calle San 
Cristóbal, antes de llegar a la de la Judería- y la del Progreso -junto a la calle 
Huévar-, abiertas ambas en el siglo XIX tras la demolición de los respectivos 
monasterio y convento de San Cristóbal y la Concepción (fi g. 1)5.

Sin embargo, parece que la aljama jerezana no conservaba esa extensión, 
si es que alguna vez la tuvo, en 1481. Ese año, tal y como deducimos del 
manuscrito de las sesiones del Concejo, sus dimensiones se limitaban a 
la manzana por la que se adentra la actual calle Judería. En aquel tiempo, 
ésta se bifurcaba en una serie de callejuelas entre las que se encontraban los 
distintos edifi cios pertenecientes a la población hebrea jerezana, carnicería 
y sinagoga incluidas6. Aquel espacio de algo más de una hectárea, lo 

3  Pérez, 2009, p. 178. Sobre la legislación antijudía incluida en las Cortes de Toledo de 1480, 
vid. Colmeiro, 1884, p. 63; y Baer, 1998, pp. 594-5 y 769. Acerca del papel de la Inquisición en Jerez, 
los judeoconversos jerezanos y la expulsión de los judíos de nuestra ciudad, vid. Fita, 1889; Sancho 
de Sopranis, 1947; Carrasco García, 2006; Abellán Pérez, 2011-2012; y García Guzmán, 2013.

4  Vid. al respecto, Muñoz y Gómez, 1902, p. 56.
5  Portillo, 1839, pp. 67-68; Fita, 1888, pp. 86; y Lacave, 1992, pp. 373-374.
6  Los textos confi rman lo dicho por Portillo, 1839, p. 67, y Muñoz y Gómez, 1903, p. 421, sobre 
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delimitaban, al norte y al este, la muralla de la ciudad entre la Puerta de 
Sevilla y la entrada actual desde la calle Larga a la actual de Eguilaz; al sur, 
seguiría por todo el tramo de esta última calle, paralelo al antiguo solar 
del hospital de Zurita, luego convento de San Cristóbal, ocupado hoy por 
la plaza del Banco7, hasta su encuentro con la plazoleta del Clavo, llamada 

la ubicación de la sinagoga a espaldas de la que fue en el siglo XIX casa número 2 de la actual plaza 
Rivero, acera de calle Tornería, bajo el solar del antiguo trabajadero de tonelería de D. John David 
Gordon, ocupado hoy en día por los jardines de un hotel (fi g. 3). La sinagoga se cayó ruinosa en 
1479, según recoge Benito de Cárdenas en su Cronicón, p. 44, ed. Abellán, 2014: Cayóse la synagoga 
de los judíos de Xerez por la mañana, sábado a treze de febrero, año de IvCCCCLXXIX años, toda que no 
quedó sino un poquito. La noticia la transmite también Gutiérrez, 1757, III, p. 129: -Este año, el día 13 
de febrero 1479, se cayó la casa de la sinagoga de los judíos por la mañana, no quedando casi nada en pie. De 
las noticias sobre la sinagoga se hace eco también Fita, 1888, pp. 85-86. Los trabajos de arqueología 
desarrollados por Toboso Suárez y Bejarano Gueimúndez, 2017, durante la reforma de esa fi nca, 
aportaron interesantes restos de viviendas de los siglos XIV-XV y de unas yeserías mudéjares com-
patibles con la existencia allí de la sinagoga.

7  Acerca del hospital de Zurita, posterior monasterio de San Cristóbal, vid. Moreno Arana, 
2021, pp. 163-172; Romero Bejarano, 2018, p. 274; Benítez Reguera, 2014, pp. 79-98; Orellana Gonzá-
lez, 1994, pp. 58-66; y Sancho de Sopranis, 1959, p. 90. 

Fig. 1. Ubicación de la judería de Jerez de la Frontera, según J. L. Lacave, 1992, p. 374
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anteriormente del Adelantado; y al oeste, la judería se cerraba por la parte de 
la hoy calle Tornería que conducía desde allí a la Puerta de Sevilla (fi gs. 2 y 
3). Ésta era su superfi cie a fi nales del XV, y ésta pudo ser la misma siempre, 
desde sus orígenes, tal y como los propios judíos afi rman en el texto de las 
aludidas actas cuando dicen haber poseído su antigua aljama de tanto tiempo 
acá, que memoria de omes non es en contrario, la cual ha seido e es judería pública e 
tenida e conoçida por tal en todos los tyempos pasados en esta çibdad, en la qual fasta 
oy día estamos e residimos e ningún cristiano non bive entre nos.

Con todo, no es descartable que, hasta los pogromos de 1391, que 
provocaron en Jerez conversiones masivas y la venta de propiedades del 
cementerio hebreo y, posiblemente, de la aljama, los límites de ésta alcanzaran 
la mencionada calle Huévar y las de su alrededor8. Es signifi cativo que el 
viejo nombre de esta travesía fuera el de “Callejuela del muro”, tal vez por 
alusión al “muro de la judería” que se cita en el Libro del Repartimiento como 
lindero entre la aljama y el barrio del Algarve9. No obstante, cabe recordar 
que, desde mediados del XV, esa calle discurría junto a la pared, o muro, 
del hospital de la Misericordia, posterior convento de las monjas de la 
Concepción, derribado a fi nales del siglo XIX, y que, por tanto, su pretérita 
denominación nada tuviera que ver con la muralla de la judería10.

Sí es cierto que todo el entorno próximo a la aljama perteneciente a la 
collación de San Dionisio, era entonces el lugar de residencia de varias 
familias judeoconversas, aunque eso no signifi que, necesariamente, que éstas 
estuvieran ocupando el hipotético espacio dejado por la antigua judería tras 
los disturbios de 1391. Según el profesor Carrasco García, esta concentración 
en las cercanías de la judería respondería a que en esa zona se aglutinaban 
más servicios (talleres, ofi cinas, casas de arrendamiento, etc.) vinculados a 

8  La bibliografía acerca de los pogromos de 1391 es amplia, pero un buen resumen basado, 
además, en fuentes literarias y con alusión a Jerez, lo encontramos en Roth, 2011. Sobre la situación 
de los conversos jerezanos en 1391 y la donación a la comunidad de frailes dominicos de parte del 
cementerio hebreo, vid. Muñoz y Gómez, 1892; y H. Sancho de Sopranis, 1951.

9  [E] primeramente, començamos en vnas casas en que ouo dos pares pequennos que son pa[r] del muro 
dela judería que an por linderos, dela vna parte casas d[e] Domingo Gil, et dela otra parte casas de Pedro 
Garçía, et dela otra parte [ca]sas de Pedro Guillén, et dela otra parte la calle. [E]ntregámoslas [a] Vidal Ba-
llenón et a su muger, donna Preuençia. En Libro del Repartimiento de Jerez, est. y ed. González Jiménez y 
González Gómez, 1980, p. 178. En relación con este dato, el profesor David Camarazana cree, según 
recoge en el primer capítulo de su aún inédita tesis doctoral, que es en esta calle Huévar donde 
debemos situar ese “muro de la judería” mencionado en el Libro del Repartimiento, pues hasta ella 
llegarían los límites del barrio del Algarve en torno a 1267.

10  Sobre la calle Huévar y el hospital de la Misericordia, luego convento de la Concepción, 
vid. Muñoz y Gómez, 1903, pp. 50, 62 y 76. La arqueología en ese punto nada ha aportado en rela-
ción con la judería, según se deduce de Rojas Roca, 2004.
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los conversos que en otros barrios de Jerez, y no a otras razones de índole 
religioso11. En nuestro manuscrito se menciona a un grupo de judeoconversos, 
alguno de ellos citados en otros documentos, como Diego González Pichón 
o Pedro de Fez, viviendo y ejerciendo sus ofi cios precisamente junto a la 
judería, en una amplia zona que abarcaría las calles circundantes al hospital 
de Zurita y la plaza del Clavo que, curiosamente, los representantes de la 
aljama reclaman para sí al Concejo de la ciudad. La idea de que esta nueva 
petición por parte de los judíos jerezanos conllevase el intento o afán por 
recuperar unas hipotéticas posesiones perdidas allá por 1391, no deja de ser 
sugerente12.

2. Transcripción del documento

/214r Martes dos días de otubre de MCCCCLXXXI años. Vinieron al Cabildo 
Mayr Aben Sancho e Mosen Aben Semerro e Mosen Cohen, judíos, vezinos desta 
çibdad, e presentaron una petiçión sobre que señalasen la judería, que es ésta:

11  Carrasco García, 2006, pp. 328-334.
12  Algunos de estos personajes, como Diego González Pichón o Pedro de Fez, aparecen cita-

dos como conversos en García Guzmán, 2013; vid. tb. Carrasco García, 2006.

F ig. 2. Manzana de la antigua judería. Plano del Ejército (2ª mitad del s. XVIII)
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“Muy honrrados señores:

Mayr Aben Sancho e Mosen Aben Semerro e Mosen Cohen, judíos, vezinos desta 
çibdad, por nos e por los otros judíos del aljama della, nos encomendamos en vuestra 
merçed, a la qual notifi camos e fazemos saber que agora nuevamente es venido a 
nuestra notiçia que los muy esclareçidos Rey y Reina nuestros señores, en las cortes que 
fi zieron e ordenaron en la çibdad de Toledo el año que agora pasó de mil e quatroçientos 
e ochenta años, sus Altezas fi zieron e ordenaron çiertas leyes e ordenanças para estos 
sus reynos e señoríos. Entre las quales dichas leyes se contiene una ley e ordenança que 
fabla e se entiende a las aljamas de los judíos destos sus reynos e señoríos en que sus 
Altezas mandan que estemos apartados por nos e sobre nos, so çiertas penas, según que 
más largo en las dichas leyes se contiene. E como quier que en la dicha ley declaran 
que sus Altezas mandarían enbiar presonas para fazer los dichos apartamientos, 
reçelamos que, porque en toda esta Andaluzía están todos los judíos apartados por 
sy e en sus juderías, que por esta cabsa sus Altezas non enviarían en esta çibdad las 
dichas presonas para fazer el dicho apartamiento. E por no yr contra la dicha ley nin 

Fig. 3. Manzana de la antigua judería en la actualidad con el posible recorrido seguido por los 
representantes del Concejo y las ubicaciones de la carnicería y sinagoga (a derecha e izquierda, 

respectivamente). Imagen: © Google Maps, 2022
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yncurrir en las penas della, e porque en esta çibdad a vosotros, señores, es muy notorio 
e manifi esto, nos los dichos judíos e todos /214v los otros que en esta çibdad bivimos 
que tenemos e poseemos nuestra judería antigua de tanto tiempo acá, que memoria 
de omes non es en contrario, la cual ha seido e es judería pública e tenida e conoçida 
por tal en todos los tyempos pasados en esta çibdad, en la qual fasta oy día estamos e 
residimos e ningún cristiano non bive entre nos. Por ende, virtuosos señores, porque 
a vuestra merçed perteneçe proveer en lo semejante, humilmente suplicamos a vuestra 
merçed mande luego nonbrar presonas de vuestro cabildo diputados para ello, para que, 
conformándose en la dicha ley, nos den lugar y la dicha nuestra judería con todo lo a 
ella anexo e perteneçiente e lo que más a ello nos fi ziere mester líçita e onestamente, 
según que en la dicha ley se contiene. En lo qual, señores, demás de façer e cumplir 
lo que los dichos señores reyes nuestros señores mandan, e nos en señalada merçed 
lo reçibiremos, de lo qual todo, con lo que sobre ello fi zierdes e mandaredes, pedimos 
testimonio al escrivano e notario público presente para guarda e conservaçión nuestra 
e de nuestro derecho, e a los presentes que dello sean testigos.”

Y sobre esta petiçión fablaron y fue acordado por todos quel dicho señor corregidor 
Juan de Robles e Juan de Villavicencio e Alonso Díaz, veinticuatros, a los quales 
dieron poder conplido sobre ello, según que Xerez lo tiene e lo puede fazer, y lo que 
los dichos señores Juan de Robles, corregidor, e Alonso Díaz e Juan de Villavicencio, 
veinticuatros, que lo que hizieren sobre ello, que aquello pase e se guarde.

/215r Viernes, çinco días del mes de otubre de MCCCLXXXI años.

El señor corregidor Juan de Robles, e el bachiller Juan de Villavicencio e Alonso Díaz, 
veintiquatros desta çibdad, diputados para declarar la judería desta çibdad, anduvieron 
por la dicha judería en presencia de mí el dicho escribano, e subieron el muro arriba 
fasta llegar al canto de la carneçería de los judíos, e allí fue dicho por el señor corregidor 
e diputados que devía ser cerrada la dicha calle. E luego subieron el muro arriba fasta 
llegar al canto de la sin[ag]oga de los dichos judíos. E visto aquello, los dichos señores 
dijeron que devía aver allí desdel canto de la dicha sin[ag]oga al canto de la casa que 
fue atahona, que está enfrente della en la salida de la calleja angosta, como salen de la 
judería al muro, un arco, e en el arco debía ser fecha una puerta. E de allí se entraron en 
la judería e subieron enfrente e par de las casas de Diego González Pichón, escribano, 
en la calle larga que buelve de las casas de Ferrán González, regidor, a las casas del 
señor adelantado. E allí Mosen Cohen e Mosen Aben Semerro, judíos, e otros judíos 
con ellos, dixeron que les debía ser dado e señalado para judería desde el canto de las 
casas corral que dicen de Escovas abaxo, entrando fasta el fi n de la calleja angosta que 
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sale a las dichas del adelantado, entrando en ello las casas de la una parte e de la otra. E 
todo platicado e visto por el dicho señor corregidor e diputados, mandaron que al canto 
de la dicha calle de la carneçería que sale al muro, que sea fecho çerramiento con un 
postigo que salga al muro e puesto puertas en el dicho postigo e que sea fecho el dicho 
arco al canto del fi n de la dicha sin[ag]oga, e la otra coge del ar /215v co a las dichas 
casas que fueron atahonas, que es en fi n de la dicha calleja angosta que sale de la dicha 
judería. E allí en el dicho arco sea fecho puerta allí, e todo que está dentro de las dichas 
calles asy çerradas e puestas puertas sea judería, e así la declaran. Pero que en lo que 
toca a la otra calle que sale a las casas del dicho Diego González Pichón, que en aquello 
que berían más e lo proveerían.

Y luego quinze días del mes de otubre deste año de MCCCCLXXXI.

El señor corregidor Juan de Robles e Juan de Villavicencio e Alonso Díaz, veintiquatros 
diputados, fueron a la calle angosta que entra por el ospital de Diego Fernández de 
Çurita a la vía del muro. E ally Mose Aben Semerro el moço e Mayr Aben Sancho 
e Mosen Cohen, judíos, dixeron que pedían por merçed a la çibdad e a ellos en su 
nombre que les mandasen alargar la dicha judería e para ella les diesen e señalasen 
con lo otro que le era señalado e diputado por judería por los dichos señores, desde el 
canto de una cruz que estaba fecha en la pared aquende las casas que fueron de Pero 
de Fez, cambiador, e agora son de Fernán Ruiz de Xerez, abaxo, todas las casas que 
están dentro del arquillo la calle derecha que non tienen salida; e que desde el canto 
de la cruz a la pared de enfrente de las casas de Pero Sánchez, platero, quedando de 
fuera de aquello que non entrasen en judería las casas del dicho Pero Sánchez e las 
casas de Juan Arroyo, e que fuese para pared de atajo en el dicho lugar, quedando las 
dichas casas de fuera de él. E así mis /216r mo, se fi ziese otra pared e atajo al canto 
de las casas que fueron de Ferrán Ruiz Macho a dar al canto de las casas de Alonso 
Rodríguez, canbiador, defunto, e que en amos a dos atajos oviese postigo por donde 
saliesen e entrasen la vía del muro e la vía del ospital.
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Resumen
En el Archivo Municipal de Jerez se conserva un conjunto de traslados de documentos 

relativos a una merced real concedida por Enrique IV, en 1468, al alcaide Esteban de Villacre-
ces (c. 1430-1502). Se ofrece la transcripción de uno de esos traslados -de una merced de 100 
cahices de trigo- hecho en 1575 y 1580 a los descendientes de dicho Esteban de Villacreces.

Abstract
In the Municipal Archives of Jerez there is a set of transfers of documents related to a 

royal grant granted by Enrique IV, in 1468, to the mayor Esteban de Villacreces (c. 1430-1502). 
The transcript of one of those transfers is off ered -of a grant of 100 cahices of wheat- made in 
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En el Archivo Municipal de Jerez, fondo Ponce de León (AMJF, PPL-22-
688), se conserva una llamativa copia miniada, traslado iluminado ante el 
escribano público Juan Vázquez de Astorga, fechada en 13 de septiembre de 
1580 (véase fº 23v.) y data tópica en Jerez de la Frontera, de la confi rmación 
de un privilegio que el rey Enrique IV dio en 1 de marzo de 1468 al alcaide 
jerezano Esteban de Villacreces de cien cahices anuales de trigo por juro de 
heredad. El cual privilegio de 100 cahices de trigo, situado sobre las tercias 
reales de Jerez, fue confi rmado también por el rey Felipe II en 8 de junio de 
1562 (ver fº 12r.). Pero el traslado iluminado de 1580 (fº 15r.-23v.) está prece-
dido a su vez de diversos testimonios y copias (fº 1-14v.), ante el escribano 
público de Jerez Alonso Álvarez de Lillo, de fecha 12 de diciembre de 1575 
(véase fº 12v.-13r.), que también van transcritos en este trabajo.

En dicho fondo Ponce de León se encuentran, igualmente, otros cinco 
traslados más, accesibles en la web del Archivo Municipal de Jerez, del mis-
mo privilegio mencionado: 1º) AMJF, PPL-22-689: “La confi rmación del pri-
vilegº de los 100 cahizes de trigo hecha en favor de estevan de villacreces…” 
(1504, nov., 27, en Jerez, ante Juan Román) (pdf nº 66 de https://www.jerez.
es/webs_municipales/turismo_cultura_y_fi estas/servicios/archivo_muni-
cipal/archivo_ponce_de_leon/); 2º) AMJF, PPL-22-690: “Privilegio de 100 
cahises de trigo, duplicada” (1492, abr., 17, en Jerez, ante Pedro Batista) (pdf 
nº 67 de id.); 3º) AMJF, PPL-22-691: Traslado del privilegio de Esteban de Vi-
llacreces (1508, ene., 7, en Jerez, ante Juan de Orbaneja), (pdf nº 68 de id.); 4º) 
AMJF, PPL-22-692: Traslado del privilegio de Esteban de Villacreces (1504, 
dic., 9, en Jerez, ante Juan Román) (pdf nº 69 de id.); y 5º) AMJF, PPL-22-693: 
Traslado del privilegio de Esteban de Villacreces (1539, dic., 31, en Jerez, ante 
Fco. Román de Trujillo) (pdf nº 70 de id.). También es destacable el conjunto 
de una interesante documentación acerca de Esteban de Villacreces y familia-
res obrante en el Archivo General de Simancas y otros archivos del estado1.

1  Documentación sobre Esteban de Villacreces y familiares en Archivo General de Simancas y 
otros archivos. Listado obtenido en PARES/ARCHIVOS ESPAÑOLES en 1/10/2022. 1º) El capitán 
Esteban de Villacreces, alcaide de Gibraltar, contra Diego, Juan y Pedro de Vargas, jurados de la 
ciudad de Jerez de la Frontera, y Catalina Núñez, tutores de los hijos del alcaide Bartolomé de Ba-
surto, sobre restitución de esclavos y bienes que el último tomó cuando se apoderó de Gibraltar con 
gente del duque de Medinasidonia; 1478-1479; Código: ES.47161.AGS//CRC,60,2. 2º) Juan de Var-
gas, y consortes, con Esteban de Villacreces, alcaide que fue de Gibraltar, que cometió robos y se 
encastilló en la fortaleza y el duque de Medina tuvo que tomar la ciudad; 1478; Código: ES.47161.
AGS//CRC,663,5. 3º) Juro a favor de Francisca Ponce de León. Juro a favor de Francisca Ponce de 
León de 5 caices de trigo. Incluye: cláusulas del testamento de Esteban de Villacreces. Cita del tes-
tamento de Francisco de Villacreces. Cita del testamento de Juana Villacreces. Cláusulas del testa-
mento de Luisa Villavicencio; Segunda mitad del siglo XVI; Código: ES.47161.AGS//CME,254,46. 
4º) Juro de 40 cahices de trigo a favor de Teresa Villacreces. Incluye testamento de Esteban Villacre-
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ces. Incluye también testamento de Francisco Villacreces de la Cueva. Acompaña ejecutoria expedi-
da en el pleito habido entre don Esteban Villacreces y de la Cueva y doña Luisa Villavicencio. 
Acompaña también escritura de fundación de un mayorazgo otorgada por Juan de Villacreces de la 
Cueva. A continuación de ésta está otra de acrecentamiento. Testamento de Juan de Villacreces y de 
la Cueva. Información practicada por doña Teresa Villacreces en justifi cación de ser hija de Esteban 
de Villacreces de la Cueva y de Elvira de Mendoza y como tal sucesora en el mayorazgo fundado 
por Juan de Villacreces. Cláusulas del testamento de Esteban de Villacreces; Segunda mitad del Si-
glo XVI; Código: ES.47161.AGS//CME,491,18. 5º) Sobrecarta de Enrique IV por la que manda a 
Esteban de Villacreces, alcaide de la fortaleza de Ximena [Jimena], que entregue dicha villa y forta-
leza a Beltrán de la Cueva a quen se le había hecho merced de ella. Acompaña traslado notarial de 
1474, de la merced por la que Enrique IV concede la villa de Colmenar de Oreja [Mombeltrán] a 
Beltrán de la Cueva, en Madrid el 16 de diciembre de 1461; 1460-01-22; Código: ES.45168.AH-
NOB//FERNAN NUÑEZ,C.1,D.7. 6º) Comisión a Juan de Robles, corregidor de Jerez de la Fron-
tera, a petición de Francisco de Zorita, veinticuatro de Jerez, sobre que al tiempo que don Diego 
Hurtado de Mendoza fue a visitar su arzobispado de Sevilla concertó, por bien de paz, el casamien-
to de Francisco de Villacreces, hijo de Esteban de Villacreces, veinticuatro de la misma ciudad, con 
doña Luisa, hija de Nuño de Villavicencio, también veinticuatro; y el matrimonio de Fernando de 
Zorita con doña Isabel, hija de Gutierre de Padilla, nieta de García de Ávila, ya difunto, haciéndose 
capitulación, y habiéndose tenido que aplazar este último matrimonio hasta que llegase la bula de 
dispensa, durante este tiempo casaron a la citada doña Isabel con un hijo de Alvar López, lo cual iba 
contra lo concertado por el Arzobispo; 1492-08-31, Zaragoza; Código: ES.47161.AGS//
RGS,LEG,149208,241. 7º) Confi scación de unas casas en Jerez de la Frontera a un reconciliado. Or-
den al receptor de los bienes de la Inquisición de devolver a Esteban de Villacreces unas casas, en 
la collación de San Marcos de Jerez de la Frontera, compradas al reconciliado Ruy García de Buena-
miel, que, por sentencia del Consejo de la Inquisición, le quitaron, arguyendo haberlas comprado a 
bajo precio; 1500-07-30; Código: ES.47161.AGS//CCA,CED,4,136,1. 8º) Exención de impuestos a 
Esteban de Villacreces, vecino de Jerez de la Frontera. Orden al concejo de Jerez de la Frontera para 
que no incluya en los repartimientos de impuestos municipales a Esteban de Villacreces, vecino de 
la ciudad, al que se exime del pago por sus servicios en la guerra de las Alpujarras.; 1500-03-03, 
Sevilla; Código: ES.47161.AGS//CCA,CED,4,35,2. 9º) Facultad a Esteban de Villacreces para re-
nunciar una veinticuatría de Jerez. Facultad al capitán Esteban de Villacreces, veinticuatro de Jerez 
de la Frontera, para renunciar su ofi cio de Veinticuatría en su primogénito Francisco de Villacreces, 
o en Juan de Villacreces, otro de sus hijos.-Reyes; 1478-11-15 , Córdoba; Código: ES.47161.AGS//
RGS,LEG,147811,7. 10º) Guía a favor del alcaide Esteban de Villacreces, de Luis de Villandrando y 
de Pedro Muñiz de Herrera que por mandado de SS. AA van a inspeccionar los castillos fronterizos 
de los moros; 1478-03-14 , Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147803,66. 11º) Licencia y fa-
cultad a Esteban de Villacreces para sacar de la ciudad de Jerez de la Frontera 200 cahices de trigo; 
1477-12-03, Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147712,415. 12º) Perdón a Esteban de Villa-
creces, capitán, por su participación en la guerra entre Enrique IV y Alfonso XII; 1500-08-27, Grana-
da; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,150008,87. 13º) Perdón concedido a Esteban de Villacreces 
de la responsabilidad en que hubiere incurrido por razón de ciertas tomas que había hecho; 1477-
12-11, Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147712,450. 14º) Perdón, conforme a lo acordado 
en el concierto de los Toros de Guisando, a Esteban de Villacreces, capitán real, de los robos que 
cometió, siendo teniente de la fortaleza y ciudad de Gibraltar por Enrique IV, al defender dicha 
plaza contra el duque de Medina Sidonía y otros partidarios del principe Don Alfonso; 1492-05-24, 
Santa Fe; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,149205,335. 15º) Perdón general concedido a Esteban 
de Villacreces de la responsabilidad en que hubiere incurrido por ciertas tomas que había hecho; 
1477-12-11, Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147712,453. 16º) Pleito por incumplimiento 
de un compromiso de matrimonio. Remisión al arzobispo de Sevilla, presidente del Consejo, del 
pleito que Esteban de Villacreces, veinticuatro de Jerez de la Frontera trata con Isabel Gaitán, viuda 
de Pedro Núñez de Villavicencio, sobre haber desposado a su hija Dña. Leonor con Bartolomé de 
Avila, teniendo comprometido matrimonio con D. Francisco, hijo de aquel.-[Consejo].; 1487-04-10, 
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La historiografía local clásica, por ejemplo el historiador jerezano Barto-
lomé Gutiérrez, alude, refi riéndose al año 1464, a la vida del cuñado de Bel-
trán de la Cueva, Esteban de Villacreces: “Viene á Xerez el Rey Enrique IV. El 
dia 6 de Enero entró el Rey en Xerez y se le hizo el mas decoroso recibimiento 
y festejos lucidos: estando el Rey aqui mandó á Esteban de Villacreses que 
era el Alcaide propietario de Ximena, le entregase esta población á su cuñado 
D. Beltrán de la Cueva (por estar casado con Dña. Leonor de la Cueva) y así 
lo hizo. Diole el Rey al Esteban de Villacreses la Alcaidía de Gibeltarf y las 
casas de enfrente de García de Jerez que fueron de su Real aposentamiento 
y después le hizo otras mercedes que se dirán. Salió el Rey de Xerez y llevó 
consigo los 50 Caballeros y después que estuvo en Ximena despidió los 30, y 
en 29 días del mes de Febrero se leyó en Cabildo la siguiente carta del Rey”2. 

A mediados del s. XX, historiadores como Hipólito Sancho de Sopranis 
o Juan Moreno de Guerra también destacaron la fi gura de Villacreces, refi -
riéndose, por ejemplo, a la antigua casa del caballero jerezano famosa por su 
ventanal esquinado (de fecha posterior a la muerte de Esteban de Villacre-
ces) de estilo renacentista: “Casa de los Ponce de León de Gracia. Antigua 

Córdoba; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,148704,60. 17º) Poder para revisar cómo están las vi-
llas y castillos fronteros de moros. Poder [al alcaide Esteban de Villacreces y a Luis de Villandrando] 
para que vayan a las villas e castillos fronteros de moros a ver cómo están reparados e paga-
dos’.-Reina; 1478-03, Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147803,17. 18º) Receptoría en plei-
to entre Marina de Villalobos y Esteban de Villacreces. Receptoría en el pleito que tratan Marina de 
Villalobos, mujer que fue de Andrés Martínez de Sanabria, vecina de Jerez, y Esteban de Villacreces 
sobre ciertos bienes que aquélla reclama a éste.-Consejo; 1478-09-26 , Sevilla; Código: ES.47161.
AGS//RGS,LEG,147809,65. 19º) Restitución de navios a Esteban de Villacreces. Carta a Juan de 
Zuazo, alcaide de Cádiz, y a Rodrigo Alvarez, Pedro Galíndez, Pacheco y Antonio Bernal, vecinos 
de dicha ciudad, a petición del capitán Esteban de Villacreces, ordenándoles que le restituyan unos 
navíos que indebidamente le habían tomado; 1477-10-20, Jerez de la Frontera; Código: ES.47161.
AGS//RGS,LEG,147710,133. 20º) Restitución de un navio con mercaderías a Alfonso Rodriguez de 
Zamora y otro. Carta a Esteban de Villacreces y a Pedro Díez de Villacreces, su hermano, a petición 
de Alfonso Rodríguez de Zamora y de Gonzalo Marino, vecinos de la ciudad de Sevilla, ordenán-
doles que restituyan a éstos un navío con mercaderías que indebidamente les tomaron; 1477-08-13, 
Sevilla; Código: ES.47161.AGS//RGS,LEG,147708,370. 21º) Sobre cierto ganado que había tomado 
Esteban de Villacreces a Pedro Cherino. A Juan de Robles, corregidor de Jerez de la Frontera, a pe-
tición de Pedro de Cherino, vecino de Marbella, sobre cierto ganado que le había tomado Esteban 
de Villacreces, siendo alcaide de Gibraltar.-Consejo; 1489-01-05 , Valladolid; Código: ES.47161.
AGS//RGS,LEG,148901,182. 22º) Sobre esclavos y otras prendas tomadas al capitán Esteban de 
Villacreces. Incitativa a las justicias de Sevilla, a petición del capitán Esteban de Villacreces sobre 
ciertos esclavos que le fueron tomados y otras prendas que se le hicieron cuando el duque de Me-
dina Sidonia le tuvo cercada la fortaleza de Gibraltar.-Reyes; 1478-11-05 , Córdoba; Código: 
ES.47161.AGS//RGS,LEG,147811,89

2  GUTIÉRREZ, B (1889), Libro III, p. 49.
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de Esteban de Villacreces, reconstruida entre 1502 y 1521, según se deduce 
del estudio de la heráldica de su interesante patio semiconstruido, en el que 
se alían líneas renacentistas en las arcadas, soportes del mismo estilo y una 
decoración plenamente ojival, duramente ejecutada en los ábacos, a más de 
columnas torsas iniciadas en un segundo cuerpo, no llegado a concluir. Al 
exterior ofrece una de las más bellas creaciones del renacimiento en toda 
la comarca, así por su concepción como pur lo concluido y perfecto de su 
técnica, el ventanal angular con decoración de motivos militares en su arco, 
bacantes en el zócalo y heráldica sufi cientemente expresiva para decirnos 
que no pudo ser ejecutado antes de 1528, en que se verifi có el matrimonio de 
doña María de la Cueva y VilIacreces con don Francisco Ponce de León. Su 
fecha 1537, lo que obliga a relacionar esta bella pieza con el Ayuntamiento 
sevillano y la puerta de entrecoros de Cartuja, ya que el consistorio nuevo y 
otros edifi cios son muy posteriores”3

Finalmente, historiadores actuales como J. Mª Guerrero Vega y otros re-
sumen con precisión los datos biográfi cos del personaje: “Esteban de Villa-
creces fue quién iniciará el linaje de la casa, al que se fueron uniendo los de 
la Cueva, Ponce de León, Morla y Zurita, representados en la numerosa he-
ráldica que aún se conserva. Este personaje pertenecía a un linaje cuya pre-
sencia en la ciudad se remontaba a fi nales del siglo XIV. Debió servir en las 
mesnadas de Enrique IV antes de que este accediese al trono en 1454. En esos 
años conoció a Beltrán de la Cueva, un personaje en pleno proceso de ascen-
so social bajo la privanza del futuro monarca. Su matrimonio con Leonor 
de la Cueva, hermana de Beltrán, catapultó su carrera política. A fi nales de 
1454 fue nombrado por el rey jurado de la collación jerezana de San Mateo; 
en 1457 regidor. Esteban se convirtió en uno de los hombres de confi anza del 
monarca en Andalucía. Entre otros servicios, fue nombrado alcaide y corre-
gidor de Jimena de la Frontera en 1457 y, posteriormente, tras la conquista de 
Gibraltar en 1462, alcaide de esta ciudad, además de ser gratifi cado con las 
casas reales objeto de estudio en la collación de San Lucas. En reconocimien-
to a su lealtad en la guerra civil que enfrentó al monarca con su hermano el 
infante Alfonso, fue designado corregidor de Salamanca en 1469 y recibió 
una serie de mercedes, entre las que destacaban 100 cahices anuales de trigo 
en las tercias de Jerez. También le concedió 30.000 maravedíes de juro de he-
redad y 30.000 vitalicios. Cuando accedieron al trono los Reyes Católicos se 

3  SANCHO DE SOPRANIS (1964), p. 15-16.
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vinculó a los nuevos monarcas con misiones de responsabilidad en la Guerra 
de Granada. Después de una larga trayectoria política que convirtió a su li-
naje en uno de los más poderosos de Jerez, falleció en 1502 tras instituir una 
capellanía en la iglesia de San Lucas”4.

En el traslado iluminado de 1580, sensiblemente deteriorado ya y que se 
reproduce en este artículo, aparecen unos dibujos coloreados -en profusas 
cenefas- de personajes simbólicos, motivos fl orales, monstruos, candelieri, 
grutescos, ángeles, animales extraños, etc. Parece un conjunto de alusiones 
pictóricas referidas a un paraíso primigenio o mítico y que llaman la aten-
ción por su aire medievalista fantasioso, onírico y legendario, sin que el peti-
cionario del traslado, el nieto de Esteban Villacreces pareciera haber insistido 
nada en que quedaran resaltados, lo que hubiera sido más ajustado al conte-
nido mismo del documento, las armas de su casa, ya que la intencionalidad 
de la copia ante notario era fortalecer el derecho a perpetuarse en el cobro de 
los 100 cahices de trigo sobre las tercias reales de Jerez.

Hemos seguido las normas habituales de transcripción de documentos 
históricos, sin numeración de líneas pero sí indicando con la barra tendida el 
cambio de unas a otras. La foliación del documento es nuestra. Se han respe-
tado aspectos literales de la redacción original como la doble rr, las mayús-
culas donde existen a principio de palabra, la no inserción de “,” donde no 
las hay, utilización de corchetes para indicar conjetura de “la lectura de una 
palabra o letra, desaparecidas por rotura de la materia, humedad, etc.”, etc.
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TRANSCRIPCIÓN

fº 1r.

En la muy noble e muy leal çibdad de / xerez de la frontera en doce dias 
del / mes de septienbre del año del nasçimiento de / nuestro salvador ihe-
suchristo de mill e quinientos y setenta e / çinco años antel muy magnifi co 
señor yñigo lopes de godoy allcalde or- / dinario en esta dicha çibdad por el 
ilustre señor el liçençiado pero Rodrigues / de herrera corregidor e justiçia 
mayor en esta dicha çibdad por su magestad y / en presençia de mi alonso 
alvarez de lillo escrivano publico del numero / desta dicha çibdad por su 
magestad y de los testigos de yusoescriptos / paresçio don luis ponçe de 
leon de villaviçençio / vezino desta çibdad y dixo quel tiene en su poder 
/ un previllejo y merçed que los Reyes catholicos / de gloriosa memoria 
conçedieron al alcaide este- / van de villacreçes y a sus herederos y subçeso-
res de çient cahises de trigo de pan de renta en las ter- / çias de su magestad 
el qual esta confi rmado por los / Reyes antepasados y del Rey don phelipe 
/ nuestro señor y se a usado e guardado y a el le / pertenesçe y a de aver 
el qual esta escripto en / fylos de seda a colores y porque podria ser per- / 
derse e rronperse por alguna causa y al presente / esta sano y no rroto ny 
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chançelado en parte alguna sos- / pechossa el qual esevia y esevio ante su 
merçed / y pidio que dello yo el dicho escrivano publico saque un traslado 
y se lo de autoriçado y en publica / forma y en manera que haga ff e yn- / 
terponiendo a ello su autoridad y decreto / judiçial espidio por testimonio

E luego el dicho señor allcalde tomo el dicho previlegio en sus manos y 
visto questa / sano y no en parte sospechosa mando que yo el dicho escri-
vano publico saque un traslado / del o dos e mas en los quales y en cada 
uno dellos ynterpuso su a- / utoridad y decreto judiçial y lo fi rmo testigos 
françisco nuñez e miguel de saldo. / [roto] xerez

Yñigo lopez de godoy

Alonso alvarez de lillo escrivano publico

fº 1v.

Sepan quantos esta carta de previlejio y confi r- / maçion vieren como nos 
don felipe segundo des- / te nombre por la graçia de dios rrey de castilla / 
de leon de aragon de las dos seçilias de xerusalen / de navarra de granada de 
toledo de valençia de / galizia de mallorcas de sebilla de cerdeña de cordova 
/ de corçega de murçia de Jaen de los algarves de / alxeçira de Jilvraltar de 
las yslas de cana- / ria de las yndias yslas y tierra fi rme del / mar oçeano 
condes de varçelona señor de / vizcaya y de molina duque de atenas e de 
neo- / patria conde de rruysellon y de çerdania / marqueses de oristan y de 
goçiano archiduque / de austria duque de borgoña y de braban- / te y de mi-
lan conde de fl andes y tirol etc. / bimos una carta de previlejio y confi rma- / 
çion de la catolica rreyna doña juana mi señora A- / guela que aya santa glo-
ria escrita en perga- / mino y sellada con su sello de plomo pendien- / te en 
fi los de seda a colores y librada de sus / contadores y escrivanos mayores de 
los sus / previlejios y confi rmaçiones por la qual / paresçe que los erederos 
de estevan de villa- / creçes difunto tienen çien cahices de trigo / de juro de 
eredad para siempre jamas / situados señaladamente en las terçias de

fº 2r.

la çiudad de Jerez de la frontera de los quales al / dicho estevan de villa-
creçes le hiço merçed el / señor rrey don Enrrique quarto nuestro predeçesor 
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/ por su carta de previlejio fecha a pri- / mero de março de mill y quatroçien-
tos y sesenta / y ocho años y por las declaratorias e pes- / quisas que fueron 
fechas por los catolicos / rreyes don fernando y doña ysabel asimismo / 
nuestros predeçesores el año pasado de mill y qua- / troçientos y ochenta en 
la çiudad de toledo se / los mandaron dejar y dejaron para que go- / çase de 
los dichos çien cahiçes de trigo enteramen- / te según que mas largamente 
en la dicha carta / de prebilejio y confi rmaçion se contiene / cuyo tenor es 
este que se sigue.

Sepan quantos esta carta de previ- / lejio confi rmaçion vieren como yo 
doña Juana / por la graçia de dios rreyna de castilla de leon / de granada de 
toledo de galiçia de sevilla de cordova / de murçia de Jaen de los algarves 
de aljezira / de jibraltar y de las yslas de canaria de las / yndias yslas y tierra 
fi rme del mar oçeano / prinçesa de aragon y de las dos seçilias de jerus- / 
alen archiduquesa de austria duquesa de bor- / goña y de vrabante condesa 
de fl andes / y de tirol señora de vizcaya y de molina / vi una carta de prebi-
lejio del rrey don hernando

fº 2v.

mi señor y padre de la rreyna doña ysabel mi / señora madre que santa 
gloria aya escri- / pta en pergamino de cuero e sellada con su sello / de plo-
mo e librada de los sus contadores ma- / yores y de otros ofi çiales de su casa 
fechas en / esta guisa.

En el nombre de la santa trinidad y de la trina uni- / dad que vibe y rrey-
na por siempre sin fi n / y de la bien abenturada birgen gloriosa nuestra / se-
ñora su madre a quien nos tenemos por señora / y por avogada en todos los 
nuestros fechos y a / onrra y serviçio suyo e del vien aventurado / apostol 
señor santiago lus y espejo / de las españas patron y guardador / de los rre-
yes de castilla y de leon queremos / que sepan por esta nuestra carta de pre-
vilegio o por / su traslado sinado de escribano publico todos los / que agora 
son e seran de aquí adelante co- / mo nos don fernando y doña ysabel por 
la graçia / de dios rrey e rreyna de castilla de leon de / aragon de çeçilia de 
toledo de valençia de ga- / liçia de mallorcas de sevilla de çerdeña de cor- / 
dova de corçega de murçia de Jaen de los algar- / ves de aljeçira de jilvraltar 
conde y condesa / de varçelona y señores de vizcaya e de / molina duques 
de atenas y de neopatria / condes de rrosellon y de çerdania marqueses de
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fº 3r.

oristan y de goçiano vimos un alvala de mi la dicha rreyna escripto en 
papel e fi rmado de / mi nombre fecho en esta guisa= yo la rreyna= / a vos 
los mis contadores mayores vien sabedes / como del situado y salvado quel 
rrey mi señor / e yo mandamos dejar en estos rreynos por / nuestras de-
claratorias que mandamos façer e fe- / çimos en las cortes de la muy noble 
y muy leal / çiudad de toledo el año que paso de mill y qua- / troçientos y 
ochenta años a petiçion de los pro- / curadores de las çiudades e villas de los 
/ dichos nuestros rreynos e con acuerdo de algunos per- / lados prinçipales 
y de los grandes de los dichos / nuestros rreynos mandamos por las dichas 
nuestras / cartas declaratorias quel situado y salvado / que asi dexamos 
fuese pagado a las per- / sonas que lo avian de aver de las mismas / rrentas 
donde estava situado y salvado / conviene a saber el dicho año pasado de 
ochenta / por las dichas declaratorias y este presente / año de mill y qua-
troçientos y ochenta y un años / y dende en adelante por virtud de nuestras 
cartas / de previlejio que les seran dadas selladas con / nuestro sello de plo-
mo e libradas de bos los / dichos mis contadores mayores atento el thenor 
/ y forma de las pesquisas quel dicho rrey mi / señor e yo mandamos façer 
para saber lo quel

fº 3v.

dicho situado y salvado cupo y se pago en las / dichas rrentas los años 
que pasaron de mill y qua- / troçientos y setenta y siete y setenta y ocho / y 
setenta y nueve años o qualquier dellos que / escojiere el dueño del previ-
lejio sigun que / todo mas largamente esta asentado en los / mis libros que 
vosotros tenedes e porque / la mi merçed y voluntad que luego se den e / 
libren mis cartas de previlejios de qual- / quiera situado y salvado de juro 
de heredad / e de por vida que qualesquier personas / ayan de aver por las 
dichas declaratorias, / por do yo vos mando que del dicho situado y salvado 
/ contenido en las dichas declaratorias luego / que fueredes rrequeridos 
por las partes / a quien toca dedes e libredes mis cartas / de previlejios a 
cada una de las dichas partes / contenidas en las dichas declaratorias con- / 
forme a lo contenido en las dichas pesqui- / sas por birtud deste mi alvala 
sin pedir / nin esperar para ello otro mi alvala / ni mandamiento, los quales 
dichos prebilejios / dad e librad para que por virtud dellos / les rrecudan 
e fagan rrecudir este dicho pre- / sente año y dende en adelante en cada un 
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año / con las quantias que asi oviere de aver / situadas en las mismas rrentas 
donde

fº 4r.

por virtud de los primeros previlejios solian / estar o en qualquier e qua-
lesquier dellas / con las facultades que primeramente los / tenian por los 
primeros prebilejios tantos / que no tengan los prebilejios que asi dieredes 
/ facultad de rrepartimiento nin de arca nin / lleve nin para que ayan de ser 
nin seran pri- / mero pagados que los que fueren dados e librados / ante de-
llos e otrosi para que los tengan con / facultad los que fueren con juro de he-
redad que / por sola su rrenunçiaçion o rrenunçiaçiones / o de quien dellos 
oviere causa los pueda / rrenunçiar y traspasar según el tenor / y forma con 
las facultades del dicho situa- / do e salvado e que por sola su rrenunçia- / 
çion o rrenuncçiaçiones sin vos traer nin mos- / trar otro nuestro alvala nin 
mandamiento quitedes y tes- / tedes de los nuestros libros a la tal persona 
o per- / sonas o a los que dellos ovieren causa el tal situa- / do y salvado de 
juro de heredad que asi en ellos / tobieren asentado e los pongades y asen- / 
tedes en ellos a quien lo asi rrenuncçiaren / e traspasaren para que lo ayan e 
/ tengan con las dichas facultades y según / y en la manera que de suso se 
contiene e les / dedes e libredes mis cartas de prebille-

fº 4v.

jios sigun y por la forma y manera que se / contiene en las leyes y orde-
nanças que çer- / ca desto el rrey mi señor e yo feçimos en las dichas / cortes 
de toledo el dicho año pasado de ochenta, / lo qual façed e cumplid trayen-
dolos primero / a rrasgar los prebilejios e cartas y confi rma- / çiones que del 
dicho situado y salvado tenian las / dichas personas contenidas en las dichas 
nuestras car- / tas declaratorias y es mi merçed y manda[do] que / asi las 
susodichas personas qontenidas en las dichas de- / claratorias como a los 
que de ellos ovieren causa / y las otras personas en quien asi rrenunçiaren y 
traspasaren como dicho es que ayan / de goçar y goçen de la dicha çituaçion 
del tiempo / de la data de los prebilejios que primeramente / tenian del di-
cho situado y salvado qontenido en las dichas / declaratorias no envargante 
que agora e de aqui a- / delante se les den prebilejios de nuevo del / dicho 
situado y salvado las quales dichas cartas / de prebilejios que asi dieredes e 
libraredes / en la forma susodicha mando al mi chançiller y / mayordomo y 
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a los otros ofi çiales que estan / a la tabla de los mis sellos que libren y pasen y 
sellen / sin envargo ni contrario alguno, lo qual mando que a- / si fagades e 
cumplades sin les descontar de las / dichas merçedes que les quedan chançi- 
/ lleria ni diezmo de tres ni quatro años e sin que vos

fº 5r.

nin ellos no les ayades de llevar ni llevedes de- / rechos algunos por los 
dichos prebilejios que les / dieredes por virtud deste mi alvala e por las / di-
chas declaratorias e pesquisas lo qual vos / mando que asi fagades e cumpla-
des e fagan e / cumplan como quier que de los dichos prebile- / gios e de las 
confi rmaçiones dellos que asi abedes / de rrasgar no tengades asiento ni me-
moria en los mis / libros por quanto yo soy bien çierta que los tales / libros 
non se pueden aber y se perdieron por los / mobimientos y escandalos que 
acaesçidos en estos / rreynos, otrosi vos mando que de las contias que asi / 
se quitaren no se faga mençion en los previllegios / que dieredes nin que de 
traslado nin asiento en los / mis libros de los previllegios que antes tenian y 
se / rrasgaron ca todavia es mi merçed y voluntad que / todo lo contenido 
en este mi alvala se guarde y cum- / pla por quanto asi cumple a mi serviçio 
e si por / lo asi façer y por exçeder en ello de la orden acostum- / brada en 
el estilo de los prebillegios alguna culpa o / cargo o negligençia pudiese ser 
cargada contra vos / o contra vuestros vienes por este mi alvala rrelievo / 
dellos a vos y a vuestros vienes y erederos y suçesores. / E sobre esto nin 
sobre parte dello no atendades ni atiendan / otro mi alvala ni mandamiento 
segunda jusçion / y por quanto esta es mi fi nal yntençion y de- / liberada 
voluntad y no fagades ende al fecho / beynte y nuebe dias del mes de março 
año del / naçimiento de nuestro salvador ihesuchristo de mill y quatro-

fº 5v.

çientos e ocheta e un años yo la rreyna yo fernan / alvarez de toledo se-
cretario de nuestra señora la rreyna / lo fi çe escrevir por su mandado.

E agora por quanto vos estevan de villacreçes / nuestro vasallo nos su-
plicastes y pedistes por merçed / que vos confi rmasemos y aprovasemos el 
dicho / alvala susoencorporado e la merçed y facultad / en el contenida e 
vos mandase vos dar nuestra carta / de previlegio de çien cahiçes de trigo 
de juro / de heredad que avedes de aver y mandamos / que vos quedasen 
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por las dichas nuestras cartas declara- / torias e pesquisas de que en el dicho 
alvala suso- / encorporado haçe mençion e nuestra merçed y boluntad / es 
que los dichos çien cahiçes de trigo de juro de here- / dad que asi abedes de 
aver segun dicho es vos sean / situados en las terçias que a nos pertenesçen / 
dentro del cuerpo de la çiudad de Jerez de la frontera / donde primeramente 
vos estavan situa- / das por la primera carta que dellos teniades / e para que 
los arrendadores e fi eles e cojedo- / res y rrecaudadores y terçeros y desanos 
y ma- / yordomos de las dichas terçias vos lo den y pa- / guen este presente 
año de la data desta / nuestra carta de prebilegio que començara por / el dia 
de la Açençion del y dende en adelante / desde el dia de la asençion de cada 
un año pa- / ra siempre jamas a los plaços segun y en la / manera que a nos 
los an e ovieren a dar e pagar

fº 6r.

por quanto por bos el dicho estevan de villacreçes / fue mostrada una carta 
del señor rrey don enrrique / nuestro hermano que santa gloria aya escripta 
en / papel e fi rmada de su nombre y sellada con su sello / y sobre escrita y 
librada de sus contadores ma- / yores por las quales paresçe que los dichos 
çien cahiçes / de trigo que asi avedes de aver por las dichas nuestras car- / tas 
declaratorias y pesquisas segun dicho es / los teniades por merçed en cada 
un año por juro de / heredad para siempre jamas para vos y para / vuestros 
herederos y suçesores para los poser bender / y trocar y cambiar y enajenar 
con qualesquier / yglesias y monesterios y personas de orden y rre- / lijion e 
otras qualesquier asi eclesiasticas / como seglares e façer dellos como de cosa 
vuestra propia / libre e quita tanto que lo no pudiesedes hacer / nin fi çiese con 
persona fuera de nuestros rreynos / sin su liçençia y mandado de los quales el 
dicho / señor rrey don enrrique nuestro hermano que santa / gloria aya vos 
obo fecho e fi ço merçed por los muchos / y vuenos serviçios que les feçistes 
es- / peçialmente en la defension de la fortaleça de la / çiudad de jibraltar e 
que vos fue dada la dicha carta / de los dichos çien cahiçes de trigo en las di-
chas terçias a primero / dia del mes de março del año pasado de mill y qua- / 
troçientos y sesenta y ocho años para dende en ade-

fº 6v.

lante en cada un año para siempre jamas / e por quanto pareçe por las 
dichas nuestras car- / tas declaratorias e por las dichas pesquisas / que 
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sobre ello se ovieron que estan asentadas / en los dichos nuestros libros 
en como vos quedan e fi ncan / que abedes de aber por merced en cada un 
año por / juro de heredad para siempre jamas para / vos e para los dichos 
vuestros suçesores / despues de vos los dichos çien cahices de trigo, / 
e otrosi por quanto por vuestra parte fueron / dados y entregados a los 
nuestros contadores mayo- / res ansi la dicha carta del dicho señor rrey 
don enrrique / nuestro hermano que santa gloria aya como nuestra carta 
/ de confi rmaçion della en pergamino orijinales / para que las rrasgasen e 
quitasen de los / dichos nuestros libros las quales ellos rrasgaron e quy- / 
taron dellos y quedaron rrasgadas en su poder / por ende nos los sobre-
dichos rrey don fernando e rreyna doña / ysabel por hacer bien y merced 
a vos el dicho este- / van de villacreçes y despues de vos a los dichos / 
vuestros erederos e çuçesores tubimoslo por bien e / confi rmamosvos e 
aprobamosvos el dicho alvala / suso encorporado y la merced y facultad 
en el conte- / nida con la merced de los dichos çien cahices de trigo de juro 
/ de heredad que asi vos quedan que avedes de aver / segun dicho es y 
tenemos por bien y es nuestra merced

fº 7r.

que los ayades y tengades de nos por merced en ca- / da un año por 
juro de heredad para siempre / jamas para vos e para los dichos vuestros 
herderos / e sucesores e para aquel e aquellos que de vos e de- / llos ovie-
ren causa los dichos çien cahices de trigo / e situados señaladamente en las 
dichas terçias / que a nos perteneçen dentro del cuerpo de la dicha / çiudad 
de Jerez de la frontera donde primera- / mente los teniades situados por la 
dicha prime- / ra carta que dellos teniades con las facultades y según y en la 
manera que en el dicho alvala suso en- / corporado y en esta dicha nuestra 
carta de previ- / lejio se contiene y declara y con aquella misma / data y 
tiempo en que la dicha primera carta nos / fue dada según que en el dicho 
alvala de suso encorpo- / rado haçe mençion e por esta dicha nuestra carta / 
de previlejio e por el dicho su traslado sinado como / dicho es mandamos a 
los arrendado- / res e rrecaudadores e fi eles e cogedores e terçe- / ros e dega-
nos y mayordomos y otras qualesquier / personas que cojeren y rrecaudaren 
y obieren / de coger y rrecaudar las dichas terçias que a nos per- / teneçen 
dentro del cuerpo de la dicha çiudad de Jerez / que del trigo que las dichas 
terçias montaren e rren- / tyeren asiente dicho presente año de la data des- / 
ta dicha nuestra carta de previlejio que començara
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fº 7v.

por el dicho dia de la asençion que verna deste / dicho año y dende en 
adelante desde el dia de la / asençion de cada año para siempre jamas / den 
y paguen y rrecudan y fagan dar y pagar / y rrecudir a vos el dicho este-
van de villacreçes / e despues de vos a los dichos vuestros erederos e çu- / 
çesores o al que lo oviere de rrecaudar por / vos o por ellos con los dichos 
çien cahices de trigo / este dicho año de la data desta dicha nuestra carta de 
/ previlejio y dende en adelante en cada un año / para siempre jamas a los 
plaços y segun y en / la manera que a nos los han e ovieren a dar / e pagar e 
que tome vuestras cartas de pago / y despues de vos de los dichos vuestros 
herderos e / suçesores e del que lo oviere de rrecaudar por / vos e por ellos 
con las quales e con esta nuestra / carta de previlejio e con el dicho su trasla-
do sinado / como dicho es mandamos al nuestro rrecaudador / mayor que 
es o fuere del pan de las terçias / del arçobispado de sevilla con el ovispado 
don- / de son y entran las dichas terçias de la dicha çiudad de / Jerez que se 
lo rreçiban y pasen en cuenta asi es- / te dicho presente año de la data desta 
nuestra carta / de previlejio como dende en adelante en cada un / año para 
siempre jamas, e otrosi mandamos / a los nuestros contadores mayores de 
las nuestras cuen- / tas y a sus ofi çiales e lugartenientes que / con los dichos 
rrecaudo los rreçiban y pasen

fº 8r.

en cuenta al dicho nuestro rrecaudador mayor del pan / de las dichas 
terçias del dicho arçobispado de sevilla / con el dicho obispado de cadiz este 
dicho año y dende / en adelante en cada un año para siempre jamas / e si 
los dichos arrendadores y fi eles y cogedores y / terçeros y deganos y mayor-
domos y las otras per- / sonas susodichas o algunos dellos non dieren nin / 
pagaren nin quisieren dar nin pagar a vos el / dicho estevan de villacreçes y 
despues de vos / a los dichos vuestros erederos y suçesores o aquel o aque-
llos / que de vos o dellos ovieren causa o al que lo oviere / de rrecaudar 
por bos o por ellos los dichos çien cahiçes / de trigo de juro de heredad este 
dicho presente año de / la data desta nuestra carta de previlejio y den- / de 
en adelante en cada un año para siempre jamas / a los dichos plaços y en 
la manera que dicha es por esta dicha / nuestra carta de previlejio o por el 
dicho su tresla- / do sinado como dicho es mandamos a todas e quales- / 
quier nuestras Justiçias asi de la nuestra casa y corte y / chançilleria como de 
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la dicha çiudad de Jerez de la frontera / e del dicho arçobispado de sevilla e 
obispado de ca- / diz e de todas las otras çidades e billas e lugares / de los 
nuestros rreynos y señorios e a cada uno e qualquiera / dellos que fagan e 
manden façer en los dichos arren- / dadores e fi eles y cogedores e terçeros 
e deganos / y mayordomos del pan de las dichas terçias y en / sus fi adores 
que dieren o obieren dado en las dichas / terçias y en sus bienes y de cada 
uno dellos entrega

fº 8v.

y execuçion por los dichos çien cahiçes de trigo que ovie- / re de aver y 
bos quedaren por cobrar este dicho / año y dende en adelante en cada un 
año para siem- / pre jamas e los vienes en que asi fi çieren la dicha / exe-
cuçion los vendan y rrematen en publica al- / moneda según y como por 
maravedis de nuestro aver e de los / maravedis que valieren entreguen y 
fagan luego pago a vos / el dicho estevan de villacreçes y despues de vos / 
a los dichos vuestros erederos y suçesores o al que los oviere / de rrecaudar 
por vos o por ellos de todo lo que asi o- / viere de rrecaudar por vos o por 
ellos de todo lo que asi o- / vieredes y ovieren de aber y bos quedaren por 
/ cobrar de lo que dicho es este dicho año y dende en adelante / en cada un 
año por juro de heredad para siempre jamas / e de las costas que çerca dello 
ovieredes fecho e / fi çieredes en los cobrar e nos por esta dicha nuestra carta 
de / previlejio o por el dicho su traslado sinado / como dicho es façemos 
sanos e de paz los vienes que / por esta rraçon fueren bendidos a qualquier 
/ e a qualesquier que los compraren e los unos nin / los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna ma- / nera so pena de la nuestra merced e de dos 
mill maravedis a cada / uno por quien fi ncare de lo asi façer e cumplir e / 
demas que caya en la nuestra yra y mandamos al / ome que le esta dicha 
nuestra carta de prebilejio / o el dicho su traslado como dicho es mostrare 
que los / enplaço que parezcan ante nos en la nuestra corte doquiera / que 
nos seamos del dia que los enplaçare hasta / quinçe dias primeros siguientes 
so la dicha pena / so la qual mandamos a qualquier escribano

fº 9r.

publico que para esto fuere llamado que de / ende al que la mostrare 
testimonio sinado con su sino / porque nos sepamos en como se cumple 
nuestro mandado / y desto vos mandamos dar esta nuestra carta de prebile-
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jio / escrita en pergamino de cuero y sellada con nuestro se- / llo de plomo 
pendiente en fi los de seda a colores e / librada de los nuestros contadores 
mayores e otros ofi çiales / de la nuestra casa, dada en la çiudad de cordova 
a dos dias / de julio año del nasçimiento de nuestro salvador ihesuchristo 
de mill / y quatroçientos y ochenta y dos años, la cuan- / tia deste prebille-
jio de estevan de villacreçes çien ca- / hiçes de trigo mayordomo francisco 
rruiz, Juan rrodriguez, notario / gonçalo muñoz, pedro del castillo chançiller 
yo andres de / torres notario del rreyno del andaluçia la fi çe escrebir por / 
mandado del rrey y de la rreyna nuestros señores antonius / dotor ximenez 
de briviesca andres de torres diego san- / chez pedro del castillo rrelaçiones 
francisco de madrid.

E agora por quanto por parte de vos los erederos / de estevan de villa-
creçes me fue suplicado y pedido / por merced que bos confi rmase y aproba-
se la dicha carta / de prebilejio suso encorporada y os la mandase guar- / dar 
y cumplir en todo y por todo como en ella se contiene / y yo la sobredicha 
rreyna doña Juana por haçer bien / y merced a bos los dichos erederos del di-
cho estevan de villacre- / çes tobelo por bien y por la presente bos confi rmo 
/ e apruebo la dicha carta de prebilegio de suso encorpo- / rada y la merced 
en ella contenida e mando que vos bala y sea guar-

fº 9v.

dada si y sigun que mejor y mas cumplidamente / vos balio y fue guar-
dada en tiempo de los dichos rrey don / fernando y rreyna doña ysabel mis 
señores padres / fasta agora e defi endo fi rmemente que ninguno ni algunos 
/ non sean osados de yr nin pasar contra esta dicha / mi carta de prebilegio 
y confi rmaçion que yo bos / asi hago ni contra lo en ella contenido ni contra 
par- / te della en ningun tiempo que sea ni por alguna ma- / nera ca qual-
quier e qualesquier que lo hiçieren / e contra ello o contra parte dello fueren 
e pasaren / abran la mi yra y demas pecharme an la pe- / na que en la dicha 
carta de prebilegio y a bos los dichos / erederos del dicho estevan de villa-
creçes o a quien / vuestra voz tubiere todas las costas y daños y menos- / 
cavos que por ende fi çieredes y se bos rrecreçieren / doblados e demas man-
do a todas las justiçias e ofi çiales / de la mi casa e corte y chançilleria y todas 
las otras / çiudades villas y lugares de los mis reynos y seño- / rios do esto 
acaesçiere asi a los que agora son como / a los que seran de aqui adelante e 
cada uno de- / llos en su juridiçion que se lo non consientan mas / que vos 
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defi endan y anparen en esta dicha merced en es- / ta manera que dicha es e 
que prendan en vienes / de aquel o aquellos que contra ello fueren e pasaren 
/ por la dicha pena y la guarden para haçer / della lo que la mi merced fuere 
e que enmienden / e hagan enmendarbos los dichos erederos del dicho / 
estevan de villacreçes o a quien vuestra boz / tobiere de todas las costas y 
daños y menos-

fº 10r.

cabos que por ende rreçibieredes doblados como / dicho es e demas por 
qualquier por quien fi nca- / re de lo asi façer y cumplir al ome que / le esta 
mi dicha carta de prebilegio y confi rma- / çion mostrare o el traslado della 
avtoriçado en mane- / ra que haga fe que los enplaçe que parezcan / ante mi 
en la mi corte do quiera que yo sea del dia / que los enplaçare fasta quinçe dias 
primeros / siguientes so la dicha pena cada uno a deçir por qual / rraçon non 
cumplen mi mandado e mando so la dicha pe- / na a qualquiera escribano 
publico que para esto / fuere llamso que de ende al que vos la mostrare / tes-
timonio sinado con su sino porque yo sepa / en como se cumple mi mandado 
e desto vos mande dar / e di esta mi carta de prebilegio e confi rmaçion escri- 
/ pta en pergamino de cuero y sellada y con el sello de / plomo del rrey mi 
señor que aya santa gloria e mio / con que mando sellar mientra se ynprime 
mi sello el / qual va pendiente en fi los de seda a colores y librada / de los mis 
conçertadores y escribanos mayores de los / mis prebilegios y confi rmaçiones, 
dada en la çiudad de / burgos a dies y siete dias del mes de hebrero año del 
/ naçimiento del nuestro salvador ihesuchristo de mill y quinientos y / oho 
años, ba escrito entre rrenglones donde diz dicha e donde / diz a y donde diz 
dicha y donde diz por y donde diz sanches / y sobrerraydo o diz su e do diz 
sesenta no enpeçaba / en dos partes sobrerraydo o diz creçes bala nos los / 
liçençiados francisco de bargas y luys çapata del consejo

fº 10v.

de la rreyna nuestra señora rrejentes el ofi çio del es- / cribania mayor de 
sus prebilegios e confi rma- / çiones la feçimos escrevir por su mandado el / 
liçençiado çapata el liçençiado bargas juan belazquez lliçen- / çiatus çapata 
arias maldonado el liçençiado vargas / por chançiller bachalarius de leon, 
asen- / tose esta carta de previlegio y confi rmaçion de la / rreyna nuestra se-
ñora en los sus libros de las confi rma- / çiones que tienen los sus contadores 
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mayores en la / çiudad de vurgos a beynte y dos dias del mes de / março 
año del naçimiento de nuestro salvador ihesu- / christo de mill y quinientos 
e ocho años para que los dichos ere- / deros del dicho estevan de villacreçes 
goçen y le / sean acudidos con los dichos çien cahiçes de trigo / en ella 
contenidos según que goçaron y les fueron / acudido con ellos al dicho este-
van de villacreçes / en tiempo del señor rrey don fernando y de la señora / 
rreyna doña ysabel que santa gloria ayan y fas- / ta aqui ba entre rrenglones 
do diz el dicho este- / van de villacreçes antonio de fonseca juan belazquez

E agora por quanto por parte de vos don / estevan de villacreçes y de la 
cueba nieto / que deçis que soys del dicho estevan de villacre- / çes conteni-
do en la dicha carta de previlegio / difunto nos fue suplicado y pedido por 
merced / que os confi rmasemos y aprobasemos la dicha carta / de prebile-
gio y confi rmaçion susoencorporada / y la merced en ella contenida os la 
mandasemos guardar

fº 11r.

y cumplir en todo y por todo como en ella se contiene / e como la nuestra 
merced fuese e nos el sobredicho rrey don fe- / lipe por haçer vien y merced 
a vos el dicho don es- / tevan de villacreçes y de la cueva siendo ansi que 
/ como dicho es soys nieto del dicho estevan de villa- / creçes y que como 
a tal os perteneçen los dichos çien / cahiçes de trigo de juro de heredad en 
la dicha carta de / prebilegio contenidos y no de otra manera tobimos- / lo 
por vien e por la presente os confi rmamos / y aprobamos la dicha carta de 
prebilegio y confi r- / maçion suso encorporada y la merced en ella conteni-
da / y mandamos que os vala y sea guardada en todo y / por todo como en 
ella se contiene si y según que ba- / lio y fue guardada en tiempo de la dicha 
catolica rrey- / na doña Juana y del enperador y rrey don carlos mis se- / 
ñores aguela y padre que aya gloria y en el nuestro / hasta aquí y defende-
mos fi rmemente que ninguno / ni algunos no sean osados de yr nin pasar 
contra / esta dicha nuestra carta de previlegio y confi rma- / çion que os ansi 
haçemos ni contra parte de lo en ella / contenido en tiempo alguno ni por 
alguna ma- / nera que qualquiera o qualesquierra que lo fi çie- / ren o contra 
ello o contra parte dello fuere o pasa- / re abran la nuestra yra y pecharnos y 
an la pena / contenida en la dicha carta de prebilegio y confi rma- / çion y a 
bos el dicho don estevan de villacreçes / de la cueba o a quien vuestro poder 
tubiere todas / las costas y daños y menoscabos que por la
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fº 11v.

dicha rraçon fi çieredes y se os rrecreçieren doblados / y mandamos a todas 
las justiçias y ofi çiales / de nuestra casa y corte y chançilleria y de todas las 
çiu- / dades villas y lugares de los nuestros rreynos y se- / ñorios donde esta 
acaesçiere asi en los que agora / son como en los que seran de aquí adelante y a 
cada / uno dellos en su juridiçion que no consientan façer / lo contrario antes os 
defi endan y anparen en es- / ta dicha merced en la manera que dicha es y que 
executen / en los vienes de aquel o aquellos que contra ello / fueren o pasaren 
por la dicha pena y la guarden para / haçer en ella lo que la nuestra merced 
fuere e que hagan / pagar a bos el dicho don estevan de villacreçes / o a quien 
vuestro poder tubiere todas las dichas costas / y daños y menoscabos que por 
la dicha rraçon rre- / çibieredes e se rrecreçieren doblados como dicho es, / e si 
lo asi façer e cumplir no quisieren mandamos al / ome que esta nuestra carta 
de prebilegio y confi r- / maçion o el traslado della sinado de escribano publico 
/ sacado con autoridad de juez en manera que ha- / ga fe les mostrare que los 
enplaço que pa- / rezcan ante nos en la nuestra corte do quier que nos / seamos 
del dia que los enplaçare hasta quinçe / dias primeros siguientes so la dicha 
pena a / cada uno a deçir por qual rraçon non cumple / nuestro mandado, so la 
qual mandamos a qualquier / escribano publico que para ello fuera lla-

fº 12r.

mado que de ende en adelante al que se la mostrare testimo- / nio sina-
do con su sino porque nos sepamos en / como se cumple nuestro mandado 
e desto vos man- / damos dar e dimos esta nuestra carta de prebile- / gio e 
confi rmaçion escrita en pergamino y sella- / da con nuestro sello de plomo 
pendiente en fi los de / seda a colores e librada de nuestros concertadores / y 
escribanos mayores de los nuestros prebilegios / y confi rmaçiones y de otros 
ofi çiales de nuestra casa, dada en la villa de madrid a quatro dias del mes / de 
mayo año del naçimiento de nuestro / señor jesuchristo de mill y quinientos 
y sesenta y dos años / y en el setimo año de nuestro rreynado, va escripto / 
sobrerraydo do diz de tirol y en dos partes do diçe / nieto timo bala e do dice 
mi bala e yo el dotor belasco / del consejo rreal de su magestad de la camara 
e su escri- / bano mayor de los prebilegios y confi rmaçiones / la fi çe escrevir 
por su mandado, el dotor velasco / e yo el liçençiado antonio de leon rrejente 
de la escribania / mayor de los prebilegios y confi rmaçiones de su magestad la 
/ fi çe escrevir por su mandado el liçençiado de leon juan fi gueroa / don luys 
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de aro juan de galarça hernando del campo chan- / çiller el dotor torres e al pie 
del dicho previlegio es- / tava escrito lo siguiente confi rmaçion a don estevan 
de villa- / creçes y de la cueva de un prebilegio que tiene de çien cahiçes

fº 12v.

de trigo deçimas perpetuo situados en Jerez de / la frontera conçertados 
y al prinçipio de otra / hoja deçia asentose esta carta de prebilegio / y con-
fi rmaçion del rrey don felipe nuestro señor en / sus libros de confi rmaçiones 
que tienen sus con- / tadores mayores en la villa de madrid a diez y / ocho 
dias del mes de junio de mill y quinientos y sesen- / ta y dos para que por 
virtud della el dicho don este- / van de villacreçes y de la cueba siendo nieto 
de el / dicho estevan de villacreçes goçe de los dichos / çient cahizes de trigo 
de juro segund los gozo / y le fue acudido con hesesos (¿) en tiempo del en- / 
perador e rreyna doña juana nuestros / señores que santa gloria ayan hasta 
a- / qui va escripto sobre rraydo los gozo y fue a / y entre rrenglones de los 
hernando __ francisco / de arçe asentada acaboze de despachar a / veynte e 
sinco de enero de myll e quinientos / y sesenta y tres años.

E siendo sacado el dicho treslado segund dicho es del dicho previlegio oriji- / 
nal el dicho señor allcalde dixo que / ynterponia e ynterpuso en el dicho / tres-
lado su autoridad e judiçial / decreto para que valga e fa- / ga fee do quier que 
pareçiere e yo el / dicho escrivano publico le di el presente / fi rmado del dicho 
señor allcalde e fi rmado / e signado de my nombre e signo el qual / le di y entre-
gue en la dicha çibdad de / xeres de la frontera en el dicho dia doze de septiembre

fº 13r.

el dicho año de mill e quinientos y setenta y çinco años y / el dicho señor 
alcalde asi mismo fi rmo aquí de su nom- / bre siendo testigos miguel de sal-
cedo francisco nuñes / vezinos desta dicha çiudad de xeres.

Yñigo lopez de godoy

E yo alonso alvarez de lillo escrivano publico del numero / [en] la muy 
noble e muy leal çibdad de xerez de la ff rontera lo ffi  ze / escrevir e ffi  ze aqui 
mio signo e fe y testimonio deste treslado

Alonso alvarez de lillo, escrivano publico
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fº 13v.

prebillejo de los çien cahizes / que los Reyes de gloriosa / memorial 
hiçieron merçed / al alcayde Esteban de billacreçes / confi rmada por su ma-
gestad a sus herederos.

fº 14r.

treslado del / juro de las terçias / de los sien cahizes / del previlexio

En la muy noble e muy / leal çibdad de xerez / de la frontera en treze / 
dias del mes de setienbre / año del señor de myll e quinientos e ochenta años 
ante / el muy magnifi co señor Luis vasques allcalde / hordinario en esta çib-
dad por el muy ylustre señor / don Pedro de vargas corregidor e justizia / 
mayor della por su magestad y en presençia / de my Juan basques destorga 
escrivano / publico del numero desta çibdad por su magestad paresçio / Ge-
ronimo de sarate vecino desta çibdad en nombre / de don juan de villacreçes e 
de la / cueva alvarado vecino desta çibdad e hizo / demostraçion ante el dicho 
señor / allcalde de una carta de pribilegio / e confi rmaçion dado en favor / 
de don estevan de villacreçes / y de la cueva de cantidad de çient / cahizes de 
trigo de Renta en / cada un año escrito en pergamino / y sellado con su Real 
sello de / plomo pendiente en fi los de / seda a colores e pidio a su / merced 
mande a mi el dicho escrivano / saque un treslado del dicho / pribilegio e con-
fi rmaçion e se lo / de en publica forma y mande a / que faga fee para guarda 
del derecho / de su parte ynterponiendo en ello su __ autoridad

fº 14v.

decreto judiçial y lo pidio / por testimonio.

E luego el dicho señor allcalde visto / la dicha carta de pribilegio / y 
confi rmaçion segun dicho es / e atento a que por ella / paresçe no estar Roto 
ni / chançelado ny en parte nynguna / sospechoso mando a my / el dicho 
escrivano publico / haga sa[car] e saque de la dicha / carta de pribilegio e 
con- / fi rmaçion un treslado / autorizado en / publica forma y en mandar 
/ que haga fe e se lo de / y entregue al dicho geronimo de çarate / e asy lo 
proveyo e mando / testigos alonso del / aguila e gaspar / suarez vezinos / 
desta çibdad.
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E yo el dicho juan bas- / ques destorga escrivano publico / en cumpli-
miento de lo / mandado por el dicho señor / allcalde fi ze sacar e saque / un 
treslado de la dicha / carta de pribilegio e con- / fi rmaçion que de suso se 
haze / mynçion que su tenor / es el siguiente

TRASLADO ILUMINADO

fº 15r.

Sepan quan- / tos esta carta de previlejio e confi rmaçion vieren como / 
nos don felipe segundo deste nombre por la graçia de / dios Rei de castilla 
de leon de aragon de las dos se- / çilias de Jerusalen de navarra de granada 
de toledo / de valençia de galiçia de mallorca de çevilla de ser- / deña de 
cordova de corçega de murçia de Jaen de los / algarves de aljezira de gi-
blaltar de las yslas de ca- / naria de las yndias yslas y tierra fi rme del mar / 
oçeano conde de barçelona señor de bizcaya e de / molina duque de athenas 
e de neopatria conde / de Ruisellon y de çerdenia marques de oristan y de / 
gosiano archiduque de austria duque de borgoña / y de bravante y de milan 
conde de fl andes y tirol etc. / vimos una carta de previlejio confi rmaçion de 
/ la catolica Reina doña Juana mi señora ague- / la que aya santa gloria es-
crita en pergamino y / sellada con su sello de plomo pendiente en fi los / de 
çeda a colores y librada de sus conçertadores y es- / crivanos mayores de los 
sus previlejios y confi r- / maçiones por la qual pareçe que los herederos / de 
estevan de villacreces difunto tienen cien cahices / de trigo de juro de here-
dad para sienpre jamas si- / tuados señaladamente en las terçias de la ciudad 
/ de xeres de la frontera de los quales al dicho estev- / an de villacreces le 
Hizo merçed el señor Rei don / enrrique quarto nuestro predeçesor por su 
carta de pre- / vilegio fecha a primero de março de mill e qua- / troçientos y 
sesenta y ocho años y por las declara- / torias e pesquizas que fueron fechas 
por los cato- / licos Reies don fernando y doña ysabel asi mis- / mo nuestro 
predesesores el año pasado de mill quatro- / çientos y ochenta en la çibdad 
de toledo se los man- / daron dexar y dexaron para que gosaze de los dichos

fº 15v.

cien cahices de trigo enteramente según que / mas largamente en dicha 
carta de previle- / jio y confi rmaçion se contiene cuyo tenor es este / que se 
sigue
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Sepan quantos esta carta / de privilejio e confi rmaçion vieren como yo 
doña / juana por la graçia de dios Reyna de castilla de / leon de granada de 
toledo de galicia de sevilla de / cordova de murçia de Jaen de los algarves de 
al- / jezira de giblaltar y de las yslas de canaria de / las yndias yslas e tierra 
fi rme del mar oseano / princesa de aragon y de las dos siçilias de Jerus- / 
alen archiduquesa de austria duquesa de borgo- / ñay de bravante e condeça 
de fl andes y de tirol / e señora de biscaya y de molina etc. Vi una car- / ta de 
previlejio del Rey don Hernando mi señor / y padre de la rreyna doña ysa-
bel mi señora madre que / santa gloria aya escrita en pergamino de cuero y 
sellada con su sello de plomo e librada de los sus / contadores mayores y de 
otros ofi çiales de su / casa ff echa en esta guisa. En el nombre / de la sancta 
trinidad y de la trina unidad que / bibe y Reyna por siempre sin ffi  n y de la 
bien- / aventurada virgen gloriosa nuestra señora / santa María su madre a 
quien nos tenemos por / señora y abogada en todos los nuestros fechos / y 
a honrra y çerviçio suyo y del bienaventura- / do apostol señor Santiago lus 
y espejo de / las españas patron y guia de los Reyes de cas- / tilla y de leon, 
queremos que sepan por es- / ta nuestra carta de previlejio o por su traslado 
/ signado de escrivano publico todos los que agora / son o seran de aquí 
adelante como nos don ff er-

fº 16r. 

nando y doña ysabel por la graçia de dios / rrey e rreyna de castilla de 
leon de aragon de / seçilia de toledo de valençia de galiçia de ma- / llorcas 
de çevilla de çerdeña de cordova de / corçega de murçia de jaen de los 
algarves de al- / jesira de giblaltar conde e condeça de barçelona y señores 
de biscaya e de molina duques de ate- / nas y de neopatria condes de rrose-
llon y de ser- / denia marqueses de oristan y de gosiano Vimos / un alvala 
de mi la dycha Reyna escrito en papel / e fi rmado de mi nombre ff echo en 
esta guisa: Io la / Reina a vos los mis contadores mayores bien / sabedes 
como del situado y salvado que el Rey / mi señor e yo mandamos dexar 
en estos nuestros / Reynos por nuestras declaratorias que man- / damos 
ff azer e fecimos en las cortes de la mui noble / e muy leal çibdad de toledo 
del año que passo de / mill e quatrosientos y ochenta años a petiçion / de 
los procuradores de las çibdades e villas de los / dichos nuestros Reynos 
y con acuerdo de algunos perla- / dos prinçipales y de los grandes de los 
dichos nuestros / Reynos mandamos por las dichas nuestras cartas de-
cla- Ratorias que el situado y salvado que asi dexamos / fuese pagado a 
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las personas que los avian de aver / de las mismas rrentas donde estava 
situado y sal- / vado conviene a saber el dicho año passado de ochen- / ta 
por las dichas declaratorias y este presente / año de mill e quatrosientos y 
ochenta e uno años / y dende en adelante por virtud de nuestras cartas / 
de previlejios que les seran dadas selladas con / nuestro sello de plomo e 
libradas de vos los dichos mis / contadores mayores atento el thenor e for-
ma / de las pesquizas que el dicho Rey mi señor e yo man- / damos ff azer 
para saber lo que el dicho situado y / salvado cupo e se pago en las dichas 
rrentas los / años que passaron de mil e quatrosientos e seten- / ta e siete 
y setenta y ocho y setenta y nueve años

fº 16v. 

o qualquiera dellos que escogiere el due- / ño del previlejio segund que 
todo mas largamente / esta asentado en los mis libros que vosotros tenedes 
e / porque mi merçed y voluntad es que luego se den e libren / mis cartas 
de previlejios de qualquier situado y sal- / vado de juro de heredad o de 
por vida que quales- / quier personas ayan de aver por las dichas declara- / 
torias por el yo vos mando que de el dicho situado / y salvado contenido en 
las dichas declaratorias / luego que ff ueredes Requeridos por las partes a / 
quien toca dedes e libredes mis cartas de previle- / jios a cada una de las di-
chas partes contenidas en / las dichas declaratorias conforme a lo contenido 
en las / dichas pesquisas por virtud deste mi alvala sin pe- / der ni esperar 
para hello otro mi alvala ni manda- / miento los quales dichos previlejios 
dad e librad pa- / ra que por virtud dellos los Recudan e fagan Rec- / cudir 
este dicho presente año y dende en adelante en cada / un año con las contias 
que asi ovieren de aver si- / tuados en las mismas Rentas donde por virtud 
/ de los primeros privilejios solian estar o ante / qualquier o qualesquier 
dellas con las ff acul- / tades que primeramente los tenian por los prime- / 
ros previlejios tanto que no tengan los pre- / vilejios que asi dierdes ff acultad 
de Reparti- / miento nin de Arca nin lleven y para que ayan de ser / ni seran 
Primero pagados que los que fueren dados e / librados ante dellos e otrosi 
para que los tengan / con ff acultad los que fueren de juro de heredad que / 
por sola su rrenusaçion o rrenusaçiones o de qui- / en dellos ovieren causa 
los pueda Renusiar / y traspasar según el tenur e forma con las ff a- / culta-
des del dicho situado e salvado e que por so- / la Renusaçion e Renusaçiones 
sin voa tra- / er ni amostrar otro alvala ni mandamiento / quitedes y teste-
des de los nuestros libros a la tal
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fº 17r.

persona o personas o los que dellos ovieren / causa el tal situado y salva-
do de juro de heredad que / asi en ellos tuvieren asentado y los pongades y 
a- / sentedes en ellos a quien lo antes Renuçiaren o tras- / pasaren para que 
lo ayan e tengan con las dichas / ff acultades y segund y en la manera que de 
suso se con- / tiene e les dedes y libredes mis cartas de previlejios / segund e 
por la ff orma e manera que se contiene en / las leyes y hordenanças que ser-
ca desto el dicho / Rei mi señor e yo fezimos en las dichas cortes de / toledo 
el dicho año pasado de ochenta lo qual ff azed / e cunplid trayendo vos pri-
mero a Rasgar los pre- / vilejios y cartas y confi rmaçiones que del dicho / si-
tuado y salvado tenian las dichas personas conte- / nidas en las dichas nues-
tras cartas declaratorias y es- / mi merçed e mando que asi a las susodichas 
personas con- / tenidas en las dichas declaratorias como a los que dellos / 
ovieren causa y las otras personas en quien / ansi rrenuçiaren o traspassaren 
como dicho es que ayan / de gosar y gozen de la dicha çituaçion del tienpo 
de la / data de los previlejios que primeramente tenian / del dicho situado 
y salvado contenido en las dichas de- / claratorias no enbargante que agora 
e de aquí ade- / lante se les den previlejios de nuevo del dicho situado / y 
salvado las quales dichas cartas de previlejios / que asi dierdes e librardes 
en la ff orma susodicha / mando al mi chançiller y mayordomo y a los otros 
/ ofi çiales que [roto] [t]a[b]la de los mis çellos que / li[bren] e pasen y [se]l[l]
en sin enbargo ni contrario / [al]gu[n]o lo qual mando que asi ff aga[des] e 
[cu]npla[de]s / sin les descontar de las dichas [m]erçedes que les que- / dan 
chansilleria ni diezmo de tres ni quatro años / e sin que vos nin ellos no les 
ayades de llevar / ni llevedes derechos algunos por los dichos previle- / jios 
que les dierdes por virtud deste mi alvala / e por las dichas declaratorias e 
pesquizas lo qual

fº 17v.

vos mando que asi ff agades e cunplades / e fagan e cunplan como 
quier que de los dichos previleji- / os e de las confi rmaçiones dellos que 
asi avedes de / rrasgar no tengades asiento ni memoria en los / mis li-
bros por quanto yo soi bien çierta que los / tales libros non se pueden 
aver y se perdieron / por los movimientos y escandalos acaeçidos en / 
estos rreinos otrosi vos mando que de las contias / que asi se quitaren no 
se faga minçion en los preveli- / jios que dierdes nin quede treslado nin 
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asiento / en los mis libros de previlejios que antes tenian / y se rrasgaron 
ca todavia es mi merçed e voluntad / que todo lo contenido en este mi 
alvala se guarde e / cunpla por quantoasi cunple a mi serviçio e si / por 
lo asi ff azer y por edeçeder en ello de la hor- /den acostunbrada en el es-
tilo de los previle- / jios alguna culpa o cargo o neglijençia pudiese / ser 
cargada contra vos o contra vuestros bienes / por este mi alvala Relievo 
dellos de vos / y a vuestros bienes y herederos e suçesores e / sobre esto 
nin sobre parte dello no atendades / ni atiendan otro mi alvala ni manda-
miento / nin segunda jussion por quanto esta es mi [ffi  ]nal / yntençion 
y deliberada voluntad e no [f]a- / gades ende al, ff echo a veynte e nueve 
de di[a]s / del mes de março año del naçimiento de nuestro sal- / vador 
jesuchristo de mill e quatrosientos e o- / chenta e uno años yo la Reina, yo 
fer- / nad alvares de to[l]e[d]o [secreta]rio de nuestra / señora la Reina 
[lo fi se escrevir por su man- / dado] [E agor]a por quanto vos estevan [de] 
vi- / llacreçes nuestro vasallo nos suplicastes y pedis- / tes por merçed 
que vos confi rmaçemos y aprova- / çemos el dicho alvala suso encorpo-
rado e la / merçed e ff acultad en el contenida e vos mandaçemos / dar 
nuestra carta de previlejio de cien cahizes / de trigo de juro de heredad 
que avedes de aver

fº 18r.

i mandamos que vos quedasen por las dichas nuestras cartas declara-
torias e pesquizas / de que en el dicho alvala suso encorporado ff aze / 
minçion e nuestra merçed y voluntad es que los dichos / cien cahizes de 
trigo de juro de heredad que asi / avedes de aver según dicho es vos sean 
çituados en / las terçias que a nos perteneçen dentro del cuer- / po de la 
çibdad de Xeres de la ff rontera donde primera- / mente ostevan çituados 
por la primera Carta / que dellos teniades e para que los arrendadores e 
ffi  eles e cogedores y rrecaudadores y terçeros e dega- / nos e mayordomos 
de las dichas terçias vos los den / e paguen este presente año de la data 
desta nuestra / carta de previlejio que començara por el dia de / de la 
asençion del y desde en adelante desde el / dia de la sençion de cada un 
año para siempre / jamas a los plaços según y en la manera que a nos / 
los han e ovieren a dar e pagar e por quanto / por vos el dicho Estevan de 
villacreçes / ff ue mostrada una carta del señor Rei don / enrrique nuestro 
hermano que santa gloria aya / escrita en papel e ffi  rmada de su nonbre y 
sella- / da con su çello y sobrescrita y librada de sus conta- / dores mayores 
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por la qual paresçe que los dichos / cient cahizes de trigo que asi avedes de 
aver / por las dichas nuestras cartas declaratorias y pes- / quizas segund 
dicho es los teniades por merçed en cada un año / por juro de heredad para 
siempre jamas para / vos y para vuestros herderos y suçesores pa- / ra los 
poder venser y trocar e cambiar y ena- / genar con qualesquier yglezias y 
monesterios / y personas de horden y Relejion e otras qua- / lesquier asi 
eclesiasticas como seglares e [ff ]azer / dellos como de cosa vuestra propia 
libre e qui- / ta tanto que l[o] n[o] pu[d]iesedes ff azer nin ffi  sieçed[e]s / 
con persona ff ue[ra] de nuestros Reynos sin su liçençia / y mandado de los 
quales el dicho señor Rei don

fº 18v.

Enrrique nuestro hermano que san- / ta gloria aya vos ovo ff echo e fi zo 
merçed e por los mun- / chos e buenos e leales serviçios que le ff ezistes 
/ en espeçialmente en la defençion de la ff orta- / leza de la çibdad de ji-
blaltar en que vos fue / dada la dicha carta de los dichos sient cahizes de 
tri- / go en las en las dichas terçias en primero dia del / mes de Março del 
año passado de mill e qua- / trosientos y sesenta y ocho años para dende 
/ en adelante en cada un año para siempre jamas / e por quanto paresçe 
por las dichas nuestras cartas / declaratorias e por las dichas pesquisas 
que / sobre ello se ovieron questan asentados en los / dichos nuestros 
libros en como vos quedan e fi ncan que / avedes de aver por mi een cada 
un año por / juro de heredad para siempre jamas para vos / e para los 
dichos vuestros herederos y suçesores des- / pues de vos los dichos c[i]ent 
cahiz[e]s de trigo / e otrosi por quanto por vuestra parte fueron / dados y 
entregados a los dichos nuestros contadores ma- / yores ansi la dicha carta 
del dicho señor Rei don / enrrique nuestro hermano que santa gloria aya 
/ como nuestra carta de confi rmaçion della en perga- / mino orijinales que 
las ellos Rasgasen / y quitasen de los dichos nuestros libros las quales ellos 
/ Rasgaron e quitaron dellos e quedaron Rasgadas / en su poder por ende 
nos los sobrtedichos Rei Don / fernando e Reina doña ysabel por hazer 
bien / e merçed a vos el dicho Estevan de villa- / creçes y despues de vos a 
los dichos vuestros / herederos e [su]sesores tovimoslo por bien e / con[f]
fi rmamos vos y aprovamos vos el dicho al- / vala suso encorporado y la 
merçed y ff acultad / en el contenida con la merçed de los Cient cahizes / 
de trigo de juro de heredad que a[s]i vos queda que / avedes de aver según 
sicho es y tenemos por bien
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fº 19r.

E [e]s nuestra merçed Qu[e] los ayades / e tengades de nos por merçed 
en cada un año por / juro de heredad para siempre jamas para vos / e para 
los dichos vuestros herderos e suçesores / e para aquel o aquellos que de 
vos o dellos ovi- / eren causa los dichos Cient cahizes de tri- / go e situa-
dos señaladamente en las dichas / terçias que a nos perteneçen dentro del 
cuerpo / de la dicha çibdad de xeres de la frontera donde pri- / meramente 
los teniades situados por la dicha pri- / mera carta que dellos teniades con 
las ff acul- / tades y según y en la manera que en el dicho al- / vala suso yn-
corporado en esta dicha nuestra carta / de previlejio se contiene y declara 
y con aque- / lla misma data y tiempo en que la dicha prime- / ra carta vos 
ff ue dada según que en el dicho alva- / la suso yncorporado [ff ]aze minçion 
e por esta / dicha nuestra carta de previlejio o por el dicho / su treslado 
signado como dicho es Man- / damos a los dichos arrendadores e rrecau-
dado- / res e ffi  eles e cojedores [e] terçeros e degan[o]s / y mayordomos y 
otras qualesquier personas / que cojeren e Recausaren y ovieren de coger / 
e Recausar las dichas terçias que a nos pertene- / çen dentro del cuerpo de la 
dicha çibdad de xe- / res que del trigo que las dichas terçias mon[t]a- / ren 
e rrendieren asi este dicho p[r]esente año / de la data desta nuestra carta de 
previlejio que / començara por el dicho Dia de la asençion que / verna deste 
dicho [A]ñ[o] y dende en adelante / [des]de el dia de la asençion de cada un 
año / para siempre jamas den y paguen e Recauden / e ff agan dar y pagar y 
[recudir a] vos el dicho / Estevan de Vivilla[cr]eçes y despues de / v[o]s a los 
dichos vuestros herd[e]ros e suçesores / o [a]l que lo oviere de Recaudar [por 
vos o por] / [e]llos c[on los] dichos si[ent] ca[hizes] de trig[o] este

fº 19v.

dicho año de la data desta dicha nues- / tra carta de previlejio y dende en 
adelante / en cada un año para siempre jamas a los pla- / zos e segund y en 
la manera que a nos los an / e ovieren a dar e pagar que rome vuestras / car-
tas de pago y despues de vos de los / dichos vuestros herderos y suçesores 
o del que / lo oviere de rrecaudar por vos o por ellos / con las quales e con 
esta nuestra carta de pre- / vilejio o con el dicho su traslado signado como / 
dicho es Mandamos el nuestro Recaudador mayor que ff uere del pan de las 
terçias del / arçobispado de sevilla con el obispado / de cadiz donde son y 
entran las dichas terçias de la dicha / çibdad de xerez que g[e+lo rreçiban y 
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pasen en / cuenta asi este dicho [p]resente año de la dat[a] / d[e]sta nuestra 
carta de previlejio como dende / en adelante en cada un año para siempre 
/ jamas, e otrosi Mandamos a los nuestros con- / tadores mayores de las 
nuestras cuentas y a sus [off ]i- / çiales e lugarestenientes que con los dichos 
nuestros rre- / caudos los Reçiban e pasen en quenta al dicho / nuestro Re-
caudador mayor del pan de las dichas ter- / çias del dicho [ar]çobispado de 
çevilla [c]on el dicho / obispado de cadiz este dicho año y dende en adelan- 
/ te en cada un año para siempre jamas. E si / los dichos arrendadores y [f]
fi eles y cojedores / y terçeros y deganos y de mayordomos y las otras / per-
sonas susodichas o algunos dellos non die- / ren nin [pagaren nin q]uizieren 
dar nin pagar / a vos el dicho Est[eva]n de villacreçes y des- / pues de vos a 
los dichos vuestros herederos y [s]u- / [çesores] e a[quel] o aquellos que de 
vos o dellos / ovieren [causa o] al [que] lo ovie[re de] rreca[ud]ar /

va entre renglones de cadiz, vale

fº 20 r.

por [vos] o por ellos l[os dich]os Cient cah- / izes de trigo de juro de here-
dad este dicho presen- / te año de la data desta nuestra carta de previlejio / y 
dende en adelante en cada un año para si- / enpre jamas a los dichos plazos 
en la mane- / ra que dicha es por esta dicha nuestra carta / de previlejio o 
por el dicho su traslado signa- / do como dicho es Mandamos a todas e / 
qualesquier nuestras justiçias asi de la nues- / tra casa y corte y chançilleria 
como de la dicha / çibdad de xeres de la frontera o del dicho arçobis- / pado 
de çevilla e obispado de cadiz e todas / las otras çiudades e villas e lugares 
de / los nuestros Reinos e señorios e a cada uno e qual- / quier dellos que 
ff agan e manden ff azer en los / dichos aRendadores e ffi  eles e co[j]edores e 
/ terçeros e deganos y [m]ay[o]rdomos del pan de / las dichas terçias y en 
sus ffi  adores que di- / eren e ovieren de dado en las dichas terçias / y en sus 
bienes y de cada uno dellos en[t]re- / ga y execusion por los dichos Cient 
cahi- / zes de trigo que ovierdes de aver y vos / quedaren por cobrar este 
dicho año y dende en / adelante en cada un año para siempre jamas / y en 
los bienes que ansi ffi  zieren la dicha execu- / sion los vendan e rrematen en 
publica al- / moneda segund e como por marevedíes del nuestro aver / e de 
los maravedis que valieren entreguen e ff a[g]an / luego pago a vos el dicho 
Estevan de villa- / cre[ç]es y despues de vos a los dichos vuestros he- / rede-
ros y suçesores o al que los oviere de Re- / caudar por vos o por ellos de todo 
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lo que a[si] / ovierdes y ovieren de aver e vos quedaren / por cobrar de lo 
que dicho es este dicho año y den- / de en adelante en cada un año por juro 
de / heredad para siempre [jamas e de la]s costas

fº 20v.

Que serca dello Ovierdes d[e ff azer e ffi  zier- / des en los cobrar E nos por 
esa dicha nuestra / carta de previlejio o por el dicho su tres- / lado signado 
como dicho es ff azemos sanos e / de pas los bienes que por esta rrazon ff ue- 
/ ren vendidos a qualquier o qualesquier que / los conpraren e los unos ni 
los otros no fa- / gades ni ff agan ende al por alguna manera / so pena de 
la nuestra merçed e de dos mill maravedis a cada uno / por quien fi ncares 
de lo ansi ff azer e cunplir / e de mas que caya en la nuestra yra. I manda- / 
mos al home que les esta dicha nuestra carta de pre- / vilejio o el dicho su 
treslado como dicho es mostra- / re que los enplaze que parescan ante nos 
/ en la nuestra corte do quier que nos seamos del dia / que los enplazare 
hasta quinze dias prime- / ros siguien[tes so l]a dicha pena so la qual man- / 
damos a qualquier escrivano publico que pa- / ra esto ff uere llamado que 
de ende al que la / mostrare testimonio signado con su signo / porque nos 
sepamos en como se cunple nuestro ma- / dado y desto vos Mandamos dar 
esta nuestra / carta de previlejio escripta en pergamino / de cuero y sellada 
con nuestro sello de plomo pen- / diente en ffi  los de seda de colores e libra-
da de / los nuestros contadores mayores e otros o[f]fi si- / ales de la nuestra 
casa Dada en la çibdad de / [cor]dova a dos dias de julio año del nasimi- / 
ento de nuestro salvador jesuchristo de mill e qua- / trosientos y ochenta e 
dos años, es la cuan- / tia deste previlejio de Estevan de vi- / llacreçes Cient 
cahizes de trigo mayor- / domo francisco rruis juan rrodrigues notario / 
gonsalo nuñes pedro del castillo chançiller / yo andres de torres notario del 
Reyno del an- / daluzia la [fi ze escrevir] por mandado del Rey

fº 21r.

i de la Reina nuestros señores

Ant[__], Xi- / meno de briviesca andres de torres diego sanches / pedro 
del castillo Re[l]aç[io]nes françisco de madrid / E agora por quanto por parte 
de vos los herede- / ros de estevan de villacreçes me ff ue suplicado / e pedi-
do por merçed que vos conffi  rmase y aprovase / la dicha carta de previlejio 
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suso aprovada y os la man- / dase guardar y cunplir en todo e por todo como 
en / ella se contiene yo la sobredicha Reyna doña / juana por hazer bien e 
merçed a vos los dichos herede- / ros del dicho Estevan villacreçes tovelo / 
por bien e por la presente vos conffi  rmo [e apr]ue- / vo [l]a dicha carta de 
previlejio suso encorporada / y la [merçe]d en ella contenida e mando que 
vos [v]ala / y sea guardada si y segund que mexor e mas cunpli- / damen-
te vos valio e fue guardada en tiempo de los / dichos rrei don ff ernando y 
rreyna do[ña] ysabel mis / señores p[adres ff as[ta a]gora y defi endo fi rme- / 
mente que ninguno nin [algunos] no sean [osados] / ni yr nin pasar contra 
esta dicha mi carta de pre- / vilejio y conffi  rmaçion que yo v[os] asi hago ni 
con- / tra lo en ella contenido ni contra parte della en nin- /gun tiempo que 
sea ni por alguna manera ca qual[quie]r / o qualesquier que lo hizieren y 
contra ello o con- / tra parte dello ffi  [z]ieren o pasaren abran la / mi yra y 
demas pecharme han la pena conteni- / da en la dicha carta de previlejio y 
a [v]os los dichos / herederos del dicho Estevan de villacreçes / o a quien 
vuestra bos tuvi[e]re todas las costas y da- / ños y menoscabos que por end[e 
ffi  ]si[e]rdes y se / vos rrecresieren do[bla]d[os] e demas mando a / todas las 
justiçias e ofi çiales de la mi casa / e corte y chançillerias y de todas las otras 
/ çibdades villas e lugares de los mis Reynos e / [señor]ios do esto acaeçiere 
[asi a los] q[ue] ago[ra] son / como a los que seran de aquí adelante e a ca[da 
un]o / [dell]os en su [ju]ridiçion que g[e]lo [non consi]entan / [__] que de 
vos deff end[__]an y [__]n en esta

fº 21v.

di[c]ha merçed E la manera que dicha es [E] que / prendan en bienes de 
aquel o aquellos que contra e- / llo ff ueren o pa[s]aren por l[a] dicha pena 
y la guarden / para hazer della lo que la mi merçed ff uere e que enmen- / 
den y hagan enmendar a vos los dichos herederos del dicho / Estevan de 
villacreçes o a quien vuestra vos tubie- / re de todas las costas y daños e me-
noscavos que por / ende Reçibierdes doblados como dicho es e demas por 
/ ende Reçebierdes doblados como dicho es e de mas por / qualquier por 
quien ffi  ncare de lo asi ff azer y cunplir / mando al home que les esta dicha 
nuestra carta de pre- / vilejio e confi rmaçion mostrare o el treslado della / 
avtorisado en manera que haga ff ee que los enplaze / q[ue] [pa]rescan ante 
mi en la mi corte do quier que yo sea / [d]esde el dia que los enplazare hasta 
quinze dias p[r]ime- / ros[si]guientes so la dicha pena cada uno a dezir por 
/ qual Razon non cunplen mi mandado. E mando / so la pena a qualquier 
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escrivano publico que pa- / ra esto ff ue[er]e llamado que de ende al que vos 
la / mostra[re] [tes]timonio [signado con su si]gno para que / yo sepa en 
co[m]o [s]e cunple mi mandado y desto / os mande dar e di esta mi carta de 
previlejio e conffi  r- / maçion escripta en pergamino de cuero y sellada / con 
el sello de plomo del Rey mi señor que aya santa / [gl]oria e mio con que 
mando sellar mientras se ynpri- / me mi sello el qual ba pendiente en ffi  los 
de çeda / a colores e librada de los mis contadores y escriva- / nos mayores 
de los mis previlejios y conffi  rmaçiones, / dada en la dicha villa de burgos a 
dies y siete dias del / mes de hebrero año del na[s]imiento de nuestro salva-
dor / Jesuchristo de mill e quinientos y ocho años va es- / crito entre rr[eng]
lo[nes] donde diz dicha e donde diz a y / donde diz dichas y donde diz por 
y donde diz sanches / e sobre Rayd[o] o diz e o diz sesenta no en[p]eç[a] / va 
en dos partes sobre Raydo o diz creçes vala nos / los liçençiados francisco de 
bargas y luis çapata del con- / sejo [de l]a Re[yna] […] ra Rejentes el of[içio 
de] / e[scriva]nia mayor de sus previlejios y conffi  rma[çi]o- / nes [la] ff [ezi-
mo]s escrevir por su mandado el liçençiado ça[pa]ta / el liçençiado b[argas] 
Juan b[ela]sques liç[en]çiatus ça[pat]a

fº 22r.

Arias [maldon]ado el [liçençiado] bargas p[or] cha[nçi]ll[er] / bachalar[ius] 
de leon asentose esta car[ta] de previlejio / e [c]onffi  rmaçion de la Reina nues-
tra señora en los sus libros / de las conffi  rmaçiones que tienen los sus c[o]
n[ta]dores ma- / yores en la çiudad de burgos a veynte e dos di[a]s del mes 
/ de março año del naçimiento de nuestro salvador Jesuchristo / de mill e 
quinientos e y ocho años para que los dichos here- / deros del dicho Estevan 
de villacreçes gozen y le sean / acudido con los dichos çient cahiçes de trigo 
en ella / contenidos según que gosaron y les ff ueron acudido / con ellos al 
dicho Estevan de Villacreçes en [t]ien[p]o / del señor Rey don fernando y de 
la señora Reyna doña / ysabel que santa gloria ayan y ff asta aquí va entre / 
rrenglones o diz al dicho estevan de villacreçes y anto- / nio de ff onseca y juan 
belasques. E agora por / quanto por parte de vos [d]on estevan de villacreçes / 
[y] la [c]ueva nieto que diz que sois del dicho estevan de / villacreçes conteni-
do en la dicha carta de previlejio di- / funto nos fue s[up]licado [e pedido por] 
merced que os con- / [fi ]rmaçem[os] y aprovasemos la dicha carta de pre- / [v]
ilejio y confi rmaçion suso encorporada y la merced / en ella contenida hos la 
mandasemos guardar y cun- / plir en todo e por todo como en ella se contiene 
o / c[om]o la nuestra merced fuese. E nos el sobredicho Rey / Don Felipe por 
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hazer bien e merced a vos el dicho don es- / tevan de villacreçes y la cueva 
siendo ansi que como / dicho es soy[s] nieto del dicho don estevan de villa-
creçes / y [qu]e como a tal hos perteneçen los dichos çien cahizes de / trigo 
de juro de heredad en la dicha carta de previlegio / contenidos e no de otra 
maner[a] tovimoslo por bien e / por la presente os conffi  rmamos y aprovamos 
la / dicha cart[a] de previlejio y con[fi rm]açion suso encor- / [por]ada y l[a] 
[merçed en ella co]ntenida y mandamos que / os vala y sea guardada en todo 
e por todo como en ella se con- / tiene si y según que valio e ff ue guardada 
en tiempo / de la dicha catolica Reyna doña J[uana e] del enperador / e rr[e]
y don carlos mis señores agü[ela e p]adre que ayan / gloria y en el nuestro e 
asta a[quí] y de[ff endem]os fi r- / memente que ninguno nin algunos no sean 
osados de h[os] / yr ni pasar contra esta dicha nuestra carta de previlejio

fº 22v.

y [conffi  rmaçion] que hos a[n]si hazemos ni con[tra] / parte de lo e[n] ella 
contenido en tiempo alguno ni por al- / guna manera quw qualquier o quales-
quier que lo ffi  - / zieren [con]tra ello o contra parte dello ff ueren / o pasaren 
avran la nuestra yra y pecharnos y an / la pena contenida en la dicha carta de 
previlejio y / confi rmaçion y a vos el dicho don Estevan de villa- / creçes y la 
cueva o a quien vuestro poder toviere / todas las costas y daños e menoscavos 
que por / la dicha rrazon ffi  zierdes y se os Recreçieren doblados / e mandas-
mos a todas las Justiçias y offi  çiales de / nuestra casa y corte y chançilleria y de 
todas las çiudades / villas e lugares de los nuestros Reynos e señorios don- / 
de esto acaesçiere asi a los que agora son como a los que / de aquí seran de 
aquí adelante y a cada uno dellos en su ju- / ridiçion que no consientan ff azer 
lo contrario antes / os defi endan y anparen en esta dicha merçed en la man[er]
a / que dicha es y que executen en los bienes de aquel / o aquellos [que contra 
ello ff ueren o pasare]n por / la dicha pena y la g[uarden] para hazer [dell]a lo 
que la nuestra / merçed ff uere e que hagan pag[a]r a vos el dicho don e[ste]- / 
van de vil[la]creçes o a quien vuestro poder oviere todas / las dichas costas 
y daños e menoscabos que por la dicha / Razon rreçibierdes e se os Recreçie-
ren dobladas / como dicho es e asi lo asi ff azer y cunplir n[o q]uizie- / ren 
o contra alguna cosa o parte dello ff ueren man- / damos al ho[me q]ue esta 
nuestra carta de previle[ji]o / e conffi  rmaçion o el treslado de ella signado de 
escri- / vanopublico sacado con avtoridad de juez en ma- / nera que haga ff ee 
les mostrare que los enplaze / que parescan a[nte nos] en la nuestra corte d[o] 
quier que / nos seamos del dia que [os] e[npl]azare hasta [qui]n- / ze dias 
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primeros siguientes so la dicha pena a cada uno / a dezir por q[ual] Razon no 
cunplen nuestro mandado / so la qual […]mos a qualquier escrivano publi- / 
co q[…] re llamado que de ende al […] / [s]e la [mostrare tes]timonio signado 
con su signo por- / que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado

fº 23r.

E desto vos mandamos dar e dimos esta nuestra / carta de previlejio y 
conffi  rmaçion escrita en par- / gamino y sellada con nuestro sello de plomo 
pendiente / en ffi  los de çeda a colores e librada de nuestros conçer- / tado-
res y escrivanos mayores de los nuestros previ- / legios y conffi  rmaçiones 
y de otros offi  çiales / de nuestra casa dada en la villa de madrid a quatro / 
dias del mes de mayo año del nasimiento de nuestro / salvador Jesuchristo 
de mill e quinientos e sesenta / y dos años y en el setimo años de nuestro 
Reynado, / va escrito sobre rraydo do diz e de tirol e y en dos / partes do 
diz nieto timo vala e do diz mi vala / e yo el doctor velasco del concejo rreal 
de su magestad / de la camara y su escrivano mayor de los previle- / jios e 
conffi  rmaçiones la ffi  ze escrevir por su manda- / do el doctor velasco e yo el 
llisençiado antonio / de leon Regente la escrivania mayor de los pre- / vile-
gios y conffi  rmaçiones de su magestad lo fi ze escre- / vir por su mandado el 
liçençiado de leon juan de ffi  gue- / roa don luis de haro Juan de galarça ff er-
nando / del campo chançiller el doctor torres y al pie / del dicho previlejio 
estava escripto lo siguiente / confi rmaçion a Don estevan villacreçes y / de 
la cueva de un previlejio que tiene de çient / cahizes de trigo de juro perpe-
tuo çituado en xe- / res de la frontera conçertada y al prinçipio de / otra hoja 
dezia asentose esta carta de previle- / jio e confi rmaçion del Rei don felipe 
nuestro señor / en sus libros de confi rmaçiones que tienen sus con- / tadores 
mayores en la villa d emadrid a dies / y ocho dias del mes de junio de mill e 
quinientos / y sesenta y dos para que por virtud della el dicho / don estevan 
de villacreçes y de la cueva / siendo nieto del dicho don estevan de villacre- 
/ çes goze de los dichos çien cahizes de trigo / de Juro según los gozo y le fue 
acudido con e- / llos en tiempo del enperador y Reyna dona Juana

fº 23v.

nuestros señores [q]ue santa gloria ayan hasta aquí va escripto sobre rrai-
do los goso y fue asen- / tada acabose de despechar a veynte e sinco de he-
nero / de mill e quinientos y sesenta y tres años.
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E siendo sacado el dicho treslado segun dicho es / del dicho previlejio 
orijinal el dicho señor allcalde / dixo que ynterponia e ynterpuso el dicho 
tres- / lado su avtoridad e judiçial decreto para / valga y faga fee do quier 
que pareçiere e yo / el dicho escrivano publico le di el rpesente fi rmado / del 
dicho señor allcalde e fi rmado e signado de mi nom- / bre e sino el qual le di 
y entregue en la dicha / çibdad de xeres de la frontera en el dicho dia / treze 
de setienbre del dicho año de mill e quinientos / y ochenta años siendo tes-
tigos los dichos alonso / del aguila e gaspar suares vesinos desta / çibdad.

Va entre renglones su dia del margeny entre ren- / glones ellos hernando 
ochoa francisco de __ / y el fue vale

Yo juan basques destorga escrivano publico del numero de la çibdad de 
xeres de la frontera / lo fi ze escrebir e fi ze aquí mio signo en testimonio de 
verdad.

Juan Basques destorga, escrivano publico



307

RHJ, 25 (2022)



308

RHJ, 25 (2022)



309

RHJ, 25 (2022)



310

RHJ, 25 (2022)



311

RHJ, 25 (2022)



312

RHJ, 25 (2022)



313

RHJ, 25 (2022)



314

RHJ, 25 (2022)



315

RHJ, 25 (2022)



316

RHJ, 25 (2022)



317

RHJ, 25 (2022)



318

RHJ, 25 (2022)



319

RHJ, 25 (2022)



320

RHJ, 25 (2022)



321

RHJ, 25 (2022)



322

RHJ, 25 (2022)



323

RHJ, 25 (2022)



324

RHJ, 25 (2022)



325

RHJ, 25 (2022)



326

RHJ, 25 (2022)



327

RHJ, 25 (2022)



328

RHJ, 25 (2022)



329

RHJ, 25 (2022)



330

RHJ, 25 (2022)



331

RHJ, 25 (2022)



332

RHJ, 25 (2022)



(Reseñas)





335

RHJ, 25 (2022)

SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito
Alfonso X el Sabio y la provincia de Cádiz (1255-1282),
Edición y estudio preliminar por Javier E. Jiménez López de Eguileta, 
prólogo de Rafael Sánchez Saus,
Editorial Universidad de Cádiz, 2022, 81 pp.
ISBN: 978-84-9828-876-6.

La cuidada y rigurosa edición de la, hasta ahora, inédita obra de Hipólito 
Sancho de Sopranis titulada Alfonso X el Sabio y la provincia de Cádiz (1255-1282), 
número 10 de la colección “Fuentes para la Historia de Cádiz y su Provincia” 
de la Universidad de Cádiz, viene precedida de un prólogo de Rafael Sánchez 
Saus y un completísimo estudio a cargo de Javier Jiménez López de Eguileta, 
profesor de dicha Universidad y miembro del Centro de Estudios Históricos 
Jerezanos. Tras estos referidos prolegómenos, el libro se nos presenta con la 
completa edición de los siete capítulos, epílogo y bibliografía en los que origi-
nalmente lo dividió su autor, y cuyo contenido, detalladamente reseñado por 
López de Eguileta en su introducción, presenta el esquema siguiente:

I. La reintegración de la parte occidental de la provincia gaditana al rei-
no de Castilla al promediar el siglo XIII. —San Fernando, su obra militar 
y política. —Carácter efímero de sus conquistas en la zona gaditana. —La 
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obra de Alfonso X en su primera etapa. —Orientación pacífi ca y sus razo-
nes. —Fracaso de esta política y nuevo avance militar. —Cambio radical de 
orientación.

II. El pensamiento de Alfonso X en orden a la reconquista. —África, pe-
ligro constante que hay que evitar. —El fecho del Mar. —Necesidad de una 
escuadra tanto para la defensa de las costas como para ofensiva contra Ber-
bería. —La expedición a Salé. —Amargas enseñanzas. —La caballería del 
mar. —Cádiz, base militar para la empresa africana.

III. El pensamiento de Alfonso X sobre la ciudad de Cádiz. —Es la ciudad 
típica de la Edad Media: fortaleza y mercado al mismo tiempo. —Infl uencia 
del mar en los destinos de la vieja fundación de Hércules. —La villa y su al-
foz. —Subordinación de los concejos a Cádiz como los miembros a la cabeza. 
—Visión alfonsí. —Fracaso de esta política

IV. Alfonso X como organizador. —Los dos sectores de la región con-
quistada. —El fuero de Sevilla, ley general. —Las ferias y los mercados. —La 
atracción de extranjeros. —La repoblación y sus caracteres.

V. La erección del obispado de Cádiz a petición de Alfonso X. —Razones 
que para ello existían. —La oposición de Sevilla. —El primer prelado. —So-
lución amistosa. —D. Suero, segundo obispo gaditano y el amigo fi el de los 
días malos del Rey Sabio.

VI. Alfonso X y la vida monástica en la provincia gaditana. —Preferen-
cias personales del Rey Poeta. —Santo Domingo y San Francisco. —Jerez 
cuna de aquélla después de la reconquista. —Santo Domingo el Real. —El 
caso de San Francisco. —Las pretensiones de la Merced.

VII. Alfonso X y la devoción a la Virgen en la zona gaditana. —Las Can-
tigas y esta región. —Santuarios que menciona el Rey Poeta. —Santa María 
del Alcázar. —Barrameda. —Santa María del Puerto. —Su acción personal 
en pro de los mismos. —El gran monumento gaditano del espíritu mariano 
del Rey Sabio.

La obra se corresponde con el texto de una conferencia que Hipólito San-
cho de Sopranis pronunció en el acto de inauguración de la “Cátedra Alfonso 
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el Sabio”, creada en 1953 bajo los auspicios de la Universidad de Sevilla, 
aunque con sede en Cádiz, con la idea de fomentar la vida cultural de la zona 
junto a los Cursos de Verano que, tres años antes, habían nacido de la mano 
de José María Pemán, como señala López de Eguileta. Fue en 2016, durante 
la consulta que este profesor realizaba en los fondos de la “Colección África” 
de la Biblioteca Nacional de España, en busca de ciertos datos sobre su do-
nante Tomás García Figueras, cuando apareció un cuadernillo de sesenta pá-
ginas, mecanografi ado por una sola cara, que llevaba como encabezamiento 
el título «Alfonso el Sabio y la provincia de Cádiz. 1255-28» (sic). El hecho de 
que, en su primera página, el propio García Figueras hubiese escrito «Hipó-
lito Sancho Mayi» resolvía rápidamente la autoría del manuscrito, aunque 
no así el de la fecha de su redacción. No obstante, a partir de las referencias 
que el propio Hipólito incluye de otras obras suyas en el cuerpo del texto, 
y la circunstancia, anotada por el propio López de Eguileta, de que Sancho 
lo escribiera invitado por la Cátedra Alfonso el Sabio, nacida por Decreto de 
Francisco Franco de 25 de abril de 1953, para la conferencia inaugural de la 
misma, concluyen que fue en torno a ese mes y año cuando Hipólito Sancho 
de Sopranis debió de escribirla. Diversas circunstancias, explicadas también 
oportunamente en la introducción de esta edición, provocaron que la recién 
creada Cátedra se disolviera apenas un año después de ser constituida, lo 
que llevó al olvido no sólo a esta institución, sino también al texto de Sancho 
de Sopranis que, desde entonces y, al menos hasta 1964, con el fallecimiento 
de aquél, permaneció inédito, pero disponible para algunas manos “inapro-
piadas” que a partir de ese momento lo utilizaron de manera abusivamente 
fraudulenta, por no decir plagiaria, como demuestra y denuncia el profesor 
López de Eguileta en el apartado más relevante, si cabe, de su ya de por sí 
valiosísima introducción. Sólo por deshacer ese entuerto, que no era el primero 
que se daba en vida de Sancho, en favor de la memoria de don Hipólito, señala 
en el prólogo Rafael Sánchez Saus, merece la pena la digna edición de este trabajo, 
tal vez el mejor compendio de la historia de la comarca en el siglo XIII, cuyas 
aportaciones, aunque superadas en algunas cuestiones puntuales, no dejan 
de resultar interesantes e, incluso, novedosas a día de hoy. 

Miguel Ángel Borrego Soto
Centro de Estudios Históricos Jerezanos




