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INTRODUCCION 

Infinidad de veces Don Hipólito Sancho, nuestro entrañable 
maestro, ltOS había dicho lo desesperante que resulta el tener que 
trabajar sobre documentación que sólo el autor conoce, sin poder 
utilizarla más que en resumen, en notas esquemáticas y referencias, 
a sabiendas de la dificultad de comprensión que ello ocasiona a los 
lectores, incluidos los más iniciados en la materia. Esto lo puede va
lorar bien quien se hay a encontrado en idénticas circunstancias. 

La Historia, tal y como el autor la concebía, es producto de 
una minuciosa y exhaustiva búsqueda de material en los Archivos, 
material que debidamente clasificado y enjuiciado, da Pie a la con
fección de monografías documentadas. Y sólo así se puede escribir 
más tarde con autoridad la obra de síntesis, que tocando diversos 
temas, van éstos aunados, eso sí, bajo un denominador común, co
mo en este caso concreto es la historia de una Ciudad. 

A la vista de las cuartillas originales del primer tomo de la His
toria de J erez de la Frontera, para corregirlas y preparar la presente 
edición, no vacilamos en señalar al lector que se trata de .<!la obra 
madura de un gran maestro de la investigación y de la crítica histó
ricas. Don Hipólito Sallcho ha sintetizado en un trabajo directo 
sobre las fuentes documentales, la época que va de I255 a I492 y 
que constituye la primera parte de su Historia de J erez . En ella pres
cinde por completo de todo exomo innecesario. Como científico ac
tual, él mira a lo interno. Los hechos resonantes son para él sólo 
puntos de referencias y no ocasión para llenar páginas de policro
mía, que si resultan bellaS como literatura, en un trabajo como éste 
no tienen lugar. E sto no quiere decir que la obra desmerezca en in
terés. Al contrario. Su estilo es claro y, sobre todo, reivindicar la 
verdad siempre es interesante . Y esto es lo que ha hecho de modo 
contundente el autor. Con una pericia magistral ha tomado la do
cumentaciót¡., separando la auténtica de la falsa, para más tarde 
analizar la bibliografía y valorizar también ésta. Para darse cuenta 
de ello es necesario que el lector esté siempre atento a las notas indi
cadoras, que remiten a la letra menuda. En ella encontrará satis-



facción el más exigente. Así, también, se ha logrado en gran parle 
~uprimir del texto princiPal muchas citas, que hacen fatigosa la lec
tura a los no estudiosos. 

Por otra parte, este Tomo 1 es una fuente de consulta para los 
investigadores medievalistas, en cuanto que desde ahora en adelante 
sabrán de la existencia de fondos antes inexplorados. Es, además, 
de un valor incalculab1e pa.a orientarse acerca de la bibliografía an
terior y de la eficacia o nulidad, parcial o total, de la misma. Con 
esto muchos se ahorrarán quebraderos de cabeza y tiempo precioso. 

. Y, por último , j erez puede enorgullecerse de que este período 
tan fundamental de su pasado haya sido rehabilitado de forma de
finitiva. 

Adentrándonos en la obra, fácilme1lte podrá advertir el leelor 
que esta primera parte es ,ma historia de las relaciones de j erez de 
la Frontera con los mtlsulmanes de las cercanas serranías de Cádiz 
y Málaga. Conviene distingtlirse en ella dos sectores, que si son par
cialmente sincrónicos, corresponden sin embargo a dos aspectos 
opuestos. Uno, con carácter general y como seetlela de orientaciones 
nacionales. Y otro, marcadamente local, pacífico y acusador de una 
convivencia de hecho, ya que no de derecho; pues tanto los alcaldes 
y corregidores, como los caides musulmanes montañeses, prescindie
ron en muchas ocasiones de las relaciones en que pudieran estar los 
reyes de Granada y los de Castilla. 

Si en parte es conocido el asunto por los trabajos de avance e 
indicadores, siempre incompletos, qtle han venido apareciendo desde 
hace casi tln siglo, no lo es suficientemente . Sobre todo habiendo 
carecido de resonancia por falta de divtllgación. De modo que en 
breves líneas intentaremos agrupar esas relaciones entre moros )' 
cristianos, que el autor trata de modo orgánico. 

Las relaciones violentas de carácter general obedecen a una cau
sa geográfica, en primer lugar, por constituir j erez la avanzada de 
la zona recién conquistada)', por lo tanto, el punto de fricción. Entre 
su alfoz y el vecino reino de Granada estuvo dttrante medio siglo la 
zona polémica, la tierra maldita, sin cultivar. En segundo lugar, la 
otra es una causa política, la reacción producida allende el mar por 
las conquistas de San Fernando y sus sucesores, que privaron al im
perio mogrebino -ahora merinida- de una zona de influencia, am
Plia y rica. El desquite son una serie de invasiones de muy diverso 
volumen e importancia, pero que se escalonan a partir de la de¡¡" .i
tiva incorporación de jerez a la Corona de Castilla, hasta la batalla 
del Salado . Esto obligó a jerez a estar sobre las armas constante' 
mente y a prestar socorros eficaces e ininterrumpidos . A este respec-
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to conviene hacer una valoración bibliográfica y es que estos hechos 
han sido recogidos por los cronistas locales un poco magnificados, 
como decía el autor. Y a través de una elaboración con peligro de 
m integridad Sltstancial, han llegado a nosotros remansados en el 
Libro del Alcázar, en su primera parte auténtico mosaico de estas 
narraciones, que se han ido trasmitiendo de unos en otros. Aunque 
j erez sea por su organización castrense y por stt peligrosa situación 
de Plaza de la zona polémica qtle más se distinguió en la cooperación 
a la obra defensiva de las conquistas andaluzas de San F emando y 
StlS descendientes, no constittlye esto tm carácter distintivo de la his
toria de SltS relaciones con los mt!SIt1manes, puesto qtte lo tiene de 
común con otras plazas, en especial con Ecija, qtle la sucederá como 
cabeza de frontera, al desplazarse ésta en los primeros años del 
siglo XV. 

Las relaciones violentas de carácter local están manifestadas 
muchas veces en copioso número de hechos, qtle conservados por 
los antiguos cronistas, fueron exageradamente aumentados por los 
historiadores megalomaníacos del seiscientos. Lo que ha puesto en 
grave riesgo de sospecha episodios, cuya historicidad queda perfec
tamente asentada por el autor. Este no ha hecho más qtte volver a 
su.s fuentes primeras y reducirlos a StlS verdaderas proporciones. Se 
trata de expediciones de castigo Imas veces y otras, de aprovisiona
miento -ganado, pan, numerario si se enc01ttraba o cautivos que 
se convertirían en él-, segttidas con frecuencia de ,ma violenta reac
ción, que convertía ell desastre a última hora "na provechosa cabal
gada . Estaba en lo cierto el autor, cuando decía qtle si se leen se
renamente las narraciones del Libro del Alcázar concemientes a las 
llamadas batallas de Lérida, el Rancho, Alcomocal Hermoso y otras, 
se asentirá a lo qtle él en S" texto apunta. Y se llegará al convenci
miento de q"e si conocemos con cierta seg"ridad y con cierto detalle 
estas relaciones continuadas --entradas, saltos, cabalgadas ... - de 
los cristianos, hay qtle s"poner una serie análoga de pequeñas vic
torias alternadas con desastres en el lado musulmán, qtle nos son 
desconocidas por faltas de fuentes de procedencia árabe. 

Gracias al Libro de repartimiento de J erez, el autor conoce bien, 
la organización militar de esta plaza de frontera. Libro qtle combi
nado con otros documentos de los primeros días de la reconquista 
local, hace que pueda distinguir al lado de las mesnadas, que cons
tituyen la gl¡arnición estable en defensa de la Villa murada, esas 
otras fuerzas de choque, de actuación contínua, como que de ella 
viven, qtle son los almogávares ilustrados por el resu.ltado del es
Pionaje dirigido por los adalides, que más de una vez dejaron la vi-
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da en el ejercicio de su peligrosa profesión. De la desgraciada act"a
ción de un grupo de éstos, Alfonso X ha dejado una referencia his
tórico-poética en una de las Cantigas que consagrara a Santa María 
del Alcázar. 

Estas relaciones violentas d"ran, aunque dismilll'yendo en in
tensidad y frecuencia, hasta que la conquista del reino de Granada 
priva a j erez de su c"alidad de plaza de frontera, coexistiendo con 
las relaciones pacíficas, de las que luego se hablará. EjemPlo tíPico 
de las mismas lo tenemos en el llamado .episodio de los cuatro Jua
nes., que tiene lugar en Pleno siglo XV en la sorpresa de Azanalma
ra, intentada ya entrando el segundo tercio del mis:mo por Diego 
Fer·nández de Zurita con suerte aciaga, pues en vez de tomar el cas
tillo, cayó él prisionero de los granadinos . Y, sobre todo, en la serie 
de entradas y sorpresas, que se verifican durante el corregimiento 
del marqués de Cádiz, a pesar de los tratados de paz vigentes entre 
Castilla y Granada. La serie de las mismas ha sido recogida por el 
autor en algunas publicaciones recientes del Centro de Estudios His
tóricos J erezanos, Con la precisión y la documentación posibles. 
Ellas suministran un cuadro interesante para el conocimiento con
creto de uno de los dípticos en que se contienen . las relaciones entre 
moros y cristianos fronterizos, suministrándonos la hoja bélica. 

Las relaciones amigables, que se desarrollan a lo largo del wa
trocientos, le son conocidas al autor gracias a los prolijos cuadernos 
capitulares de esta época conservados en buena parte. Revelan la 
existencia de relaciones, si no cordiales - a ello se oponían el anta
gonismo religioso y doscientos años de pugna-, a lo menos no hos
tiles y se pueden concretar en tres puntos, que son: a) la regulación 
por vistas o tratados de las diferencias surgidas entre front.erizos; 
b) la redención de cautivos por el doble procedimiento del emPleo 
de los alfaqueques y el trato directo, y e) la estima que parecen pro
fesarse los más destacados representantes de uno y otro bando, que 
ha permitido en más de un caso agudo el recurso a un musulmán 
por parte de un capitán cristiano o viciversa. 

De lo primero a studiado el autor numerosas relaciones en 
las Actas Capitulares, que van recogiendo las diferentes etapas de la 
negociación y que frecuentemente resulta laboriosa, p .. es por lo ge
neral abarca tres extremos: 1) devolución de las presas hechas vio
lando los convenios existentes por una de las partes; 2) reparación 
de los daños ocasionados, y 3) castigo de los violadores, que si casi 
siempre son los moros ladrones refugiados en las sierras de Ronda, 
Gaucín y otros puntos malagueños, azote de musulmanes y cristia
nos, otras son personalidades destacadas entre los regidores jereza-
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1IOS o los caides malagueños, a quienes la codicia y un ciego egoísmo 
lleva a poner en peligro la paz comarcal . Todo por satisfacer una 
ambición o conseguir una ligera ventaja económica de carácter pri
vado. 

Las discusiones se eternizan, bien por lo minuciosas, bien por 
constituir este alargamiento un recurso especialmente por parte de 
los m .. sulmanes para que surja ,ma solución a los problemas discuti
dos. Solución que en un princiPio no se halla, ya por la dificultad de 
encontrar el ganado o las efectos hurtados, o bien por escapar los 
malhechores al alcance de las autoridades del bando a que pertene
cen y cuya responsabilidad han comprometido aquéllos. Pero des
pués de repetidas conferencias, utilizado en ocasiones el recurso de 
las amenazas de represalia, presentes los delegados cristianos en zo
na fronteriza declarada neutral, o incluso destacándose algún caid 
de relieve , provisto del salvoconducto, en Arcos o en el mismo j erez, 
se llega a un acuerdo en que se devuelve lo que es posible. Y lo que 
no lo es, se compensa con ganados, doblas y en ocasiones cierta can
tidad de seda, materia preciadísima. Momentos hay en que el inves
tigador llega a temer qt<e las interminables discusiones degeneren en 
abierta lucha y aún parece que se dio en algún caso conato de la 
misma. Pero puede decirse que en general este procedimiento fue el 
que, fundamentalmente pacífico, mantuvo la paz entre rondeños y 
jerezanos con mayor ventaja para los últimos, ya que su extensísimo 
alfoz y ciertas comisiones, como el abastecimiento de pan de las for-· 
talezas de j imena y el Castellar, los ponía casi de modo constante a 
experimentar los efectos de la mala voluntad de los moros, si éstos 
no hubiesen estado previamente en amistad. 

Las guerras entre ambas coronas, castellana y nazarí, las en
tradas , saltos y sorpresas, fueron abundante fuente de donde dima
nó la cautividad, que en parte degenerara en esclavitud y que fue 
azote de uno y otro bando. El cautivo aquí, como en toda la fronte
ra, significó un doble valor, el de fuente de trabajo que beneficia 
por su actividad, o por la soldada que gana al servicio de otro la 
economía de su dueño y el de medio de la adquisición de numerario, 
entonces escaso, merced a los rescates, que son lo más elevado po
sible. Las negociaciones, que imPlicaba, eran muy delicadas y se 
tramitaban, bien por los alfaqueques, que ofrecen por parte de los 
musulmanes notable superioridad numérica y que, provistos de las 
correspondientes cartas de creencia y salvoconductos, realizan una 
beneficiosa y callada labor. O bien, en caso de tratarse de una per
sonalidad destacada, como la del alcaide de Arcos, Diego Femán
dez de Zurita, por medio de negociaciones directas. Pero este caso 
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es poco frecuente. El autor da a conocer la existencia de una cofra
día que recoge limosnas para la redellción y a C14yO bacinador, como 
al de los malatos o al de los antollianos, concede j erez determinadas 
exenciones de pechos, en co.tsideracióll a la benéfica ocupació ,t que 
han aceptado de la caja regional de la redención . Pero el autor ca
rece de Iloticia positiva COIl respecto a una actuación directa de los 
miembros de la e.tcomienda mercedaria jerezana, que seguramente 
han actuado a través de las redenciones de la Provincia de Castilla, 
a la que pertenecía, a las que ha smninistrado recursos y, en algúll 
caso, personal. Aunque se ha supuesto generalizando sin base, cree 
el autor, no se puede hablar de ello hasta los muy últimos años del 
siglo XVI, época demasiado distante de la q.<e trata este Tomo l. 

Por último, las relaciones entre las cabezas de uno y otro bando. 
j erez registra .m caso menos conocido, pero tan significativo como 
el de Guzmán el Bueno, en el que el conquistador de Gran Callaria, 
Pedro de Vera, y el cattdillo malagtteño de trágico destino, qtte los 
historiadores locales nombran Alquizote, jttegan los papeles princi
pales . La mala voluntad del duque de M edina Sidonia había redu
cido al último extremo a la guarnición de j imena, q"e Pedro de Ve
ra tenía por el rey y aqttel ambicioso magnate intentaba incorporar 
a sus estados, aprovechando la anarquía reillaníe en los últimos 
años del reinado de Enriq"e IV . Secuestrando los sttministros de pan 
que j erez estaba obligado a dar periódicamellte e imposibilitando el 
relevo de la guarnición, las bajas ell el personal y el hambre en j i
mena prod"jeron "na situación anímica, de la que todo podía temer
se mellas la elltrega al ambicioso y mal intencionado Guzmán. Un 
ataq"e de los moros malagueños hubiera devuelto sin gran sacrificio 
al reino granadino una de las llaves de la Frontera . Sill embargo no 
fue así. Sino que dadas las buenas relaciones existe.ttes e.ttre mala
g"eíios y jerezanos, Pedro de Vera aC1<de al alcaide Alquizote, árbi
tro durante m'<chos a.1os de la zona malagueña, y mediante la ga
rantía de dos de sus hijos --1,/.no de ellos Francisco de Vera, padre 
de Alvar Núñez, el exPlorador de la Florida-, qtte pasan a poder 
del moro, obtiene los suministros y el dinero necesario para salvar 
la situación y COIl ella la Plaza. de que tenía hecho pleito homellaje 
al rey. 

Resumiendo , te.temos que al lado de las relaciolles de carácter 
militar, que ofrecen marcado carácter de violencia tanto al formar 
parte de "na orientación de tipo nacional como de la vida cuotidia
na, existen otras bien conocidas por el autor a partir de los prime
ros años del siglo XV, qtte testimonian la existencia de una convi
vencia pacífica y un intercambio que, aunque poco intenso en lo 
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mercalltil, da origell a relaciones de amistad y permite el floreci
miento y cOllservación del alltigtto prestigio de institttciones, qtte ac
tttaban eficazmente, como lo demuestran las Actas Capitulares al 
finalizar el ef<atrocientos. Estas relaciones se interr"mpen y son s"s
tituídas por una situació.t de violencia al hacerse cargo del corregi
miento de j erez el marqttés de Cádiz, qtte además se adtte.1a de la 
Plaza para compensar, en la gtterra de Nieblas y Ponces, la influen
cia preponderante de los primeros en Sevilla. Ahora se St<ceden rá
pidamente las sorpresas y to,nas de castillos, las prendas en tierra 
granadina de ganados y a veces de hombres y la i,tterT14pción del 
ejercicio de la benéfica actividad de los alfaqueques, algttno de los 
cuales es reducido a prisión sin ser respetada la inm"nidad de q"e 
gozaban c,<ando prestaban su misión. 

Por fin, es imposible cerrar estas notas preliminares sin q"e se 
nos permita decir que si j erez c"enta con esta partida de bautismo, 
que es S" verdadera historia al incorporarse a la cristiandad, legiti
mada por el maestro Sancho de Sopranis, ha sido gracias a que su 
actttal alcalde , Don Tomás Garda Figtteras, amigo íntimo del ilustre 
finado, lo trajo aq"¡ y lo convenció para ello, cosa qtte no httbiera 
logrado ninguna otra persona. El maestro sttspendió otras tareas, 
que aún siguen pendientes, y se dedicó con afán y con amor a la 
Historia de j erez . Nosotros , que hemos permanecido a su lado y al 
de SI< obra contínuamente, hemos hecho todo lo posible, junto con 
el magnífico equiPo de j erez Indttstrial, S. A ., para qtte la presente 
edición estuviera hoy, a siete siglos justos de la Reconquista de j erez 
por Alfonso X , a la l"z pública. Creemos que es la ofrenda más 
hermosa qtte "n Ayuntamiento con un Alcalde, qtte todos conoce
mos por SttS méritos en pro de la Cultura, puede ofrecer a S" Ciudad. 

J UAN DE LA L ASTRA y TERRY. 
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CAPITULO 1 

N ecesidad de un esq uema cronológico de la historia medieval de 
Jerez.-Los tres períodos de la misma y sus características.-Elenco 

de fechas.-Observaciones. 

Antes de entrar de lleno en un trabajo que más va a mirar a lo 
interno que a lo externo de la vida jerezana en los dos siglos y me
dio mal contados que van desde la incorporación definitiva de la 
ciudad a la corona castellana hasta la profunda crisis que en aquella 
provocó la terminación de la reconquista con las nuevas orientacio
nes nacionales, parece cosa conveniente' para la buena orientación 
de los lectores y la formación por éstos de una conciencia precisa y 
segura de los hechos e instituciones de que se va a tratar, trazar un 
cuadro cronológico de conjunto en que figuren los principales suce
sos ocurridos en J erez durante el largo e interesante período aludido 
con lo cual, además, se podrá apreciar sin esfuerzo y de modo instan
táneo el proceso social que aquellos integran. 

Aparentemente desligados, esa serie de batallas más o menos le
gendarias, de héroes no menos sujetos a reserva no obstante su po
pularidad ya cuatro veces por lo menos secular, de instituciones----en 
estas el nexo es más visible así como la dependencia en que cronoló
gicamente están unas de otras-en parte llegadas a nosotros, no lo 
están en realidad y arrancarlos del cuadro general en que deben fi
gurar, es en la mayoría de los casos incapacitarse para comprender 
ese proceso en que consiste )a esencia de la historia y que despoján
dola de lo anecdótico, pone de manifiesto las leyes directoras de la 
misma no menos rígidas e infl exibles en el fondo que las que presi
den otros procesos científicos. 

Sabemos que con ello nos apartamos de lo 'que ha venido siendo 
tradicional en este género de trabajos y más de un lector se sentirá 
defraudado al no encontrar sino una lista más o menos esquemática 
de fechas y de sucesos donde esperaba hallar una auimada narra
ción no exenta de elementos coloristas, pero como no miramos a lo 
agradable por tradicional que parezca, sino a lo útil, seguimos el 
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procedimiento que se indica gracias al cual alcanzarán una orgaui
cidad de la que de otro modo carecen los capítulos que van a inte
grar esta primera parte de la historia de J erez, ciudad que con Se
villa y Córdoba centra lo más interesante de la vida de la Andalucía 
occidental al declinar el medioevo. 

* * * 

Como no podía menos de ocurrir tratándose de un proceso de 
carácter social, la historia jerezana de fines de la Edad Media ha su
frido la influencia de la general de la región y aun de toda Castilla, 
presentándose dentro de una característica fundamental uniforme, 
variantes que practicando uno de esos seccionamientos artificiales 
contra los cuales todos protestamos, pero que a todos por su utilidad 
acaban por imponernos en determinados momentos, aconsejan la di
visión de los dos siglos y medio que este período abarca, en tres sub
períodos cada uno de ellos dotado de persGilalidad bien acusada. 
Cada uno de ellos como se verá, se corresponde con una evolución 
de las circunstancias ambientales y no es difícil de encontrarle para
lelo en lo que ocurre por el mismo tiempo en ciudades de parecidas 
condiciones. 

Ellos son tres, correspondiendo el primero a la época de avance 
de las armas cristianas y como reacción a él la reanudación de las 
invasiones africanas en mayor o menor escala-que en ello la fanta
sía no ha dejado de jugar importante papel-con los valores socia
les -cultura, progreso material e intelectual, instituciones politicas y 
sociales, salvaguardia de la personalidad- relegados a segundo 
plan, ya que la necesidad que urgentemente hay que satisfacer es la 
de asegurar el dominio de la tierra y la liber tad individual amena
zadas por un enemigo que no se distingue ciertamente ni por su hu
manídad ui por su visión politica . 

Es el período que va desde .la incorporación de J erez a la coro
na castellana en 1264 hasta que la victoria del Salado en 1340 da 
una mayor seguridad a la hasta entonces extensa zona polémica 
donde viviendo con el arma al brazo, apenas si se pueden explotar 
las riquezas de una tierra que naturalmente feraz, está condenada a 
la esterilidad . 

El segundo período que arranca del reinado del J usticiero- ya 
se sabe que no hay nada más absurdo ni más contra la realidad que 
querer hacer partir un proceso social de una data determinada cuan
do las raíces de aquel se hunden en una bien alejada cronología
sin perder el carácter eminentemente guerrero-no en vano J erez se 
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apellida de la Frontera y es residencia algún tiempo de los adelanta
dos de la misma-tiene en cuenta otros valores que son más necesa
rios que la fuerza si la vida ha de conseguir sus fines y es un período 
de formación ciudadana al terminar el cual el rudimentario concejo 
de los primeros años de la reconquista se ha transformado en una or
ganización de contornos bien defiuidos, consciente de su poder de 
autodeterminación, con marcados resabios feudales--estos perdura
rán siglos todavia-y en el que prestándose al factor económico la 
importancia que exige, se sientan los pilares de una prosperidad que 
no se logrará sino al cabo de .una centuria, cuando la rudimentaria 
economía cerrada hasta aqui , se haya abierto y extienda sus ten
táculos, no solamente por las zonas limítrofes sino que les lleve hasta 
el norte de la península, Portugal, Italia, el Magrib y las islas y pes
querías del occidente africano, ocupadas por la nación hermana y 
en un esfuerzo no bien estudiado y apreciado por los que de materias 
económicas españolas se ocupan , abriendo vías que lleven a los paí
ses nórdicos-Flandes, Inglaterra, Ciudades anseáticas, Bretaña .. . -
los caldos y las frutas -la pasa especialmente- que constituyen uno 
de los más apreciados productos del agro local y perruiten traer los 
paños ingleses, las lencerías bretonas y holandesas, los objetos sun
tuarios de Italia-tapices, alfombras, telas ricas-que irán levantan
do la tóuica de la vida familiar, hasta ahora todavía muy baja, si 
se la compara con la que es general en el resto de Europa . 

Como es general en estos períodos de organización y crecimien
to, no es la paz interior la característica de la vida jerezana ahora y 
aunque la documentación sea un tanto escasa y con carácter esporá
dico muy marcado, no faltan elementos de juicio que perruitan afir
mar que si en poco se estimaba la sangre cuando había que guerrear 
constantemente con los enemigos religiosos politicos que eran los se
guidores del Islán, no ha ganado muchos puntos de alza todavía su 
cotización. 

Además, cabalgando entre dos momentos, uno de violencia ex
trema y otro de paz sólidamente asentada, la ftmción guerrera no 
ha perdido su importancia y continua siendo el valor de más alta 
cotización en aquell a sociedad. La actuación de J erez en las campa
ñas del Infante D. Fernando que al desplazar la frontera cambian 
las condiciones de la vida local, demuestra que aún era cantera de 
hombres arrojados capaces de hacer frente a un enemigo no por 
secular menos terrible. Aparte de que la linea fronteriza con una de 
las zonas más belicosas del reino granadino, la serranía de Ronda, 
obligaba a estar siempre alerta y a una acción continuada de peque
ños pero continuados episodios en que no faltan las notas dignas de 
recuerdos. 
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La fijación de la frontera con Granada en muchos puntos antes 
indecisa y al desplazamiento de la mayor parte de esta que transfie
re a Jaén y su comarca la dura y cruenta misión que antes desem
peñara J erez, marca el principio del tercero de esos períodos a que 
antes nos referíamos y que es preferentemente pacífico aunque sin 
que por ello se abandonen por completo las armas y en el cual se 
verifica una mutación profunda, así en las ideas, como en la vida 
práctica, pudiendo decirse con razón que es desde ahora cuando 
puede hablarse con fundamento de la Ciudad de J erez, ya que en 
realidad hasta un tanto entrado el siglo XV no alcanzó sin perder la 
cualidad de fortaleza la de mercado abierto, que a medida que los 
años pasen irá ensanchando sus puertas hasta llegar al grado de 
expansión que hace un momento señalábamos. 

En este período , la convivencia con los fronterizos-aquí los mo
ros rondeños, que eran los que constituían el núcleo principal y el que 
había que temer por su número, por sus condiciones guerreras y por 
las ventajas estratégicas de la sierra en que habitaban-es una de las 
notas más salientes de la vida así interna como externa de la pobla
ción; a las relaciones violentas han sucedido las pacíficas aunque 
ello no implique la cesación de ciertos actos belicosos-como entra
das y sorpresas algunas de resultados amargos para la parte que ha 
de sufrirlas-las constantes cuestiones que surgen en los puntos ex
tremos de la frontera motivadas o por la codicia de particulares de 
uno u otro bando o por bandas de bandoleros musulmanes, se solu
cionaban con vistas y conferencias que terminan con la devolución 
de lo robado o con una compensación, cuando aquello no es posible; 
los alfaqueques circulan amparados por amplios salvoconductos ejer
ciendo su benéfica misión entonces tan necesaria y hasta se da-no 
una sola vez--el caso curioso de permanecer en paz moros y jereza
nos fronterizos, mientras sus respectivas coronas están en guerra. 
Una nueva magistratura aparece ahora que si no reside en J erez 
deja sentir en él sus determinaciones; la alcaidia de lo morisco es el 
complemento de semejante situación que durará hasta que la entra
da en la a1caidía del Alcázar y corregimiento de la ciudad del mar
qués de Cádiz, Don Rodrigo Ponce de León, cambie esta conviven
cia en abierta hostilidad presagio de la guerra de Granada, en la que 
la ciudad hará reverdecer su pasado militar cosechando laureles mez
clados con desastres y dando un ejemplo de lealtad a toda prueba a 
los Reyes Católicos aun en momentos en que no eran blandos en sus 
decisiones con respecto a la administración interna local. 

La prosperidad material, la organización definitiva del munici
pio, la formación de linajes poderosos capaces de hacerse respetar 
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por la fuerza si a ésta se recurriera en desconocimiento de sus fue
ros, tuvo dos repercusiones importantes en la vida pública durante 
el cuatrocientos cuales fueron primeramente la elevación cultural ma
nisfestada particularmente-es lo que nosotros todavía podemos 
apreciar en escasa parte--en la floración de importantes obras ar
quítectónicas que van desde un ojivalismo con fuerte impronta mu
dejárica y no menos acusado carácter local y produce a más de una 
serie de capillas funerarias de tipo uniforme, dos obras de singular 
importancia- el ábside de San Juan de los Caballeros y la nave nue
va del templo conventual de Santo Domingo-hasta el purismo del 
interesantísimo Santiago, la riqueza de la cabecera del atrevido San 
Mateo y la iglesia del monasterio de la Defensión. De otras manifes
taciones culturales poco se puede decir ya que nos faltan datos con
cretos, pero la existencia de escuelas de cierta importancia, una a 
cargo de las fábricas parroquiales y las otras ubicadas en los monas
terios de Predicadores y Menores , la no corta lista de ciertos artífices 
como los plateros, sederos, doradores y otros que cultivan las artes 
suntuarias, que se ha podido formar y otras manifestaciones esporá
dicas pero que reunidas, algo indican, permiten afirmar que en este 
sector el progreso de Jerez a lo largo del cuatrocientos no fue pe
queño. 

• * * 

La segunda consecuencia que fluye de la prosperidad de J erez 
en estos años fue la aparición de las banderías locales, fenómeno que 
se da en todas las ciudades castellanas de alguna importancia y que 
creó una situación de violencia que hubo de durar no pocos años, 
hasta que la enérgica mano de los Reyes Católicos si no concluye 
completamente con ella la debilitó considerablemente. Las banderías 
de J erez que ensangrentaron repetidamente sus calles mediatizando 
el ejercicio de la autoridad y mezclando problemas de tipo político 
con cuestiones cuya raiz estaba en lo social, no difieren más que en 
lo anecdótico de las que castigaron a otras poblaciones castellanas, 
pero alcanzaron un particular relieve que las hace trascender de la 
historia puramente local para entrar en la del reino castellano, al 
ocupar la fortaleza y el gobierno de la ciudad que pronto extendió 
al resto de la comarca -parte de ella ya sometida a su dominio, Ar
cos, Rota, Chipiona ... - el marqués duque de Cádiz, D. Rodrigo , 
para sacar al cual de aquí fueron necesaria no solamente la energía 
y el talento diplomático de los Reyes Católicos sino su misma pre
sencia. 
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y entonces comienza una nueva fase expansiva de la actividad 
jerezana al ponerse al frente de la expedición que conquistará la gran 
Canaria el alcaide Pedro de Vera que lleva consigo numeroso ele
mento personal. parte del cual dejará la vida en la empresa. 

y delineada así la fisonomia histórica de cada uno de los perío
dos indicados. pasaremos a dar el prometido elenco de fechas. 

Primer período de la historia de Jerez durante la baja edad media. 
1255-1340 

Año IZ55.-0cupación de Jerez por Alfonso X tras de un rigu
roso asedio de la ciudad y establecimiento de la soberanía castellana 
en ella. aunque conservando su autonomía. Una guarnición caste
llana a las órdenes de un alcaide que desempeña la función por te
niente es la mauifestación ostensible de esta soberania. 

Año Iz6I.-Los musulmanes de Jerez aprovechando la crisis 
interna de Castilla y el relativo abandono en que la ciudad y en es
pecial la fortaleza estaban. se sublevaron contra los cristianos y tras 
levantar un muro aislador. asedian el Alcázar y lo toman por no lle
gar a tiempo los refuerzos pedidos por el alcaide. En esta sazón es 
cuando tiene lugar la heroica resistencia de García Gómez Carrillo 
y es entonces cuando hay que poner la profanación de la capilla e 
imagen de Santa María del Alcázar episodio de la historia local can
tado por el Rey Sabio en una de sus cantigas . primera página de la 
historia mariana de la ciudad. 

Año Iz64.-Superadas las dificultades interiores. Alfonso X vie
ne sobre J erez con un numeroso ejército y tras de un cerco de cinco 
meses consigue que por capitulación. los moros le entreguen la ciu
dad. saliendo de ella la mayor parte de la población. La tradición . 
comprobada desde época remota y con buen respaldo documental. 
coloca esta entrega en el 9 de Octubre. fiesta de San Dionisia. al 
cual se ha venido considerando como patrono del J erez cristiano si
guiendo la extendidísima costumbre de aceptar como patrón local el 
santo o ruisterio en cuyo día fueron incorporados los patrocinados a 
la soberania cristiana. 

Año Iz65.-Concede Alfonso X a la iglesia de San Salvador 
matriz de las parroquias de la ciudad y distinguida con el honor de 
colegiata los diezmos de su collación inclusos los reservados tradicio
nalmente al soberano. para dotación del abad y canónigos que ha
bían de servirla. El documento es de 23 de septiembre de 1265 ante 
el escribano real Velas GÓmez. 

Año I z66. -Organizadas un tanto las cosas y atraidos del norte 
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los pobladores cristianos que habrían de sustituir a los musulmanes 
expulsados. se comienza el reparto de las casas y solares de la ciu
dad. copia fidedigna del cual se conserva afortunadamente. 

A,io Iz67.-Aunque en la partición de la collación del Salvador 
ya figman como presentes en la ciudad los religiosos dominícos a 
quienes se mandan dar ciertos materiales para ayuda a la construc
ción de un pequeño monasterio extramuros. la carta de dotación del 
ruismo a base de ciertas tierras. no se expidió por la cancillería al
fonsina hasta el I3 de noviembre de este año de (y¡. Existe afortuna
damente el original que no es ciertamente el texto que aceptado co
mo bueno vienen publicando los más de los historiadores desde prin
cipios del siglo XVII. planteando con ello un problema que resultaba 
insoluble dentro del conocimiento que se tiene-y es amplio y exacto 
para que haga autoridad-de la legislación dominicana. 

Año Iz68.-Se expide en él por la cancillería real con data del 
29 de Octubre. el llamado privilegio de los cuarenta del feudo. ca
balleros hijosdalgo a los cuales para su honrada sustentación se les 
manda dar casa en que vivan. seis aranzadas de viña. dos de huer
ta . quince de olivar. seis para majuelas y dos yugadas de tierras de 
pan llevar. con las acostumbradas cargas de tener familia y casa 
abierta. armas y caballo y estar siempre prestos para la defensa de 
la ciudad. El documento conservado en su original y del que existen 
copias notariales desde el trescientos. acá. omite nombres por lo que 
la fantasía de siglos posteriores fraguó otra pieza para completar 
aquel. falsa integramente. no obstante haber servido de base para 
pleitos y pretensiones nobiliarias. en los siglos XVII Y XVIII. 

Año IZ70 .-Continuando fa orgauización de la defensa de Jerez 
asegmándole población capaz de realizar esta dificil misión. Alfon
so X otorga en I 2 de Octubre de 126g el llamado privilegio de los 
donadios en virtud del cual podían existir hasta treinta de éstos y no 
más. en el término de la ciudad prohibiéndose la acumulación de los 
mismos en una sola mano según era tendencia muy generalizada. 

A,io I2F .-En este año se coloca la toma por los caballeros y 
huestes de J erez de la aldea de Patria en las proximidades del actual 
Vejer. hecho que histórico en sus elementos substanciales. ha sido 
desfigmado notablemente por la tradición influenciada por el pruri
to nobiliario que dominó en J erez desde el quinientos . 

Año IZ74.-Continuándose la fijación de los derechos de la ciu
dad y en evitación de cuestiones que ya surgian a cada momento. el 
rey decretó en 3 de Agosto por su privilegio rodado. que los térmi
nos de la jurisdicción de Jerez eran los señalados en el amojonaruien
to que de los mismos se había hecho por su orden. Se conserva el 
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original publicado en más de una ocasión con notables faltas de lec
tura . 

Año I283 .-Con ocasión de las frecuentes venidas de Alfonso X 
al antigno Alcanatif que se ha transformado en Puerto de Santa Ma
ría y se está poblando. concedió aquel el privilegio base de la exis
tencia de la universidad clerical de j erez a la que concede una im
portante exención de pechos con la obligación de celebrar todos los 
primeros sábados misa en la capilla de Santa Maria del Alcá2ar y 
en el curso del año cinco fi estas y aniversarios. Muy citado. se daba 
siempre cuenta equivocada de su contenido. suponiendo que los clé
rigos del castillo de Sanlúcar estuviesen obligados a venir a jerez en 
estos dias señalados por el rey. La fecha es primero de Octubre. 

Año I284.-Las victorias de los cristianos y la organización de 
la zona andaluza reconqnistada en los últimos cinco lustros. dio lu
gar a que reaccionando los benimerines. ya bien afianzados en Afri
ca. pasasen el estrecho a las órdenes de Aben Yusaf poniendo cerco 
a jerez después de desolar toda la zona. estando los sitiados en gra
ve riesgo de rendición por retardarse los auxilios prometidos por el 
soberano castellano. a la sazón Sancho IV. Se ha formado una le
yenda con localización de sucesos. designación de protagonistas y 
utilización de elementos teatrales de la cual habrá ocasión de hablar 
después en el capítulo correspondiente. 

Año I286.-Sancho IV concede a los moradores de jerez el pri
vilegio que les exime de pagar diezmos y portazgos en todo el reino 
en premio de su campaña contra los invasores marroquíes. El privi
legio rodado está despachado en Sevilla a 6 de septiembre del año 
mencionado. 

Año I290.-Batalla de Majaceite y desbarate de las tropas del 
rey de Marruecos Aben Yusef por las mesnadas del concejo de jerez. 
presente 'el soberano de Castilla. según una tradición que resulta hoy 
inaceptable. 

Año 1292.-Asisten los jerezanos con sus huestes al sitio de Tari
fa en el que se distinguen mucho algunos de sus caballeros. por cuya 
razón la imaginación popular ayudada por los falseadores que en
turbiaron la historia local. fraguó a la sombra de esta asistencia y 
cooperación el discutido privilegio de los Rendones . 

Año 13°o.-Conquista del Castillo y villa de Tempul en la in
mediata serranía cuyo señorío con carga de su custodia fue concedi
do a! concejo jerezano por el rey. no sin gran oposición que conti
nuando obligaría a! concejo favorecido a recurrir a la Corona obte
niendo de Alfonso XI una amplísima confirmación de la gracia ori
gina!. despachada en Valladolid en 20 de Febrero de 1333. 
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Año 1326.-Batalla llamada de los cueros por la estratagema 
en ella usada para suplir la falta de fuerzas; auxilio prestado al con
cejo de Córdoba así para la defensa de la ciudad como para el com
bate y comienzo de la hermandad secular entre uno y otro concejo . 
Hecho real y bien comprobado pero al que hay que podar de adi
tamentos falsos que agregó siglos después a la narración primitiva 
el interés de cierta corporación local. 

Año 1333.-Batalla de la Ayna en los llanos de su nombre en 
la cual tuvo lugar la hazaña célebre en la tradición jerezana de Die
go Fem ández de Herrera con la muerte del infante tuerto. Se dice 
que a partir de esta victoria se erigió la iglesia de Santa María. pero 
esto ofrece graves dificultades cronológicas que obligan a suspender 
el juicio por el momento en tanto no aparezcan más claras y com
pletas fuentes de información . 

Año 1340.-Concurren las huestes de j erez a la batalla del Sa
lado en la cual se distinguieron tan brillantemente muchos de sus ca
balleros que merecieron ser armados caballeros de la banda de oro. 
como lo acredita no solamente la tradición local sino la armería de 
sus respectivas casas que con más o menos aditamentos conservan co
mo principal aquella preciada insignia . Es de entonces cuando data 
la hermandad con la ciudad de Larca y la división entre ambos con
cejos del pendón cogido a los musulmanes. cuyo paño se adjudicó a 
j erez llevando la otra ciudad el asta. Como en otros casos pareci
dos. al lado de un hecho plenamente histórico y bien comprobado 
la ficción ha hecho nacer una abundante vegetación que lo desfignra 
no poco. 

Segundo período de los indicados 
1340-1394 

A1io 1342.-Toma parte j erez en la campaña de las Algeciras 
emprendida por Alfonso XI y que duró casi tres años que consu
mieron los recursos. así en hombres como económicos. del concejo. 
paralizando su vida interna ya bastante madura para que se conce
diese a aquel más amplia autonomia en su gobierno. 

A,io 1345.-En premio de los grandes y continuos servicios 
prestados por j erez a la corona castellana. Alfonso Xl le concedió 
por privilegio despachando en Sevilla el lo ' de Enero de 1345. el lla
mado de los trece por el número de regidores a quienes para en ade
lante se confiaba el gobierno de la Ciudad con facultades y preemi
nencias análogas a las que gozaban los veinticuatro sevillanos. Desde 
ahora si los alcaides de la fortaleza conservan sus funciones milita-
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res, las civiles y judiciales pasan a manos de los alcaldes mayores, 
magistratura que fue particularmente querida a los jerezanos que se 
opusieron cuando en su mano estuvo a su desaparición. 

Año L348.-Hay que hacer ú ente a las incursiones de los moros 
de allende que amenazan con una nueva invasión a la que el sobe
rano castellano va a oponer un golpe de efecto con )a conquista de 
Gibraltar aprovechando las disenciones reinantes entre el sultán me
linida Abulhacen y su hijo. J erez tiene que aportar todos sus recur
sos económicos y militares a la preparación de la campaña que se 
inic\ará el año que sigue con la venida de Alfonso XI a la ciudad. 

Aiío I350.- Tras de un penoso asedio y la declaración de la pes
te en el real cristiano seguida de una extraordinaria mortandad que 
alcanza al mismo rey, es necesario levantar el cerco regresando las 
tropas a la ciudad, que tendrá que hacer ú ente a las tristes conse
cuencias así sanitarias como económicas del úacaso militar, que no 
produjo mayores males merced a las desavenencias reinantes entre 
los contrarios. 

Año I35r.-Es aceptado como soberano el hijo de Alfonso XI 
con nombre de Pedro l, pero comienzan a señalarse las banderías 
que pronto desgarrarán la vida local y paralizarán la actividad mi
litar del concejo que, aunque atenuada , proseguía hasta estos años. 

Año I352.-Pone el rey Don Pedro por úontero de esta parte 
de Andalucía con residencia en J erez a Don Juan Alfonso de Guz
mán acompañado por Don Alvar Pérez del mismo apellido. La paz 
con los moros continuaba por las disenciones de éstos. 

Aíio I356.-Se manifiesta abier tamente la existencia de dos ban
dos entre los jerezanos en cuyas manos está el gobierno de la ciu
dad; el de los que siguen al rey Don Pedro, cuya capitanía se atri
buye a los Villavicencios y el que propugna la elevación al trono de 
su hermano Don Enrique, al frente del cual están los Vargas. 

Año I359 .- La reina Doña Blanca de Barbón es conducida a 
esta comarca en calidad de presa - ¿castillo de Medina ? ¿Alcázar de 
Jerez ?-falleciendo a poco de su llegada , muerte que la voz popular 
atribuyó, unos a tosigo y otros a violencia. Su cadáver fue deposi
tado en la capilla mayor de la entonces modestísima iglesia conven
tual de San Francisco de J erez, donde aún permanece lo que queda 
de sus restos. La leyenda ha desfigurado no poco este episodio de 
la historia local , cuya sustancia es cierta y aun en nuestros días se 
han comprobado algunos de sus detalles. 

Aíio I364.-Las arbitrariedades del rey Don Pedro agravaron 
las parcialidades ya existentes y para pacificarlas por el terror, en
vió a la ciudad al infante Don Felipe, su tío, para que hiciera dar 
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muerte a varios de los más destacados jefes de aquellas, especial
mente de los Vargas y sus aledaños, lo que así hecho pareció por el 
momento de efectos sedantes, aunque momentáneos, como se verá . 

A1io I365.-Por estos años se encuentran en la documentación 
en pleno funcionamiento el monasterio de Santa María de la Merced, 
que parece haber sustituido al de Algeciras en sus funciones de avan
zada extrema de aquella religión redentora. La imagen negra de la 
Virgen titular, la tradición del Monasterio-que no es la milagrera 
sino la consignada en el protocolo antiguo de la casa-y la continui
dad de la existencia de aquella encomienda que se establece ahora con 
entera seguridad, inclinan a colocar a raiz y como consecuencia de la 
pérdida de Algeciras a la constitución definitiva de una casa que 
falta en los censos oficiales de la orden merced aria hasta estos años . 
Pronto adquirió importancia convirtiéndose en un santuario concu
rrido y muy querido a J erez de lo que tenemos abundantes pruebas 
documental a partir del I400. 

A1io I366.-Nuevas disposiciones regias ordenando prisiones y 
muertes de la facción de los Vargas , dieron lugar primeramente a la 
huida de D. Pedro a Portugal, de una violenta reacción a favor de 
los enriquistas , quienes entraron triunfantes en J erez celebrando un 
movido cabildo en la iglesia de San Dionisio, en que se manifestó 
gozaban de mayor fuerza en el concejo, la que aprovecharon para 
apoderarse de la persona de Juan Pérez de Rebolledo , el custodio 
de la reina Doña Blanca y su asesino, según la voz popular, a quien 
no solamente desposeyeron de las alcaidias de J erez y Medina Sido
nia, sino que redujeron a prisión llevándolo a Sevilla donde recibió 
una muerte aúentosa colgándose sus cuartos de los caños de Carma
na, aunque se permitió al fin que se trajese lo que quedaba, sepul
tándosele en la capilla de los Pi~años, en la iglesia parroquial de 
San Marcos. 

A1io I367.-Los enriquistas echaron de Jerez a los Villavicen
cios y sus adeptos, pero habida noticia de la victoria de Nájera, ob
tenida por D. Pedro con el auxilio del Príncipe negro, volvieron a 
adueñarse de Jerez sus partidarios, huyendo los enriquistas, procla
mándose nuevamente rey al victorioso con alzamiento del pendón y 
celebración de juegos públicos, organizándose la defensa de la ciudad 
con todo cuidado por el peligro en que se estuvo de sufrir una grave 
acometida de los moros. 

Año I368.-Según documentos sobre la veracidad de los cuales 
hay que hacer serias reservas, en este año entró en la ciudad, nom
brado alcaide de su Alcázar, Lorenzo de Villavicencio , quien -hubo 
de salir para Jaén, aunque hubo de volverse a medio camino- cam-
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bió todo el personal administrativo poniendo gente de la devoción 
del rey Don Pedro y al finalizar el año hubo de prender a numero
sas personas por orden del monarca y sacar sesenta rehenes, hijos de 
caballeros, que fueron llevados en custodia a Carmona y luego a 
cuarenta más que se llevaron a Medina. La rebelión se estaba pre
parando, y la muerte del rey en Montiel vino a terminar con un 
estado de cosas que había llegado a ser insoportable. 

A,10 1369.-En Enero salieron en diversas ocasiones fuerzas de 
las milicias locales en ayuda del rey Don Pedro a Hornachuelos y 
a Toledo, a donde no llegaron por habérseles adelantado la muerte 
de aquel, regresando a su patria , donde tras de no pocas dificulta
des lograron entrar saliendo los jefes del partido legitimista, temero
sos de las represalias. En L ° de Abril volvieron los Vargas capita
neados por Alfonso González, el luego señor de Burguillos y de la 
torre de Caños, levantando pendón por el nuevo monarca, cuyo rei
nado se inaugura en esta comarca con la pérdida de Algeciras en 
este año, pérdida que va a influir no poco en la seguridad del vasto 
alfoz jerezano ya sembrado de torres, aldeas y otros centros de po
blación . 

Año 1371.-Victoria sobre los musulmanes en las inmediaciones 
de la torre de Gigonza, de la que tomó nombre, con numerosos cau
tivos, así de ultramar como de moros de las vecinas sierras mala
gueñas. 

Año 1372.- ueva victoria , muy celebrada por los cronistas )0-
cales, sobre el alcaide de J imena, Zaide, quien entró por los térmi
nos de J erez talando las mieses y robando los ganados, aprovechan
do las fiestas que allí se celebraban y cuyos juegos militares tenían 
ocupados a sus caballeros. Se dio en un paraje llamado Valhermoso 
y de éste tomó nombre el combate, que menos importante que la ba
talla de Gigonza, fue sin embargo de más grato recuerdo para los 
Jerezanos. 

Año 1380.-En él vino a J erez el soberano a la sazón reinante, 
Juan I, venida que hubo de ser particularmente beneficiosa para la 
pacificación de la ciudad por el perdón que otorgó a los antiguos 
partidarios del rey Don Pedro, sacándolos del destierro e incorpo
rándolos favorablemente a la vida local. 

Año 1391 .-Las dificultades con que se tropezaba en el gobierno 
de Castilla a causa de la guerra dinástica conclnida en los campos 
de batalla pero latente y con frecuentes manifestaciones exteriores en 
los bandos locales, hacían muy difícil el de Jerez, en manos de los 
dos alcaldes mayores y los trece regidores pertenecientes a las fami
lias rivales que a las ofensas antiguas agregaban ahora sus nuevas 
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ambiciones. Se imponía como en otras ciudades la intervención del 
poder central aunque para ello hubiera que sacrificar casi totalmente 
la tradicional autonomía y con ocasión de ciertas muertes y otras 
violencias aquí registradas en este año de 1391 se nombró el primer 
corregidor conocido que eliminó a los alcaldes mayores haciéndose 
cargo de las dos jurisdicciones, civil y judicial, y representó con au
toridad superior la persona del monarca. El primer ti tular del oficio 
fue Martín Fernández Portocarrero, personalidad lo suficientemente 
destacada en estos años para que su elección permita formar idea 
de la cuenta que en la corte se hacía de J erez . 

y este nombramiento de corregidor, marca el término del se
gundo período de )a historia medieval que vamos a intentar hacer 
en los capítulos venideros. 

Tercer período de la historia medieval de Jerez 
1391-1492 

Año 1398.-Ejercía las funciones de corregidor de Jerez el señor 
de Marchena, Don Pedro Ponce de León, uno de los principales 
grandes de la comarca, el que continuaba en el oficio el año siguiente. 

A,io 1400.-Asiste J erez con su armada, de cuyo surgidero, en 
lo que después ha sido el Puerto Real, se tenían ya noticias fidedig
nas, a la toma de Tetuán, regresando al no poderse conservar la 
plaza para Castilla por su aislamiento. 

Año 1404.-El gobierno un tanto duro de los corregidores dis
gustaba a la naciente nobleza jerezana que deseaba volver al más 
paternal de los alcaldes mayores y para concertar los ánimos y acu
dir al rey con eficacia, se tuvo una junta comunal en el convento 
de Predicadores . Se consiguió lo deseado haciéndose una nueva jun
ta de análogo carácter en el convento de San Francisco, el otro gran 
monasterio local, que abundando en el mismo sentir tras de una in
formación que estuvo a cargo del doctor Juan Alonso, corregidor de 
Sevilla, eliminó de hecho al corregidor que ya lo estaba de derecho 
desde la primera concesión real, volviéndose al tradicional gobierno 
-que duraría poco---de los dos alcaldes mayores . 

Aiio 1407.-Sale las huestes de J erez con el pendón para tomar 
parte en la campaña del Infante D . Fernando, que culmina en el 
primer momento con la toma de Zahara , en la cual se distinguieron 
caballeros jerezanos, como Fernando Alfonso de Zurita, favoreci
dos con acostamientos y otras mercedes. Se encuentran noticias cier
tas de la existencia de la armada que la ciudad sostenía y de la que 
era capitán Alvar Núñez Cabeza de Vaca, uno de los muchos de 
este nombre. 
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Aito I4IO.-Prosiguiendo la cooperación a las campañas del In
fante, concurre J erez a la toma de Antequera, mereciendo le diese 
cuenta de la ganancia la Infanta Doña Leonor. En este año se agitó 
la cuestión de la muerte de Gonzalo Gil y Domingo Mateo de Maya, 
con lo que se volvieron a resucitar las banderías un tanto dormidas. 
Igualmente en este año se encuentra una escritura de 10 de Mayo 
que muestra organizada la casa de la Merced, con comendador y 
con prior, indicio éste de la importancia alcanzada en la pequeña 
iglesia de aquella encomienda . 

Aíio I420.-El 3 de Abril se presenta en cabildo para su obede
cimiento un privilegio real anterior, que caido en desuso fue confir
mado el 26 de Abril, en cuya virtud aquellos que tuviesen seis mil 
maravedíes de hacienda pudiesen ser caballeros de confía, mante
niendo armas y caballo . 

A'lo I429.-Se recibe una orden regia de tener preparados p"ra 
salir a campaña, ciento cincuenta lanzas y veinte almogavares, cada 
lanza con su paje, sin que se sepa si llegaron a ser utilizadas estas 
fuerzas. Este año fue confirmado con ampliaciones y modificaciones 
el privilegio de los trece, base de la administración concejil que ya 
había sido nuevamente mediatizada con el nombramiento de corre
gidores. 

Año I43I.-Ganancia de la Villa de Jimena por la gente de 
J erez, a las órdenes del mariscal Pedro de Herrera, quedando" car
go de la ciudad el socorro y abastecimiento de pan de aquella im
portante villa fortificada de la frontera. 

A'lo I436.-Acuerda la Ciudad después de haber concedido 
ciertos subsidios para la construcción de un claustro anejo a la nue
va iglesia conventual de Santo Domingo, que se dirija una súplica al 
papa Eugenio IV suplicándole una indulgencia con el producto de 
cuya predicación se ayudase a la terminación de aquella obra que 
demasiado suntuosa para las econODÚas conventual y concejil, iba 
muy lenta. 

A'lo I449.-Según la tradición que cita las actas capitulares , sin 
precisar data, en este año se comenzó la torre mudéjar de la atalaya 
o del reloj, inmediata a la iglesia concejil de San Dionisio y llegada 
a nuestros días. 

A'lo I455.-Se recibe orden regia de que se prepare las huestes 
para salir a campaña, lo que dadas las circunstancias perturbó tan
to a la población , que el cabildo acordó escribir una carta al rey, 
exponiéndole los servicios prestados en los años anteriores y pidien
do se revisase el mandamiento atendiendo a las nuevas circunstan
cias. Lleva fecha de 5 de Abril del indicado año de 55 . 
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Aiío I459.-Los abusos de poder de los corregidores y las di
senciones entre las familias bien asentadas política y económicamen
te, dan como resultado el asesinato del alcalde mayor, Juan García 
de Castro, que después de una pesquisa y otras diligencias, parece 
haber quedado impune, triste signo de la situación interna de J erez. 

Año I460.-Se ocupa la Villa de Estepona, entregada por su al
caide, Agustin de Spínola, cuya fortaleza se demolió por no conside
rarse ni viable ni de utilidad su conservación . La orden regia para 
ello es de 16 de Marzo del referido año 60. 

A,io I462 y siguielltes .-Durante ellos, exacerbadas las pasio
nes los banderizos, se combaten abiertamente mezclándose a estas 
querellas otras de carácter social y para hacer posible la convivencia 
pacífica entre los rivales, tienen lugar una serie de pacificaciones en 
las que interviene con frecuencia como mediador entre ambas par
tes el duque de Medina Sidonia, como vecino y como uno de los dos 
regentes que Enrique IV puso al frente del gobierno en esta zona oc
cidental de Andalucía. La más notable y quizá la más importante 
de todas ellas, cuya serie se dará a su tiempo, es la concertada en la 
iglesia de San Marcos, que dio origen a la leyenda de la Virgen de 
la Paz. 

A'lo I465.-Enrique IV, que ha visitado J erez en 1464, conce
de que los regidores que forman su concejo sean veinticuatro, eran 
ya veinticinco los existentes, sin que en adelante se rebasara este nú
mero, tomando a imitación de Sevilla el nombre de tales por ser el 
que truecan el tradicional de regidores. Sobre el viaje regio se han 
escrito cosas que precisa rectificar en vista de los documentos en
contrados. 

Año I462.-Toman las tropas de J erez parte en la toma de la 
plaza de Gibraltar que los historiadores locales, exagerando la nota, 
atribuyen casi exclusivamente a los suyos. La verdad, como luego 
se verá, está en un término medio. 

Aiio I47I.-Entra en J erez, como corregidor que era de la Ciu
dad, por cesión de su suegro el marqués de Villena , D . Rodrigo Pon
ce de León, marqués de Cádiz, que permanece aquí hecho dueño de 
la administración y aun de la soberanía local durante un septenio. 
Durante él Jerez vuelve a ser la plaza de frontera-limitada en bue
na parte su término con tierras granadinas~e otros tiempos, aban
donándose la política dominante desde hacía medio siglo de convi
vencia pacífica con los musulmanes vecinos, de lo que quedan abun
dantes pruebas en los cuadernos capitulares. 

En este año se recibió por el juez de apelaciones a mosén Agus
tin Spínola, a quien había concedido este oficio Enrique IV en 7 de 
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Enero de 1469, cuya merced encontró no pocas oposiciones para su 
cumplimiento. 

Año I477 .-Pacificada Sevilla y ante las quejas de los parciales 
de la casa de Niebla avecindados en J erez, los Reyes Católicos bajan 
a esta Ciudad en la que permanecen durante un largo mes, refor
mando su administración, oyendo quejas y corrigiendo abusos, ex
honerando no sólo del corregimiento sino de la alcaidía del Alcázar 
jerezano--esta última desde un siglo encomendada a los señores de 
la casa de Marchena que la ejercían por teniente-a Don Rodrigo 
Ponce de León, que hubo de abandonar la ciudad con prohibición 
expresa de entrar en ella sin autorización de los soberanos. Para sus
tituirle nombraron en ambos oficios a Juan de Robles, cuyo gobier
no si correspondió a los deseos de los reyes, provocó numerosas 
protestas por parte de los jerezanos que llegaron a vías de hecho 
nombrando motu propio alcaldes mayores con ocasión del desastre 
de las Ajarqnias. 

Año I48o.-0rganiza aquí el alcaide P edro de Vera la expedi
ción que sale del Puerto de Santa María y conquístó la Gran Cana
ria, empresa que se presentaba difícil tanto en el terreno militar co
mo en el económico. 

" Año I48z .-Tomando parte J erez en la campaña contra Gra
nada, como todas las ciudades castellanas, asiste este año a la toma 
de Alhama por el marqués de Cádiz, con una hueste de quinientos 
soldados, no cesando desde entonces la cooperación tanto en hom
bres como en medios materiales a aquella penosa y prolongada 
campaña. 

Año I483.-Aunque no es posible aquí dar menuda cuenta de 
los episodios de esta lucha contra el antiguo vecino con quíen se con
vivía, citaremos por la importancia que en sí tiene y por las reper
cusiones que tuvo en la vida local, el desastre de las Ajarquías , en 
que a más de morir no pocos caballeros cristianos, se perdió el pen
dón de la ciudad y quedaron cautivos el corregidor Juan de Robles 
y numerosos veinticuah'os y otras personas de cuantía de la sociedad 
jerezana" de entonces. 

Año I49z .-Tras de no cortos servicios de todo orden, militares, 
económicos, constructivos, prestados por J erez a los reyes de esta 
campaña, el 2 de Enero de este año un grupo de caballeros de )a 
ciudad que han tomado parte en la campaña presencia la entrada 
en Granada de los soberanos, dando por concluida oficialmente la 
campaña, entre ellos el gobernador Pedro de Vera, que comienza a 
recobrar la perdida gracia de los reyes. Esto no siguifica que cesen 
las prestaciones así económicas como personales, pues las actas ca-

- 16-

pitulares y otros documentos demuestran que se siguió manteniendo 
un reten militar en la zona recien conquistada y que los menestrales 
jerezanos- albañiles, carpinteros y herreros, especialmente-traba
jaran como buenos, tanto en las reparaciones de las fortificaciones 
granadinas como en la construcción de las de Santa Fe, siguiendo 
una tradición que tenía sus antecedentes en lo hecho en Ronda, Ba
za y otras plazas. Y con ello, ponemos punto final a este elenco cro
'nológico haciendo unas observaciones sobre el mismo. 

Van a ser estas tres : la primera, los numerosos claros que los 
buenos conocedores de la historia jerezana medieval habrán notado 
y que unas veces afectan a hechos seguros y bien probados y otras 
a esos otros brillantes, tan queridos a la imaginación popular, que 
ha hecho de ellos lo sustancial de su historia. 

Lo primero es debido a la necesidad de abreviar, pues hechos 
de escasa importancia en sí y cuyas repercusiones en la vida social 
guardan relación con su insiguificancia, no merecen ser tenidos en 
consideración en trabajos de síntesis , a los cuales abrumarían sin 
aportación de elementos dignos de ser tenidos en cuenta. Es induda
ble que las síntesis prematuras, esto es, sin suficiente base analítica, 
son peligrosísimas en historia como lo son en biología, pero esto no 
autoriza a convertir a la severa Clio en una especie de libro comer
cial de entradas y salidas. Lo segundo se debe a que estudiadas se
mejantes afirmaciones o están descentradas por una exageración des
medida de los hechos reales que los falsea o carecen de base seria, 
habiendo nacido con gran posterioridad con respecto a la época a 
que son referidas o finalmente que se encuentran contradichas por 
fuentes dignas de todo crédito a más de presentar caracteres exter
nos-redacción, caligrafía ... -sospechosos, o no resistir un sereno 
análisis de tipo interno. Creemos que en este caso, por mucho que 
sea el deseo de no lastimar del historiador, se impone el adagio lati
no tan socorrido de amicus plato sea magis amica veritas. 

La segunda observación es la de que tanto en la formación del 
elenco corno en los capítulos que seguirán, domina una dureza en 
la crítica que tiende a arrasar todo cuanto de brillante y de poético 
se encuentra en los historiadores pasados, reduciendo la historia je
rezana a una narración en que si hay hechos extraordinarios, éstos 
aparecen encuadrados en un proceso social que les quíta la aureola 
de excepcionales. Confesamos de grado que hay mucho de verdad 
en semejante juicio, pero a ello hemos de contestar: al que la his
toria es el reflejo de la realidad sin que al que la cultiva haya de 
preocuparle si realiza al mismo tiempo o no, obra poética, y b) que 
en la realidad nada se produce sin antecedentes que lo condiciogan 
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y por ello esa concepción de esta ciencia que la hacía consistir en 
una narración cronológica de hechos resonantes-victorias, descu
brimientos, vidas de príncipes. ,,-va teniendo que ceder el paso a 
otra en que lo que preocupa es lo ínterno, quedando relegado lo 
anecdótico a secundario lugar. Hemos trabajado directamente sobre 
las fuentes y éstas no permiten postura distinta de la adoptada . 

Por último se nos ha de achacar demasiada dureza al enjuiciar 
o al reconstituir el pasado de determinadas instituciones antiguas 
-monasterios, ínstituciones, familias nobles ... - pero estudiada la 
balumba de documentos manifiestamente falsos con que la fantasía 
de malos cronistas unas veces, el estudio sumario y a distancia de la 
documentación otras y por fin la mala fe nacida de la codicia o de 
la vanidad-que una y otra se desarrollan sín trabas en J erez a par
tir de la segunda mitad del siglo XVI- llenó los archivos de familias 
nobles y monasterios sín que dejase de íntroducirse en algunos pú
blicos por medio de protocolaciones ínjustificadas y otras maniobras 
que la candidez de aquellos tiempos hacía de éxito casi seguro, es 
difícil contener un movímiento de índignación, máxime cuando el 
límpiar la senda, de semejante maleza, ha hecho perder un tiempo 
precioso y causado no pocas fatigas. 

Quizá en algún momento resultemos duro para quienes han 
aceptado, como íncuestionable e íncluso como algo patrimonial , se
mejantes aberraciones históricas, pero podemos decir que al adoptar 
la postura que adoptamos, nos ha movido no sólo el argumento ne
gativo, cuya fuerza es íncuestionable cuando tiene rigurosamente el 
carácter de tal, síno el haber podido seguir el proceso de formación 
de tradiciones como la de Santiago de Efé con la constitución del 
mayorazgo de los Mendozas o encontrado, no ya dificultades ínsu
perables de crítica ínterna en su redacción, síno abiertas contradic
ciones con hechos perfectamente comprobados como ocurre con el 
privilegio de los Mateos de los Hijuelos o el de los Rendones. Y no 
digamos del voto del año 1300, que se pretende secuela de la batalla 
de los Cueros, pero cuya existencia ignoraba] erez en 1600 . 
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CAPITULO II 

La reconquista de Jerez por Alfonso X.-Las etapas de la incorpo
ración a Castilla.-Error político fundamentaI.-Las sublevaciones 
según la historia y según la leyenda.-Santa María del Alcázar, va
lor de esta cantiga para la historia locaI.-Las dos narraciones de 
la conquista definitiva de la ciudad y su parentesco.-Reconstitu-

ción del hecho sin fantasías nacidas en siglos muy posteriores. 

No cabe duda de que Alfonso X si en numerosas ocasiones de 
su largo reínado demostró una sagacidad y larga vista política nada 
comunes, en la práctica solió andar completamente divorciado de 
sus ideas --es caso típico de ello lo ocurrido con sus planes de orga
nización de la zona meridional de Andalucía, a base de una región 
marítima cuya cabeza sería Cádiz, ful)rro sepulcro del rey como 
Sevilla lo era de San Fernando , y otra interior que recibiría orienta
ción y ayuda en los casos de apuro de J erez, entonces solamente tri
butario de la corona castellana- y de poco le servían así los resul
tados de una larga experiencia como los acertados consejos de pre
lados, magnates y grandes capitanes de que estuvo frecuentemente 
asistido. Por ello no es de extrañar que al intentar la reducción de 
] erez a sus dominios haya seguido una política equivocada, cuyos 
errores había demostrado la experiencia con el fracaso de las entra
das de su padre San F eroando por este ríncón andaluz y en vez de 
acometer el problema por la vía de la fuerza, asentando sólidamente 
su autoridad a base de plazas bien defendidas y relacionadas entre 
sí, haya preferido hacer tributarios a los reyezuelos, alguaciles y 
otras autoridades musulmanas, limitándose a poner entre ellos, har
tos distanciadas las unas de las otras, guarniciones militares en forta
lezas aisladas y que difícilmente podían resistir largo tiempo a las 
penalidades de un asedio en que a más de lucharse con un enemigo 
mucho mayor, se carecía de elementos de subsistencia . 

Es verdad, que no faltaban razones para proceder así, no obs
tante los notorios ínconvenientes del sistema, las principales de las 
cuales eran : a) las grandes zonas que era necesario ocupar antes de 
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que los benimerines 10 hiciesen y b) el agotamiento de aquella gran 
cantera humana que fue la zona cantábrica con la madre Castilla, 
debilitada casi a la par de muerte con las grandes sacas de población 
que significaron la estabilización de las conquistas de Córdoba , Se
villa y J aén -ésta fue entrega- con sus respectivos aljarafes . 

Tales motivos pesaron lo suficientemente en el ánimo de Alfon
so X para que al decidir la ocupación definitiva de la zona meridio
nal de Andalucía occidental al vasto dominio creado por su padre 
San Fernando, de Sierra Morena abajo, adoptase no el sistema de 
conquista y repoblación, sino el del reconocimiento, más platónico 
que real. de su soberanía mantenida por algunas guarniciones mili
tares sitas en puntos estratégicos. J erez, la población de mayor im
portancia de la zona de referencia y nudo militar de importancia, 
hubo así de atravesar por diferentes etapas antes de integrarse defi
nitivamente en Castilla: a) reconocimiento de la superioridad cris
tiana aun conservando su autarquía ; b) disminución de esta por las 
mayores facultades del alcaide cristiano de su fortaleza y c) integra
ción definitiva en la corona castellana con expulsión de gran parte 
de la antigua población musulmana y sustitución de ésta por una 
numerosa colonia que aunque procede casi totalmente de la zona 
cantábrica, no excluye ni mucho menos una considerable aportación 
de otros reinos peninsulares y aun extrapirenáicos. 

• * * 

La data comienzo de este proceso in corporativo, prescindiendo 
de la obra de San Fernando por su poca consistencia y duración, 
parece hasta ahora ser el año 1257, en el cual se determinó empren
der la conquista del Algarbe completando así la zona cristiana oc
cidental de la Península Ibérica. La vecindad de J erez con respecto 
a Sevilla y una prudente medida de aseguramiento, habrían sido, 
según la Crónica del Rey Sabio compilada un tanto lejos de su rei
nado y con evidente descuido traducido en no pequel10s errores, tal 
la confusión entre la expedición a la plaza marroquí de Salé y la 
pacífica ocupación de la de Cádiz , para que la podamos prestar 
asentimiento pleno, habrían sido la razón de que antes de pasar al 
extremo oeste del mediodia peninsular, se determinase la conquista 
de J erez en forma análoga a las de las otras ciudades importantes , 
como Córdoba y Sevilla. 

Dejaremos la palabra al cronista, advirtiendo que gracias a la 
existencia de una fuente paralela de carácter local y que probable
mente se ha inspirado en las mismas antiguas relaciones que el cro-
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nista, queda suficientemente respaldada críticamente lo que el histo
riador general cuenta: 

E porque esta ciudad tenia mtty cercanos al rey de Niebla e el 
Algarbe que decian Aben M afat e a otro moro que era sennor de 
Xere z que decian Aben Abit ovo su conseJo a qual destas conquIstas 
iria pri·mero e falló que era mejor de ir primeramente a conquerir la 
villa de X erez e sacó ms huestes e fuela a cercar e la tova cercada 
un mes. E los moros de la villa por desviar qtte los de la hueste del 
rey don Alfonso 1Ion les talasen los olivares, n;" las huerias cuidan
do de fincar en la villa e Slts hereda.des e q"e despues de algún tiem
po podrian salir de premio e de poder de cristianos e otrosi porqtte 
era.n despegados del se,ior que tenían, antes que el rey don Alfonso 
mandase armar las gentes ni.,. le ficiesen damlO en las heredades nill 
en las otras cosas, enviáronle decir que toviese por bien de les dejar 
en sus casas e con todas sus heredades e que le entregarían la villa 
e le darían de cada atino el tributo que daban a su sennor. E el rey 
veyendo que la conquista desta villa podria durar largo tiempo e 
demás que era villa tan grande que no podría haber cristianos qlte 
ge la poblasen lltego, ca la ciudad de Sevilla nOn era a'I1I bien po
blada tovolo por bien e otorgoselo. (1 ). 

Era como se ve el triunfo del sistema de la convivencia y pene
tración pacífica a base de una intervención militar que más parece 
tener funciones de policía que rigurosamente castrenses y de confor
midad con las orientaciones básicas de aquél se organizó la plaza y 
se establecieron las relaciones de dependencia con Castilla , según el 
cronista continúa narrando en el pasaje que copiamos : 

E despltes que los moros de la villa vieron este otorgamiellto di
geron al moro semlOr de la villa que estaba en el alcázar que se avi
niese COll el rey don Alfonso o que se pusiese en salvo e que le de
jase el alcázar. E por esta razon aquel Aben Abit moro ovo avellen
cia con el rey don Alfonso que le dejase salir a salvo con lo suyo e 
elltregole el alcazar . E el rey despues que ovo el alcazar en Slt poder 

(1) Cfr.: Crónica de Alfonso X . Edición Riv~de?eira. ~p .. IV. Aunque c~mo 
es sabido, las vicisitudes por las cuales pasó la compilaCIón defInItiva de esta CróDlC~, 
favorecieron poco su autoridad como fuente his.tórica. dando lug:;u- a la eno:me eqw
vocación contenida en los capítulos que se refieren a la ocupación de. Cádiz, que a 
más de estar colocada fuera de su lugar está lamentablemente confundida con la ex
pedición a Sale, en esta parte relacionada con la conquista de Jerez merece .crédito, 
una vez que se conforma con una fuente .1~a1 que parece. depeo?er de la misma ~~ 
la cual se inspiró el cronista. efr. el análtslS que del pasaje gadItano hace A. H~Cl 
Miranda en su estudio La Toma de Sale po, la escuadra de Al/ansa X . (Hespens, 
1952, pág . 10 Y ss. de la tirada aparte). Igualmente el ~tudio de A. Ballesteros :&:
retta: La toma de Sale en tiempos de Al/ansa X el SabiO. (Al Andalus, 1943) . Pág¡
na 122 y SS. 
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basteciole de viandas e de armas e entregolo a d011 Nunno de Lara 
que lo toviese por el e el dejolo a un caballero que decian Garci Go
mez Carrillo e el R ey dejo todos los moros e1l la villa en sus casas 
e con todas sus heredades. 

La narración local, que parece un doble con variantes de redac
ción de la anterior, añade al concluir el siguiente detalle que teme
mos haya sido origen de desviaciones de la verdad que tomaron car
ta de naturaleza en la historia local: e el rey ... en compaña del di
cho alcaide dexo cien hijosdalgo por gll.arda del alcazar y puertas 
de la dicha ciudad. (2) . 

Aquí tenemos, pues, la primera etapa de la incorporación de 
Jerez a los dominios de Alfonso X y la primera fecha de su proceso 
definitivo, I257. 

* * * 
El triple error cometido inicialmente en la conquista o atribu

tamiento de J erez el año I257 de dejar dentro de los muros de la ciu
dad una población enemiga numerosa, de entregar la custodia de su 
fortaleza a un alcaide que no la habría de desempeñar personalmente 
sino por tenientes, y de desentenderse prácticamente de mantener el 
doble contacto castrense y económico que era imprescindible si la 
situación se prolongaba, produjo sus frutos pronto en una serie de 
sublevaciones que dominadas unas y obteniendo pleno éxito la prin
cipal de ellas, llenan los siete años que mediaron entre I257 y el IO 

de Octubre de I264 en que la ciudad entró plenamente en el domi
nio castellano. 

N o conocemos la serie de aquellas sublevaciones pues los cronis
tas, así el general del reino como el local, se han limitado a parar su 
atención en la que devolvió a la plaza su libertad, pero de lo que se 
deduce de ciertas referencias de que nos ocuparemos luego, no fue 
la única, aunque sí la de mayor importancia por sus resultados ad
versos a los intereses cristianos. Dejaremos esta vez la palabra al 
anónimo memorialista local, cuya narración nos ha conservado, in
sertándola en uno de sus primeros capítulos, el también anónimo 
compilador del Libro del Alcázar. 

(2) Cfr. : Libro del Alcázar. Memorias antiguas de Xerez de la Frontera. 
Jerez. 1928-]6. Cap. I. De esto habremos de ocuparnos en capítulos siguientes esta
bleciendo lo que tiene de sólido fundamento histórico en la documentación conservada 
y lo que no es otra cosa que producto de la fantasia desbordada de cronistas fami
liares del quinientos para abajo, ganosos de ennoblecer sus linajes o los de aquell~ 
que les pagaban para que lo hiciesen, quienes debieron quedar satisfechos de su sucia 
labor. 
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Visto por los moros mttdejares qtte en esta cittdad había la btte
na coyttntura que había por estar ta'l revueltos los cristianos y que 
el tiempo les daba lttgar y no tenían ningún estorbo para el deseo 
que siempre tenían de salir de servidumbre, se alzaron e de noche e 
de día na hicieron sino minar la fortaleza hasta tanto que entraron 
sin ser sentidos de los de dentro y en este tiempo ya había llegado 
el rey de Granada en su favor e entrando mataron todos los que fa
llaron que serían más de noventa ... e el alcaide visto lo que pasaba 
peleando valerosamente se fue retrayendo él y otros seis fasta la 
torre del hmnenage e allí hicieron rostro a SI/S enemigos y se defen
dieron qltanto podían pero cargaron tantos con piedras y saetas ql<e 
de todos no quedó sino el alcaide Garci Gómez Carrillo defendiendo 
todavía ql<e no le entrasen. L os moros viendo que no quedaba más 
del alcaide y qt,e peleaba como buen caballero esforzado ... no qui
sieron matarlo antes le movieron ",unchos partidos diziendole que 
se diese pues vía la poca pusibilidad que teníá para defenderse pero 
en ninguna manera lo ql<iso hacer lo ql<al considerando el rey de 
Granada su mucha nobleza y esfuerzo ... mandó hacer unos garfios 
de fierro muy agudos y corvados y puestos en las lanzas le echaron 
mano romPiindole las armas y asi lo derribaron y prendieron con 
grande alarido y se apoderaron de toda el alcazar e de toda la ciu
dad e puertas... (3) . 

y de esta forma, como consecuencia de un proceso histórico , 
factores del cual fueron a más del error político fundamental con 
que se procedió al organizar la comarca tributaria: a) el abandono 
de la villa por parte de la corona; b) el natural deseo de los mudé
jares jerezanos por recobrar su primera libertad y c) la ayuda man
comunada de los musulmanes granadinos fronteros de fa ciudad y 
entonces en un período de renacimiento militar . 

El pasaje copiado, discretamente podado de las poetizaciones 

(3) Cfr.: L ibro del Alcázar, cit. , cap. lI. pág. g-l l. El cronista que estaba 
bien informado da cuenta de la hazaña del teniente del alcaide Garci Gómez Carrillo 
que entraña plenamente en el campo de la historia. pero silencia por completo lo re
lacionado con la heroicidad de Fortún de Torres que comienza. a tener en contra de 
su veracidad el argumento del silencio de quien pudo y debió hablar. Además, recopi
lado el libro del Alcázar en la mitad del quinientos, su compilador ha añadido en 
determinados pasajes algunas lineas haciendo referencias a episodios que ya entonces 
eran universalmente admitidos . Al no hacerlo con respecto a Fortún de Torres, indica 
que no era esa su situación. Si a esto agregamos que quien lanzó a la publicidad se
mejante hecho era D. Juan de Spinola y Torres, que se precia.ba. de descendiente del 
héroe y trabajaba sobre papeles del archivo de su casa de los Gaytanes, creemos no 
es posible admitir la veracidad de la tradición que corre por Jerez acerca de este de
fensor del Alcázar y carece de base, critica, en romances, discu~os y lápidas consa
grados a este personaje, que resulta as! un tanto mítico . 
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que nunca faltan en semejantes narraciones y que aquí afortunada
mente ni son muchas ni de monta, creemos da base para admitir 
históricamente la hazaña del alcaide Garci Gómez Carrillo, reducida 
a sus justos límites, de una defensa del Alcázar hasta el último ex
tremo, sin que repugne a una serena crítica admitir el procedimiento 
de que los enemigos admirados de su valentía y de su fidelidad se 
valieron para cautivarlo conservándole a ser posible la vida. (4) . 

En cuanto a otras sublevaciones, quien conozca un poco la his
toria de los presidios españoles y portugueses en el norte de Africa, 
tiene apriorísticamente que admitir han debido ser numerosas, alter
nando con cercos en momentos de apremios de la guarnición, ya por 
epidemias, entonces tan frecuentes y mortíferas, ya por escasez de 
aprovisionamientos y los custodios del Alcázar y de las puertas de 
la villa murada hubieron de vivir un quínquenio bastante azaroso , 
hasta que la reacción producida por la pérdida de la ciudad, obligó 
a Alfonso X a proceder a una acción militar, coronada no solamente 
por la recuperación de la plaza perdida, sino por un cambio radical 
en la organización administrativa de la misma. 

• • * 

De estos episodios bélicos que ll enan el período hiStÓl;CO en que 
Jerez , conservándose árabe en organización e instituciones, es ya 
tributario de la corona castellana, vamos a ocuparnos de uno por 
dos razones, una que es el único que conocemos con algún detalle y 
otra que ofrece particularísimo interés para la reconstitución del pa
sado de una institución local ya desaparecida pero muy importante 
en la vida religiosa, no solamente del J erez medieval sino del de los 
siglos que van desde el quinientos hasta el aciago diecinueve, el que 
ha poetizado conservando su sustancia fundamental el propio Alfon
so X en una de sus cantigas, la primera que consagra al pequeño 
santuario mariano del Alcázar, del cual fue no solamente el funda
dor, sino dotador munifico, como a su tiempo se verá. Se titula 
Como Santa María mostro" en vison a ""11 R ei et a hua Reinna co
mo a"ia gran pesar porqtte entraron mauros a sa capela de X erez 
y figura en aquel bello marial con el número CCCXL V. Su conteni
do breve pero fielmente resumido es el siguíente: 

La incuria del alcaide del alcázar jerezano D. Nuiio de Lara 

(4) Cfr. lo dicho en la nota anterior. Los fantaseadores hubieron de tomar 
por asunto a Garci Gómez Carrillo, pero desde el punto de vista genealógico en que 
desbarraron largamente. 
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q"e lo tenía con escasa guarlllclOn, y aun a ésta sl'¡rielldo grandes 
privaciones económicas, dio Pie para ql<e los ml<déjares jerezanos se 
sublevasen y tras de diversas tentativas se apoderaran del alcázar 
de la villa, residencia del núcleo cristiano para servicio religioso del 
",al había dentro de los l111trOS de la fortaleza "na caPilla dedicada 
a la Madre de Dios, Cttya i",agen se veneraba en el alta,r del peqtte
,io templo. 

Los musulmanes al apoderarse del Alcázar cometieron las vio
lencias que entonces eran de uso en casos semejantes, lo mismo con
tra las personas que contra las cosas , y como consigna Alfonso X 
en su expresada cantiga 

E prenderon qttantos eran 
en ele sen demoranca 
et britaron a capela 
da q"e e nossa 'amparanca. 

Et filiaron sa emagen 
feita a sa se mellan ca 
et foren pala quemaren 
mais sol nunca pod' arder. 

En estos momentos , Alfonso X que había enviado refuerzos que 
por lo visto hubieron de llegar tarde en socorro de J erez, seteaba en 
Sevilla , en medio de su sueño parecióle que oía a Santa María, la 
venerada en la capilla del Alcázar jerezano, dando voces en deman
da de auxilio, según nos cuenta en la estrofa que copiamos: 

Aa ora qtte aqttesto 
f azian, ben en Sevilla 
iazia el R ei dormiendo 
na sesta e maravilla . 

1I1"i en S01'l>nos con' aquella 
que e de Deus madre e filia 
eya en a a capela 
de X erez 1tozes meter. 

La visión proseguía y ahora el espectáculo que el adormecido 
monarca contemplaba era el de la capilla en llamas y la Virgen con 
el Niño Dios en los brazos tratando de huir del incendio y lamentán
dose amargamente. 

El tragia en sus bracos 
un tan hermoso minynno 
que mais seer non podia 
pero era pequennynno. 

Et correndo aa porta 
da capela m"í festimw 
víjnna con el fugindo 
ca uija fog' aCe1lder ... 

El espectáculo y los lamentos de la Madre conmovieron el cora
zón de los soberanos -la reina había sido también favorecida con 
una visión análoga- y ambos esposos hubieron de convenir en que 
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el Alcázar de J erez, que sabían en peligro, estaba ya en poder de 
los musulmanes y que éstos habían cometido algún desacato contra 
la imagen de Santa María, venerada en su capilla. 

Logo el rei el a Reinna 
por aquesto ente1ldud o 
ouieron que o alcazar 
de Xerez era perduro. 

Et a omage1l da Virgen 
auia mal recebudo 
et por e1lde se fillaro1l 
d' aquesto mui/' a doer. 

y con esto termina la primera parte de esta extensa composición 
mariana, no sin asegurarnos que la imagen de la Madre de Dios, 
aunque fue arrojada al fuego pemlaneció incólume, lo que el Rey 
Poeta reputaba un gran prodigio de la Señora, que de esta manera 
preparaba la reparación del ultraje sufrido. 

Porque pasados algunos meses - y aun años- las circunstan
cias cambiaron, y J erez y su Alcázar volvían a poder de cristianos, 
reconciliándose la capilla del último con la solemnidad que el caso 
requería y las circunstancias permitieron, según adelantando un po
co las cosas vamos a dejar decir al propio Alfonso X, en la estrofa 
que a seguida copiamos, antes de entrar en el estudio de los proble
mas que la cantiga en la que el Rey Trovador de Santa María parece 
haber hecho largo uso de las licencias horacianas pictoribus atque 
poetis concedidas plantea . 

M ais depois a poucos dias 
quiso Deus que gaannada 
Xerez este R ei ouesse 
et de chrischaos pobraba 
el a omage1l da Virge1l 
en a capella tomada 
con muy gran precisson fosse 
segfln de'ltia seer. 

E t el R ei et a Rejnna 
et seus fillos que ueeron 
:v con eles a Dens gracas 
por ende mui grandes deeron 
et quantos aqueste feyto 
o yrOll pois et soubero1l 
e nome da santa Virge1l 
fillaro1l a beeizer. 

Tal es el contenido de una composición que justamente podría
mos considerar como el primer capítulo de la dilatada historia ma
riana de J erez, tan rica en imágenes, santuaríos, instituciones, prác
ticas y obras de arte cuyo objeto no ha sido otro que manifestar la 
piedad local bacia la Madre de Dios. 

Veamos abora los problemas, históricos, cronológicos y de otros 
órdenes que plantea la bella composición alfonsina y que es preciso 
dilucidar, aunque no sea más que sumariamente para poder utilizar 
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la sustancia que se 
poética. (5)· 

encuentra escondida bajo la frondosa hojarasca 

* * * 

No cabe duda que las Cantigas del Rey Sabio constituyen en 
ciertos momenos una fuente de información histórica verdaderamen
te preciosa, que suple el silencio de las crónicas demasiado concisas 
o la ausencia de otras noticias que, o se perdieron , o lo que es más 
probable, no se tuvo nunca cuidado de recoger. Es típico el caso de 
la cantiga dedicada a contar el por qué del cambio de nombre. del 
lugar de Alcanatif en Santa Maria del Puerto, con to~as las denva
ciones cronológicas y de otros órdenes, que ha temdo e Ilustran 
-mejor decir, cambiaron por completo- lo que a.cerca de. la incor
poración de Cádiz y el vecino Puerto se sabía, e mcluso sirve para 
acabar de fijar cronológicamente la impolítica expedición a la plaza 
marroquí de Salé, que tras de una victoria momentánea habria de 
acarrear tantas adversidades, una de ellas la pérdida de todo lo ga
nado en este rincón meridional de la Andalucía del oeste. (6) . 

Pero para utilizar las Cantigas como fuente histórica bay que 
someterlas en cada caso a un examen, que situándolas en su medio 
y podándolas de las excrecencias viciosas de que están .lIenas -no 
hay que perder de vista que se trata de una o~ra emme.nt;mente 
poética aunque generalmente bordada sobre un canamazo hlstonco
nos ponga en presencia del material utilizable que contienen, que es 
lo que al historiador interesa. Y es lo que vamos a hacer en el caso 
de la CCCXL V. 

(s) Sobre este interesante episodio de la profan~ción de la image~ ?~ l~ Vir
gen venerada. en el Alcázar jerezano, cfr. : Alcacer, Manano y Sancho. H)~hto . N o
ti{;ia$ y docmnentos referentes al Alcdzar de Jerez de la Frontera en 10$ s!glos XIII 
ti XVI. (S. E. H. J., núm. 7) . Laracbe, 1940, pág. 9-12. Alfonso X ha dedlcado cua
tro cantigas al culto de la Virgen en Jerez , tres relacionadas con Sa~ta Maria d~l Al
cázar y la cuarta alusiva a la imagen mariana co.locada sobre ~l postigo del bamo ?el 
AJgarbe. Además se encuentran frecuentes menClones de la clUdad en ?tras de dife
rentes asuntos. Está en preparación un serio trabajo sobre. el Alcá~ar Jerezano y su 
capilla en que se tratan a fondo este y otros asuntos aledanos al mismo. 

(6) Sobre esta cantiga y las consecuencías que para la .hi~t:oria comax:cal ga
ditano-xericiense se desprende de su contenido . cfr. : Sancho. Hlpolito : La reInt egra
ción del Puerto de Santa Maria a los dominios cristianos. (Mauritania. 1939. n.O 14 T-

42) e Historia túl Puerto de Santa Maria desde su incorporación a los domi~ios cris
tianos en 1259 hasta el año 1800 . Cá.diz. 1943. Cap. 1.0. pág. 6 Y ss . Trabalos cu~s 
noticias han sido ámpliamente utilizadas por Ballesteros. Torres Balbas ~ otros hiS
toriadores olvidándose de citar la fuente. Gracias a los datos de la menCionada can
tiga relacionados con documentos pontificios inexpli~bles dada.. la cronolo.gia que se 
aceptaba como buena. se ha podido establecer la pacífIca ocupaCión de Cádlz en 1260. 
El bello estudio de Huici antes citado. La toma de Sale, ha acabado de esclarecer un 
problema que indudablemente se presentaba dificil de resolver. 
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Dato precioso es el que nos permite fijar la fecha del suceso que 
en ella se cuenta para honra de la Madre de Dios, pues al decírsenos 
que la profanación de la Virgen del Alcázar es contemporánea de la 
ocupación de éste por los musulmanes al sacudir el yugo castellano, 
nos da indirectamente el año 1261 en que el alzamiento tuvo lugar, 
y no menos precioso el que suministra acerca de la reparación del 
ultraje, que cercana a la reincorporación de la ciudad a la corona 
castellana ha tenido lugar en el mes de octubre de 1264 o sus ale
daños. 

Dato importante que exige confrontación, pues de ella depende 
la mayor o menor fe que a la narración alfonsina haya de prestarse, 
es el del sincronismo de la presencia de los soberanos en Sevilla, con 
la revuelta de los mudéjares jerezanos auxiliados por el monarca 
granadino, según las fuentes locales. El no haberse terminado el se
rio trabajo emprendido sobre las jornadas del Rey Sabio, no impide 
que rápidamente se pueda responder que por esta parte no se en
cuentra tampoco dificultad mayor ya que el cartulario del monarca 
nos lo presenta residiendo en Sevilla desde los primeros -muy pri
meros- dias del año 1261 y casi todo el 1262, en lo que concierta 
con la afirmación de su crónica, que no admite sino cortas ausencias 
de Alfonso X de la metrópoli hispalense. (7). 

No hay razones graves ni leves que oponer , como se ve a la ad
misión de una veracidad fundamental en lo tocante al hecho subs
tancial de una profanación de la imagen de Santa María del Alcázar 
y su capilla con ocasión de la entrada de los moros en aquella forta
leza pero sí las hay para limpiar la narración del sobrenaturalismo 
que la impregna reduciendo el suceso a sus límites naturales. 

Prescindiendo de la posibilidad y aun probabilidad no pequeña 
del detalle de haber sido arrojada la imagen a las llamas permane
ciendo sin quemarse, cosa nada de extrañar dada la calidad y du
reza de la madera de que estaba construida, análoga a la de otra~ 
imágenes de origen alfonsí, sus conterráneas y coetáneas a nosotros 
llegadas, creemos que la visión duplicada de los soberanos con todos 
sus aditamentos, ha sido un recurso poético para dar interés y dra
matismo a un hecho que de otra forma, por lo repetido en casos aná-

(7) err. el interesante trabajo de Ballesteros Beretta, A .: E l iti"erwlo de 
Alfonso X, R ey de Castilla., Boletin de la Real Academia de la Historia. vol. CVII. 
1935. Julio·Septiembre. Cfr., igualmente, Ortiz de Zúñiga, Diego: A'nales ecl&siásticos 
y seculares de . .. Sevilla, años I26 1 y 62, pago 23 y 256 del vol. 1. 0 de la '.:dición de 
Madrid de 1795 . Documentos y crónica están conformes aun admitiendo una ausencia 
en el primero de los referidos años. Podríamos alegar algunos documentos inéditos 
llegados a nuestro conocimiento que confirman lo dicho. 

- 28 -

logos, resultaba completamente ininteresante por su vulgaridad. Y 
así el episodio puede sintetizarse en las proposlclOn~ s:gUlentes que 
le permitirán tomar carta de naturaleza en la histoI1a Jerezana, cu
yos antiguos cultivadores parecieron ignorarlo po.r complet~. 

L '-Para el servicio religioso de la guamlclon del Alcazar, Al
fonso X fundó en él una capilla dedicada a Santa María, cuya írna
gen allí se veneraba. Aunque carecemos de datos concret~s parece 
cosa segura deba remontar al año 1257, en que la guarmclOn refen-
da ocupó la fortaleza. . 

2.'-La capilla fue profanada con ocasión del alza:mento de los 
musulmanes en 1261, siendo arrojada a las llamas la Imagen de la 
Virgen titular, que no se quemó, conservándose no sabemos por qué 
medios. 

3.'-Al reconquistarse la plaza en 1264,. la capilla fue devuelta 
al culto y la írnagen de Santa María entroruzada en. ella con la so
lemnidad de una gran procesión a la que concurneron el rey, la 
reina, algunos de los infantes y los prelados y capitanes ~ue cons
tituían la hueste real, presente aquí en los meses que slguleron a la 
entrada y durante los cuales hubo de plantearse una administración 
aunque provisional y rudimentaria absolutamente mdlspensable. 

y de esta forma queda asentado históricamente el ongen y la 
razón del prestigio de que gozó este prírnero en fecha de los santua
rios marianos locales , hasta que las dos imágenes taumatúrg¡cas de 
Consolación y la Merced lo relegaron a segundo plan después de un 
siglo de hegemonía. 

y ahora pasemos al estudio de un pequeño detalle acerca de la 
organización administrativa de J erez durante los años que estuvo 
sometida a tributo. 

* * * 
Cuenta Alfonso X en su Cantiga 328 el episodio del cambio de 

nombre de Alcanatif en Puerto de Santa Maria, en lo cual vio un mi
lagro extraordinario de la Virgen, la cual escogía aquel lugar para 
sí y nosotros vemos un proceso social de dimensio~es cO":l?letamen:e 
naturales. incidentalmente se ocupa de la ocupaclOn pacifica de Ca
diz, arrasado por los farlanes ya iba para. medio siglo y en completo 
abandono, y de la cesión que de Alcanatif, con toda la nbera y I~s 
aldeas en ella sita, hubo de hacerle la autondad musulmana, mas 
política en ello que lo fuera el Rey Sabio en la preparación de la ar
mada que fue a saquear a Sale, razón por la cual, abandonando su 
residencia ordinaria de Sevilla, había verudo a morar en tan corto 
lugar como era la villa de los dos puentes. 
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Este lugar, apetecible por sus condiciones naturales que exalta 
el poeta magnificándolas un tanto, se encontraba situado dentro del 
alfoz de J erez, y desaparecido el antiguo reyezuelo , dependía del al
guacil de aquella plaza, hombre lico y sesudo, según nos lo pinta el 
mismo rey Alfonso 

Non cayo" al sillon quando 
o alguazil mui sannudo 

de X erez a ele vena 
moro l1mit' riqt< e e sisudo 

quien conociendo el estado de los ánimos hubo de darse cuenta de 
10 perturbador que resultaba el trueque del nombre de Alcanate en 
Santa María, que los cristianos habían hecho, y ofendía a los musul
manes así en su sentimiento religioso como en el patriótico . Al fin y 
al cabo, era aquel cambio de la incumbencia de sus autoridades y 
no de las castellanas, que solamente tenían facultades de carácter 
militar. 

Llevado el asunto al rey y comprendiendo éste el peligro que 
se corría , tratóse de solucionar el problema por vía de fuerza , con 
tan mala fortuna que 10 conseguido fue su agravación en términos 
tales que sobreponiéndose el sentimiento de propia conservación a 
otras consideraciones acordaron los musulmanes, y más concreta
mente el alguacil de J erez, la cesión de toda aquella tierra al sobera
no de Castilla, segregando así un considerable espacio de terreno al 
dilatado alfoz de su ciudad, oferta que por 10 magnánima e inespe
rada puso en cuidado a Alfonso X, quien nos cuenta todo esto en los 
versos que copiamos: 

Ca ao alguazil mauro 
fece lago que falasse 
con el rei et por mercee 

Lle pedisse e lle rogasse 
qu' aquel lagar tan boa 
para chirischaos fillasse 

y que no solamente fue mantenida sino redondeada con la entrega 
al castellano en pleno dominio de gran parte de la marina jerezana, 
según reza la misma cantiga: 

Se esto que vos raga 
o fa~o per 1Iull' enganno 
mas por meter pas na terra 
et por desviar gran danno 
q'lle poder seer se este 

feito no for acabado ... 
e demais lle deu con este 
lagar a toda ribeira 
d' outras aldeas qu' eran 

. do gran mar todas na beira. 

Como se ve, el episodio merecía recogerse no solamente por la 

- 30-

importancia que debió revestir, sino por el absoluto silencio que sobre 
ello guardaron los historiadores locales, tan pobres en noticias rela
cionadas con este primer período del J erez dependiente de la corona 
de Castilla. (8). 

* * * 

La situación del reino castellano cambió en el curso del bienio 
1262 a 63 y pacificados los ánimos, vencidos los mudéjares murcia
nos que se declararan corno los de J erez, en abierta rebelión y reu
nidos contingentes militares, en Sevilla pareció era llegado el mo
mento de vengar el agravio que para la nación constituía la indepen
dencia de J erez con su alfoz, y al mismo tiempo conjurar el peligro 
que para la seguridad de Sevilla y de la costa de poniente represen
taba la existencia de una importante base de operaciones que podría 
ser utilizada, bien por los granadinos, o bien por los moros de allen
de el estrecho, cuyo poderío crecía rápidamente. Así lo pensó el Rey 
Sabio y de acuerdo con su consejo determinó venir a tomar la pla
za rebelde, haciendo para ello un esfuerzo que bien merecía , 10 que 
una antigua narración local del hecho consigua que avia guerra co
men~ada con el rey de Granada y otrosi abia "uevas ciertas como 
Abll¡ucafat rey de Marruecos se af>ercebía e tenia nUI1Icha gente 
¡unta para pasar a tierra de xrisptianos especialmente a socorrer esta 
ciudad, y emprendió la campaña utilizando todos los recursos que a 
su disposición ponía el arte de batir plazas , entonces en uso . Deja
remos la palabra a la crónica de Alfonso, advirtiendo que poseemos 
a más de esta narración de la conquista definitiva de la plaza, otra 
que juzgamos coetánea en su fondo y que coincidiendo sustancial
mente con aquella, añade algunos detalles que no son de despreciar. 
Copiamos la primera, que en el lugar conveniente completaremos 
con unas líneas de la segunda , lamentando la parquedad de detalles 
de que ambas adolecen: 

(8) Todo este episodio de la entrega en pleno dominio de Alfonso X de la ri
bera portuense por cesión voluntaria del alguacil mOTO de Jerez . consta de la cantiga 
arriba indicada y ha sido ampliamente estudiado los trabajos que se citan en la nota 6 
indicada del presente estudio. E l silencio de los cronistas jerezanos aun tan disertos 
como el P. Rallón y tan detallistas como Bartolomé Gutiérrez, es advertencia no des· 
preciable acerca de cuán poco representa e l silencio de los mismos. ya que hombres 
de corta erudición se han limitado a repetir. con variantes o refundiendo el estilo, 10 
ya dicho por el P . Spínola, debiendo advertir que no vieron por sí los documentos 
que citan y que el primero dio a conocer tras de una detenida investigación en los 
fondos tanto del archivo de la ciudad como de las familias importantes de aquellas 
a los cuaJes le facilitó el acceso su situación social que incluso le ligaba con 
lazos de parentesco más o menos de estrecho con esos Ii.najes . 
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En el doceno amio deste rei don Alfonso qu.e fue en la era de 
mili e trescielltos e dos amios andaba el anño de la nasce11cia de J e
su Chisto e ll ",il e doscientos e qiatro allñ.os. E estando el rei don 
Alollso ell el Andalllcia en esta guerra e teniendo y consigo todos los 
del su regno e del Sil senllorio e velliendosele en miente de commo 
los moros de X eret se yelldo en el su Sen1/.07;0 se al~aron e tomaron 
el alcazar, salió de Sevilla con su hueste e fue a cercar la villa de 
X erez. E desque y llegó mandó poner muchos engenios en derredor 
de la villa que tiraban a las torres e al muro e facían grand damlO 
e dtlró la cerca desta villa cinco meses . E los moros sintiéndose mu
cho apremiados de los de la hueste por los muchos males que les 
facían cOlllos 1Jmchos engenios que les tiraban, enviaron- decir al rey 
don. Alfonso q'le toviese por bien de los asegurar los cuerpos e que 
le darían la villa e el alcazar ... (9). 

No era esta petición del agrado del Castellano , que quería ven
gar con una entrada sin cuartel el agravio y los daños que a lo~ cris
tianos infirieran los mudéjares de j erez en los días de su alzarmento, 
máxime que según la fuente de origen local, no solamente pedían se
guro para los cuerpos , sino para las haciendas, pero entendída las 
circunstancias y las conveniencias de evitar demoras en la solución 
definjtiva del negocio, hubo de transigir, aunque solamente en parte 
y se ajustó la capitulación de la villa , en virtud de la cual ésta pasó 
definitivamente a manos de cristianos, según una antigua tradición 
que parece remontar al mismo siglo XIII en la fiesta de San Dioni
sio, a 9 de Octubre, tradición que encuentra un fuerte apoyo en la 
costumbre, que se puede decir universalmente seguida en aquellos 
años, de recibir por patrono de las ciudades y villas que se conqnis
taban a la morisma, el santo que la iglesia conmemoraba en el día 
en que podía considerarse terminada la conquista . Así pues, en 9 de 
Octubre de 1264, j erez pasaba definitivamente a integrarse en los ya 
amplios dominios de Castilla , dueña de la Andalucía occidental. (10) . 

Abora veamos qué detalles nos da la fuente local, que como va-

(9) Cfr.: Crónica citada , edición Rivacleneira. cap. IV. Prescindimos de_citar 
al P. Rallón, Bartolomé Gutiérrez y los otros historiadores. locales, ya que no al~ade~ 
un solo detalle a lo arriba transcrito que es además la ÚlliCa fuente en que se ms pl
rao . Los grandes daños causados no debierou serlo tanto a juzgar por lo qu~ ~ .des
prende. así del Libro del repartimiento de la ciudad como de otras íuen~ pnmltivas 
El interior de la villa parece haber quedado casi intacto con sus mezquitas, sus bao 
ños, sus tahonas y hasta sus lagares, q llC de todo se encuentra mención en el aludido 
c uanto inapreciable libro citado. . 

(la) Vid. lo que Bartolomé Gutiérrez, el diligente analista local , escnbe en su 
libro segundo de la Historia y anales de la ciudad M Xerez de la Fron te!,o, vol. TI. 
pág. 35, año 1266, dando solución a la dificultad movi":a por los BoI~n~lstas acerca 
del día en que se tomó Jerez. fundados en el título del lIbro del repartimIento. 
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mos a ver, incluso supone que las cosas no pasaron tan relativamen
te en paz. Dice así: 

En-biaron a decir (los moros) al se11.or rrey don Alfonso que to
viese por bien de les asegtlrar los ctlerpos y haciendas e se le darían, 
el rey no quiso sino qu.e se saliesen sin otra cosa más de sus cuerpos 
'Y aunqtte estaba muy desagradado dellos y tenía grand sanna por 
io qtle avian hecho, no dexó de avenirse con ellos ... otros dicen que 
no haba partido sino qtte por fuerza darmas la tomaron y entraron 
por la torre qtte dicen de los leones que es jtl1lto a la puerta de R ota, 
pero que sea lo tl1l0 o lo otro, el rey se apoderó de toda la ciudad sa
liendo los moros COII este partido a nueve de octttbre dia del v·iell 
aventurado san Dionisia, aíio del 11ascimiento de nuestro redentor 
ihesu xrsipto de mil y doscientos y sesenta y quatro años ... 

Pues estamos en posesión de dos fuentes antiguas, merecedoras 
de crédito y que se completan dentro de una identidad substancial, 
veamos ahora de reconstituir las líneas generales del episodio, pres
cindiendo de los detalles que los antiguos cronistas y especialmente 
los de determinadas casas nobles jerezanas, nos han dado, fundán
dose desgraciadamente en la abundante documentación apócrifa 
existente en aquellos desde fines del quinientos cuando pretensIOnes 
que no encontraban el apoyo de la historia buscaron el de la fan
tasía . 

* * * 

La conquista definitiva de j erez se nos presenta con los carac
teres siguientes: 

a) Es un episodio de la campaña emprendida por Alfonso X 
para enfrenar la audacia de los moros granadinos que constituía nn 
verdadero peligro para sus dominios. 

b) Comienza a fines de Abril o principios de Mayo, puesto que 
el cerco de la ciudad, según detalle suministrado por la crónica , duró 
más de cinco meses, duración que hubo de ser causa del desistimien
to de los moros a seguir la defensa sin aguardar el socorro que se les 
ofrecía por parte de Granada y de Ultramar. 

c) En el sitio se emplearon todos los elementos bélicos entonces 
en uso, especialmente las máquinas de batir y lanzar trabu,:os, con 
lo que se infligió considerable daño a las defensas de la CIUdad y 
edificaciones aledañas a las mismas. 

d) E xistieron negociaciones, al parecer un tanto prolongadas 
y dificultosas, que al final si no evitaron el saqueo de la villa y la 
confiscación de las propiedades de sus habitantes , evitaron la entra-
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da acuchillo, como era el primer proyecto del rey Alfonso, deseoso 
de vengar así el ultra je recibido anteriormente. 

e) Esta terminación de la campaña tuvo lugar según todas las 
probabilidades en el día de San Dionisio , 9 de Octubre de 1264, se
gún consignan antiguos documentos y ya se conmemoraba al finali
zar el cuatrocientos. 

f) Asentadas las cosas se han desplazado a J erez miembros de 
la real familia, entre ellos la reina D.' Violante, quienes han tomado 
parte en el cortejo que ha devuelto a su capilla del Alcázar la imagen 
de Santa María, que profanaran los muslimes. (II) . 

Dar nombres faltos como estamos de datos positivos, es entrar 
en el peligroso campo de las posibilidades, sin respaldo histórico que 
tan peligroso es , máxime cuando como en este caso entraron en jue
go desde hace casi cuatro centurias numerosos apifos que la credu
lidad de otros tiempos aceptó sin discusión. (12). 

(1I) Cfr. : Libro del Alcázar¡ cit . . cap. ID. pá.g. 14 . Al concluir este capitulo 
escribe el compilador de estas noticias. probablemente agregando algo que era cosa 
antigua en sus días pero que desearlamos mejor comprobada con respecto a los de la 
reconquista de la ciudad. y así quedó esta ciudad encomendada a Dios y al bien 
aven turado San Dionisio. c14ya fiesta cada año fasta agora esta ciudad fllZe y guarda 
destos trescientos caballeros / ¡josdalgos . . . De estos nos ocupaxemos al tratar de los 
pobladores cristianos d e la plaza conquistada. 

(12) Prescindimos por complet o de las leyendas acerca de la presencia de San 
Pedro González de Fromista-el San Telmo marinero-y de San Pedro Pascual en la 
reconquista de J erez que mantuvieron celosamente las comunidades de los conventos 
de Predicadores y de la Merced. que los consideraron como sus fundadores. pues la 
cronología del primero-falleció en 1246--es más que suficiente para hacer rechazar 
la primera. Cfr.: Flores, F r . Enrique: España Sagrada. vol. XXIII . tomo 2.°, de la 
Iglesia de Tuy . Madrid. 1767. pág. 143 Y SS., Y el segundo DO solamente no estuvo 
presente a la fundación de una casa que no existió hasta mediados del siglo XIV 
sino que cada vez es menos probable haya pertenecido a la. familia mercedaria si se 
le identifica con el obispo de Jaén, cautivo y mártir. 

-3-1 -

CAPITULO III 

El libro del repartimiento, fuente insustituible para la reconstitu
ción del Jerez de Alfonso X.-Fecha y estructura del mismo.-Fal
ta de su complemento el reparto del alfoz.-La población, volumen 
y características de la misma.-Resúmenes ilustradores.-Conclu
siones que se desprenden en cuanto a la coexistencia de una plura .. 

lidad de elementos étnicos y culturales. 

J erez, que conserva unos ricos archivos, tanto concejiles como 
particulares, que ilustran sobremanera el pasado de la ciudad desde 
los principios del cuatrocientos a nosotros, no ha sido tan afortuna
da por lo que mira a las centurias anteriores, especialmente pasado el 
primer decenio de su incorporación a la Corona castellana, pues de 
todo este largo período lo que conocemos son una serie de cartas rea
les más aparatosas que de verdadero interés, casi siempre sin cone
xión unas con otras y el estudio de las cuales más complica la labor 
del investigador planteándole problemas, que falto de noticias no 
puede por el momento resolver, que la favorece, tanto con el sumi
nistro de material para la construcción histórica, como con el seña
lamiento de pistas orientadoras o de claves de interpretación sin las 
cuales la labor de sintesis que es la verdadera historia resulta im
posible. 

Para mayor desdicha, los archivos notariales no pueden decirse 
nacidos hasta los albores del cuatrocientos y aun así los resúmenes 
que salvo casos excepcionales llenan sus registros, no nos son útiles 
más que a distancia y como reflejo de unas instituciones jurídicas y 
sociales, cuyo perfil resulta difícil de completar y las menciones de 
crónicas generales que se escribieron a distancias bastante considera
bles , tanto cronológica como geográficamente, a más de obligar a 
una cuidadosa revisión por los numerosos errores -a veces más que 
de detalle-- en que incurren , dicen en sustancia tan poco que prácti
camente pueden ser consideradas como inaprovechables. Esto es co
sa que han experimentado, quejándose de ello, los que intentaron la 
historia social -que es la verdadera historia- de J erez en la Edad 
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Media, teniendo que contentarse o con acumular una serie de noti
cias inconexas y en las que hay casi tanta paja como grano, o con 
redactar uno de esos cronicones para cuyos autores no hubo más he
chos dignos de mención que los de carácter militar, las sucesiones 
de reyes y señores feudales y las querellas de aquellos a sueldo de 
los cuales escribían alternando la verdad de los hechos según las con
veniencias de sus mecenas. Precisamente esa es la tacha que se pone 
a la única crónica medieval jerezana que ha llegado a nosotros, los 
fragmentos que se atribuyen al arcipreste leonés Diego Gómez Sali
do, en los cuales se ha querido ver un marcado prurito por el en
grandecimiento del linaje de Villavicencio. (I). 

Si a esto se agregan ahora las falsificaciones de documentos 
-privilegios reales, concesiones de entierros, mercedes de tierras ... -
de que tan copiosa cosecha se puede sin esfuerzo recoger , especial
mente en ciertos archivos monásticos y de particulares, que discon
formes con el silencio de las fuentes históricas no escrupulizaron en 
reforzarlas con la creación de otras nuevas todo lo explícitas que se 
deseaba o incurrieron en el sacrilegio de raspar y reescribir en vene
rables códices, casi siempre con tan poca discreción y tan mala for
tuna, que a más de saltar a la vista el fraude, de haber obtenido 
éxito más desdoraba que enaltecía al que lo utilizó espoleado por la 
vanidad. 

Por todo ello, al encontrar una fuente de la amplitud, de la se
guridad y de la riqueza de contenido como es el libro del reparti
miento de las casas y solares de la urbe conquistada a los musulma
nes por Alfonso X , el investigador cree entrar en un paraíso y aun
que su gozo se templa con la contrariedad que produce la falta del 
necesario complemento del códice anterior, el que hubo de contener 
la participación del dilatado término rural, de lo que sólo quedan 
atisbos en ciertos documentos de merced a la guaruición de la ciu
dad y a ciertas instituciones religiosas, la reacción definitiva es ple
namente satisfactoria, una vez que estudiado, aunque no sea más 
que sumariamente, el precioso códice, se forma conciencia no sola
mente de la riqueza anecdótica del mismo, sino de las consecuencias 

(1) Estos fragmentos que se encuentran en casi todos los historiadores de 
Jerez. remitiéndose los más antiguos a unas hojas grandes de pergamino que se decían 
conservadas en el archivo de la parroquia. de San Mateo, pueden encontrarse en el 
Libro del Alcá=ar que es hasta el presente la redacción más antigua de los mismos. 
La ausencia de los elementos que se hao considerado después como tradicionales y 
matizan los hechos principales de la historia de Jerez en la baja Edad Media, abonan 
la autenticidad y veracidad de la narración en todo lo que no se refiera a la familia 
Villavicencio, sobre 10 que sin rechazarlo de plano. pues seria imprudente, podrian 
hacerse algunas reservas . 
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que para la reconstrucción de la vida social , económica y hasta reli
giosa del J erez de los primeros años de la Reconquista, se pueden 
sacar casi sin esfuerzo. 

Este repartimiento de Jerez, en el que manos atrevidas osaron 
adulterar nombres, ya que otra cosa no pudieron, merecería un es
tudio tan amplio y concienzudo como el dedicado al repartimiento 
de Sevilla hace años, pero no siendo posible hacerlo aquí , tratare
mos de dar como un esqueleto del mismo, aunque resulte un tanto 
desmesurado este capítulo, pues con ello se beneficiarán de consuno 
no solamente la historia local y aun la comarcal, sino las mismas 
casas de antigua raigambre en J erez, pues encontrarán o justificadas 
sus pretensiones ci una advertencia discreta para la modificación de 
las primeras páginas de las genealogías de algunas, máxime que no 
les son precisos puntales tan comprometedores para mantenerse con 
decoro y aun con gloria. Y conste, que al hablar así ha de encontrar 
alguno, que si no se tiran piedras contra el propio tejado se tiran 
contra algunos que están muy próximos. 

* * * 
La necesidad de organizar con rapidez y eficacia la nueva ciu

dad que la ocupación definitiva de J erez agregaba a la Corona de 
Castilla, hizo que pronto se emprendiese la tarea nada fácil de su 
repartimiento, asignando casa en que vivir y tierras que cultivar y 
fueran el fundamento de la economía local, a los individuos que, 
atraídos por el señuelo de estas mercedes o incluso por un llama
miento especial del soberano - aq uí tenemos el caso de los que del 
Algarbe vinieron- iban a constituir la base de su población, el ner
vio de su defensa y el eje de su futura prosperidad. La labor estaba 
terminada en Octubre de 1268, según parece ser el sentido más ra
zonable de los que se pueden dar a esta cláusula con que se encabe
za la referida partición: Este es el libro de la partición que fue he
cha de las casas de la villa de X erez de la Frontera al tiempo qtte el 
muy noble rey don Alfonso ganó a la dicha X erez que ftte cuatro 
días del mes de Octubre de la era de mil e trescientos e cuatro años. 
La mención de la frontera obliga a rechazar la antigüedad que se ha 
querido dar a este encabezamiento , pues demuestra ser obra del co
pista que transcribió las partidas del libro primitivo ya en muy mal 
estado, al códice que conserva el archivo capitular jerezano, la his
toria sucinta del cual nos dan las líneas siguientes, tomadas del mis
mo para mayor seguridad, dados los errores de copias que se han 
deslizado en otros pasajes del mismo libro que impresos corren: 
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Este libro mandó escrebir Alfonso Martínez Adflgado, por man
dado del Concejo deste dicho logar y escribiolo todo AParicio Mar
Nuez s« discíp«lo y criado y acabado del todo postrimero día del mes 
de oct«bre era de mil e trescientos e setenta e seis años e yo el sobre
dicho AParicio MarUnez lo escrebí. (2) . 

Perdido el original, esta copia de bella caligrafia y un cierto sa
bor artístico, es la fuente de que hay que valerse a ser posible origi
nalmente, pues las copias, así impresas como manuscritas del mis
mo que corren, están llenas de malas lecturas, enmiendas, que más 
justo será llamar deformaciones y en numerosos casos de falsifica
ciones, para acomodar el histórico texto a las pretensiones nobilia
rias de ciertos sujetos tan influyentes como poco escrupulosos . 

En cuanto a su estructura, es muy sencilla, pues se limita a ir 
siguiendo la distribución parroquial del burgo, cosa lógica pues, co
mo se sabe, en aquellos años la parroquia no es solamente la célula 
fundamental en lo religioso, sino también en lo social. Otros docu
mentos que figuran en copias y ediciones, como el privilegio de los 
cuarenta del feudo, son agregaciones del copista, de cuya utilidad 
práctica no cabe duda. (3). 

Si como hemos dicho, el Libro del repartimiento de las casas y 
solares de J erez del año 126], es inapreciable como fuente de cono
cimiento de la composición y estructura de aquella plaza fuerte, re
sulta tanto más de sentir la falta de su complemento, el repartimien
to de su vasto alfoz, que nos solucionaría numerosos problemas que 
se plantean al estudiar la organización del nuevo concejo jerezano, 
formado por gentes de tan diferentes procedencias. Y lo triste del 
caso es que ni aun siquiera ha llegado a nosotros. una de las copias 

(2) La invasión de apócrifos que padece la historia de Jerez, los cuales no en
traron sino muy tarde y en forma de copias en los archivos públicos, fue considera?le 
y arranca de los primeros años del quinientos, en los cuales aparece alegado en plelto 
como argumento perentorio. el privilegio de los Reyes Católicos concediendo el entierro 
de la capilla mayor del convento de San Francisco al can tino Alonso Pérez de Var
gas. no obstante estar sepultada allí la reina D .a Blanca de Barbón. Durante los dos 
siglos. XVI y XVII, se multiplicaron y habremos de tropezar con más de uno de 
e llos. pues uno de los temas de predilección de sus autores fueron las mercedes con· 
cedidas por Alfonso X a tal o cual jefe de una íamilia. a la cual se trataba de enal· 
tccer. Así se hallan documentos apócrifos relacionados con los Vargas. Mendozas, fu· 
quelmes . Rendones .. .. que admitidos cándidamente como verídicos por los PP. Spi· 
nola y Rallón y más tarde por el buen Bartolomé Gutiérrez. enturbiaron considera
blemente la rustoria jerezana de los primeros decenios de su reconquista . 

(3) Archivo municiPal reservado. Hoy en una de las vitrinas, donde puede ad· 
mirarse. existe una copia bastante fidedigna del mismo y una edición de la cual no 
podemos decir que lo sea. Estudiado por el p, Fidel Fita hace tres cuartos de siglo, 
le dedicaríamos un apéndice para no alargar este capitulo con descripción y observa
ciones que conviene tener presentes para no falsear la perspectiva de la época, pero 
DO nos es posible. 
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parciales del mismo, que probabilísimamente existieron, como la de 
parte del alfoz gaditano, que tan buenos servicios ha prestado para 
el conocimiento de la primitiva situación de aquella ciudad y retros
pectivamente para el de la distribución de la propiedad rural en los 
últimos años de la dominación árabe, por lo que no cabe un intento 
de reconstitución parcial, aun con todos los peligros de falsas pers
pectivas que esto entraña, a base de los privilegios y repartos conce
didos a los caballeros del feudo, a los de mesnada y a ciertas institu
ciones religiosas, ya que si sabemos lo concedido a la naciente co
munidad de los Predicadores y a los clérigos que harán los aniversa
rios reales en la capilla de Santa María del Alcázar, sobre ser muy 
poco lo positivo que de su estudio se saca, nos encontramos que )a 
fantasía, las lecturas equivocadas y a última hora el interés ligado 
con la vanidad, obligan a proceder con gran cautela y no menores 
reservas si no se qniere dar un paso en falso . 

Así sabemos que al convento de Predicadores donó el Rey Sa
bio' su fundador, una amplísima zona de terreno, ubicada frente al 
muro de la ciudad y comprendida entre las dos carreras, que lleva
ban desde las respectivas puertas a Sevilla y a Sanlúcar, para que 
en ella se edificase el monasterio y los frailes cultivándola pudieran 
vivir sin pesar sobre la naciente población. (4). No se nos dicen cuá
les fuesen las medidas de esta donación regia, pues aunque se habla 
a partir del quinientos, de las mil aranzadas del rey, constitutivo 
principal de cierto importante cortijo de la campiña jerezana, exis
ten sólidas razones para no señalar tan remotos y altos orígenes a 
dicho predio rustico . 

Una razón de analogia obliga a suponer que Alfonso X ha pro
cedido análogamente al fundar el monasterio de los frailes menores 
en las proximidades de la puerta del Marmolejo, como fundó el otro 
en las de la de Sevilla, atento a facilitar la comunicación con la ciu
dad. Una vieja tradición supone que una y otra tierra así donadas 
se tocaban en las inmediaciones de las carreras que llevaban a Me
dina y a Arcos. Y esta creencia , a la que presta fundamento la acen
suación de buena parte de aquella zona urbana actual, no vemos 

(4) El pergamino original en el archivo del convento de Santo Domingo de 
Jerez .. falto del sello de plomo que se supone desprendido. El texto fue publicado por 
el oblSpo de Monópoli. D. Fr. Juan López, en su Tercera parte de la historia de 
Santo .I?omingo y de su orckn. Valladolid, 1613, lib, 1.0, cap , LXVII , pág. 288. con 
la o~lón de la fecha que es 13 de Noviembre de 12&¡ . Cotejado dicho texto con 
el ongmaI. es exacto en la transcripción, que plantea un problema que no es este el 
mom.eoto de dilucidar. Existe otro texto del mismo privilegio del que por el momento 
conVlene prescindir por dUerentes motivos. 
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presente, dificultades para su aceptación. Como se ve, esto poco 
hace avanzar la solución de nuestro problema. 

En lo que se refiere a la capilla de Santa María del Alcázar , el 
Rey Sabio se limitó a compensar a los que a ella asistían con exen
ciones de tributos y privilegios que indirectamente tenían su traduc
ción económica, pero la dotación sobre las tierras del alfoz sujetas a 
la jurisdicción del obispado gaditano, hubieron de establecerla los 
Reyes Católicos ante la deserción de canónigos y beneficiados de las 
parroquias de la ciudad ya constituidos en universidad . (5). 

Resta otro reparto, este sí auténtico y que alcanzó a no corta 
porción del término cultivado o fácilmente cultivable de J erez, el 
hecho a favor de los cuarenta caballeros guardadores de las cuatro 
puertas de la ciudad, a los por la infeudación hecha a los mismos de 
ciertas tierras destinadas al mantenimiento de sus personas y fami
lias y de las armas y caballo con que habían de servir, se llamó los 
caballeros del feudo y de los que pretendieron andando los años des
cender ---{:on frecuencia la prueba falla- muchas de las casas que 
en el quinientos y aun años antes, tenían en manos de sus jefes la 
dirección de la vida local. . 

En la confirmación del privilegio primero que a los cuarenta del 
feudo se diera, en la cual el soberano redondea aquella merced, se 
encuentran las líneas que copiamos y que ilustran esta materia, aun
que harto poco, ya que lo que suministran son cifras que adquirirían 
su plena significación si se las acompañase de datos que permitiesen 
su localización. Aquellas dicen así: tuvimos por bien de heredar en 
ella cuarenta caballeros hijos dalgo y mandamos dar a cada uno de
llos casas e seis arallzadas de olivar e seis aranzadas de vit,as e dos 
aranzadas de huerta e qtlince arallzadas de olivar e seis aranzadas 
de tierra para majuelos e seis yt.das de heredad para pan .... (6), Y 

(5) Cfr. el texto de la fundaci6n de la misa de los primeros sábados de cada 
mes en la capilla real de Santa María del Alcázar. en Noticias y documentos referen
t es al Alcázar de J erez de la Frontera 61' los siglos X III a XVI . (S. E. H. J. n .O 7). 
Larache, 1940, apéndice 1.0, pág. 14. La compensación por la asistencia es la libertad 
de la moneda farera y de todo otro pecho a los clérigos asistentes y a los sus apa
niaguados e a los ortolanos e a los pastores e a s us quinteros ... y que pueden comprar 
y vender heredades siempre que no sea a iglesia o monasterio, pues para esto se re
quería el permiso real. La dotación de diezmos fue becha por los Reyes Católicos . 
Cfr. op. cit., apéndice II.o, pág. 17 Y ss. 

(6) El privilegio del repartimiento a los cuarenta caballeros del feudo se con
serva original en el archivo municipal de Jerez, sección Vitrinas. y por su importan
cia se le insertó en la copia del Libro del repa1'timiento, el cual completa. No cabe 
pues dudar de su genuinidad asf como cabe hacerlo con respecto al texto anterior que 
insertan los historiadores locales y en el cual se encuentran: a) numerosas faltas de 
redacción; b) uso de giros muy posteriores a la fecha que ostenta. y el contradiccio
nes con otras fuentes seguras. entre ellas el mismo libro del repartimiento. Como no 
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ello nos dice que el aspecto del agro jerezano no había cambiado 
sustancialmente al concluirse la Reconquista del que ofrecía a pose
sionarse de la comarca el rey, su definitivo conquistador. Olivares, 
viñas, tierras de pan llevar y grandes extensiones de baldíos susten
tadores de una gran cabaña que hará famosa a la ciudad antes de 
que sus vinos le den universal renombre. 

Estas tierras de los del feudo es comprensible que se hayan es
cogido en los alrededores de la plaza, así por la mayor facilidad de 
su explotación como por menos expuestas a los peligros de incursio
nes de la morisma vecina que en unas horas podía acabar con las más 
risueñas esperanzas de una óptima cosecha y de este modo quedaba 
Jerez rodeada de un cordón de tierra productora que facilitaba una 
de sus dos misiones de ciudad medieval, pero más allá había otras 
tierras, y tierras que tenían que ponerse en producción, dado el ca
rácter de cerradas de las economías de ciudades del tipo del J erez 
medieval y hubieron de repartirse a lo menos en un sector de impor
tancia para administrar medios de subsistencia a muchas familias de 
pobladores que ni eran soldados, ni clérigos, ni paniaguados del rey, 
ni menestrales, gente de condición inferior que a medida que la se
guridad fue creciendo se estableció sobre su tierra , formando las al
deas que salpicaban todo el alfoz y para protección de las cuales y 
antemural de J erez, al par que puntos de observación y de aviso, se 
levantaron las torres suficientemente fuertes para poder resistir un 
primer choque de enemigo numeroso y aguerrido y bastantemente 
amplias para dar asilo a los moradores del alfoz y a sus ganados en 
momentos de peligro. La torre de Melgarejo , aunque \ill tanto pos
terior a la reconquista de la ciudad, es un excelente ejemplar den
tro de las modificaciones que ha sufrido de este tipo de fortificacio
nes, la principal de las cuales, totalmente desaparecida, era el fuerte 
castillo de Tempul, herencia de la época musulmana. 

y aún quedó por repartir, como lo demuestran los numerosos 
baldíos que formaban, una parte principal de los propios concejiles 
a principios del quinientos y mermaron considerablemente a lo largo 
de la centuria con las ventas de Felipe I1, que asestaron un grave 
golpe a una economía fundan1entalmente agricola y ganadera como 
era la jerezana , baldíos que no siempre tuvieron esta condición por 

existe originalmente, ni tenemos mención de él suficientemente antigua, lo que obli
garía a ad.mitirlo en substancia salvando las dificultades indicadas como defectos de 
copia -son demasiados defectos--, creemos suficientemente justificado prescindir de 
este privilegio que viene demasiado bien con las pretensiones de antigüedad de deter
minados linajes locales para que por esto sólo no inspirase sospechas . 
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sus malas condiciones para el cultivo, sino que formaban esa zona 
de choque en que constantemente se reñían escaramuzas, hoy en 
poder de uno y mañana del vecino, tierra de nadie que, aunque re
valorizada después de las campañas del infante Don Fernando y la 
toma de Antequera, no pudo ser utilizada -y las dificultades socia
les y económicas que a ello se opusieron retardaron su puesta en pro
ducción- hasta que los belicosos vecinos que fueron los caides ron
deños hubieron de abandonar sus inexpugnables guaridas después 
de haber perturbado profundamente la paz de la comarca en el me
dio siglo que siguió a la toma de Granada. (7) . 

Un problema se nos plantea ahora que no podemos por el mo
mento resolver. Los moros que quedaron en J erez de una de estas 
dos maneras : o por favor regio en el repartimiento, o porque se 
respetaron sus personas, ¿conservaron las tierras que algunos de 
ellos cultivaban como continuaron ejerciendo sus oficios de alarifes 
y otras artes mecánicas? Nos inclinariamos a contestar afirmativa
mente si no tropezáramos con un hecho bien comprobado, que desde 
principios del cuatrocientos no se encuentra rastro de los tales, bien 
porque se hubiesen asimilado totalmente o bien porque se hubiesen 
marchado. 

La población de J erez, tal como se desprende del Libro del Al
cázar, se puede incluir en cinco secciones un tanto desiguales y sobre 
las cuales tenemos también datos de muy diferente valor. Son las 
siguientes, que con las subclasificaciones que por necesidad hay que 
hacer dentro de cada una en obsequio a la claridad, nos dan el cua
dro que sigue, que luego se amplificará con los datos positivos reu
nidos. 

A) Estado eclesiástico. Podemos distinguir en él dos grupos: 
a) clero secular y servidores, y b) clero regular. El primero, a su vez , 
puede subdividirse en cuatro secciones que son las siguientes: I ) 
abadía y canónigos del Salvador; 2) beneficiados parroquiales; 3) 
clérigos del Alcázar, y 4) servidores de las iglesias. No es muy nu-

. (7) Lo:s baldíos de Jerez resultaron muy tentadores para la. Corona. tan oe-
ceslt;ada de dinero en la segunda mitad del siglo XVI y fueron puestos en venta a 
medida que apreta.t>~ las circunstancias. Jerez se defend.ió --en algún caso como el 
de~ Berrueco, co.nsl~lendo una rectiiicación del pródigo Enrique IV- pero no pudo 
eVitar estas enaJcnaclOnes, algunas de las cuales fueron abiertamente resistidas ori
ginand? disturbios púbUcos , como la venta de unas tierras al colegio de Santo Tomás 
de Sevilla, que no pudo posesionarse de las mismas y ponerlas en cultivo, pero tam
~o (ue reembols.ado d.e las cantidades que había ido entregando al fisco real. Es di
ficil. ~uoque 00 tmposlble, formar un cálculo de la ext ensión de estas tierras, que 
sostuV1eron una numerosa cabaña ya nombrada en el cuatrocientos por la calidad de 
sus caballos . 
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meroso y es bastante probable que se hayan dejado de repartiI casas 
a dos canóuigos, pues no figuraban en el Libro, quizá por no estar 
cubiertas las prebendas. 

El segundo grupo comprende también dos secciones: a) frailes 
Predicadores, y b) frailes Menores. Desconocemos el volumen de la 
población de uno y otro monasterio, pero dado lo que se acosturobró 
en estas casas que no habían llegado a monasterios formales algunos 
años después, debía ser bastante escasa. 

B) Estamento militar. Es muy numeroso e importante y desde 
luego el más favorecido, social y económicamente, pudiendo señalar
se dentro de él varios grupos susceptibles en algún caso de subdivi
sión. Los subgrupos aludidos son estos : a) Caballeros del feudo; b) 
Ballesteros, que son muy numerosos y se subdividen en ballesteros 
de a pie y de a caballo; c) Almogávares, entre los que los hay de 
infantería y de caballería; d) Almocadenes, y e) AIqueros. Omitimos 
los caballeros de la mesnada por no considerar probada su existen
cia y desde luego no figurar en el Libro, cuyo conteuido vamos ex
tractando. 

C) Menestrales. No tan numerosos como hubiera sido conve
niente para asegurar una intensa vida económica a la naciente pobla
ción, son bastantes y pertenecen a los más variados oficios, aunque 
se observa escasez de algunos muy necesarios, lo que hace presumir 
que estas actividades corriesen a cargo de los mudéjares que aqui 
quedaron. Figuran con representación los siguientes, por orden al
fabético: 

Aceñeros Especieros 
Albañiles Herradores 
Albarderos Herreros 
Alfayates Hortelanos 
Aserradores Labradores 
Barberos Manteros 
Canteros Peineros 
Carniceros Pescadores 
Carpinteros Silleros 
Carreteros Vaineros 
Cordoneros Zapateros 
Freneros 

El no figurar más que un labrador y aun éste en la judería, hace 
sospechar que casi toda la labor de las huertas, viñedos, tierra de 
pan llevar y olivares, abundantes en el térruino, estuviesen a cargo , 
o de los mudéjares que allí vivían en su mayor parte, o de esclavos 
moros, cosa poco probable en estos primeros días , aunque luego lle-
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gasen a número considerable como consecuencia de las entradas en 
tierras granadinas. En general, son más los intermediarios que los 
directamente productores, nueva razón en abono de lo que se acaba 
de indicar. 

D) Judería . Constituye este sector de la población un núcleo 
importante, así por su volumen demográfico como por su importan
cia económica y por constituir, según lo acostumbrado en tales ca
sos, una ciudad aparte dentro de la ciudad, con sus puertas y mu
ros, su administración interna, su religión y hasta sus instituciones 
benéficas de tipo comunal que preceden en fecha a las análogas de 
los cristianos. No cabe hacer secciones especiales en él y nos limita
remos a señalar dos cosas, una el número considerable de partidas 
del Libro , que ocupa -desde la 228 a la 323, o sea 105- y otra la 
existencia de una especie de enclave cristiano dentro de ella acredi
tado por las partidas 233 a 241, cuyos titulares a más de tener nom
bres nada judáicos, son inclusive mencionados como cristianos en la 
partición. 

Por su antigüedad, importancia y el habérsenos conservado al
gunas noticias sobre ella , la judería jerezana ha sido objeto de estu
dios serios que a su tiempo utilizaremos. Es curiosa la repetición del 
tratamiento de don que se encuentra a lo largo de estas noventa y 
siete partidas -hay que restar del total las ocho correspondientes a 
pobladores cristianos- correspondientes a la judería. (8). 

E ) Morería. El libro del repartimiento no señala la existencia 
de un barrio mudéjar aparte para los musulmanes que aqui perma
necieran, pero de su examen se desprende que quedaron antiguos 
moradores de la ciudad dentro de ella y que no eran en número tan 
corto que no hubiese que tenerlos en cuenta para que sus servicios 
fundamentales quedasen atendidos. Como luego hemos de tratar de 
utilizar los datos recogidos, nos limitaremos ahora a señalar : a) la 
persistencia del culto mahometano para el cual se reservan mezqui
tas, aunque la mayor se entregue a los conquistadores, y b) la per
sistencia de ciertas funciones administrativas de importancia en ma
nos de los vencidos, que anteriormente las desempeñaban, como la 

(8) Sobre la judería de Jerez existen varios estudios serios que toman como 
base las noticias del Libro del reparHmiento, que amplían cuando es posible. Cfr.: 
Fita, Fidel : Jerez de /" Frontera. Su. historia en /266 (Boletín de la Real Academia 
de la Historia. Madrid. 1886). Sancho de Sopranis. Hipólito: Contribución a la histo
ria de la judería de Jerez . Madrid, 1951. (Extracto de Se/arad. XI). lbid . : Los con
versos y la Inquisición p,imitiv(, en Jerez de la Frontera. (Archivo Ibero Americano . 
Octubre-Diciembre. 1944). Algunas noticias aparecidas posteriormente, se podrían 
agregar al acervo reunido en los trabajos citados, pues no alteran sus lineas generales 
aunque los enriquecen. 
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de alarife mayor. En cuanto a no existir barrio aparte, téngase pre
sente que la judería que figura en el repartimiento debió ser conti
nuación de la anteriormente existente. 

E) Libro del repartimiento nos da noticia en el epígrafe con que 
divide la collación del patrón de la ciudad, San Dionisio, de la exis
tencia de un numeroso grupo de pobladores a los que se les dio casa, 
dentro de la indicada parroquia y que tuvieron doble carácter , el de 
proceder a )0 menos inmediatamente -el examen de sus apellidos 
obliga a reservas- del Algarbe una de las agregaciones hechas a sus 
dominios por Alfonso X y el de haber sido llamados por este Sobe
rano que interesará su inclusión entre los que habían de constituir 
la población de esta zona del burgo jerezano. Jo son en corto nú
mero, pues ocupan las partidas 144 a 227 de esta parroquia - 83 por 
junto- ofreciendo la particularidad, buena parte de estos poblado
res, de haber heredado una caballería de tierra, lo que implica por 
un lado la profesión militar si se trata de varón con la obligación de 
sostener armas y caballos para salir a la guerra cuando el rey lo 
ordenase y si fuera mujer, de transmitir esta obligación a quien le 
sucediera en la merced y entre tanto a hacer dicho servicio por ter
cera persona a su costa. Son catorce -entre ellos una doña Argen
ta- los así favorecidos, que dada la extensión de la caballería -se
senta aranzadas aproximadamente- deben no olvidarse al recolec
tar datos para una reconstitución, si alguna vez es posible, del re
parto del alfoz de la ciudad. (9). 

Jurídicamente, la situación de este núcleo que no puede consi
derarse como extranjero ni por su provcnencia inmediata ui por la 
remota, en nada se diferenció de la del resto de los pobladores de 
J erez , aunque durante muchos años permanecieron ocupando una 
zona lindante con la judería y el muro de la ciudad que tomó su 

(9) Esta gente del Algarbe que ocuparon una buena parte de la collación de 
San Dionisia, desde el muro de la judería hacia la puerta del )tarmolejo o del Real 
eran de los castellanos que fueron a poblar aquella provincia, que pasó más tarde 
al dominio portugués, aunque conservando siempre estrechas relaciones con la Anda~ 
lucía occidental como 10 acreditan sus estancias en Santa ::\faría del Puerto, que to
maron como b~ de avituallamiento y punto de concentración para sus campañas 
pesqueras del oeste del l\lagrib. La pretendida .nobleza ~e estas Iamili~s .no tiene más 
base conocida, a lo que sabemos, que la expresIón del L Ibro del rcpartmucnto. cuando 
dice de varios de ellos----catorce por junto---que heredaron caball~ri~_ Es, como se ve, 
débil apoyo. pues la significación de semejante frase es que recIbIeron sesenta aran
zadas para su mantenimiento. el de su caballo y la compra de las armas con que ha
brían de servir al Rey en la guerra. Hay una mujer entre los asi favorecidos, pero ya 
se sabe-y en la confirmación del privilegio de l.~ cuarenta se encuentra u~ caso co:,-
creto--que en semejantes circunstancias el servIcIo lo prestaba otro a qUIen se solía 
dar la correspondiente soldada. 
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nombre, el que se ha perpetuado en la vía principal de las que la 
cruzaban . 

En cuanto a la existencia de un barrio de francos, análogo al 
existente en Sevilla, y al que aluden los historiadores locales, se nos 
permitirá disentir de su opinión negando la existencia de semejante 
barrio y grupo de favorecidos, pues si es muy cierto que encontra
mos posteriormente mencionados los francos del alcázar, así llama
dos a causa de disfrutar de una situación jurídica de excepción por 
estar obligados a la reparación y se.rvicio de la fortaleza referida , 
los que se denominaban así, no son conocidos los orígenes y carac
terísticas de los tales francos con el bastante detalle para rechazar 
su identificación con un grupo de extranjeros a los que por la presta
ción de determinados servicios de importancia, se les constituía en 
otra ciudad, dentro de la ciudad, análoga a la judería . (IO) . 

De los extranjeros, de las personas que no se avecindaron y go
zaron de repartimiento y de otros detalles interesantes, nos ocupare
mos abara en el intento de estadística que seguirá: 

Clero secular. Figuran en el repartimiento, primeramente, los 
que constituían el cabildo de la iglesia matriz del Salvador, de los 
cuales reciben merced el abad F errand Dominguez , el vicario -no 
sabemos si de la ciudad o de esta iglesia- Don F agundo, y hasta 
seis clérigos más a los que se denomina del Salvador, o sea un con
junto de ocho, lo que ha dado lugar a discusiones sobre el número 
primitivo de canónigos de esta iglesia colegial. Después y en la mis
ma collación del Salvador, en la que se encontraba la capilla que 
servían, figuran otros cuatro clérigos con el aditamento de clérigos 
del Alcázar, a los que sin base ninguna se ha querido adscribir al 
cabildo colegial, completando así un número de doce capitulares que 
no parece haber alcanzado nunca , los cuales tienen un sacristán al 

. (10) ~bre los francos del Alcázar tenemos abundante documentación que ~ 
su tiempo utilizaremos , pero que es bastante posterior a estos años. En cuanto a la 
suposición del P . Rallón: H istoria cit ., trato lX, cap. VID, pág. 134, cuando cscri· 
be.: . Tam bién dejó un barrio que llamaron de Fran cos donde vivían los mercaderes y 
ofl etales ... en los que parece que los de cal de Francos de Sevilla tenlan su juez con· 
servador para que les guardase sus inmunidades, no solamente carece de pruebas po-
sitivas, sino q.ue una cierta franquicia que posteriormente existió, tuvo orígenes bas· 
tante más recIentes y la calle tomó el nombre de los treinta servidores del Alcázar, 
que por sus libertades asi se denominaban. No cabe duda que en este barrio y sus 
aledaños estuvieron . establecidos los cambistas genoveses a fines del cuatrocientos. 
pero no es menos cierto que su presencia en Jerez podía decirse inmediata. Los ex· 
tranjeros que figuran en el repartimiento de aquel son muy escasos en comparación 
con los que se establecieron en Sevilla y aun en Cádiz . 
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servIcIo de la capilla de Santa María, incluido en el reparto de la 
misma parroquia matriz. Total doce. (Il). 

Parroquia de San Mateo. Tres clérigos beneficiados a cuyo car
go está la administración de los sacramentos y la asistencia espiri
tual de la collación . 

Parroquia de San Lucas. Con análoga servidumbre según el re
partimien to. 

Parroquia de San j flan, luego de los Caballeros. En un todo 
como las anteriores . 

Parroquia de San Marcos . Lo mismo que las anteriores. 
Parroqflia de San Dionisio. Aunque con peculiaridades en su 

repartimiento, que la hace menos poblada que las restantes parro
quias, cuenta también con tres clérigos beneficiados para su servicio . 

Resumiendo este clero beneficial, tenemos un total de quince 
beneficiados. 

Clero regtüar. Si se tratase de monasterios formados, no cabe 
duda que tendríamos una cierta base para calcular su población, el 
número mínimo de conventuales de que tenían que constar que en 
la familia dominicana era el de doce , sujetos, incluidos en ellos un 
prior que gobierne y un lector que lea a los religiosos, pero como por 
las actas de los capítulos provinciales de la de España, conocemos 
no haber alcanzado la categoría de casa prioralla existente en J erez 
en I280, y la situación de la de los frailes menores no era más flo
reciente - y aquí se era menos exigente en lo referente a la población 
de sus conventos- no es posible hacer cálculo alguno, limitándose 
a señalar la probabilidad de que sumada la dotación de ambos mo
nasterios quedase muy por debajo de la veintena. (I2). 

Totalizando los datos anteriores y agregando el sacristán de la 
capilla de Santa María del Alcázar, que goza del fuero eclesiástico, 
tenemos que el clero jerezano era, según el Libro del repartimiento , 
en lo que mira al secular de no más que veintisiete que gozaban de 
beneficio y un servidor, probablemente de estado clerical . (I3)· 

(1 t) Para no repetir referencias remitimos al capítulo V de este mismo tra
bajo, donde se tratará de la organización eclesiástica de Jerez a raiz de su reconquis· 
ta, con extensión, acompañando el texto de las conferencias que convengan. 

(12) Sobre la aparición de la vida regular en Jerez, re~itimos i~almeDte al 
capítulo V de este trabajo, en que se trata con bastante amplitud del .onge~ de los 
dos monasterios de Predicadores y Menores. Del de la l\lerced cuya eXIStencia desde 
la primera hora DO podemos admitir por hallan;e contradicha la afirmación que pasa 
por tradicional por la documentación asi de la ciudad como de la orden redentora, se 
hablará al llegar la época de su aparición y tratarse de los orígenes y desarrollo del 
culto de la imagen mariana, su titular. 

( 13) La capilla de Santa Maria del Alcázar ha sido objeto de un estudio de· 
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En una ciudad, situada en la línea de choque con el musulmán, 
tanto el de aquende como el de allende el estrecho , pues pronto se 
pasaba éste, como lo demuestra la historia local, es cosa compren
sible que en el Lióro del repartimiellto de aqueila, el factor castren
se haya de tenerse muy en cuenta. Y así, son muy uumerosos los 
que reciben casas para su asentamiento en el recinto murado, tanto 
caballeros del feudo, que son los más favorecidos, como almogiva
res , ballesteros y caballeros, así nombrados por la cantidad de tierra 
que reciben para que puedan tener armas y sostener el caballo con 
que han de acudir al llamamiento del rey. Podemos intentar un es
quema numérico de todas estas fuerzas, ÚW para la reconstitución 
de la época, siempre que sepamos valorizarlo sin darle más alcance 
que el de aproximado. Algunos docwnentos nos ayudarán a suplir 
lo que en el repartimiento no está suficientemente explicito. 

Caballeros del feudo . Así llamados por la forma en que recibie
ron solar o casa en el interior del burgo, huerta, viña, majuelo, oli
var y tierra de pan llevar en el alfoz, por virtud de la carta de pri
vilegio despachada en el mismo J erez en 29 de Octubre de 1268 y 
que por su iroportancia, los que copiaron el libro del repartimiento 
insertaron en él. Eran en número de cuarenta y se repartían entre 
ellos la custodia de las cuatro puertas que ponían en comunicación 
la villa con su alfoz, con la especialidad de ser merced y oficio trans
misible por herencia de sangre, revertiendo a la Corona, caso de no 
haber dentro del linaje del primer favorecido, sujeto capaz de des
empeñar las funciones castrenses que el rey señalaba, estando siem
pre guisados los cu.erpos y los caballeros armados, como en el pri
vilegio en cuestión se advierte, al par que de la obligación de la re
sidencia, extremo éste que frecuentemente, no tenido en cuenta, ha
bía producido muy desagradables sorpresas, incluso en el mismo 
J erez en el período en que solamente el Alcázar estaba en poder de 
los castellanos. 

En el original de tan importante documento, afortunadamente 
conservado, y en las copias medievales del mismo, no figuran los 
cuarenta caballeros favorecidos con esta merced alfonsina, pero a lo 
largo del libro del repartimiento pueden encontrarse algunos nom
bres de aquéllos -no llegan a la veintena- que un muy dudoso do
cumento -redacción, provenencia y silencio de las fuentes antiguas 

taUado a base de documentación en buena parte inédita o desconocida que constituirá 
uno de los capitules de la amplia monografía sobre la histórica fortaleza. en vias de 
terminación. Lo relacionado con ella en el repartimiento. está todo incluido en la cc
Uac ión de San Salvador, aunque con perft.'Cta separación del personal de éste . 
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están en contra del mismo- se encargó de completar, agrupar en 
cuadrillas y señalar lugar de servicio, con lo cual tuvieron punto de 
partida los genealogistas del quinientos para enlazar linajes, ya bien 
situados social y económicamente, con estos caballeros distinguidos 
por Alfonso X, bien que no siendo suficientes hubo que acudll' a los 
que recibieron caballería en el cuerpo del repartimiento. (14). Por 
ello solamente daremos aquí los nombres de los que en el reparti
miento figuran, con la advertencia de ser de los del feudo, dejando 
de lado a los que no constan, aunque sus descendientes o que por 
tales se tenían lo pretendieran, haber formado parte del grupo pri
mitivo nombrado directamente por el rey conquistador. Son los si
guientes, por el mismo orden con que figuran en el repartimiento, 
agrupados por collaciones: 

A) Sall Salvador. 
Martin Pérez. (Part.' 74) 
Diego Pavono (Part.' 135) 
Martin Ramirez. (Part.' 356) 

B) San Mateo . 
Alfonso Muñoz. (Part.' 14) 
Alonso Garcia. (Par!.' 17) 
Ruy Pérez. (Part.' 27) 
Esteban Lorenzo Curtelo. 

(Part: 29) 
C) San Lucas. 

Garci Muñoz. (Part.' 1) 
Miguel Pelaez. 
Garci Pérez de Cam10na. 

(Part.' 1I0) 

Domingo Femández Bonifaz. 
(Part.' 344) 

Garci Diez. (Part.' 235) 
Juan Marql1ez. (Part.' 413) 

Vasco Martínez . (Part.' 203) 
Siroon Ferrans. (Part.' 1I) 
Gonzalo Yañez. (Part.' 25) 
Moran Suarez. (Part.' 28) 
Gonzalo Mateas. (Part.' 35) 

Beltrán de Ubert. (Part.' 183) 
Pedro Gómez Carrión. (Part.' 3) 
Fernan Alfan. (Part.' 55) 
Iñigo Gil de las Aras. (Part.' IIl) 

(14) El privilegio de los caballeros del feudo no se conserva en su texto o~
ginal, pero si la confirmación del mismo que puede verse expuesta en una de las V1-

trinas del archivo municipal de Jerez. Por su importancia se le copió al hacerlo eoo 
el original del Libro del repartimiento. Excusado es decir que en ambos falta la serie 
de nombres de caballeros custodios de las puertas, así como la asignación de cada uno 
de ellos, con lo que los elencos que nos han transmitido Bartolomé Gutiérrez y otros 
historiadores locales tras él y que parecen haber desconocido los PP. Spínola y Rallón, 
aparecen como carentes de base histórica suficiente para ser admitidos como veraces. 
CfT. Gutiérrez, Bartolomé: Historia y Anales cit., lib. '2 . 0

, año 1267, pago 208 y ss . 
Téngase en cuenta que en el mencionado elenco y en las enmiendas que se hicieron 
sufrir a numerosas partidas del repartimiento, está el punto de partida de bastan.tes 
genealogías locales. abiertamente contradichas varias de ellas por la documentación 
fehaciente a nosotros llegada que. con ser poca, es bastante para echar por tierra no 
pocos castillos en el aire . 
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D) San J itan de los Caballeros . 
Vasco Martínez de Bigaellos. Enrri Figuera. (Part.' 31) 

(Part.· 247) N uña de Cañas. (Part.· 249) 
Gutierre Roiz. (Part.' 87) 

E) San Marcos. 
Martín Estevanes . (Part.' 193) 
Domingo Pérez de Valladolid. 

(Part .' 255) 
Pero Yañez . (Part.' 273) 

F) Sa,¡ Dionisio . 

F ernan Martinez Dotem . (P. 323) 
Juan Pañol. (Part.' 229) 
Gonzalo Fernandez. (Part.' 267) 
Gil Martinez de Lara. (part .' 319) 

Guillen Pérez . (Part.' 1) Roy Ibañez. (Part.' 23) 
Roy Miguelez. (Pati.' 22) F errant Garcia. (Part.' 31) 
Gomez Rabanillo. (Part.' 33) Pedro de Monjaco. (Part.' 59) 
Constan Arquero del Rey. (P. 62)Pero Ferrans de Villalan . (P. II9) 
Gonzalo Perez de Santaren. 

(Part.' 123) 
La cifra total de los nombres que contiene el elenco anterior des

borda un poco el número de cuarenta y lo desbordaría más si hubié
semos incluido en él los nombres de aquellos a quienes en el Libro 
del repartimiento se menciona como heredados por el rey con caba
llería análogamente a los cuarenta del Feudo, pues entonces se pasa
ría del medio centenar. Ahora bien, encuéntresele o no solución a el 
problema que ello origina y con lista restringida o ampliada, tene
mos que no pocos de los que el repartimien to califica de feudatarios 
no figuran en la pretendida lista del reparto de los mismos entre las 
cuatro puertas de la villa y viceversa, que no se encuentra lugar 
dentro de aquel para varios de los que según la tradición apoyada 
en aquella fueron custodios de los ingresos de la ciudad. 

Soldados del rey. Como su nombre indica, son los que reciben 
soldada del soberano y que por su oficio y por dicha característica, 
son incluidos en el repartimiento de la ciudad señalándoseles a unos 
casa para su morada y a otros medios de subsistencia, bien que esto 
no en el documento que analizamos, al que falta el complemento que 
sería el reparto del vasto alfoz local . Se les subdivide en dos grupos : 
a) soldados de infantería, y b) soldados de caballería, y a unos y 
otros se les puede incluir en cuatro grupos, bien que uno de ellos es 
muy reducido a juzgar por las noticias que acerca de su volumen 
personal se han podido recoger : a) aI11logáva'res , b) almocadenes, 
c) ballesteros, y d) arqueros, siendo los menos numerosos éstos y los 
más los terceros que, según se desprende del mismo libro del repar
timiento, gozaron con frecuencia de la estima regia y de una situa
ción social de favor. Daremos un cuadro esquemático de su propor-
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ción numérica utilizando las cifras que se han podido ir espigando 
en el repartimiento y que tememos puedan ser completadas por falta 
de mención del oficio de algunos de ellos en el documento que exa
minarnos. Es el siguiente : 

Almogávares . Estos soldados, hombres de lucha que vivían de 
las entradas en las tierras enemigas, y mención de los cuales en los 
primeros años de la reconquista jerezana tenemos en una cantiga de 
Alfonso X, alusiva a uno de los milagros obrados por Santa Maria 
del Alcázar, no podian faltar en la guarnición de la plaza y efecti
vamente los encontramos repartidos en las diferentes collaciones del 
modo siguiente: 

San Salvador: 3 de a caballo y uno de a pie (part.' 316-323-
430-432). 

San Mateo: 1 de a caballo (part.' 274). 
San Lltcas: 1 de a pie (part.' 42). 
San Juan : 1 de a caballo (part.' 6). 
San Marcos: 3 de a caballo (part.' 28-195-199). 
Ni en la collación de San Dionisia, ni menos en la J udería, fi

gura alguno de estos soldados, cuyo número total se elevaría, según 
los datos anteriores, a 10, clasificados en 8 de a caballo y 2 infantes. 
Dado lo arriesgado de la misión de estos militares, aunque pudiera 
parecer corto el número total de los mismos, no lo es. (15). 

Almocadenes. Estos jefes de las tropas locales abundan en el 
libro del repartimiento, aunque hay que advertir que el nombre de 
algunos de ellos va acompañado de mención especial que hace du
dosa su residencia en J erez, aunque aquí se le herede. Tal el almoca
dén de Don Alfonso, o el de Cádiz. Parecen haber residido preferen
temente en la parroquia de San Marcos, pues en ella se les halla he
redados en número muy superior que en las restantes. Los encon
tramos repartidos como sigue: 

San Salvador: No figura ninguno en sus pobladores. 
San Mateo: Tan solamente uno en la partida 202. 
San Lt,cas: Figuran seis en las partidas 24-36-106-II6-136 y 153. 
San Juan: Figura uno en la partida 259. 
San Marcos: Aquí se encuentra el núcleo principal de estos sol-

(15) El almogavar , hombre de guerra cuya misión era hostilizar constante
mente al enemigo con entradas y sorpresas, aunque frecuentemente hombre de a ca
ballo, era a veces soldado de a pie, como lo demuestra, para el caso concreto de 
Jerez. su repartimiento. aunque orra cosa diga un historiador local que leyó y extrac
tó el referido documento. Alionso X. en su cantiga n .O 373. nos cuenta un episodio 
de estos almogávares jerezanos dedicados a los menesteres habituales de los de su 
oficio. 
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dados, pues el número de los aquí asentados es de once, correspon
dientes a las partidas II4-II5-133-134-135-136-143-183-184-191 -197-
198-207-2II Y 298. 

San Dionisia: Sólo encontramos asentado un almocadén en su 
collación a la partida 203. En los anejos del barrio del Algarbe y la 
Judería, ninguno. 

El número total de almocadenes presente en J erez, al tiempo de 
su repartimiento, es según lo anterior, de veinticuatro, aunque dos, 
uno el almocadén de Don Alfonso y otro el almocadén de Cádiz, es 
muy probable que no residiesen . (16). 

Ballesteros. Son los más numerosos de cuantos integraban la 
guarnición fija que Alfonso· X constituía a J erez, y cabe distinguir 
en ellos diferentes clases, según la consideración social de que pare
cen haber gozado. Así se puede con toda seguridad afirmar que exis
tieron entre ellos tres clases : a) jos ballesteros del rey, unos infantes 
y otros jinetes; b) los equíparados a caballeros que heredan entre 
los del feudo, y c) los comunes, que son los numerosos. En cuanto 
a su ubicación, se les encuentra dispersos por todas las collaciones 
y hasta en el COlio grupo cristiano que ha recibido solar en la J ude
ría , figuran dos de estos ballesteros. No es pues de extrañar que 
entre los menestrales heredados aquí , encontremos maestros de hacer 
ballestas, ya que su profesión había de ser necesaria y por otra parte 
no habría de faltarles trabajo . 

Aun dado el gran número de estos soldados, no omitiremos las 
partidas en que figuran. 

San Salvador: 4. Uno de a caballo y 3 infantes (part: 203-231-
304-328). 

San Mateo: Solamente dos y estos de a pie (part.a 54-91). 
San Lucas : Solamente dos y ambos infantes (part: 59 y 76). 
San Juan: Cuatro, de ellos uno de caballería (part: 17-19-99 

y 138). 
San Marcos: Esta collación parece haber sido la preferida para 

heredar a esta fuerza, ya que en el repartimiento de la misma se han 
podido recoger entre ballesteros de a pie, que son los más numero
sos, de a caballo y de los que entraron en el repartimiento de here
dades, a los cuarenta del feudo, no menos de un total de treinta y 

(16) El número de almocadenes resulta un tanto crecido. pero hay que tener 
en cuenta que en el repartimiento figuran en la collación de San Lucas. partida 26. 
Domingo Juste, almocadén de don Alfonso, y en la de San Marcos. partida 197. Juan 
almocadén de Cádiz, uno y otro sin residencia en la ciudad. Se podría añadir algún 
otro en las mismas circunstancias . pero por no ser seguro preferimos omitirlo. 
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dos, entre ellos el titulado maestro de los ballesteros, que figura co
mo beneficiado en la partida 262. Se les puede clasificar: a) balles
teros del rey, 1 ; b) ballesteros de a caballo, 12 ; Y cl ballesteros de 
a pie, 19. Las partidas que les corresponden son, por categorías: 
1) 326; 2) 53-125-132-192-194-255-263-266-268-272-279-281; 3) 2-44-
53 - 95-140-162-172-178-212-219-237-247-249-251-262-270-280-284-285 
Y 312. 

San Dionisia : Aunque menos abundantes que en la anterior co
Ilación, en esta no escasearon los ballesteros, predominando, como 
siempre, los de infantería sobre los de caballería, sin que falten en 
estos últimos los feudatarios. El número total es de trece, que se cla
sifican en seis de a caballo y siete infantes, cuyas partidas se distri
buyen entre la collación propiamente dicha y la Judería , enclave 
dentro de aquella en que se repartió a un reducido número de cris
tianos . Las partidas son: 1) 1-22-23-31-33 Y 59; 2) 2-13~26-57-98-
232 Y 321. Estas dos últimas en la J udería, a cuyo grupo étnico per
tenecen estos dos últimos ballesteros. 

En resumen y aproximadamente, pues de algunos de estos ba
llesteros repartidos se podría sospechar que no residieron, tenemos 
que este tipo de soldados, según figura en el Libro del repartimiento, 
se eleva a la cifra de cincuenta y siete, constituyendo el más nutrido 
de los grupos castrenses a que estuvo encomendada la plaza de J erez 
en los primeros y peligrosos años de su reconquísta definitiva. 

ArqtMros. Esta fuerza es muy corta en número y se divide, se
gún se desprende del repartimiento, en dos grupos: a) arqueros del 
rey, y b) simplemente arqueros. De unos y otros se encuentran re
presentación, pero tan corta que, totalizada, apenas llega a un trío, 
dos arqueros reales en la collación de San Marcos -uno infante y 
otro caballero-- y otro en la de San Dionisio, igualmente de caballe
ría. Las partidas correspondientes son: 161-203 y 237 en la primera, 
y 62 en la segunda. Tememos que los tres arqueros reales sean de 
los repartidos por hacerles merced, pero no como pobladores. 

y para concluir esta sección de nuestro estudio, vamos a ocu
parnos de otros pobladores, de profesión muy ligada con la militar 
y que representan un· factor muy importante y en momentos decisi
vos en la estrategia de la época. Los adalides, que figurarán larga
mente en la historia concejil de Jos dos siglos siguientes y no se ex
tinguirán hasta que, fenecida la guerra con Granada, tuvieron que 
ir a ejercitar su peligroso arte en las costas del norte de Africa, que 
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llegaron a conocer tanto, o si cabe más aún, que las de la zona po
lémica andaluza . (17). 

La importancia del adalid no hay para qué ponderarla, conoci
das como son sus funciones: a) informativas; b) organizadoras, y 
e) diplomáticas, que de todo ello habían de ser los que recibían la 
encomienda de semejante oficio, que en el cuatrocientos se confería 
con unas solemnidades análogas a las de la caballería y en nombre 
del rey. 

En una guerra sin cuartel, a4n en paz las coronas, pues estaban 
permitidas las entradas y las sorpresas, como era la que estuvo siem
pre viva entre Castilla y Granada y más particularmente aquí entre 
J erez y sus fortalezas y los caides rondeños, el adalid era una perso
nalidad saliente del cual dependian en buena parte la tranquilidad 
de la zona y la evitación de las catástrofes que suponían las entradas 
no previstas que dejaban arrasadas las sembraduras, incendiado los 
árboles y mermadas e incluso reducida a nada la cabaña, pues sus 
escuchas le informaban de los proyectos y movimientos del enemigo. 
En el repartimiento figuran varios de ellos y vamos a señalarlos dan
do sus nombres, iniciando así un elenco que no se completará - las 
enormes lagunas de la documentación del cuatrocientos no lo permi
tirán- pero que no por ello deja de ser ya bastante prolongado y 
glorioso. Aquellos y las partidas correspondientes son los que siguen, 
siguiendo el orden de las collaciones. 

Domingo Martín. Caballero ciudadano. San Salvador, part. 313. 
Martín GarGÍa. San Mateo, parto 149. 

Juan Márquez Caballero. En la misma collación, parto 223. 
García . (Sin más detalles). En la collación de S. Lucas, part. 49. 
Pascual Domingo. Caballero. En la misma collación, parto II3. 

Quizá pudiese ser añadido algún otro nombre, pero como resulta 
inseguro, preferimos dejarlo a un lado, pues al que conoce las condi
ciones de la época, ya dice bastante la presencia de cinco adalides 
en una plaza que se acaba de ocupar y que se puebla con los elemen
tos absolutamente indispensables. 

y con esto terminamos la exposición de lo que del Libro del re-

(t7) Remitimos a las partidas correspondientes del Libro del Repartimiento. 
Si alguna utilidad puede prestar este capirolo al que quiera estudiar a fondo la situa
ción de Jerez al tiempo de su reconquista. creemos ha de ser haber puesto de relieyc 
la conveniencia de una edición del precioso documento acompañada de una introduc
ción anaUtica y critica que presente las riquezas de su contenido y profundice en la 
solución de los problemas que plantea. Este caso concreto de los ballesteros. con su 
número y su variedad. no es posible tratarlo en un trabajo de conjunto como el 
presente. 

- 54 -

• 

partimiento se desprende en relación con la población castrense de 
J erez, para comenzar el examen de lo que en él hallamos relaciona
do con el elemento civil de la misma. 

Todavía aparecen en el repartimiento otros que pudiéramos con
siderar como formando parte de la guaruición de la plaza, aquellos 
de los que se dice en el mencionado libro que son caballeros ciuda
danos o que heredaron con los caballeros ciudadanos, cuyo número 
es considerable y sobre los cuales una equivocada interpretación pos
terior creó la tradición de la existencia de una nobleza jerezana que 
arrancaría de los mismos días de la reconquista de la ciudad y se 
perpetúa hasta nuestros días . Que a estos tales se les llamaba caba
lleros, no cabe la menor duda, máxime teniendo a la vista el Libro 
del repartimiento, pero que esto constituyese un espaldarazo que in
trodujese a los tales en el cuerpo de los caballeros como miembros 
de la jerarquía nobiliaria existente, es cosa de la que hay razones 
poderosas para dudar, así porque en las postrimerías del cuatrocien
tos la Corona no reconoce más clase social capaz de gozar de los pri
vilegios inherentes a la nobleza, concediéndole como representante 
de la cual una de las varas de la Santa Hermandad, que al estado 
de los escuderos -último escalón de aquélla, tras del cual vienen los 
omes buenos pecheros- como por que los más de los que pretenden 
la aludida ascendencia, figuran en unas actas - inoportunas cierta
mente y que deben su salvación a no haber sido conocidas en época 
en que no se escrupulizaba ante hacer desaparecer a uno de estos 
testigos molestos o hacerles decir lo contrario de lo que decían , me
diante una de esas correcciones que no escasean en la primera copia 
original del libro que examinamos (r8)- como caballeros de contía 
n hombres buenos pecheros. 

Precisamente el titulárseles caballeros del rey o decirse que he
redaron como éstos , es clara alusión a la práctica entonces seguida 
de donar una porción de tierra, la caballería -sesenta aranzadas, 
próximamente- con cuya renta se juzgaba bastar para el sosteni
miento del agraciado con la merced, su familia , el caballo y las ar-

(18) Sobre 10 que en el texto se dice, podIá encontrar aquel a quien interese. 
datos suficientes para formar concepto cabal de las cosas en Bandos en Jerez. Los del 
puesto de abajo. Vol. 1.0, Madrid, 1929. pág. 22 Y 49, donde se transcriben textos 
que podrlamos aumentar sin düicultad. En el capítulo correspondiente al estudio de 
la Santa Hermandad y su especial modalidad en Jerez, se transcribirán textos demos
trativos de que la vara que después se llamó del estado noble se reserva en los docu
mentos regios de la primera hora a los escuderos y no más . Es una de tantas cosas 
como los antiguos historiadores locales olvidaron . Las maniobras de que se hizo ob
jeto a la copia antigua del Libro del Repartimiento. vale más DO recordarlas, incluso 
por consideración a aquellos que fueron instigadores de este delito de lesa historia . 
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mas acostumbradas, teniendo como contrapartida la obligación de 
acudir a la guerra , siempre que por el soberano fuese convocado 
para ella. 

El número de los tales que figuran en el Libro del repartimien
to, es bastante considerable y daremos un cuadro de los mismos por 
collaciones, en todas las cuales abundan, que es el siguiente: 

San Salvador, 25 . San Mateo, 19. 
San Lucas, 19· San Juan, 34. 
San Marcos, 25. San Dicnis, 13. 
Algarbe, 20. J udería, 4. 

El número total. susceptible de awnento y de disminución, pero 
uno y otro insensibles, es de ciento sesenta aproximadamente, que 
agregado al de los cuarenta del feudo y los otros soldados del repar
to, debió llegar a los trescientos indivíduos de la mesnada de que 
hablan los historiadores locales. 

* * * 

J erez, como toda ciudad medieval tenía, según se dijera antes, 
una doble misión que llenar, la de fortaleza y la de mercado, esto 
es una función vital defensiva dadas las condiciones de la época y 
otra no menos vital, cual era la de subsistir satisfaciendo las nece
sidades de los ciudadanos y realizando y manteniendo el derecho. 
Lo primero estaba a cargo de la fuerza armada y acabamos de ver 
cómo se organizó, ahora para completar el cuadro nos toca exami
nar la vida civiL que por ser mucho más compleja reclamará varios 
capítulos que estudien sucesivamente' sus diferentes aspectos. Por el 
momento, nos vamos a limitar a un estudio demográfico y laboral, 
demasiado somero para lo que querríamos y el asunto requiere, 
pero para ampliar el cual nos faltan noticias, exponiendo con la ma
yor claridad y precisión posibles: a) distribución y volwnen de la 
población; b) complejidad de la misma; c) censo profesional, y d) 
observaciones. Los otros aspectos de la vida pública, como antes se 
indicó, serán objeto de capítulos especiales. 

Distribución y volumen de la población. Como creemos haber 
dicho ya, J erez territorialmente se dividía en dos zonas perfectamen
te separadas: a) el burgo o la villa, zona comprendida dentro de los 
muros, y b) el alfoz, espacio un tanto impreciso que ha crecido y 
disminuido según las circunstancias del momento y que si por una 
parte tiene por lindero el recinto fortificado, por otra se dilata hasta 
esa zona mudable que es la tierra de nadie y permanece desierta y 
sin cultivo. 
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La población local se sitúa pues sobre estas zonas y la ciudad 
medieval aparece así dividida en el burgo -en Castilla la villa- y 
el arrabal, a veces rivales que dificultan la buena administración 
municipal, aunque el segundo no aparece entre nosotros hasta que 
el alejamiento de la frontera y el establecimiento de un cordón de 
fortalezas - atalayas y refugios- no le garantiza una cierta seguri
dad por lo demás no exenta de sobresaltos, cuando no de desagra
dables sorpresas. 

J erez al ser reconquistado pobló nutridamente el recinto murado 
y el repartimiento que venimos estudiando es buena prueba de ello, 
pero nada sabemos acerca del alfoz y de su comienzo el arrabal , por 
faltarnos la partición de la tierra, aunque un arrabal hubo de nacer, 
todo lo rudimentario que se quiera, en las proximidades del alcaza
rejo de la puerta de Sevilla donde se establecieron los frailes predi
cadores y otro en las de la puerta del Marmolejo, donde levantaron 
su monasterio los menores de San Francisco. Y a ellos debieron agre
garse pronto los que tenían hornos de cal, molinos, silos ... , fuera de 
las murallas si no los habitaron desde el primer momento. Pero de
jando a un lado las hipótesis por prometedoras que se presenten , pa
semos a los datos positivos, que son los siguientes : 

Burgo.-La población que vive intramuros y es la casi totali
dad de la ciudad en los primeros años de su incorporación a Castilla, 
se agrupa según la costumbre de la época en parroquias cuyos terri
torios y población constituyen las collaciones, base de la organiza
ción administrativa del municipio, que acepta la que ori,ginariamente 
era la célula de la vida religiosa medieval. De acuerdo con ello, Al
fonso X, al tratar de organizar J erez, 10 dividió en parroquias, todas 
intramuros, en el corazón de las cuales constituyó una iglesia que 
fuera al mismo tiempo que centro de vida religiosa donde se adminis
trasen los sacramentos y se sepultasen los cadáveres de los fieles, 
punto de reunión de los habitantes de la circunscripción para tratar 
de los asuntos vitales bajo la dirección de sus jurados, uno por co
llación , que serán los enlaces entre la parroquia y sus problemas y 
la minúscula administración central de la ciudad . Existen, pues, dos 
autoridades de funciones, en teoría, bien delimitadas, pero que prác
ticamente han de encontrarse no pocas veces, el beneficiado a quien 
incwnbe la administración religiosa y económica de la parroquia y 
el jurado, que es la encam ación de la autoridad civil. 

Estas parroquias alfonsíes, como ya se ha dicho, fueron seis : 
la Colegial del Salvador, las de los Cuatro Evangelistas y la del pro
tector de la ciudad, San Dionisio , pero el erigirse a la prímera de 
ellas en colegial , con un cuerpo clerical bastante nwneroso para su 
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servicio. forzó a una desigual distribución del territorio de la villa 
entre las parroquias. ya que viviendo éstas de los diezmos. primicias 
y otras oblaciones d!! los fieles. había que dotar aquélla de un nú
mero más crecido de fieles o de mayor solvencia económica. cosa 
esta última nada fácil. por lo que se optó por lo primero. con lo que 
las collaciones del repartimiento resultan un tanto desiguales. El nú
mero de parroquianos de cada una. es muy difícil de establecer. ni 
aun aproximadamente. por varias razones : a) por no residir algunos 
de los favorecidos en el repartimiento en la ciudad; b) por no dár
senos más que los nombres de los cabeza de familia y a lo sumo de 
su esposa ; c) por los edificios que no reparten. que no fueron pocos . 
pues la presencia de moros dentro del término parroquial . en nada 
afecta al volumen demográfico de la parroquia. ya que aquéllos no 
formaban parte de dicho cuerpo. 

Utilizando el libro del repartimiento y eliminando discretamente 
de él lo que parece prudente hacerlo. vamos a dar un resumen que 
no será esta la única vez que tendremos que mencionar y que única
mente de lejos podrá ser tomado como base de cálculos. Una de las 
parroquias aparecerá en marcada situación de inferioridad. la de 
San Dionisio. una parte del territorio de la cual ocupa el amplio 
barrio de la Judería. 

El resumen de los vecinos asignados a cada collación es pues: 
San Salvador. De cuatrocientas sesenta y cinco partidas hay que 

eliminar diez y seis. que corresponden a dos edificios que se re
parten diversos criados -escribanos. físicos. cocineros y porteros
del rey. a personalidades como el arcediano de Toledo y a los es
cribanos del rey que por aparecer numerosos y figurar entre los fa
vorecidos el Millán Pérez de Ayllón. bien conocido de los que han 
tenido que ocuparse de documentación del reinado del Sabio. parece 
prudente no considerarlos como avecindados. ni en la collación. ni 
aun en la ciudad. Restan pues cuatrocientas cuarenta y nueve par
tidas. correspondientes a otros tantos vecinos. los más de ellos casa
dos. pero entre los que no son pocos los célibes. 

San Mateo. De doscientas ochenta y dos partidas hay que res
tar ocho. que corresponden a los infantes de la Cerda. de Molina y 
don Felipe. al arzobispo de Sevilla y a individuos pertenecientes a 
la casa del rey o de la reina. No se sacan algunas partidas corres
pondientes a moros por ser muy pocas y porque éstos. aunque no 
formaran parte de la parroquia. vivían dentro de su término. Restan 
doscientas setenta y cuatro. abundando también los célibes. 

San Lucas. De doscientas treinta y dos partidas hay que restar 
igualmente ocho. en su mayor parte correspondientes a la casa del 
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infante don Alfonso. sin que falten servidores del rey y aun de otras 
ciudades. como el almocadén de Cádiz. don García de los Arcos. 
Restan doscientas veinticuatro partidas de pobladores. 

San Juan. De sus doscientas ochenta y ocho partidas. solamen
te hay que restar una. cuyo titular. con oficio en la casa real. no hu
bo de vivir en Jerez. Restan pues doscientas ochenta y siete partidas 
de pobladores. 

San Marcos. De trescientas veinte y siete partidas - el mayor 
número después de San Salvador- solamente hay que eliminar co
mo de no pobladores dos. una correspondiente a un arquero del rey 
y la otra a uno de los almocadenes de Cádiz. quedando como base 
para cálculos. trescientas veinticinco menciones de pobladores. 

San Dionisia . Solamente hemos encontrado una partida que de
ba eliminarse de las trescientas veintitrés nominales de su repar
timiento. en el que está incluida la Judería. la correspondiente al in
quieto deán gaditano Roy Díaz~el contrincante de Alfonso X. a 
quien tuvo éste presente al ordenar la partición de los edificios y so
lares jerezanos. Sin duda resultaba poco pingüe el deanato de una 
iglesia que no acababa de organizarse y además de corto término. 

Total. con las eliminaciones. mil setecientas ochenta y una par
tidas que puedan servir de base a cálculos aproximados sobre la po
blación civil de J erez en los años inmediatos a la reconquista y su 
volumen siempre que se resten del total las que figuran otorgadas al 
elemento militar. 

Faltos de espacio para desarrollar los cálculos que a base de los 
datos anteriores son susceptibles de hacer. se puede aceptar como 
cifra aproximada -{;on grandes reservas y un tanto de lejos- de la 
población total de J erez en 1267. unas seis mil almas. sin los mudé
jares. que como hemos dicho una y otra vez. no debieron ser esca
sos. aunque lo sean las menciones que de los mismos encontramos. 
(19)· 

Complejidad de la población. Por lo pronto. apenas se ha co-

(19) Para el estudio de la población civil del Jerez de J267 hemos utilizado 
directamente el texto conservado en el archivo municipal colacionandolo con una co
pia. antigua en aquellos pasajes en que el mal estado del códice no permitía una. lec
tura satisfactoria. Como se ve , faltos de noticias, de espacio y de tiempo, el trabajo 
realizado es muy somero, requiriendo que se vuelva sobre el asunto en mejores con
diciones. La escasez de ciertos menestrales, entonces muy necesarios, tales los del arte 
de la construcción, y la presencia de artesanos árabes-tal el moro tornero que men
ciona el repartimiento, el alarife de los moros .. .-~onstituyen un nuevo argumento 3. 
favor de lo antes indicado, esto es, que en Jerez tras de la conquista y repoblación 
~ristiana, persistió un grupo musulmán de importancia, bien que disperso y sin for
mar barrio especial como ocurrió en otras poblaciones y aquí mismo con los judíos, 
quizá por herencia del Jerez an terior. 
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menzado el estudio del libro del repartimiento. el investigador se en
cuentra con tres grupos étnicos separados entre sí por el credo reli
gioso de cada uno : a) cristianos dominadores; b) judería con pleni
tud de derechos en su barrio cercado. y c) mudéjares en situación 
de inferioridad y dispersos por las distintas collaciones y probable
mente por el alfoz. Los dos últimos grupos ofrecen uniformidad en 
su contextura. pero no ocurre lo mismo en el primero en que. aparte 
de los tres estratos sociales que son: 1) la clericatura; 2) la milicia. y 
3) el estado civil. este último aparece matizado por multitud de dife
rencias. nacidas unas de la diversidad de origen. otras de la plurali
dad de actividades profesionales y otras del ejercicio de funciones 
públicas o que con estas tienen estrecha relación. En lo que mira a 
lo primero. es cierto que el libro del repartimiento jerezano. aunque 
nos ofrezca el barrio del A1garbe poblado por numerosas familias. 
todas provenientes de esta conquista castellana que al cabo salió de 
I~s dominios de esta Corona para integrarse en los de la nación ve
Cilla. no ofrece la variedad de los de otras poblaciones comarcales 
-Cádiz y Sevilla especialmente-- en las que como en la segunda 
los extranjeros obtuvieron barrio propios y una situación jurídica 
de privilegio - genoveses. placentines. francos ... - o en la primera 
figuran en numerosas páginas de Il} partición y el elenco de los pri
meros pobladOi:es. pero no siendo abundantes. no es imposible espi
gar nombres como el de Morlans. el caballero francés. el entronque 
con el cual haría gastar tanta tinta años andando. maestre Juan de 
Valencia y el Oliva. cuya ascendencia reclamaría en el quinientos uno 
de los buenos maestros constructores jerezanos de aquel siglo. En lo 
que se refiere a .la diversidad de actividades profesionales. daremos 
un cu~dro de profesiones. prescindiendo del encuadre parroquial de 
sus sUj etos y de lo que toca a la jerarquía social. pues es cosa que se 
habrá de tocar al reconstituir la administración local. Por ello pasa
remos a otro asunto. (20). 

Censo profesional. Es esta una materia que vamos a tocar con 
verdadero temor. pues del estudio detenido que hemos hecho del li-

(20) Es curioso lo que sobre las pretensiones nobiliarias de Alonso de Oliva. 
uno de los buenos maes~os constructores de Jerez en el s iglo XVI se halla en el archi
\-0 de P~otocolos Notanales de la misma ciudad, registro de Juan FondaDO de M
gll.c~o . ano de ~784, Col. 354 y SS., donde se encuentran protocolados los documentos 
ong¡.?ales del ano 1~67 o copias. testimoniadas de los mismos. Si se compara la escasa 
cantidad de presumibles extr.lnJeros que se pueden señalar en el repartimiento jere
zan~ c~n la que al?arece ~n otros coetáneos. se ve que este elemento no influ yó en la 
pc':Íllaclón d~ l~ fisonOIDla histórica de la ciudad en los primeros años de su recon
qUlsta. PrescIDd~os de los que vinieron del AIgarbe, pues estos eran de origen cas
tellano muy rec1ente. 
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bro del repartimiento para formarlo. hemos ll egado al convencimien
to de que siendo verdad todo lo que digamos y exactas y bien com
probadas las cifras. no se deben tomar como base para cálculo al
guno a causa de las grandes lagunas que en la información tienen 
que existir. Y hecha esta observación que la más elemental probidad 
histórica impone. vamos a dar unas cifras por profesiones. sin dis
tinguir entre ellas las que podrían considerarse liberales de las pura
mente mecánicas. por el corto número e importancia que debieron 
revestir las primeras. También prescindiremos de la agrupación por 
collaciones. ya que el ejercicio de determinados oficios forzosamente 
tuvo que desbordar los límites territoriales de aquellas . 
Maestro de aceñas 1 Escribanos Il 

Acemileros· . 1 Especieros. 1 

Alarifes (moro) 1 Herradores 4 

Albañiles 4 Herreros. 1 

Albarderos. 1 Hortelanos 3 

Alfayates 7 Juglares. 1 

Aserradores 1 Labradores . 1 

Asteros . 1 lIIan teros. 1 

Maestro de hacer ballestas 1 lIIarineros 1 

Barberos 1 Odreros . 1 

Calero 1 Peineros. 1 

Cantero. 1 Pescadores . 2 

Carniceros 15 Pellejeros. 13 

Carpinteros 2 Pespunteros . 2 

Carreteros . 3 Pintores . 2 

Cocineros 4 Reposteros . 1 

Corcheros . 1 Silleros 4 
Cordoneros . 1 Torneros (moro) 1 

Correero 1 Vaineros . 2 

F reneros 2 Zapateros Il 

Escaladores 1 (21) . 
Observaciones. Algunas hemos de hacer. incluso incurriendo en 

la repetición de unas mismas advertencias por la necesidad que hay 
de fijar ciertos conceptos y desarraigar opiniones que no por anti-

(21 ) A falta de un estudio serio sobre el asunto y ante las dificultades de una 
consulta directa de la copia antigua, conservada en el archivo capitular jerezano o 
de las ediciones un tanto sospechosas de la misma, remitimos al resumen que trae 
Bartolomé Gutiérrez en su ya citada Hist.oritl, vol. '2.0, págs . 36-102 . Ha y que tener 
presentes las numerosas equi\'()Caciones, malas lecturas, faltas de im presión y adnlle
raciones ya antiguas, que "ician el mencionado trabajo. 
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guas y difundidas son menos conformes con la realidad histórica. 
Preferimos ser veraz a ser ameno. 

Sea la primera la no inclusión en el cuadro de profesiones regis
tradas en el repartimiento, de ciertos indivíduos a quienes se apelli
da maestros, sin especificar en qué, como ocurre con el de acequias 
o el de las ballestas. ¿Eran indivíduos de profesión liberal, dedica
dos a la enseñanza ? Ni lo afirmamos ni lo negamos, faltos de razo
nes positivas, así para lo uno como para lo otro, pero hemos de ma
nifestar para evitar desorientaciones, que no lo creemos probable. 
El título de maestro en el lenguaje escolar del siglo XIII -y en el 
de los que le siguen- implicaba una situación social que se compa
gina mal con las partidas del reparto en que aquellos aparecen fa
vorecidos. 

Otra será la del escaso número de menestrales que se ha logrado 
reunir, no obstante el cuidado con que se ha formado el elenco de 
los mismos y que en algunas profesiones fundamentales es incapaz 
de satisfacer las necesidades, por cortas que fuesen, de una plaza en 
que vivían unos millares de indivíduos. Barberos, alarifes, hortela
nos, albañiles .. . , son demasiado pocos los que en el repartimiento 
figuran para una ciudad aislada y en zOf1a fronteriza, en que las re
paraciones de las defensas tienen que ser constantes y el cultivo de 
los terrenos inmediatos al burgo intensivo, so pena de que haga pre
sencia la gran plaga de la época, con la peste y la guerra , el hambre. 

Por último, contrariamente a lo que ocurrió en Sevilla y más 
cercanamente en las poblaciones vecinas de Cádiz y Santa María del 
Puerto, la ausencia de los mercaderes -alguno se encuentra men
cionado, pero aisladamente- indica el aislamiento de la plaza de 
Jerez y la existencia en ella de una economía cerrada que tenderá a 
persistir durante muchos años, no abriéndose hasta el cuatrocientos 
bien avanzado. Es pues dudoso que el pintoresco y animado cuadro 
que nos trazara Alfonso X en documentos y poemas como caracte
rístico de Santa María del Puerto en el último cuarto del doscientos, 
pueda predicarse de su vecina y que las naves de Génova, Chartres, 
Flandes y los súbditos de Carlos el Cojo, hayan remontado el Gua
dalete como lo hicieron algunos decenios después, dando vida al 
puerto interior de San Nicolás del Portal. 

y hechas estas observaciones, pasaremos a estudiar ciertos pro
blemas para cuyo planteamiento van a sernas muy útiles. (22) . 

(22) Sobre esta afluencia de mercaderes extranjeros a la naciente villa de Santa 
i\1aria del Puerto, pueden verse reunidos textos alfoosles, poéticos y legales, en el 
estudio: La carta puebla de Santa Mar{a del Pllerto. (Mauritull ia. Tánger. Mayo y 
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Los que han estudiado el repartimiento jerezano, no han omiti· 
do advertir que en él figuran como favorecidos con casas, persona
lidades que por su categoría o por su oficio en manera alguna hay 
que suponer con intención de avecindarse en la plaza. Así figuran 
en diversas collaciones ,recibiendo merced, hijos del rey -el infante 
de la Cerda y don Alfonso, en la conación de San Mateo, parl. 95 y 
g6-- el arzobispo de Sevilla, el arcediano de Toledo -parto 32 y 136 
de la misma collación- los infantes D. Felipe y de Malina -ibid. 
n. ' 62 y 60- yen más bajo nivel una serie de servidores de la casa 
real que por sus funciones -notario del rey, almocadén de un in
fante, físico o despensero de la reina, portero, probablemente de 
maza, del soberano- no hay que presumir fijasen su estancia en la 
recién conquistada ciudad, aunque no pocos de ellos -los documen
tos lo demuestran y para citar un caso concreto citaremos el de la 
merced concedida al infante primer heredero Don Fernando de la 
Cerda- conservaron la merced sin enajenarla durante siglos. (23) . 

El mismo soberano se repartió, asignándose entre otros bienes 
las tiendas de la alcaicería, las tiendas del rey que dicen los docu
mentos, desde estos tiempos hasta su enajenación por merced regia 
a las casas de Vargas y Zurita, que al cabo logró reunirlas todas con
servándolas hasta nuestros mismos dias y a su sombra recibieron 
unas especiales mercedes sus amigos y paniaguados al frente de los 
cuales figura aquel Ruy Díaz, deán de la naciente iglesia de Cádiz, 
trovador y rival como poeta del propio don Alfonso y al cual éste 
echaba en cara, en una de sus composiciones pecaminosas, los re
probables procedimientos que empleaba para salir vencedor en las 
lides eróticas que debían atraer al citado prebendado más fuertemen
te que sus funciones de cabeza de una iglesia que, corta de territorio 
y rentas, como que nacía con no pocas dificultades en aquellos días, 
iba a ser honrada , según pensaba Alfonso X entonces, con la desig
nación para entierro real. (24). 

Junio de 194 1, págs. 146-7 y 181-183). En la investigación que hemos realizado. so
lamente encontramos uno calificado de mercader. El don Bernal de Genua, de la 
partida 4 [ de la eoUación de San Dionisia. puede ser que lo fuera. 

. (23) Véanse las partidas que en el texto se citan. Sobre las casas adjudicadas 
al infante don Fernando de la Cerda, tenemos curiosas noticias, habiendo permaneci
do en poder de los descendientes del favorecido hasta bien entrado el siglo XV, en 
que fueron vendidas a Micer Doménico de Nigro, noble ge.novés casado con Madona 
Salvasia Spínola, que figura e.n la historia de la comarca, así como su linaje. 

(24) Por tratarse de una personalidad merecedora de estudio, copiaremos en 
h.uena parte la partida del repartimiento que con él se relaciona y figura en la colla
CIÓ,? de San Dionisia con el número 112: E lor11allJOS a otras casas en que Ita 'Un pat', 
bailO e dos peque,ias que han po, linderos de las dos partes casas ck Pascual Ferrana 
y casas de Fernando ji de la otra pa,te la calle. tiene Roy Diaz deán de Cádiz que 
heredó con los dOlladios. Este último detalle es para tenerse eu cuenta . . 
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Falta en el libro del repartumento una entidad que indudable
mente recibió merced entonces y la conservó formando un barrio de 
jurisdicción exenta a las mismas puertas de J erez, que de ella reci 
bió nombre, la caballería del apóstol Santiago, dueña de Casarejos, 
Vicos y otras tierras en el alfoz y de la tierra de la Orden, basta que 
los apuros del erario llevaron a Felipe II a enajenar todo ello , no 
sin gran dolor y protestas de los jerezanos, mitigado en parte con la 
desaparición de la jurisdicción exenta que constituía un énclave den
tro de la ya bien poblada barriada de Santiago. Ello tiene su expH
cación; nos falta el repartimiento del alfoz, complemento del de la 
villa, que es el conservado. 

Si nos atuviésemos a las afirmaciones de la crónica de Alfonso X 
y a ciertas tradiciones que aparecen con visos pronunciados de ve
rosimilitud, la población musulmana de J erez habría emigrado en 
masa al enseñorearse definitivamente de la ciudad aquel monarca. 
Tuvo por bien -dice- de tomar la villa y dejar salir los moros a 
salvo y desplles que f"e tomada y poblada de los caballeros y llames 

. lIijosdalgos y otras buenas c011lpanas dende fue a Bejer e a Medilla 
Sidonia e a R ota e a Sanl"car ... (25). 

Como se ve, el texto de la crónica, cuya autoridad decHna a 
medida que el reinado del Sabio se estudia, no es tan terminante co
mo se pudiera creer, y en efecto, del anáHsis del Libro del Reparti
mieJIto se desprenden algunas conclusiones sobre este asunto que de
bemos tener ahora en cuenta y , basándonos en ella, afirmar que al 
lado de un núcleo cristiano numeroso y que goza de la plenitud ju
rídica, existieron en J erez por lo menos en los años que inmediata
mente siguen a su incorporación a Castilla a más de un importante 
núcleo judaico en su barrio propio, en el cual tienen no solamente 
sinagoga para su servicio religioso, sino casa de la Merced con ca
rácter benéfico, no pocos mudéjares a los cuales se conservaron sus 
antiguas moradas y ello inclina a considerar que algunas de sus tie
rras y los bastantes en número para que por la necesidad que de esta 
presencia en la villa nacía, se hayan conservado mezquitas para la 
celebración del culto islámico y baños para uso de este grupo que no 
parece haberse agrupado en barrio especial , sino que se encuentra 
disperso por las distintas collaciones que se parten en burgo donde 

(25) Cfr. : Crónica de Al/ansa X, cap. IV. Utilizamos el texto de la edición 
de esta fuente histórica publicado en CrÓ~tjclls de los Reyes de Cast illa. vol. 1,°, Bi 
blioteca de Autores Españoles de Rivadcneira. La coincidencia entre hechos que no 
eran bien conocidos r reservas del texto de la citada crónica , dan valor y crédito a 
sus afirmaciones acerca de la extensión de las conquistas del Rey Sabio en esta zona 
meridional de Andalucía . 
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ejercen numerosas profesiones, alguna casi con matices de autori
dad, como la de la maestría de las construcciones. Unas noticias con
cretas sacadas del repartimiento, convencerán de lo anterior a los 
que encuentren repugnancia a admitirlo . Iremos por partes. 

Conservación del culto mahometano. No cabe duda de que en 
la villa existían numerosas mezquitas, varias de las cuales se dedi
caron al culto católico - el caso de San Salvador nos consta por el 
mismo soberano- y otras se repartieron a particulares . En las ca
Ilaciones del Salvador (part. 131-162) , de San Mateo (par!. 76,218), 
San Lucas (par!. 6, 148, 218), San Juan (par!. 246), figuran varias 
de estas -la última 'partida de las que se citan da la impresión de 
que aquella mezquita no se reparte- pero al lado de ellas, la parti
da 148 del reparto de la collaci6n de San Lucas, testimonia que los 
mudéjares tenían allí uno de sus templos en uso al decirnos de pasa
da y soslayando el asunto : et tomamos a 'l/na mezquita en que facen 
los moros Sil oración. La afirmación no puede ser más terminante, 
lo mismo en lo tocante a la substancia del hecho, como a la actuali
dad del mismo, y da pie para inferir que más de una de esas que se 
denominan en el padrón de heredamientos mezquitillas y no apare
cen adjudicadas, continuasen siendo lugar de plegaria de los mudé
jares asentados en la ciudad. Tal la que en la partida 246 de la colla
ción de San Juan se encuentra indicada: En linde cinco pares de 
casas pequeiias e 1<11 corral grande e ¡¡na mezquita que han por lin
deros .. . de la cual no se encuentra la más leve mención de adjudi
cación. 

Conservación en 11S0 de los baños q"e no se adjudican todos . 
Bastará para probarlo acudir al repartimiento de la collación de San 
Salvador, en la cual se encuentra, en la partida 2I4, el baiio el cual 
no se reparte por su uso público, la 215 en que se lee: en linde ... de 
la otra parte de la casa en q"e está la añora del baño, y la 463 en 
la cual se dice : en linde de una parte el baño e una mezquita pe
que,la e mi corraleio. Podríase espigar algún detalle más, pero no 
es necesario y nos vamos alargando más de la cuenta, quedando así 
bien establecido que se conservó un servicio higiénico tan estimado 
por los musulmanes como mirado con recelo por los cristianos, que 
miraban las abluciones de aquellos como teñidas de superstición y 
contaminadas por el culto islámico, en lo cual tenían razón ya que 
figuran impuestas por las leyes litúrgicas coránicas. 

Número considerable de ,¡mdéiares aselltados en Jerez que re
ciben merced del rey o sin ella figuran incidelltalmente en el repar
timiento como dueños de casas y solares que se respetan . Conviene 
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ante todo indicar, que no todos los musulmanes que figuran en el 
repartimiento deben ser considerados como vecinos de J erez, pues 
los que son llamados moros del rey debían estar afectos inmediata
mente a la servidumbre del soberano a quien seguían, pero no son 
tantos que hagan cambiar la impresión producida por la lectura de 
aquellas partidas en que los musulmanes figuran más como propie
tarios de edificios que lindan con los repartidos, que como favoreci
dos en éste. Abundan en todas las collaciones, pero en la del Salva
dor como más poblada y favorecida con más solar, es en la que con 
más facilidad y en mayor abundancia se puede señalar su presencia. 
Gustosamente transcribiríamos todas las partidas relacionadas con 
la materia, pero por la mucha extensión que esto requeriría y por 
ser más propio de un estudio monográfico, vamos a contentarnos 
con señalar algunos de estos mudéjares que fueron favorecidos todos 
ellos con cartas del rey, según se hace constar en el repartimiento, 
aunque no sabemos si ordenando respetar una propiedad anterior o 
haciéndoles merced del solar que se les entrega. Son los siguientes, 
por el mismo orden con que los vamos encontrando en el padrón 
mencionado. 

Mollamad Alias, moro del rey (partida I45). 
Abrallen Alaibis, con carta del rey (partida I4). 
Alí, moro del rey. Tiene un horno (partidas I3I y I54). 
Hamet Ibrallim Abenafar (part. IgS). Tenía car ta del rey con 

que.. . pudiese vender. 
Don Zuleima, moro rico que figura en varios repartimientos. 

(Partidas 2IO-n). 
El Granadixi, moro con carta del rey (partida 280). 
Aben Helden, moro con carta del rey (partida 325).
Alí, moro de la reina (partida 4I7). 
Abaleallellin, moro con carta del rey (partida 327). 
Aballlari, moro (partida 326). 
Billardo, moro. R eza la partida 376: Entregámoslas a G .. tier 

R .. iz de Billardo, moro, y a su ",."jer do,i.a !llana. 
Varias mezquitas enajenadas. 
Como estos musulmanes que encontramos mencionados lo son 

únicamente cuando sus casas son linderas de las repartidas, si su 
mención es dato positivo seguro y de no escaso valor, nada nos dice 
sobre sus correligionarios que estuviesen en la misma situación y no 
hubo por qué recordarlos. De todas formas, no son tan pocos si se 
atiende al procedimiento con que se ha formado su elenco. 

En la parroquia de San Mateo, que sigue en el repartimiento a 
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la anterior, la cosecha recogida es más corta, pero no por ello deja 
de suministrarnos los nombres de algunos de estos mudéjares de los 

Aben Maquiella, moro con carta del rey (partida I03). 
Aben Maquiella, moro con carta del Rey (partida I03). 
Aben Xariquel o Xiq"el, alcaide de los moros (part. 205 y 206). 
Abenxaq"il, moro. Conserva sus casas (partida 222) . 
Aben Hamin, moro con carta del rey (partida I43). 
Un moro, con carta del rey (partida I5I). 
El alarife moro de lOS albañiles (partida I5I). 
Alhagir, moro con carta del rey (partida I60) . 
La COllación de San Juan también va a suministrarnos unos 

nombres de mudéjares que, agregados a lOS anteriores, empiezan a 
constituir un grupo de cierta consideración'y son los ocho siguientes, . 
casi todos, como se verá, con carta del rey. 

Ab"zeyte Alharan, con carta del rey (partida I3) . 
Inearse el moro (conserva casas en la collación) (partida I5). 
Habibi ben Had, moro con carta del rey (partida I6) . 
Abdalá Enmisemis, moro con carta del rey (partida 37). 
[ncasamidio, moro con carta del rey (partida 42). 
Usaf, moro. Citadas sus casas como linderos (partida 43). 
Habibel, moro. Citadas sus casas como linderos (partida 52). 
Zoraida el moro. Citadas sus casas como linderos, y él en mas-

culino (partida 84) . 
La collación de San Marcos nos ofrece menor cantidad de noti

cias que las anteriores y aun ellas con cierta indeterminación, pues 
omite los nombres de los mudéjares a que en las partidas de su re
partimiento se alude. No son más que tres y uno de ellos lo inclui
mos aquí con cierta duda, pues tememos sea una alusión a un pa
sado desaparecido , como podrá juzgar el lector. Copiaremos ínte
gramente las partidas, pues no son largas, y de este modo cada cual 
podrá formar juicio por sí mismo: 

I8g.-En linde unas casas que fueron de Adebti, alcalde de los 
moros. 

2gI.-... entregámoslas a un moro tornero que tenia carta del 
rey . 

Por último, en la collación de San Diouisio, en que la judería 
ocupa buena parte del solar , no figuran más que dos nombres de 
mudéj ares y aun uno de ellos nos es conocido por la collación de 
San Salvador, pero en compensación los tales conserva,n en el ám
bito de la collación numerosos edificios, según se desprende de las 
partidas I 25 y siguientes , la primera de las cuales, por su importan-
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cia, copiaremos íntegramente, tal como figura en la copia del repar
timiento. Reza como sigue: 

En linde ullas casas grandes y buellas y dos pares pequeñ,as que 
están metidas en ellas y delante !¿na casa grande que fue ata halla y 
1111 muy grande corral en que hllbo cuatro pares de casas y esto tie
llen por de don ZlIleima. En linde destas, otras casas en que hay un 
par, ba,io y corral ... esto tienen por (de) don Zag hijo de don ZIt
leima ... en linde dos pares medianas y Sil corral. .. tienen por de don 
Zag el 'na estro . En linde 1(.n par mediano y otro derribado, tienen 
por de don Zuleima Abaraballa ... Y aún resta, pues enumerados los 
locales de las escribanías públicas que son los mismos en que per
manecieron durante siglos, termina el repartimiento : todas estas 
tiene don Zuleima, quien de este modo queda como personalidad de 
relieve económico, así en el J erez musulmán de los últimos años, 
como en el cristiano de los primeros, y como hombre adinerado te
nido en consideración por muslines y conquistadores. 

Estos treinta mudéjares que continuan presentes y gozando de 
sus casas en el J erez de la reconquista, creemos autoriza a pensar 
que, siendo las menciones de los mismos ocasionales, solamente re
presentan un corto número del grupo islámico que aquí permaneció, 
adaptándose a las nuevas condiciones de la vida y aceptando la do
minación castellana. El mismo detalle de la carta del rey, que según 
el mismo repartimiento justificaba o la presencia de estos musulma
nes, o la donación de casas que se hacía a los mismos, parece indi
car que tras una orden general de extrañamiento ha venido después 
una rectificación de la misma concediendo la excepción de aquella 
ley general a indivíduos que por sus servicios, por la confianza que 
merecían o por el favor, se consideraron útiles y aun necesarios si la 
vida había de desarrollarse de modo normal en la plaza que se or
ganizaba. Así como el alarife continúa y en manos de él y de sus 
correligionarios debió estar todo lo relativo a la construcción, lo pro
pio debió ocurrir con otros oficios - tal la maestría de las aceñas, tan 
importante para el cultivo hortícola, tan desarrollado aquí enton
ces- siendo musulmana la mayor parte de la menestralía que al 
pasar con el tiempo a manos cristianas conservaría profundamente 
grabado el sello de origen. (26) . 

(26) Como en el texto hemos ido acompañando cada afirmación con la corres
pondiente partida del repartimiento, creemos que por el momento huelgan DotaS. que 
no pueden aportar ni nuevas noticias ni mayores certezas. Señalaremos la presencia 
del moro tornero asentado en la eoUación de San Marcos y que parece ser el único 
representante--por lo menos mencionado en el reparto-de un oficio que dio nombre 
a la calle en que radicaban los que lo ejercían. 
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Un oficio de gran importancia, en estos tiempos en que la cau
tividad era una llaga social endémica que se agravaba en estas pla
zas de la línea polémica y que usaron muy frecuentemente los mu
déjares a veces con más eficacia práctica qne las redenciones de la 
Trinidad y Santa Olalla, generalmente anuales, y que por su misma 
importancia y a parata exterior tropezaban con grandes dificultades 
para el cumplimiento de su cometido por la insaciable cedicia de los 
sultanes granadinos y sus ministros, era el de alfaqueque, que se en
cargó de regular detalladamente el propio Alfonso X en el libro 2.', 

título XXX de las Partidas . Aunque si nos atuviésemos al texto de 
la ley -no se debe perder de vista que el célebre código alfonsino 
nunca tuvo valor legal más que como derecho supletorio- el mu
sulmán parece quedar excluido del oficio de alfaquequería entre los 
cristianos, el hecho es y la documentación local de dos siglos largos 
lo demuestra, que en J erez estuvo con mucha frecuencia en manos 
de muslimes que lo ejercían todavía en las postrimerías del cuatro
cientos y en la persona de uno de los cuales se quebrantó la inmu
nidad de que gozaban al estallar la última guerra con los granadi
nos. En el repartimiento encontramos mencionados algunos de los 
que a esta tan delicada misión se dedicaban como no podia menos 
de ser dada la ubicación de la plaza, pero el ser tan escaso su nú
mero, pensamos que ello tuvo su compensación en los musulmanes 
que dentro del burgo qnedaron viviendo y los cnales por reunir las 
condiciones qne el Rey Sabio exigía para el ejercicio de la alfaque
ría en especial ser sabidores de la lengua y tener algo suyo, se dedi
caron a una profesión muy estimada y honrada en aquella .sociedad 
pero erizada de peligros y en la cual si a veces se obtenía saneado 
provecho, a veces también se encontraba la mnerte . (27). Así pues, 
tenemos por muy probable que el Martín caballero ciudadano, alfa
queque de oficio , que figura en la partida 154 del repartimiento de 

{27} No es este el momento de encarecer la. importancia. de los alIaqueques ni 
dar Doficia de sus privilegios y actuación , pues son sobrado conocidos. En el repar
timiento figuran aquellos cuyos nombres luego daremos. pero hemos de hacer notar : 
al que a 10 largo de las dos centurias largas que restan basta la terminación de la 
reconquista. encontramos con frecuencia ejerciendo esta caritativa misión a musulma
nes y raras veces a cristianos . y b) que aunque a mediados del trescientos la Orden 
redentora de la Merced tuvo aquí una encomienda que alcanzó bastante importancia 
antes del medio siglo de su fundación, no parece que su obra en pro de los cautivos 
haya disminuido ni el créd ito ni la. actividad de los alfaqueques musulmanes . Cfr.: 
H istoria social d~ Jeye: de la Frontera, al tin de la edad media. 1l .O La vida espiri· 
tual. Jerez, 1959. (C. E. H . J. n.O 4), cap. VI, págs. 8I·84. Todavia en los mismos 
días en que la guerra definitiva con Granada estaba en su período más critico, encon
tramos actuando en Jerez a los alfaqueques moros aunque a alguno de ellos no le sa1-
.... ara la inmunidad de que siempre gozaron, de ser atropellado en su persona. 
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San Marcos, haya tenido compañeros mahometanos en el desempe
do de su humanitaria misión. 

Sacando ahora las conclusiones que se desprenden del estudio 
que hemos venido haciendo del Libro del Repartimiento, podemos 
dejar asentadas como cosas seguras , aunque alguna suene algo ex
trañamente, las proposiciones siguientes: 

a) Jerez al ser repoblada quedó constituida por tres sectores 
perfectamente diferenciados, jurídica, religiosa y aun económicamen
te: 1) castellano con sus agregados; 2) musulmán tanto indígena 
como exótico, y 3) judío, menos numeroso que los otros dos aunque 
bastante nutrido y con organización bien perfilada. 

b) Como plaza fron teriza y expuesta a los ataques de los mu
sulmanes, tanto de Andalucía como de allende el estrecho , los inte
reses castrenses han prevalecido sobre toda otra consideración al ve
rificarse el reparto urbano y a lo que puede presumirse el de la tie
rra del alfoz . 

c) En la partición se han tenido muy en cuenta los intereses 
religiosos de la futura población cristiana, dotándola de un servicio 
numeroso -seis parroquias- al frente del cual figura una iglesia a 
la que se ha investido de los honores de colegial y dos monasterios 
de frontera a los cuales a más de tierra para su edificación y susten
tamiento, se ha auxiliado económicamente con cargo a los gastos ge
nerales de frontera. Es verdad que en el repartimiento la iglesia no 
recibe más que casas para morada de sns ministros y solares para 
el servicio de las parroquias, pero hay que tener en cuenta que según 
la disciplina vigente este personal contaba para su sustentación con 
el considerable in~eso Que suponían los diezmos. 

d) E sta pluralidad de elementos étnicos parece haber coexisti
do pacíficamente por 10 menos en los primeros años, conservando 
los musulmanes sus mezouitas en parte, sus baños y otros edificios 
y los judíos teniendo sus sinagogas v su casa de la Merced , su fon
sario extramuros e incluso eierciendo ciertas funciones de carácter 
público por dele!2"ación del concejo, aunQue la ausencia de mencio
nes de la morería haga pensar Que los musulmanes Que restaron aquí 
no havan vivido agrupados sino dispersos por la ciudad o en sus al
Querías del alfoz. 

el Mezclados con estos tres I2"fUPOS fund amentales, se encuen
tran los de otras orocedencias , no faltando !2"enoveses, franceses, del 
Ale-a rbe v de otras provenencias, pero contrariamente a 10 Que ocu
rrió en Sevilla . estos pobladores son poco numerosos, excepto los 
terceros, no tardando en ser completamente asimilados, procediendo 
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de más de uno de ellos linajes históricos que influyeron no poco en 
la futura vida de la ciudad. (28). 

Sobre el barrio de francos, ya se dijo y mantenemos 10 
dicho. 

(28) Hemos tenido presentes las pretendidas sucesiones de algunos que figuran 
en el repartimiento y de los cuales se hacen proceder casas que llen:an más .de una 
página gloriosa en la historia local por diversos concept~Morla , Rlq~e1. <?liva ... -
pero estudiadas las pruebas que los interesados alegan y SlD entrar en dlSc.u~¡¡ones que 
podrían llevar muy lejos. crecmos prudente no tener en cuenta ta1~ tradiCiones. que 
remontan bastante lejos, pues algunas de ellas se las encuentra mencionadas como cosa 
corrientemente aceptada, en los primeros años del siglo XVI . 
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CAPITULO IV 

La organización alfonsina de Jerez.-Los fUllros de Jerez.-Autori
dad y administración.-EI Concejo y sus oficiales.-La zona mari ti
ma y la zona interior.-Los castillos del alfoz.-Algunos nombres. 

Conquistado definitivamente Jerez y poblado con toda la am
plitud que las circunstancias del momento permitieron, fue necesario 
organizar la vida de la ciudad desde los mismos dos puntos de vista 
que presidieron la adjudicación de sus solares y edificios urbanos y 
de los donadíos de su alfoz. Como se ha indicado , estamos en pre
sencia de una ciudad medieval , la cual, aunque por hallarse en lí
nea polémica tenga que acentuar el ejercicio de la función defensiva 
y dar al elemento castrense la misma preponderancia en el gobierno 
local y la misma situación de privilegio que en Venecia o en Génova , 
ciudades el nervio de cuyo poder estaba en la mercatura , tuvieron 
los comerciantes, no por ello deja de tener como cualidades funda
mentales, o mejor dicho, como función esencial, la doble de fortaleza 
y mercado, esto es, centro de defensa y refugio y hogar de una eco
nomía cerrada todavía y que tiene que sacar de sí misma todo lo 
necesario para la satisfacción de las necesidades sociales, incluidas 
en ellas como sector primero el de las individuales. 

Heredando de Jos musulmanes, sus antiguos poseedores, defen
sas importantes que permanecían en buen estado y durarán hasta 
que las necesidades de expansión local más que el tiempo las vayan 
haciendo desaparecer no sin que algunos restos hayan quedado en
hiestos hasta nuestros mismos días y con numerosos castilletes en el 
dilatado alfoz, si el burgo con sus murallas y sus alcazarejos para 
custodia de las puertas de la ciudad a más de la alcazaba cercada 
de muralla y foso y coronada de torres solamente podía para llenar 
cumplidamente su misión de Jugar de acogida de los pobladores del 
alfoz en momentos de peligro y asiento de la menestralía, una cum
plida guarnición que recihirá bajo diversas formas y derivación de 
la cual serán los contiosos de J erez que con los de Ecija figuran en 
antiguos documentos, excitando tanto como el interés la curiosidad 
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de saber exactamente lo que fueran, no ocmría lo mismo con res
pecto a la organización de la administración interior del Concejo 
que requería experiencia, saber jurídico y no poco tacto ,para evitar 
conflictos siempre prestos a aflorar, dada la rivalidad que ya va cre
ciendo entre el soldado y el bmgués -hombre de ley, mercader
que en las naciones del centro de Europa ha ensangrentado más de 
una vez las plazas y mas de las ciudades hanseáticas y flamencas. 

Ello obligó a Alfonso X , antes de separarse de esta comarca, 
que con ausencias frecuentes le retiene durante un decenio y volverá 
a recibirle en los últimos y tristes años de su vejez, a dar una orga
nización un tanto rudimentaria pero suficiente al concejo de la ciu
dad, dotándole dentro de la organización militar que es la que tiene 
que dictar la norma suprema en una plaza sita en zona polémica y 
que si ahora no tiene de momento más que una misión defensiva, 
no tardará mucho en ser centro de una continuada ofensiva, de la 
suficiente autonomía para desenvolver con bolgura su vida interna 
atendiendo a la plasmación del derecho local, a la realización de la 
justicia y al mantenimiento del orden juntamente con el desarrollo 
de una política económica que permita no solamente la vida ordina
ria sino el progreso de la población. Todo ello bajo la dirección de 
un personal en que se conjuguen perfectamente las dos cualidades 
de moralidad y habilidad. 

Para ello precisaba: a) una jerarquía de autoridades tanto cas
trenses como civiles, con todos los oficiales exigidos por el desarrollo 
de sus respectivas misiones; b) un texto legal que definiese derechos 
y deberes y permitiera una efectividad satisfactoria y una rápida eje
cución de la justicia y una red administrativa suficientemente e~ten
sa y flexible para que las necesidades y las aspiraciones colectivas, 
llegando a la autoridad, recibiesen adecuada satisfacción, único pro
cedimiento para el mantenimiento de la paz interna de la ciudad y 
la evitación de banderías a que tan propenso se era. 

A todo ello proveyó el Sabio, a quien J erez debió una ley mu
nícipal ubicada dentro de un grupo de tendencia unificadora en la 
pluralidad jurídica de la época, una jerarquía concejil en que alter
nan el hombre de leyes, representante de la autoridad real, con el 
que procede de la masa popular y un concejo rudimentario pero del 
que forman parte los jurados -dos por parroquia- cuya misión es 
doble: a) informativa, ya que están en inmediato contacto con la 
masa, y b) administrativa, puesto que constituyen el cuerpo aseso
rado~ ?e la autoridad superior y en lo económico el tope que puede 
condICIOnar, o en su caso enfrenar, las disposiciones de aquella. Y a 
la sombra de éstos, alamines, almotacenes, almogerifes y escribanos 
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-estos abundaron desde el primer momento más de la cuenta- que 
se distribuyen las funciones de policía, recaudación, aseguramiento 
de los derechos individuales y de la contratación ... , los nombres de 
muchos de los cuales nos son conocidos por su inclusión en reparti
mientos, mención en cartas reales y alguno en las mismas cantigas 
de Santa María , como aquel Pedro Louren\,o, pintor de la collación 
de San Lucas, a quien Santa María hará efectiva una de las escriba
nías reales que nunca llegaba . (r). 

De todo ello vamos a ocuparnos en el presente capítulo, en que 
como en otros muchos del presente trabajo, más será la labor nega
tiva que la positiva la que predomine, pues la escasez de docllmen · 
tación auténtica y de noticias fidedignas y precisas, facilitó la labor 
de los fantásticos cronistas locales , ganosos siempre de hazañas ex
cepcionales, privilegios inusitados y todo lo que sa liera de la común 
turquesa. 

• • 

Lo más urgente y necesario para la buena admi.¡1istración del 
J erez cristiano, era un texto legal, claro y terminante, que fijase el 
derecho fundamental, diese las normas fundamentales también de 
la adminístración de justicia y señalase los límites de la autoridad 
en el ejercicio del poder y la coordinación de aquella con el derecho 
de intervención del estado llano en la gobernación de la ciudad, es
pecialmente en el sector económico. E sto es, se necesitaba un fuero, 
ya que la diversidad legislativa, verdadera lacra de la administra
ción pública del doscientos, no permitía gozar de las ventajas de la 
unidad jurídica anhelada , pero demasiado platónícamente, tanto por 
el soberano como por el pueblo , según lo acababa de demostrar el 
ensayo de las fracasadas Partidas alfonsinas . (2) . 

Dada la tendencia reinante a evitar la multiplicidad de leyes 
particulares con la aceptación comarcal de fueros de una misma 

el ) Este Pedro Lou ren~o ministurista y al parecer escritor de libros corales. 
íigura en el repartimiento, eoUación arriba citada. partida 65. y su identificación está 
hecha en la nota documentada Pedro LourellC;o pintor d e. Jerez. publicada en la revis
ta: Xerez. Jerez, 1961, s. p. Debió ser artista de cierta importancia pues el santua
rio de la boca del Guadalete para el cual trabajaba era una de las empresas que por 
aquellos días había tomado con mis empeño el rey, su fundador. 

(2) La constitución democrática del concejo jerezano en estos sus primeros 
años es, como podrá apreciarlo el lector, en las páginas que seguirán. una de esas cosas 
que por todos se repiten, pero que distan de ser tales como se las viene recibiendo. 
Unicamente se encuentra en su organización de democrático, el nombramiento de los. 
jurados y las funciones ejercidas por éstos como intermediarios entre la masa, cuyas 
aspiraciones recogen, y la autoridad central, que al fin y al cabo es quien decide. 
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procedencia o por lo menos de una misma familia , en este caso de 
Jerez se procedió como se había procedido en Córdoba y Sevilla y 
como ~e procederá en S~nta María del Puerto , dándose a todas estas 
pO?laclOnes,. ~l reorganIZarse su administración después de su con
qwsta definjtiva, l~ versión romanceada del fuero de Toledo que el 
Rey Santo dIO a Cordoba y que a causa de su fondo tradicionalista 
desu discreción y de su relativa brevedad , admitía sin dificultad lo~ 
a<l!tamentos que por las circunstancias especiales de cada población, 
aSl como acababan de perfilar su fisonomía histórica, lo hacían con 
su aspecto jurídico. 
. No ha llegado a nosotros el texto íntegro de la versión del fuero, 
JUz~o que fue otorgad~ a J erez, como no han llegado otras piezas 
capltal.es para el COnOCllnIento de su historia en este primer cuarto 
de ~u .mcorporación a Castilla, y ello es de lamentar, aunque el co
nOCUnIento que tenemos del texto del fuero sevillano, suple suficien
temente esta falta haciéndola menos sensible que la del repartimien
to del alfoz y sus donadíos, que tantos problemas nos hubiera solu
cIOnado, pero sí han llegado .algunas menciones muy posteriores y 
de escasa autondad, que conj ugadas con la existencia de un fuero 
de J e~ez - este de harta distinta familia y perteneciente al grupo ex
tremeno que fue dado a J erez, pero el de Badajoz o de los Caballe
ros, como se le llama hoy- por alguien poco al tanto de la materia, 
fu~ron ~I punto de partida de afirmaciones que aún corren sobre la 
eXlstenCIa de un fuero propio de la ciudad conquistada definitiva
mente por Alfonso X en I264. La falta de base y la escasa autoridad 
-aun teniendo presente que esta vale poco .en lides históricas en las 
que no debe haber dicho sin quitanza- de sus sostenedores, cree
mos excusan de detenerse en contradecir semejante opinión. (3). 

Expondremos a grandes rasgos , pues nos falta el dato concre
to para descende~ ~l d~tall e, la organización interna de la plaza 
fuerte de J erez,. dlstingwendo en ella estos dos sectores: a) autori
dad, y b) orgamsmos de administración. 

* • * 

(3) C~cemos defini~vo el argumento del silencio basado en el de los archivos 
locales en los que tan CUidadosamente ~ han conservado. repartimiento. privilegios 
f~damental~s y o!="os documentos de los primeros años de la reconquista y organiza
Clón de. la CIudad meluso aumentando la serie con la de apócrifos que desde fines d 1 
cuatroc~entos se comienzan a fabricar y hacen tan molesta la labor del investigad~r 
que .qmera proc;eder con la debida sinceridad. Frente a él poco representan unas afir
maclOoes del dIa, p~ocedentes. de medios poco solventes y muy probablemente origi
D.adas de una confusión que ciertamente no revela muy serios conocimientos en matc
na de der~o foral caste~o de la edad media. Y creemos también que no hay para 
qué gastar tiempo y espacIo en una, refutación en forma . 
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La .autoridad suprema de J erez al abandonarla el rey conquis
tador, reside en el alcaide de su fortaleza, jefe nato de la guarnición 
y responsable de la conservación, así del recinto murado como del 
alfoz y del mantenimiento de la paz y del orden interior, según el 
pleito homenaje que ha prestado al hacerse cargo del oficio. 

En un principio, y a pensar así da cierto fundamento el mismo 
libro del repartimiento que armoniza con lo que se encuentra en do
cument6s reales, parece haber residido aquí asumiendo una especie 
de alto mando, la extensión de cuyas facultades desconocemos, el 
infante D. Alfonso el Niño, al cual se repartieron casas -ello poco 
significaría por sí solo, puesto que también se repartieron a otros in
fantes y prelados- juntamente con sus hombres, lo que parece im
plicar la obligación de residir en la plaza contribuyendo a su cus
todia. (4). 

Por las antiguas memorias de la ciudad - el testimonio del re
parto de los cuarenta caballeros del feudo en cuadrillas para la cus
todia de sus puertas, no es posible admitirlo en buena crítica- el 
primer alcaide de J erez al retirarse Alfonso X habría sido Alvar Fa
ñez, que cedería pronto el puesto a otra personalidad destacada de 
la casa real, que juntamente con la alcaidia asumiría las funciones 
de frontero y adelantado mayor, Don Fernán Pérez Ponce, del cual 
hacen cumplido elogio los historiadores del siglo XVI en adelante, 
pues las historias y testimonios coetáneos de aquél nos faltan por 
completo. Su función, como la de sus sucesores, era sumamente de
licada, ya que había que hacer frente a más de los problemas de ·la 
defensa y abastecimiento de la plaza y su alfoz, al grave y no qui
mérico peligro que representaban los musulmanes de Africa, dueños 
del estrecho, y que no se resiguaban a ver en manos de otro pueblo 
esta zona marítima del sur de la Península. (S)· 

No hemos podido reconstituir la serie de estos fronteros en el 
primer siglo de la reconquista de la ciudad, ni aun fijar con precisión 

(4) En el Libro *1 repartimie,¡to y en la coUación de San :\latco, partida 
n.O 58, figura heredado el infante de :;"'Yolina así como en la siguiente el infante don 
Felipe, de no muy gratos recuerdos. Tanto en esta coUación como en las otras, se 
encuentran citados los hombres de Don AUonso, como favorecidos con merced de 
casa o solar. El infante Don Alfonso, fijo del rey . a quien se concede solar en la par
tida 91 de la misma coUación, parece ser el patrono de estos hombres lo que armoniza 
con la presencia del referido infante en Jerez para hacer la partición de los términos 
entre esta ciudad y las colindantes de que se hablará después. Cfr. el texto muy de
fectuosamente leido, en Bartolomé Gutiérrez: Historia cit., \'01. n .o, pág. t8z, al 
año 1274. 

(5) Al final del presente capi tu lo se darán una serie de nombres de los que 
constituyeron las primeras autoridades jerezanas después de la reconquista de la plaza 
y aUí se c,ncontrarán las referencias precisas. 
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cual fuese su intervención en las numerosas entradas en tierra de 
moros y en las sorpresas intentadas por éstos en la época referida, 
pues las escasas noticias a nosotros llegadas, a más de su poca segu
ridad tienden a hacer resaltar lo local, prescindiendo de lo que tras
ciende de esta limitada esfera. A Fernán Pérez Ponce, sobre cuyos 
últimos días corre entre los historiadores locales cierta anécdota, cu
yo puntal principal cae por tierra, conocida como conocemos la do
cumentación original de la antigua capilla de San Pedro en el mo
nasterio viejo de San Francisco, no sabemos con exactitud quién le 
sucedíó y solamente al cabo de bastantes años encontramos de fron
tero y residiendo en la ciudad y en su Alcázar, al inquieto infante 
Don Juan Manuel, quien pronto la abandonó dejando por alcaide 
de aquella fortaleza a cierto fama o personaje de trágicos destinos, 
Don Simón de los Cameros, cuyo nombre va unido a una de las pá
ginas de que se han mostrado más ufanos los historiadores de J erez, 
la batalla de los cueros, y a una fraternidad que duró siglos, la de 
las ciudades de Córdoba y J erez, hechos innegables, pero en torno 
a los cuales leyendas muy posteriores han tepido una hojarasca fan
tástica, que obliga a un estudio muy minucioso y detallado de am
bos, antes de su admisión como plenamente históricos . (6) . 

En cuanto a los alcaides del Alcázar y fronteros posteriores, 
cuyo elenco sí ha sido posible formar con seguridad, pertenecen a 
otra época de la historia local, por cuya razón los dejamos para su 
lugar oportuno. 

La guarnición de J erez se integraba bajo la autoridad del alcai
de del Alcázar, por los caballeros del feudo, los ciudadanos que go
zaban de caballería para el sostenimiento de armas y caballo con 
los que concurrir a la llamada del rey, los soldados de éste -ba
llesteros, arqueros .. . - los almogávares de a pie y de a caballo, tan 
importantes para el sostenimiento de la guerra de escaramuzas, en
tradas y sorpresas y los almocadenes o jefes de cuadrilla , de los cua
les ya se habló con suficiente detalle para que sea necesario volver 
sobre el asunto. Hueste heterogénea y en buena parte compuesta por , 

~6~ Sobre el origen de la capilla de San Pedro en la que los sostenedores dI.! 
la tradiCión suponcn enterrado a Fernán Pércz Ponce. cfr. : 5fH! FM'lCisco el R eal de 
j erez de la Front~ra, el! el siglo XV. Madrid. J945. (De Arcb. lb. Amero), págs. 34-36. 
Parango:ae el cunoso lo que, se ~espreDde de la documentación allí utilizada y de lo 
que escnbe el P. Ralló,n: fl lstoTla de Jere.z, trato IX, cap. J. pág. 176, Y forme juicio 
después. Sobre Don., SimÓn de los. Cameros y su trá.gico fin, dr.: RaBón, op. cit. , 
trato X, cap. XII-XlV. Su narración está respaldada en parte por' el Libro del Al
c?zar. cap. X. pág. 39 Y SS. , que ha utilizado documentación anterior aunque no 
s iempre. todo lo depurada que habría sido de desear y cuyos textos amplia o modifica 
en ocasiones . 
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soldados bisoños en los primeros tiempos ---en el fracaso de los al
mogávares del milagro de Santa María del Alcázar se transparenta 
algo de esto- que el ejercicio ininterrumpido de un guerrear en que 
tanto como el valor y el esfuerzo jugaba la astucia, acabaría por 
convertir en una de las fuerzas de choque más importantes con que 
contó la corona castellana hasta que la toma de Granada terminó 
con la guerra de fronteras. 

* * * 

La organización del concejo jerezano en estos primeros años es 
sumamente sencilla -osaríamos decir que rudimentaria- y va a 
requerir todo un largo período de tres cuartos de siglo para llegar a 
ser satisfactoria, cumpliendo adecuadamente con la misión propia 
de tales corporaciones. Lo constituian unos representantes de la au
toridad regia, un grupo de representantes de.! estado llano de la po
blación, tomando por base la unidad parroquial y una serie de ofi
ciales que fue aumentando a medida que las necesidades locales fue
ron mayores o el crecimiento de la población demandó la creación 
de nuevas circunscripciones. 

La autoridad interior, abarcando lo administrativo y lo judicial, 
estaba confiada a los alcaldes mayores ---<los en número- que nom
brados por el rey entendían: a) en la dirección de los asuntos in
ternos de la ciudad; b) en la alta policía de la misma, cuyo detalle 
se repartía entre los numerosos oficiales del concejo , y c) en la ad
ministración de justicia, entendiendo en primera instancia de los ne
gocios civiles de los vecinos y en alzada de los de las poblaciones 
cercanas que fueron asignadas por el poder real y castigando los 
delitos cometidos dentro del ámbito de su jurisdicción. A veces, en 
asunto de particular importancia, la función judicial se confiaba a 
los merinos del rey, ante los cuales cabía siempre el ejercicio del 
derecho de apelación de las sentencias de estos magistrados lo
cales. 

Eran como se ve los representantes del poder central, siendo u 
función, a más de administrativa y judicial, coordenadora, por lo 
que a ellos se dirige el rey encomendándoles determinadas gestiones 
o en demanda de recursos, generalmente económicos, pues los hom
bres los pedían al adelantado o alcaide del Alcázar, sin los cuales el 
estado no puede subsistir. Era la parte más odiosa de sus funciones , 
pues se tropezaba con la resistencia del pueblo y podía crear situa
ciones difíciles a unos magistrados elegidos de la masa del mismo y 
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que al finalizar el año de su mandato habrían de volver al seno de 
aquel. (7). 

La masa, tenía su representación en el gobierno local , aunque 
reducida a lo económico, pues aún tardarían unos lustros en que el 
concejo local fuese realmente soberano en la esfera administrativa. 
Tomándose por base las seis parroquias de la ciudad, se escogía de 
etnre los vecinos de aquellas uno , a los que se daba el título de ju
rados, quienes asistidos en ciertos casos por un escribano ---{;ada 
collación primitivamente tenía el suyo- ejecutaban las órdenes de 
los alcaldes mayores, hacían los encabezamientos de los tributos , re
partían los pechos extraordinarios, a su tiempo distribuían los oficios 
concejiles cuando se estableció el turno entre las collaciones y eran 
el eslabón que permitia formarse un encadenamiento toda la admi
nistración local , como se ve sumamente simplificada hasta su pro
funda transformación en tiempo de Alfonso XI, de que nos ocupare
mos a su tiempo. 

Las funciones del concejo, por sencillas que fuesen, requerían 
un cierto personal y personal hasta cierto punto especializado si ha
bía de llenar sus funciones de forma que las necesidades colectivas 
primarias quedasen satisfechas, y el de J erez lo tuvo desde sus pri
meros mas, siguiendo lo que era nornla usua l en los otros concejos 
de la zona, con lo que se acusa en nombres y atribuciones una pro
funda influencia muslímica, que todavía no ha desaparecido del 
todo. 

Así , dejando de lado a los almocadenes, almogávares y adali
des, por el carácter militar de los mismos, que los ponía en cuanto 
a su actuación fuera del ámbito de la actividad concejil, nos encon
tramos con un fraccionamiento de las funciones administrativas, cu
ya alta dirección asumen los alcaldes, turnand0 por semestres, en 
los siguientes funcionarios cuyas atribuciones en nada mfieren de 
las que generalmente tuvieron en otros concejos aun cuando con el 
tiempo en este de J erez llegaron a adquirir ciertos rasgos diferen
ciales. 

Figura en primer término el alamín, a qnien compete la defensa 
de los intereses de la comunidad, representándola en sus reclamacio
nes , vigilando el desarrollo de la administraCII:m, presentando ante 

(7) Que los alcaldes mayores, o por lo menos el de la justicia, en un primer 
momento h1eron de pro\-;sión real. lo atestigua el titulo de alcalde del rey que se le! 
da en a1eún documento muy del primer periodo. Luego, se dejó su designación al 
concejo de acuerdo con lo que establecfa el fuero r era costumbre generalizada en 'a 
t:ODa. 
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las autoridades competentes )a denuncia de las infracciones y en su
ma, siendo el precedente de los síndicos personeros municipales que 
habrán de jugar un papel tan importante en la vida de los concejos 
españoles. (8). 

Seguían los almojerifes recaudadores de impuestos, primera
mente aduaneros y después municipales, función odiosa y al mismo 
tiempo delicada, pues a más de tropezar con la resistencia de los re
queridos al pago, de su funcionamiento depenma en su mayor parte 
el florecimiento o el mal estado de la hacienda municipal, cuyos 
principales ingresos estaban constituídos por la recaudación de los 
almojerifes, que eran de diferentes órdenes, según las rentas que co
braban -aduanas, interiores, especiales .. . - y que andando el tiem
po habrían de tropezar con el intermediario entre ellos y el municipio, 
que no se distinguiría por su blandura, los judíos arrendadores de 
rentas públicas, así reales como locales . (9). 

Los almotacenes, a quienes se encomendaba la policía de los 
abastecimientos, siendo de su competencia velar por el buen estado 
de los que saliesen al mercado, eran como los almojerifes, de dife
rentes clases, que fueron aumentando a medida que el tono de la vi
da fue subiendo y figuran a cada paso en las actas capitulares que 
conocemos desde principios del siglo XV. (ID). 

El alguacil, que es el ejecutor de los mandatos de los alcaldes y 
el brazo derecho de los mismos en la administración de la justicia , 
aparece igualmente que los anteriores en el elenco de los oficiales 
del concejo jerezano desde los primeros mas de la organización del 
mismo, y aunque sin alcanzar la inlportancia que tuvo años andan
do, en que lo desempeñarían , nominalmente a lo menos, personalida
des del relieve del conquistador de Gran Canaria, Pedro de Vera, 
y de su amigo el marqués de Cádiz , cuyo nombramiento provocaría 
una verdadera tempestad local de protestas, que amenazó con dar 
al traste con la labor pacificadora realizada por los Reyes Católicos 
y sus colaboradores. Por el momento, no existía más que un algua-

(8) Sobre el alaminazgo y sus funciones, cfr.: Historia social de Jerez de la 
Frontera al j itl de la edad medja. l . La vida mal erial. Jerez. 1959. cap. ]11. pág. 40 . 
Conocemos el nombre del probablemente primer titular de este oficio gracias al libro 
del repartimiento. CoUación de San Dionisio. partida 308. Le encontramos con fre
cuencia en las actas capitulares del cuatrocientos fiscalizando las medidas . 

. (9) Sobre los almojerifes. cfr.: Historia social cit . . loc. cit . . cap. cit. A fines 
d~1 Siglo XV los almojariíazgos de Jerez estaban mediatizados por los judíos o por sus 
afmes los conversos, muy numerosos en la ciudad. 

(10) Sobre estos oficiales. cuya función no se alteró sensiblemente en toda la 
baja edad media aquí en Jerez. cír. : Historia social. loe. cit .. cap. cit. Conocemos 
probablemente al primero de la serie local gracias al libro del repartimiento que nos 
da su nombre en la partida 51 de la coUación de San Lucas . 
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cil del concejo, pero antes de mucho se encuentra al titulado mayor, 
a cuyas órdenes estaban otros varios de menor representación social 
y más cortos haberes . (Il). 

Todo cabildo, como toda corporación organizada de la época, 
tenía un escribano, personaje un tanto siniestro, pero cuya categoría 
social en la edad media, fue muy superior a la que le correspondia 
desde fines del quinientos. Hombre de leh·as en un tiempo en que 
éstos no eran muy abundantes, en un principio formaba parte del 
cuerpo capitular que lo designaba de entre sus miembros, habiendo 
desempeñado el oficio aquí en J erez, durante más de una centuria, 
lila familia de caballeros ejecutoriados con entierro suntuoso en la 
parroquia de San Marcos y cuyo apellido encontramos a cada paso 
en la documentación capitular de la baja edad media, los Román 
de Trujillo , entre los cuales se transmitía como por juro de heredad 
el oficio de escribanía mayor del cabildo local. 

Como este oficial era insuficiente para satisfacer la necesidad de 
una población en la que el recurso al depositario de la fe pública era 
constante, al lado del mayor de cabildo existieron desde los prinle
ros dias de la reconquista varios de estos escribanos - generalmente 
uno por collación, más los del rey- escogidos entre las personas que 
por su conducta moral, relaciones familiares, situación económica ... , 
ofrecían garantías bastantes de un recto desempeño de su función. 
Los apellidos de estos escribanos que hemos podido espigar en los 
protocolos notariales del cuatrocientos, demuestran que los Mendo
za, los Dávila, los Amaya, los Riquel, los Orbaneja - esto merece
ría especial estudio si dispusiésemos de espacio para ello-, se con
sideraban muy honrados con el desempeño de una función que a 
más del carácter de pública, no dejaba de producir muy saneados 
ingresos a quienes lograban atraerse por su honradez o su pericia 
la confianza de sus coterráneos. (12). 

Herencia del concejo árabe fue el oficio de alarife o maestro de 
obras que luego habría de desmembrarse en la maestría mayor de 
obras del cabildo y el cargo de alarife de cada una de las ramas c!f.. 
la construcción -alarife de carpintería, de lo blanco y de lo prieto, 

{u) El alguacil no aparece en el repartimiento. pero si se le menciona como 
UDO de los oficios de provisión concejil en la carta confirmatoria de Alfonso XI. El 
aludir el monarca a ser práctica desde los primeros días del concejo, demuestra que 
no fue 1 erez en este punto una excepción careciendo de oficial tan importante. 

(12) En la eaUación de San Mateo, partida I'21, figura un don Pedro con doña 
GUa. su mujer, al que se le designa solamente por el escribano. lo que parece indicar 
que lo era por antonomasia, sugiriendo la sospecha de que se trate del mayor o de 
cabildo. 
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de albañilería ... - pero que ahora se encerraba en un solo título. 
Falto de persona en debidas condiciones para desempeñar una fun
ción que requería no escasos conocinlientos técnicos y además el del 
personal que habría de utilizar, los organizadores de la vida jereza
na en 1267 no dudaron en aceptar como alarife al que había desem
peñado este oficio en la situación que desaparecía heredándole en el 
repartimiento de los solares del burgo. La partida 155 de la coUa
ción de San Mateo, no deja lugar a dudas acerca de la merced hecha 
al aludido menestral musulmán, que debió tener colaboradores de 
su misma religión. (13). 

Los alfaqueques, de los que antes se hizo mención y que desem
peñaban una misión entonces necesarísinla por lo extendido de .la 
plaza, del cautiverio entre moros, aunque en rigor extricto no deben 
ser considerados como oficiales del concejo, pues actuaban mot" 
proprio y recibían sus atribuciones y franquicias de la misma ley, 
al tener que contar con la aquiescencia de aquella corporación para 
el ejercicio de sus benéficas actividades y frecuentemente recibir co
misiones especiales y ayudas pecWliarias de la misma, deben ser con
siderados, si no como oficiales concejiles, a lo menos como auxiliares 
eficaces del concejo, que en atención al bien que hacían, gozaban 
de un trato de favor por parte del mismo. (14). 

Ciertas funciones de policía, como la linlpieza de las calles y 
otras análogas - muy rudimentariamente- atendidas en estos años y 
aun durante siglos- forman parte del almotacenazgo del cual se dis
gregarán andando el tiempo, pero conservando la denominación, 
como ocurrió con los almojarifazgos . En esto , como en otras muchas 
cosas, hay que evitar proyectar sobre una época lo que no tuvo lu
gar hasta otras posteriores, siquiera fuese lógico desarrrollo de lo 
preexistente. 

La conservación de las defensas era en estos años , en que J erez 
se encontraba en la prinlera línea de combate, cosa vital para su 
concejo, pero escapó a sus atribuciones, ya que se encomendó a los 

(13) Sobre el alarile moro ya se ha hablado y al final de este mismo capít:ulo 
se hará. nueva mención de él por lo que remitimos allí para no alargar estas D' Itas 
con repeticiones. La arquitectura de Jerez h$lSta muy entrado el siglo XV manifiesta 
una fuerte penetración así del gusto como de los procedimientos árabes. 

(14) Conocemos los nombres de algunos alfaqueques, mejor dicho. el de uno 
y la presencia de otro. cuyo nombre quedó sin descifrar al copiarse el libro del repar
timiento. Los documentos capitulares del cuatroicentos demuestran : a) la persistencia 
del oficio de aUaqueque; b) el ejercerlo indistintamente moros o cristianos. y e) la 
aplicación de la legislación contenida en el código de las Partidas que por no tener 
más valor legal que el de ley supletoria, debió recoger lo que era uso universalmente 
admitido. Cfr.: partida TI .·, tito XXX. que fa bla de los al/agueques. 
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alcaides del Alcázar , como jefes militares, el remedio de esta nece
sidad, y aunque en realidad la reparación de muros y puertas se ha
cía con recursos concejiles, pues a ello se aplicaban los productos de 
los diezmos de la teja, ladrillo y cal, que se sustrajeron del cuadro 
de ingresos del fisco local y las franquezas de los llamados francos 
del Alcázar, tenían su repercusión en la economía del concejo, ya 
que implicaban un no corto número de desgravaciones. (r5). 

* * • 
La falta de precisión por una parte, la cortedad de noticias por 

otra, de la crónica de Alfonso X, poco afortunadamente compilada 
en época muy distante de los hechos de que se ocupa, unida a la 
falta de diligencia de los historiadores de las poblaciones de esta co
marca, que teniendo a su alcance poder ilustrar las conquistas y or
ganizaciones de muchas de aquellas, se han limitado a repetir lo que 
sin más base que su imaginación dijeron escritores del quinientos, 
corno Pedro Barrantes Maldonado, ha hecho que sea punto menos 
que desconocida la división que con miras al futuro y a unos ambi
ciosos planes, que ni siquiera vieron iniciarse su desarrollo, hizo Al
fonso el Sabio, utilizando las dos ciudades de Cádiz y Jerez, a la 
primera de las cuales su condición marítima indicaba corno futuro 
centro de organización de expediciones allende el estrecho, que rea
lizando el pensamiento de San Fernando, concluyesen con la grave 
amenaza que para la Andalucía cristiana constituía la presencia en 
el norte africano de un pueblo poderoso y aguerrido corno eran los 
benimerines, y la segunda, más interior, resultaba el centro geográ
fico de las plazas en sus cercanías, reconquistadas, y que por su es
casa población necesitaban de tutela, esto es, dirección en unos ca
sos y ayuda en otros. 

La conservación de un cierto número de piezas capitales, que a 
pesar de ser en buena parte del dominio público, apenas han sido 
utilizadas, ha permitido reconstituir la zona correspondiente a la in
fluencia de Cádiz, ciudad episcopal y proyectado sepulcro del mo
narca, asiguándole concejos -todos marítimos aunque alguno diste 
bastante de aquella, corno Sanlúcar- fijando la extensión de las 

(.r5) A su tiempo estudiaremos estos puntos. pues los francos actuaban en 
pl~o Siglo XV y 10;> diezmos asignados para la reparación de las defensas muy ~e
~UC1~OS en su curu:tía, por lo. 9ue resultaban totalmente insuficientes para llenar su 
~alidad. eran a fines del qUlDlcntos. uno de los principales ingresos con que los al
Caldes del Real Alcázar contaban asf para su sustentación como para conservar aquel. 
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relaciones de dependencia en que estos estaban con respecto a la ca
beza e incluso mostrando. cómo de nada sirvieron las veleidades de 
independencia, aun paliadas con razones a primera vista de cierto 
peso, que pronto hubieron de manifestarse amenazando con dar al 
traste con la bien pensada organización alfonsina. (r6). 

Menos afortunados por lo que toca a la zona interior, cuya ca
beza era J erez, no es posible establecer con la misma precisión las 
poblaciones que estaban comprendidas dentro de su zona de influen
cia, pues la regulación de las relaciones entre una y otras, sería idén
tica a la que regía en la zona marítima, y tenernos que contentarnos 
con señalar a los concejos de Medina, Arcos y probablemente Lebri
ja con Vejer, corno los centros de población cuyos moradores ven
drían allí para apelar de las sentencias de sus alcaldes y recibirían 
en los momentos de apuro socorro eficaz en vituallas y hombres, a 
más de órdenes del frontero, autoridad militar de toda la zona polé
mica que en Jerez residía, aunque con numerosas ausencias. 

Lo dilatado del alfoz jerezano, que en parte se funde con la 
tierra maldita o tierra de nadie, a la que forzaban a dejar sin cnltivo 
las incursiones de unos y otros fronterizos, influyó y no poco en la 
transformación que hubo de sufrir la zona primitiva de influencia 
de J erez, de la cual salieron antes de promediar la centuria siguien
te, unas ciudades como Arcos y Medina Sidonia, por pasar a poder 
de señores, y otras, como Lebrija, por atraerlas otra zona de influen
cia, pero en la que entraron las villas y fortalezas fronterizas Que se 
iban ganando a los moros y cuyo sostenimiento militar y económico 
constituyó una grave carga para la ciudad cabeza, como ocurrió es
pecialmente con .Tirnena v el Castellar y las numerosas alauerías 
desaparecidas después y de una de las cuales surgiría la villa del 
Puerto Real, último feudo conservado celosamente por J erez, que 
todavía en el seiscientos intentaba hacer reconocer , por aquellos sus 
revueltos vasallos, derechos pasados de época. 

El reservarse a la autoridad real, directamente el gobierno y ad
ministración de las fortalezas sitas en el alfoz, de las cuales la prin
cipal el castillo de Tempul era centro de un grupo no despreciable 

( 16) Cfr.: La repoblación :Y el repartimiento de Cddiz por Alfonso X . Madrid , 
1955. pág. 42 Y ss. El privilegio aUonsino expedido en Arcos en 6 de Noviembre de 
1'268 y c~nfirmado en Burgos en 24 de 1 ulio de 1270 ante la resistencia pasiva de los 
concejos lnteresados. ha sido publicado en Emporio del orbe . Cádix ilustrada, libro 
'~ . cap. IV, pago 295 . así como la confirmación del mismo. El silencio de los histo
TI.adores y d~ las fuentes coetáneas. hace temer que . la observancia de estas disposi· 
Clones alionsmas haya durado poco y el proyecto del Rey Sabio quedado en poco más 
que proyecto. 
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de pobladores. correspondiendo su vigilancia y abastecimiento a los 
alcaides del castillo-alcázar. cuando no estaban presentes los adelan
tados de la frontera. disminuyó no poco la influencia del concejo je
rezano en sus primeros años. no lográndola con la amplitud desea
ble hasta que con la cesión a la ciudad. que puso en ella alcaides co
mo cosa propia. de la fortaleza de TempuJ por Alfonso XI y la re
organización de la corporación. asignándosela más amplio número 
de componentes y fijándose mejor sus atribuciones. obra del mismo 
soberano. muy afecto a J erez y su tierra. las circunstancias experi
mentaron un cambio sustancial que. al reflejarse en la vida concejil. 
marcó el comienzo de una nueva época en la historia de la misma. 
(17) · 

La delimitación del término municipal. hecha en 1274. por dis
posición de Alfonso X y que hubo de correr a cargo del infante Don 
Alfonso. su hijo. según en el privilegio confirmador de la misma. ex
pedido en 3 de Agosto del mencionado año en la villa de Cuéllar. se 
dice: .por gracia bien e merced del concejo de dicha ci .. dad de 
Xerez ... dámosle e otorgámosle que sean sus términos por aquellos 
lagares que don Alfonso Ferrández nuestro fijo se los amojonó (18). 
que textualmente reza la carta regia. permite formar idea de la ex
tensión de la zona en que directamente se ejercía la autoridad de los 
magistrados jerezanos y de las poblaciones que por tener con ellas 
contacto hubieron de quedar incluidas. aunque por poco tiempo a 
causa de las continuas enajenaciones de la corona. dentro del ám
bito de su influencia. El avance de la frontera y el alejamiento de 
la tierra de nadie hubieron de ampliar lo que desde sus orígenes es
tuvo en crecimiento constante. 

Se ha hecho mención tanto de las aldeas del término como de 
los castillos que existían dispersos por el alfoz. y se impone una ad
vertencia antes de pasar más adelante. cual es que encontrándose 
los nombres de los más de unas y otros en documentos del siglo 
XIII . hay que ser muy cautos al tratar de sacar deducciones de ta-

(17) El privilegio de la cesión de Tempul al concejo de Jerez. es de 1333 y 
trae su texto aunque con numerosos errores de lectura, Bartolomé Gutiérrez en su 
Historia cit .. año cit .. vol. TI.o, pág. 186. Desde entonces el oficio de alcaide del cas· 
tillo de Tempul fue uno de los que se repartían a principios de año por el concejo. 

(18) El amojonamiento de Jerez y su término. cuyo texto ha sido conservado. 
puede verse con infinidad de equivocaciones, hijas unas de malas lecturas y otras de 
una impresión descuidada en Bartolomé Gutiérrez: Historia cit., año 1274. vol. TI .o , 
pág. 1.821. En la Historia de Medina. Sidollia., por el vicario D. Francisco l\1artínez. 
Cádiz. 1875, parte r.&, cap. IV, pág. 102 . nota. puede verse la delimitación del tér
mino de la indicada población. que linda con Jerez. e ilustrarse y en su caso corre
girse. el texto publicado, del deslinde de la última ciudad. 
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les menciones. Lo positivo es. que existiendo en el trescientos no po
cas de las torres que servían de atalayas y como miembros de un 
sistema de avisos que irá perfeccionándose con el tiempo y llegará 
casi hasta nuestros días. varias de ellas han recibido ampliaciones y 
en su caso. totales reconstrucciones que han llegado a nosotros. y a 
las que desde el siglo XV se viene calificando de castillos. denomi
nación que pueden soportar. así por su construcción y proporciones 
como por el papel que han jugado en la historia local en los siglos 
XIV Y XV. 

También lo es. que el examen arquitectónico de los restos de 
dichas fortalezas. en aquello que una tradición secular imponía -de
talles ornamentales. ciertas soluciones constructivas. heráldicas ... -
es poco favorable en sus conclusiones a la aceptación de la antigüe
dad que la tradición asigna a estos edificios. calificados simplemente 
de torres. aun los de la relativa amplitud e interés del de Melgarejo. 
reservándose la denominación hoy general tan solamente al de Tem
pul. totalmente desaparecido. y que de algunas de estas torres se co
nocen los orígenes. que no remontan más allá del último tercio del 
trescientos -tal la de Santiago de Efé. en las mesas de su nombre
y creemos que a reserva de noticias nuevas y segnras de que hoy 
carecemos. y que pudieran muy bien ser alumbradas. lo indicado y 
prudente es prescindir de tales fortalezas en los primeros años del 
J erez cristiano. sin más excepción que la del un tanto alejado y fuer
te castillo de Tempul. en torno al cual ha existido. no sabemos 
-aunque dudamos que así fuere- en el doscientos. un núcleo de 
población de relativa importancia. 

En cuanto a las alquerías. aun a falta de noticias positivas de 
los primeros años y descontando un primer momento de abandono 
o de plena decadencia. creemos persistieron. dando origen a las al
deas que desaparecerían en el siglo XV en buena parte. aunque otras 
han persistido no sin sufrir profundas transformaciones. Y por lo 
que toca a Sidonia. con su torre y sus huertas. constándonos gozar 
de la categoría de concejo y formar parte de la zona de influencia 
de Cádiz. aunque la población desapareciera en el último cuarto del 
cuatrocientos. sirviéndose su iglesia y cobrándose sus diezmos por 
los beneficiados del vecino Puerto. creemos está dicho todo. (19). 

* * * 

. (19) Que el concejo de Sidonia entre Jerez y el Puerto de Santa Maria. sub
slStía en los primeros años del siglo XV. lo prueba el Libro blanco de la catedral ·1e 
Sevilla en el que se dispone que los clérigos de la última villa citada sirvan la iglesia 
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Concluiremos este capítulo dando los nombres de las primeras 
autoridades que gobernaron a J erez, una vez que concluido su re
partimiento comenzó su vida autónoma, aunque al parecer tutelada 
muy de cerca por el infante Don Alfonso, según se dijo. Nos con
tentaremos con dar un sencillo elenco, prescindiendo de esas noticias 
que hemos venido llamando tradicionales y en realidad debiéramos 
llamar imaginativas. El cuadro general de las mismas es el siguiente, 
susceptible de ampliaciones, pero que hemos procurado no lo sea de 
correcciones, a lo menos en lo sustancial. 

Alcaide del Alcázar y de las puertas de la ciudad. A,lvar Fañez, 
a quien en 1269 sucedía, según la documentación, Don Fernán Pé
rez Ponce, adelantado de la frontera. (20) . 

Alcaldes mayores del concejo . Garci Pérez. Figura en el repar
timiento en la collación del Salvador, partida 324. Sobre él se han 
hecho muchas hipótesis y cábalas, que no por destituidas de funda
mento han sido menos aceptadas. (21). 

Ruy Pérez de Almazán. No consta en el repartimiento de )a 
ciudad ni en otros documentos de aquella, pero Fr. Juan de Spínola 
lo menciona como constando haber desempeñado tal oficio por ha
ber recibido repartimiento en los donadíos, dándosele tierra en el de 
Montana. Resulta, como se ve, un tanto sujeto a reserva asentÍI a 
la afirmación del diligente, pero no siempre buen crítico, historiador 
referido. 

Alguacil del Concejo. No conocemos el nombre del primero que 
haya desempeñado el oficio. En el repartimiento , collación de San 
Dionisio, a la partida 126, figura un Gómez Pérez, con el calificati
vo de justicia , que parece deber interpretarse, según el estilo de la 
época, como el que la ejercía . Según los antiguos historiadores, en 
especial el P . Rallón , sería el primer titular del alguacilazgo del con
cejo, pero creemos más probable sea el alcaide mayor a cuyo cargo 
estaba al hacerse el repartimiento la administración de la justicia , 

de Sidueña y que al finalizar aqueUa centuria era un despoblado la elección que d~ 
su solar se hizo para fundar la cartuja de la Defensión. CfL : La repoblación y el Te· 
partimiento de Cddiz~ cit., pág. 44 Y Gutiérrez de Quijana, Pedro: La Cartuja de 
Jerez . Jerez. 1924. pág. 1 t 1, que inserta la relaci6n~ontemporánea de los hechos 
que narra---dcl protocolo primith"o del monasterio. 

(20) Consta de los antiguos historiadores Spínola. Rallón y los que siguen, 
esta alcaidía de Alvar Fañcz, pero hemos de advertir que el documento que ~e suele 
alegar que es la confirmación del privilegio de los cabal1eros del feudo Coa la repar
tición de las cuadrillas de éstos por las puertas, resulta un tanto sujeta a reserva. 

('21 ) Sobre este Garci Pérez. que los tradicionalistas suponen ~ea el Garci Pe
rez de Vargas sevillano. se ha escrito largamente. pero sin comprobación y teniendo 
en contra tanto el silencio de los archivos de las casas que se dicen descender de él. 
como lo que se desprende de fuentes seguras que contradicen a aquellos. 
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resultando aún más dudoso el Ruy Pérez de Almazán que menciona 
Fr. Juan de Spínola . 

Jurados . Los antiguos nos han dado un elenco de seis de éstos , 
uno por collación, aunque sin asignar a cada una el que )a represen
taba, pero ofrece el inconveniente de no figurar en él quien consta 
tenía tal oficio por fuente tan segura como el libro del repartimiento. 
Así pues, preferimos prescindir de semejante elenco, limitándonos a 
dar los nombres de los que hemos encontrado mencionados en el li
bro del repartimiento , dejando a los demás a un lado, en tanto que 
se consiga mayor seguridad de la historicidad de aquellos. Los se
guros son: 

LO-Domingo Pérez de Toro. Collación de San Juan, parto 10. 

2:-Domingo Pérez de Frege"al . En la misma collación, par-
tida 49. 

3: -Domingo Martín. En la collación de San Lucas, part. 6L 
4: - ¡u.an Díez caballero . En la misma collación, partida 63. 
s : -Domingo García . En la collación de San Juan, partida 157· 
6: -Miguel Martín . En la collación de San Marcos, partida 186. 
7: -Garci López. Collación de San Dionisio , partida 136. 
Estos jurados son los que figuran en el repartimiento, coinci-

diendo varios con aquellos que menciona el P . Spínola y tras él Ra
llón, y algunos, como el 6:, fácil de reconocer a pesar de la diver
gencia entre el elenco anterior y el tradicional . Pero otros faltan, y 
aunque alguno se encuentra consignado en el repartimiento y preci
samente en la collación del Salvador, que no dice cual fuese su re
presentante en el concejo -Domingo Pérez de Aranda, partida 57-
no nos decidimos a incluirlo en el elenco anterior en el que, como se 
notará, hay un jurado más de los que corresponden al número de las 
parroquias, lo que hace pensar que al redactarse el repartimiento se 
designó a alguno de los favorecidos con un oficio público que había 
desempeñado, pero que ya no ocupaba . Y esto explicará la anoma
lía de figurar más de un jurado residiendo dentro de una coll a
ción. (22). 

En cuanto a los oficiales del concejo se omiten los almojerifes 
en el repartimiento, o por no estar nombrados, o porque la poca ca
lidad social del oficio no servía para caracteri zar al que lo servía , 

(22) Sobre esto. cfr. Rallón : Historia de X ere::, trato IX, cap. VID , pág. 132 
en que resume a Fr. Juan de Spínola , su fuente de información, para estos años. 
Como este autor, a más de la documentación segura del archivo municipal, hubo 
de utilizar la de archivos particulares. donde desde fines del siglo XVI comienzan 3-

introducirse los apócrifos, hay que proceder con singular tiento antes de prestar asen
timiento a sus afirmaciones, pues si fue excelente trabajador no fue tan buen critico. 
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pero figuran Jos otros dos, almotacén y alamín, desempeñados por 
personas al parecer de cierta calidad. Son sus nombres: 

Alamín. Gonzalo Pérez, caballero ciudadano casado con D.' 
Sol .Collación de San Dionisio, partida 308. 

Almotacén . Domingo Ibáliez. Casado con D .' María. Collación 
de San Lucas, partida 51. 

Por lo que se refiere a los escribanos, que oficialmente eran uno 
por collación, a más de los del rey, alguno de los cuales, como el 
conocido Millán Pérez de Aellón, sabemos no residió, sino circuns
tancialmente, en J erez, al venir acompañando a su señor, desbordan 
el número de seis, figurando en el repartimiento, unos como escri
banos, podríamos decir titulares de la collación, y otros sin ninguna 
indicación, por lo que solamente incluiremos aqui a los primeros, 
que son aquellos de los que realmente constan desempeñaban un ofi
cio íntimamente ligado con la buena marcha del concejo en estos 
primeros años del mismo. Son los que siguen: 

L O-Don Pedro el escribano . Collación de San Mateo, partida 
121. (¿Era al mismo tiempo que el de la collación, el escribano del 
cabildo ?). 

2.o-Jt¡an Rodríguez, escribano de la collación . En )a de San 
Lucas , partida 31. 

3 ."-Fernán Pérez, escribano de la collación. Collación de San 
Juan, partida 7. 

En las otras parroqnias figuran diferentes escribanos, pero por 
su pluralidad y por la falta de indicación acerca del carácter de su 
función, parece prudente omitirlos aqui, pues no interesa tanto hacer 
número, cuanto dar noticias seguras . 

Terminaremos con la mención de un oficial inferior de los que 
sirven al concejo y que por estos años de continuos desperfectos en 
las defensas y de afluencia de pobladores que exigen adaptación de 
viviendas abandonadas por los musulmanes que emigraron, conser
va entre los cristianos análogo prestigio al que disfrutaba entre sus 
predecesores, el de alarife, que abarcaba la dirección de cuanto se 
refería a la edificación y para llenar el cual, o por falta de oficial 
crístiano, o por la notoria competencia del muslin, hubo de utilizarse 
el que hasta ahora lo desempeñaba, según nos dice sin más explica
ciones el libro del repartimiento , en la partida 155 de la collación de 
San Lucas. Desconocemos el nombre del referido moro, pues omi
telo, no solamente la partida citada, sino la 151, que copiamos por 
su brevedad: de la otra parte casas que tienen un moro con carta 
del rey ) 1 de la otra parte casas que tiene el alarife moro de los al
baiiiles. 
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Algún otro oficio característico de estos concejos medievales tan 
profundamente impreguados de la tradición musulmana, hemos en
contrado mencionado de pasada en el repartimiento: el de alficén , 
pero la forma en que la mención aparece dejaría un tanto insegura 
la inclusión del individuo que )a desempeñara y preferimos prescin
dir de ella, fracasadas las diligencias hechas para hacer luz sobre 
este pequeño problema de historia jerezana. (23) · 

* * * 

Después de todo lo dicho en las páginas anteriores, que repre
senta la puesta en práctica de un conjunto de usos o de preceptos 
administrativos en la administración local jerezana de principios de 
su incorporación a la corona de Castilla, es llegado el momento de 
establecer con seguridad que desde los primeros días de esta época 
ha gozado de plena personalidad y de autonomía dentro de las lí
neas generales preestablecidas por una concesión explícita de la au
toridad suprema. Carecemos de este documento, como nos faltan 
otros de estos primeros años, que indudablemente existieron, pero 
podemos intentar suplir este vacío ayudándonos de testimonios y 
consideraciones que produzcan convicción, como vamos a hacerlo , 
para terminar el presente capítulo, que va siendo más dilatado de lo 
que en un principio pensamos. 

Comenzaremos por citar un texto legal cuya autenticidad y por 
consiguiente autoridad, son irrecusables. Es el siguiente: 

Yo con aconsejamiento e con otorgamiento de la reina doiía 
María mi abu.ela confirmo vos las cartas e privilegios e fueros e fralt
quezas e libertades e mercedes que habedes de los reyes de donde 
y o vengo e tengo por bien que pongades alcaldes e alguacil, esc;i
banas e oficiales cada año segt/,nd vuestro fuero e segund los habectes 
por los privillejos e catas del rey don Alonso e del rey don Sancho 
e del rey don Fernando mio padre .. . (24)· 

Unicamente podría alegarse contra este texto lo retrasado de se 
fecha con respecto a la reorganización del concejo de Jerez a raíz 
de su reconqnista, pues median sesenta y cinco años bien cumplidos 

{Z3} En la eoUación de San Dionisio. partida 69, figura como heredado Juan 
alficén y Maria. su mujer. Aunque se ha tomado alficén como apellido. creemos hace 
referencia a desempeñar este oficio concejil el favorecido. 

(24) Cfr. la confirmación de los privilegios locales hechos por Alfonso XI en 
1333. cuyo texto trae Bartolomé Gutiérrez: Historia cit. , vol. 2. ° , año cit., pág. 189 
Y ss. Las numerosas erratas que dificultan la lectura de esta pieza hacen deseable la 
publicación de una colección diplomá.tica del concejo jerezano. 
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entre la terminación del repartimiento de dicha población y la de Id 
expedición de la confirmación alfonsina de que están tomadas las 
líneas que preceden , pudiendo muy bien haber nacido dentro de 
este lapso de tiempo, bien por costumbre o bien por concesión de la 
autoridad real, el derecho del concejo jerezano a darse alcaldes que 
lo gobernasen y nombrar los oficiales que bajo éstos desempeñaran 
las diferentes funciones administrativas. 

Dejando a un lado como menos probable la hipótesis de que la 
autonomía municipal haya nacido por uso continuado y aceptando 
que tenga su origen en una concesión soberana, tenemos que ést" 
puede haberse manifestado de dos formas, una general incluyéndose 
la autonomía en la concesión del fuero local, y otra especial por me
dio de una carta regia de concesión análoga a las que el cartulario 
jerezano de estos años registra para otras mercedes, v. gr., la exten
sión de ciertos pechos y la confirmación por juro de heredad de lo;; 
repartimientos de casas y donadíos. ¿Cuál de ellas fue la utilizada 
aquí? Es lo que no sabemos, pues nos faltan así el fuero como otros 
documentos de la primera hora y para hacer alguna luz en el asun
to , habremos de recurrir a la analogia, viendo cómo se procedió al 
organizar los otros concejos de la comarca, cuya reconquista fue 
sensiblemente coetánea. 

Conocemos lo ocurrido con los concejos de Arcos, de Santa Ma
ría del Puerto, de Medina Sidorua , de Sanlúcar de Barrameda, de 
la Puente, y de Sidorua, y vemos que la autonomía en la elección de 
autoridades locales no fue uniforme ru concedida del mismo modo 
a todas , ni en la misma época, pudiéndose señalar tres formas dife
rentes en ello: a) una como incluida en los fueros de Sevilla que se 
dan a todas ellas con más o menos ampliaciones y desgravamientos; 
b) como incluida en la orgarrización especial de las zonas marítima \' 
terrestre en que se divide el terri torio recién conquistado y a cuyo 
frente se coloca a Cádiz y a J erez respectivamente, y c) por carta 
especial de lo que sólo conocemos un caso y bastante retardado. El 
primer procedimiento se siguió en el Puerto de Santa María y en 
Arcos que, conservando la documentación inmediata a su reconqui, 
ta o incorporación a Castilla , tienen concejo y nombran sus alcaldes 
propios -tales los del mar a que se refiere expresamente la cartol 
puebla de la segunda de las poblaciones citadas-; la segunda foro 
ma fue la aplicada a los concejos subordinados a Cádiz para dar 
organicidad a la zona y contiene una importante limitación al ser 
precisa la confirmación del concejo de la cabeza para que las elec
ciones de oficiales produzcan pleno efecto jurídico, yel tercer sistem:t 
es el que encontramos al estudiar la documentación del concejo de 
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Medina Sidonia, que no gozó de esta autonomia hasta 1350, en que 
por carta de 8 de Julio de 1350, Pedro I el Cruel, la concedió, aun
que aludiendo a lo que se hacía en otros tiempos en que la villa ~ra 
realenga y los ponían ende a SltS vecmos a aqltellos que e1/.tendlan 
eran pertenescientes para ello. (25)· . 

No se puede aplicar a Jerez el sistema de las poblaCIOnes subor
dinadas pues no )0 estuvo, antes fue cabeza de. zona, bien que la 
falta de constancia de Alfonso X en la prosecuCIón de sus mejore,; 
proyectos, pronto le quitara este carácter, tampoco el último por ca
recerse de noticia de concesión semejante en documento especIal v 
por analogia con los casos de Santa María del Puerto y Arcos, la 
primera de cuyas poblaciones aún no eran concejo en 1268, cuando 
se constituían las zonas a que hemos hecho referenCIa , creemos hay 
que hacer partir su autonomía concejil de la concesión del fuero se
villano, sin que' por )a distancia a la Corte y por la mIsma unpor
tancia de la plaza, haya terudo que sufrir la minlltlO caPltls de ~na 
confirmación que no debió dar el frontero, pues contmuando este 
en la plerutud de sus funciones, el concejo deSIgnaba libremente su 
personal . 

Creemos que con esto queda resuelto el problema que nos pla?
teábamos como conclusión de este estudio acerca de la orgaruzaclOn 
administrativo-militar del Jerez recién conquistado, punto de parh · 
da de una evolución cuyas etapas sólo nos será dado conocer a gran
des rasgos, faltos como estamos de documentación detallista y la 
segunda de las cuales va unida al nombre de uno de los soberanos 
de Castilla a quienes más debió la ciudad, el blsmeto del rey con
quistador, Alfonso XI, a quien se debió el p~ivile~o de los .. trece 
regidores, verdadera carta magna de la admlmstraClon conceJll du-
rante lo que resta de la edad media. . 

Antes de llegar a esta data crucial , habrá que estudIar el gran 
beneficio del Justiciero , la donación del castillo y aldea del Tempul , 
por lo que para J erez significó en todos los órdenes. 

(25) Sobre esto, cfr. Martiuez: Delgado, Francisco: l1 ist?,ia de Medina Si~lo
tlia. Cádiz , l875. parte 1.&, cap. IV, pág. 77. Hay que advertir que esta poblac~6n 
estuvo largos años en poder de la Orden de Sa~tl~~O después de ser realenga. '\'01· 
viendo a incorporarse a la Corona para pasar definitivamente a pode~ de los Guzma
nes de Niebla. desde ahora llamados de Medina Sidonia por haber titulado sobre I::t 
villa. 
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CAPITULO V 

Organización religiosa de Jerez por Alfonso X.-La colegial de San 
Salvador.-Las parroquias del recinto murado.-Los conventos de 
Predicadores y Menores.-La capilla de Santa María del Alcázar.-

Leyendas sin fundamento .-Otras noticias. 

Al organizar la nueva ciudad cristiana, aunque en ella perma
nezca un considerable sedimento musulmán y no deje de pesar la 
nutrida judería, que forma un núcleo aparte dentro del concejo, no 
se ha preocupado menos Alfonso X de proveer a las necesidades re
ligiosas de la misma, que se preocupó de organizar una defensa efi
ciente y una base económica sólida y amplia, siguiendo la idea de 
fortaleza-mercado que es la típica de la ciudad medieval. 

Hombre de su época, no aspiró a crear algo nuevo, sino que si
guiendo las huellas de sus predecesores aunque sin perder de vista 
las enseñanzas de la experiencia, aceptó como buena )a obra de sus 
antecesores, en especial de su padre San Fernando, grande y afor
tunado conquistador , pero no inferior como organizador y utilizan
do en cuanto fue posible lo existente -parece que el aprovechamien
to de los lugares religiosos de los antiguos moradores de la ciudad 
es un hecho comprobado- aunque no en su totalidad, como el re
parto de numerosas mezquitas o zauias 10 demuestra, tomando co
mo base la parroquia célula religiosa pero al mismo tiempo civil en 
aquellos siglos, no quiso que J erez ostentase la dignidad episcopal 
que negociaba para Cádiz, que en su pensamiento de esta época ha
bría de ser para él lo que Sevilla para su padre y así no se preocupó 
de dotar en ella un cabildo catedral senado del obispo, sino que en 
más modesta escala -las iglesias colegiales eran entonces muy nu
merosas, pues su organización interna no se había complicado por 
el prurito, luego dominante, de confundirse en lo posible en ostenta
ción, privilegios y rentas con la cabeza de la diócesis- al terminar 
de organizar civil y mitarmente a J erez, trazó las lineas generales 
de su organización religiosa creando en ella una colegial bajo la ad
vocación del Salvador y cinco iglesias parroquiales que juntamente 
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con la matriz se repartiesen la cura espiritual de la no corta pobla
ción cristiana que vivía dentro del recinto murado. Aceptado San 
Dionisio como futuro protector de la ciudad, según la costumbre por 
haberse verificado la definitiva conquista en su {estividad, a él se 
dedicó una de ellas, aunque no es ciertamente la que ocupa el primer 
lugar en el repartimiento, y se reservaron las otras cuatro a los cua
tro evangelistas, sin que se haya tomado medida alguna para pro
veer de servicio religioso a Jos arrabales, pues éstos, oficialmente por 
lo menos , carecían de población cristiana. (1). 

• • * 

El primer templo jerezano en categoría y por el que comienza 
el libro del repartimiento urbano de esta ciudad, es el del Salvador, 
al cual se erigia en iglesia colegial, servida por un capítulo integra
do por un abad y diez canónigos de los cuales conocemos por el re
partimiento solamente Jos nombres de los ocho siguientes : 

l.- Ferrall Domíllguez, abad. (Part. l."). 
2.- Doll FagulId, vicario del Salvador. (Par!. 2: ) . 
3.-Pedro Pérez, clérigo del Salvador. (Part. 3.'). 
4.-Domillgo Díez, clérigo del Salvador. (Par!. 64). 
5.-Feriall Abad, clérigo del Salvador. (Part. 22) . 
6.-Martíll Díez, Ibid. (Par!. 34). 
7·-Rui DOl1líllguez, I bid. (Par!. 63) . 
B.-Heles Pérez, Ibid. (Part. 4) . 
Hubo un momento en que creimos que el Pedro Abad fuese una 

duplicación del n .o 1, pero al ir acompañado de la mención, clérígo 
def Salvador, con omisión de la abadía, da mayor probabilidad a 
la opinión general que le ha aceptado como persona distinta . En 
cuanto a las vacantes que han dado origen a discusiones suponiendo 
algunos que nunca pasaron de ocho las reducidas plazas de la igle
sia matriz xereciense, pueden ser debidas a la ausencia de los desig-

( 1) Han existido discusiones sobre el patronato de San Dionisia. así como si 
se tt:ata del obispo de Paris o de su homónimo, peco creemos todo ello un tanto bi
zantino ante. el doble hecho: a) de la dedicación de uoo de los templos parroquiales 
de ] er~z ~ .dIcho Santo. y b~ constar desde principios de la reconquista local que este 
San . DIOnlSIO era :el are?pag¡ta. Al tratar ~el ,siglo XVII habremos de ocupamos de 
los mtentos de ciertos tDDovadores de sustituIr al antiguo patrono de Jerez por los 
problemáticos Santos d8 la Mesa de Asta, hoy en el más completo olvido. 
. C?idiz obtu,:o una P?rc~ó~ d.el alfoz de J ?rez que aun después de seis largos 

Siglos sigue . sometido a la ]unsdlcclón de sus obISpos . De esto también nos ocupare
mos a su tiempo. pues sobre ello se han dicho recientemente cosas no muy exactas. 
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nados, que no se han desplazado a la nueva colegial sino más ade
lante. (2). 

En un principio, esta abadía era residencial y por consiguiente 
su titular la servía percibiendo en compensación las rentas y dere
chos correspondientes , pero al organizarse el arzobispado hispalense, 
gobernando Castilla Sancho IV y la diócesis Don Remondo de Lo
sana, a base de la cesión de los derechos patronales de la corona, 
hubo unas reservas que cambiaron el carácter jurídico a varias de 
las principales piezas eclesiásticas de la zona; las abadías del Salva
dor de Sevilla y J erez y el priorato del santuario de Santa María del 
Puerto, entre otras, las cuales a más de ser de provisión regia, se 
convertían en beneficios simples , quedando exentos sus titulares, 
tanto de la residencia como del cumplimiento de las otras cargas ane
jas. Esto fue el comienzo de la lenta ruina de todas las iglesias afec
tadas por la medida y aquí en J erez fuente copiosa de litigios que 
llegaron casi hasta nuestros días . (3)· 

Como el relativamente numerosos personal eclesiástico de la 
nueva iglesia del Salvador no contaría para su sostenimiento sino 
con los ingresos propios --en este caso casi exclusivamente los diez
mos de sus feligreses- fue necesario asignarle una muy dilatada co
llación que comprende cuatrocientos cincuenta cabezas de familia 
- salvo algún que otro extraño y solares dedicados al servicio pú
blico-- aproximadamente el doble de lo que se asigna a las otras 
cinco parroquias, con lo que se creyó asegurada la honesta susten
tación de los clérigos que formaron el cabildo en estos primeros días, 
cálculo que pronto hubo de fallar por la emigración de la población 
urbana a los arrabales, creando una difícil situación económica al 

(2) Sobre la fundación y en general la historia de la iglesia colegial del Sal
vador, buenas páginas nutridas de noticias seguras, en Mesa Xinete , Francisco: H is
toria cit., que dedicó gran parte de su trabajo a rehacer el pasado de la iglesia a 
cuyo cabildo pertenccia y cuyo archivo estudió como nadie hasta el presente. po
niendo orden en él y confeccionando su Becerro. Sobre el primitivo personal de la 
referida iglesia . cfr. op. cit .. cap. V . pág. 97 Y ss. Hay que tener cuidado con las 
numerosas erratas, unas veces de fecha y otras de algo más, que se han deslizado en 
esta edición. 

(3) Sobre la reserva al patronato real y conversión en beneficios ~imples qui
tándoles su primer camcter de residenciales de los beneficios en el texto Citados, cfr.: 
Carta de donación de Sancho IV de 26 de noviembre de 1285. una edición cuidadosa 
de la cual puede verse en Muñoz Torrado , Antonio: La iglesia de Sevilla en el si
glo X. III. Sevilla, 1915 , pág. 172 . La cláusula reservativa es la. s iguiente: Salvo 
ende la abadía de sa"t Salua dor de Sevilla e la abadía de san,t Salv ador de X erez e el 
prioradgo del plls rto de Santa María e el prioradgo de Aroche. e el prioradgo de A ra~ · 
cena e la iglesia del Algaba en que retenemos para 'lOS el derecho q14 e nos y avemos 
de apresenta r. De los litigios entre los abades simples de Jerez y su iglesia en el si
glo ).,.'VUI hay bastante papel impreso, de indigesta lectura por regla general . 
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cabildo del Salvador desde los primeros años del cuatrocientos como 
luego se verá. (4). 

¿ Dónde tuvo su primera residencia este cabildo? La tradición 
responde a esta pregunta en armonía con lo que sabemos se acos
tumbró en casos parecidos, en una de las mezquitas de la ciudad 
conquistada, probablemente en la principal por ser la más amplia y 
suntuosa, hipótesis que parece robustecer la consideración de su pro
ximidad al Alcázar, residencia de los reyezuelos y valíes que en la 
época árabe gobernaron a J erez, pero aceptando esta afirmación 
hay que añadir inmediatamente que aquí como en Córdoba y Sevi
lla las mezquitas fueron sustituidas por templos amplios, de orienta
ción y gusto cristianos, en los que una arquitectura un tanto retar
dataria amalgamaría una estructura, basilical unas veces y de nave 
única otras, con elementos decorativos tomados desde el ya casi de
saparecido románico de transición a ojival , hasta el mudéjar, aun
que marcándolos con un sello personal, pues despreciando general
mente el ladrillo se aceptan como elementos fundamentales construc
tivos la mampostería y el sillarejo y en la decoración se hallan los 
dientes de sierra al lado de los arabescos rehundidos y los alfices, 
alternando con mascarones y empleitados. Un hecho cierto hay , que 
el templo del Salvador tal como existía en los primeros días del qui
nientos , era una amplia iglesia de tres naves con cubiertas de made
ra, áhside abovedado con decoración en sus nervaduras de dientes 
de sierra y en las impostas de gruesas cabezas de clavo y con nume
rosas capillas agregadas, todo en un lamentable estado , no tanto por 
su vejez como por su descuidada construcción. (5). 

Nos son desconocidos los nombres de los abades jerezanos co
rrespondientes a la edad media - no creemos que con ello pierda 
mucho la historia- y aunque la diligencia del historiador Mesa Xi
nete que dispuso de tiempo para ello y encontró el archivo de su 

(4) Al hablar de la situación de la iglesia en Jerez durante el siglo XVII , da
remos noticias detalladas sobre los proyectos de traslado de la colegial del Salvador 
a uno de los poblados arrabales de Jerez y de las dificultades con que se tropezó. Las 
razones que para ello se alegan soo dos: al la pobreza de la coJIación que cada día 
va despoblándose, y b) el mal estado del templo que ya no soporta restauraciones 
parciales. 

(5) Que AHonso X , siguiendo lo acostumbrado, asignó para el cul to cat6lico 
la mezquita principal de Jerez, no se puede poner en duda, admitida la autenticidad 
de la carta regia de dotación de aquella iglesia colegial del Salvador que reza textual
mente : tomamos de los mOTOS esta nuestTa villa de Jerez Sidonia e de S I' mezq 14 ita 
fu imos donación a sant Salvador ... (Publicado por Mesa Xinete, op. cit., cap. V , 
pág. 99). Está datado el privilegio en 23 de Septiembre de l265. Tenemos descrip
ciones de la colegial que se derribó al erigirse el templo actual que aunque sumarias, 
coinciden todas en el detalle de sus nervaduras decoradas por dientes de sierra, tan 
típicos de la arquitectura religiosa jerezana de comienzos del siglo XV. 
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iglesia en mejores condiciones y harto menos mermado que lo está 
hoy, intentó la formación de un elenco de sus · capitulares, por la falta 
de documentación correspondiente a los años inmediatos a la recon
quista de la ciudad, los resultados obtenidos no corresponden al es
fuerzo que supusieron y poco nos ilustran con respecto a estos pri
meros días. (6). No han sido más felices otras iglesias españolas. 

* * * 

Compartían con el capítulo de San Salvador y bajo su autori
dad -más honorífica que real aquí del primus in/er pares- la cura 
espiritual de J erez, cinco parroquias, que como antes se dijo reci
bieron por titulares a los cuatro evangelistas y al mártir San Dioni
sio en cuyo día se consideró terminada la entrega de la ciudad. 

El orden con que figuran en el libro del repartimiento es el si
guiente, que es también el que se ha venido guardando oficialmente 
hasta que a principios de este siglo , una reforma parroquial redujo 
a una las de los cuatro evangelistas y privó del carácter de parro
quia a la que fue como la iglesia concejil durante seis siglos: 1) San 
Mateo, 2) San Lucas, 3) San Juan, 4) San Marcos, y 5) San Dioni
sio, que los documentos medievales apellidan San·Leonis. Con mu
cha menor collación que la iglesia matriz del Salvador, la cifra de 
las partidas del repartimiento que respectivamente les corresponden 
son las siguientes , en que se ve una notable ventaja con respecto a 
San Marcos: 1) 282 casas; 2) 232; 3) 288; 4) 327, Y 5) 227. Esta 
última parroquia si era menor en número de casas que las otras, la., 
aventaja en la calidad de sus pobladores, pues en ella se avecindaron 
las familias nobles que por orden de Alfonso X vinieron del reino 
portugués de los Algarbes. (7). 

El gobierno de las parroquias estaba a cargo de los beneficia
dos, - tres por collación- quienes hacían el servicio y se repartian 
los diezmos y los otros ingresos de las respectivas iglesias, ya bastan
te recargados con impuestos de carácter eclesiástico· - tercias reales, 
prestameras, catedrático ... - asistidos por los servidores necesarios. 

. (6) Véase la corta cosecha. recogida por el historiador mencionado en Histori~ 
CIt., cap_ V, pág. 120. Algunos más de fines del cuatrocientos tenemos registrados, 
pero de todas formas el elenco abacial del medievo puede decirse imposible de formar 
hasta ahora por falta de noticias seguras y continuadas. 

(7) Para comprobar los datos arriba insertos, cIr.: Libro del repartimiento, 
tantas veces citado, o para mayor facilidad el resumen del mismo que inserta Barto
lomé Gutiérrez en su H istoria, vol. Il .o, que en lo sustancial es fiel como lo hemos 
podido comprobar repetidas veces. ' 
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A medida que fueron pasando los años y la situación militar y eco
nómica de' J erez se estabilizó, aunque la emigración de una parte de 
sus parroquianos, que se trasladó a las nuevas parroquias del arra- ' 
bal, hubo de influir desfavorablemente en la marcha económica de 
las parroquias del burgo, éstas aumentaron en el servicio con la ins
titución de, capellanías cuyos servidores adscritos a las respectivas 
iglesias estaban bajo la dependencia de los beneficiados y levantán
doles las cargas parroquiales fueron indirectamente causa de la tan 
peligÍ-osa como grave situación creada por el absentismo de los be
neficiados y de las luchas y pleitos entre éstos y los capellanes, a 
quienes d obispo visitador D, Fr. Reginaldo Romero, obligó a la 
aceptación de un modus vivendi, que si de momento cortó los gra
ves abusos y regularizó el servicio, no arrancó de cuajo la raiz de la 
discordia, que retoñará una y otra vez. 

Entre el rebaño de ovejas, más O menos dóciles, no es difícil 
darse cuenta al estudiar el repartimiento de que se encontraban al
gunas cabras harto indóciles, pues por el favor real, por la necesidad 
de mantener ciertos servicios o por otras causas que ahora se nos es
capan, algunos musulmanes estaban ubicados dentro de las feligre
sías en las que contaban también con algunas mezquitas -hay que 
suponer que las más modestas- o zauias para la celebración de su 
culto, por lo que hay que admitir que no existiendo intramuros mo
rería como hubo una poblada judería, no eran solamente los que en
contramos mencionados en el repartimiento, los moros que intramu
ros de la ciudad vivían. Lástima grande que la documentación no 
permita detenerse en el problema. 

¿Se utilizaron para estas parroquias antiguas mezquitas? Si he
mós de prestar oídos a una tradición popular cuyos orígenes no he
mos podido fijar cronológicamente, hay que responder afirmativa
mente y no queremos dejar de reconocer que en apoyo de esta opi
nión está lo que se practicó en muchas ciudades recién conquista
das; pero si se examinan las fábricas de las venerables parroquias 
de intramuros, el ánimo se inclina ante la ausencia de elementos ára
bes en ellas -hay restos interesantes pero mudéjares y conjugados 
con ese estilo mixto de románico, ojival y mauritano, aquí imperan
te durante la baja edad media-, a pensar que si en un principio se 
adoptó la referida solución por más cómoda, económica y rápida, 
pronte se fueron sustituyendo edificios ya un tanto quebrantados 
por el tiempo y la ligereza de su construcción por otros de los que 
unos han llegado a nosotros considerablemente ampliados -tal el 
bello ábside y na ve de San J uan- otros fueron completamente re
hechos en tiempos de esplendor -no hay más que examinar el ex-
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te.rior del bello San Marcos actual- otros ambiciosamente quisieron 
prescindir de· todo lo anterior y quedaron a medias, recordando la 
censura evangélica del pretencioso q"i coepit aedificare et n01l po
tuit consummare, como ocurrió en San Mateo y con aditamentos, 
emparchados y mutilaciones conservan su segunda fábrica , San Lu
cas y San Dionisia, más el primero que el segundo. 

En realidad, de origen árabe estricto y adaptado al culto cató
lico, solamente existe el bello baptisterio de San 1arcos, aunque no 
es imposible ni aún improbable se trate de obra de mano musulma
na que trabaja a órdenes y sueldo de cristianos y su adyacente, que 
se salvaron como las antiguas capillas de los Picaños, Mendozas y 
Nateras, de la reconstrucción de fines del cuatrocientos que, levan
tando los muros y abovedándolos, nos conservó sin embargo la tra
za del primer San Marcos, al que la piedad y amor de sus parro
quianos dotara de una nueva y bella portada en el último tercio del 
cuatrocientos. (8). 

La persistencia de las tradiciones, constructiva y decorativa, de 
los mudéjares y lo que la escasa documentación llegada a nosotros 
nos dice sobre la torre de la Atalaya, la capilla de la Astera, el ábsi
de de Santo Domingo y otras fábricas jerezanas de los últimos años 
de la edad media, obliga a ser muy cauto en admitir la filiación ára
be de construcciones y elementos decorativos que indudablemente 
caben dentro de aquella cultura, pero que pueden muy bien haber 
salido de manos mudéjares o incluso de manos cristianas, pero cuyo 
gusto hubo de formarse practicando al lado de alarifes, canteros y 
yeseros mahometanos. 

Por su interés artístico, por su significación histórica, por su 
misma venerable antigüedad, estas parroquias primitivas de J erez 
reclaman un serio estudio. 

* * * 

San Fernando , al organizar religiosamente las dos poblaciones 
capitales de su avance por Andalucía, Córdoba y Sevilla, no echó 

(8) Sobre 10 iUabc Y lo mudéjar en el Jerez medieval. se han hecho afirma
ciones que en buena parte hay que rectificar ante lo que va pon.iendo en claro la Jo
cumentación que lentamente aparece. El haberse podido identificar la capilla de la 
Astera en la iglesia de San Dionisia y poderse rehacer la cronología de su fundaciÓn 
y fábrica material. obliga a colocar en el cuatrocientos bien avanzado 10 que se venía 
afirmando ser del XITI. la capilla mayor de Santo Domingo recién hecha en 1450 es 
otro dato de importancia al que se suman varios más -tal la torre de la Atalaya- y 
que por lo pronto impone reserva antes de hacer determinadas afirmaciones. Algún día 
habrá ocasión de hacer un resumen de todas estas noticias. unas ya dadas a conocer 
esporádicametne y otras aún inéditas. pero que en general no se han tenido en cuenta. 

-101-



en olvido a las órdenes mendicantes que en pleno fervor desarrolla
ban una intensa labor apostólica y tanto en una como en otra ciu
dad, cuidó de dar amplio terreno y ya que no rentas, pues la estric
ta pobreza observada por aquellas no las toleraba, medios de vida' 
a Predicadores y Menores, fundando en los arrabales de las mismas, 
monasterios que en recuerdo de su egregio mecenas llevaron el título 
de reales, aunque no desde sus primeros años . (9) . Así nacieron San 
Pablo de Córdoba y de Sevilla -los dominicos de la provincia de 
España mostraron especial devoción hacia el Apóstol de las Gentes 
su modelo- y San Pedro, luego San Francisco de Córdoba y San 
Francisco de Sevilla, verdaderas avanzadas de sus respectivas reli
giones en una tierra tan dificultosa como podía ser el vecino imperio 
del Miramamolín, en el cual los Menores habían cogido sus primeras 
flores de martirio. 

Alfonso X no olvidó la lección de su padre y unido no menos 
estrechamente oue aauél a las dos nuevas famiHas religiosas de Me
nores v Predicadores, tanto en Murcia como Terez, sus dos grandes 
conouistas -la ocunación de Cádíz no revistió importancia militar 
al¡>una, aunaue nor la situación geolITáfica de la ciudad se la consi
deró muv imnortante- cuidó de establecer dos conventos de fronte
ra encomendados a aauellos . el uno frente a la nuerta del Real. al 
aue ~e n;o ht anvocación de San Francisco. v el otro frontero de la 
d" !,p" i11a. (lue llevó el nomhr" del lITan ~anto cuvo nacimiento en 
Castilla llena ha de or¡>ulIo al Rev Sabio . Santo Domingo de Cale
m.el?"a. La ~ituación de una" otra casa fu pra de IT'llros. aunoue muv 
cercanas al burl?"o. era nelilITosa . va oue las all?"aranas de los moros 
comarcano. v las entradas de.los ne allende el ~trecho eran frecuen
te. v temibles nor SlLS con.ecuencias -<l~tmcciones. sa(lueos. cauti
vidanes . .. - nero escaso el suelo v egtrechas las hahitarione. nentro 
de muros. no nodía ser n" otra manera. "i los rp¡¡eiosos habían ne 
ni.non pr nel esnacio sllficipnte oara levantar el temnlo. los IUl?"arp, 
conventualps . oue oor ser de una ohnta ocunaha mucho solar v un 
terreno suficiente para el cultivo de nlantas hortícolas , pradería para 
los animales domésticos imprescindibles y arboleda , que todo esto 
implicaba una casa religiosa, aun modesta como eran las de los men-

(9) Cfr. sobre esta costumbre de San Fernando como de más fácil consulta 
Fr. Juan López: Tercera parte de la historia de Sant o Domingo. Valladolid. 1613. 
lib. 1,0, cap. 45 y cap. 62, para la fundación de los conventos de Córdoba y Sevilla 
de los dominicos. a los cuales corresponde las de los conventos de San Pedro el Real 
y San Francisco el Grande, de Córdoba y Sevilla respectivamente, de los religiosos de 
San Francisco. 
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dicantes en contraposición a las de los antiguos monacales, por aque
llos años. (10). 

El sistema de avisos existente, hacía relativamente fácil aban
donar los monasterios sitos en esta zona, relativamente polémica en 
momentos de grave peligro y las dificultades de acceso de los fieles 
a estas iglesias fuera de muros, no revestían importancia ya que en
tonces las iglesias conventuales no eran en general más frecuentadas 
que las monacales, cuya organización interna adoptaban. Las pre
dicaciones y los ministerios apostólicos se desarrollaban en las parro
quias o en las plazas púhlicas, y la situación no varió hasta que ~u
mentando la población de los arrabales, los conventos de mendican
tes quedaron dentro o en muy inmediato contacto de las zonas ur
banas. No hay que proyectar sobre otros tiempos lo que es propio 
de los nuestros, a menos de querer arriesgarse a formar un concepto 
equivocado de las cosas. 

Esto dicho, estudiemos brevemente el establecimiento de las 
dos comunidades que durante seis siglos habían de estar tan íntima
mente ligadas a la vida local. 

Si con respecto al convento de Predicadores no hay duda ni de 
la fecha en que se verificó, ni de que Alfonso X mereció el homenaje 
que los religiosos le rindieron al colocar sobre la puerta de su mo
nasterio la estatua de aquél, con una inscripción, que inspiraron el 
respeto y la gratitud, virtudes menos frecuentes de lo deseable en 
las historias monásticas, no ocurre lo mismo con el de los Menores, 
pues la ausencia total de documentación coetánea dificulta una atri
bución que haría sospechosa la evidente intervención de la fantasía 
en la concreción de lo que se consideraba como el cuadro tradicional 
de los orígenes de la vida religiosa en el Jerez reconquistado. Por 
ello, abordaremos primero la fundación del convento de Predicado
res, que nos proporcionará un argumento a pari que, reforzado por 
otros, creemos deja establecido con seguridad lo que la tradición nos 

(10) Sobre la fundación de Santo Domingo de Jerez, cfr. : Historia del Real 
Convento de Santo Domingo de Jerez de la Frontera. Almagro. 193r. vol. 1.° Sobre 
la del de San Francisco, cfr. Ortega, Fr. Angel: Las casas de estudios de la provincia 
de Andalucía. Madrid, 1916, pág. 64 Y SS., donde se aprovechan las escasísimas no
ticias seguras que se tenía entonces sobre el asunto y se corrije el error en que cayó 
el historiador clásico Fr. Francisco Gon zaga. mal infcnuado sobre tos origenes de esta 
casa y el analista Fr. Lucas \Vading que aumentó la confusión reinante sobre todo 
ello. En la carta de donación del suelo para el convento de Predicadores datada el 13 
de Noviembre de 1267. figura la fórmula que parece querida a AUonso X, pues la 
repite cuando la ocasión para ello se presenta: por grande sabor que habemos de lacer 
honra al bienaventurado se1ior santo Domingo que lizo la orden de los Predicadores 
y fue nuestro natural de Castiella. A él se debió el real monasterio de Caleruega fun. 
dado para custodiar la cuna del santo, la fortunata Callaroga que recuerda el Dante . 
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dice acerca de los orígenes del monasterio gemelo de San Francisco. 
Dos son las fuentes que permiten establecer con toda seguridad, 

así la fecha de fundación del convento de Santo Domingo de j erez, 
como su carácter alfonsí: la carta de dotación del mismo, afortuna
damente conservada, y una concesión de materiales para su COl)S

trucción, que aparece consignada en el libro del repartimiento d~ 'ta 
ciudad . Como la primera es un tanto larga y además ha sido hecha 
del dominio público repetidamente, la dejaremos por el momento de 
lado para transcribir aquí las otras que textualmente dicen como si
gue: Finquen para el cementerio de San Salvador e la piedra, te."Ca 

. e madera mando el reí se diesse a los fraires predicadores. COmL) el 
libro del repartimiento estaba terminado en el 4 de Octubre de 1266, 
se sigue de la partida copiada que por aquella no solamente estaban 
los religiosos dominicos en j erez, sino que entendían en la fábrica 
de su monasterio para el cual se les suministraban materiales. (JI). 
Es verdad, que la carta de fundación está expedida en j erez el 13 
de Noviembre de 1267, pero esto no constituye ningún problema, 
pues a más de que se trata de una donación de tierras y no de una 
fundación, -basta leer su texto con cuidado para percatarse de 
ello--, el caso se presenta con bastante frecuencia en la historia me
dieval para que haya que dar explicaciones innecesarias. Las cartas 
fundacionales son con frecuencia posteriores en años, lustros y aun 

. decenios, a la entrada de los religiosos en una población y comienzos 
del ejercicio de su ministerio. 

La carta de fundación ha sido repetidamente publicada -Mo
nopoli, Medrana, historiadores del monasterio-- para que haya que 
volver sobre el asunto, así como sobre las dificultades que podría ~ 
ofrecer la doble redacción en que aparece, la más amplia de las cua
les es la que se ha acostumbrado a publicar y que por razones de 
crítica, así interna como formal , dei amos por ahora de lado, acep
tando como indubitable que es el primer documento que señala por 
solar para el convento una extensa zona frontera a la ciudad mura
da por la puerta de Sevilla, que corre paralelamente al muro hasta 
la puerta..de Solucar y luego sube aproximadamente por la carrera 
de Arcos por uno de sus costados y por la carrera de Sevilla por el 
otro. La documentación medieval que habla de las locas enajenacio
nes de solares hechas por los claustrales al formarse este arrabal, la 

. (n) El pasaje citado es conocidísimo por citarlo casi todos los historiadores 
antIguos ?e Jerez y lo hemos comprobado sobre el texto del repartimiento para ma· 
yoe segundad. pues son conocidas las manipulaciones de que fue objeto el venerable 
documento para hacerle decir lo que a cada uno convenía. 
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ubicación del monasterio allí situado y que con la fábrica, huerta, 
cementerio y llano adjunto, ocupaba considerable espacio y la tra
dición continuada que como se ve está fuertemente respaldada, ex
cusan de más insistir sobre este asunto, considerando cosa que no 
admite discusión seria, así el origen alfonsí del monasterio de los 
Predicadores de j erez, como ser anterior a 126]. (12) . 

Casa de frontera pequeña, pues los recursos para su construc
ción no abundaban y el sostenimiento de los religiosos que vivían de 
la limosna cuotidiana ofrecía no leves dificultades por hallarse situa
do en zona polémica y en la que la economia era casi rudimenta ria 
y supeditada en un todo a lo castrense, este monasterio tardó en al
canzar su organización definitiva, no siendo durante varios lustros 
más que una casa vicaria de reducida población. Como se desprende 
de las actas capitulares de la vasta provincia de España, en cuya 
vicaría de Andalucía estaba incluido j erez, lo gobernaba un religio
so, no elegido por la comunidad, sino nombrado por el capítulo de 
la provincia, el cual era en 1275, Fr. Pedro de Córdoba, a qu ;en 
para dicho oficio se nombraba en la reunión tenida en el conv~nto 
dominicano de León. Unos años más y habrá alcanzado la catego
ría de convento prioral, con derecho a elegiI su prelado, una comu
nidad mínima de doce frailes y un lector o doctor que lea casos de 
conciencia y otras materias prácticas a los religiosos no ocupados en 
menesteres muy urgentes. Las lagunas existentes en las actas refe
ridas, no permiten fijar con precisión cuándo se ha verificado el 
cambio, pero la promoción a la predicatura general --Qficio de alta 
estimación entonces- del entonces prior de la casa, Fr. Domingo 
Robledo, que tiene lugar en el capítulo general celebrado en Santa 
Catalina, de Barcelona, en 1299, y armoniza con las cuentas de fron
tera de Sancho IV, da una fecha tope con la que por el momento, 
faltos de tiempo y espacio para aquilatar más, nos hemos de con

. tentar por ahora. 
Si ha sido fácil establecer fecha y mecenas del convento jereza

no de los Predicadores, no ocurre igual con su gemelo el de los Me' 
nares, sito también en el arrabal, pero en las inmediaciones de la 

(12) La carta de fundación de este monasterio que ha sido publicada por el 
ob ispo de Monópoli, el P. Medrano y otros historiadores de carácter general de l,ª, 
orden de Santo Domingo se conserva afortunadamente en el archivo del referido mo
nasterio ,aunque el canónigo Mesa Xinete cuyas estrechas relaciones con la referida 
comunidad hacen extrañar el dislate, afirma que nadie había. visto el documento. Pue
de verse el texto de éste con las correspondientes referencias en Historia del R eal Con
vento de Santo Domingo de Jerez cit., voL 1.°, pág. 247 . En el cap. [. 0 de la misma 
obra, pág. 55 Y ss ., se tratan algunos puntos relacionados con la genuinidad del texto 
referido. 
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puerta del Real, que parece haberse denominado alguna vez en estos 
primeros tiempos, puerta de Sanlúcar. Carecemos por completo de 
documentación y hasta casi nuestros días en que el alumbramiento 
de documentos perteneciente al reinado de Sancho IV prueban pe
rentoriamente su existencia e incluso suministran el dato preciú<;o 
del nombre del religioso que lo gobernaba, no había otro remedío, 
al tener que ocuparse de este asunto, que acogerse a la tradició;:¡ y 
tratar de reforzarla con argumentos de congruencia, ya que las fan
tasías de que se hizo eco el historiador Gonzaga al finalizar el qui
nientos, predisponían en contra de aquella por estar reñidas, no >0-

lamente con la documentación general conocida, sino con el más 
elemental sentido histórico, para quien conociese algo la época. (13). 

.Sin embargo, creemos que puede afirmarse con seguridad y in 
temor a rectificación seria: a) que la tradición contiene un foedo 
sustancial de verdad; b) que aquí, como en otras partes, la corona 
asoció a los Menores a sus compañeros y entonces émulos los Predi
cadores, y c) que sumados los indícios que pueden irse espigando, 
el conjunto adquiere completa fuerza probatoria. Daremos los con
siderandos de la anterior afirmación que esperamos convencerán a 
los que sin pasión examinen el caso. (14). 

I. '-Tanto San Fernando como su hijo , en las conquistas que 
realizan, fundan dos monasterios en las afueras de las ciudades, uno 
a los dominicos y otro a los franciscanos, con la doble finalidad de 
la asistencia espiritual de los fieles que viven en el recinto murado 
y de la expansión misional dentro del territorio conquistado, en que 
resta numerosa población musulmana. Nos consta que aquí se h:zo 
con los dominicos y la continuidad de esa política, exige que no ha
biendo razones positivas en contrario haya ocurrido lo mismo con 
los franciscanos. 

2.'-Muy pocos años después de la conquista de J erez, las can
tigas de Alfonso X nos muestran presentes en Jerez a los religiosos 
de San Francisco, que predican en la ciudad lo que por el alejamiEn
to del monasterio más próximo de la orden que es el de Sevilla, es 

([3) Sobre el gobierno del monasterio por Fe. Pedro de Córdoba, cfr. : Mon.u
ment.a ltistorica provinciae Hispaniae. Actas del capítulo provincial de Loon de 1275. 
pág. 419. (Atlalecta Sacri Ord. Praed. 1898). Sobre el priorato de Fr. Domingo Ro
bledo o Rooledo, vid. la misma colección capitular loe . cit. , pág. 424. De las cuentas 
de frontera de Sancho IV se hablará un poco más adelante. 

(q) Como explanaremos lo que arriba se indica. iremos dando las referencias 
corresopndientes en sus lugares respectivos, evitando repeticiones. Gon7.aga se ocupó 
del convento de San Francisco de Jerez en su obra clásica en la bibliografía histórica 
de su Orden: De originae seraPhicae religiol1is. 'Roma, 1587, pág. 897. No cabe duda 
de gue los informes que desde aquí se le remitieron eran poco serios. 
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fuerte indicio en favor de la hipótesis de que en la referida pobla
ción tienen casa establecida, llamémosla monasterio o contentémo
nos con que sea hospicio, entonces fase por la que con frecuencia 
pasaban las nuevas fundaciones. 

3.'-En las cuentas de la frontera del reinado de Sanc~o IV, 
que como se sabe falleció en 1295, figura entre otr~s, la partid.! s~
guiente, que nos da el nombre del entonces guardian de l,a comUni
dad y ello implica tratarse de un convento formal, hablendose su
perado una primera fase de desarrollo : a los ffreyres desealfos de 
X eres. .. ce maravedis, mostró carta de pago, que cIerra la puelia 
a toda duda a partir del último decenio del doscientos. (15). 

Sumados los tres argumentos, la probabilidad de que los Me
nores hayan fundado en J erez sincrónicamente con los Predicadores, 
adquiere sólida base histórica, mereciendo ser aceptad,a no ya como 
posible sino como tan sólidamente probable que eXlgma pruebas po
sitivas en contra, que no existen, para que pudiese ser rechazada. 

y con esto queda terminada la introducción de la VIda religIOsa 
en el J erez recién conquistado, pues si es cierto que se ha prete,:~~o 
señalar parecida antigüedad al establecimiento en ella de la rehg,on 
redentora de la Merced, esto no solamente carece de pruebas pOS1.ti
vas, pues las que se alegan carecen de valor por. se; apócrifas o mal 
aplicadas, sino que se halla en ablelia contradlclOn con lo que se 
desprende de documentación auténtica y ofiCIal de la mIsma orden. 
(16). 

(1 5) Este texto figura. juntamente con el abono de otra cantidad al monasterio 
de tos Predicadores en las cuentas de frontera de Sancho IV publicadas hace algunos 
años cIr. Gaibrois de Ballesteros, Mercedes: Sancho IV . Apéndice. Madrid, 1922.28. 
En I~ cantiga J43 de AHonso X , pág. 21~. de la edición académica , se encuentra .. una 
mención de la presencia de los franciscanos en Jerez. ~fas fin fmde menor os lU1r /et 
fez l/es sermon en que departir ... Creemos que la pérdIda de la carta de merce~ . del 
solar del monasterio queda suficientemente suplida para que se rechace la tradICión. 

(16) En esto se tropier.3 con lo que escri.ben 1?S antiguos cronistas locales d~1 
monasterio en cuestión, el resumen de cuyas afmnaclOnes .puede v~~ en el trabajO 
de Fr. Francisco González Fariñas, publicado hace unos anos: Nohclas de la funda 
ción del convento de la. Merced calzada de Jerez d.e la Frontera. Ceuta.Tetu~, 1941 . 
(S. E. H . J . c. 9.°) a quien han seguido no solamente los que hablan PO: ~ldas ca· 
piando 10 que encuentran sino aun investigadores de la sen edad '! labonosldad d~1 
P . Fr. Pedro Chamorro a quien cegó en este punto un mal entendIdo ~mor a su ha· 
bito. El asunto que a su tiempo se tratará exprofeso es molesto por obli,gar ad~~on. 
tar toda la máquina maravillosa de una institución local. pero bastara con lDdl~ar 
sumariamente dos pruebas de lo equivocados que están Jos que colocan la funda~l.ón 
del referido monasterio mercedario en los mismos años qu.e los de las dos fam~l~s 
mendicantes : a) el silencio de los documentos locales auténticos y . de los de la fa~~nha 
mercedaria que no pertenecen a la serie casi innumerable de apócrüos que enturbiaron 
la historia de esta Orden, y b) no encontrarse la casa de Jerez en el censo de las de 
la Merced que nos proporcionan las actas del capitulo general de 1317 .. Cfr. Vázquez . 
Fr. Guillermo : Actas del capítulo gePleral de 13' 7 celebrado e,! .Vale!'cta. Roma 1930. 
Este docto historiador mercedario, desechando la pseudo tT::tdlclón Jerezana a la que 
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En cuanto a monasterios femeninos, es preciso llegar al siglo XV 
para encontrar establecido uno de ellos , al que han precedido en la 
centuria anterior algunos emparedamientos, individuales casi tojos, 
pero alguno colectivo . De todo ello se hablará a su tiempo, pasando 
ahora a ocuparnos de otra cosa. 

* * * 
Después de la organización parroquial y de los dos monasterios 

de mendicantes , Alfonso X cuidó de organizar y enaltecer un pe
queño santuano . manano, fundación suya, y que cronológicamente 
remonta a la prImera ocupación de J erez por las fuerzas de aqnel 
Monarca: la capilla de Santa María la Real, sita dentro de los mu
ros del Alcázar que constituía la principal de las defensas de la ciu
dad murada. 

Su historia , en buena parte, nos la ha dejado hecha el rey fun
dador al contar, poetizándolo, cierto episodio de las inestables r~la
ciones ~ntre mudéjares y ocupadores en el primer período de la do
rnmaCIOn castellana en esta zona, que dio ocasión a manifestarse el 
poder taumatúrgico de la imagen de 1 uestra Señora allí venerada 
y recordar en otras de sus cantigas, milagros sonados de la misma, 
que mantenían en torno a ella el fervor popular, por lo que Sarlta 
María del Alcázar constituye el alfa de una larga serie de advoca
ciones de la Virgen, veneradas fervorosamente al correr de los siglos 
por el pueblo jerezano. Esto sería bastante para merecer al sanh,a
rio referido un lugar en el presente capítulo, pero prescindiendo de 
lo~ portentos por no tener aqui espacio para su exposición y hdber 
u~zado ya la narración poética del rey fundador en capítulos an
tenores, vamos a recordar tan sólo la organización de la capilla re3l 
de Santa María por Alfonso X, que instituye en ella fundaciones y 
memorias que persistIrán no sin dificultades durante siglos. 

La capItal de todas ellas, es la misa de Santa María de to,los 
los primeros sábados de mes, que se canta con asistencia de los ca
nónigos de San Salvador y los beneficiados de todas las parroqUJ"s, 
que recíbe~ por el.lo abundosas. distríbuciones señaladas por el rey, 
que .~ la mlsa ma~lana agrega ciertas funciones y aniversarios por la 
famiha real, que Irán aumentando con los años. El hombre enemi
go, hizo desaparecer en parte estas solemnidades , sin respetar cosa 

D? menciona siquiera, escribe: Indicamos ya atrás cómQ desapareció en 1369 con la 
CIudad nuestro convento de Algecira.s. P OI' estos tiempos. en cambio, debió fundarse 
el , de ! erez. que aparece ya como importante a. principios del siglo XV. Man ual de 
H JStoTla de la Orden de Nues tra Seiíora de la Merced. Toledo. 1931. pág. 251. 
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tan sagrada como son estas últimas voluntades, y Enrique IV intEn
tó suplir la ausencia de la universidad beneficial de la ciudad nom
brando un capellán real para Santa María del Alcázar, pero la enér
gica intervención de los Reyes Católicos, bien servida por un obi<;po 
reformador -el titular de Tiberia, D . Fr. Reginaldo Romero , viSI
tador del arzobispado- volvió las cosas a su prÍlller estado , aunque 
doloroso es confesarlo, la devoción popular a Santa María la Real 
no volvió a renacer ya . (17). 

Por estos primeros días de la reconquista de J erez, la carilla 
del Alcázar cuenta, a más de la asistencia de los canónigos del Sal
vador y de los beneficiados de las parroquias, con personal fijo, de
dicado a su exclusivo servicio, al cual se asignan en el repartimiento 
casas en que viva o cuyas rentas cobre. Lo forman un grupo de clé
rigos y varios servi40res, que al tiempo de verificarse el repartimien
to, o sea en 1267, eran los siguientes: 

Femán Esteban (Coll. de San Salvador , nÚID . 14)· 
Carcía Pérez . (En la misma coUación, núm. 69)· 
Pedro Pérez. (En la misma coUación , núm . 66). 
Femá" Carcía. (En la misma coll ación , nÚID. 76) . 
Estos cuatro, figuran con la. denominación de clérigos del Alcá

zar, pero a más hay Pedro Femá"dez , sacristán del Alcázar, que 
como tal figrrra en la partida 71. 

Parecerán muchos clérigos, dada la escasez de personal de 
aqueUos prÍllleros días , pero si se recuerda la nutrída guarnición con 
que a raíz de la reconquista contaban las fortificaciones de J erez, 
cesa la extrañeza. (18). 

Hay motivos para dudar seriamente de que la actual capilla del 
Alcázar sea la primitiva mezquita afectada al culto católico al tiem
po de la prÍlllera ocupación de Jerez, aunque no es imposible sea 
aquella profundamente alterada; de lo que no cabe duda es de la 
desaparición de la prÍlllitiva imagen de talla que resistió a la prueba 
del fuego y a la que ya en los albores del seiscientos reemplazaba 
un lienzo alusivo a la protección de la Virgen a los jerezanos en su 
lucha contra los musulmanes , también muchos años hace, desapa
recido. (19)· 

(T7) ' Sobre la fundación de la capellanía del Alcázar. dr.: Historia social de 
J~rez de la Frontera al fin de la edad media . JI. La vida espiritual. Cap. Vil. pá. 
gLDa lOS. 

(18) aro R epartimiento de San Salvador, partidas arriba citadas. :Mesa Xi· 
nete ha querido afiliar a su cabildo del Salvador estos clérigos del Alcázar. pero sin 
aportar pruebas de ello. ni menos deshacer las razones en contra existentes. 

(19) Cfr. Noticias :Y documefltos referentes al Alcdzar de Jerez de la Frontera 
en los siglos XIII a XVI . Larache. 1940. 
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· Pam conc.luir este capítulo, vamos a hacernos cargo de ciertas 
afirmaCIOnes que por tradicionales pasan y según las cuales al lado 
de la iglesia matriz , de las parroquias urbanas y de los dos monas
terios de Predicadores y Menores, existirían o en las inmediacioñes 
de J erez -tal el caso de la ermita de Santiago, frontera a ia primi
tiva puerta del Olivillo- o en el alfoz de la ciudad -.la iglesia de 
Santiago de Efé, en las mesas de su nombre-· una y otra recorda
torias de un milagro resonante del Apósto.l patrón de Castilla -en
tonces sólo era de León, pues Castilla se acogía al patrocinio de San 
Millán- refrendo histórico del cual sería cierto privilegio qué repro
duce el analista Bartolomé Gutiérrez, remitiéndose al archivo de los 
caballeros Mendozas de las Panelas, donde dice estar el original. 

En este documento, que según su pie está datado en 22 de No
vi~mbre, año de la era de I308, que es el de I 270 del cómputo de 
Cnsto, se .lee: vos Ferrán Alfonso de Mendoza mi pariente .. . por 
wanto me servis como caballero del feltdo hijodalgo en la gt<arda y 
defensa de la p"erta de Santiago frente a la ermita que llaman de 
siete puertas ... , con lo que parece quedar cerradas ciertas discusio
nes acerca de la mayor o menor antigüedad de los orígenes de la 
iglesia parroquial de.l Apóstol, tan bellamente rehecha a fines del 
cuatrocientos, y de su homónima, la iglesita rural de las Mesas, pro
fanada en el último tercio del dieciocho, pero ... las sospechas de su
posición que nacen no bien se comienza la lectura del diploma, no 
figurar éste donde. figuran otros documentos relacionados con los 
Mendozas de las Panelas, ni haber sido protologado como .lo fueron 
para asegurar su conservación otras piezas de interés para la histo
ria de la casa, conocerse los orígenes, así del señorío de Santiago de 
Efé, como la data de construcción de su iglesia, y poderse asignar 
otros motivos más recientes y probables a la advocación de la parro
quia arrabalera de esta parte de J erez, fuerzan , por muy benévolo 
que sea e.l ánimo con que se aborde el estudio del mencionado pri
vilegio real, a clasificarlo entre las innumerables piezas supuestas, 
con que vanidades, intereses, ignorancia y otras con causas, llena
ron los archivos locales dificultando la labor de los futuros investi
gadores, primero desorientados y después detenidos por esta tupida 
maleza en la que no es fácil abrirse paso. (20). 

(20) Ba:sta la Iec:tura. de~ documento referido tal como lo publicó el ingenuo 
Barlolomé Gu~é:rez.: fhstorla Cit., vol. 2.° , pág. 122 , para darse cuenta se está ante 
una burda falsifl~ac16n_ Compárense sus afirmaciones cou lo que se desprende de la 
c~rta testamentana de Gonzalo González de 1\Jendoza. fundador del vinculo de San
t~ago de Efé, d~tada el 13 de Marzo de t..¡ 14 que originalmente se protologó en el re
gIS~O d~ Franclsc~ Camac~o de GrajaJes. donde hemos podido colacionarla, con el 
testimoOlo de la misma, eXIStente en poder del que escribe. Protocolo de 1640. 
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Levantado el bello Santiago, así como la modesta iglesia que le 
precedió en la tierra de la Orden, enclave jurisdiccional de la de 
Santiago, y encomienda del Almendralejo a las mismas puertas de 
J erez, basta que en 1570 pasó el suelo, extinguiéndose la jurisdic
ción, a poder del patricio genovés Felipe Boquín de Bocanegra, no 
se necesitaban milagros del Hijo del Trueno para que le fuese dedi
cada la iglesia que para la asistencia de .los tributarios, cuando no 
vasallos, de la caballería, que le tenía por patrono, se levantaba en 
tierra de la misma. (21). 

y quizá nunca con más motivo que en este caso, podríamos ale
gar aquello de que si amic!{s Plato, magis amica veritas . 

(21) Poseemos la documentación relacionada con la venta de este enclave san
tiaguista en Jerez que asignarlan las herederas de Felipe Boquin, D.a Clara. Usodi
mare y D." Francisca de Frias, hermanas de nuestro décimo abuelo, Rafael Boquin 
de ~anegra, como base económica de la (undación familiar Boqtdn de Boca'leg"tl. 
recatda en l,?s descendientes de D. Simón de Sopranis y D.a Clara Boquin de Bocane
gra. A su tiempo se hablará. de esta venta que inició la disminución del patrimonio 
rural de j erez. 
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CAPITULO VI 

La época heroica.-Lucha incesante contra el musulmán.-Historia 
y leyenda de difícil separacÍón.- Tres reinados movidos.-La resis
tencia contra el invasor africano que intenta restaurar su dominio 
en el valle del bajo Guadalquivir.-Anales breves.-Aurora de una 

época nueva.-Jerez cabeza de la frontera. 

Tras de la reconquista definitiva de la plaza de J erez en I264, 
y la organización de la misma en lo militar y en lo civil, se abre un 
período que casi abarca un siglo de duración , que se podría llamar 
la época heroica, pues sólo se nos han conservado memorias de he
chos hazañosos y que sale de lo común, la cual resulta muy difícil de 
historiar por dos razones, una la mezcla de lo real y lo fantástico 
que a primera vista ya se percibe a la primera lectura de los histo
riadores que podríamos llamar clásicos con la gran dificultad que 
ofrece descubrir la parcela de verdad que siempre se esconde en las 
más desaforadas creaciones de la imaginación y lo delicado y moles
to que resulta tener que ir destruyendo creencias alimentadas por el 
pueblo durante siglos y que han dado origen a una serie de institu
ciones , de costumbres , e incluso de derechos , muy peligrosos de to
car por lo aferrados que a todo ello suelen es:-ar los interesados, aun 
los que sin dificultad aceptan la ruina de cosas análogas pero que 
no les afectan . 

Gustosamente habríamos prescindido de tocar este punto si la 
probidad que es norma de la que ningún historiador honrado puede 
prescindir aunque ello enajene aplausos, y atraiga censuras, no nos 
forzara a tomar posición neta , generalmente adversa al que podría 
considerarse como bando tradicionalista , pero como en cada caso 
procuraremos : a) proceder con la mayor moderación; b) exponer 
las razones de nuestro juicio adverso , y c) evitar herir susceptibili
dades siempre que éstas no sean infundadas y excesivas y, por otra 
parte, pondremos de relieve, en cuanto se nos alcance, lo que histó
ricamente nos parezca aprovechable, esperamos si no convencer a 
los contrarios -<:osa que la expen encla nos ha enseñado ser poco 
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menos que imposible-- a )0 menos haber procedido conforme a una 
buena conciencia literaria y dejando sembrada una semiJJa que ger
minará y lanzadas unas ideas que por lo menos en parte acabarán 
por a brirse paso. 

y dicho esto , entraremos en materia, procurando aunar preci
sión y brevedad, aspiración ambiciosa, tratándose de un periodo 
histórico en que las fuentes son escasas y en su mayoría sospechosas 
de enviciamiento , lo que obliga a disgresiones tan pesadas como 

. repetidas. 

* * * 

La característica del primer siglo aproximado de la historia je
rezana, tras de la reconquista definitiva de la ciudad en 1264, es ser 
un período de lucha incesante, en la que si se destacan ciertos hechos 
de gran relieve, todos ellos relacionados con el esfuerzo que hacen 
los Benimerines por reconquistar los territorios del ba jo valle del Gua
dalquivir, perdidos en el último período del imperio almohade, es 
sobre un campo muy esfumado, de pequeños sucesos que se repiten 
casi diariamente y que a distancia resultan prácticamente homogé
neos, por coincidir su contorno y desconocer sus detalles individuali
zantes. 

Rodeada la ciudad por una zona de cultivo, más allá de la cual 
está la zona de nadie, la tierra maldita que nada produce, tras de 
éstas se encuentran alquerías numerosas, bien cultivadas, con hatos 
de ganados numerosos, castillos de poca monta militar , sin otro va
lor que el de su situación, que los hace base de un sistema de avisos 
y nudos de una espesa red de espionaje constituida por los escuchas, 
más numerosos de lo que lo peligroso de su profesión haría pensar, 
con los que colaboran eficazmente, del lado de acá., los mudéjares 
y del de allá, los cautivos cristianos, reducidos a la dura servidum
bre de la más dura de las esclavitudes, la mahometana ... , lo cual 
ofrece una risueña perspectiva de posibles presas que alivien la dura 
situación económica de la ciudad reconquistada, en la que las artes 
de la paz florecen dificultosamente, tiene enfrente un enemigo sóli
damente asentado, al que la serranía presta fuerte apoyo con una 
serie de defensas naturales de difícil superación con los medios dis
ponibles, maestro en cierto tipo de guerra, única posible aquí donde 
no se dispone de contingentes numerosos y al que estimulan , por una 
parte, el odio ancestral nacido de la divergencia religiosa y el inme
diato del desposeido contra quien lo acaba de despojar de su patri
monio secular. 

y de esta doble motivación nace la guerra de fronteras a la que 
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los tratados de paz entre la corona castellana y los sultanes nazari
tas no pone término; guerra de sorpresas que a más de la debilita
ción económica de un contrario al que se queman los panes de que 
espera alimentarse en la próxima invernada o se infligen graves da
ños en los hatos vacunos o lanares, base de su economía, e incluso 
se sangra eficazmente su escaso fondo monetario arrancándole los 
rescates de los cautivos hechos en las entradas y sorpresas, es el na
tural desahogo de un estado de ánimo que el tiempo irá lentamente 
haciendo cambiar hasta trocar la incompatibilidad por la conviven
cia , un tanto relativa siempre, pero que se mantiene, durante la épo
ca en que el peligro de la revancha musulmana es real, grave e in
mediata. 

Esta situación ha creado un tipo de soldado especial, que aun
que se denomina como otro de origen pirenáico, dista bastante en 
lo que se refiere a sus funciones y organización en esta zona meri
dional, el almogavar, que ya se ha visto favorecido en las partidas 
del repartimiento urbano de J erez y que rápidamente debió aumen
tar, pues aunque no hay que proyectar sobre otras épocas lo que 
ocurriría en la presente, resultan insuficientes los que conocemos 
para juzgar que no fuesen pronto más. E l almogavar, maestro en la 
guerra de sorpresas , gran conocedor de los caminos y de toda la to
pografía del país en que actúa, guerrea constantemente por varias 
razones, una porque vive de lo que le producen sus presas, en ge
neral pequeñas, salvo en algún caso afortunado , y otra porque lo 
reducido de su actuación exige la continuidad de ésta para que llene 
los dos fines, militar y económico, que con ella se persigue. Gene
ralmente actua por pequeñas partidas o grupos -su número relati
vamente escaso no permite ordinariamente otra cosa- y tiene su 
auxiliar más precioso en la labor de los escuchas, que señalan el pa
so de un convoy de corta composición y escasa escolta , el estado de 
indefensión en que una salida de los musulmanes atraidos por una 
emboscada o seguros de verificar una sorpresa fructuosa en zona 
cristiana ha dejado una alquería u otras circunstancias que serán 
favorables al buen resultado de un golpe de mano que ha de ser rá
pido y audaz si se quiere fructífero. A veces se cruzan estas activi
dades y cada uno de los grupos, musulmán y cristiano, que regresa 
victorioso a su punto de origen, se encuentra con que tiene que sufrir 
daños no menores de los que ha hecho experimentar al enemigo. 

Los almogávares de los primeros años de la reconquista de J erez 
o por lo menos un grupo de los mismos , o por falta de organización 
del servicio de espionaje o por otras circunstancias que ignoramos, 
no fueron muy afortunados en sus saltos y volvieron con frecuencia 
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a la ciudad maltrechos, cansados y con las manos vacías. Tan triste 
situación los desmoralizaba y a más perdían su prestigio militar ante 
sus coterráneos, hasta que atraídos por los milagros que obraba San
ta María desde su altar de la capilla del Alcázar, prometieron a San
ta María la Real una parte del primer botín que consiguieran y, cam
biando su suerte, pudieron llevar al pequeño santuario, erigido por 
Alfonso X, un rico paño para servicio del culto. (I). 

El Rey Sabio, al serie narrado el episodio , en una de sus nume
rosas visitas a J erez, encontró en el mismo, tema para una de sus 
cantigas, y de este modo los almogávares jerezanos pasaron a la his
tona mariana de la región y el pequeño pero venerable santuario de 
Santa María la Real del Alcázar xericiense, encontró bellamente ex
presada una página de sus orígenes. 

El almogávar no era más que un soldado apto para pequeños 
hechos de guerra, quizá fuera más exacto deCÍI un guerrillero que 
obraba por cuenta propia o en reducido grupo, aprovechando las 
ventajas que le proporcionaban, bien su conocimiento puntual del 
terreno en que operaba, o bien las noticias fidedignas suministradas 
por los escuchas, que le ponían en la pista del tránsito de una pe
queña caravana o del abandono de una alquería. Pero al lado de él 
ya se señaló la existencia del adalid, personaje que figura en el re
partimiento y que irá subiendo en consideración social a medida que 
los años transcurran -recuérdese el ceremonial con que le era con
ferido el oficio en el último cuarto del cuatrocientos- al cual se con
fiaba la preparación, primero y la dirección después, de expedicio
nes que salían de los límites del alfoz y se adentraban en territorio 
enemigo, en tanto que los almogávares , cuando funcionaban por 
cuenta propia, no salían de la zona polémica que marcaba la fron
tera con su falta de vegetación en el verano y el excesivo herbaje 
en otras épocas del año. (2). 

(1) Cfr. a más de lo dicho en el capítulo correspondiente al repartimiento al 
hablar de estos soldados, e l estudio: Santa María. del Alcázar y su caPilla I2j.) · ' j89 
en Noticias J' documentos referentes al Alcázar de Jerez de la Fro"tera e'l los siglos 
X III a XVI. (S. E. H . J. n. Q 7). !..arache 1941. La cantiga alfonsina referente a los 
almogávares es la CCCLXXIV. Como uos almogávares q ue siempre entraban a tierra 
de mauros e eran desbarulados toueron vcgia na capela do alcDfar de X erez e l pro-
1Ile terolle 1m don e entraron en cauaigada et ganaron muy gralld algo. El milagro po
drá ser más o menos histórico. pues a veces el Rey Sabio toma por asunto de sus 
cantigas ficciones piadosas que le sin-cn de base para propagar el culto de un santua· 
rio o mantener viva la devoción popular a la Madre de Dios. pero nos suministra el 
dato precioso que desde los primeros días de la reconquista de Jerez los almogávares 
aquí avecindados practicaban su oficio. 

(2) El ceremonial con que era conferido el oficio de adalid nos es con'ocido 
por insertarse un acta de investidura en las actas capitulares de Jerez. Cuaderno de 
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Correspondía al adalid , a más de una amplia y segura informa
ción acerca de la situación del campo enemigo y un conocimiento , 
palmo a palmo, del terreno en que la lucha iba a desarrollarse, o a: 
desenvolverse, la sorpresa, una valoración exacta de las fuerzas pro
pias y la penetración psicológica -factor importantisimo y en los 
más de los casos decisivo-- suficiente, para darse cuenta del valor 
emotivo de cada intento. Deseo de revancha , codicia, simplemente 
antagonismo social y religioso ... Para ello se ponían en movimiento 
bajo la dirección de capitanes expertos que habrían de seguir las 
orientaciones del adalid, no solamente los almogávares, siempre en 
número reducido en demasía para una acción de importancia, sino 
los otros elementos de la gnarnición, los caballeros del feudo y los 
ciudadanos feudatarios del rey, usufructuarios de caballería y con 
ellos se salia al campo, donde unas veces se cosechaban laureles cu
yo recuerdo ampliado nos han conservado los viejos cronistas , y. 
otras desastres en que se perdían sangre y dinero, los cuales discre
tamente callan aquellos, dejando suponer al lector ingénuo que sola-
mente los musulmanes sufrían reveses. . 

En este tipo de lucha, tanto como la destreza militar y el valor 
de los contendientes, jugaba importante papel la astucia y así en el 
elenco de los triunfos jerezanos que luego se dará, dos de los más sa
lientes y que han sido poetizados desde época retardada, la llamada 
batalla de los cueros -que no debió pasar de escaramuza- y la 
toma de Patria, nos ofrecen dos ejemplos de estas sorpresas que de
bieron no ser pocas , aunque sólo nos haya quedado memoria de un 
cortísimo número de ellas. Esto era lo que se puede considerar como 
habitual , pero sincrónicamente con el luchar diario existió otro lu
char más peligroso aunque episódico, cual fue la resistencia al mu
sulmán de ultramar que una vez resueltos los problemas interiores 
que provocaron la caída de los almohades y sus sustitución por los 
merinidas, trata de recobrar los territorios perdidos del valle del bajo 
Guadalquivir y con ellos el poder militar y político de los tiempos del 
Califato cordobés. 

* * * 

El estudio y sobre todo la debida valoració.n de las narraciones 
de los antiguos historiadores, ofrece un particular peligro de error a 
causa de la amalgama de lo real y de lo fantástico, que encontramos 

'46¡. fol. 1: y 7 v .o Cfr.: H istoria social de Jerez de la Front era al fin de la Edad 
Media. 1. La vide,. material. cap. '2.0. pág. '26 (C. E . H. J. IIt). Jerez, 1959. 
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mezclado en aquellas, indudablemente redactadas a suficiente dis
tancia cronológica de los hechos narrados para que la imaginación 
haya podido actuar sobre un dato fundamental exacto. Resulta su
mamente difícil separar lo que pertenezca a uno y otro sector, esta
blecer lo que hay de verdad substancial y de vegetación viciosa y si 
no se cae en el Scilla del hipercriticismo, se está rozando con Carib
dis, aquí la credulidad. Incluso el análisis crítico de las referidas na
rraciones provoca problemas que de momento quedan sin resolución 
y que quizá más que del texto primitivo arranquen de una infideli
dad del copista sobre cuya labor concreta se trabaja, por la desapa
rición de las fuentes primitivas. (3) . 

Por ello, cuando se encuentran ciertas narraciones de hechos 
hazañosos realizados a beneficio de la ciudad por determinados in
divíduos -la hazaña de Diego Fernández de Herrera, la batalla de 
Fernando de Mendoza el de las Panelas, base de la leyenda del ma
yorazl'!"O de Efé, la batalla de los cueros tal como la recogieron en 
sus historias Bartolomé Gutiérrez v otros cronistas coetáneos ... - se 
Queda el iuicio indeciso, pues a una realidad indudable -lucha con 
el enemil'!"o y lucha en la Que se han pasado los límites de lo ordina
rio-- se iuntan otros elementos oue al servirle de revestimento , en
mascar:\ndola, impiden reconstitui r las líneas fundamentales del su
ceso. Y si a esto se a !ITee-an los documentos con Que se ha Querido 
reforzar lo aue Dor ¡¡amarlo de all!Ún modo llamaremos tradición, 
los más de ellos de una tan burda fabricación Que sin necesidad de 
la contradicción con fuentes sel'Uras Que imDlican, basta una primera 
oieada para iuzl'!"ar de su falsedad -el ll amado privilel'!"io de los 
Mendoza vall'!"a por sus an~ lol'!"os- es fácil de comprender la perple
jidad de auien tiene aue dictaminar v teme por un lado faltar a la 
verdad v por otro herir creencias arraigadas e incluso intereses aue 
por lo cimentados que están en el tiempo no dejan de ser respeta
bles. (4). 

(3) Aunque los historiadores jerezanos mencionan repetidamente al beneficiado 
de la iglesia de San Mateo de dicha ciudad y supuesto arcipreste de León, Gómez Sa
lido, el texto más antiguo de que disponemos acerca de la historia medieval de la 
ciudad es el Libro del Alcázar. de que se ha hablado ya tan repetidamente, que in
serta pasajes de cronistas más antiguos con relativa fidelidad , aunque como en el 
texto se indica . no sea Taro encontrar en aquellos noticias v giros indudablemente 
muy posteriores a la data que se les asigna. como iremos indicando cada vez que se 
vaya presentando la ocasión oportuna para hacerlo. 

(4) El privilegio de los !\'lendoza. con toda la. historia. de la batalla y la apa· 
rición del apóstol Santiago, puede verse en Bartolomé Gutiérrez. Historia y anales 
cit., año 1270, pág. 1'22 del vol. 2 . °. La redacción del texto es bastante sospechosa r 
pone en guardia sobre la autenticidad de la merced, pero son definitivas razones que 
obligan a catalogarlo entre la numerosa serie de apócrifos semejantes que enturbian 
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La prudencia, medio entre los extremos, aconseja una línea de 
conducta equidistante entre hipercrítica y credulidad demasiada, que 
es la que hemos adoptado, señalando como lo hacemos, las normas 
que hay que tener presentes para enjuiciar sobre las tradiciones he
roicas del J erez medieval: a) intervención de lo imaginativo, que 
ha envuelto en un ambiente confuso lo real y lo que no lo es; b) ten
dencia a magnificar dando proporciones excesivas a lo que en reali
dad no pasó de un episodio corriente, y c) una parcela mayor o me
nor de verdad, que puede estar tan enmascarada por la creación de 
la fantasía, que induzca a error en un primer momento. Aplicándo
las con cuidado, si es posible, que episódicamente dejen muchos ca
sos por ilustrar, no cabe duda que lo habrán hecho con el conjunto 
permitiendo formar con seguridad juicios de tipo general , que en re
sumen de cuentas son los que interesan , al historiador. 

• • * 
¿Cuáles son los límites cronológicos de este primer período de 

la historia militar jerezana que nos está ocupando? No es difícil pre
cisarlos ya que hay un hito terminal que, por la trascendencia del 
suceso a que corresponde, marcó una transformación profunda en 
las relaciones poco amistosas entre el Cristianismo y el Islám en nues
tra zona polémica, aunque de momento, geográficamente, sea poca 
la alteración que ésta experimente . El año 1264, en que Alfonso X 
incorpora definitivamente a Castilla la plaza fuerte de Jerez, es el 
límite máximo de antigüedad del período aludido y el 1341, en que 
la victoria del Salado concluyó prácticamente --coletazos habría de 
dar aún el enemigo, pero sin la significación de los anteriores- con 
la amenaza que los Merinidas, dueños de Marruecos, encarnaban . 
y alÍ!1 hubieran cambiado más las cosas en beneficio de la recon
quista, si la prematura muerte de Alfonso XI y las luchas ·dinásticas 
que dejó incubadas , no hubiesen detenido un avance, dejándolo en 
suspenso, que habría podido anticipar la coronación del período de 

la historia local: a) la erección de la ermita de Santiago de Eíé . que sabemos por do
cumentación segura no b.lVO lugar basta el último cuarto del siglo XIV; b) la supo
sición de la existencia de la iglesia de Santiago, que en su forma primitiva no existió 
sino a partir de la donación del barrio de la orden en que estaba sita a la orden de 
Santiago ; y e) que en el arch ivo de los interesados existieron documentos que para 
su mayor seguridad se protocolaron. en los que consta ser muy otros los orígenes del 
mayorazgo de las mesas de Santiago de Efé. el más antiguo y estimado que poseye· 
ron los de las Panelas y muy distinta la manera con que aquellas caballerías de tierra 
que 10 constituían entraron en poder de la casa. Por la importancia que estos docu· 
mentos ofTecen. no ya para la historia de la ramilia Mendoza de las Pane1as. sino 
para la de la organización parroquial de Jerez. habremos de ocuparnos de los mismos, 
describiéndolos con la amplitud que merecen. 
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reivindicación del territorio penínsular qUlza por más de un siglo. 
Todo esto, comprende dos reinados completos y otros dos me

dios: la terminación harto amarga del de Alfonso X, los de su hijo 
el inquieto Sancho IV, y el un tanto enigmático Fernando IV su 
nieto, y la mayor parte del de su bisnieto Alfonso XI, del que, como 
más adelante veremos, conserva no menos grato recuerdo la historia 
local que del de su abuelo, pero no todos ellos revisten la misma 
importancia ni por consiguiente el mismo interés , pues mientras el 
primero y el último de los aludidos gobiernos se corresponden con 
la reacción del merinida, que trata de recuperar el perdido dominio 
del valle del bajo Guadalquivir, esta presión es menos dura en los 
dos intermedios. 

Hay, además, otra nota diferencial que merece ser tenida en 
cuenta y es ella que aunque durante la administración de Sancho IV , 
el monarca no se ha desentendido de la conservación de una plaza 
clave militar como era j erez, sin embargo, de hecho, distraído con 
los graves problemas que su violenta entronización provocara, dio 
pie para que el contrario, bien informado por su red de espionaje, 
pusiera a aquella ciudad en grave riesgo de perderse una vez más y 
en el siguiente y la larga minoría que le siguió, tampoco se encuen
tra un especial interés por parte del soberano o de los que en su 
nombre gobiernan, no ocurrió así durante las postrimerías del rei
nado del Conquistador, a pesar de sus ausencias de Castilla, cua ndo 
seguía sus pretensiones al imperio, pues a su retorno volvió a seguir 
la marcha de la vida en su conquista más apreciada con el mismo 
interés que antes ----€l diplomatario de la ciudad lo demuestra- y Al
fonso XI varias veces presente aqui, si fue pródigo en conceder mer
cedes a la colectividad y a no pocos particulares , hubo de estar en 
contacto casi constante con el concejo jerezano desde que comenzó 
sus campañas, apoyándose en él y demandándole de modo casi cons
tante ayuda eficaz en material humano y lo que entonces era más 
difícil e incluso más duro, dado el poco aprecio que de la vida se ha
cía, en dinero. 

y esto dicho, vamos a recordar brevemente, primero, la lucha 
con el africano, que se inicia apenas afirmada la reconquista , y des
pués la cuotidiana contra el vecino , de la que daremos unos anales 
breves, sin entrar en demasiados pormenores que, como puede pre
sumir quien haya leido las páginas precedentes, aparecen muy sos
pechosos. (5). 

(s) Sancho IV parece haber estado en Jerez con ocasión de la conquista de 
Tarifa en 129l. aunque ello se justifique por los cronistas locales con testimonio tan 
recusable como el del apócrifo privilegio de los Rendones. que tanto habría de dar 
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La victoria de los Merinidas sobre los decadentes Almohades, 
hizo que reverdeciera un problema grave para la España cristiana, 
que había permanecido aletargada en tanto duraban las luchas in
testinas entre los musulmanes de allende el mar. ¿Cómo reacciona
rían éstos ante la pérdida de toda la Andalucía occidental, territorio 
feraz y densamente poblado, costas amplias y fáciles, y donde se 
encontraban aquellas ciudades, perlas del Islám ibérico, que fueron 
Córdoba y Sevilla? Era de temer que con el vigor y la energía ca
racterísticos de los pueblos jóvenes, se aprestara a un intento de re
cuperación de lo perdido y que cayendo sobre la zona polémica, en 
el corazón de la cual estaba j erez, pusiese en grave aprieto a los 
fronteros, no solamente con el espíritu acometedor característico del 
nuevo pueblo dominador de Africa, sino con el número incontable de 
soldados que le era fácil levantar a poco que requiriese las belicosas 
tribus mogrebinas y pasarlos a la Península cruzando el Estrecho. 

Los antiguos cronistas de j erez recogidos en el Libro del Alcá
zar por su anónimo compilador, es el primer intento de acercamien
to y al mismo tiempo de lucha y enemistad entre los castellanos y 
los moros del otro lado que registran es el incidente ocurrido con oca
sión de la embajada enviada a Sancho IV por el soberano benime
rín, el poderoso Aben Yussef y que aquel soberano, con más imper
tinencia que don de gentes, se negó a recibir. El hecho es cierto , pues 
cronistas locales y generales del reino, así contemporáneos como pos
teriores, lo regístran, pero no ocurre lo propio con los detalles que 
lo acompañan y que a más de ofrecer dificultades de conciliación 
con la historia geológica de la comarca, inspiran desde un primer 
momento la sospecha de hallarse en presencia de recursos literarios 
para prestar interés a la narración. P or ello, preferimos copiar la so
bria narración que figura en el Libro referido. Reza textualmente, 
reducida a su sustancia, como sigue: 

R einando en estos reinos don Sancho .. . Abenjusaf rey de Ma
rruecos o miramamolin ... queriendo hacer amistad con el rey don 
Sanc ho como la había tenido C01l .. . su padre, enviole St.s embajado
res muy bien acompaiiados y ricamente aderes~ados ... et asi llega
ron a le besar las ma1l0s y e1l cuanto a las paces y amistad C01l el 
miramamolín no les quiso foir antes los despreció diciendo que él no 

que hacer a 1as chancillerías, especialmente a la de Granada. por las numerosas re
clamaciones a que dio origen durante cuatro siglos. )!ás segura es la merced conce· 
dida a consecuencia de la resistencia a los merinidas, cuando cercaron la plaza, de que 
en adelante los heredamientos contenidos en el libro del reparto de la villa fuesen por 
juro de heredad. Su data en Huete a 27 de Agosto de 1328 de la Era (J289). Cfr. una 
parte de su texto en Bartolomé Gutiérrez: Historia ... cit ., vol. TI. pág. '55. Año 1789. 
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tomaría amistad con ningún rey moro .. . y que con esta respuesta 
podían volver al miramamolí" su seiior. (6) . 

La ofensa era grave y hay que suponer que los mensajeros, al 
verse desairados, hayan aumentado lo que de ofensivo para el Mi
ramamolín hubiese en la respuesta del rey de Castilla y no es de 
extrañar que al ofendido : paresciole que era gran menosprecio de 
su persona el q"e! rey don Sa.ncho habia ¡echo y respondida a sus 
embajadores (e) ¡izo llamamiento por lodos sus "ei1tOs y j,,,,tó n",
cha gente de allende el mar y de a.quende y con esta gran poder que 
traia pasó el mar en munchas galeotas y zabras y otros navios y can 
la gente que a esta parte lo aguardaba puso cerco sobre esta ciudad 
de Xerez de la Frontera y ¡izo la torrecilla que está junto a los oli
vares al exido de ¡llera de la ci"dad a donde de allí 1'Jt·iraba los com
bates haciéndoles a los de dentro todo el dmio que ellos podian y 
siempre les mataban a los moros mucha gente y los caballeros ¡ijos
dalgos que en ella estaban la defendían mu')! valerosamente tanto 
que el Miramamolín estaba como fuera de si de ver cómo lo bodian 
sufrir... . . 

Aquí, a la serena narración de los hechos, no ha podido menos 
de agregarse el deseo de deiar bien sentada la invencibilidad y el he
roismo fuera de cuenta de los propios v entrando en juego lo imagi
nativo, tras de demostrar el escaso conocimiento que el escritor tenia 
al decir que entonces no había arrabales nin¡!unos ni de fuera de la 
ciudad había nin¡:ún vecino, olvidando la eJdstencia con población 
monástica de la casa de los Predicadores a la puerta de Sevilla y la 
de los Menores a la del Real, entra en un campo en que no podemos 
seguirle por lo que saltando buena parte de la narración que vamos 
siguiendo, concluiremos con la i.nserción de sus últimas líneas: juntó 
--don Sancho- la mas gente afie pudo vino sobre esta ciudad a ha
ber batalla con el Miramamolín de Marruecos')! decercar su ciudad 
y como Abenjusaf re')! de los moros subo la venida del re')! don San
cho no lo osó esberar y alzó el real y f"ese la via de Algecira y lIe{(a-

(6) Cfr. : Libro del Alcázar, cap. V , pág. 21 Y ss. Coincide la narración con las 
noticias que se conocen por otras fuentes y salva "la sustancia de la tradición local 
acerca de la carta que escribieron con su sangre los caballeros pidiendo socorro al mo
narca, hecho que no es único ni mucho menos en aquellos tiempos . El pasaje en que 
se alude a ello reza así : ;untdron.se lodos e de U1I. parescer e vollmtad eSCribieron una 
carta escrita con S1'· proPia sangre al rey don San cho S" selior. dándole cuenta del es
trecho en qlle estaban y de la gr"" Jambre que padi'scian y que le suplicaban a su (d
teza los socorriese con la mayor brevedad que posible Juese ... La localización del he
cho en la antigua capilla de Santa Catalina de la parroquia local de San Juan de los 
Caballeros patronato de los Ursino-Torino y hoy del marqués de Casa Vargas ),Iachu
ca como sucesor en el mayorazgo de las Conejeras, a más de ofrecer dificultades cro
nológicas serias , no tiene , como se ve, apoyo en la primitiva tradición . 
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do el rey don Sancho no hallando con quien pelear entró en esta citt

dad y hizo mtlllchas e grandes mercedes a los dichos caballeros ga
lardonándoles el m1<cllo trabajo y afan que habian rescebido en la 
guerra y defendimiellto desta ciudad. La leyenda heroica y la leyen
da pía entraron a hacer acto de presencia en un hecho indudable
mente de máxima importancia en la historia de los primeros años del 
recién conquistado J erez, introduciendo en él, por una parte, cierta 
tradición que luego vamos a examinar y, por otra, el elemento sobre
natural con que la rivalidad de los dos bandos que partieron a .Jerez 
durante siglos enturbió no poco los episodios más destacados de la 
historia local. (7). 

La campaña contra el africano va a afectar desde ahora a .T erez 
de modo menos directo en cuanto que su teatro se aleja, pero ello no 
implica que el Concejo tome parte menos activa en ella, sirviendo 
eficazmente con hombres v dinero a los reyes castellanos y en espe
cial a Alfonso XI en la batalla del Salado, que marca uno de los 
momentos cruciales de la segunda fa~e de la reconouista. En la do
nación definitiva al Conceio del codiciado castillo de Tempul, se ale
ga como causa motiva de la liberalidad regia , el servicio que nos ha 
fecho y .tace de cada día en la ~uerra de moro.< e por las grandes Pér
didas e muertes que y toman, y el cartulario local ofrece otros testi
monios parecidos que sería O1nsano utilizar, pero sería omisión im
perdonable deiar de la~o el episodio del I nfante Tuerto, de que tan 
ufanos se mostraron los ierenllos v l't mpmoria de la llamada Ba
talIa de los Cueros, bien one ésta se sal!!a un poco de los límites cro
nológicos del presente canítulo . Prescindiremos una vez más de la 
bien turbia narración r1e los historiadores locales , Para tomar por 
base la recogida en el Libro del Alcázar. Dice así. después de dar 
noticia del desastre sufrido por los musulmanes en la batalla de Ma
jaceite: 

Un señor moro ql{e se llamaba el infante tuerto muy esforzado, 
ju.ntó ,n,{ncha gente de Africa :v del reino de Granada y de AIgezira 
y . juntó toda la tierra de moros " alarabes ')! entró m,,')! poderosa
mente sin que nadie f1f.ese parte para resistirlos y entró por los tér
minos desta ciu.dad corriéndoles los camPos, talándoles los panes y 
hu.ertas y olivares y asimes1no a Sanll/car de Barrameda v a Rota y 

(7) Nos referimos a la creencia consignada por Bartolomé Gutiérrez en su 
Historia, año 1289. de que coincidieron la retirada del sitiador y la llegada al vecino 
Puerto de Santa 1Jaria de la imagen de Nuestra Señora de Consolación a bordo de 
una escuadra genovesa mandada por Micer DomcnlcO Adorno, patricio antecesor de 
los condes de :\Iontegi1, patronos desde 1509 de la hermosa capilla en que se veneró 
aquella heDa efigie mariana en el templo del convento de Predicadores. 
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al Puerto de Santa ¡)f aria y hacía grandes cabalgadas y llegó al vado 
q"e dicen de Medina ... y asi llegados asentar01t su real cerca de 
Nuestra Señora que agora llaman de la Jna y sentaron la tienda del 
infante en la cabeza que agora llaman del real. .. (8). 

El momento debió ser sobremanera peligroso para la seguridad 
de toda la zona y la inferioridad militar de los jerezanos - pocos en 
número y no bien abastecidos y provistos de armamento- tan ma
nifiesta, que hubo que echar mano de un ardid para desembarazar
se de la amenaza que constituía el caudillo moro con su numerosa y 
bien preparada hueste. Celebróse cabildo y en él se determinó lo que 
el narrador cuenta en los términos siguientes: 

Entre ellos -los regidores- estaba tt1t caballero fijodalgo de 
esta ciudad que se llamaba Diego Femández de H errera que siendo 
niño había estado J1",ncho tiempo captivo en rehenes de su padre y 
sabia muy bien la lengua arabiga el cual se profirió dentrar de no
che en el real de los moros y estar siempre junto a la tienda del in
fante tuerto capitán y seiior de lós moros y matarlo ... y el dicho Die
go Fernández de Herrera se vistió a la morisca y entró aquella noche 
en el real por la pasa del Testuso que está en el Salado ... y se puso 
junto a la tienda del infante tuerto y a.sí pasó todo aqllel día ... los 
caballeros y peones de X erez ... después de media noche y con gran 
ániMO dieron en el real de los moros con grandes voces y sonido de 
trompetas y atabales tanto que se alborotó el real ... y al gran ruido 
y estruendo y alboroto de la gente el infante tuerto se levantó y que
riéndose armar, Diego Fernández de Herrera co"'o vida tiempo apa
rejado para lo que traia pensado arrojole la lanza y diole por medio 
de los pechos de que luego 1111trió y dio a huir . Los caballeros moros 
que con el infante estaban fueron tras del alca'tzándole, defendién
dose lo mejor que P"do lo hirieron de 1n"nchas feridas de las c"a.les 
"."rió dentro de qu.ince días ... muerto el ·infante tuerto los moros 
fueron desbaratados "'""y pronto y se fueron con poca honra ... 

Este episodio que los antiguos capitulares jerezanos habían he
cho pintar en los muros de la casa de cabildos y ordenaban restau
rar en el quinientos - indicio de la antigüedad del fresco conmemo
rativo- parece que en substancia está sólidamente asentado por más 
que la redacción del Libro del Alcázar contenga mencione;, noticias 
y denominaciones que en un primer momento originan dudas y te
mor de suposición. (9). 

(8) Este pasaje con la alusión a la ermita de la lnll, es dato seguro que obliga 
a retrasar DO ¡XX:O. si no la composición del texto. a lo menos su redacción actual. 

(9) El pasaje transcrito en el Libro del Alcázar. cap. VII , pág. 30. Sobre lcu. 
pinturas conmemorativas de la hazaña de Diego Fernández de Herrera y sus sucesivas 
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Todavía habrían de enfrentarse una vez más las mi).icias del 
concejo jerezano con los moros de allende con haber quedado aleja
do el gran peligro que suponían tras de la victoria por parte de los 
cristianos en el Salado. El episodio es conocido a causa de la estrata
gema empleada, por la batalla de los Cueros , y la fantasía local en 
los siglos XVII y XVIII tuvo en él ancho campo en que explayarse, 
máxime que de alli parece arrancar cierta costumbre observada con 
rigor hasta casi nuestros tiempos, la hermandad entre los cabildos 
municipales de J erez y Córdoba. Como siempre, acudiremos a la 
fuente más antigua, limitándonos a apostillarla cuando fuere nece
sario, bien por exigir aclaración o bien por incurrir en equivocación . 
Reza aquella así: 

Sielldo capitán de esta tan 1Io,nbrada ciudad de X eres de la 
Frontera un muy buell caballero llamado don Simoll de los Came
ros . .. "n gran prínciPe moro jm,tó 11I"y gran poder de moros de 
todos los reinos de los moros que aquende el mar estaban y de allell
de qlte pasaban de sesellta mil dellos ... y corrió a toda la comarca, 
robó y taló los campos de la cÍltdad, de Arcos, de L ebrija de donde 
hobieron grandísimos despojos asi de captivos como de ",uncho ga
nado y pasó el río CI.adalete y asentó su real cabe la lagltna de Jl1 e
dina en la dehesa de Martelilla hacia el río poco más de una legua 
desta ciudad y desde allí corrían todos los ca",pos y hasta las puer
tas de Xeres y algtmas veces la acometíall para entrarla pero los de 
dentro se defendían como siempre lo habían hecho y no osaba hom
bre salir della .. . escribieron a la ciudad de Sevilla con acuerdo ha
cié1tdoles saber la gran nescesidad que tenían y .. . otro socorro no 
tenían sino el de aquella ciudad de Sevilla por estar cerca y la de 
Dios a la cual Sevilla no socorrió . .. y teniendo más confianza el! 
Dios que en los hombres ... acordaron los nobles della que todos sa
liesen una noche que no quedase ninguna gente de pelea mas de 
para guardar las puertas y fortalezas de la ciudad y prometieron ... 
de no volver más a su ciudad si no fuese con victoria para lo c"al 
hicieron un ensayo engenio? de guerra el cual tomaroll todos los más 
potros por domar que había en esta y otras bestias cerreras y lleva
ron mU1tchos cueros crudios y con este acuerdo y parescer salieron . .. 
todos los caballero fijosdalgos ... con el peonaje y recuaje ... lo más 
secreto que pudieron a las ocho horas de la noche dexando a la ciu-

restauraciones. efr. Gutiérrez (Bartolomé): Historia cit., vol. 2. 0, año 1339. pago 200. 
Falta la noticia de un repinte a fondo que hubo de hacen;e al edificarse las bellas ca
sas capitulares que consta por el acuerdo de la ciudad y por el abono de su importe. 
Hay que tener en cuenta la rectificación que hace sobre el lugar de la sepultura del 
Héroe, en lo que parece debió suJrir confusión el redactor de las antiguas memorias. 
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dad. . . con poca gente y muy bien cerradas las puertas y dejando a 
el alcaidesa que era una dueña muy sabia ... la guarda de su ciudad 
salieron muy secretamente .. . y pasaron el río de Guadalete sin ser 
de los moros sentidos y tomaron el camino de Veger para tomar a 
los moros las espaldas .. . 

Hasta aquí todo merece pleno asentimiento, pero no ocurre lo 
mismo con lo que continúa, en lo que parece ha intervenido la ima
ginación buscando una base histórica de an tigüedad respetable a la 
hermandad entre los cabildos cordobés y jerezano. 

.. . SllPO la clldad de Córdoba cómo habían ellviado los de esta 
ciudad a pedir socorro a la ciudad de Sevilla y no se lo daban y los 
de Córdoba por hacer servicio a Dios y a su rey don Alfonso su se
,ior acordaron de venir a socorrer con seiscientos de a caballo y con 
mil peones ... caminaron a grandes jamadas ... llegaron ... a la puer
ta de Sevilla, no oyeron ningún remar de gente sino las velas qlle 
velaban las puertas y hablando con ellos les hicieron saber como era 
allí llegada gellte de la cilldad de Córdoba ell socorro de aq!tella cib
dad y las guardas lo hicieroll saber a la alcaidesa y salió del Alcázar 
con dos doncellas ca" sus l","bres y con otra gente qlle la acompa
,iaba y llegó a la puerta de Sevilla y desde una torre habló al capitán 
de Córdoba ... y tomaron por el camino derecho qlle va a Medina 
Sidonia y llegaron jllltto al real de los moros ... 

Aunque la estratagema recuerda a los algo versados en historia 
clásica dos de las utilizadas por los cartagineses en sus guerras con 
los romanos, la de los novillos con hachas de viento en las astas y la 
de los odres de barro llenos de áspides, lo que sigue no vemos difi
cultad en admitirlo en lo substancial, aunque dejando a cargo de la 
fantasía del historiador la crecida cifra de enemigos muertos. 

Los caballeros desta ciudad... así como vieron q'te era tiempo, 
atando los cueros que llevaban a las colas de los potros y soltándolos 
hicieron mlly grallde estruendo y tocando las trompetas y atabales 
y a las voces que los cristianos daban alborotáronse los caballos de 
los moros y soltándose muchos dellos andaba todo el real revuelto y 
oyendo la gente de Córdoba el ru.ido dio por la otra parte de manera 
que tomándolos ell medio y como sintieron la grita dieron en los mo
ros los cuales se iban retrayendo sin se poder armar hasta do dice" 
aogra la matanza ... no conoscielldo los de Xerez a los de Córdoba 
porque 110 te'/lían noticia deltas .. . y así los desbarataron y vencieroll 
y pltsieroll en huida y dexaroll S!t real .. . 

Terminando la narración después del reconocimiento de jereza
nos y cordobeses, con una entrada apoteósica de unos y otros en el 
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recinto murado, en cuya descripción se ha deslizado más de una 
inexactitud, que resulta indicio aprovechable para no situar el relato 
que utilizamos antes de entrado el cuatrocientos. 

Viniéronse a esta ciudad los caballeros de Córdoba y de Xerez 
y los pendones ambos a dos juntos dándole la malla derecha a Cór
daba ... y así llegaron a esta ciudad y hallaron toda la clerecía y cru
ces, qlte los salieron a rescebir y subiendo el pendóll de Córdoba por 
cima de las torres desta ciudad fueroll a la iglesia del seiior Santiago 
y de allí fueron todos los caballeros y gente de Córdoba muy biell 
aposentada y así estuvieroll cuatro días con grall placer y regocijo 
de los de la ciudad .. . y desde entollces quedaron estas dos cibdades 
por hermanas en armas y dende este día desta tall haza,iosa batalla 
siempre han tellido los de esta ciudad de Xeres a los de Córdoba 
como verdaderos hermanos .. . 

Dos observaciones, y terminaremos el asunto: a) que la iglesia 
del apóstol Santiago es posterior en su erección a la fecha de la ba
talla de los Cueros, y b) que en toda la narración, con su evidente 
tendencia a engrandecer con exageraciones los hechos, no se encuen
tra la menor alusión a toda la pía leyenda que, haciendo intervenir 
a una imagen mariana sita en la puerta del Real -lo estuvo centu
ria y media después de una modesta covachuela- hace arrancar de 
aquí el patronato de la imagen de Nuestra Señora de la Merced so
bre la ciudad, suponiendo un no menos ilusorio voto. (10). 

• * * 

La participación de J erez en la batalla del Salado, es cosa bien 
conocida y no debe dejar de reconocerse que aunque diluída en una 

(10) Cfr.: Libro del Alcázar. cap. Xl. pág. 39 Y ss. La narración revela UD 
estado de espíritu que obliga a bajar tonos al irla utilizando. De la batalla de los 
Cueros se hizo arrancar por los falsarios que querían dar antigüedad al patronato de 
la imagen negra de Nuestra Señora de la Merced, la existencia de un voto en honor 
de la misma que vanamente se buscará en la documentación medieval de la ciudad 
y del cual no tenian la más remota idea los que establecieron en 1600 con carácter 
perpétuo la celebración de una fiesta el 15 de Agosto, en recuerdo de haber llovido 
e~ circunstancias que se reputaron milagrosas. Bartolomé Gutiérrez, en su Historia 
Cit., vol. n, pág. 181, admitiendo la existencia del voto, hace sus reservas sobre va
ri~s detalles tradicionales, y da las fuentes de sus noticias, que no pueden estar hoy 
mas desautorizadas, como el P. Martín de Roa. Conocemos la historia de la iglesia 
de los Remedios, no anterior al quinientos, y todas las maniobras realizadas para dar 
color al embuste del voto en cuestión, y de todo ello se hablará al tratarse de la con
creción del doble protectorado de las imágenes marianas de Consolación y la Merced 
sobre Jerez en el año 1600. Cfr.: H islO1'ia social de Jerez. 11. La vida espiritual, Jerez 
~959, cap. Vil , pág. 11"2 Y SS., donde se encontrarán datos seguros y hasta entonces 
Ignorados acerca de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. 
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cooperación no solamente de los concejos y grandes del reino, sino 
de mesnadas extranjeras, mereció por lo destacada el agradecimien
to y las mercedes del Rey Justiciero. Para el redactor del Libro del 
Alcázar, casi pasó desapercibida y solamente alude a ella en un ca
pítulo, fuera de su lugar cronológico, en que se ocupa de un episodio 
ocurrido en la misma titulado: Que trata como esta cibdad ganó el 
pendó,t Rabo de gallo antigo que tenia, la crítica interna del cual 
obliga a colocarlo muy a los últimos años del cuatrocientos como 
máxima antigüedad en que la recuerda. Siguiendo el procedimiento 
antes empleado, daremos el extracto literal del mismo para que, ba
sándose en él, cada lector pueda juzgar por sí. Dice así: 

En el a,1o de la encamación ... de mil y trecientos y cuarenta y 
un mios... teniendo cercada los moros a la villa de T ari/a y como 
sobre la dicha villa estuviese el rey Almohacen de Belamarin y el 
rey de Túnez y Bujia ... y también estaba el rey de Granada vino en 
su socorro el ... rey don Alfonso . .. y en su compaiiía el rey de Por
tugal don Alonso su suegro ... juntase esta ciudad y sus caballeros 
con los de la ciudad de Larca y como se vieren los dos capitanes y 
al/eres ... y viendo la seña del rey de Belamarin que era muy termo
so pendan dixo el capital! de X eres ... veis alli en medio desta hueste 
está la bal!dera del Rey de Belamarin ... rompamos por medio desta 
gente e derribémosla e se la tomemos y juntándose la una y otra gen
te romPieron por los moros y pasarOI! las batallas y no pararon en 
ninguna dellas tasta llegar a la dicha se;ia del rey de Belamarin y 
que la tamaral! por tuerza y cada alterez la traia de por medio de 
toda la gueste ... y la traxeron al real de los cristial!os y entre las dos 
cibdades ovo diterel!cia q,tien llevaría la seña o bandera cada gente 
alegando series a ellos debido ... lo qual vista la cont!oversia el buen 
rey mandó que partiesen el dicho pendón y haciéndose así echaron 
suertes de ctlal llevaría la parte del hasta o la otra parte de modo 
que echadas las suertes y copo a la ciudad de Larca la parte del hasta 
y a esta ciudad de X eres la otra mitad de la banda de las alas y des
pues lo traxo esta ciudad siempre por muncha eselencia por pendan 
por haberlo avido y ganado en tan peligrosa batalla y con tanta hon
ra y por ser muy rico y termoso que era y es labrado de aguja todo 
de oro y seda y relumbraba muncho de lejos y levantado en su hasta 
le PltSO la gente comun rabo de gallo que tite muy venturoso y 'tom
brado y lo tenian en tanto q"e les parescia a los caballeros desta Cllt

dad que yendo debajo del iban sin ningún temor ni miedo y siempre 
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vencedor y nunca jamás fue vencido ni lo VOlvieron sino con gran 
honrra a esta ciudad. (rI) . 

La relación que posterior en fecha a otras de sucesos posterio
res que se insertan con anterioridad en el Libro del Alcázar, ofrece 
unos caracteres de realismo y desnudez de elementos decorativos 
que compensa su falta de contemporaneidad de los hechos sobre los 
cuales noticia merece pleno asentimiento en lo substancial de su con
tenido, con lo que una de las tradiciones más queridas a J erez queda 
a salvo, siquiera haya que desechar los detalles con que la imagina
ción de Bartolomé Gutiérrez y aun del sesudo y ponderado Mesa Xi
nete la enriquecieron. Incluso podría quedar un poco en la indecisión 
si el pendón así ganado en Tarifa era realmente el del sultán merini
da o el de alguno de sus aliados, pero quedan siempre a salvo tres de
talles : a) el hecho de la ganancia de la seña; b) haberla ganado las 
mesnadas de Jerez y Lorca unidas, y c) datar de muy antiguo el 
culto cívico --casi religioso- que aqui se le tributó, hasta que con 
posterioridad a la redacción de lo que se ha transcrito, se perdió en 
las Ajarquias , rompiéndose la cadena de tantas y tan continuadas 
victorias como la tradición pretende. 

La ausencia de personalismos, que es bien perceptible en todo 
este capítulo del Libro del Alcázar, testimonia por su parte: a) la 
antigüedad relativa del texto que contiene, y b) la indepedencia de 
criterio con que fue redactado. Que no es poco. (I2). 

* * * 

(n) Cfr.: Libro del Alcázar, cap. XVI. pág. 39. Sobre esta sencilla narra
ción, la fantasía de los cronistas locales posteriores se han encargado de formar una 
decoración de detalles que obliga a numerosas y no pequeñas reservas y aún compro
mete a veces la autoridad del relato. 

(12) Compárese la narración escueta del Libro del Alcázar con las noticias 
que acerca de la actuación de las mesnadas de Jerez traen Rallón y Bartolomé Gu· 
tiérrez en sus respectivas historias. ViIlavicencios son las figuras destacadas y bajo 
ellos un Dávila y un Zurita. Por desgracia se conservan en los archivos de casas pra. 
venientes de la antigua de Vargas, documentos fehacientes que testimonian que el Que 
iba al frente de las mesnadas jerezanas eran Gonzalo García de Vargas. progenitor de 
dos personalidades de acusado relieve en la historia local de la segunda mitad del 
trescientos, Alfonso González de Vargas, señor de Burguillos y de la Torre de Caños, 
y Femán GonzáJez de Vargas, del que quedó descendencia muy ilustre. y la existen· 
cia de la cual documentan. jalonándola cronológicamente. los mayorazgos que poseyó. 
El árbol de estas casas se conserva en los archivos locales de las casas de Campo-Real 
y Casa Vargas, juntamente con otros disparatados a los que en los últimos cuatro 
siglos se les dio mayor crédito e importancia y en los de poSeedores de vinculaciones 
procedentes de los Vargas de Toledo. a donde fue a parar Sancho Femández de Var· 
gas, nieto del capitán del Salado -tal el de los Sancho de Melgar por D.a Agueda 
Pérez de Vargas, en quien recayó uno de los vínculos- no dicen palabra de la legen
daria historia del Machuca y sus consecuencias, 10 que es ya un indicio de su seriedad. 
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Unos anales breves de este siglo escaso, que va desde la con
quista definitiva de la plaza de J erez hasta la batalla del Salado, 
completarán el presente capítulo, en el que no es posible descender 
a los minuciosos detalles -la mayoría, por no decir todos, sin fun
damento histórico- con que enriquecieron los historiadores locales 
de otros siglos la lucha constante con el vecino musulmán, propia de 
una ciudad fronteriza. En ellos recogeremos lo que es seguro, pres
cindiendo de lo puramente legendario, aunque se apoye en privile
gios apócrifos como el de los Rendones o incluso a más de documen
tos de evidente falsedad alegue en su favor la existencia de ermitas 
y denominaciones topográficas el origen de la mayoría de los cuales 
se ha podido establecer con toda seguridad y en contraposición a lo 
tradicional. 

Dos advertencias haremos para el gobierno del lector: a) que 
prescindimos en general de la demostración de )0 infundado de las 
tradiciones de que se hace caso omiso por dejar por otra parte esta
blecidos los fundamentos de su contradicción , y b) que es necesarió 
reducir de tono las afirmaciones de las antiguas narraciones recogi
das en el Libro del Alcázar, esto es, considerar como lo que realmen
te fueron muchas de esas que se califican de batallas y victorias re
sonantes, modestos encuentros con los moros fronterizos a los que 
se hace sufrir un serio revés, pero sin trascendencia, más allá de los 
límites comarcales y en las que tanto o más que la pericia militar y 
el poder de las armas jugaron muy principal papel la astucia y las 
malas artes de adalides y escuchas. 

Además, que estamos en presencia de un diptico, del que sola
mente conocemos una de las hojas, la cristiana, en tanto que se nos 
escapa por completo el contenido de aquella otra en que los musul
manes consignaran sus ventajas, pues no hemos de incurrir en la 
candidez de los antiguos cronistas en sus llanas, blancas y desgra
ciadamente aún no del todo desacreditadas historias. 

La serie que podría ser aumentada considerablemente con mul
titud de pequeños encuentros, si se hubiesen conservado unos anales 
de la época, es la siguiente: 

l.-Toma y destrucción por sorpresa de la villa de Patria junto 
a Vejer .-La narración tiene un marcado sabor de leyenda en sus 
detalles, pero puede admitirse en lo fundamental: a) por estar con
signada en las memorias antiguas; b) por armonizar la astucia em
pleada para conseguir la victoria con las costumbres de la época; 
c) por las ruinas que persistieron durante siglos de la villa destruida. 
Ello no ha impedido que al final de la narración se haya introducido 
en ella un elemento erróneo que obliga a colocar la narración que 
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conocemos no más allá de los primeros años del cuatrocientos. En 
cuanto a la data de la sorpresa, hay que colocarla muy a los prime
ros años de la reconquista de J erez, ya que el Libro del Alcázar re
za sobre ello: dende a pocos días que esta ciu.dad fue reducida por 
el rey don Alfonso, los caballeros fijosdalgos della rescibieron gran 
daño de la villa de Patria que es a ocho leguas desta csudad y una 
legua de Vejer, lo que armoniza bien con el considerable número 
de caballeros y peones que hubieron de ser utilizados. (13). 

2.-Derrota del rey Aben Yussef de Algeciras y rescate de la 
cabalgada que sacaba de términos de ]erez.-Por fortuna conoce
mos la fecha de este episodio, acaso más ponderado de lo que en 
realidad merece, pues el Libro del Alcázar comienza por fijar aque
lla diciéndonos que todo aconteció en año de la encamación de 1IItes
tro Seiior ] esu Cristo de mil y trecientos y novetlta años. Comun
mente se la llama la batalla de Majaceite por haber tenido lugar el 
encuentro entre musulmanes y jerezanos junto al riachuelo de este 
nombre cerca de la villa de Cardela. Duró 1n1<cho la batalla -dice 
la crónica- ovo munchos muertos de ambas partes almque sin com
paración de la parte de los moros, al fin con el ayuda de Dios Nues
tro Seiior y del bienavent1trado apostol Santiago y el gran esfuerzo 
y destreza de los desta ciudad y quitándoles la cabalgada que lleva
ban, fueron los moros vencidos y el rey de Algeclra preso ... (14)· 

3.-Batalla de Lérida jlmto a Medina Sidonia.-Incierta de fe
cha y un tanto oscura en sus detalles, parece que en el fondo no ha 
sido sino una de esas reacciones que las villas cristianas de frontera 
experimentaban tras de verse despojadas por los moros que realiza
ran una afortunada y bien preparada cabalgada. El lugar del en
cuentro fue en la mesa de Benalup en las cercanías de Medina Sido
nia, peleándose con denuedo por ambas partes y quedando el cam
po por los de J erez, que recobraron su cabalgada e hicieron notable 
daño en el enemigo que huía. (IS)· 

4.-Batalla del Alcornocal hermoso.-La narración que inserta 

(13) Cfr.: Libro del Alcdzar. cap. IV, pág. 17 . El cO!Ilpila~or de la narra
ción dice aún: parescen alli los cimientos y tOla parte de la lII~zqulta que era. nt.uy 
buen edificio e fuert e seg'4n lo demuestran 51'S pare~es ~ ob,a , (pag. 19), .10 que llldlca 
la importancia de la villa destruida. dándola al episodIO de su destrUCCión. 

(14) Cfr.: Libro del Alcdzar. cap. VI, pág. 25. ~ste ~D?ir merinida parece 
haber hostilizado a Jerez en varias ocasiones, aunque no wtecvlwendo en todas per
sonalmente. 

(15) Cfr. : Libro del Alcdzar. cap. VIII, pág. 33. Es epis<><!io poco menciona
do por los cronistas locales, quizá porque en el fondo todo se redUJO a una ?e ~tas 
cabalgadas enemigas a las que se pudo hacer frente, transformando en vlctona el 
primer revés. 
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el Libro del Alcázar obliga a aceptar la historicidad fundamental de 
este hecho, así como a cOlocarlo antes de la bataila del Salado y de 
la conqUlSta de las Algeciras, ya que el rey de éstas, juega principal 
papel en el hecho. En el fondo, coincide con la batalJa de Lérida en 
ser reacción contra las cabalgadas de un capitán moro que es azote 
del alfoz de J erez y las villas colindantes. Una marcada tendencia 
a exagerar la victoria y sus resultados y el recurso a anacronismos 
como la mención en poder de los de Jerez del pendón llamado Rabo 
de GalJo, obligan a reservas para la aceptación plena y segura de un 
episodio que, por lo demás, se repetía con mucha frecuencia enton
ces. (16). 

s.-Batalla de Gigonza.-Sin data establecida, ni indicios para 
hacerlo. Como en los casos anteriores, se trata de entradas de los 
moros vecinos a los que se han sumado otros que pasaron de alJen
de, los cuales entraron corriendo y robando los campos y términos 
desta cibdad y comarcas, ante cuyos perjuicios se reacciona violen
tamente y se llega a tiempo para quitar al enemigo la presa e infli
girle un duro castigo, aunque es de temer que el cronista haya au
mentado inconscientemente las cifras de muertos y cautivos que se
ñala y sea sospechoso el recurso a la caida de la noche para terminar 
el episodio, por lo repetido que en estas relaciones se le encuentra. 
(17). 

Otros hechos del mismo género conocemos, como la ayuda al 
conde de Arcos, don Pedro Ponce, y el episodio de los cuatro J ua
nes , por citar los más destacados, pero caen muy fuera del ámbito 
cronológico del presente capítulo y por ello debemos cerrar aquí estos 
breves anales resumiendo lo que de su contenido se desprende. 

Vemos, pues, que la lucha contra el enemigo musulmán, duran
te el primer siglo escaso de la incorporación de J erez a la corona 
castellana, presenta dos sectores, uno de carácter continuo y escasa 
monta en general, aunque la fantasía local haya engrandecido hechos 
que no pasaron de modestos episodios; y otro episódico y de mucha 
mayor envergadura, en que el enemigo es el sultán merinida, con 
su inmenso poder en hombres y recursos económicos, en la lucha 
contra el cual J erez tiene que figurar semiperdido, aunque en ciertos 
momentos se destaque, en el ejército nacional que en el caso del Sa
lado ha recibido incrementación extranjera. 

Se salvan, en cuanto a su substancia, casi todas las bellas tra-

(16) Cfr. : Libro del Alcázar, cap. IX, pág. 35. 
(17) Cfr.: Libro del Alcázar, cap. X, pág. 37. 
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diciones locales del episodio de la jura, de la muerte del infante tuer
to, de la batalJa de los Cueros y de la ganancia del pendón belama
rín, que quedan centradas cronológicamente y constituyen un inte
resante capítulo de la historia local , con razón orguilosa del mismo 
desde hace más de cinco siglos en que mandara pintar varios de ellos 
en las antiguas casas capitulares, para espejo de los venideros. 

Pero queda completamente desmontado todo el tinglado sobre
natural que la rivalidad entre los bandos de Dávila y Villavicencio, 
partidarios los primeros del patronato de Santa María de la Merced 
y patrocinadores los otros del de Santa María de Consolación, fabri
có para firme sostén de sus pretensiones dado el absoluto silencio 
que se guarda en las viejas relaciones acerca de la venida de la ima
gen de la Virgen blanca, de la intervención y voto de reconocimiento 
de la de la Merced en la batalJa de los Cueros y de la existencia de 
la de los Remedios sobre la puerta del Real . El argumento negativo 
del silencio presenta en este caso una fuerza que no han podido debi
litar los tradicionalistas con sus clamores completamente desprovis
tos de fuerza probatoria y a los que ahora contradicen hechos y de
talles bien establecidos. 

* * * 
La batalJa del Salado, a pesar de la pérdida de Algeciras y la 

muerte en circunstancias harto poco favorables de Alfonso XI , mar
ca sin embargo, en la historia medieval de J erez, la aurora de una 
época nueva que durará poco más de medio siglo hasta aue las cam
pañas victoriosas del infante don Fernando, con la conquista de An
tequera, desplacen algún tanto la línea fronteriza , aunoue sin perder 
nunca Jerez el contacto con los caides rondeños, un tanto autóno
mos dentro de la monarquía granadina. Sigue siendo la ciudad prin
cipal de la línea polémica y su dilatado alfoz en buena parte confina 
can la tierra maldita. esa zona en que no crece la yerba v que alter
nativamente dominan musulmanes y cristianos, regándola con sus 
respectivas sangres. El J erez a secas del primer medio siglo de la 
reconquista, cede el lugar al .T erez de la Frontera, apelativo oue con 
él comparten otras de las plazas oue militarmente de su gobierno de
nenden: Chiclana, Veier, Arcos ... v oue persistirá hasta nuestros 
días , aunoue durante el cuatrocientos la residencia del frontero v 
por consiguiente el centro de todas las operaciones militares, sea Eci
ia. a cuya hegemonía tienen Que rendir parias -hay Que suponer 
que no de muy buen grado- los caballeros jerezanos, cada día más 
numerosos con la difusión de las contías, que les merecerán mención 
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especial, juntamente con los astigitanos de igual clase, en la docu
mentación castrense del reinado de los Reyes Católicos. 

La enérgica personalidad militar se conserva y en capítulos su
cesivos habrá ocasión de registrar todavia algunos hechos hazañosos, 
pero al mismo tiempo que se nota un acentuado movimiento progre
sivo en lo económico, ] erez, que como acabamos de apuntar ha per
dido la iniciativa de las campañas, aparece como la gran reserva en 
material humano y en aprovisionamientos, gracias al cual la línea 
polémica se puede mantener en las plazas avanzadas, constantemen
te hostilizadas por los granadinos. Los abastecimientos de la plaza 
fuerte de J imena y de la fortaleza del Castellar han dejado una hue
lla tan prolongada como honda en las actas capitulares jerezanas de 
todo el cuatrocientos para Que pueda caber la menor duda sobre ello 
así como las contínuas órdenes de los fron teros que han quedado re
mansadas en la misma rica fuente informativa, prueban también 
hasta la saciedad cómo la mudanza de las circunstancias iba restan
do importancia a la antigua ciudad cabeza de la linea de choque con 
los musulmanes, tanto granadinos como de allende el mar, que aun
Que con menos frecuencia V aparato que antes, siguen cruzando oca
sionalmente el Estrecho. Pero estarnos adelantando noticias y mejor 

' será guardarlas para el momento oportuno. (18) . 

(18) Las repetidas fantasías con las indispensables fabricaciones de documen
tos falsos, violencia del sentido de los auténticos e incluso la fabricación de monu
mentos ~tales ciertos cuadros que aparecieron en el monasterio de la )lerced a me
diados de la décima octava centuria para dar cierta base de veracidad al voto que 
habría seguido a la batalla de los Cueros y que el espíritu critico naciente rechazaba, 
hace indispensable un estudio de estas patrañas que no por burdas han dejado de 
producir grave confusión en la historia jerezana que aún en el tiempo que cer.re y 
tras del desmoronamiento de semejantes creencias, encuentra dificultad en pr~lD~rr 
de ellas sin una labor previa de IL'1lpieza del terreno. Porque si el brazo eclesiástico 
fue fecundo en falsarios, no se le quedó aqui atrás el de los caballeros. ganosos de 
fabricarse unos progenitores deslumbradores de que carecían. 
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CAPITULO VII 

Transformación profunda operada en la organización municipal je
rezana.-Alfonso Xl y J erez.-Grandes mercedes concedidas al 
concejo de la ciudad.-EI privilegio de Tempul.-Nuevo organiza
ción del concejo y su primera significación.-Los primeros treces.
Transformaciones sucesivas hasta la creación de los corregidores. 

En la historia jerezana de la Edad Media hay dos fechas capita
les que señalan una transformación profunda en la vida local y a 
las cuales hay que considerar como hitos divisorios de períodos bien 
diferenciados. El año 1345, en que tras de varias e importantes mer
cedes y de un contacto bastante íntimo y prolongado con sus súbdüos, 
Alfonso XI transforma el Concejo dotándolo de mayor autonomía, 
delimitando las funciones hasta aquí un tanto indecisas de sus com
ponentes y fijando el número de éstos, atendiendo el incremento de 
la población en un acentuado crecimiento demográfico y el derecho 
de elegir magistrados superiores y él, un tanto indeciso, en que esta 
autonomía concejil sufre una herida mortal al introducirse el gobier
no de los corregidores, magistrados representantes del poder central, 
en cuyas manos está de hecho, salvo en lo económico , la dirección 
de los negocios locales, toda vez que a más de dirigir las discusiones 
capitulares, es en definitiva su voto el que resuelve. 

Vamos a estudiar sumariamente la primera de estas transforma
ciones, impuestas no solamente por la voluntad de un soberano ga
noso de favorecer a una ciudad que le sirve leal y generosamente, 
sino por las circunstancias, situándola en su cuadro histórico, ya que 
no nos haya sido posible reconstruir su proceso detallado, comple
tando el examen de la administración municipal jerezana del medie
vo, por lo que habremos de comenzar recordando las relaciones que 
desde los primeros días del reinado del Rey ] usticiero existieron entre 
éste y J erez y el gran privilegio de Tempul en que, con la donación 
de esta fortaleza con su aldea y la sumisión al concejo jerezano, éste 
no solamente amplió sus términos, sino que se fortaleció al interior, 
teniendo en sus manos una de las llaves militares del territorio y al 

-135-



exterior, por lo que implicaba de importancia en lo castrense y lo 
que testimoniaba el favor real . 

Relegando a segundo término y reduciendo cuanto sea posible 
lo anecdótico, fijaremos la atención en lo interno que es lo que per
manece y ha contribuido a la fijación de los destinos y de la fisono
mía histórica de esta ciudad cuyo pasado estamos reconstruyendo. 
y precisamente el privilegio de los trece será punto de partida de la 
constitución de una clase dirigente de profunda raigambre local to
davía no desaparecida aunque sí profundamente modificada . 

• • • 
La turbulenta minoría de Alfonso XI que tuvo sus repercusio

nes en la administración de Jerez, lo mísmo en lo militar que en lo 
político, terminó quedando la ciudad bajo la autoridad de aquel in
teligente cuanto revoltoso infante Don Juan Manuel, que como fron
tero vino a ella, se posesionó de su Alcázar y a poco, ante las nuevas 
inouietantes que corrían , se marchó a lugar más seguro - sus domí
nios del reino de Murcia- dejando por alcaide y segundo, al caba
llero cordobés Don Simón de los Cameros, de historia trágica y le
gendaria a la vez, como tanto otros de sus contemporáneos. 

La actividad del joven monarca pronto se dejó sentir en esta 
zona de frontera y una serie de medidas enér¡ricas vinieron a cortar 
los males reinantes v restablecer el orden profundamente perturbado 
por las arbitrariedades y ambiciones de los infantes tutores y sus 
partidarios, siendo víctima no sabemos si de la malevolencia de los 
conseieros del soberano, de antipatías de éste o de sus propios exce
sos . el alcaide Cameros, no obstante sus servicios v la aureola -ma
yor hoy oue entonces- con oue le nimbaba la victoria de los Cueros. 

. Pronto se establpció contacto entre A Hansa XI v Terez, pues 
esta ciudad por su misma situación l!eo(>fá fica estaba ll amada a re
presentar un importante papel en las incesantes pUerras oue aoué! 
so<t~nntÍa contra los moros, oue en(>feídos con el poderío oue los 
sult an"" henimerinp< han a1cama rl (l all pnde el Estrecho , pasan cons
tantementp é<te . fortifican rlo al rlehilitado reino ¡rranadino v ponien
do en serio oeli",.o ne annlación l'ts conouistas realizadas de Sierra 
Morpna ah'tio. por San F ernanno v sus inmediatos sucesores. El de
saPTarla hle ppi<onio dpl cerco de (;ihra Itar, a cuvo frente estaba un 
caba llera de oriven va ll ego pero afincado en Terez, donde los suvos 
cnntaron con honrorlísimo entierro en el histórico templo de Santo 
Domill VO pI R p.ru . Vasco P érez de Mevra . le traía a la ciud'td Que le 
sirvió con hombres y vituallas en aouella empresa y volvió a hacer 
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acto de presencia aquí cuando, concluídas las treguas y en las inme
diaciones de Tarifa un ejército benimerín, se temió que era llegada 
la hora tan temída de ver retroceder la reconquista al estado que te
nía un siglo antes. P erdido Gibraltar, púdose contrarrestar el empu
je del invasor con la gran victoria del Salado, en que las huestes de 
J erez no desmerecieron en comparación con las de ninguna otra ciu
dad y un grupo de cuyos caballeros mereció el honor de ser armado 
por el mismo Alfonso, que cambió las insiguias de sus respectivas 
casas - si alguna teuían- por la banda de oro con engoladura de 
dragantes que más o menos modificada abunda todavia en la herál
dica local. (1) . 

La tradición ha poetizado todo esto , según hubo ocasión de de
cir y nosotros vamos a limítarnos a dejar bien aseptados histórica
mente estos tres puntos: a) las relaciones de Alfonso XI con el con
ceio de J erez han sido continuadas y directas; b) los servicios pres
tados por el conceio al soberano en sus campañas contra los moros, 
continuados también v de importancia, V c) el J usticiero premió in
dividualmente los servicios Que los hombres de l!uerra ierezanos le 
prestaron. Veamos ahora cómo premió a la colectividad , no menos 
merecedora de merced que los que la integraban. 

• • * 
A !fonso XI desde los primeros años de su reinado p.ra merece

dor del a¡rradecimiento del cOl1ceio íerezano por la confirmación en 
hlooue oue había hecho de sus antieuos orivilegios, a los oue se pre
tendía poner sordina a la sombra de la anarouía creciente en el rei
no con las minorías de él V de su padre v oor haher provisto -más 
teórica oue prácticamente. como lo demostró la experiencia- a la re
paración de las defensas locales, pero no hubiera pasado de ser uno 

(1) Cfr. sobre la intervención de los jerezanos en el combate del Salado. una 
de las victorias claves de la recoDouista. Rallón: H;storia .... de ... Jerez. cit., trato 
IX, cap. XXI pass., y Bartolomé Gu tiérrez: His toria y a'r:ales cit., año 1340. pá~. 
'204 Y ss. Aquí se menciona con detalle la concesión de la banda dorada a varias fa 
milias de Jerez, unas que la sil!Uf'n usando -Zuritas y Valdespino-- y otras que no 
parecen haberla usado nunca -ViUavicencios- y los trece roeles a determinada rama 
de los Dávil:ts . aluñiendo a las trece medias lunas de oro que tenía el pendón ganado 
por Fernán Núñez Dávila en aquel combate. Si la comprobación del uso de las armas 
se ha oodido hacer desde mediados del cuatrocientos, no ocurre lo mismo con la épo
ca anterior, 10 que unido al silencio Que se guarda sobre la actuación de los Vargas , 
uno de tos cuales, Gonzalo Garc1a de Vargas. según los memoriales de su casa manda
ba la hueste jerezana, aconseja ciertas reservas, pues pudiera estarse en presencia de 
una de esas ficciones que tenian por finalidad glorificar a uno de los bandos locales 
-Villavicencio--, rebajando indirectamente de paso al opuesto -Vargas-. 
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de tantos reyes castellanos como tuvieron presentes los servicios de 
la ciudad para galardonarlos, si no hubiese modificado por una par
te la administración interna de Jerez con la nueva organización dada 
a su concejo y aumentando sus recursos y sobre todo su prestigio 
interno y exterior con la concesión del castillo de Tempul y sus al
deas, que siempre fue deseo ardiente de aquél. Y no sabremos a don
de habría llegado el agradecimiento regio, si la muerte que arrancó 
de su mano la pluma cuando acababa de firmar la última de las in
dicadas mercedes, le hubiese permitido más vagar. Estudiaremos por 
su orden cronológico uno y otro documento. (2) . 

La transformación del concejo de J erez era cosa que urgian las 
circunstancias como lo experimentaban no solamente él sino los otros 
concejos del reino que más o menos rápidamente sufrirán parecida 
transformación . Constaba de pocos miembros, éstos no eran verda
deramente representativos por la forma de sus nombramientos , la 
autoridad de los alcaldes mayores no siempre preparados para mi
sión tan delicada como la de la administración de justicia, resultaba 
excesiva y expuesta -la experiencia de cada día lo demostraba
a la comisión de gravísimos abusos, la forma de designación de las 
autoridades v la frecuente mediati zación de los nombramientos de 
los oficiales del concejo oui taban a este carácter democrático y no 
había más recurso para obviar a los inconvenientes a que todo esto 
daba lugar, que o prestigiar a la corooración dándole autoridad y 
dotándola de personal que por su valor moral se impusiese o inter
venirla como tras del fra caso de este ensayo alfonsí hubo que hacer, 
instituyendo a los corregidores para ver de enfrenar las graves alte
raciones producidas por los bandos locales . 

Fue en 1345, después de una de sus visitas a J erez y previo 
tanteo de la situación del mismo, cuando Alfonso XI despachó des
de Sevilla el privilegio en virtud del cual el concejo local experimentó 
una profunda transformación . Queriendo dar un carácter eminente
mente representativo al nuevo organismo, había ordenado el monar-

(2) Repetimos lo que creemos haber dicho en mas de una ocasión, la conve
niencia de una ed ición critica de los privilegios medievales del concejo de Jerez como 
base de su historia en este interesante perlodo. Por el momento remitimos a quien 
quiera conocer el b:xto del pri vilegio de los trece regidor~ a Bartolomé Gutiérrez : -
Historia cit., año 1345, pág. 209. Conviene no perder de vista para la mejor inteli
gencia de esta importante merced. la advertencia que figura al final del documento : 
e avedlos por t rece y 1uad con ellos según que IIsan en la muy noble ciudad de Sev i-
lla con los ve intiCllatro caballeros e llames buenos {Jlle y son . .. Esto, a más de dar 
una norma de interpretación en casos dudosos, sitúa el privilegio en el movimiento 
general de reforma de la administración concej il que se opera en Castilla durante 
estos años. 
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ca se le hiciese presentación de un número de ciudadanos honrados 
y capaces que fijó en treinta y de entre ellos escogió los trece que 
habrían de formar el nuevo organismo , rueda central de la adminis
tración jerezana hasta nuestros días. 

Teniendo en cuenta los servicios prestados por los que llenaban 
las funciones de alcaldes mayores y para utilizar la experiencia de 
éstos, dejó de proveer dos de las plazas, que quedaron reservadas a 
aquéllos para que las ocupasen concluído el a..ño de su alcaidía y es
cogió por capitulares, con nombres de regidores, a los once ciudada
nos cuyos nombres figuran en el citado privilegio y son los que si
guen, que por lo que pudiera significar, insertamos en el mismo or
den con que figuran en el documento regio. 

l.- Juan Martínez de Trujillo. 
2.-Domingo Martínez de Cuenca. 
3.- Alfonso González de Vargas. 
4 . -Juan Suárez . 
S.- Ruy Lorenzo . 
6.-Felipe Donato. 
7.-Fernán Alfonso Gil. 
8.-García de Natera. 
9.- Pero García , hijo de Esteban García . 

IO.-Domi1Igo García de M01.tufar. 
n .-Alfonso Sánchez de Galdames. 
Como se habrá podido notar, au nQue no muchos, va figuran en 

el elenco de los once primeros regidores ierezanos al¡!Unos de los 
nombres aue se pueden considerar como históricos en los anales de 
la ciudad. Y no digamC's los de los alcaldes que pasado el año COID
oletarian el cabildo, uno de los cuales pertenece a personalidad de 
destacado realce y objeto de particular estima por el rey. Fueron 
ellos: 

l.-Fernán González de Vargas . 
2.- Sancho Pérez de Times. 
Bajo los alcaldes mavores, sacados del gremio de los trece y de 

éstos , seguían formando parte del conceio los iurados - todavía uno 
por collación- con las mismas funciones intermediarias entre el 
pueblo y el cabildo y la serie de oficiales de que antes se habló, cuyo 
nombramiento pertenece a los trece, con lo aue se cortaron las intro
misiones de autoridades aue tendían a desconocer este derecho del 
municipio a elegir aauellos a quienes se confiaría su administración. 
y el rey hace especial menClOn del oficio de alguacil en algún otro 
documento, indicando con ello ser por su importancia el más co
diciado. 
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Atento a evitar los inconvenientes con que se había venido tro
pezando. Alfonso XI trató de fijar las atribuciones del concejo dic
tando una serie de normas que vamos a exponer ordenadamente. uti
lizando en cuanto sea posible las mismas palabras de la carta real. 
un tanto confusa y desordenada en su exposición : 

L'-Correspondía a los trece que veall los fechas de la villa e 
pOllgall los oficiales que viesen que cwnPlell .. . e los ... oficiales que 
los pOllgall de los otros vecillos de la villa. 

z:-De entre ellos debería elegirse la pareja de alcaldes mayo
res que se distribuían la dirección de la vida local. si vieren que c",¡t
Plet,: con lo que quedaba abierto un portillo que no parece haberse 
utilizado. por el cual podían entrar en la gestión municipal. elemen
tos ajenos al trecenazgo. siempre que mostrasen la capacidad admi
nistrativa notoria de que carecían los regidores . 

3:-El oficio de alcalde mayor . que era de duración anual. en 
el caso de recaer en uno de los trece. lo inhabilitaba para el ejercicio 
de las funciones de tal. ouedando sus facultades en suspenso hasta 
concluir el año de alcaldía. 

4:-Al concejo competía todo lo referente a la administración 
interna y a la económica de la ciudad . ouedando excluídas las fun
ciones de defensa confiadas a los adelantados. alcaides del Alcázar 
y otros funcionarios castrenses. Las primeras palabras del privile¡rio 
las creemos terminantes : cualldo agora 1I0S fuemos y ell esa v illa 
tovimos por biell que hobiese trece caballeros e homes bt<ellos que 
viese1l fa'cie1lda de vos el dicho cOllce.io .... sin mención de otro gé
nero de actividades. 

s:-Como la dedícación a las funciones administrativas oue 
iban aneias a la regidoría suponía empleo de actividades oue resul
tarían restadas a ocuvaciones fructuosas. Alfonso XI señala una 
corta soldada a los trece sobre los bienes comunales. evitando de 
este modo excusas ~ue de otra forma habría oue tener en considera
ción: tenf!O Por bien oue cllda ""'o de estos trece haya.1l cadll aíio 
Por su lrabaio Quinielltos 111.aravedis e estos que les seall pllgados de 
los ProPios de vos el dicho cOllce;o ... 

6:-Como era estilo en la época. antes de entrar en posesión 
de sus re¡ridorías. los ele/(idos para las mismas habrían de iurar en 
Conceio sobre la cruz e los salitas evan.!!elios que bien. e verdadera
mellte usa"án de los dichos oficios y g"ardaráll lIuestro servicio y 
nuestro se>'iorío y pro de vos el dic ho cOllcejo ... 

Perdídas las actas capitulares de estos años. únicamente cabe 
decir que la concesión alfonsina distó de ser letra muerta mucho 
tiempo. 

-14~ 

La fidelidad con que J erez sirvió al Justiciero desde ahora en 
sus empresas guerreras está sobradamente explicada. ya que a este 
soberano tan discutido y a quíen sus émulos tacharon de cruel. de
bía la concesión consolidada de una autonomía de que no había go
zado más que nominalmente hasta el presente. Poder administrar la 
hacienda comunal sin intervenciones extrañas. elegir sus propios ma
gistrados y oficiales y no depender más que del monarca directa
mente. era a no dudarlo la mayor de las mercedes a que la ciudad 
podía aspirar y la más generosa remuneración de los grandes servi
cios prestados y de la sangre vertida en estos dífíciles años . 

* * * 
Las últimas campañas de Alfonso XI contra los moros africa

nos habían exigido por parte de J erez un considerable esfuerzo. y 
atento el monarca a mantener contentos a súbditos tan sacrificados 
y leales. fue preciso concederles nuevas gracias. proporcionadas a 
los méritos contraidos. 

No era fácil poder aumentar a satisfacción de los jerezanos el 
ya largo elenco de sus privilegios de exención de cargas generales. 
pues eran muchos y grandes aquellos de que gozaban y fue preciso 
acudir al patrimonio regio enajenando un derecho hasta ahora celo
samente conservado por la corona. para dar satisfacción a la ciu
dad que tan a conciencia y con tantos sacrificios llenaba su misión 
de centro de la línea de combate con los benimerines que era esta 
frontera. Se trataba de la fortaleza de Tempul. que dentro del alfoz 
concejil por ser avanzada importante. por sus defensas e importante 
guarnición y por la puebla que en tomo de sus muros se había ido 
formando. era cada vez más deseada por el concejo xericiense. que 
no sin una cierta molestia se veía completamente al margen de cuan
to se relacionaba con el referido castillo . salvo tener que prestarle 
rápidas y eficaces ayudas en momentos de peligro inesperado. que 
eran harto frecuentes. (3). 

Como el concejo de J erez había hecho sus pruebas. esto es. da
do muestras de su capacidad militar resistiendo las acometidas de 
los africanos e incluso respondiendo a sus provocaciones con nume
rosas sorpresas y algaradas y de su capacidad administrativa aten
diendo a las necesidades locales y llevando por buen camino a la 

(3) La concesión definitiva del castillo y termino de Tempul al concejo dl! 
Jerez fue precedida por varias que quedaron sin efecto por las circunstancias en que 
se las hizo. que o las hicieron letra muerta no tomandose posesión o las anularon por 
ofrecer un vicio de origen. El mismo Alfonso XI hace alusión a estas concesiones 
f rostradas en la exposición de moth·os de su merced . 
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todavía corta hacienda comunal, había desaparecido una dificultad 
no pequeña con que hasta ahora se tropezaba al proyectar la cesión 
del castillo de Tempul, cual era el grave riesgo que para el alíoz su
ponía su pérdida y unido este allanamiento de la situacIón al deseo 
del soberano de premiar al concejO xericiense manteniéndolo en su 
bando, tue un hecho la cesión de la mencionada fortaleza a aquel en 
cuyo patrimonio ingresó al concederse su doÍninio y lo más estima
ble, la jurisdicción sobre e.l mismo y su puebla. 

Concedido una primera vez e.l codiciado castillo durante la mi
noridad de Alfonso XI, por revocación de todas .las gracias de este 
tipo acordada en vista de los graves abusos con tal ocasión cometi
dos y de los perjuicios inferidos al patrimonio real, no había podido 
Jerez posesionarse de la mencionada fortaleza y proseguía sus ges
tiones respaldadas por los grandes servicios que prestaba al sobera
no. Otorgóle este la gracia, y por carta cuya fecha discuten los his
toriadores locales, asignándola unos al año 1333 y otros el 1351, ex
pedida a ruegos de Gonzalo Martínez, vecino y mandadero del con
cejo por tacer bien e merced al concejo de J erez porqtte es nuestra 
voluntad de le acrescentar más términos porqlle la dicha villa más 
haya ... y por servicio que nos ha hecho y hace de cada día en la 
guerra de los moros e por ¡as grandes Pérdidas e muertes que y to
man habida cuenta de la existencia de anteriores donaciones anula
das, especialmente de la hecha por Fernando IV, padre del monarca 
reinante, este confirmó las referidas donaciones del dicho castillo 
can todos sus términos y tuvo por bien que lo hayan libre e qt<ito 
para siempre jamás, por juro de heredad con todos los pobladores 
que agora son e serán de aqttí adelante e con todas sus pertenencias 
e términos e con montes e con pastos e con agttas e con entradas e 
salidas e con todas sus pertenencias e derechos cuantos ha e debe 
haber según la fórmula en uso de semejantes donaciones. 

y completando lo anterior, la conminación a los moradores del 
castillo y su tierra que de aqlÚ adelante obedezcan al dicho concejo 
de J erez en todas las cosas así como Si< término e que vayan con 
ellos a Sft llamada e a su apellido cada que cmnpliere, pena de in
currir en la ira regia y en sanción pecuniaria que se fija en ¡a suma 
de mil maravedis de la moneda nueva cada uno por cada vegada 
para la hacienda real y pagar al dicho concejo de Jerez y a qttien 
su voz toviere todos los daños e menoscabos que por ende rescibie
ren doblados. (4). 

(4) El texto de la concesión del castillo de Tem puJ y su t ierra ha sido publi
cado defectuosísimamente en la Historia de Bartolomé Gutiérrez, año oe 1333. pág. 
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Esta vez, la donación fue definitiva y J erez tomó poseslOn de 
la fortalez~ de Tempul y puso guarnición en ella y nombró anual
mente alcalde ~ue lo gober~ara en cabildo de comienzo de año y du
rante largos anos conSIdero a esta defensa como el más apreciado 
de sus bienes, no reparando en gastos para mantenerlo en razonable 
estado de defensa y cosechando alternativamente satisfacciones y do
lor~s~ pues a lo largo de las .actas capitulares del siglo XV se espigan 
noticIas de. muertes de adalidades, cautividades de moradores, que
mas de IllIeses .. . , por obra de los moros vecinos, que no cejaron 
hasta los últimos, muy últimos, días de la reconquista , en este su 
sistema de gnerrear. (5). 

* * • 
Estructurado, según las normas dictadas por Alfonso XI, el 

concejo de J erez, pronto hubieron de producirse en él, si no modifi
caciones jurídicas, que éstas son muy escasas y de más escaso valor 
las que. se conocen, sí profundas alteraciones que perturban su fun
CIonamIento con grave daño de ¡os intereses comunales al aparecer 
en aquel las banderías o parcialidades a que primeramente dan ori
gen las elecciones para los oficios municipales y después las rivalida
des de linajes, que comienzan a ser poderosos por el número de los 
que los componen y la estabilización económica de sus más destaca
dos representantes. 

.. Careciendo por una parte de fuentes fidedignas, pues la que se 
utiliza a más de ofrecer motivos para que se dude de haber llegado 
a nosotros su genuina redacción, alterada para servir las pretensio-

J86. El P . . Rallón, no salx:mos s i motu proprio o siguiendo a su mentor Fr. Juan de 
Spinola, aSlgna una fecha muy posterior a la referida carta que sitúa en J351 aun
que para e llo tropezab~ ~on no pequeüas dificultades de cronología, como era la' fecha 
de I~ muerte del JUStiCIe:o, que ocurrió el año antes. Su opinión es insostenible )' 
t;opleza además con el mIsmo tex to del privilegio que parece no dejar lugar a discu. 
Slones acerca de su fecha y lugar de data . Copiamos la que figura en el privilegio que 
~~r~ todas estas discusiones y que no debió \·er el P. Rallón por sí, \'aliénd~ de 

gtln extracto en que faltaba aquella: mandamos dar 1/uestra carta sellada con nlles. 
tro sello de plo~"o dada el! Valladolid a v einte dlas de Febrero era de mil trescientos 
~:te;ta J' un .allos .. No se c~msen:a ni el privilegio original ele la donación del castillo 
1 ~mp~1 DI copla au tenticada o confirmación del mismo. lo que en parte explica 
as dISCUSIones, de otra forma completamente bizantinas. sobre 511 fecha . 

(5) Precisamente en las primeras actas conservadas del cabildo xericiense co-
r;espondientes al aiio 1410 , figuran una rclacionada con la muerte del adalid allí re. 
slden~e, Alvaro Mamn; el libramiento sobre los propios para que el may~rdomo del 
~nceJo pagu~ a Diego Gonr.ález, acemilero, se tenta ma;avedis para pagar el alquiler 
1 tina acénula que lo troxo -al adalid mencionado--- del cast.illo de Tempul ande 
z~ ,~a tar.on los 'l,oros, para 10T traer ~ e~lteTTar aquí a Xerez . . . (Cabildo de lB de Mar. 

. el CI'ta:do ano, fol. 41). No es dillclI recoger en las referidas actas otros testimo:05 parecl~os que demuestran que si la concesión del castiUo de Tempul fue una 
ereed anSiada, estos deseos hubo que pagarlos ampliamente . 
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nes de dos determinadas familias que buscaron en la ficción lo que 
no encontraban en la historia, siendo escasísimos los fragmentos a 
nuestros días llegados de actas capitulares que reflejarían la realidad 
sin atenuaciones y teniendo que tratar en capítulo especial de la etio
logía, desarrollo y desaparición de los bandos, únicamente querría
mos señalar como rasgo nuevo de la fisonomía histórica del ] erez 
medieval su carácter marítimo, pues con ser ciudad de tierra aden
tro, la mutación del repartimiento alfonsino de la zona y la amplia
ción de los términos de aquella ciudad, le había dado salida al mar 
por dos de las alquerías primítivamente asignadas a Cádíz y que 
ahora le pertenecían, la de Casarejos, donde hubieron de establecer
se pesquerías , y la de Rayhana , en la babia donde años andando se 
fundaría la puebla del Puerto Real , largos años vasallo de ] erez, 
bien que como en su lugar veremos soportó mal de su grado esta 
dependencia, sin la cual no hubiera podido subsistir como hubieron 
de reconocerlo los Reyes Católicos, sus fundadores, que tantas es
peranzas habían puesto en la fundación de dicha villa. (6) . 

En esto sí son suficientemen te explícitos los documentos y lle
van al convencimiento del más rehacio no solamente la existencia de 
una armada jerezana con surgidero en la bahía gaditana, sino que 
dan a conocer el procediIniento para reclutar su personal, las apor
taciones en hombres y dinero a la annada real, los nombres de al
gunos de sus jefes y otros pormenores no solamente dignos de estima 
por lo que significaban, sino que permiten situar al concejo jerezano 
de fines del trescientos entre aquellas plazas marítimas que hubieron 
de influir , y no poco, en la marcha de la vida nacional tan profunda
mente perturbada. Y completando el cuadro, es también por enton
ces cuando encontramos en actividad el puerto fluvial de San Nico
lás, donde luego existió el muelle y aldea del Portal. (7). 

(6) Sobre la ampliación de los términos de Jerez ya a principios del cuatro
cientos. no cabe duda. por las menciones que se encuentran en las actas capitulares 
de todo el siglo XV, permaneciendo aún dentro de aquel. Casarejos, y hasta el si
glo XVI Puerto R:al, pues si primeramente fue declarado jurisdicción independiente 
al fundarse la refenda puebla por los Reyes Católicos. hubo de rcctificarse este acuer
do volviéndola a someter a Jerez como en su lugar diremos. 

(7) Este asunto de la armada de Jerez. a cuyo frcnte estuvo Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca. progenitor del adelantado del Rio de la Plata de igual nombre, ha 
s~do tratado un poco ligeramente por los historiadores locales , que se limitan a con· 
signar el hecho y alguno, como B artolomé Gutiérrez, a consignar el pedido de galeo
tes que se hacía a la ciudad. Cuestión un tanto oscura por no quedar bien definido 
cuando se trata de la armada real y cuándo de la local , hemos recogido bastante ma· 
terial aunque incompleto, en los Ilbros de cabildo, los cuales serán utilizados a su 
tiempo cuando nos ocupemos de este concejo xericicnse y sus multiples actividades al 
~nalizar el siglo XV. No ci~mos bibliografía, pues la existente más desorienta que 
ilustra sobre el asunto. Al tiempo de la guerra de Granada había desaparecido por 
completo. 
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CAPITULO VIII 

Transformaciones sufridas por el concejo jerezano en el siglo XV. 
-Causas de las mismas.- Aparición de los bandos.-Nombramien
to de los primeros corregidores.-Dificultades con que tropiezan. 
- Episodio sangriento.-Elenco de corregidores.- EI gran marqués 
de Cádiz, corregidor de la ciudad.-Juan de Robles, último de esta 

serie. 

Organizado el concejo jerezano , según se ha visto, por Alfon
so XI , que le dota de una amplia autonomía, así en su gobierno in
terior como en la designación de sus oficiales, desde los alcaldes ma
yores hasta los más modestos aImojerifes, pronto hubieron de surgir 
dIficultades, nacidas del mal uso de esa autonomía que, producien
do perniciosos efectos, forzaron a modificaciones en la estructura 
de la corporación y a limitaciones en sus facultades, la más trascen
dental de las cuales fue la intervención de toda la administración 
comunal por un representante del poder central, en cuyas manos 
está en definitiva el gobierno de la ciudad, ya que, salvo en lo eco
nómico, en que el concejo conserva sus amplias facultades prime
ras, tiene el derecho de veto en todo lo demás. 

No fue cosa fácil llegar aqui y las páginas de la historia jereza
na de la segunda mítad del trescientos y buena parte del cuatrocien
tos, no son ciertamente espejo de paz; surgieron rivalidades entre 
las familias bien asentadas económica y socialmente, que aspiraron 
a un monopolio de la vida municipal mediante el de los oficios con
cejiles, reflejáronse aqui las banderías que destrozaban el reino cas
tellano , primero las dinásticas y después las de otros géneros, que 
encamaron en las familias rivales de Vargas y Villavicencios, corrió 
la sangre en más de una ocasión ... y la corona, después de visitas 
y pesquisas que pusieron de manifiesto, así lo extendido del mal co
mo su raigambre, que dificultaba su curación, acordó intervenir la 
administración del concejo jerezano, como infervenÍa la de otras ciu
dades del reino, poniendo al frente de aquél un corregidor, hombre 
de prestigio, respaldado por la autoridad real y con amplias faculta-
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des, que le permitían ahogar, al nacer, estas disensiones intestinas 
o, si preciso fuese, extinguirlas con mano dura. 

Exponer el proceso de esta evolución , señalando de paso las 
graves dificultades con que hubo de tropezar, será la materia del 
presente capítulo, que tendrá su complemento en otro, en que se es
tudiarán los bandos en su último y álgido período -la segunda mi
tad del cuatrocientos- terminado con la enérgica intervención de los 
R eyes Católicos, bien servidos en este caso por el corregidor Juan 
de Robles. (1). 

• * 

No cabe duda cuando se estudia serenamente la honda trans
fo rmación que implicó en la vii:la de J erez la desaparición de su an
tiguo gobierno por alcaldes mayores de origen local, escogidos de 
entre los miembros del cabildo o los omes buenos de la ciudad por 
elección del regimiento y su sustitución por magistrados totalmente 
ajenos a la población, nombrados directamente por el poder real, 
atento a premiar servicios o a mantener contentos a señores podero
soso que a que los escogidos tuviesen aquellas partes de moralidad 
y habilidad administrativa que su oficio pedía. Obedecía todo ello a 
varias causas, unas de carácter general y otras peculiares del caso 
concreto, que se pueden reducir a tres: a) la política intervencionis
ta característica de la época; b) la aparición de los bandos que per
turban la paz de la nación y repercuten aún en los centros más pe
queños, y c) las disputas por los puestos u oficios concejiles que 
bien por el punto de honra que implicaban unos o por el provecho 
económico que dimanaba de otros, eran ambicionados por muchos 
y no se distribuían con la debida equidad . Dejando a un lado la pri
mera causa, que es de carácter general, vamos a ocuparnos breve
mente de las otras dos que, con darse en otras poblaciones coterrá
neas, presentan aquí caracteres individualizan tes . 

Las luchas dinásticas que perturbaron la paz del reino a la 
muerte de Alfonso XI, originaron o por lo menos dieron cuerpo y 
concreción a dos banderías que con periódicas alternativas de flore
cimiento y represión durarán , puede decirse, hasta finales del siglo 
XVIII, bien que teniéndose que refugiar en determinados organis-

(1) Varios de los asuntos a que en el presente capítulo se aludirá, habrán de 
ser estudiados. por su importancia, en capítulos especiales. particularmente los ban
dos. por cuya razón ahora tendremos que ser muy sucintos al hablar de ellos. remi
tiendo al lector a los lugares en que se tratará ex profeso de los mismos. Y aun así 
resultará punto menos que imposible e\"itar repeticiones que terminan por resultar 
enojosas. 
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mos que fueron sus últimos reductos. Formados ya núcleos farni1ia
res. numerosos y co~ cierta estabilidad económica, que por su pres
tIgIO y medIOS constituyeron una aristocracia aún no nobleza, mar
cadamente terrateniente y militar, la creación de los trece regido
res por Alfonso XI y las distinciones de que hizo objeto a varios de 
aquellos linajes, consagraron la formación de un estrato social su
perior, dentro del cual surgió la ambición por monopolizar la vida 
pública de J erez . Partidarios los Vargas de Enrique II y seguidores 
los VillaVlcenclO de Pedro I, en tomo a los parientes mavores de 
uno y otro grupo, se agruparon los de familias menos fuertes y en 
Gl regumento, en las instituciones religiosas , en los mismos ejercicios 
ecuestres y taurinos, quedó partida la opinión y establecido un an
tagonismo consta~te en que no a los intereses comunales, sino a los 
particulares de cada grupo, era a lo que se atendía. Un matrimonio 
afortunado asentó sólidamente la situación económica de los Villa
vicencio, y los Dávila sustituyeron a los Vargas en la hegemonía del 
bando opuesto, pero la situación no cambió y el regimiento fue inca
paz de dar la paz interior a la ciudad a cuyo frente estaba. (2) . 

El punto de fricción entre estos bandos una vez constituidos, lo 
formaron los oficios concejiles de importancia, aunque los inferiores 
-almotacenes, almojerifes, alamines- no dejaron de ser codiciados 
para i.nsular a sanchos de menor cuantía. La provisión de las dos 
alcaldias mayores que se debían hacer anualmente, la de la alcaidía 
del casti!lo del Tempul , la mayordomía del Concejo, la escribanía de 
la. JustiCIa, al despertar apetencias, daban origen a maniobras e in
trIgas en las que fácilmente se pasaba al engaño y a la violencia 
sembrándose semillas de odios que germinarían abundantemente co~ 
el tiempo. Salvo las alcaldías, los otros oficios se los hizo circular 
por las collaciones para una mejor distribución de aquéllos, evitan
do en lo posible quejas que nunca faltaron y es fácil espigar en los 
cuader~os capI~ares del cuatrocientos que se han podido estudiar, 
los litigiOS surgidos con ocasión de semejantes elecciones y que con 
frecuenCIa se han resuelto de momento adjudicando un mismo ofi
CIO - el mayordomazgo y la escribanía de la justicia por ser los que 
producían más pingüemente- entre dos o más indivíduos, los cua-

r (z) Cfr.: Libro del Alcdzar, cap. XXII a k""\.'VIT , págs. 77 a 91, donde Ligu
an, ya formados, los bandos de Vargas --enriquistas- y Villavicencio -legitimis

tas- que luchan por la hegemonía en el gobierno de Jerez Conviene advertir que no 
faltan f~nda~entos. para suponer adulterada la verdad po~ el colector de este libro 
qu:te a O}OS VISta, tiende en él a engrandecer a la segunda de las citadas casas a la cual 
recia~ecl.3. o a lo menos de cuyos miembros era gran apaniaguado, como entonces se 
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les los desempeñaban por semestres o plazos más cortos que fijaban 
los jurados a quienes tocaba intervenir en lo interno de su respectiva 
collación. (3). 

Como se ha escrito por quien estuvo bien familiarizado con los 
cuadernos capitulares y otros documentos cuatrocentistas, en tales 
circunstancias se imponía .. . el juez extranjero que hiciera sentir so
bre los revoltosos el imperio de la ley y en. desagravio de la injusti
cia perdían los jerezanos temporalmente sus libertades públicas y se 
imponía la a,tlorídad soberana por el corregidor que unas veces obra
ba tiránicamente haciendo escarmientes crueles, otras se dejaba im
poner de uno u otro bando en todo caso por la simpat-ía ... y así, unas 
veces por el temor, otras por el halago y otras por la necesidad de 
formar el frente único para defenderse del común enemigo, el moro·. 
(4)· 

Como todas las instituciones de su clase, el corregimiento jere
zano presentó en sus orígenes tres notas: a) venir a remediar situa
ciones de violencia en que se imponía una mano enérgica, extraña 
y bien resguardada; b) un cierto carácter ocasional con imprecisión 
en la delimitación de las funciones correspondientes a esta magistra
tura, y c) dificultades no pequeñas de adaptación y choque violen
to con instituciones seculares y con intereses de particulares podero
sos que se defienden con energía al juzgarse atropellados. Aunque 
con no pequeñas lagunas, que son casi totales en el prin1er cuarto 
de siglo de la institución, la documentación llegada a nosotros per
mite la comprobación de lo que acabamos de apuntar. 

No tenemos documentación capitular del siglo XIV y aun la 
que llegó a nuestros días y pertenece a los prin1eros año del siglo si
guiente es fragmentaria por lo que las graves dificultades con que 
tuvo que enfrentarse el primer corregidor que la Corte envió a J erez, 

(3) Materiales para estudiar la historia de los bandos jerezanos, las etapas de 
su evolución y la etiología de los mismos, en el rico peLO terriblemente desordenado 
estudio de Moreno de Guerra, Juan: Bandos en Jerez. Los del puesto de abajo. Ma
drid , 1929. págs. 39-45. 1\..1li se encontrarán a mano textos no fáciles de reunir a lps 
que hay que completar con los datos contenidos en las actas o cuadernos capitulares 
del siglo XV, en buena parte conservados. como se ha dicho. Cfr., igualmente, His
toria social de Jerez de la Frontera al fin de la edad media . l . La v ida material, cap. 
1.0, (C. E. H . J .), Jerez 1959. La alcaldla de Tempul fue muy deseada y por consi
guiente objeto de numerosas y con frecuencia enconadas disputas en los cabildos de 
elecciones. 

(4) Cfr. Moreno de Guerra, Juan : Bandos de Jerez, cit., vol. 1.0, pág. 48. 
Como verá el lector a lo largo de estos capítulos dedicados a la historia jerezana me
dieval, el resumen del gobierno de los corregidores que se contiene en las líneas co
piadas, es completamente exacto y da el plan de un estudio monográfico que. de em
prenderse. seria tan rico de contenido anecdótico, como interesante, incluso para los 
extraños . 
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alto personaje cuya significación social es indicadora de la gravedad 
de los males que se querían atajar, el señor de Moguer, Martin Fer
nández Portocarrero, del cual eran todavía un tanto amargos los 
recuerdos que la tradición conservaba cuando Fr. Juan de Spínola 
compilaba en el primer tercio del seiscientos su historia, base insus
tituible, en buena parte, para hacer la de su patria. Hombre duro y 
contando con el apoyo real, gobernó duramente -en ciertos mo
mentos energía y dureza se confuden- in1poniendo duros castigos 
corporales y pecuniarios que hicieron emigrar de la ciudad a indi
víduos pertenecientes a linajes ya bien asentados , a los cuales como 
a los Vargas se les encuentra fundando nuevas casas en Toledo, Ba
dajoz y Sevilla. (5). Su mandato fue largo -un decenio aproxin1a
damente-- durante el cual se enviaron a la Corte quejas y peticiones 
de justicia que aun después de muertos los ofendidos y concluida la 
magistratura del señor de Moguer, urgían ante el consejo y los jue
ces reales los parientes de los perjudicados . Como esto suele repe
tirse en todos los períodos históricos análogos, es difícil decir, sin da
tos concretos, que no tenemos, si Martín Portocarrero debe ser lla
mado cruel o justiciero. (6). 

La enérgica reacción del concejo jerezano para que se le devuel
va su antiguo gobierno por alcaldes mayores de que usara tan desa
fortunadamente y las vacilaciones cronológicas que se pueden seña
lar en el elenco documentado que de los corregidores, durante el si
glo XV, se ha podido formar, sin indicio no solamente de la gran 
oposición que se hace a esta magístratura y las dificultades con que 
tropieza para arraigar, sino de la indecisión existente en las altas es
feras administrativas que, si por una parte tienden a ampliar su esfe-

(5) Los Vargas. hijos de Fernán González el trece y diputado por Jerez a las 
Cortes, Sancho Femández de Vargas y Pedro Femández de Vargas, hubieron de emi
grar el primero a Toledo donde fundó un ilustrísimo linaje y el segundo a Jerez de 
~xtremadura o de los CabaUeros. donde los suyos a1can7.aron igualmente una situación 
Importante. La causa oel éxodo del primero la conocemos: haber dado muerte en una 
disputa a su contrincante, pero no la del segundo. a varios de cuyos hijos se encuen
tra en el Jerez de origen, desempeñando cargos importantes, enlazando con familias 
il.ustres y también dando que hacer lo suyo a la justicia. Existe documentación feha
ciente sobre ello en los archivos de familias que de aquellos caballeros vienen. 

. (6) Sobre los excesos cometidos por el señor de Moguer durante su corregi-
~lIento. tenemos un extracto de las quejas elevadas contra él al Consejo Real con mo
tivo ~e la muerte del contioso Gonzalo Gil , ordenada por el referido corregidor por 
Ct?DSeJO del doctor Francisco Garcia, por el cual consejo ... injustamente el dicho corre
gidor fic iera matar por justicia a ciertos omes de la dicha ciudad de Xerez, según 
reza la carta expedida desde Sevilla en 19 de Septiembre de LpO por el Consejo R eal, 
l~ cu:u fue presentada en cabildo de Jerez de 26 del mismo mes y año. En ella se 
dice Igualmente que estas muertes acaecieron podía haber diez allos, que es aprox i
madamente I396, año mu y próximo al comienzo del gobierno de Jerez por corregido
res. que inaugura precisamente este l\lartín Fernández Portc:x:arrero. 
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ra de acción interviniendo en el gobierno municipal, por otra temen 
fundadamente las consecuencias de enajenarse la buena voluntad de 
una ciudad que como era ya entonces J erez, a más de cabeza de fron
tera contribuía como ninguna otra al mantenimiento de la buena po
licía de ésta, guarneciendo y aprovisionando las fortalezas de la lí
nea polémica y de la cual no se podría prescindir en las campañas 
contra el granadino que se proyectaban reanudar y , efectivamente, se 
reanudaron, desplazándose un tanto la linea de frontera, aunque 
quedó a J erez la peligrosísima de los caides rondeños y poblados de 
la áspera serranía malagueña. Precisamente, en el primero de los 
cuadernos capitulares conservados, se puede espigar abundantemen
te sobre la cooperación de J erez a las campañas del infante D. Fer
nando y en algunos archivos particulares se encuentran documentos 
de autenticidad indiscutible, alusivos a los servicios prestados en la 
guerra referida y en los escalos de algunas poblaciones, como la en
riscada Zahara y a las mercedes que fueron concedidas en recom
pensa de aquellos. Fernando Alfonso de Zurita, pariente mayor en
tonces de los de este apellido en la ciudad, es el más destacado de 
todos estos valerosos soldados y a lo que puede inferirse de su diplo
matario y del de su hijo, Diego Fernández de Zurita, persona lo 
bastantemente influyente en la corte p"ra poner ombra en el con
sejo real al corregidor de su ciudad . (7) . 

De aquí los vacíos que se registran en el elenco formado de los 
corregidores durante su primer siglo y de los largos períodos de va
cante que tendían a prolongarse y a los que ponía término la nece
sidad de poner fin a la anarquía que empezaba a desarrollarse y a 
los delitos de todo género que se multiplicaban. Por otra parte, el 
oficio no resultaba muy apetecible, pues implicaba, a más de las 
dificultades administrativas anejas al gobierno de una ciudad que 
se desenvolvía rápidamente y cuya economía exigía una nueva orien
tación , haber de enfrentárselas con un cabildo del cual formaban 

(7) Sobre este Fernando AlIonso, que no cODvien.e confundir con su hom6?imo 
el de Mendoza . a lo que da pie encontrándoseles menCIonados frecuen temente sin el 
cognomen familiar, existe mu y abundante documentación en el rico archivo de los 
marqueses de Campo Real, sus descendientes. que ha sido utilizada aunque un tanto 
sumariamente, en el estudio: La. caPilla de la Concepci6n tUl convento de Sa n F,an
cisco el R eal. Entierro de la casa de Zurita. Revista del Ateneo. Jerez. Núm. 45-6. 
1928. Sobre Diego Fernández de Zurita figura aún más destacada históricamente quc 
la de su padre . cfr. el estudio : Diego FUnlÍndez de Ztlrita, alcaide ~ Arcos, em ba
jada, en Graauda. (Revista de Historia y Genealogía española). Madnu, 1929-31. Se
rian muy interesantes monografías sobre ciertas personalidades jerezanas del cuatTo
cientos de las cuales da muy corta noticia. con ser mu\' meritorio el trabajo. el libro 
c1ásico 'cn la rn otcria . de Diégo Parada y Barreto: fIo;nb,es illlst,es de la ciudad de 
Jerez de la Fro"tet·u. Jerez. 1875. del que es de desear una nueva edición corregida 
y ampliada. 
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parte hombres de situación social y económica sólidas, tal un Loren
zo Fernández de Villavicencio el viejo, tal un Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, o tal Fernando Alfonso de Zurita . .. , poco propicios a de
jarse gobernar e inclinados por temperamento y por costumbre a 
hacer frente a los magistrados que les estorbaban. 

Las continuas venidas de pesquisidores motivadas por las que
jas de estos indivíduos a quienes en manera alguna convenía a una 
realeza en tan crítica situación como la castellana de principios, y 
aun mediados, del cuatrocientos descontentar, son buena prueba de 
cuán dificultoso se presentaba a los corregidores jerezanos el desem
peño de sus funciones, en las cuales no sólamente se jugaban el fa
vor real sino, como veremos, incluso la vida, pues los que consti
tuían la naciente nobleza jerezana no eran gente que sintiese dema
siado respeto ante la vida ajena cuando ésta les resultaba un es
torbo . 

Dificultades económicas, espíritu de rebeldía, adversarios po
derosos, desmoralización popular ... , por una parte; exigencias de 
la administración central, siempre ansiosa de dinero, normas para 
sostener enérgicamente la autoridad regia ante los conatos de rebel
día a cada momento manifiestos, y una política de penetración en 
la vida interna del concejo matando su autonomia, por otra, ponían 
a los corregidores en difíciles y urgentes trances, en cuyo proceso 
formativo tuvieron su parte las codicias y ambiciones de los más de 
estos magistrados. Un episodio que vamos a estudiar someramente, 
acabará de hacer comprensible la situación. (8). 

* • • 
Las dificultades surgidas del mal ambiente reinante en lo que 

respecta a la institución del corregimiento, los indudables y graves 
abusos cometidos por estos magistrados y los oficiales que de ellos 
dependían, y muchos de los cuales no eran merecedores de la con
fianza que se hacía de ellos, y el amor propio herido, de linajes que 
comenzaban a adquirir poder e influencia, así en lo económico como 
en lo político, y se creían más fuertes de lo que en realidad eran, 
tuvieron sn expresión más exacta en cierto sangriento episodio cuya 
etiologia, estudiada en cuanto la escasa documentación a nosotros 

(8) La lectura del elenco de corregidores con que se cerrara el presente capi
tulo excusará de insistir sobre la frecuencia de estos envíos de pesquisidores. unas 
veces para la averiguación de asuntos determinados y otras para la residencia de los 
magistrados locales que en el s iglo siguiente terminarla por ser trienal. 
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llegada lo permite, acusa la concurrencia en un desagradable pro
ceso de todos aquellos elementos . (9). 

Siendo corregidor Tristán Daza, tuvo por alcalde mayor de la 
justicia a Juan García de Castro, que hubo de enemistarse grave
mente con buena parte de los regidores y personas descollantes de 
J erez, los cuales, o desconfiando de ser oídos en el consejo real, de 
lo que tenían harta experiencia, o indignados por algo que hasta el 
presente no han dejado transparentar las disertas actas de los cua
dernos capitulares de estos años, capitaneados por Gonzalo Pérez de 
Gallegos, Martín González y Pedro de Vera el Bermejo, tras de mu
cho hablar del caso en sus cabildos, asaltaron la casa del tan odiado 
alcalde y dándole muchas heridas, dejáronlo por muerto, revolcán
dose en su sangre, habiéndose tomado la justicia por su mano en 6 
de Marzo de 1458. Tomó cartas en el asunto el corregidor, para 
quien constituía una seria advertencia lo ocurrido y personado en la 
casa del alcalde mayor , Castro hízole curar y trasladóle a su posa
da , temeroso de que al saberse que Juan García de Castro aún era 
vivo, sus contrarios habrían de venir a rematarlo. 

R euníose cabildo con numerosa asistencia de regidores y jura
dos al día signíente y en él, tras de mucho discutir, presumiendo que 
el hecho de tener el corregidor en su casa al herido podría dar pie a 
que algo se intentara contra la persona de ambos, acordó que se le 
hiciese un requerimiento en que de parte de la ci .. dad se le amones
tase y requiriese que dejando pt!esto teniente que administrase el 
oficio de la justicia, se saliese de la ciudad . .. Tristán Daza hubo de 
comprender que algo serio se avecinaba y reuniendo un cabildo el 
8 del propio mes, en el que hizo nombramiento de alcaldes mayores 
en las personas de García Dávila y de Iñigo López y de alguacil 
mayor en la del jurado Juan de Torres, entregó la persona del al
calde herido al segundo de los alcaldes mencionados, con pleito ho
menaje de que lo guardarla y defendería y salió de J erez para la 
Corte con el fin de pedir apoyo contra el cabildo, que para contra-

(9) El episodio de Tristán Daza y el asesinato de su alcalde mayor Juan de 
Castro si ha sido estudiado con detenimiento, pero con desorden y coiifusión, por el 
P . Rallón , que no hace más que repetir lo que extractara el P . Fr . Juan de Spinola de 
una documentación hoy no ex istente, en su mayor parte, no parece haber sido grato 
a Bartolomé Gutiérrez que 10 trata con la mayor brevedad que le es posible. Es in
negable el interés que ofrece en cuanto que a más de estampa del Jerez de mediados 
del siglo XV. es para nosotros una prueba más de la necesidad de completar el cuadro 
de la vida local en estos años, aceptando solamente, Con las consiguientes reservas, 
Ia.s afirmaciones de los historiadores que pasan por clásicos y a los cuales a más de 
falta. de inrormación se les puede sin injusticia acusar de escribir no conforme a los 
hechos, sino a un plan preconcebido que tiende a hacer resaltar determinados hechos 
-los extraordinarios-- prescindiendo de los que pueden resultar desdorantes. 
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rrestar SUS actuaciones envió a los hermanos Vera, el Bermejo y 
Francisco, como tan interesados personalmente en el negocio. 

Las gestiones del corregidor T ristán dieron su resultado, máxi
me que tras de noticiar lo ocurrido con el alcalde mayor, sin duda 
para sacar provecho del caso, añadió por su cuenta que los agreso
res de aquél habían intentado hacer lo mismo con su casa, teniendo 
que desistir de sus propósitos por hallarla bien defendida, por cuyas 
circunstancias se había visto precisado a huir de la ciudad, pidiendo 
ayuda para el mantenimiento de la autoridad real , que tan maltre
cha había quedado. 

Juan García de Castro debería ser entregado y asegurado, hasta 
ser conducido a la corte, donde se le pediría cuenta de su gestión y 
se pesarian las acusaciones que contra su persona y actuación se 
articulaban por J erez, cuyos mandaderos , tras de una primera re
pulsa del rey que no qu iso escucharles, lograron ser atendidos, mer
ced al apoyo que encontraron en el marqués de Villena, quien per
suadió al soberano ser el caso menos grave de lo que el corregidor 
pin taba, ya que se trataba no de un movimiento sedicioso, sino de 
una venganza particular, que por las circunstancias que la acompa
ñaban excedía de la importancia de estos casos entonces tan fre
cuentes. 

Tras de mucho negociar salió una real cédula, que trajo a J erez 
Fernando Calderón, en virtud de la cual, se había de entregar a 
éste la persona del maltrecho alcalde Castro, para que le trajese a 
la Corte a expensas de los propios comunales, absolviendo a los 
guardianes del referido del pleito homenaje que tenían hecho, apo
yados en lo cual el 18 de abril , el alcalde Iñigo López y Diego de 
Galdames manifestaron al concejo hacer entrega a la ciudad de Juan 
García de Castro, quien con gran aparato de personal fue llevado a 
la cárcel real, donde quedó bajo la custodia del alguacil mayor, 
Juan Fernández de Torres. 

Por el momento las cosas parecieron quedar resueltas , pero enar
deciéndose de nuevo los ánimos , Gonzalo Pérez de Gallegos y sus 
amigos, en 5 de Mayo, pasadas las dos horas de la media noche, 
rompieron las paredes de la cárcel real escalándola, abrieron con 
violencia el calabozo en que Juan García de Castro se hallaba y tras 
de coserle nuevamente a puñaladas, cortáronle esta vez para mayor 
seguridad la cabeza y arrojándola a la calle tomaron seguro en el 
convento de conventuales de San Francisco, donde contaban con 
amigos, y que por las condiciones de la casa era susceptible de eficaz 
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defensa, caso de que se intentara apoderarse de sus personas que
brantando el derecho de asilo de que el monasterio gozaba. 

Así ocurrió, pues reunido el cabildo a la mañana siguiente, es
tando a la entrada de dicho convento los alcaldes mayores y el al
guacil, apell idando justicia, sin gran éxito, pues la opinión popular 
no favorecía al alcalde mayor Castro, cercaron la casa y la asalta
ron, entrándola en parte, pero tuvieron que retroceder por ser edificio 
fuerte y bien defendido y quedó por el momento todo en la venida 
de un pesquisidor, el bachiller Juan González de Sepúlveda, que 
presentaba sus poderes en cabildo de 2 de Agosto , siendo recibido 
con el respeto que correspondía, pero no se aquietaron los ánimos, 
pues la ciudad hubo de escribir al rey representando los graves 
abusos cometidos por el corregidor T ristán Daza y sus ministros , y 
pidiendo fuesen éstos obligados a venir a J erez para dar aquí cuenta 
de sus desafueros y ser sentenciados en justicia. 

Duró la pesquisa largo tiempo, pues los cuatro meses fi jados en 
la carta real hubieron de ser prorrogados y llegaron así a contarse 
siete, y el II de Noviembre del año de 1458, reunido el cabildo y 
presentes en él, tanto el pesquisidor, cuya comisión iba concluyendo, 
como el nuevo corregidor Gonzalo Dávila, tras el gobierno efímero 
y no del todo seguro de Andrés de la Plazuela , el pesquisidor formu
ló los cargos existentes contra la ciudad, que quedaban reducidos a 
dos: a) el reqnerimiento al corregidor Tristán Daza para que entre
gase el mando a los alcaldes mayores y abandonara la ciudad, en 
lo que se invadió la jurisdicción regia, y b) la rebeldía manifiesta a 
las órdenes del soberano en que se disponía se respetase la persona 
del a lcalde mayor Castro , remitiéndolo a la corte, que hubieron de 
ser reiteradas y que de haber sido cumplidas no se hubiese llegado 
al extremo que se llegó. 

Después, falta la documentación, por lo que queda incompleta 
la historia de este violento episodio, ignorándose el castigo que se 
impusiera a los que ejecutaron , tanto las primeras heridas, como el 
asalto a la cárcel real y muerte del alcalde mayor Castro, aunque a 
los Vera - tanto el Bermejo como su hermano Francisco- los en
contramos actuando como miembros del cabildo a raíz de estos su
cesos, quizá como menos culpados en ellos y en cuanto a los demás 
no es de dejar de lado lo que advierte Rallón, que gozando del más 
completo perdón de sus delitos, aunque entre ellos figurasen la muer
te del corregidor o alcalde mayor y el rompimiento de cárcel, los 
que sirviesen con armas y caballo durante año y medio en la defen-
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sa del castillo de Jimena, les fue fácil volver a J erez transcurrido el 
indicado plazo. (10). 

Unicamente haremos una observación para terminar : la vuelta 
al gobierno por alcaldes mayores y las negociaciones intentadas para 
que renunciando el marqués de Villena el COrregimIento, se volVIese 
a la forma antigua de administración . 

* * * 

Al final del seglllldo tercio del cuatrocientos y cuando el gobier
no de los corregidores estaba definitivamente asentado , el concejo 
jerezano no hubo de experimentar una modificación a la que se le ha 
dado una importancia que indudablemente no tuvo, el aument~ de 
los que formaban su cabjldo y la mudanza, sin mudarse I~s atrIbu
ciones, de la primitiva denominación de regidores, en la mas sonora 
de veinticuatros a imitación de los que constituían el concejo se
villano. 

La vanidad de algllllos Jina jes locales ha dado al hecho un vue
lo del que, como decimos, careció, bastando para convencerse de 
ello la lectura reposada de la carta regia , en que se concede la mu
danza que fue expedida en 15 de Julio de 1465, cuyas cláusulas 
substanciales son: a) que de aqu.í adelante .. . los mis regidores que 
en la dicha cibdad agora son . .. sean llamados veinticuat'ros de la 
dicha cibdad segun por la forma e manera que se llaman e intitulan 
los mis veinticuatros ... de la .. . cibdad de Sevilla. Como se ve, no 
hay más que aumento del número y cambio de apelación; b) que 
los dichos oficios de veinticuatros y jurados ... sean por 1uro de h~
redad, lo que quita lo poco de democrático que aún tenía el concejO 
jerezano, y c) un considerable aumento de soldada, debido tanto a 
la debilidad del monarca, atento a congraciarse con los fuertes de 
la ciudad, como a la desvalorización creciente de la moneda: que 
los dichos veinticuatros ... hayan además de los salarios que agora 
tienen ... mil maravedis que sean tres mil maravedis e cada uno de 
los jurados quinientos maravedis que sea" mil q"i~lientos 11!ara~edis. 

Como estos salarios habían de salir de los proPIOS del conceJo, la 
multiplicación de las tasas y abscisas que supuso , hubo de hacer co-

(10) Cfr ., pues la documentación es larga y difusa. lo escrito por el P . R a
llón , a base de Fr. Juan de Spínola, en su Historia de Xerez de la F,o~tera. tra t o 
XIII. cap. V a IX, .... 01. In, Jerez . 1892. Seria de desear una monografla sobre el 
asunto. 
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nocer la innovación a la masa popular, ya completamente al mar
gen del gobierno interior de la ciudad. (II). 

Dada la tendencia centralizadora por un lado y dada la prepo
tencia que en lo económico y por consiguiente en lo político, adqui
rían ciertos linajes , no es de extrañar esta transformación del concejo 
jerezano, desde ahora demasiado numeroso con sus veinticuatro re
gidores y sus dieciocho jurados -existían los dos de la ficticia co
Ilación de San Ildefonso-- lo que habría de dificultar no poco la 
buena marcha administrativa con la forzosa divergencia de parece
res entre tantos, a los que habrían de irse sumando nuevos favore
cidos por la corona con veinticuatrías que no por supernumerarias 
eran menos efectivas y a las que en vano se quiso poner coto. 

Sólo quedó un recuerdo de la primera autonomía: el procedi
miento de nombrar jurados en el caso en que por incumplimiento de 
formalidades legales no tenía lugar la sucesión, caso que se presentó 
más repetidamente de lo que se podría pensar. (12). 

• • • 
Cuando menos era de esperar surgió un movimiento local con 

matices de levantamiento contra el poder central , para derrocar a 
los corregidores sutituyéndolos, una vez más, por los alcaldes ma
yores anuales . 

Dio ocasión para ello el haber caido cautivo de los moros gra
nadinos en el desastre de las Ajarquias el corregidor Juan de Robles, 
con lo que creyeron los capitulares , respaldados por el sentir gene
ral, verse libres de un gobierno molesto, dadas las condiciones per
sonales de aquel magistrado y que las quejas contra el cual, llevadas 
una y otra vez al Consejo real , no habían obtenido la satisfacción 
deseada . 

Dejaremos la palabra al cronista contemporáneo Benito de Cár
denas, con lo que abreviaremos, conservando al mismo tiempo todo 
su sabor de época a lo que se diga: 

Como suPieron los veintict,atros de X erez e J"rados del desba-

(11) Cfr. el tex to del privilegio enriqueño en Bartolomé Gutiérrez : Historia 
cit., Jerez . 1.887. vol. In, pág . 56. con notables faltas en la inserción . 

(12) Los nombres de los favorecidos por Enrique IV COD las veinticuamas 
agregadas a las trece regidorías . pueden \'erse en Moreno de Guerra. Juan; Bandos de 
Jeyu. cit., vol. 1. cap. 11, págs. 43-45. La falta de cronología de dicho trabajo im 
pone la formación de un elenco del personal capitular jerezano, labor pesada pero no 
imposible para la cual el archivo capitular ofrece documentación suficiente, aun con 
lagunas. 
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rato que habían tenido y acaecido, luego entraron en cabildo otro 
día y ordenaron de quitar las varas al bachiller Juan de Paz que 
estaba por el corregidor Juan de Robles por estar captivo y a su al
guacil e de quitar a doñ.a A1 aría la fortaleza e las p'.Iertas de la ciudad 
e quitárolllas e diérolllas a tln veinticuatro e tOl jurado cada pller
ta ... e echaron suertes por las varas e Ctt.po por mBrtes a Juan de 
H errera e a Francisco de Vera veinticuatro e quitaron el novello del 
vino qlle estaba puesto para dar al corregidor. Apregonáronlo lmles 
a treinta y ''''0 de marzo a'lo de MCDLXXXIlI años e la corre
gidora 110 quiso salir del a!cazar ... Todo esto se lizo porque el corre
gidor Jllan de R obles lo captivaron en las lomas y estaba captivo . 
(13)· 

Como se ve no se durmieron los capitulares jerezanos, aprove
chando la ocasión que les ofrecia para sacudir un gobierno odioso, 
pero aunque en estos casos el apresuramiento ll eva consigo el éxito , 
no ocurrió lo mismo en el presente, en que se tropezaba con dos 
factores : a) la oposición que a lo hecho hacían el alcalde mayor del 
corregidor cautivo, el bachiller Juan de Paz y la corregidora que, 
mujer enérgica y conocedora de la situación , se negó a entregar . Al
cázar y puertas y acudieron con la noticia de lo ocurrido y apremIan
do el remedio y la satisfacción de los daños que se les inferían a la 
Corte, y b) implicar una imposición a los reyes y a los de su Con
sejo que al parecer hicieron hasta ahora oídos de mercader a las pe
ticiones de J erez para que se le diera otro magistrado menos duro. 
y con tales antecedentes, ya se puede suponer cuáles fueron los re
sultados del intento de sacudirse del gobierno de los corregidores y 
la sustitución del mismo por magistrados municipales elegidos por 
los miembros del Concejo. 

Muy pronto se recibía en cabildo una cédula real de que era 
portador el destituido alcalde mayor Juan de Paz y cuyo conterudo 
era que luego volviesen -los veinticuatros- las v aras a la muger 
del corregidor Juan de R obles e a su alcalde el Paz e que tuvIesen 
por corregidor a J t,an de R obles, según Benito de Cárdenas. 

El mandamiento no parece haber surtido el efecto deseado , 
pues en 2 1 de Abril señala el mencionado cronista el viaje a la corte 
de la 11tujer del corregidor Juan de R obles ... a los R eyes a librar 

(r3) Sobre este episodio, un excelente resumen en Cárdenas, Benito: Crónica . 
(Publicada en Bandos de j erez, cit., vol. 1) , págs. 103. 105: Se trata de un contempo
ráneo de lo que cuenta que por otra parte ha . quedado bien respal?ado por la docu
mentación ex istente, lo que constituye su C,.ómca en una de las mejores fuentes de la 
historia local. 
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sus fechas con ellos. Iba con ella J uan de Paz y el puntualísimo cro
nista data la fecha de la partida, que fu e el 21 de Abril en lunes . 
Las cosas , como se ve, iban a ponerse serias y serias se pusieron , 
pues el 17 de Mayo siguiente, vino 1tn pesquisidor que e1/vió el R ey 
Don Ferna1/do desde Córdoba ... para que ficiese pesquisas quie'll 
tellia las varas de la justicia o por qué las dejaron y estuvieron en 
cabildo él y los veintiwatros que estaban en la á«dad e presentaron 
una carta de SI/ alteza en la q, /e mandaba que todos los que quisie
sen llevar mantenimiento para el real ql/e fuese franco e dio al ba
chiller Juan de Paz por el corregidor J ilan de Robles, la vara de la 
justicia el agltacil( azgo) al que de antes lo tenía e al corregidor su 
alcazar .. . No había más remedio que conformarse y así se hizo, pero 
no sin esbozar un gesto de protesta, cuyo recuerdo ha conservado 
Cárdenas al decirnos que : estuvo X erez ocho d jas sin justicia que 
ninguno non quiso tomar las varas . Estuvieron en la casa de cabil
do a 1/.11 rincó" . 

Dado el carácter del corregidor y lo lejos que fueron las cosas, 
particularmente en 10 tocante a la corregidora, eran de temer repre
salias y perturbaciones de una paz más fo rzada que sentida, pero 
con el hambre reinante, la ausencia de aquel magistrado y la fun
dación de Puerto Real, con todo 10 que originó, a más de la presen
cia del pesquisidor la Fuente, que asumia la autoridad en tanto que 
duraba el desempeño de su comisión, no se nos han conservado no
ticias de dificultades mayores, una vez deshecho el entuerto de la 
desti tución del alcalde de la justicia, Paz, y del conato de expulsión 
de la muj er: del corregidor cautivo, D: María. 

Habían canlbiado mucho los tiempos en los tres últinlos lustros 
que gobernaba a Castilla la mano tan hábil como enérgica de los 
Reyes Católicos, y lo mismo el rencoroso J uan de Robles, que los 
indisciplinados banderizos jerezanos, sabían cuán en peligro ponían 
sus cabezas , contraviniendo la voluntad de los soberanos. 

Por otra parte, como no quedan noticias de castigos impuestos 
a los que hicieron la mudanza -prudente medida que indica la ex
citación de los ánimos- todo hace creer que este episodio no tuvo 
las graves consecuencias que eran de temer, dada la rebeldía que 
indudablemente implicó. 

• * * 

La formación de un elenco de los corregidores de J erez en esta 
primera época de su actuación, que va desde su primer nombra
miento hasta la muerte de Juan Robles, no ofrece dificultades de 
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importancia , merced a la conservación, en buena parte, de las actas 
capitulares del Concejo , ya utilizadas por Fr. Juan de Spínola y a 
través de él, no siempre con fortuna, por el P. Rallón y Bartolomé 
Gutiérrez. Vamos a darlo advirtiendo, que siguiendo las lecciones de 
una experiencia que aconseja tomar a beneticio de inventario las 
afirmaciones de los dos últimos historiadores citados, siempre que 
nos ha sido posible hemos acudido directamente a las fuentes para 
mayor seguridad de lo qne se va consignando. (14). 

El elenco referido durante el indicado período, es el que sigue : 
L"- Martín Fernández de Portocarrero, señor de Moguer. Aun

que no consta de su nombramiento, de documentos fidedignos se de
duce qne desempeñaba el oficio en 1394 en que procedIÓ enérgica
mente contra a lgrmos perturbadores de la paz, cuyos deudos pedían 
justicia contra él, bastantes años después. 

2."-Pedro Sállchez Valdés . l-igura como tal en diferentes do
cumentos, particularmente en las dos juntas de ciudad hechas en 
1404 en el convento de Santo Domingo, y 1405 en el de San Fran
cisco, para pedir al rey Enrique III se devolviese a J erez su antigua 
forma de gobierno por alcaldes mayores, cesando los corregidores. 

3."-Dr. Pedro González del Castillo. Consta por las actas ca
pitulares de 1416. 

4."-G01lzalo Ortiz de Natera . Dudoso . Parece lo era en 1419. 
5."-Bachiller, Alvaro Nú" ez de Belmonte. Actúa como corre

gidor según se desprende de los cuadernos capitulares correspon
dientes a este año de 1419, conservados. 

6."-Gollzalo Sánchez Parejo. Aparece en la documentación ca
pitular a partir de 22 de Febrero de 1426, atmque no terminó el año, 
pues se le encuentra sucesor. 

7."-J1Iall R odríg1lez de Sevilla. Corregidor en 1427 en que in
terviene en diferentes asuntos, entre ellos en el auxilio que se había 
de prestar a Diego Fernández de Zurita para recobrar el castillo de 
Montemolín, de cuya alcaidía disfrutaba. Entre otros cabildos, figu
ra en el muy movido de 9 de Marzo del referido año. 

8."-Alvaro del Castillejo. Consta por las actas capitu lares que 

(14) Existen "arios elencos de corregidores. pero los principales son dos: a) 
el publicado al fin al del cuarto libro de la Historia de Bartolomé Gutiérrez, páginas 
336.352, acaso lo más seriamente trabajado en toda la producción de aquel. y b) otro 
más brc\-e. inserto por :\ )('sa Xinete como apéndice PO su redacción definitiva de la 
Historia de Jerez. que aún permanece inédita, habiéndose impreso el que se podria 
considerar como su borrador. lo que explica. así el número de noticias en él conteni
das. como el desorden y confusión de las mismas. Cap_ XXV del manuscrito en poder 
del que escribe. 
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desempeñaba el corregimiento en 1428, continuando en él en los pri
meros días de 1430. 

9:-Bachiller, Juan Alfonso de Morgaez. Juez pesquisidor con 
atribuciones y título de corregidor. Figura en las actas de los cua
dernos capitulares de Feb¡'ero y Mayo de 1430, sin que se pueda 
especificar más por las lagunas de aquéllos. . . 

10:-Licellciado, Pedro Fernández de Zamora. PesqUiSidor con 
facultades de corregidor, enviado para apaciguar los bandos, con
tinuó hasta 1430. Había sido nombrado en 1429, en que cesó, ante 
las numerosas representaciones hechas contra su gobierno . 

n .o-Pedro Maldonado. Según los cuadernos capitulares , era 
ya corregidor en Abril de 1432 y continuaba en Marzo del año si
guiente, en que fue sustituido por haberse ausentado para cumplir 
ciertas comisiones que le encomendara el rey. 

12:-Bachiller, GOllzalo Sánchez Pareja. Se presentó con carta 
real de nombramiento en cabildo de 17 de Mayo de 1433. Duró es
casamente un bienio . 

13:-Pedro de TaPia. Maestresala de Juan n. Las lagunas de 
la documentación no permiten fijar con toda precisión los límites del 
gobierno de este magistrado, que cesó a consecuencia de .las quejas 
de la ciudad en 1438, abriéndose un paréntesis de tres años en el 
elenco de los corregidores, por haber vuelto el gobierno de los anti
guos alcaldes mayores , que pronto tuvieron que ser sustituídos. 

14: - Don Juan de Guzmán. Conde de Niebla. Nombrado a 
consecuencia de los alborotos y muertes ocurridos en J erez en Agos
to de 1441. Gobernó con mano dura durante un quinquenio , en que 
se formó en J erez un grupo de adictos a la casa de Niebla, que de
sembocará en una de las banderías que divieron a la ciudad desde 
ahora. 

15:-Juan de Saavedra .-Figura en cuadernos capitulares del 
primer trimestre de 1447 y duró hasta 1451 en que le sucedió a cau
sa de las largas ausencias que hacía y en las que le suplía, el jurado 
Alfonso F ernández de Valdespino, alcaide de su villa del Castellar, 
el que sigue. 

16:-Don Martín de Guzmán. Corregidor según los cuadernos 
capitulares , por Agosto de 1451. Hizo grandes ausencias, pues en la 
documentación conservada apenas figura . 

17:-Pedro de TaPia . Antiguo maestresala del rey, que ya 
había ocupado el corregimiento, a quien se encuentra presente en 
los cuadernos capitulares que se han conservado , correspondientes 
a los años de 1455 y 56. 

18:-Don Juan Pacheco. Marqués de Villena. Obtuvo el corre-
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gimiento de J erez por merced de Enrique IV, cuando estuvo en 
J erez el año 1456. Duró en el oficio hasta que lo sustituyó su yerno 
D. Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz . Durante los catorce 
años largos que fue titular de este oficio, nombró el marqués de Vi
llena a varios caballeros que lo ejercieron de hecho en su nombre, 
y a los cuales los historiadores locales han incluido en el elenco de 
los que desempeñaron el corregimiento como si no fuesen delegados. 
Por no alterar la numeración, aceptaremos este criterio. 

19:-Tristán Daza. El corregidor anterior continuó algún tiem
po en el oficio después de haber sido concedido al marqués de Ville
na , ejerciéndolo en nombre de este funesto magnate, pero en 1458 
dejó el cargo, sustituyéndolo Tristán Daza a quien hubo de nombrar 
D. J uan Pacheco y por no ser letrado le dio por alcalde mayor a 
Juan García de Castro , cuya triste historia conocemos. Figura no 
solamente en las actas capitulares sino en otros documentos corres
pondientes a los años 1458 y 59. 

20:- Andrés de la Plancha. No parece haber durado en el co
rregimiento, para el que le nombró el marqués de Villena en 1459, 
más de un bimestre. 

21:-Gonzalo Dávila . Maestresala del rey Enrique IV. Nom
brado corregidor por Villena , fue recibido en cabildo de 23 de No
viembre de 1459, gobernando la ciudad solamente durante un bie
nio, figurando en la documentación relacionada con el desmantela
miento de la plaza de Estepona, cuya guarda estaba confiada a 
j erez. 

22 :-EI bachiller Garci López del Castillo . Figura en actas y 
firmando una carta de favor que dirige al rey el concejo y está da
tada en 3 de febrero de 1461. Parece haber gobernado hasta los pri
meros meses del año siguiente de 1462. 

23: -Gonzalo Dávila.-Segunda vez. Gobernó desde 1462 hasta 
1464, en que requerido el cabildo por el doctor Vera, mandadero del 
rey con una carta de Enrique IV, datada en Segovia a 17 de Sep
tiembre de 1464 en que éste ordena echedes fuera de ella -la 
ciudad- a GOllzalo Dávila, corregidor de ella e a sus lugartenientes 
en el dicho oficio, como se hizo, revocando después el rey la merced 
hecha del corregimiento al marqués de Villena. Se abre otro parén
tesis en la serie de los corregidores. 

24: -Doll Rodrigo POllce de León. Marqués-Duque de Cádiz. 
No lo era aún en 1470, cuando pretendió ser corregidor de j erez por 
continuidad de la gracia hecha a su suegro Don juan Pacheco, y no 
llegó a serlo efectivo hasta 1472, en que entró en la ciudad Don Ro
drigo Ponce, después de serie confirmado el nombramiento de corre-
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gidor por el rey en 22 de Agosto del mi~~o , ap?derán?ose de ella , 
estableciéndose en el Alcázar, cuya alcatdla veruan teruend_o en e~
comienda los señores de la casa de Arcos desde muchos ru:os atras 
y procediendo en todo, no como :orregidor, sino como dueno. 

2S.'-Al venir los Reyes Catolicos a J erez para concl~ con la 
dominación del corregidor marqués de Cádiz, en 1478, dejaron. por 
corregidor de la ciudad y alcaide del Alcázar y puertas de la rrusma 
a Juan de R obles , personalidad de gran relieve: que con algunas 
interrupciones debidas a diferentes causas -resldenoas, acusacIo
nes incluso cautividad- desempeñará el correglrruento hasta su 
mu~rte en 149S. Con él cerramos esta serie aunque, como a su an
tecesor, le dediquemos ahora mención especial. 

* * * 
De toda la anterior serie de corregidores, dos son las figuras 

cumbres y los que a causa de la profunda huella que dejaron en la 
historia local merecen especial atención y particular recuerdo ;. los 
dos últimos, el primero, figura de relieve extraordinario en la histo
ria castellana durante el reinado de los Católicos; el otro, . menos 
conocido, pero cuya impronta quedó marcada en los destinos de 
J erez muy hondamente y que aunque en lo moral obliga a reservas 
no pequeñas, no cabe duda que en lo político sirvió como pocos los 
designios pacificadores de sus soberanos. . . . 

La entrada de Don Rodrigo Ponce en el correglrruento fue VIO

lenta, y aunque pueda paliarse con las necesidades de la lucha sos
tenida entre Ponces y Guzmanes, en que los pnmeros nec~s¡taban 
una plaza que, sirviéndoles de centro, contrabalancease la influen
cia que sus rivales tenían en Sevilla, no representa menos un doble 
atropello primero del poder real y después del de la CIUdad, a qwen 
se acab;ba de devolver parte de su antigua autonomia, a?ulada 
con las facultades de los corregidores. Pero a pesar de su VICIO de 
origen, el desempeño de la magistratura por un magnate del pod~r 
y del prestigio del señor de la casa de Marchena, no pudo ser mas 
benéfica para J erez, hasta ahora presa ~e la anarqula y a merced 
de tahures, rufianes y gentes no menos mdeseables, amparados por 
sus patronos y éstos por los de su bando. La lectura de las concor
dias que se han venido sucediendo y runguna de las cuales tuvo la 
eficacia deseada, si es desoladora , es un retrato exacto d<; la realidad. 

Una laguna de los cuadernos capitulares nos ha pnvado de p?
der reconstituir con el detalle que hubiéramos deseado la actuac~on 
del marqués de Cádiz en los seis años que vive en J erez y )0 gobler-
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na con mano enérgica; pero de lo conservado queda establecido con 
toda seguridad: a) que restablece )a seguridad, acabando con la 
anarqula reinante, b) que se ocupa -incluso preside numerosas reu
niones capituJares- de la buena marcha de la administración local, 
desde los abastos hasta la policía exterior, uniéndose a su nombre 
numerosas reglamentaciones de oficios y reformas de edificios, par
ticularmente castrenses, y c) que reanima el espíritu guerrero, muy 
decaido en los últimos años, de sus gobernados, reanudando las en
tradas en el reino granadino, que si producen laureles, también ha 
dado lugar a días amargos. 

Aunque páginas como la sorpresa de Medina Sidonia con la 
muerte de su alcaide Basurto, el atropello de los alfaqueques y el 
destierro de los principales representantes del bando de Jos Guzma
nes, hayan producido malestar y originado protestas que recogieron 
los Reyes Católicos y fueron motivo, o por lo menos pretexto, para 
privar al marqués no solamente del corregimiento jerezano, sino de 
lo que le fue más sensible, la alcaidía del Alcázar , un hecho positivo 
hay, que conservó Don Rodrigo Ponce un fuerte halo de prestigio 
aun después de su poco agradable salida de J erez, como lo demues
tran las actas capitulares, en las que se reflej a la alta consideración 
en que todos -los de su bando y los del contrario-- le tienen y la 
intervención que, de hecho, tendrá en la brillante actuación de las 
tropas concejiles jerezanas durante la guerra de Granada. (IS). 

Juan de Robles hubo de suceder en malas circunstancias al 
marqués de Cádiz y a su fama un tanto siniestra -tenía en su haber 
un asesinato resonante--- se unía un carácter duro y poco escrupu
loso en la elección de medios. Tuvo que luchar con la rebeldía la
tente en el concejo haciendo duras justicias , actuar en las reivindi
caciones territoriales de la Argamasilla y la Matagorda, ocupadas 
por los de Cádiz , amparados por su señor Don Rodrigo Ponce de 
León, pero tenian enfrente proyectos madurados ya en el Consejo 
real y organizar una contribución eficaz en hombres, dinero y vi
tuallas a la campaña contra Granada, que por su volumen y por lo 
que la prestación duró, hubo de producir lasitud y un cierto espíritu 
de resistencia, sólo contenido por el temor que inspiraba el magis
trado. 

(1 5) Sobre la entrada del marqués de Cádiz en Jerez, cfr . Cárdenas: Cr6nica 
cit .. pág. 87 Y SS., a quien copian, sin citarlo, Gutiérrez y otros historiadores locales. 
Eduardo Ponee de León Freire. nada añade en su libro : El Marqui s de Cddiz. Ma· 
drid. I949 . cap. V . pág. 69. donde utiliza los bistonadores jerezanos , aunque sin ci
tarlos, lo mismo que otros documentos que da como inéditos, vgr. el contenido en las 
páginas 54-57. de cuya publicación constaba a aquél por citar, pág. 50, el trabajo eD 
apéDdice al cual se publicó. 
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Su cautiverio en las Ajarquias dio pie a que se manifestasen los 
sentiruientos de J ercz con respecto a él, pues creyéndose libres ~e ~u 
autoridad, el concejo determinó por su propia autondad la abohclOn 
del corregimiento y el retorno al gobierno de lcs, alcaldes ma~o:es, 
pasando a vías de hecho confiand~ en )a ~mpreslOn <.lue en el ammo 
de los reyes y de los de su Consejo habnan producido los nume~o
sos capítulos de acusación que contra el corregidor Robles habl~n 
articulado, y en no pequeña parte probado, pero los ~eyes: pohti
cos ante todo, mantuvieron a este bel serVidor que aqUl realizaba la 
obra de pacificación y robustecimiento de! poder ce?tral que ellos 
perseguían, y unas veces enviando pesqUlsldores. o Jueces de resI
dencia y otras incluso nombrando corregidores. mtermos, transcu
rrieron los años hasta llegar la muerte del odiado magistrado en 
1495. Como el corregiruiento del no menos odiado marqués de V,
llena, el de Juan de Robles hay que subdividirlo en vanos, que son 
los siguíentes. 

LO-Desde Noviembre de 1478 hasta 1480, en que por las qu~
jas llegadas al Consejo viene por pesquisidor, asumiendo la au~on
dad como justicia mayor de la ciudad, una destacada personalidad 
de aquel alto cuerpo. . ' 

2.o-El Dr. A"tó" Rodrígu.ez de Ltllo. Figura en la documenta
ción capitular desde el mes de Julio de 1480, siendo bastante dila-
tada su pesquisa. . . ' . 

3.o-Terminada esta pesquisa, que duró caSI un bleruo, se rem-
tegra Juan de Robles en el corregimiento y alcaidía del Alcázar, to
mando parte en la guerra de Granada, donde se le halla al frente de 
las tropas de J erez en la sorpresa de Alhama. En el año siguíente. de 
1483, cayó prisionero de los granadinos en el desastre de las AJar
quias, ocasionándose los disturbios de que ya ~e habló por la pre
tensión del cabildo de restablecer el antiguo gobierno de los alcaldes 
mayores, destituyendo los oficiales existentes y nombrando otros. 

4"- Tras de varias órdenes de los reye~ ~ara qu~ se mantu
viese al cautivo Juan de Robles en el corregl:mento , VIDO por pes
quisidor el licenciado Juan de la Fuente, que mtervmo en la funda
ción de la puebla del Puerto Real. 

5"-Volvió a ejercer el corregimiento Juan de Robles, que ~e 
mantuvo en el oficio hasta 1489, en que vino por juez de reslden~a 
el licenciado Alvaro de Porras que, según lo acostumbrado, asU~llÓ 
el gobierno de la ciudad, quedando J uan_ de Robles como capltán 
de las tropas que tenía J erez en la campana de Granada. 

6"-Nuevo triemo de corregimiento de Juan de R~bles ,. de 
1491 -94, en que se hizo residencia primeramente por el hcenclado 
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Juan Domínguez de Mora y después por el bachiller Pedro Gonzá
lez de Catromocho. 

7"-Ultimo gobierno de J erez por J uan de Robles , que tomó 
posesión en cabildo de 2 de Julio de 1494 permaneciendo hasta su 
muerte, ocurrida en 1495, con cuya fecha cerramos este elenco de 
corregidores, no sin confesar que no acabamos de ver claro por lo 
que respecta a la larga permanencia en el mando del que nos ocupa . 

Aunque aparentemente, después de fall ecer Juan de Robles las 
cosas no parecen haber cambiado, salvo en la mayor categoría so
cial que revisten los corregidores que se nombrarán -el licenciado 
Chinchilla, Gonzalo de Cervantes, Ramiro de Guzmán y otros- las 
profundas modificaciones que sufre la admínistración española a 
partir de las reformas de los Reyes Católicos, no dejaron de sentir
se en el gobierno de los magistrados referidos, cuya dependencia del 
poder central, del que reciben constantemente instrucciones, justifica 
que se considere al año 1495 como un hito en la historia de la evo
lución del concejo local, indicador de una nueva era. (16). 

Todavía intentará J erez, en alguna ocasión y so color de la con
firmación y reintegración en sus antiguos privilegios basado en los 
nuevos y grandes servicios prestados a la corona, recobrar su pri
mera autonornia y sus alcaldes mayores, pero la corriente centralista 
había alcanzado una fuerza arroll adora y era inútil cuanto se inten
tara en sentido contrario. Es de lo que no parecen haberse dado 
cuenta los munícipes jerezanos. 

(16) Sobre J uan de Robles, cfr. a más de Cárdenas, fuente preciosa de infor
maciones y los resúmenes de los cuadernos capitulares que constituyen la trama de 
lo que dice el P. Rallón y Bartolomé Gutiérrez. cir. Flistoria social de Jerez de la 
Frontera 1.°, cap. 1. 0, págs . 10-1 1. Bien merece una monografía el largo gobierno de 
este corregidor. 
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CAPITULO IX 

La estancia de la reina D.' Blanca de Borbón en J erez.- La narra
ción del Libro del Alcázar y su valor objetivo.-El hecho indudable 
de la presencia del sepulcro de la soberana en San Francisco xeri-

ciense.-Conc1usiones. 

Vamos a tratar en el presente capítulo de una cuestión que en 
un primer momento opinamos no debía formar parte del cuerpo del 
presente libro, relegándosela en el caso más favorable a los apén
dices del mismo, ya que realmente no influyó en los destinos de la 
ciudad, lo que explica la escasa resonancia que ha tenido el hecho 
de poseer la ciudad de Fortún de Torres , en el recinto de una de sus 
iglesias conventuales, la sepultura no de una persona real más o me
nos alejada del tronco reinante, sino de una de las soberanas que, 
por su desgraciada muerte, despiertan mayor simpatía cuando se 
examina el elenco de las reinas castellanas. 

Aludimos al entierro de la reina D .' Blanca de Borbón, mujer 
de Pedro 1, que aún se conserva en la capilla mayor de San Francis
co el Real, de J erez, y que obliga a ocuparse, como de su antece
dente preciso, de la prisión de aquella soberana y de las un tanto 
oscuras circunstancias de su trágica muerte , que mientras los histo
riadores generales y los locales , situan en el Alcázar jerezano, como 
fortaleza única de las comarcanas que ofrecía las condiciones reque
ridas para la decorosa y efi caz custodia de tan alta prisionera, otros 
reclaman para la vecina villa de Medina Sidonia -aún tardará bas
tante en obtener el título y honores de ciudad- y aun alguna voz 
discordante, aunque aislada, confundiendo dos princesas de la mis
ma nacionalidad, llevó a reposar a la catedral navarra de Tudela. 
(1). 

(1) Sobre la tesis asidonense de la prisión y muerte de la reina doña Blanca. 
cfr.: Datos his tóricos relativos a la inscripción que en el a,io de 1859 se colocó en 
una torre de Medina Sidon;a donde esttWQ presa y murió la reina· doña B lanca de 
Barbón, esposa de don Pedro de Cas tilla . Cádiz, 1859. punto de partida de una polé-
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Modificamos nuestro primer pensamiento considerando. que 
aunque episodio sin consecuencias en la marcha de la historia local. 
la presencia. la muerte y el entierro de la reina D " Blanca consti
tuían un episodio saliente de la historia medieval jerezana. que tan 
pobre ha ido quedando de ellos. al tratarse sus fuentes sin pasión . 
sometiéndolas a la labor de escalpelo de la crítica. mereciendo por ello 
cierta atención por nuestra parte y que podría parecer omisión im
perdonable. no hacerse cargo en un estudio -aunque sea de con
junto-. de un período tan lleno de interés. de lo que indudable
mente hubo de tener larga resonancia al ocurrir y no ha dejado de 
ser recordado periódicamente. 

Procuraremos ser breve. ceñido. y. en cuanto sea posible. eVI
tar el tono polémico que determinadás afirmaciones parecen 1ID

poner. 
* * * 

En el Libro del Alcázar. el viejo cronicón jerezano de que ve
nirnos haciendo tan largo uso. se encuentra una narración de los su
cesos ocurridos en Jerez con ocasión de la violenta salida de Pedro 1 
para Portugal en 1366. cuyo título es el siguiente. que suple el silen
cio que en la mencionada crónica se guarda acerca de la prisión y 
muerte en J erez o sus aledaños de la reina D.' Blanca de Barbón: 

De cómo prendieron a Juan Pérez Ballestero el que mató a la 
reina D. a Blanca. 

Hay que advertir que la primera impresión que su lectura pro
duce es un tanto decepcionante y no correspondiente a las esperan
zas Que habría hecho concebir. ya que su asunto principal es poner 
de relieve la actuación del pariente mayor de los Vargas Alonso 
González. iefe del bando enriquista. que entrado en Jerez descarga
ba el odio almacenado durante diez años de proscripción en los par
tidarios del rey legítimo. 

Copiamos literalmente. entresacando lo que aquí interesa. esta 

mica en que intervinieron varios escritores comarcales. . 
La tesis tudelana tiene un voto de calidad a su favor, el del P. Fr. Ennque 

Florez en sus Memorias de las Reinas Católi c;a.s. Madrid , 1790. en que siguiendo la 
opinión de Garibay en su Compe tldio historial. vol. TI, pág. 3IJ, señala como el lu
gar del entierro de la esposa de Don Pedro el Cruel. la colegial. luego catedral, de Tu-
dela, confundiéndola con otra princesa de su misma casa y nombre. . . 

En general, los modernos como Llaguna y otros aceptan la tesIS Jerezana en 
sus ediciones de la Crónica del canciller Ayala , la Historia de Mariana y otras obras 

clásicas. 
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narración del mítico. o poco menos Arcipreste leonés Diego Gómez 
Salido: 

Miércoles antes del alba entraron en Xeres Alfonso Carda de 
Vargas y Pedro V ázqllez de Meyra qlte es/aban airados del rey don 
Pedro bien habia diez a,ios. Esta.ndo en cabildo ellos con todo el 
consejo de Sa.n Dionis fue Juan Pérez Ballestero. Alcaide del Alcázar 
de Xeres contra Medina que el tenia por el rey don Pedro y fueron 
en pos del 11!tmchos a caballo y de a Pie y alcanzáronle porque le 
reventó el caballo entre la laguna de Medi'l.a y el Bermeco y cabal
gó en otro caballo en que lo prendieron ... non se le querié1ldose dar 
a. prisión defendiéronse. diole Juan Suárez "na fascoñada de que 
cayó y tomáronle preso e robáronle las doblas " el estoque y las ta
zas de plata que llevaba .. . y f"eron todos con el pendón al Alcázar 
y p"siéronle en "na torre encima de la puerta del Alcázar y e1ltre
garon el Alcázar a Alfonso Con2ález de Vargas (x) ... lImes veil1.ti
cinco días del ""es de mar20 entre el rey don Enrique en Sevilla y 
martes siguiente llevaron preso a Juan Pérez ballestero a Sevilla Al
fonso Conzalez de Vargas e Pero Vazq1/.ez de Meyra y otros mun
chos homes por ma,tdado del re)' don E nriq,¡e porq,<e ",ató a la rei
lIa doiia Blanca por malldato del rey don Pedro l' mandárollle arras
trar en Sevilla a seis de Ju.nío y en sábado otro día a hora de nona. 
y esta f,te la primera. justicia que mandó hacer el rey don Enrique 
en Sevilla. Y en j"eves cinco días por andar deste mes descolgaron 
a Juan Pérez Ballestero de los arcos de Carl110na do estaba colgado 
y traxéro,¡Jo a X eres domingo primero desde mes de Julio y ente
rráronlo otro día /,mes en la iglesia de sant 11{arcos ell su caPilla que 
la llaman la de los Picaiios -por error de leclttra se ha impreso Pe
riñosal edita este interesante manuscrito- y a este según dice la 
crónica del rey don Pedro le llamaban Juall Pérez de Rebolledo ba
llestero de maza del rey don Pedro ... (2). 

Prescindiendo de los problemas críticos que una lectura super
ficial de las últimas líneas plantea. y que en otro lugar se han trata
do de solucionar. y admitiendo la esencia de la narración por coin
cidir fundamentalmente con otras fuentes y poderse comprobar la 

(2) Cfr. Libro del Alcázar, cap. XXIV , págs. 81 -83. Indudablemente este ca
nitulo fue el inspirador de Fr. Esteban Rallón, que mezcla con su contenido otras no
ticias, y Bartolomé Gutiérrez, que reproduce casi textualmente la narración, en sus 
respectivas Historias. Cfr. Rallón : Historia cit. , vol. lI, Jerez, rB9I, trato Xl. cap . 
IX, págs. 4Il Y l3 Y Gutiérrez: Historia y anales cit., vol. lI, Jerez, 1.887, páginas 
219-21. Por cierto que Rallón, basándose en la alusión a la capilla de San :\Iarcos en 
que fue enterrado Juan Pérez, trata de establecer que su apellido era el genovés de 
Pezzano. No alega pruebas de su aserto aunque no es imposible que el alcaide Rebo
lledo perteneciese a esta famiBa , cuyos representantes se encuentran por estos ailos 
en Jerez. 
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verdad de ciertas de sus afirmaciones detallistas -tal la de la exis
tencia de la primera capilla de la epístoia de la iglesia parroquial de 
San Marcos, luego de los genoveses Pezzano- la preferimos por ser 
fuen te de carácter .local y vamos a intentar sacar partido en cuanto 
sea posible de la narración referida, por ver si con ello ilustramos 
este oscuro episodio de la muerte de D. ' Blanca de Borbón, situán
dolo en la historia jerezana de que se le ha querido arrancar. 

Ya se hizo notar que en el Libro del Alcázar nada se habla de 
la presencia de la soberana indicada, ni de su fallecimiento y entie
rro, a los que solamente se alude de pasada, afirmando rotundamen
te estas dos circunstancias, muy en consonancia con lo que se puede 
considerar como opinión tradicional y aún algo más sólido: 

I. '-Doña Blanca murió violentamente por orden del rey don 
Pedro, su marido, bien que no se especifique qué género de muerte, 
de sangre o por veneno. 

2.'-EI autor del crimen fue el alcaide del Alcázar, Juan Pérez 
de Rebolledo, ballestero de maza del rey y persona de su confianza, 
según fue público y notorio, por lo que satisfaciendo a la voz públi
ca, que reclamaba castigo del regicidio, Enrique n, aún no asegura
do en el trono de Castilla , le hizo arrastrar por Sevilla, descuartizán
dole después y colgando sus cuartos de los caños de Carmona, según 
se esti laba entonces con los grandes criminales. 

y no se agrega más, sobriedad edificante en asunto tan apasio
nante que predispone en favor de la verosimilitud del conjunto y 
que, aunque nos desfraude en nuestro deseo de puntualizar, nos in
clina a pensar que el compilador de esta parte del Libro del Alcázar 
se sirvió de algo anterior -obra del mitico arcipreste leonés Salido, 
o de otro desconocido- respetando el texto primitivo, salvo en .las 
últimas líneas copiadas, que denuncian una época bastante posterior 
a los hechos referidos. (3). 

Como se ve nada nos dice esta narración discreta y antigua del 
por qué de la elección del monasterio de San Francisco para entierro 
de la soberana asesinada, y aunque sea muy probable se debiera a 
voluntad de la misma, alguna vez manifestada, las razones que his
toriadores locales alegan, aconsejan a colocar aquella solamente en 
el terreno de una fuerte probabilidad, sin llegar al ámbito de la 
certeza. 

La leyenda no perdonó un episodio tan indicado para que en 

(3) Aludimos a las menciones de la Crónica de Don Pedro 1 que debe ser la 
del canciller Ayala y a. la deoominación de capilla de los Pizaños a la actual del Cris
to de la Viga en la parroquia de San :\Jarcos. 
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torno a él la fantasía ejercitase su actividad creadora y es en uno de 
los discretos historiadores locales, el en general bien informado Bar
tolomé Gutiérrez, donde encontramos resumida la labor de aquéBa, 
inspiradora de lo que a larga distancia material y de corta cronoló
gica de los hechos escribió el canciller Ayala en su apasionada cró
nica del rey Don Pedro al tratar de esta muerte violenta de que 
tanto mal se originaría para el reino castellano, presa de violentísi
mas discordias, traducidas en enconadas banderías. Reza así el pa
saje que transcribe Bartolomé Gutiérrez en sus anales, y cuyo saber 
legendario salta a la vista o al paladar literario más estragado: 

Ve1Iía el Rey cazando por el referido parage que es tina falda 
de sierra bien agria que ",ira a X erez por la parte del sur y a la 
vuelta del poniente cae la torre sobre la misma falda oriental , igno
raba el rey donde estaba la torre de la prisión y por donde iba ca
zando ,io se veía, dicen se le disparó el caballo y violentamente co
rriendo sobre aquellos per¡,ascales a la cercanía de la torre, a donde 
a vista de la reina dO!'a Blanca (que por "na estrecha ventanilla se 
divertía mirando al campo) cayó el bruto preciPitado y precipitó al 
R ey .. levantóse con tm brazo lastimado y sin conocer la reina que 
era el rey don Pedro, le arrojó "na venda para que se remediase; 
elltonces llegaron los monteros y cazadores y llevaron el rey , infor
mándole ser aquella torre en q'le estaba presa de S1l orden la reina, 
y reconociendo la venda. dicen ¡na.ndÓ mt.darle la prisión al Alcázar 
de Xerez. (4). 

y aquí a más de un cierto matiz poético, tenemos el punto de 
partida de la asignación de la prisión de D. ' Blanca al torreón de 
señales que aún se encuentra situado entre J erez y Santa María del 
Puerto y por entonces era conocido por torre de Sidueña -latiniza
do Sidonia- donde aún existía un pequeño poblado , resto de un 
anterior concejo alfonsí, con iglesia que servían los beneficiados de 
la vecina villa del Puerto y que todavía en el setecientos liquidaba 
sus diezmos, con independencia de la ciudad que lo había absorbido 
jurídica y demográficamente. (S). y una afirmación más de haber 

. (4) Todos los elementos legendarios que resume bien Bartolomé Gutiérrez, ya 
f~guraron en la His toria del P. Rallón, loc . cit., pág. 411, lo que hace presumir que 
Siendo en toda esta parte de su trabajo un seguidor ciego de Fr. Juan de Spinola 
haya sido éste el que dio entrada en las crónicas jerezanas a todos aquellos, pues fue 
qUlen trabajó directamente no sólo sobre la documentación capitular. sino sobre la 
contenida en archivos. particulares en varios de los cuales hablan tenido entrada ya 
1<:-> documentos aprócnfos que se forjaron con ocasión de aquellos interminables liti
glos en que consumían las energías y el dinero los hombres de pasados s iglos. 

(5) Sobre la torre de Siduel1a, d r. GrandeUana . Luis de: Noticia histórico 
arUstica. de . . . 111 0mWlentos de Jerez. Jerez, 1885. pág. 8.t. Sobre la persistencia del 
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sido el óbito de la esposa del vesamco D. Pedro en j erez, y en su 
Alcázar, que si por sí sola carece de valor polémico frente a las pre
tensiones de Medina Sidonia, no es de despreciar cuando se suma 
al conjunto de pruebas e indicios, que apoyan, dándole sólido fun
damento histórico a lo tradicionalmente creído en la primera ciudad . 

Como de los argumentos utilizados en favor de Medina y Tude
la, ya se habló en otra parte suficientemente, pasaremos a desentra
ñar el gran argumento que existe a favor de jerez. 

• * • 
Todo este problema histórico de los últimos dias de la reina D.' 

Blanca de Borbón en j erez, hay que centrarlo en torno a un hecho 
indiscutible y perfectamente probado, la presencia de su tumba en 
el templo conventual de San Francisco el R eal de la misma pobla
ción, en cuya capilla mayor se custodian los restos mortales de aque
lla señora, las vicisitudes por las cuales pasan en cuatro largos siglos 
podemos señalar con toda la precisión y seguridad apetecibles. 

Si la desgraciada esposa de Pedro 1 de Castilla ha recibido en 
un templo jerezano una scpultura que probablemente provisional en 
sus orígenes, la incuria , el olvido y cl tiempo convirtieron en defi
nitiva, con mengua de lo que pedian, así la alta procedencia de aque
lla señora , como su carácter regio y su misma desgracia, ello implica 
necesariamente la presencia de la misma en sus últimos dias, o en 
el mismo j erez, o en una de las poblaciones aledañas, pues no hay 
que suponer largas caminatas que hubiera implicado el traslado del 
cadáver de D.' Blanca y hubiesen estado más indicadas a los pan
teones regios más cercanos, el de la Capilla de Reyes, de Sevilla, o la 
colegiata de San Hipólito en Córdoba, donde yacen dos reyes caste
llanos, uno de ellos, el suegro de la referida señora. 

Descartado el torreón que lleva el nombre de D" Blanca, cuyo 
recuerdo conserva en él una lápida redactada con más buena volun
tad que acierto , pues sus escasas dimensiones demuestran palmaria
mente la imposibilidad de que alli se custodiara una reclusa , no ya 
de la categoría , sino de la peligrosidad de la reina castellana si eva
diéndose de la prisión se ponía en contacto con los nobles desconten-

antiguo concejo e iglesia de Sidonia , cfr. )Iuñoz Torrado. Antonio: La iglesia de Se
villa en el siglo Xl1J. Sevilla. 19 15 . apéndice 2.°, pág. 179 . en que trae el resumen 
del Libro blanco de la catedral sevillana , donde consta la carga de los beneficiados 
del priorato del Puerto COn respecto a Sidonia. En la cilla de aquella población aún 
figura un azulejo con rótulo indiC:J.dor de los graneros en que se guardaba el diezmo 
de aquel antiguo poblado mas de cuanto ha desaparecido todavía en el siglo XVTtL 
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tos, cada día más numerosos , y apoyados por F rancia, ganosa de 
vengar la afrenta que todo esto suponía para la casa en ella reinan
te, y sin consistencia las razones alegadas en pro de Medina Sidonia, 
verdadero emedo histórico de cierto travieso historiador comarcal 
es a jerez y a su Alcázar, entonces en plena vida castrcnse , a quie: 
nes corresponde el triste honor de haber sido testigos de los últimos 
días de la reina D.' Blanca, de su oscura muerte y del traslado de 
sus mortales despojos a la iglesia a rrabalera de San Francisco, y no 
a la real colegial del señor San Salvador, probablemente por desig
nación expresa de la persona que allí se enterraba. El derecho vi
gente en la época y las batallas 'campales en que con frecuencia de
generaban los entierros de personas de calidad, entre los clérigos de 
su parroquia y los dueños del templo o cementerio extraño que el 
interesado escogía, obligan a pensar así, a menos de noticias concre
tas en contrario que en el caso presente no tenemos. 

Daremos los fundamentos de lo que decimos demostrando, có
mo a partir del primer tercio del cuatrocientos, existen documentos 
aseguradores de la continuación de la antigua tradición jerezana que 
coloca el entierro de la princesa borbónica de tristes destinos, en la 
capilla mayor del monasterio minorítico jerezano. 

Será el primero, y de más remoto origen , lo que en la carta de 
fundación de la capilla de la Concepción del claustro del indicado 
convento, otorgada en 24 de Noviembre de 1440, se encuentra, y 
reza como sigue, después de hacer mención de ciertas sepulturas 
existentes en el cuerpo de la iglesia conventual : 

La urna labrada en que está enterrada Catalina de Zorita vues
tra fija que Dios a (ia -roto- de la sepoltura de la reina dOlllla 
Blanca al - roto- Pie? de la grada ... e la otra a la entrar da) del 
coro a do se para .. . (6). 

De donde se desprende estas dos conclusiones: a) que la sepul
tura regia era conocida en 1440, puesto que se la toma como punto 
de referencia para situarse, y b) que ocupaba el más distinguido lu
gar del templo franciscano, cual era la capilla mayor del mismo, en
tonces unida al coro de los religiosos y separada de él por una o va
rias gradas. (7). 

(6) Cfr. Ent ierros de linajes jerezlOlOS. La caPilla de la CO'lcepció lI del COI/

vento de San Frall cisco el Reld. entierro de la casa de Zurita. (Rc'\'ista del Ateneo. 
Jerez. 1928. n ,o 45'46). pflg. 73. donde publicamos la escritura de donación de la ci· 
tada capilla basta entonces inédita que es hasta ahora el documento jerc2:ano más 
antiguo en que se encuentra mencionada la sepultura de D.'" Blanca. 

(7) Sobre la topografía de ciertas iglesias mendicantes españolas a fines del 
siglo XV y sus cabeceras de doble planta que distan de ser tan raras como se venia 
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El segundo texto lo vamos a tomar de un documento falso, pero 
que por ser falsificación anterior a los primeros años del quinientos, 
en los cuales fue presentado en cierto pleito contra la comunidad de 
San Francisco sin que se percatase la justicia del engaño de que se 
la hacía víctima, testimonia ser cosa que a la vista de todos estaba , 
y creencia general , lo relativo al sepulcro de la reina doña Blanca. 
Se trata de la cédula regia de la de Agosto de 1483, por la que se le 
concede a Alfonso de Vargas el cantina, lo que ya le estaba conce
dido a su padre, Juan de Vargas : 

V os fago Inerced de l t1! suelo e caPilla que es en el mOllesterio 
de Sall Francisco de la cibdad de X erez de la Frolltera el cual suelo 
e caPilla de q'u.e yo vos fago merced es en el que estaba la reilla 
donna Blanca que Dios haya que hove malldado sacar sus huesos e 
poner encima del altar mayor de dicho mOllesterío ... (8) . 

Texto que, a pesar de su falsedad fundamental, nos suministra 
un dato precioso para marcar uno de los hitos de la movida historia 
de estos restos regios, que como se ve , del suelo de la capilla mayor 
primitiva del monasterio habían pasado a la parte superior de la 
nueva, que siguiendo el estilo difundido especialmente entre los men
dicantes de la observancia , constaba de dos plantas. 

Relacionando el texto anterior con uno --éste bien auténtico
de 1 de Septiembre de 1483, en que se alude a esta nueva estructura 
de la cabecera de .la iglesia conventual como a cosa reciente, tendre
mos la data aproximada de este traslado, no sabemos qué número, 
de los huesos de la esposa de Pedro 1 de Castilla . Copiamos unas lí
neas del documento mencionado, pues han de ser útiles para nuestra 
labor: 

Acordamos e hobimos por bien de fazer a este caballero e sus 
fijos e la sen!!ora duenna donacio!! . .. de m i sltelo para edeficar una 
caPilla el wal suelo es en la caPilla mayor debajo de el altar mayor 
seg,m que agora se face la dicha capilla ... 

suponiendo. hemos publicado U Da nota documentada en Archivo Ibe1'o-Am~7icano, 
n,O 45 . Enero 1952 . Para. la his toria de la arq ui tec tllra de las órde rc es men di cantes. 
Podriamos duplicar el número de casos allí citados e incluso dar un texto que prueba 
haberse adoptado aquella traza en todos los templos que se edificaban por los miem
bros de UDa congregación observante que se difundió mucho. 

(8) El texto de la Real Cédula . que ha sido repetidamente publicado con 
faltas de im presión o de lectura, lo hemos publicado en San Francisco el R eal de 
j erez de la Fron tera en el siglo XV . Madrid , 1945, apéndice documental 2 .°, pág. 84· 
Separata de Archivo Ibero A mericano. 19-1 5. En el cuerpo del trabajo damos las ra
zones que prueban ser supuesto el aludido documento que ya fue presentado en un 
pleito a principios del siglo X VI , vid. págs. 50-54 . Los falsarios como se ve trabajaron 
aquí desde bien temprano, pues no es este el único documento análogo que encontra
mos en estos años. 
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Si esto se escribía en 1 de Septiembre de 1483, tenemos indirec
tamente establecida la data de la reforma de la cabecera de la iglesia 
de San FranCISco de J erez y la aproximada de uno de los trasla
dos del sepulcro real que en aquélla existía. (9). 

Aunque el arte escultórico estaba un tanto retrasado en J erez, 
y dentro de él el funerario, las laudas ojiva les de Lorenzo de Villa
vicencio, y su hijo, Gerardo Gil, en la parroquia local de San Juan 
de los Caballeros, la de Alonso Fernández de Lugo, en el hospital 
sanluqueño de la Trinidad , y ciertas noticias esporádicas, pero se
guras, relativas a otros monumentos funerarios anteriores al qui
mentos dispersos por la comarca, harían pensar que dentro de una 
relativa modestia, la tumba de la reina D: Blanca ofrecería un es
pecto decoroso, aunque sin llegar a la esplendidez de los más de los 
enterramientos reales. Podría pensarse en la tumbilla un tanto rele
vada del pavimento, con su zócalo de azulejería negra sobre el que 
descansaba la lauda rectangular, en la que cobijada por un arco, 
más o menos lobulado, aparecía la efigie de la soberana , por cuya 
alma pedía una oración -Pater o Ave-- la inscripción que la con
torneaba , pero no parece haber ocunido así, y la más que modesta 
losa que cierra la bóveda en que se guardan con harto poco cuida
do unos problemáticos restos humanos, que se dicen de la reina es
posa de Pedro 1, pobre en el material - piedra negra pizarrosa-, 
pobre en la epigrafía -lo mismo en la redacción del elogio que en 
el trazo- pobre en signos --carece de todo dato heráldico- tiene 
todas las trazas de proceder de las transformaciones de 1483, pues 
en más de un carácter -tosquedad y caligrafía- coinciden con 
otras de estos años, tal la del alcaide Juan de Perea -bien que éstas 
ya comiencen a ornamentarse con las armas del difunto cuyo cadá
ver cubren. 

Como impresión general de la situación del sepulcro de doña 
Blanca de Barbón en San Francisco xericiense, se podría señalar el 
olvido y la desestima, tanto por parte de la corona como de la ciu
dad, en que se encontraba , traducidos en la pobreza que acabamos 
de señalar, que acentúa la mala impresión primera al comprobar 
que no se fundó un solo aniversario -ni aun por la Reina Católica, 
que tan solícitamente cuidó del renacimiento de las instituidas en la 

(9) La carta de concesión del suelo inferior de la nue,-a capi ll a mayor del con
vento de San Francisco de Jerez, la bemos publicado por primera vez en el estudio 
Sa n. Frmlcísco el R eal de j erez. cit., apéndice 2.°, pág. 8'2. En el referido documento , 
que ~ ~uy extenso, no se hace la menor referencia al entierro regio existente con 
antenondad en el suelo ced ido y trasladado ahora a la zona superior de la capilla. 
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capilla del Alcázar- para alivio del alma de quien tan poco afor
tunada fue en su vida mortal. (10). 

Resumiendo lo anteriormente dicho, para dar una idea clara, 
sintética y precisa de este episodio de la presencia de la reina doña 
Blanca de Barbón en j erez, creemos que resulta bien probado el 
contenido de las proposiciones que siguen: 

L "-Es indndable que en sus últimos dias -más o menos ¡ar
gos, que de ello falta constancia- la desgraciada esposa de Pedro 1 
de Castilla hubo de ser trasladada como prisionera a la comarca de 
j erez, por considerársela más segura por más alejada del corazón 
del reino castellano, presa de grandes convulsiones sociales. 

2."-Una tradición, que sería imprudente rechazar de plano, nos 
ha suministrado el nombre del alcaide del Alcázar jerezano a quien 
cupo el poco grato encargo de custodia a la soberana , y a quien se 
culpa de haber ejecutado en su persona las crueles órdenes de su 
vesánico marido. 

3."-Examinadas las razones alegadas por otras poblaciones, 
que pretenden haber sido el teatro de estos lamentables sucesos, re
sultan pobres y nada convincentes, siendo unas de ellas hijas de la 
confusión, otras de tradiciones muy recientes, aunque aleguen en su 
favor monumentos epigráficos de harta reciente data para lo que 
sería de desear, y otras de la fantasía de historiadores que olvidan 
la seriedad de Clio para hacer travesuras en que como los sofistas 
hacen gala de su habilidad para la defensa de una causa perdida. 

4."-Frente a todo esto, j erez tiene a su favor un hecho y una 
creencia secular, la permanencia en la capilla mayor del convento 
de San Francisco de la tumba de la malograda reina, con la noticia 
exacta y puntual de sus diversas traslaciones dentro del mismo sa
grado lugar, y la creencia de sus habitantes, consignada en docu
mentos públicos a partir de 1440, de que alli están los restos de quien 
pudo ser una reina poderosa y no fue más que una mujer desgra

ciada. 
Por todo lo cual puede admitirse sin temor a rectificaciones la 

verdad substancial de la tradición xericiense acerca de D .. Blanca 

(JO) D espués de muchas vicisitudes el sepulcro real se reduce a una cripta 
abierta al costado del evangelio de la capilla mayor la cual está cerrada con la anti· 
gua losa de pizarra y a dos inscripciones conocidas por haber sido repetidamente pu
blicadas. razón por que no las incluimos aquí. 
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de B~rbón , siquiera ciertos detalles de la misma sea más prudente 
srlenclarlos, o a lo menos dejarlos en una discreta penumbra d ,enes-
p~~a e que un poc.~ probable hallazgo documental los asiente defi
mtivamente o tamblen mande retirarlos de un modo definiti· 

E lib ~. . n otros ros de esta misma historia podrá el lector seguir el 
hrlo de la del sepulcro regio, que es una de las singularidades de 
j erez e~ tanto que algwen no se decida, utilizando los documentos 
ya reumdos sobre el asunto, a consagrarle una seria monografía . 
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CAPITULO X 

Consecuencias de las luchas dinásticas castellanas.-Formación de 
núcleos familiares unidos permanentemente.-Los bandos.-El ver· 
dadero origen de la nobleza histórica jerezana.-La con tía y las ca
balleros contiosos.- Prolongación de esta situación hasta finalizar 
el siglo XV.-La alcaldía del estado noble de la Santa Hermandad. 

Uno de los asuntos de mayor interés que ofrece la historia de 
J erez en la baja Edad Media es el relacionado con el proceso de 
fo rmación de su nobleza, que se presenta al llegar el quinientos co
mo numerosa, potente, ufana de SIlS remotos orígenes y marcada
mente exclusivista. Alegando privilegios reales que le conceden tie
rras y grandes franquezas, tomando como punto de partida, tanto 
el libro del repartimiento como el privilegio alfonsino de los cuaren
ta del feudo y poseedora de tierras y torres repartidas por el alfoz, 
no es fácil sustraerse a la impresión de que sin forzar la buena vo
luntad se podría dar cabida en la historia de la ciudad a las afirma
ciones que con uniformidad substancial repiten sus cronistas a par
tir de la obra realizada a principios del siglo XVII por Don Juan 
de Spínola y Torres. 

Sin embargo, el estudio reflexivo y crítico de la cuestión y de 
sus fundamentos documentales, obliga a reservas muy grandes no 
bien se comienza a esclarecer el asunto y al quedar por completo al 
descubierto el proceso genético de la nobleza jerezana, es imposible 
acostarse del lado de los sostenedores de la tradición por muy buena 
voluntad que se hayan puesto al examinarla, ya que falsedades do
cumentales , aceptación como realidades históricas comprobadas de 
lo que no pasa de ser hipótesis más o menos dotada de probabilidad 
y exceso de pasión por una parte, y un proceso cuyas directrices se 
presentan claras y perfectamente definidas realizan una doble labor 
igualmente convincente, de que en el primer sector no está la ver
dad, en tanto que todo indica que se encuentra en el segundo. 

Desagradable es tener que enfrentarse a cada paso con lo que 
ll eva la consagración de varios siglos de aceptación general, pero 
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como en historia la prescripción no origina el estado de inviolabilidad 
que en derecho, no queda más recurso que tratar de justificar esa 
postura desacorde, que es lo que intentaremos en el presente capítu
lo, poniendo al descubierto el proceso de formación de la nobleza 
jerezana, señalando los factores que en el mismo intervinieron y las 
etapas que marcan su desarrollo progresivo y sin lagunas como todo 
lo social. Es cosa cuyo esclarecimiento creemos imprescindible a la 

altura que hemos llegado. 
Una de las consecuencias de las 1uchas dinásticas castellanas, a 

lo menos de las qne se captan sin dificultad cuando se estudia la épo
ca, fue sin duda el apretar los vínculos familiares, llevando a los que 
estaban unidos por la común procedencia de un tronco, a la forma
ción de grupos, verdaderos clanes o semi tribus de los que llevaban 
el mismo cognomen con un doble fin: a) de defensa contra los ene
migos exteriores, y b) de mutuo apoyo para el mejoramiento de si-

tuación. 
Es, en efecto, a partir de Alfonso Xl y su nombramiento de los 

trece regidores, que empezamos a ver cómo ciertos apellidos se re
piten en la escasa documentación capitular conservada, cómo unos 
mismos nombres figuran usufructuando los oficios públicos y cómo 
tímidamente comienza la constitución de vinculaciones que aseguren 
la perpetuación del coguomen y armas familiares, entierros que aco
jan a todos los de la misma sangre y casas en que frecuentemente 
no mora solamente el pariente mayor, sino que a su sombra viven no 
pocos de los de su misma sangre. 

Por eso no es de extrañar, que cuando la necesidad forzó a de
clararse por uno u otro bando -legitimistas y enriquistas- hayan 
aparecido en la historia local dos grupos bien ddinidos, al frente de 
los cuales figuraban los parientes mayores de los dos linajes de ma
yor representación numérica y económica, Vargas y Villavicencios, 
los primeros partidarios del de Trastamara y los otros defensores 
hasta el último momento de Pedro l, y a la sombra de los cuales , 
movido por el interés , el parentesco u otros móviles menos confesa
bles, se agruparon los demás linajes numerosos y con ambiciones de 
llegar, a quienes las campañas de Alfonso XI habían ofrecido oca
sión de distinguirse ganando honras y mercedes, fundamento de la 
estabilidad, elemento indispensable de toda nobleza. Así los Valdes
pino, los Dávilas, los Meyras, que nos son bien conocidos, bien por 
su actuación en las victoriosas jornadas del Salado, o por los servi-

-180-

cios prestados a la corona en el desempeño de alcaidías, de fortale
zas y plazas, de la importancia de Gibraltar. (1). 

y es aquí donde se ha de buscar el origen de la nobleza históri
ca jerezana, merced a un proceso tan largo como oscuro, del cual 
solamente por la pobreza de la documentación y por la misma natu
raleza de aquel, solamente nos es dado poder señalar los momentos 
culminantes y lo que explica la persistencia del espíritu de bandería, 
que desde ahora va a marcar toda la historia de J erez y estará tan 
arraigado en la psicología popular, sin distinción de estamentos ni 
de clases, que cuando la mano fuerte de la autoridad lo desaloje de 
alguno de sus reductos, rápidamente encontrará otro desde el cual 
dará muestras de vitalidad. 

Estudiando los casos concretos oue en la documentación se des
prenden, no cabe duda de que verdad o ficción, el capítulo del arci
preste Salido sobre los bandos en el último período del reinado del 
rey Don Pedro , nos suministra un dato que recibe su valor de la con
firmación que le dan piezas posteriores , especialmente los cuadernos 
capitulares del cuatrocientos. La existencia de dos linajes numerosos 
y fuertes , agrupados en torno a jefes bien destacados , y uno de los 
cuales fi¡rura entre los trece regidores oue desde la concesión de Al
fonso XI administran la ciudad, el de los Varllas, a cuvo frente están 
los hermanos Alfonso v Fernán GonzáJez de Vargas, el primero co
nocido progenitor de los señores de Burguillo V de la Torre de Ca
ños, y el segundo, procurador de J erez en las cortes de Toledo y pro
genitor también de ilustre y copiosa descendencia, y el de los Villa
vicencio que tiene por guía a Lorenzo Fernández, de quien proceden 
los señores de Valhermoso de Pozuela. Los primeros, corno los de 
Valdespino v los Zuritas, ya alcanzaron relieve en la victoria del Sa
I~do, como lo testimonia la banda de oro que forma la empresa prin
Cipal de sus armas, y es la mejor confirmación de tradiciones que sin 
este puntal nos obligaría a más de una reserva, y antes de qu~ fina
lice el cuatrocientos, los Mendoza de las Panelas --5US armas están 

(~) ~fr.: Libro del Alcázar .cit.,. cap. ~"CI a XXVIII. Vehemente sospechosos 
d~ amanamIento por ser la base histón ca de la familiar del linaje de Villavicencio. 
No cabe ~ud~ que el autor de la crónica escrita en hojas de pergamino grandes como 
de psalteno. meUITe en. gr~\'es erro~ impropio de un contemporáneo de lo que narra 
v ,, ?,r. 3;1 supone~ acreditanas las regtdorias allonsies y una de eUas asignada a la fa
mi lia VlUavlcenclO. La presencia de los Vargas , Zuritas, Valdespino, en el Salado. 
consta: a) porque Gonzal? Garcia de Varga~ mandaba la mesnada de Jerez ; b) por 
las armas de casa de ZUrita que dejó las primitivas del lugar de su origen -Zorita 
d.e los Canezdos de estos afrontados- y e) por las de Valdespino, que como los ante
nores tomó ~r emp~esa la. banda de oro con engoladura de dragantes de sinople, a 
la que agrego para diferenCiarse de otras la rama de espino parlante que aun se usa. 
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esculpidas sobre el arco primitivo del ingreso a su capilla gentilicia
ya se han constituido mayorazgo sobre la torre y ciertas tierras a 
ellas aledañas de Santiago de Efe; los Dávilas hacen acto de presen
cia con acusada personalidad que les hará suplantar a los Vargas en 
las banderías de la segunda mitad del siglo siguiente, y los Cabeza 
de Vaca recogen la sucesión de los Meyras, con su honroso entierro 
en el monasterio de Predicadores, y su saneada fortuna . Si a estos 
linajes del trescientos agregamos los Veras, cuya fuerte personalidad 
les hará temibles en la vida interna jerezana y de gran nombradía 
en Ia nacional -recuérdese la conquista de Gran Canaria y el duro 
castigo de los gomeros rebeldes a los Perazas- ; los Riquelmes, que 
dejados a un lado privilegios reales de falsedad manifiesta, actúan 
eficientemente en la vida concejil y por caso no repetido en J erez 
son tan diestros discípulos de Marte como de Astrea, cultivando con 
fortuna la jurisprudencia ; los Galdames, con regidoría, afortunados 
enlaces y capilla gentilicia en San Francisco; los genoveses de alta 
extracción, como los Nigre y ~os Spínola , que a la base de una for
tuna en numerario entonces localmente tan escaso, agregan su cons
tante acrecentamiento por el comercio que no han cesado de ejercer; 
y los Basurlo, que tras de desempeñar alcaidías y otros oficios de 
distinción en villas comarcanas se asientan en J erez y tendremos for
mado un primer núcleo que aún no será nobleza , porque salvo los 
Zuritas y los Cabeza de Vaca, nobles de sangre y no caballeros de 
privilegio o de contía, aún pecha y paga cuota para servir al rey con 
los privilegios de caballero, pero que ya presenta netamente defini
das las dos cualidades que constituyen aquella estabilidad y situa
ción económica y social preponderante. Nobles de hecho, solamente 
les falta la consagración del tiempo, que haga , como pide el Dante, 
que la riqueza sea vieja y la repetición de acciones virtuosas se haya 
convertido en hábito. (2). 

(2) No es posible en una nota documentar lo que se dice ~n el texto. ni es 
necesario, ya de todo ello o se ha hablado ya en su lugar respecti,·o o se hablará. 
B astaría una lectura del denso. cuanto desordenado, libro de l\'loreno de Guerra Ban
dos en Jerez, para formar idea acerca de esta Iormaci~n del oúcleo de la ~obleza je
rezana histórica , ya que en el volumen segundo del m.lsmo se encuentran a!?ole: ge
nealógicos serios de las casas de Riquel, Davila. Zurita . Cabezas de Vaca. Vlllavlcen
cio, Mendoza ... , hechos a base de documentación fidedigna y expurgado de las fábulas 
genealógicas que han enturbiado tan a fondo la historia de Jerez. De los dos linajes 
genoveses mencionaremos la Historia de Agustín Sphlola y su lmea hecha PO: su des
cendiente Don Juan de Spínola y Torres (inédita y en poder de sus descendientes) y 
el volumen cuatrocientista misceláneas del archivo de protocolos de Jerez en que fi
gura micer Polo de Negrón en varias escrituras del primer cuarto de si¡;;lO, dedicado a 
operaciones mercantiles . La escritura de concesión del patronato y entierro de la ca
pilla mayor de la iglesia del monasterio dominicano de J erez, ord~na que se res~te 
la tumba de micer Polo de Negr6n: que está en uno de los arcos Clegos de la refenda 
capilla . 
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En otra parte hemos intentado un elenco de las familias jereza
nas que se podían considerar como constituyendo el estado noble de 
la ciudad al finalizar el siglo XV, y no vamos a repetirlo aquí, má
xime que siempre ha de resultar incompleto y origen de quejas por 
parte de los que creerían tener derechos a ser incluidos en él y se en
cuentran que a llí no figuran, pero sí creemos necesario advertir que 
al lado de la nobleza que juega a las cañas , forma parte de los ban
dos y desde principios del quinientos llega a ser temible para las au
toridades representativas del poder central, existe un grupo que va 
lentamente descendiendo, pero que periódicamente hace acto de pre
sencia, bien en la elección de los alcaides de hermandad o en otras 
circunstancias y está constituido por indivíduos de profesiones como 
candeleros, cordones y otras análogas, a las que ya se consideraba 
como viles pero que aquí, durante el siglo a que nos referimos, no 
privaron de su nobleza a quienes las ejercían si procedían del esta
mento noble. (3). 

El mal estuvo en que no contentándose con este origen y acu
ciado por falsarios a los cuales la naciente vanidad de las casas re
cién encumbradas resultara fructífera, se acudió a los documentos 
supuestos y se fraguaron cantidad de éstos, bien de carácter que pu
diéramos considerar restringido, como el privilegio de los Mendoza, 
que daba un matiz heroico y hasta sobrenatural al señorío que esta 
casa tuvo de la torre de Efe, o el de los Riquelme de la puerta de 
Rota, el de la asignación de caballeros pobladores a cada una de las 
cuatro puertas del burgo, la concesión del entierro de la reina Doña 
Blanca por los Reyes Católicos y otros análogos, de los cuales , el que 
dará más que hacer a las chancillerías y llenará a J erez de hidalgos 
de pegada escarcela , será el de los Rendones, uno de los cinco que 
formaban grupo aparte en la jurisprudencia nobiliaria española , por 
transmitir la nobleza lo mismo por generación paterna que por ma
terna. La confusión que de aquí se originó fue enorme, las conse
cuencias que se sacaron, tan extremadas, que provocaron la burla 
de varones tan sesudos como Salazar de Mendoza, y el resultado 
práctico que se creó una generación tan pagada de sus altos orígenes 

(3) El juego de cañas y la designación para tomar parte en él fue uno de los 
elementos de discriminación entre nobles y plebeyos que se utilizaron en el s iglo XV. 
Que se jugaban con frecuencia en dicha centuria no permiten dudarlo por un lado las 
cuentas de propios con la mención que hacen de las cantidades gastadas en dichos 
juegos , y por otro, las afirmaciones de cierta provisión real que acabamos de encon
trar y regula los referidos juegos bastante antes de la ejecutoria que se llama del doc
tor Pérez ~lanuel par inspirarse en el parecer de este juez de comisión. Cfr.: ~loreno 
de Guerra, op. cit . , vol. l. pág. 40 Y 54 , donde se encontrarán menciones detalladas 
de las expensas hechas en los juegos de cañas en 1454. 
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que por su desprecio a los que llamaban desdeñosamente mercade
res -los Nigro, los Spínola , los Doria entre los ligures- sin embar
go de lo cual no se rehuyeron los enlaces con los mismos, base del 
encumbramiento económico de los Villavicencio, por citar un caso 
concreto, y su enemiga al trabajo fue agente eficaz de la decadencia 
económica de la ciudad en el siglo XVI!, siendo precisa la enérgica 
intervención de Carlos II!, haciendo la revolución desde arriba por 
medio de los intendentes sacados de la pequeña nobleza cantábrica 
o castellana, de tan rancio origen como menguada fortuna, para que 
las cosas variasen y un nuevo período de florecimiento prontamente 
truncado se abriese. (4). 

Hemos hablado de lo que significaron los enlaces con señoras 
de procedencia genovesa en la concreción de un grupo nobiliario en 
el Jerez del siglo XV y vamos a dar una prueba de su eficacia estu
diando sumariamente uno afortunadamente bien documentado, pues 
no solamente llegaron a nosotros documentos sino otro género de 
monumentos, el de Lorenzo Fernández de Villavicencio, pariente 
mayor de los de su apellido con Doña Juana Zaccaria, que aunque 
no por línea recta, como los fantásticos cronistas de aquella familia 
pretendieron, sí ciertamente llevaba eu sus venas la sangre del fa
moso almirante de Castilla, de la Cruzada, de Francia y de su pa
tria, Génova, micer Benedictino Zacarias, primer señor de las torres 
del Puerto. 

Verificado el casamiento, Lorenzo Fernández de Villavicencio 
ennobleció el entierro de su linaje en la iglesia de San Lucas, levan
tando en la cabecera de su nave de la epístola, amplia y elevada ca
pilla, con cerramiento ojiva, decorado por dientes de sierra, muy en 
consonancia con las corrieutes artísticas locales a la sazón imperan
tes; en ella hizo colocar un retablo de pinturas en cuyo banco figu
raba su retrato -y hay que suponer que el de su esposa- con un 
halcón en la mano; adquirió nuevo y más honrado entierro en la 
capilla mayor de San Juan de los Caballeros, donde el afecto con
yugal le consagró una tumba alta, forrada de azulejos negros y co
ronada con lápida de negra pizarra, en la que entre tracerías ojiva
les figuran las efigies yacentes de entrambos esposos, y constituye 
una de las más interesantes reliquias del arte medieval con que cuenta 

(4) Sobre esta invasión de documentos apócrifos e interpretaciones, sin base 
de los auténticos , que padece la historia genealógica de Jerez . atinadas observacionl::S 
un tanto dislocadas en MoreDo de Guerra; op. cit., vo!. l. cap. IV. pág. 53 Y ss. Y 
vol. n, pág. 9 Y ss . Critica de los ant iguos nobiliarios. Las razones alegadas, aunque 
apenas se esbocen en algunos momentos, son muy dignas de ser tenidas siempre en 
cuenta. 
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Jerez, a la que hace digna compama la sepultura de su malogrado 
hijo, Giral o Gil Zacarias, que podernos admirar en su integridad, 
pues afortunadamente escapó a las mutilaciones que nos privaron 
de la inscripción laudatoria que falta en la de Don Lorenzo Fernán
dez y- Doña Juana. Aventurero y con medios para hacer la larga y 
costosa jornada, Lorenzo Fernández de Villavicencio, por causas que 
ignorarnos, bien puramente piadosas o con carácter expiatorio, quiso 
visitar la Tierra Santa, y corno tantos otros que emprendieron seme
jante viaje no regresó de él, ni en J erez hubo más nuevas de su per
sona, por lo que la bella lauda que preparó la piedad conyugal de 
Doña Juana F ernández Zacarías, solamente cobijó los despojos mor
tales de la rica dueña. (5). 

Precisamente, la consti tución de entierros familiares con cierta 
suntuosidad, es casi tanto corno la institución de mayorazgos, uno 
de los signos de la existencia de una clase superior diferenciada en 
la sociedad jerezana del cuatrocientos. Los Zuritas fundan la capilla 
de la Concepción vieja en el claustro de San Francisco; los Villavi
cencios, Veras, Galdames, Mendozas y Fuentes , en la nave del tem
plo del indicado cenobio; los Vargas adquirieron solar para levan
tar capilla en la claustra vieja del monasterio de Predicadores ; los 
Riquelrnes y los Villacreces de la Cueva, en la grandiosa cabecera 
nueva de San Mateo ; los Carrizosa levantan la capilla de Iñigo Ló
pez, aún subsistente en San Juan de los Caballeros y a imitación de 
estas familias, que más pudientes en el terreno económico y más des
tacadas en lo social , imprimen orientación a la vida comunal, los 
simples escuderos, ciertos menestrales enriquecidos con el trabajo 
-tal el padre Nuño García , el carpintero de carretas suficientemen
te rico para fundar y dotar egregiamente el hospital de la Madre de 

(s) Sobre las lapidas -hoy en el coro de la iglesia de San J lI an de los Caba
Ueros- y las personas de ellas representadas, cfr. Cala Ramón de I\luñoz. . Agustín : 
lApidas gó ticas del siglo XV exis tentes en Sal! J llall de los Caballeros. Jen;.z 189T. 
Tirada aparte de un trabajo aparecido en el periódico local El Cuada/ete. El test?
mento de Don J uaD Fernaodez Zaccaria y de su esposa, del que encontramos COpla 
testimoniada en el archivo del marqués de Casa Vargas Machuca y en el de Campo 
Real. obligó a rectificar lo dicho por los señores de Cala y i\luñoz , no obstante los 
eruditos, que en sus investigaciones dejaron bien demostrada. Los t~xtos de los r~íe. 
ridos testamentos que hacen al caso juntamente con las correspondientes referenclaS, 
puede verlos el curioso en el estudio: Las láPidas gótic(ts de San J'/tan de los Caba
lleros de Jere=. (Guión, Jerez, Drmuela, ?\layo 1935). Aquí no podemos detenernos 
más, aunque el asunto se presente muy interesante. Sobre el det~l1e del retra.t~, de Lo
renzo Fernández de Villavicencio con el halcón en la mano, senal de su aficlon a J:¡ 
cetrería . cfr. el texto inserto en el estudio (Revista del Ateneo, Jerez 1929. numo 53) 
consta en una información de nobleza del siglo XVI, época en que las pinturas alu
didas aún existían en el templo de San Lucas. después -y esta capiUa especialmente
profundamente alterado en cuanto a su decoración e incluso estructura. 
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Dios, que luego llamaron de la Sangre- fueron adquiriendo, si no 
capillas, a lo menos altares, o arrimos, cuando no simples cañones, 
en los templos parroquiales y conventuales, que amaron con sus ar
mas -aquí existieron también estas insignias, sin implicar nobleza, 
como vemos ocurría en Vizcaya, en cuya Basílica de Begoña aún 
permanecen la de los mercaderes que ayudaron a su fábrica y pode
mos citar el caso concreto de las que Nuño Carda impuso a su hos
pital- y que a su tiempo --{;uando en el quinientos entre la fiebre 
de litigar ejecutorias- desnaturalizando su verdadera significación, 
sirvieron de fundamento a las oscuras e interminables sentencias con 
que concluían semejantes litigios, rara vez terminados, contra el in
terés de los litigantes si éstos habían fortalecido su derecho con un 
discreto obsequio a abogados, relatores, cuando no a presidentes y 
oidores. (6). 

No es pensar mal por sistema de conectar lo que en otros tiempos 
ocurrió, pero resulta demasiado cándido admitir oue solamente la 
falta de sentido crítico haya podido hacer aceptar como moneda 
histórica de buena ley la documentación oue muchas ejecutorias in
sertan sin las más leve alusión a su falsedad , ni la menor reserva 
acerca de su veracidad. 

Aunque duro, no creemos que pueda tacharse este nuestro jui
cio de temerario. 

• • * 

En nuestro modesto sentir, y desDués de maduras reflexiones , 
creemos oue el origen de la casi totalidad de la nobleza histórica je
rezana -hay excepciones oue a su tiempo habrá ocasión de indi
car- hay que buscarlo en cierta institución medieval , aquí muy ex
tendida por tratarse de un núcleo urbano de crecida población" bue
na situación económica, que facilitaba por una parte el servicio de 
la corona sin aumentar las expensas y Dar otra abría puertas a la 
ambición de quienes aspiraban a salir de la condición de pecheros, 
más o menos acomodados ~Ue era la de los má" de los vecinos des
tacados del J erez de mediados del trescientos. 

(6) Sobre las annas impuestas al hospita l de Santa l\Iaria por su fundador. 
véase esto que en 3 de agosto de 1589 declaraban ):lartin Corchero y Francisco de 
León: a. las puertas de la, iglesia y e", las pa,redes della y retablo del altar mayor y 
B U las fmertas del sagMrio es tán. pintadas as armas del dicho Nuño Carcla. fundador 
de tiempo immemorial a. esta parl e que son dos azuelas por ser COHlO filé carpintero 
las cuales tienen ell medio 1m escudo con, las cin co llagas. Archivo :\'Iunicipal de Jerez_ 
In formaciones para la reducció" de hospi tales, 2.°. 1589. H ospital de la Sangre; falo 3. 
No conocemos otro ejemplar de esta clase de armas aquí en Jerez por estos años . 
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El examen de los no muy numerosos documentos de la época y 
lo que dan de sí otros un poco posteriores al siglo mencionado, así 
como la inlportancia que adquirieron los caballeros contiosos de J erez 
y de Ecija, dos ciudades en que se dio el mismo clima favorable 
para su exclusión, inclina a considerar la contía y su extensión co
mo la fuente más copiosa de la nobleza jerezana, gTacias a un pro
ceso transformativo que no terminará hasta entrado el quinientos y 
no pudo borrar del todo la diferencia entre los nobles antiguos, re
ducidos a modestísimas condiciones en -u mayor parte, y los que 
tenían en sus manos el gobierno de la ciudad, usufructuaban los edi
ficios públicos y ganaban ejecutorias , merced a los cuales se eximían 
de la humillante obligación de pechar que hasta ahora había pesado 
sobre ellos. 

Nos falta documentación del trescientos, pues los cuadernos ca
pitulares más antiguos llegados a nosotros son de la centuria siguien
te, pero de la escasa que se ha podido examinar, la conclusión que 
se desprende es doble: a) que los que en el qu inientos y años si
guientes pretenden llevar su nobleza a los días de la incorporación 
de J erez a la corona pechaban y, por consiguie 1te, no eran nobles 
en el medioevo, y b) que suplían la ",inlltio capitis que la falta de 
nobleza inlplicaba, haciéndose contiosos, esto es, sirviendo con ar
mas y caballo a la corona, con 10 que si no llegaban al estado de no
bles , pues le faltaba estabilidad, conseguian a 10 menos disfrutar en 
algo de su situación privilegiada. 

Como la afirmación es un tanto dura y disonante, trataremos 
de indicar sumariamente sus fundamentos. 

E1t miércoles corbillo cinco dias de febrero desde año Sl'sedicho 
presentaron los jurados de sant Diol1is ... por caballero de con.tia a 
R odrigo de Vera .. . asimesmo en este éío en once dias de febrero 
pusiera1t por caballero de ca ntia en la collación de sant IllCas, los 
ju,rados a Feman Esteban de Fonojosa .. , asi mesmo jueves tres dias 
de febrero desde a'lo los alcaldes mayores ... e Perez Alf01tSO e Juan 
Esteban de V aldespino, jurados de la collación de sant Mateas , di
jera ... que declaraban e facian escribano de la dicha jllSticia a Pero 
Gomez de Finejosa por wanto es ame que '11 0 mas antiguo e peche
ro servidor de la dicha collació". (7)· 

(¡) Estos textos que fueron recogidos por D. Jasó Ange!o Dá\-i1a y copias de 
los cuales se encuentran en diferentes archivos locales - hemos visto una en la de los 
deudos del colector marqueses de Casa Vargas Machuca- han sido en parte publica
dos por :\'Joreno de Guerra en sus Bmldos de Jerez. \"01. 1. pág_ "2"2 Y ss. Podemos aña
dir uno más antiguo. pues se halla en cabildo de 1.1 de diciembre del año anterior : 
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Los Veras y los Hinojosas eran, pues, a principios del cuatrocien
tos simples pecheros que trataban de mejorar de situación, no obs
tante lo que figuraran en la administración local dentro del siglo y 
las expléndidas ejecutorias que los segundos lograron en el quinien
tos cuando han logrado levantar como símbolo de su opulencia la 
suntuosa casa del linaje inmediato a San Juan. 

En 1405 se hizo la Junta de los Hombres buenos pecheros de 
J erez en el monasterio de San Francisco, para notificárseles cierta 
disposición real, habiéndose conservado los nombres de los concu
rrentes, los apellidos de algunos de los cuales recogeremos, por lo 
que abonan la tesis que sostenemos : Coca, Valdespino, Roldán, Ri
quel, Amaya, La Cida, Casaus, 1 atera , Bertas, Trujillo, González 
de Vargas, Cuenca ... , haciendo notar que figuran en pie de igualdad 
con individuos al lado de cuyo nombre f.igura su profesión de pas
tos, carretero , tonelero, vaquerizo, boyero, sillero ... , que ni ahora 
ni entonces acreditaban distinción en el campo social. 

Podríamos repetir lo anterior con el elenco de los omes bonos 
y no más que se convocó para otra junta recordada por los antiguos 
cronistas jerezanos, en el monasterio de Santo Domingo, en 22 de 
Febrero del mismo año, en que se hace distinción entre la masa y 
un corto número a los que se apellida caballeros - sin duda por serlo 
de contía- pero no lo juzgamos necesario, limi tándonos con indicar 
la existencia del referido documento por si interesase a alguno su 
consulta. (8). 

Debemos advertir que las cosas se llevaron con tanto rigor y se 
miró con tanta desconfianza el corto número de caballeros de gracia 
ya existentes, Que cuando vienen a pedir vecindad en J erez indivi
duos de notoria nobleza, e incluso señores de lugares, la primera 
condición que se les pone es la que renuncien al privilegio capital del 
estado noble, la exención de ciertos pechos y sean en J erez hombres 
buenos que corno tales pechen al concejo. Tenernos lID caso verdade
ramente típico que no querernos omitir, el de los Suazo, ya señores 
de la isla y el castillo que de ellos tornará su nombre, que temerosos 

p~l~sieron ~or caballeros de conlia e n la collación de salft Jolu.m a Jlar/in FertlaPldez 
fIJO de Dtego Fernalldez cantero e a Rlly Perez de SoTltcar vecinos de la dicha colla
clón por Cllallto A lfon Martin de TrI/ filio e Pascual Gil j urados dieron fe a los dic hos 
se'ltIores que son buenas persomls e abo'nadas a cont iosas. El texto insertado arriba 
puede verse en :'lloreDO de Guerra. op. cit., \·oL 1. pág. 49. 

. (8) Es muy ütil la lectura de los textos pubHcados por :\Iorc.no de Guerra, 
op. Clt .. "?1. I. pago 50 y SS., porque allí se encuentran entre los hombres bonos pe
c~eros segun e~ el texto se apunta a los probables progenitores -los apellidos coin
c,den-:- ?e vanos de los mfls alardeadores de su prosapia entre los linajes jerez..'lnos 
del seiSCientos en adelante . Un poco de prudencia no hace mal nunca. 
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de Cádiz buscan la protección del poderoso concejo jerezano hacién
dose vecinos del mismo. (9) . y aunque el más impresionante, no es 
en este caso de los Suazo el único de su género que conocemos. 

* * * 

La institución de la contía, de que con tanta frecuencia se habla 
en la documentación jerezana de la baja Edad Media, consistía sen
cillamente en el contrato que pasaba entre el rey y uno de sus súb
ditos, hombre bueno, pechero, en virtud del cual este último, tenien
do un cier to capital conocido, cuya cantidad varió, creciendo a me
dida que la moneda se desvalorizaba, se comprometía a servir al so
berano al ser llamado por éste a la guerra, con armas y caballo a 
sus expensas. Constituía ello, como ya se ha apuntado, por una par
te un considerable alivio para la corona, que se encontraba así con 
una caballería suficientemente numerosa y bien equipada, y por 
otra , un medio de elevarse socialmente gracias a los privilegios que 
disfrutaban los contiosos, entre otros el acceso a detemlinados oficios 
públicos y la exacción de cargas que se juzgaban un tanto humi
llantes . 

¿Cuándo comenzaron en J erez? Es difícil establecerlo por la 
falta de documentación municipal del trescientos, en que es proba
bilísimo figurasen ya en la mesnada jerezana que acudió a la batalla 
del Salado, pero no cabe duda de que eran numerosos y tenidos en 
cuenta cuando se lee en el mandamiento regio que se pregonó en la 
plaza de San Dionisia el mismo día de la famosa junta celebrada en 
el monasterio de San Francisco : Al anda nuestro seíi.or el Rey e tiene 
por bien que todos los caballeros de gracia e de contia e todos los 
lanceros e ballesteros, vecinos e moradores desta citodad, que estén 
prestos e aparejados para Cl/ando les mandare e que ninguno non 
Sea osado de ir ni pasar, ni partir desta ciudad para ¡"era del té..,,,i
no della sin mandato de Sl~ alteza. (10). 

Como se ve se trataba de un sector militar de cierta importan
cia numérica, del que no se quería prescindir. como no se prescindía 
del de los caballeros de gracia y privilegio -en J erez existía entre 

(9) Sobre los Suazo y Jerez en cuya ciudad se a\"ecinan, cfr.: La Isla de Cd
diz en el siglo XV. Aparte de Hispania n .o 37. apéndice documental, pieza núm. 3· 
pago 36. Allí consta tenninantcmente la obligación contraida de servir y pechar . 

(ro) El texto de la disposición regia , que es bastante más dilatado que lo que 
se ha transcrito. puede verse en Moreno de Guerra: Balldcs. voL J, pág. 51. La cam
paña que se proyectaba contra los granadinos da la razón de esta llamada de armas 
de los habitantes de una ciudad de frontera que podían servir en el ejército rea1. 
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otros el de los Rendones- y se omite a los de linaje, sin duda o por
que no los había en la ciudad o porque eran tan pocos que no se 
juzgaba preciso hacerles especial llamamiento. Es una razón más en 
apoyo de nuestra tesis acerca del origen trecentista de la nobleza 
histórica jerezana. 

Conocemos una serie de contiosos, gracias a la labor investiga
dora del erudito jerezano D. José Angelo Dávila pertenecientes al 
año I552, y por su número y la diversidad de sus profesiones vamos 
a dar su elenco, que de este modo resulta ilustrador. Es el siguiente , 
abreviadas las noticias del documento de que se toman: 

a) Fernando de Orbaneja, escribano público. ro de Agosto 
de I452. 

b) R odrigo Alo1lSo de Tozina, recibido en 18 de enero del mis
mo año por notario . 

c) Juan Ferná1/dez de Turel, recibido en 20 de los mismos mes 
y año. 

d) Ximeno R odríguez Bailón, presentado el 30 de los mismos 
mes y año y dice el documento recibiéronle a la caballería e obligo
se de la mantener y pechar. 

e) Juan L ópez Alfage111a, recibido en el mismo dia que el an
terior por la collación de San Dionisio. Obligóse a la servi,' y pechar. 

f) Diego García de Vargas , recibido en dos de abril por la co
Ilación del Salvador. 

g) Fernán Sánchez de Galdames , recibido en el mismo día que 
el anterior. 

h) Pedro Fer1/ á1/ dez , recibido en el mismo día que los ante
nores . 

i) Alfonso Fernández, pastor de oficio, fue recibido en 1. ' de 
Julio . 

j) Antó'l García, hijo de Martín García Carretero, recibido en 
4 de Mayo porque el alcalde mayor, Juan Oras, dio fe de que real
mente es contioso. 

k) Diego López, recibido en 5 de Julio del año referido, con la 
acostumbrada fórmula . 

1) Fernán Sánchez, cuchill ero de oficio, fue recibido por la co
Ilación de San Dionisio, en 3 de Agosto. Obligóse de servir, dice el 
documento . 

El interés del procedente elenco es grande, pues a más de de
mostrar cómo la institución de los contiosos perduraba a medida 
que avanzaba el cuatrocientos y su número era bastante crecido, 
según los que en un semestre han sido reconocidos como tales, nos 
indica: a) que en sus filas militaban individuos de linajes que figu-
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ran social y económicamente, según demuestran los cuadernos capi
tulares, de primera fila , como los Vargas , los Galdames, y los To
zinas y b) que bastaba tener la cantidad de hacienda exigida, que 
no era mucha, para entrar en su gremio sin que la humildad de las 
profesiones hasta ahora ejercidas fuera óbice. y aun da pie el docu
mento con la insistencia conque indica la prueba de las condiciones 
requeridas, de que los privilegios de que gozaban los contiosos con 
tener la obligación de pechar y servir en la guerra a sus expensas, 
debían de ser de la bastante consideración para que en más de un 
caso se hayan intentado conseguir con menos hacienda de la exigida 
y juzgada reputada para sostener las cargas de la caballería . 

En cabildo de 3 de Abril de I4z6, se presentó a la ciudad un 
privilegio del rey Don Juan n, en que confirmaba a J erez la facul
tad que ya usaba de constituir caballeros de con tia, y tras de fijar 
ésta en seis mil maravedís, concede a los tales mantener armas y ca
ballo y gozar de todos los privilegios y gracias de los demás que en 
la guerra servian a la corona. Era dar la estabilidad que implica una 
consagración jurídica , a lo que hasta ahora era solamente un hecho 
más o menos generalizado. 

Los contiosos continuaron durante más de dos siglos, como ha
brá ocasión de ver, a pesar oe que la devaluación de la moneda obli
gó a aumentar la con tia y a la situación de inferioridad conque a 
fines del cuatrocientos los pusieron los nobles de natu ra y los de pri
vilegio que no faltaban ya en J erez, a los cuales se sumaban los li
najes que por contiosos comenzaron y habían pasado la línea que de 
la nobleza los separó en un principio . A cada momento, basándose 
en una gracia real , en una información de testigos, más o menos há
bilmente dirigida, en la alegación de documentos fal sos, o por lo me
nos hábilmente desnaturalizados , se obtienen ejecutorias, especial
mente de la chancillería granadina, que asientan definitivamente en 
el ambiente del estado noble, a los que durante dos siglos fueron pe
cheros, y los contiosos, como ocurrió a los capitanes de las milicias 
urbanas, fueron retirándose, no sin que los Reyes Católicos tratasen 
de vigorizar los de J erez y E cija y en el quinientos se le concediese 
nuevas gracias y privilegios por Felipe n, muy nteresado en devol
ver a la institución su primitiva vitalidad, pero todo resultó inutil y 
después de una larga agonía desapareció la institución de la con tia 
de un modo insensible, que es como mueren las corporaciones faltas 
de vitalidad. (11). 

(JI ) De la situación de Jos contiosos en el siglo XVI , de sus reclamaciones y 
del interés que las autoridades superiores de Castilla mostraron por su vigorización a 
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No estará de más decir que los historiadores locales, especial
mente aquellos que como Fr. Juan de Spínola trataron de modo es
pecial de las familias históricas de J erez, son muy parcos no ya en 
la alabanza sino aun en la mención de estos caballeros contiosos, 
menos deslumbrantes pero más reales que los míticos personajes que 
constituyen los primeros grados de sus frondosos árboles genealó
gtcos. 

* * * 
Un problema tenemos que tratar de resolver antes de cerrar este 

capítulo, aunque para ello tengamos que adelantar sucesos, pues en 
el análisis de su docunlentación, encontraremos un nuevo indicio de 
cuán tardíamente y por etapas se iba formando el cuerpo de la no
bleza jerezana que encontraremos tan pujante durante el quinientos 
y los siglos siguientes. 

El que plantea la organización del cuerpo de policía encargado 
de ·acabar con la inseguridad de los caminos castellanos y con los abu
sos de ciertos señores, verdaderos pájaros de presa que, especia l
mente en Galicia, se agazapaban en sus castillos para saquear pere
grinos, caminantes indefensos e incluso caravanas de mercaderes que 
acudían a las ferias que tanto incremento acababan de tomar. No 
entraremos en el fondo de la institución, que habrá de ser objeto de 
particular estudio, fijándonos únicamente en el detalle de la elección 
de los alcaldes qne habían de gobernarla y qne se elegirían de dos 
estamentos sociales diferentes, el noble y el llano, según generalmen
te se afirma. Y aquí es donde tenemos que hacer una observación 
que creemos nueva e importante. Reza así el capítulo primero de 
los estatutos de la referida hermandad: 

Primeramente declaramos que haya dos alcaldes de hermandad 
en la dicha ciudad de Xerez, "na del estt<dio de los esCttderos e otro 
del estado de los labradores en qlle haya de salario ci1/cO mil mara
vedis, el escudero e tres mil maravedis y el labrador mil e al respeto 
de un año sean pagados ... (I2) . 

partir del reinado de los Reyes Católicos. nos ocuparemos en estudio especial inserto 
en el volumen segundo de esta historia -si llega a salir a la luz- prescindiendo de 
más indicaciones aquí por tratarse de asunto oscuro, no tratado por nadie a lo menos 
con seriedad y cuya documentación está llena de lagunas aunque no tantas ni a la 
extensión que se ha puesto cuando a los antiguos historiadores se les presentaba la 
oportunidad de desentrañar el tema. 

(l";!) Los documentos relacionados can la especial organización que dentro de 
la general de la institución se concedió a la ciudad de Jerez en la Santa Hermandad. 
lo hemos encontrado en el archivo capitular, habiéndoles transcrito y proyectando su 
publicación. E l pasaje copiado figura en la R. C. de 26 de Junio de 1478. desde 
Sevilla. 
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No cabe duda que entre los diferentes grados en que se escalo
naba la nobleza en Castilla, figuraba el estado de los escuderos, pero 
en la situación más inferior y lindando con los hombres buenos pe
cheros , como se deduce de la lectura del encabezamiento de los do
cumentos emanados de la chancillería real. ¿Por qué, pues, no se 
elige el alcalde que en la hermandad jerezana ha de representar al 
estado noble de entre los caballeros, que aunque no muchos, no fal
taban en la ciudad y únicamente se menciona el estado de los escu
deros que socialmente estaban tan por debajo de aquéllos? 

No creemos dificil dar con la respuesta a la pregunta anteceden
te, y ella es que porque el estado de caballería -salvo los contiosos, 
entonces en su mayor · florecimiento numérico- era tan poco nume
roso en J erez al finalizar el cuatrocientos, que su incipiente nobleza 
estaba casi totalmente integrada por los escuderos, ínfimo grado de 
la clase, y al desiguarse alcalde por los caballeros, esto es, por un 
corto número de votantes, o de entre un no más nutrido grupo de 
candidatos, habría de quedar sin logro uno de los fines perseguidos 
al organizar aquella milicia, esto es, que fuese verdaderamente re
presentativa de la comunidad, para defensa de la cual se organizaba 
y a expensas de la cual habría de ser sostenida. 

y esta es la razón de que hayamos concltúdo el presente capítu
lo con esta remisión a los estatutos peculiares de la Santa Herman
dad de la ciudad de J erez , pues creemos que en ellos se encuentra 
una confirmación de lo que hemos venido sosteniendo en el cuerpo 
de aquél, esto es, que la nobleza jerezana que tan pujante encon
traremos en el quinientos, se forjaba lenta y penosamente en el siglo 
anterior. Y esto dicho, pasaremos a otro asunto. 
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CAPITULO XI 

Modificaciones experimentadas por la organización r~ligiosa de 
Jerez al llegar los albores del siglo XV.-Las parroquias del arra
baL-Las iglesias rurales de la Ina y el apóstol Santiago de Efe.
La encomienda redentora de Santa María de la Merced.-Hechos 

y datas seguras.-Otras noticias de interés. 

El siglo XV marcó un momento crítico en la vida de J erez, que 
ante el cambio de las circunstancias que motivó el avance de la fron
tera con el granadino, por la mayor seguridad que esto representó y 
la repercusión que tuvo en lo económico -más intenso aprovecha
miento de la tierra, industrialización rudimentaria y comienzo de 
exportación , no solamente fuera del término, sino de las fronteras na
cionales- hubo de sufrir un cambio profundo aumentando su volu
men demográfico, extendiéndose desbordando el recinto murado y 
adquiriendo, si bien esto lentamente, conciencia de que si la función 
militar continuaba siendo vital para él, ya no podía ser exclusiva 
ni aun completamente preponderante como hasta ahora. (1). 

Con el crecimiento de la población, su nuevo emplazamiento y 
la mayor cultura social que estos movimientos traen como conse
cuencia, las antiguas instituciones quedaron anticuadas por insufi
cientes, unas veces por falta de proyección material y entonces bastó 
reforzarlas, aumentando su número, para resolver la nueva necesi
dad y otras por inadaptadas a las nuevas condiciones de vida yen
tonces hubo que modificarlas profundamente, bien haciéndolas evo-

(l) La vida religiosa en Jerez durante los dos primeros siglos de su incorpora
ción a la corona castellana, parece haber sido muy apagada como en general lo fueron 
todas las manifestaciones exteriores de una ciudad escasa de bienes materiales, que 
no ha encontrado aún la solución a su problema económico y que tiene que vivir en 
un estado constante de alarma no ya por la vecindad del granadino, sino por el trán
sito frecuente que se hace desde ALriea a estas costas tan extensas como desampara
das. Al promediar el cuatrocientos las cosas habían cambiado y puede verse un cua
dro documentado de la situación en Historia social de Jerez de la Frontera al fin de 
la edad media. 11. La vida espiritual. Jerez, 1959. (C. E. H. J. 0.° 4). cap. l . V 
Y VII. 
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lucionar, aunque sin perder sus caracteres esenciales , como ocurrió 
con la organización administrativa del concejo, o bien sustituyéndo
las por algo nuevo y sin antecedentes, por ser nuevas las orientacio
nes que dominaban. 

La administración eclesiástica jerezana se encontró al aborear 
el cuatrocientos en la necesidad de resolver problemas urgentes si no 
quería anquilosarse , que a la larga equivale a morir, y para ello hu
bo: a) de multiplicar sus órganos de administración -parroquias ru
rales y de arrabal, nuevas casas religiosas para ayudar a las activi
dades del clero parroquial, predicaciones, confesiones , fomento de 
nuevas formas de piedad- y b) dedicar una buena parte de sus ac
tividades a la curación de dos llagas profundas de aquel cuerpo so
cial -la cautiyjdad en regiones donde dominaba el Islam y la asis
tencia hospitalaria de malatos , antonianos y otros enfermos conta
giosos recibidos en centros especializados que había que sostener 
económicamente--, resolviendo al mismo tiempo con las abundantes 
hospederías y recogimientos, que se multiplicaban hasta lo increíble, 
la obra de misericordia entonces tan necesaria, de dar posada al pe
regrino. En este capítulo estudiaremos lo primero, dejando para otro 
abordar el examen de lo segundo. 

* * * 

El crecimiento demográfico de J erez, debido a la natural ex
pansión de las familias aquí asentadas , a la mayor seguridad de que 
se gozaba por la relativa paz con los musulmanes vecinos y al flo
recimiento económico, derivación inmediata de un más intenso cul
tivo del extenso alfoz y de un mayor cuidado de la cabaña local, 
hizo que la población desbordase el cinturón de las fortificaciones, 
formándose dos arrabales de fácil comunicación con el burgo ; uno 
por la puerta del Real y el otro por la de Santiago. El éxodo no fue 
cosa de un día, pero con todas las lentitudes y todas las intermiten
cias que bay que suponer, era un hecho con el que babía que contar 
al finalizar el trescientos, originándose de ello diferentes problemas, 
unos de urbanismo, que apenas fueron atendidos por el momento, 
y otros jurisdiccionales, ya que el arrabal de Santiago se asentaba 
en su mayor parte en tierra de la jurisdicción de esta orden militar, 
que daba a tributo los solares que se solicitaban de ella, pero con
servando el señorío sobre los mismos. 

Un primer problema de los varios planteados por esta nueva si
tuación fue el de la asistencia religiosa de los que vivían a extramu
ros, y aunque en un principio pudo ser solucionado por las parro-
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quias del bW'go y los dos monasterios del exterior-el de la Merced 
t~rdó medio siglo en desarrollarse lo preciso para ello-Ia insuficien
Cla de esta solución obligó a la creación de dos nuevas parroquias, 
una en cada arrabal , las cuales tuvieron por ti tulares la del de la 
puerta real al arcángel San Miguel, y la del de la tierra de la orden 
el patrono de ésta , Santiago. Es verdad , que la leyenda que quis~ 
enal:ecer los orígenes de las nuevas collaciones , dándoles oropel para 
s~plir lo que les faltaba de antigüedad , ha señalado orígenes celes
ti~es a .una y otra denominación, pero no aportando pruebas de sus 
afirmaClones y en contradicción con lo bien establecido, prescindire
mos de ella . (2) . 
. Iguales en derechos a las seis parroquias primitivas , estas exte

nores de San Miguel y Santiago tuvieron sus jurados y sus collacio
nes , entrando en turno con las primitivas en el disfrute de los oficios 
concejiles, pero difirieron en su organ ización interna , causa junta
mente ~on el número muy superior de feligreses con que desde el 
cuatrocientos contaron de su mayor potencialidad económica refle
jada en los espléndidos templos que una y otra levantaron y q~e con 
el correr de los años despertaron envidias de campanario -peligro
sas entre las enyjdias , con serlo todas- que llegaron basta el Con
sejo Real , que intentó est~.blecer una igualdad que no prosperó, pro
b~~lemente por la OposlclOn que a las pretensiones de los burgueses 
hiclero~ los arrabaleros. La situación al comenzar el siglo XV era 
la Siguiente, que persistirá durante más de cuatro siglos, sin altera
ClOn substancial . (3). 

Como era de disciplina general, la administración sacramental 

(~) La histori~ ,de estas dos par;oquias del arrabal está por escribir, aunque 
.ll~ 7< mete les dedico dos largos capltulos. muy ricos en noticias seguras. en su 
HJ.StorJa. tantas veces citada. p. 2.", capitulos AJ f y XlII . La importancia artística 
de !os templ~ , que son la. sed~ de las mencionadas parroquias, ha hecho que se les 
d.edique atenClón por los histona.d0re:' del ~rte: no s610 local sino comarcal y aun na
~JOnal, pero rehecha una y otra Iglesia al fmahzar el medievo ocopa.rse de este su tan 
mteresante aspecto . se . sale de los límites que previamente nos fijamos, debiendo que. 
dar para el lIbro sIgUiente de la presente historia, 

(3) Sobre esta especial organización económica de las parroquias del arrabal 
de Jer,ez, -dO;; cu~rpos y ~n alma- .que arranca de muy lejos, cfr. ~uñoz Torrado. 
Antoruo: ~ IgleSIa. de S~vllla en el Siglo X I II. Sevilla, 19 15. Apéndice n, donde trae 
la o~ganlzaclón del arzobIspado según el Libro blanco, fuente oficial y por consiguien. 
te ~lgna de completo. crédito, pág, J29. Para darse cuenta de cuán lejos fueron las 
quejas de las parroq.Ulas del burgo contra las del arrabal, cfr.: Cabildo de 21 de le
brero de I4 Jj . que mserta una carla de Felipe ID al arzobispo D. Pedro de Castro 
de ~ de en~o del mismo año, y el prelado traslada al Ayuntamiento de Jerez. Libr~ 
capl~u.lar Cl,t, , fol. 385 .. La solución propuesta por el mona.fca, era fundir todas las 
admmlstr~c'O?es ecor:óm~cas de las parroquias jerezanas en una mayordomia con re. 
Parl? eqUltati,·O de los LDgreSOS entre ellas. Los arrabaleros debieron torcer el gesto 
al Olr la lectura del documento regio con los comentarios de que se la acompañarla. 
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y económica de las dos nuevas parroquias se encomendó a los bene
ficiados de las mismas, que ya comienzan a estar asistidos por ca
pellanes que a fines de la centuria les permitirán descargarse de la 
sagrada obligación de la residencia , dejando aquéllas en manos de 
los segundos a cambio de una corta remuneración, mal contentos 
con la cual comenzarán a agitarse a fines del siglo, provocando una 
acertada intervención del obispo visitador de la archidiócesis, D. Fr. 
Reginaldo Romero. Igualmente estuvieron sometidas a los tributos 
en uso y a la organización del culto con honda impronta coral y muy 
ajustado a la buena tradición litúrgica, pero teniendo en cuenta la 
distinta población de uno y otro arrabal, mientras a San Miguel se 
señalaron primeramente dos beneficiados y luego un tercero que se 
dotó con la prestamera parroquial, a Santiago se le mantuvieron los 
dos de los primeros días, lo que constituia una especie de minutio 
capitis, pues las parroquias del burgo tenían, tres de ellas, cuatro 
beneficiados, y las restantes dos. (4). Hasta aquí, no hay discrepan
cias, pero sí en lo que vamos ahora a señalar con respecto a la admi
nistración económica de las nuevas iglesias. 

Las parroquias solían administrarse con independencia de otras 
instituciones similares, dando cuenta a los visitadores arzobispales 
del movimiento de sus fondos, cuyos sobrantes aplicaban a aquellas 
obras de ampliación u ornato que parecían convenientes a sus ma
yordomos de concierto con sus beneficiados. De aquí la desigualdad, 
algunas veces irritante, que se daba con frecuencia en el seno de una 
misma población entre los templos cabeza de sus collaciones, unos 
sobrados de medios y bien tenidos e incluso emprendiendo obras de 
embellecimiento, más tocadas de suntuosidad que de precisión, y 
otros mal asistidos y careciendo de lo preciso para su decente pre
sentación. Aquí en J erez se dará esta situación en el quinientos, pero 
aún no se había llegado a ella y para evitarla con ·respecto a las pa
rroquias del arrabal, se estableció que apartándose de la norma ad
ministrativa general, sus ingresos se centralizasen y pagadas las con
tribuciones generales y diocesanas, el resto se partiese por igual entre 
los beneficiados y los fondos de reserva de las fábricas, administra
dos por un solo mayordomo. Que esto dio excelentes resultados no 
hay que decirlo, y )0 pregonan la inusitada prosperidad de que go
zaron ambas iglesias y los espléndidos templos que elevaron y tan 
suntuosamente decoraron y pronto habrían de sustituir a las primi
tivas fábricas, análogas a las de las iglesias del interior y ampliadas 

(4) Cfr. Muñoz Torrado, op. cit., loe. cit ., pág. 129. 
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con capillas interesantes, análogas a las de los referidos templos. 
Una comparación entre )0 que queda de los costados primitivos de 
San Dionisia y de Santiago, dispensará de más insistir sobre lo que 
está a la vista. (5). 

Con abundantes feligreses y medios económicos, no es de extra
ñar que al llegar al último cuarto del siglo XV, los moradores de las 
parroquias del arrabal hayan querido emular las ya bellas fábricas 
interiores del ampliado San Juan y del remozado y ennoblecido San 
Marcos, acudiendo a maestros constructores de renombre y aceptan
do los proyectos de éstos, con haber tenido que parecer un tanto ex
cesivos por las expensas que iban a exigir al ser realizados. Y es en
tonces cuando paralelamente se levantan las dos fábricas, grácil · y 
elegante de líneas, ·pero falta de solidez -tres ruinas lo demuestran
la de Santiago, protesta purista contra el barroquismo que invade el 
arte ojival y más grandiosa y amada la de San Miguel, que se pro
longará no sin que ello deje de reflejarse en la construcción, al fren
te de la cual estuvieron una no corta serie de maestros, exóticos al
gunos e indígenas los más. Pero de esto habremos de ocupamos en 
otra parte, sin más que señalar el hecho de que concluido Santiago, 
entre la conquista de Granada y la muerte de los Reyes Católicos, 
-su heráldica así obliga a establecerlo- San Miguel no había pasa
do del crucero, aunque construyera ya la más severa de sus porta
das laterales. (6). 

No conocemos detalles especiales acerca de la vida de estas pa
rroquias o de las devociones que allí tuviesen asiento; solamente re
cordamos el detalle de la imagen de la Virgen que el maestro Antón 
Botetano trajo de Sevilla para ella y la cual tras de repintes poco 
afortunados ha venido a parar a la iglesia conventual de la Merced 
donde, después de las restauraciones del siglo pasado, se la depositó 
sin atender a )0 que artísticamente y como monumento histórico re-

(5) Es de lamentar que todavía carezcamos de un estudio serio sobre los res. 
tos mudéjares de las actuales parroquias de Jerez y sus filiales. pues ello, tanto como 
a la historia del arte local, interesa a la general de la población, demostrando la per
sistencia de una influencia musulmana en el gusto y en la artesanía locales. 

(6) Cfr.: Introducción al estudio de la arquitectura en Jerez. (Separata de 
G'Ilión). Jerez. 1934. Cap. ID Y VIII . Con posterioridad se han encontrado documen
tos que ilustra no poco la cronologia de la construcción de San Miguel y permiten 
enriquecer el elenco de los artistas que trabajaron en su espléndida fábrica. Jerez 
tiene por estos años una familia de arquitectos notables. los Rodriguez, como en el 
siglo siguiente tendtá a los Ribera y a los Oliva, merecedores de un estudio para el 
que si antes se carecía de noticias, no se puede decir lo mismo hoy. 
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presentaba para esta parroqwa jerezana, demasiado acogedora de 
leyendas infundadas. (7). 

* * * 
Una de ellas precisamente, la que sincroniza los orígenes de este 

bello templo xericiense con su homónimo el rural sito en las mesas 
de Santiago y erigido allí por la piedad de los caballeros Mendozas 
de las Panelas, nos va a obligar a decir dos palabras sobre la erec
ción de esta ermita , una de las iglesias rurales que trataban de aten
der a las necesidades de la ya numerosa población dispersa por el 
alfoz local. Se la ha supuesto coetánea de la parroquia y teniendo 
unos mismos orígenes, la aparición del apóstol su titular, para deci
dir en un combate con los musulmanes la victoria a favor de las mes
nadas de J erez, pero a más de lo apócrifo del documento que se ale
ga y del silencio de la documentación que podia y debía hablar, co
nocernos la época en que se constituía el vínculo de los Mendoza de 
que aquélla formó parte y la época y los medios con que lentamente 
se vino a término de su edificación, que hubo de ser renovada en 
más de una ocasión, por su modestia. Citaremos unas líneas de un 
documento merecedor de plena fe, que explica muchas cosas, al mis
mo tiempo que es fuerte argumento contra las leyendas que tanto 
arraigo llegaron a alcanzar, el cual reza textualmente : e man.do a 
la obra de la iglesia de San.tiago de Efé cinco puercos de los mejores 
que tengo e que en etos cinco dichos puercos que entielldo (entran?) 
los cien maravedis que J oana Gomez madre de la dicha mi mujer 
mandó para la obra de la dicha iglesia ... Corno se trata de un docu
mento datado en 12 de Marzo de 1414, que se refiere a una fábrica 
anteriormente emprendida, tenemos una fecha aproximada, pero muy 
lejos de la cual no se puede ir, para situar cronológicamente los orí
genes de esta erruita que persistirá hata el setencientos, en que por 
su estado de ruina y no poderse celebrar en ella el cuita divino con 
el suficiente decoro, fue execrada por disposición del visitador arz
obispal. (8). 

(7) La mención de la traida de la Virgen. que hemos convenido en llamar del 
Pajarito, por el que el Divino Niño tiene en SllS manos .. se encuentra en el interesante 
cronicón de Benitr:> de Cárdenas : Memoria y verdadera ,elación de cosas aC011tecidas 
en esta ciudad y fuera de ella.. . desde el año de mil cuatrocientos setenta y uno. 
Edie. Moreno de Guerra. Juan: -Bandos en Jerez. vol. 1 .°, Madrid. r9'29. pág. 104. Da 
como fecha de la llegada de la efigie el sábado 18 de abril de 1483- En la pago roo, con 
referencia al año 1479. da noticia de la traida de dos campanas para la iglesia de S~n 
Miguel y de su colocación. Botetano. según documentos oficiales que hemos visto. era 
un maestro constructor bastante utilizado. al parecer, en Jerez. 

(S) E l testamento de Gonzalo González de Mendoza fue otorgado en Jerez en 
la fecha arriba indicada por ante tres escribanos locales y protocolado en el registro 
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En cuanto al vínculo de la torre y tierras de las mesas de San
tiago, que la leyenda quiere hacer partir de una concesión de Alfon
so X, está constituido, aunque no con la precisión deseable, en el 
documento de que se tomaron las lineas relacionadas con la fábrica 
de la erruita del Apóstol que dio nombre a aquel pago. Es de enton
ces, cuando data el patronato de los Mendoza de las Panelas sobre 
el pequeño templo sin que, contrariamente a lo que afirman Barto
lomé Gutiérrez y los cronistas locales, hayan ejercido dicho derecho 
en la iglesia parroquial del arrabal. Conocemos a fondo el archivo 
de dicha familia, en la que por tenerse en el debido aprecio estas tra
diciones, se cuidó de la conservación de los documentos en que te
nían el origen o la demostración de su legitimidad. (9). 

El otro templo rural, este afortunadamente ll egado hasta nos
otros , no sin atravesar momentos mu" difíciles v reducido escueta
mente a sus muros y arcadas -la techumbre hubo que renovarla 
totalmente a consecuencia de un incendio- es el de Santa María de 
la Ina, situado en los llanos de su ncmbre v también con su leyenda 
--esta con más visos de verosimilitud- aue relaciona al interesante 
edificio con la legendaria haza i'ía de la muerte del Infante Tuerto" 
la victoria de las tropas jerezanas sobre los invasores musulmanes, 
en la que se creyó ver un milagro de la Madre de Dios. 

Viniendo a los datos positivos que poseemos, parece seguro qu e 
la erección de esta erruita , con un rector, al cuidado del cual se con
fiaron los moradores de aouella zona, perteneciente a la jurisdicción 
episcopal de la sede gaditana. tuvo lugar en el año 1337, según los 
registros de la referida diócesis, antigüedad respetable que armoniza 
bien con las ojivas túmidas de la arquería que divide en tres naves 

de Francisco de Grajales. escribano del mímero de j erez en 31 de mayo de 1640. para 
su más segura conservadÓn. En él se encuentran las palabras copiadas en el texto. 
copias testimoniadas del cual hemos podido ver en el archivo del marqués de Casa 
Vargas Machuca. descendiente de Gonzalo de ~lendoza y patrono asi de la capilla fu
neraria de San Marcos. como de la ennita de Efé y en el de la mencionada parroquia. 
La donación de la capilla a Fernán AIJonso de Mendoza. se encuentra igualmente pro
tologada en el registro del escribano Grajales. unos años antes que la escritura ante
rior. en el de r633. 

(9) No podemos dar el pasaje de la constitución del vínculo de las l\lesas de 
Santiago por falta de espacio. pero el curioso podrá. verlos en el testamento de Gon
zalo de Mendoza antes citado y convencerse por si mismo de cómo dejaba volar la 
imaginación el buen Bartolomé Gutiérrez al escribir lo que en su Historia se lee acer· 
ca de este asunto. Por lo que valga. recordamos que el P. Rallón nada dice sobre el 
privilegio que copia Gutiérrez y aun el que pudiéramos considerar como portavoz de 
la casa de l\lendoza. Don Sancho Basurto, es muy discreto en su Orige n de la casa de 
Mendoza. donde, sin rechazar el hecho. nada dice de la existencia del discutido privi· 
legio real. (Cfr. : Est udio genealógico sobre los caballeros Mendo=a.s de esta ilust.re 
casa jerezana , por Alfonso Patrón de Sopranis. Documen tos ;'I teresantes del archivo 
del Marqllés de Casa Vargas M(tcIJuca. Cádiz. 1943. pág. x..'UX-XLI). 
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el eremitorio y cuyo parentesco estilístico con los tramos posteriores 
de la iglesia fortaleza de Santa María del Puerto , obra igualmente 
del segundo tercio del trescientos , aunque hecha con más cuidado, 
como disponiendo de más abundantes recursos. 

El Libro del Alcázar, copiando narraciones de historiadores an
tiguos que se engloban bajo el nombre del arcipreste Salido, ha con
signado, aunque omitiendo la cror/ología, la tradición ya vigente al 
tiempo de redactarse aquel trabajo, de la protección de la Virgen y 
el carácter de votivo del templo de los llanos de la lna. Copiaremos 
unas líneas del mismo , aunque haciendo una reserva, interin que el 
hallazgo de redacciones más antiguas de las memorias aludidas no 
permitan resolver satisfactoriamente el problema que plantea el cor
to pasaje que transcribimos . Reza así: Los cristianos hicieron la igle
sia que allí está agora e que se llama nltestra seíiora de la Y na a 
quien aquella noche se habían encomendado y porque ftte la victo
ria 1nt<y ayna pusieron el nombre de la iglesia así ... (ID). 

Sobre ello , piense ahora cada cual lo que más ajustado a razón 
y más próximo a la verdad le pareciere. 

¿ Data desde entonces la cofradia que cuidó durante siglos -des
de el quinientos tenemos prueba de ello-- de la iglesita rural de la 
lna y de la lámpara que ardía ante la imagen de la Señora venera
da en ella? Lo creemos probable, máxime aplicando el argumento 
de analogía, ya que existieron en otros lugares parecidos, pero care
ciendo de pruebas positivas, parece lo más prudente dejar suspenso 
el juicio sin pronunciarse, en espera de noticias nuevas que resuelvan 
este pequeño problema. 

Que han existido otras ermitas en el término, no cabe duda, y 
alguna, como la de San Nicolás , inmediata al puerto fluvial, que to
mó de ella nombre, sobre el Guadalete; pero ui tuvieron la signili
cación de las dos iglesias rurales de la lna y Santiago de Efé, ni 
están claros sus orígenes, ni aun se puede asentir por igual a la histo
ricidad de todas --el caso de la de Santa María de la Defensión es 
aleccionador- y en lo que se refiere a la de Guía , pronto convertida 
en santuario local de gran frecuentación , así el estudio arqueológico 

(JO) Cfe.: Libro del Alcázar, cap . VII, pág. 31. El llamarse a la Virgen Nues
tra Señora y no Santa María de la Ina, hace vehementemente sospechoso de adultera
ción este pasaje transcrito. moviendo a rechazar su testimonio; pero consideradas des
pacio las cosas, encontramos bastante probable que haya, sí, alteración material de 
términos en el modo de designar a la Madre de Dios. pero que esto haya sido un des
cuido del copista que suministró el pasaje o copió el mismo en el ejemplar del manus
crito del Libro. que ha servido de base a la edición. Cada cual puede juzgar con arre
glo a su criterio. Cfr.: Libro del Alcázar (separa ta de Revista del Ateneo. j erez. 
1928-39) · 
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de la bella tabla de su titular, como el examen de los documentos 
que conocemos, inclina a considerarla, o muy de los fines del cua
trocientos, o muy de los primeros años de la centuria que sigue. (lI). 

La tendencia a proyectar sobre la historia pasada, instituciones 
y tendencias propias del presente, ha sido siempre muy fuerte y a 
ello se han debido probablemente las múltiples afirmaciones legen
darias que en la materia que acabamos de tocar hacen, no sólo difí
cil , sino poco simpática , la labor marcadamente negativa que el in
vestigador sincero tiene que realizar, prescindiendo de afectivismos 
no siempre desinteresados del todo. 

La historia de los orígenes del monasterio de Nuestra Señora de 
la Merced de J erez, presenta un doble aspecto, pues, por una' parte, 
aparece con un fuerte matiz sobrenatural -apariciones, hallazgos de 
imágenes, revelaciones, desaparición de epidemias, intervención de 
santos ... - que ha hecho las delicias de espíritus exaltados y dado 
material abundante a escritores que a todo atienden antes que al es
tablecimiento de la verdad, y por otra, apenas se comienza su estu
dio , se tropieza con contradicciones internas, anacronismos, incom
patibilidades con lo que se considera como sólidamente establecido, 
y un espíritu de bandería tan acentuado, que él sólo basta para po
ner en guardia al menos suspicaz y más benévolamente orientado. 

Deshacer punto por punto esta trama, elaborada durante tres 
siglos por gente carente del más elemental sentido histórico y no muy 
sobrada de buena fe, no es cosa difícil, por lo burdo de la labor, pero 
resulta demasiado largo para poderlo hacer ahora , máxime que quien 
quiera hacerlo por sí, encontrará indicadas sobradas pistas que pue
de seguir si le interesa, por cuya razón preferimos hacer labor cons
tructiva exponiendo lo ocurrido, que es, al fin yal cabo, lo que inte
resa a la historia y dejando a un lado una labor que por su mismo 
tono polémico, a más de poco simpática, resulta un tanto expuesta . 
No es únicamente a los poetas, a los que en justicia se puede calificar 
de irritabile genus. 

Los religiosos mercedarios no llegaron a J erez sino bastante en
trado el siglo XIV, buscando aquí un punto estratégico para sus ac
tividades redentoras en el vecino reino granadino sumando su labor 
a la de los alfaqueques existentes y que continuan trabajando hasta 

(H) Sobre las ermitas del término de j erez en el siglo XV, cfr.: H istoria so
cial de Jerez de la Frontera. al fin. de la edad media. Il . La vida. espiritual. j erez . 
1959. cap . 1.0. Algo se podría añadir a lo allí dicho, con la ayuda de los documentos 
encontrados posteriormente. Del santuario rural de Nuestra Señora de Guía y de su, 
vicisitudes. se hablará en su lugar correspondiente, que es el quinienro,:; 
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la desaparición del sultanado de Granada. Así lo afirma indirecta
mente la tradición del mismo monasterio en su protocolo de hacienda 
al asignar a la casa , al concluir el quinientos , una antigüedad de dos 
sIglos y medio y lo confirma la documentación oficial de la Orden, 
que en el censo de casas de la misma , que ha llegado a nosotros en 
las actas del capítulo general de Valencia de 1317, no incluye a J erez, 
sIlenCIo que contInúa y no es roto sino sincrónicamente en la docu
mentación jerezana y mercedaria, hasta llegar el promedio del si
glo XIV , en que por lo menos existe ya una pequeña casa de proble
mático desarrollo con la vecindad de las de Sevilla , centro vital de 
la comarca, y de Algeciras, mejor situada para el contacto con los 
musulmanes de Granada y allende el estrecho. El argumento del si
lencio - pues con lo que se le ha querido romper ha rcstIltado o falso 
o ~o pertinente, al caso- tiene en este caso todo su valor proba
tono y marca como punto de partida para la historia de esta casa 
religiosa que adquirirá insospechados desarrollo e importancia el a;10 
1350 ? Plus mi"/lllsve . (12). 

El documento más antiguo que prueba su presencia en J erez es 
del año 1365 y merece pleno crédito por hallarse en un archivo en el 
que es completamente inverosímil se introdujese un diploma ficticio 
para dar antigüedad al monasterio merced ario de J erez. Se trata del 
cumplimiento del testamento de Mari García , modesta labradora de 
la vecina villa de Arcos, que se otorgó en 20 de Abril de 1365 y entre 
otras firmas aparece la de Fr. Juan de Burgos , confesando haber re
cibido el importe de la manda hecha a las dos obras pías de la Cru
zada y Santa Olal la , esta última para la redención de los cautivos . 
(13) . Desde entonces , primero en la documentación oficial de la fa-

(12) Sobre el convento de la ~Icrced de Jerez v a dónde Ileea.ron las afirma· 
c~on~s. de los cronistas tradicionales del misnlo, cfr. Fariñas, Fr. Fr~cisco GODzáIez: 
NotlcUls de la fund{,ció" del convento de la Merced calzada de j erez de la FrQllt,era . 
Larache. 194 L. (S . E. H . .J-. D .O 9) . ('n que se enCUf'n tra resumido y en el tono más 
agudo. cuanto ya. fuer,?n diCIendo el P. Martín de Roa. Rallón y otros esc:ritores. Con
trasta con sus aÍl rmacloncs acerca de los fundadores San Pedro Pascual y AlIonso X , 
la fecha anterior a la conquista defini ti va en 1264 v otros detalles , la reservada acti
tu d del P . Fr. Guillermo " ázquez en su Manual de his toria de la orden de Nuestra 
S~1iora de la· Merced, vol. 1.0 Toledo, t93 1, cap. XIV, pág. 25l, donde escribe: /lt
dlcamo~ ya otras cci",~ desap~lreció eOll la citldad nues tro convellto de AlgeGiras. Por 
es tos. t l~ '~POS e n ~a",blo, debiÓ fundarse e! de Jerez q ue l/parece ya eOIll,J importa¡lte 
(1, prm clplOs ~l sl~/o X V. El que asi escribe fue quien publicó las actas del capítu lo 
general de ValenCla de 13 17 , golpe de gracia a la pseudo tradición mercedariu-jere
zana. 

.. (13) Este. documento. que es el alfa de la serie local relacionada con la casa 
reli.g~osa en cuestión, fue publicado por el ~istoriador arcense ~lancheijo , según notas 
fa~!ll~das desde Jerez por el entonces archivero municipal D. Agustín Muñoz. CfT.: 
ll ,stoTlu. de A rcos de la FrOll tera , de dicho autor. y más especialmente Las igfesitls 
parroq1flales de Arcos, edicio l1 de la serie Arcos de la Frontera, vol. 1.°, pág. 595 , 
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mili~ mercedaria y después en las actas capitulares y otros doctunen
tos J ere~an?s , se encuentran noticias, bastantes por su número y por 
su continwdad, que aseguran de la estabilidad de la fundación de 
la encomienda jerezana, que aunq ue con lentitud va siguiendo una 
marcha progresiva. 

Monasterio al que va unida una iglesia en que se venera una 
imagen mariana objeto de numerosas manife taciones de la piedad 
popular (14), esta casa de J erez, a más de comendadores investidos 
del carácter sacerdotal, contó con un prior, caso no frecuente, aun
que no tan insól.ito entre los merced arios, como hace medio siglo se 
pensaba, que cwdaba de modo especial de la administración del san
tuar!o, como ocurría no solamente en Barcelona , cuna de la orden, 
SIguIendo lo acostumbrado en las religiones de carácter laical como 
fue la Merced en sus primeros tiempos, sino en el Puig de Valencia 
otro santuario mariano de renombre, y en Teruel, entre los caso~ 
análogos que en este momento recordamos. Todavía en 1520, la do
cumentación oficial muestra en vigor semejante estado de cosas. (15). 

N o. podemos seguir al monasterio merced ario de J erez en su de
senvolvumento, máxIme que hemos de estudiar por lo que para J erez 
representó, el culto de la imagen mariana en él venerada a partir de 
los primeros ~ños del cuatrocientos; sólo sí debemos señalar el papel 
que hubo de Jugar en la VIda local con la organización de la obra re
dentora de cautivos, ya que por la proximidad del reino de Granada, 
las continuas entradas que mutuamente hacían musulmanes y cris
tianos en los respectivos territorios y otras causas, era el cautiverio 
una lacra dolorosa de aquella sociedad y una carga insoportable para 
su economía y así la prosperidad y desarrollo del monasterio que nos 
ocupa se debió a nuestro parecer , a dos razones : a) la imagen de la 

donde se inser+"..a íntegramente el aludido testamento en las diligencias de cumplimien
to d",1 cual figura el comendador F r. Juan de Burgos . Tras esta man<la, se conocen 
otras q ue demuestran la persistencia de la casa durante lo que resta del trescientos. 

. (q) Hablaremos luego de las manifestaciones de piedad de la ciudad de Jerez 
hac.Ia, Ntra. Sra. de la Merced, con ocasión de las campañas del infante de Antequera, 
y alli s7 encontr~~n las pruebas de lo que en el texto se dice y que aquí omi timos 
para eVItar repetlc.lones. . 

(IS ) Sobre la existencia de un prior sometido al comendador en tino y otro 
caso sacerd?te. tene~os pruebas: al en ~n documento de principios del siglo X V 
sobre .cuestiones surgtdas acerca de la vahdez de las enajenaciones de bienes de la 
encomienda, de q ue nos da noticias BaTtolomé Gutiérrez, y b) en otro documento, 
este otorgado en Je~z en 18 de mayo de IS2 r por ante Juan de Ambrón, en que e l 
l~do del com.endador F.c. F~ncisco )'lerino, bien conocido en la historia de la provin
CIa mercedan a de Castilla, figura Fr. Menda ? de Olmedo, prior. Sobre el primer do
cumento, que se remonta a 1 de Marzo de 14 1'2 , efr. el extracto que trae Bartolomé 
Gut iérrez ~n su H~toria y anales de Jerez. vol. 2.° . 1410, pág. 265. Aun en cosas que 
creemos bten a"'enguadas, nos resta no poco por establecer para pisar terreno firme. 
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Virgen morena, su titular, que lo hizo meta de peregrinaciones y per
mitió su desenvolvimiento económico, y b) lo estratégico de su situa
ción para las negociaciones relacionadas con la redención y las en
tradas solemnes de ésta en Granada y sus dominios. 

Aunque luego tengamos que ocuparnos de la redención y su 
modo de funcionar localmente, es de justicia señalar ahora que los 
religiosos mercedarios contaron en J erez con un auxiliar importante, 
aunque no están muy claras las relaciones que con aquéllos lo unían, 
directa o irunediatas o al través de la caja general de la redención, 
sita en Sevilla, para la centralización de las limosnas y mandas de 
testamentos a aquella hechas, la cofradía de la Merced, cuyo bacina
dores o colectores gozaban de privilegios y franquicias nada despre
ciables en aquellos años y se alineaban con los de otras instituciones 
benéficas, como el hospital de los malatos o lazarinos en Sevilla, el 
del fuego sacro o antonianos de la misma ciudad y otros, siendo 
puesto ambicionado como se deduce de las influencias que se ponían 
en juego para obtenerlo y de las solemnidades con que se tomaba 
posesión de él. (16). 

Con los alfaqueques que nos presenta ya aquí el libro del repar
timiento, las relaciones que haya tenido la encomienda mercedaria 
nos son hasta ahora desconocidas. Probablemente se trata de activi
dades paralelas que como tales no confluyeron. 

En cuanto a la ubicación primera de la casa, todas las noticias 
que a nosotros llegaron inclinan a que coincidió con la que actual
mente tiene, quizá con más amplitud de solar, aunque no tanto co
mo el que recibieron de Alfonso X predicadores y menores, pues los 
tiempos habían cambiado, los santiaguistas poseían buena parte de 
aquella zona y se estaba formando un populoso arrabal. En él de
bieron levantar un modesto edificio, que tardaria tres siglos en ad
quirir su deseable perfección y del cual nada resta, pues aunque la 
actual iglesia pertenezca por su planta y ciertos detalles a las postri
merias de la edad media -las etapas de su construcción fueron va
rias e interrumpidas por grandes períodos de inacción- dista bas-

(16) Son interesantes las noticias que acerca del bacinada! de la limosna de 
la cofradía de la Merced para la redención de los cautivos nos han sido conservadas 
en las actas capitulares de Jerez correspondientes al año 1410, cabildo de 30 de Junio. 
en que el bacinador pidió el reconocimiento de las franquicias que por su oficio le 
correspondían. Los mercedarios de la encomienda local intervienen en la marcha del 
asunto. lo que parece indicar que el bacinador debía tener algunas relaciones no ya 
de dependencia sino de mera amistad con ellos. 
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tante cronológicamente del establecimiento de la Merced de los cau
tivos en J erez. (17). 

En cuanto al personal que sirvió iglesia y redención , aunque no 
lo conocemos con el detalle que querríamos, no nos es ignorado por 
completo, pues entre los documentos de la Orden y los locales , se ha 
podido establecer una cronología de los prelados de la casa y elencos 
de la corta comunidad que la servía, más numeroso y no menos se
guro que el que se pudo formar para los otros dos monasterios me
dievales de Santo Domingo y San Francisco. En cuanto a uno más 
completo, anónimo que conocemos, hay que advertir que no indi
cando sus fuentes y estando en contradicción en más de uno y de 
dos casos con documentación segura, cada vez obliga a mirarlo con 
mayor prevención, prescindiendo de él por completo aunque por el 
momento parezca que llena oportunamente numerosas lagunas. La 
raza de los historiadores fantásticos no ha desaparecido, por desgra
cia. (18) . 

• • • 
Importancia, y grande para la historia religiosa de J erez, han te

nido las cofradías en la ciudad , ya existentes a principios del cua
trocientos y que durante la centuria crecen en número, en potencia
lidad económica y en importancia social. Complemento indispensa
ble del cuadro que acabamos de trazar sería por consiguiente un es
tudio , aunque sumario, de estas instituciones, pero la necesidad de 
darle una cierta amplitud dentro de muy reducidos límites, ha hecho 

(17) Penosamente vamos allegando noticias acerca de la construcciÓn del luego 
amplio y majestuoso monasterio mercedario de Jerez y de los artistas que intervinie
ron en su fábrica y decoración, pudiendo por ello asegurar que así la iglesia como el 
grandioso claustro, refectorios, sacristía y escalera. se fueron levantando a partir de 
la mediación del quinientos. comenzándose por el cuerpo de la iglesia, entonces en
maderado, no abovedándosele hasta los últimos años de la centuria. Documentación 
no falta, pero existen aún lagunas muy considerables para que parezca oportuno uti
lizarla en un trabajo prematuro y que. por consiguiente, habría que refundir, a poco 
que la suerte favoreciese a los investigadores . 

(lB) El P. F e Pedro Chamorro , buen conocedor del archivo de su monasterio 
patrio de la Merced de Jerez, en el que trabajó con diligencia y buena critica, salvo 
cuando tropieza con las pseudo tradiciones de su Orden y las particulares de su casa, 
comenzó a reunir materiales para. la formación de un elenco de comendadores de la 
misma, los cuales , aunque insuficientísimos para conseguir la finalidad propuesta. no 
por ello dejan de ser muy útiles, aunque a veces falle la cronología. Hemos podido 
aumentar aquéllos de forma que, a partir del quinientos. el elenco es sensiblemente 
completo, pues abarca el centenar de fichas, pero son pocas las lagunas del periodo 
medieval que han podido llenarse, aun con ayuda de las actas de los capitulos con
servados de la primitiva provincia mercedaria de Castilla. Como siempre, hay muchos 
nombres que incluir, pero también hay DO pocos que se consideraban como indiscuti
bles y a los cuales precisa eliminar. Si algún día se publica, podrá el lector juzgar si 
hemos pecado por exceso de critica o de buena voluntad . 
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que, por el momento , se prescinda de ellas y se les reserve un capítulo 
especial en que se den las lineas generales de su historia y organiza
ción primitivas y se ponga de relieve su tendencia hacia las obras 
pías asistenciales, practicando con eficacia las obras de misericordia , 
en especial , las de redimir al cautivo , dar posada al peregrino y en
terrar a los muertos. 

En ello no se hacía más que dejarse ll evar de la corriente gene
ral de la iglesia en aquella centuria, y por ello, las mismas alabanzas 
y las mismas reservas que imponen las corporaciones benéficas en 
otras ciudades particularmente andaluzas, las impone también la or
ganización corporativa de la asistencia social cuatrocentista en J erez 
exclusivamente, debida a la iniciativa particular bajo la inspiración 
y gobierno de la iglesia. Hubo, pues, exceso de instituciones , falta 
de medios por parte de las más de aquéllas, una organización rudi
mentaria a la sombra de la cual proliferaron los abusos .. . , una mez
cla de aciertos y de errores que armoniza bien con el cuadro general 
de la vida religiosa de la época y del cual habremos luego de ocupar
nos, por lo que vamos a cerrar el presente capítulo con una doble 
observación que creemos indispensable y que quizá tenga aplicación 
al pasado de otras poblaciones andaluzas. 

Primero, que contra lo que generalmente se dice, los gremios je
rezanos ya en pleno desarrollo social y económico, al finalizar el rei
nado de los R eyes Católicos, no cuentan en su seno con cofradias 
corporativas, que solamente como excepción de la regla general y 
avanzado el qninientos, se comienzan a encontrar y no se generali
zaron , y segundo, que las cofradías penitenciales tampoco hacen su 
aparición en la vida religiosa de J erez en este siglo, pues si alguna 
que encontramos plenamente desarrollada en él, ejercitando su obra 
típica de misericordia , como la de San Antonio Abad, llegó a ser 
penitencial y de disciplina pública, ésto no ocurrió hasta que bien 
entrado el siglo XVI la difusión de aquella práctica de mortificación 
inspiró a sus miembros la decisión de salir también ellos con disci
plina de sangre en una de las noches de la Semana Mayor, desde su 
sede provisional del Hospital de las Bubas. (I9) . 

y sea esto , a la vez que colofón del capítulo presente, introduc
ción al que va a seguirle . 

(19) AJ ocuparnos en el s iglo XVI de las cofradías hospitalarias y penitencia
les, se hablará de la cofradía de San Antonio. del hospital del fuego sacro, de Sevilla . 
que aquí en Jerez sacaba una disciplina de sangre en la Semana Santa. Y no se con
tentó con honrar un solo paso de la Pasión de Cristo. sino que fomentó el culto de 
varios de los mismos . As! se establece. con apoyo de documentos suficientes y dignos 
de entera fe . 
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CAPITULO XII 

Los bandos enriqueños.-Antecedentes de los mismos.-Niebla y 
Marchena.-Compromiso forzado.-Cuadro que presenta la admi
nistración de la ciudad.-Los conciertos y pacificaciones.-EI epi
sodio de Gibraltar.-Pedro de Vera en Jimena.-Entrada del mar
qués de Cádiz en Jerez como corregidor y alcaide del Alcázar.-Re
crudecimiento de la actividad contra el vecino musulmán.-Los 

Reyes Católicos conel uyen con los bandos. 

Entramos en el estudio de uno de los períodos de mayor interés 
de la historia jerezana medieval , que se desarrolla paralelamente a 
la de todo el reino castellano, presa de las consecuencias de un con
tinuado mal gobierno, el correspondiente al reinado del débil Enri
que IV, en que debilitados los vínculos sociales y falta la autoridad 
de decisión, por una parte, y de medios eficaces para hacerse obe
decer, se entroniza la anarquía en la ciudad, con toda su secuela de 
muertes, robos, atropellos, descenso de la moralidad pública, que 
parecían presagiar el retorno a la barbarie. Por su duración , por sus 
consecuencias y por su riqueza episódica, las banderías jerezanas 
reclamarían un estudio especial y en cuanto fuese posible exhausti
vo, pues a más de una significación local substantiva, podrían tener 
una segunda adjetiva, ya que podrían ilustrar lo que en otras po
blaciones , en las que la documentación conservada ha sido menos 
abundante y segura, ocurrió. 

No han faltado intentos de ello, y ya el P . Spinola y tras él su 
copista el P . Rallón, y con mejor orientación y poniendo al alcance 
de todos documentos preciosos entonces inéditos, Bartolomé Gutié
rrez, entre los cronistas antiguos, trataron de dar idea de lo que los 
bandos fueron entre sus coterráneos e incluso esbozaron una historia 
episódica de los mismos, que será de utilidad a quien estudie la ma
teria, pero ni entonces se consiguió lo que se desearía, ni aun des
pués logró el fin que se proponía, una publicación dedicada exclusi
vamente a las banderías jerezanas, tomando por punto de partida 
los puestos en los juegos de cañas, que a más de quedar inacabada, 
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pues solamente se ocupó de los de abajo, no entró en el estudio a 
fondo de este fenómeno social, aunque nos dejó caudal abundante 
y precioso de noticias y puso a disposición de todos la crórrica del 
notario apostólico Berrito de Cárdenas, una de las mejores fuentes 
para el conocimiento de la vida interior jerezana al expirar el me
dioevo. (1). 

Tendremos, pues, que realizar aquí esa doble labor de investiga
ción y síntesis, que raramente llega a resultados plenamente satis
factorios, bien que no sea la primera vez que la emprendemos, lo 
que si quita originalidad, facilita en cambio el trabajo. 

La etiología de los bandos de J erez podemos considerarla desde 
dos puntos de vista, próximo el uno y remoto el otro, del cual vamos 
a prescindir, pues a más de que ya se ha hablado de él en capítulo 
precedente, su influencia en el desarrollo del proceso histórico de las 
banderías locales está muy mediatizada por otros factores. Estas cau
sas inmediatas podríamos reducirlas a tres: a) el descontento gene
ral que el mal gobierno continuado de Juan II y Enrique IV ha pro
ducido, originando un clima adecuado para que en él se desarrollen 
todas las tendencias antisociales; b) la formación, o mejor, robuste
cimiento, de los dos grupos de la nobleza local -llamémosla así, 
aunque todavía no parezca haber pasado de aristocracia- que han 
encontrado el medio de manifestarse al exterior en los dos equipos 
que exige el juego de las cañas, ya tan en honor en el J erez cuatro
centista, y c) la intervención de modo decisivo por su potencialidad 
primeramente y por delegación regia después, del gobierno de la 
comarca en la marcha de ésta de las dos casas de Niebla y Marche
na , que rivales y de intereses opuestos, aparentan conformidad y 
ejercen una hegemonía absoluta al través de las personas de sus je
fes , el duque de Medina Sidonia y el conde de Arcos. 

De lo primero tenemos abundantes muestras en las quejas que 
figuran en los cuadernos capitulares y aun en las denuncias que de 
los abusos que por individuos poderosos , y en ocasiones investidos 

(1) Sobre los bandos jerezanos, especiah::J?-ente en el ~odo má~ critico de ~a 
historia de los mismos. que fue el segundo tercio del cuatrOCientos, eXlSte el trabajO 
de Moreno de Guerra: Bandos en Jerez. Los del puesto de abajo, preciosa colección 
de materiales para el estudio de este fenómeno social y su etiología. pero que apenas 
ha abordado el problema, dándonos el esquema de su desarrollo, cronología y episo
dios salientes. En parte se podría suplir con la lectura de las densas páginas que Bar
tolomé Gutiérrcz consagro a1 asunto en el libro m de sus Anales, en que abundan 
las transcripciones íntegras y en general fieles de documentos, especialmente extractos 
de los cuadernos capitulares y con el resumen que figura en Historia social de Jerez 
de la Frontera al fin de la edad media . lll. Anécdota. Jerez, 1959. cap. 1.0, pág. 3 
Y ss. La importancia del asunto reclama monografía especial, para. la que no escasea 
la documentación y servirán de no leve ayuda los ensayos anteriores. 

-210- • 

de autoridad, se cometen con el terrible episodio del asesinato del al
calde mayor Castro, de que antes se habló. De lo segundo, basta un 
estudio somero de la actuación de deterrrrinados linajes en la vida 
comunal, tal como sin llegar a la investigación directa de las fuentes 
puede hacerse en los preciosos extractos -rara vez infieles- de Bar
tolomé Gutlérrez, pues se ve cómo actúan los individuos pertenecien
tes a un limitado número de familias como los Riquelmes, Mendozas, 
Veras, Villavicencios, Patiños, que además tienen en sus manos los 
oficios de veinticuatro y aun aquéllos que como las juderías, escri
banías del crimen, alcaidía de Tempul, a más de circular por las co
Ilaciones son de designación popular, aunque indirecta. En cuanto 
al tercer factor, a más de la situación de becho que sus domirrios en 
la comarca daban a las dos casas de Guzmanes y Ponces, los jefes 
de las mismas pudieron consagrar aquella gracias a la dejación que 
la autoridad real hizo de sus funciones en memorables documentos 
cuyos textos conservarnos. Mientras hubo armonía, más o menos 
aparente, entre Arcos y Niebla, las cosas fueron pasando, pero al 
surgir la ruptura con motivo de ro ocurrido en Gibraltar, la ocupa
ción de J erez por el Marqués de Cádiz, para equilibrar en alguna 
manera la preponderancia de los Guzmanes en Sevilla, fue una ló
gica consecuencia. (2). 

La situación tan crítica que revestía la administración comarcal 
en el año 1460 y la necesidad de resolver el doble problema que por 
una parte planteaba la anarquía reinante, y por otro, la ambiciosa 
rivalidad de las grandes casas terratenientes de iebla y Marchena, 
tuvo una solución provisoria de momento que permitió poner las 
riendas del gobierno interior de Jerez en manos más fuertes y menos 
complicadas en pequeñas cuestiones de intereses y forzó a los aspi
rantes a la hegemonía comarcal a un compromi50 forzado que habría 
de mantener el equilibrio que se buscaba por espacio de un septerrio, 
largo período para lo que suelen durar soluciones de esta especie. 
Nos referimos a la dejación de la autoridad real que hacen así Enri
que IV corno su hermano el infante Don Alfonso en el duque de Me
dina Sidorria y el conde de Arcos, el primero por carta de 22 de 
Abril de 1460, que afortunadamente se nos ha conservado gracias a 
haber sido transcrita en el cuaderno capitular xericiense de este año , 

(2) Remitimos a las fuentes indicadas en la nota anterior, pues no es posible 
documentar en una nota 10 que es fruto de un largo comercio con abundante docu
mentación, en gran parte no utilizada. En el cuaderno primero de Historia social cit" 
se encontraron abundantes citas relacionadas con la nobleza jerezana en estos años 
que ahora nos ocupan. La lectura paciente de los un tanto farragosos cronistas loca
les , Rallón y Gutiérrez, será muy uHI para esta ambientación . 
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y el segundo por otra. destacada en Valladolid en 1465. que dio a 
conocer el analista Zúñiga y reprodujeron Rallón y Bartolomé Gu
tiérrez en sus respectivas Historias. Unos extractos documentales da
rán idea de la extensión de las facultades delegadas y justificarán lo 
qne algún historiador local dijera de haber sido aquellos dos ambi
ciosos magnates constituidos en virreyes de esta comarca. (3) · 

Reza así la cláusula fundamental del aludido documento. des
pués de haber indicado la elección hecha por el monarca de las per
sonas del duque y el conde para que representasen su autoridad y 
persona: Por ende vos mandó que si servicio me deseades facer que 
cada e quando por los dichos duques e condes fuerdes requeridos. 
vos j"ntedes con ellos e fagades e cumPlades todas las cosas e cada 
una dellas qlte ellos de mi parte vos dixeren e mandaren e enviaren 
desir e mandar e vos conformedes con ellos. Como se ve el mandato 
es terminante y la delegación no puede ser más amplia. Como las 
actas capitulares que siguen demuestran que el documento referido 
no fue letra muerta. antes realidad viva. J erez pudo vivir dentro de 
cierta paz exterior -las luchas intestinas continuaron- durante los 
años en que las antipatías y rivalidades de Ponces y Guzmanes estu
vieron enfrenadas por el desempeño de una misma comisión del so
berano y los bandos hubieron de aquietarse parcialmente. 

El documento del infante Don Alfonso. aunque en su cláusula 
fundamental que es como sigue. poco difiere del anterior . en cuanto 
a dejamiento de la autoridad regia en manos de aquellos peligrosos 
magnates : mi merced es que don J itan de Guzmán duque de Medina 
Sidonia el conde de Niebla mi tio y don j uan Ponce de León Conde 
de Arcos. amos de mi consejo. agora e de aqui adelante tengan car
go de mirar por las guardas de dichas villas e lugares e tierras e de 
cada una dellas e de las tener en toda paz .. . (4). puntualiza después 
en una serie de capítulos reguladores. que aun dejando ancho cam
po a la iniciativa de los delegados. no deja de atarles las manos. tra
tando sin duda de evitar la repetición de las arbitrariedades cometi-

(3) De estos dos uocumentos era conocido solamente el comienzo del segundo, 
por haberIo insertado en sus A nales de Sevilla, Drtiz de Zúñiga . utilizando una copia 
del mismo que le comunicó Fr. Esteban Rallón. Cfr. Gutiérrez: H istoria cit . , vol. Ill. 
año q 6S. pág. 57-58 . De la de Enrique IV. que encontramos transcrita en el cuader
no capitu lar de 1460, faL 54, publicamos un extracto brevísimo en el estudio Cddiz 
bajo los Pont e de Leó,1. Sevilla. [944, Revista Archivo Hispalense , n .O ¡-8 . Otros do
cumentos no menos interesantes relacionados con la adminis tración comarcal en estos 
años , permanecen inéditos en las nutridas páginas de los cuadernos capitulares jereza
nos del cuatrocientos . En una historia de conjunto no es posible ni utilizarlos ni aun 
dar noticia detallada de ellos. 

(4) Vid. Gutiérrez, Bartolomé : Historia y ana les cit., voL In, pág. 57 . 
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das por Duque y Conde. en los años precedentes . que no fueron ni 
pocas ni leves. 

Las dificultades con que la disposición del infante se admitió y 
las largas y complicadas negociaciones a -que dio lugar. acabaron 
tras un cambio de capítulos y contra capítulos. entre los grandes 
nombrados comisarios y los veinticuatro jerezanos. en un largo y 
detallado capitulado. en que se trató de poner a salvo por los prime
ros así su autoridad como las ventajas que de su reconocimiento pa
cífico se les seguirían. y los segundos los fueros y privilegios de la 
ciudad. ciertas mercedes enriqueñas. el situado para el sostenimiento 
de la plaza fuerte de Jimena. la exención de corregimiento con la 
abolición de tan odiada magistratura. y por fin . la seguridad de los 
caballeros jerezanos. según expresamente reza el capítulo nono de la 
capitulación dicha: !tem que los dichos seiiores Duque y Conde to
maran las honras. estado e bienes e oficios e todas las otras cos4S de 
los caballeros. escttderos e hijodalgos y vecinos de la dicha ciudad 
para los defender e amparar e non consentir que por persona o per
sonas (algunas?) les hagan ni sea hecho daño ni enojo algl/no. (5). 

Aceptados los capítulos por ambas partes y reunidos en la villa 
de Rota donde residía el conde de Alcos. su señor. así el duque de 
Medina como su compañero entregaron a los mandaderos del con
sejo de J erez . el alcalde mayor Fernando de Zurita y Pedro de Var
gas. los referidos capítulos. que firmó J erez el 14 de Enero de 1466. 
con lo que tan espinosa cuestión pareció quedar terminada. dándose 
por la ciudad los rehenes que se le pidieron corno garantía de su fi
delidad. 

No fue afortunada la gestión de los comisarios. pues una parte 
de la caballería local se mantenía fiel a Don Enrique. siendo pocos 
los alfonsinos decididos. como el comendador PedIo de Vera el Ber
mejo. y la prematura muerte del pretendiente y la enemistad abierta 
que a consecuencia de 10 ocurrido en la entrada de la plaza de Gi
braltar surgió entre Nieblas y Marchenas. hizo que en la práctica 
este nombramiento de comisarios pacificadores. hecho en la persona 
de los cabezas de los bandos comarcales. agravase un problema. ya 
de suyo grave. llevándolo a los extremos de que más adelante ten-

(5) Todo el episodio de la aceptación de la carta de delegación del infante don 
Alfonso a los señores de Niebla y Marchena está tratada con detalle ,.. utilizando abun
dante y segura documentación por el P . Rallón en el tratado XlII. cap. XXDI a 
XXVIII, pág . 383, espec ialmente en que se encuentran insertos los capítulos defin iti
vos, del noveno de los cuales está tomado textualmente el pasaje arriba transcrito. 
Advertimos que siendo substancialmente fiel la transcripción, no fa ltan en ella algu
nos errores subsanables fácilmente. 
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dremos que hablar y deterruinando la entrada de J erez en poder del 
ambicioso cuanto valiente y afortunado guerrero que fue el gran 
marqués de Cádiz. Pero no conviene adelantar sucesos. 

El cuadro que presenta] erez durante la época de los bandos no 
puede ser más desconsolador, ya que la autoridad ha caido en manos 
de quienes no la miran sino como instrumento de sus propios medios 
y la falta de prestigio -fuerza moral- y de medios materiales 
-fuerza física- ha dado nacimiento a la anarquía, que a más de 
arruinar una economía que comienza a transformarse, priva de la 
necesaria seguridad social a los moradores de la ciudad , cuyas vidas 
y haciendas peligran a cada instante. 

En el cabildo domina una oligarquía que prácticamente detenta 
todos los oficios capitulares y concejiles, los primeros por herencia y 
los segundos por amañadas desiguaciones de jurados venales y que 
oúece la doble característica de constituir un úente unido cuando se 
trata de resistir a la autoridad regia que menoscaba sus usos y sus 
privilegios, o de poner mano dura en la plebe insumisa y de estar 
dividida en banderías irreductibles -bastante más de las dos fun
damentales que asolan la región de Nieblas y Marchenas- que se 
hacen guerra descarada, bien cuando se trata de conseguir algún 
oficio o colocarse en situación ventajosa, o bien cuando se trata de 
anular, económica y civilmente, por el destierro, a algún individuo 
que resulta un tanto peligroso, como ocurrió con Pedro de Vera el 
Bermejo. (6). 

Estos señores tenían a sus órdenes individuos desalmados, que 
viviendo a sus expensas -de aqui su denominación de paniagua
dos- estaban prestos a cometer todos los atropellos que se les or
denasen , o que sin este mandamiento, sus perversos instintos, su sed 
de sangre, o su codicia, les sugiriesen . Los capítulos de la pacifica
ción del año 1467 nos los muestran actuando así, como dan idea de 
su peligrosidad , las medidas que para su prescripción se tomaron , 
mandándolos salir de la tierra y obligando al mismo tiempo a los 
que tuviesen escuderos y otros paniaguados a su servicio , a la de-

(6) Este personaje, que tiene algo de siniestro por su intervención en el ase
sinato del alcalde mayor Juan de Castro y en las represalias que se tomaran contra los 
renuentes a la aceptación del infante Don .Wonso en lugar del soberano legitimo En
rique IV, aunque no ha sido objeto de estudio especial queda bien deliado leyendo 
los extractos capitulares que insertan el P. Rall6n y B arlolomé Gutiérrez en sus res
pectivas Historias. Cfr. el primero, Tratado XIII , cap . XXVI , pág. 377 Y Tratado 
XVI, cap. VI, pág. 540, donde se da cuenta de dos de sus actitudes en momentos 
muy graves, las cuales pintan su carácter. Era suegro de D . Eutropi'o Ponee de León, 
hijo del conde de Arcos, D. Juan . Para el destierro, cfr. Gutiérrez, op. cit., pág. 54 
el año q64. 
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daración de éstos, para que bajo su cobertura no quedasen disimu
ladamente los indeseables. Hemos de confesar que no parece que 
estas medidas surtiesen todo el efecto deseable, ya que resultaba un 
tanto difícil marcar la divisoria entre el adicto justificable y el eje
cutor de aviesas ocurrencias. (7)· 

El resultado de todo ello era, que enardecidos los ánimos de la 
plebe y encontrando hombres decididos que se pusieron a su frente, 
el martes 9 de Junio de 1462 hubo un grave tumulto en la plaza del 
Arenal , con su secuela de saqueos, insultos y heridas, sofocado a 
duras penas, del cual nos da noticia el encabezamiento de la escritu
ra de pacificación, que interviniendo el duque de Medina , se ajustó 
en la iglesia parroquial de San Marcos, que reza como sigue: Cono
cida cosa sea que por cuanto entre los caballeros y esc"deros q"e de 
suso firmam os " "estros nombres hobo e se movio cierto pleito e roi
do e lev antamiento e nos armamos los unos contra los otros e los 
otros contra los otros ayer marte ntteve dias del mes de junio pre
sente en esta ciudad de Xerez de la Fro"tera en el Ctlal hobo feridos 
e . algunos de nos se firieron e cometieron algunos otros insultos con
tra algtmas personas de 1IOS e contra sus casas .. . (8). 

Y que no era sino el doble de otro desorden análogo ocurrido en 
1462 y con referencia al cual dice la correspondiente escritura de pa
cificación, conveuida igualmente en la iglesia parroquial de San Mar
cos, el 20 de Septiembre de dicho año: por pacificación desta cibdad 
de X erez e por dar e sosiego entre los caballeros e escuderos e ho
mes buenos della que están en discordia e bandos de que en los tiem
pos pasados ha habido mt,ertes e feridas e otros dalIas e se esperaba 
que hobiese mas (9) batallas campales entre las fechas de las cual_es 

(7) La ordenanza contra tos rufianes . que es larga, ha sido extractada por los 
historiadores Rallón y Gutiérrez. pero permanece inédita. En realidad se había hecho 
en 1464. ya que en el libro capitular de 1468, cabildo de '26 de Febrero, fol. 35. se 
lee: Y porque una de las más princiPales causas de discordias desla cibdad es tener 
e defender los caballeros della los rofia.nes por lo cual esta cibdad en las cuatro orde
nanzas que fiso en el año de mil. e cuatrocientos e sesenta e cuatro aiios hobo fecho 
una ordenanza ti tenor de la cual es este que se sigile .... copiando a seguida la dispo
sición que se renueva . 

(8) El texto ha sido publicado por Gutiérrez , op. cit ., vol. In , pág. 7r. Aun
que con algún defecto de lectura y más de uno de impresión, es aceptable. Puede ver
se en el cuaderno capitular del año 68, fol. 30 . De allí copiamos esto que emiten tanto 
Rallón en su resumen como Gutiérrez en la inserción del documento. Item que estos 
capltvlos que se entiende ser tenidos e goardados c:lesde hoy dia (deO la fecha) fas ta en 
fin del "mes de junio primero que viene porque en el medio tiempo· haya logar de sa
ber lo qtle más C1I mpla para adelante. 

(9) Se encuentra el texto inserto en la Historia de Gutiérrez. loco cit., pág. 45 
Y SS., es de advertir la fidelidad con que el referido historiador procede al designar en 
lugar de las juntas cuando en sus tiempos habían nacido y corrían muy válidas der.
tas fantasias con su matiz de supematuralista. 
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1 ...................... ------.. __ ---------------------------

como extremas se pueden intercalar otros sucesos que no por no ha
berse generalizado no son menos significativos ni indican menor pe
ligrosidad. 

Tuvo el movimiento de 1462 un marcado carácter social que no 
debe dejar de señalarse, ya que fue la extremada miseria del pueblo, 
a causa de la estirilidad del año, que movió a cierto mozo arriscado, 
cristiano viejo y de buena gente, a ponerse al frente de un grupo nu
meroso, apellidando hermandad, con ayuda de los cuales forzaba 
puertas y vaciaba graneros, sin otros desmanes contra las personas 
y daño en las cosas. Turba la hermandad, y no corporación, pudo 
ser desbaratada por el corregidor Dávila, quien al frente de caba
lleros y gente de responsabilidad, fue contra ellos, sabiendo estaban 
congregados en el Arenal, y según el P. Rallón , que tuvo a su dis
posición una fuente que no hemos podido utilizar: apenas desembo
caron por la puerta del real cuando la hermandad se deshizo y luego 
cada uno (se fue) por su parte como gente de pocas obligaciones, 
unos por un lado y otros por otro sin que quedara ninguno. Gomez 
se retiró a San Miguel a retaerse; allí lo sacaron y luego le ahorca
ron pagando él por todos y lo hicieron cltartos y la ciudad quedó 
pacífica. (10). Como esta estampa tiene tantas similares en las his
torias locales castellanas de la época, huelga que la comentemos. 

Se aludió antes a los escándalos con derivaciones sangrientas que 
los rufianes a sueldo, o simplemente los adictos a una familia, pro
vocaban cuando se veían perseguidos, y vamos a citar dos casos 
concretos, uno correspondiente al año 1469, en que Pedro Díaz de 
Villacreces hubo de denunciar al cabildo el ruido acontecido noches 
antes -la denuncia se hizo el 4 de Abril- al apellido de Zurita, en 
que pudo ser victima el denunciante, alboroto, según todas las pro
babilidades, promovido para eludir unos criminales la acción de la 
justicia, y otro ocurrido en presencia de los mismos soberanos, con 
ocasión de la venida de los Reyes Católicos a J erez en 1478, apelli
dando unos Dávila y otros Zurita, con motivo de contienda entre 
caballeros de uno y otro linaje , en que lo inveterado de la costum
bre llevó a olvidarse de la excepcional gravedad que en esta ocasión 
el hecho revestía. (1I). 

(lO) Rallón tuvo il su disposición un manuscrito que cita. y que hoy no se 
sabe donde para, el cual parece haber inspirado también a Bartolomé Gutiérrez . crr. 
Historia del primero. trato :xm. cap. XIV, pág. 301. 

o (II) Cfr. Rallón, op. cit., lec. cit . . pág. 536, para la queja de Pedro Diaz de 
Villacreees y Cárdenas: Crónica cit., pág. 95. para 10 ocurrido en presencia de los 
R eyes Católicos. 
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En circunstancias tales, la administración interna no podía mar
char satisfactoriamente, pero sin embargo, no era tan desastrosa co
mo de semejantes autoridades -es verdad que por encima de un 
cabildo falto de espíritu cívico estaba un magistrado designado por 
el poder central -el corregidor- que ofrecía mayores garantías de 
aptitud para su oficio y de moralidad-; la economía sigue su curso 
ascendente; las relaciones con los peligrosos vecinos de la serranía 
rondeña se llevan con tacto, salvándose con habilidad los momentos 
difíciles que no escasean; se hace frente incluso a pretensiones des
medidas de elementos poderosos y no se descuidan ciertas activida
des, tanto militares, -entradas en Berbería, pues las de Granada 
pueden dar origen a represalias inmediatas y violentas de consecuen
cias muy sensibles-, como benéficas, como la organización un tanto 
rudimentaria de la hospitalidad, así de viandantes, como de enfer
mos, y el fomento de la redención de cautivos con el favor que se 
presta, asi a los alfaqueques, como a la cofradia redentora, a cuyo 
bacinador se reconocen franquicias no despreciables en aquellos 
años. El cuadro ofrece sombras, pero ni es totalmente tenebroso ni 
aquéllas son tan densas que quiten toda esperanza de abonanza
miento. (12). 

En los abanderizados, la lista de los cuales se podria formar 
con cierta aproximación, pero que en la mayoría de los casos deja
ría en la indecisión el partido en el cual aquéllos militaban, por lo 
que luego solamente daremos un somero elenco de las faruilias bien 
caracterizadas por su tendencia con carácter global , figuran lo mis
mo individuos que dejaron excelente memoria, lo que indica que si 
tuvieron defectos y equivocaciones fueron mayores las virtudes y 
aciertos, tal Alvaro Obertos de Valeto, el espléndido fundador del 
monasterio de la Cartuja, que otros como Pedro de Vera, el comen
dador Bermejo, cuya dureza de corazón y malas artes han quedado 
estereotipadas en los cuadernos capitulares de aquel cabildo del que 
fue largos años veinticuatro, y con frecuencia alma negra, como en 
el triste episodio del asesinato del alcalde mayor , Juan de Castro. 
y este detalle hay que tenerlo muy presente para poder enjuiciar con 
probabilidades de acierto un período tan desconcertante. 

Base para la clasificación de los linajes abanderizados, existe 

(12) Estos puntos serán estudiados en capítulo dedicado a la exposición de las 
relaciones entre Jerez y sus vecinos musulmanes, lo mismo aquende que allende el es
trecho. Un avance de este estudio en Historia social de Jerez cit., vol. liT , cap. '2. 0 y 
3 . o Aunque se ha podido llegar a conclusiones bien determinadas, los datos que enri
quecen el cuadro aumentan a medida que las exploraciones de los ricos fondos medie
vales locales van avanzando. 
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una práctica, que es el lugar que ocupaban en la plaza del Arenal en 
los juegos de cañas, que con las corridas de toros constituyen un 
ejercicio en que los jinetes jerezanos no solamente son maestros, sino 
que tienen peculiaridades que en este terreno les constituyen en gru
po aparte. Había dos puestos, uno abajo, hacia la puerta del Real, 
y otro arriha, hacia el Alcázar, en el primero de los cuales se colo
eaban los amigos de la casa de Arcos, a quienes capitaneaban los 
Dávila , como linaje dilatado y numeroso, y en el segundo los adic
tos al duque de Medina Sidonia, con los Villavicencios al frente, no 
menos numerosos y sí más opulentos que los contrarios. El modo de 
jugar las cañas - cara a cara- y el apasionamiento, traducido en 
odio, reinante entre los caballeros jugadores, hizo estos juegos sobre
manera peligrosos en este período alguno de los bandos, y a conse
cuencia de la pendencia surgida en 14 de Febrero de 1468, entre 
Juan de Sepúlveda y Alonso F ernández de Andino, los capitulares 
hubieron de dictar al día siguiente una ordenanza en que bajo la 
pena de seiscientos maravedís, ningún caballero osase jugar a las 
cañas o correr toros en J erez . La gran estimación que se hacía de 
estos espectáculos, que no eran solamente de lucimiento sino escuela 
de equitación, indica la gravedad del momento en que se tomó me
dida de tal género . (13). Con el tiempo los bandos adoptaron divi
sas, siendo los colores de los de abajo el morado y amarillo, frente 
al colórado y blanco de los de arriba. 

Daremos un cuadro esquemático de los que integraban uno y 
otro bando, reducidos como antes dijimos a los linajes más salientes 
y bien definidos, y advirtiendo que no es raro encontrar a algunos 
que llevan el apellido de los más salientes de una bandería, por ra
zones de interés particular, de parentesco, o por resentimientos, que 
de todo se conocen casos, militando en la bandería contraria. Esto 
y la falta de censos aún rudimentarios del personal de cada partido, 
es lo que hace punto menos que imposible llegar a un cálculo , ni aun 
aproximado, del volumen de personal de aquéllos. El cuadro es el 
siguiente, cuyo desarrollo podría dar materia para una interesantí
sima monografía social: 

PUESTO DE ARRffiA: CASA DE NIEBLA-VILLAVICENCIO 

_ L-Bas.ttrtos. Linaje de origen vizcaino, que desempeñó largos 
anos la alcaldía de la villa de Medina Sidonia. 

~I3) Materiales, aunque un tanto desordenados para un estudio de los linajes 
banden zo de Jerez DOS ofrece el libro de ).IoreDo de Guerra : Bandos en Jerez. Los 
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2.-Estopiñán. Linaje gaditano, una de cuyas ramas descon
tenta del gobierno de los Ponce de León, en Cádiz, se estableció en 
J erez, donde prolificó. 

3.-Hinojosa. Todo el grupo de esta numerosa y opulenta casa, 
que seguia la inspiración de Alvar López el viejo, el dueño de la 
suntuosa casa de la calle San Juan y el entierro de la iglesia parro
quial inmediata. 

4.-Spínolas. La rama proveniente del segundo hermano, Ra
fael López, alcaide de Saulúcar , residencia habitual de los Medina 
Sidonia. 

s.-Vargas . La rama de Juan de Vargas, que se llamó del can
tina, por el hijo de aquél, Alonso Pérez de Vargas, que lo fue de los 
Reyes Católicos. 

6.-Villavicencio. Como esta casa era muy numerosa figuran 
los de su apellido en uno y otro bando, pero el jefe de su rama ma
yor y los más de sus miembros, seguían al duque de Medina Sido
nia, de quien recibieron más de una vez acostamiento. (14)· 

PUESTO DE ABAJO: CASA DE MARCHENA-DAVILA 

L-Dávila. Casi todos los caballeros de este apellido, aunque 
como tan numerosos no se dejen de encontrar alguno en la bandería 
contraria . 

2.-Mendoza de las Panelas . Señores de la torre y mayorazgo 
de Santiago de Efe, muy favorecidos de los Ponce. 

3.-Riqttel. La actuación de Juan Riquel a favor de los Ponce, 
a los cuales dio puede decirse la posesión de J erez , arrastró a los ya 
numerosos y bien situados jefes de sus distintas ramas . 

4.-Zurita. La referida casa, muy ligada con los señores de Ar
cos, de los cuales recibió la tenencia de la alcaidía del Alcázar de 
Jerez, seguia su parte. 

5.-Vera. Partidarios del señor de Marchena como acérrimos 
enemigos de los Guzmanes, de quienes recibieron graves ofensas . 

6.-Villacreces. Las graves ofensas recibidas por el pariente ma-

del puesto de abajo, que hemos citado tan repetidamente. Sobre los juegos de cañas. 
dr.: Juegos de toros y cañas en j erez de la Frontera. Jerez, 1960. cap. 1.°, pág. 5 . 
donde se transcribe la ordenanza prohibiendo estos ejercicios que arriba se cita. 

(14) Cfr. Historia social cit., vol. ITI, pág. 10, donde se da UD cuadro aná+ 
logo al de arriba con algunas referencias que se podrían multiplicar s i el espacio dis+ 
ponible alli y aquí 10 permitiera. En el archivo capitular jerezano y algunos de par+ 
ticWares de la misma ciudad --Campo--Real , Casa Vargas, antiguo de Spínola- a 
más de los restos medievales del de protocolos notariales, abundante cosecha a poco 
que en ellos se trabaje COD método y seriedad. 
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y~r de la casa de los Guzmanes, hizo que toda esta familia, con sus 
aliados jos Cuevas, se declarase contraria a los Medina Sidonia. 

Como antes se ha dicho, podría llegarse a un mayor detalle, in
cluso aportando medio centenar de nombres de banderizos, pero 
ello obligaría a extenderse - teniendo que ofrecer los correspondien
tes comprobantes- de modo desmesurado , lo que si está justificado 
en una monogIafía, no ocurre lo mismo en un trabajo de conjunto 
como éste. 

• • • 
Daremos un elenco sumario de episodios y fechas relacionados 

con los bancos, a partir del año 1462, en que las consecuencias de la 
anarquía reinante dieron pie a los movimientos de la plebe con los 
saqueos de casas y otros desmanes , a los que daban color las estre
c~eces a que la mala cosecha de pan forzaba , para concluir en 1477, 
a?o de l a vellida de los reyes a J erez, en que termina el período de 
VIOlenCia, aunque el rescoldo permanezca vivo bajo la ceniza. Es 
como sigue : 

1462.-Motin de la hermandad, que es deshecho en la plaza del 
Arenal por el corregidor Gonzalo Dávila, con auxilio de elementos 
que se podrían llamar de orden . 

En el mismo año, en 20 de Septiembre, primera reunión de los 
caballeros, bajo la presidencia del duque de Medina Sidonia, en la 
iglesia parroquial de San Marcos y ajuste de una pacificación en 
cuatro capítulos , que firmaron los concurrentes. 

146s.-Alteraciones e inquietudes nacidas de la voz que hicie
ron correr algunos mal intencionados, de que el de Niebla estaba en 
tratos con el maestre de Calatrava para entregarle la ciudad , con 
provecho para su bandería . 

1466.-Se conquista la plaza de Gibraltar , en cuya entrada ocu
rren diferencias entre D . Rodrigo Ponce de León y el corregidor y ca
balleros de J erez , sobre la aceptación de condiciones propuestas por 
los moros, que aún se mantenían en la fortaleza . 

1467.-Contienda en la plaza del Mercado entre los caballeros 
siguiéndose heridas y odios de forma tal que se temió viniesen nue~ 
vamente a las manos. 

En el mismo año , ella de Junio, nueva junta de caballeros en 
I~ parroqui.a de San Marcos, en la capilla de los Nateras, en que ac
túa de árbitro el duque de Medina Sidonia, ajustándose concordia, 
que promulgada, se tradujo inmediatamente en medidas contra los 
rufianes y prohibición de acudir en auxilio de los que lo pidiesen 
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apellidando bando o linaje, lo que había sido ongen de muchos 
atropellos. 

1468.-Ruido gIave acontecido en el juego de las cañas, seguido 
de la prohibición de aquel ejercicio ecuestre y recrudecimiento de las 
violencias e inseguridad pública , según se desprende de lo que se 
refirió en cabildo de 23 de Marzo y recurso a los prelados de los tres 
monasterios locales de Predicadores , Menores y la Merced, Fr. Gar
cía de Vargas, Fr. Juan de Rota y Fr. Antón de J erez , que juntos 
con Bartolomé de Villavicencio , García Dávila y otros jefes de ban
do, anduvieron concertando a unos caballeros con otros, evitando 
por el momento que la situación continuara. 

1469.-Nuevas alteraciones entre los banderizos , que forzaron 
a recurrir una vez más al duque de Medina Sidonia , quien a justó 
una tregua entre aquéllos, fechada en 29 de Agosto , aunque de muy 
corta duración, lo que indica la crítica situación por la que se estaba 
atravesando. 

147I.-Entra el marqués de Cádiz en J erez , con ayuda de los 
de su bando, capitaneados por Juan Riquel en su doble cualidad de 
corregidor de la ciudad y alcaide del Alcázar por el rey, con lo que 
triunfante su bandería reinó la paz interiormente, aunque los ban
dos continúen su actividad al exterior, como luego se irá viendo. 

1477.-Los Reyes Católicos, después de una detenida visita, 
nombran corregidor de J erez y alcaide de su Alcázar a Juan de Ro
bles, prohibiendo, tanto al duque de Medina Sidonia como al mar
qués de Cádiz, la entrada de sus personas en la ciudad . (15)· 

* * * 

Lo ocurrido en la entrada de las tropas castellanas en la plaza 
de Gibraltar, que acabó con el equilibrio, un tanto forzado, que la 
doble delegación regia había conseguido entre las casas de Niebla y 
Marchena , hubo de repercutir bondamente en la marcha de la histo
ria jerezana, agudizando el problema de los bandos, que parecía 
haber pasado el período de crisis aguda y tendia a suavizarse, aun
que las ingerencias del ambicioso duque de Medina Sidonia , tolera
das por el valetudinario conde de Arcos, no eran ciertamente gaje 

(15) Hemos utilizado: al los dos historiadores locales. Rallón y B artolomé 
Gutiérrez. que han ido siguiendo los cuadernos capitulares, sospechamos que el tra
vés de las minuciosas apuntaciones del P. Spinola; b) las mismas actas capitulares 
en que aquéllos dejaron abundante material inédito que recojer. y e) la crónica local 
de Benito de Cárdenas. testigo presencial de los hechos que refiere. pero que no arran
ca sino de la ocupación de Jerez por el bando de la casa de Marchena. Omitimos toda 
esta última parte por estudiarla en su lugar y porque más afecta a la historia ex terna 
de las referidas banderías que a la particular de estas en Jerez. 
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de paz para el fu turo, sobre todo cuando ese futuro iba a encarnar 
en la arrogante figura del sucesor de D. Juan Ponce de León . (16). 

La intervención de los jerezanos en tan importante jornada mi
litar, la presencia de las más destacadas personalidades con que con
taban -tal el alcaide Pedro de Vera, venido de Cádiz, cuya plaza 
le confiara el de Marchena- y la designación de personal jerezano 
para el gobierno de la plaza que hará el Guzmán cuando se adueñe 
de aquélla , nos obligan a detenemos un momento en este hecho para 
el que no encontramos cabida en otra parte. Copiaremos ante todo 
un texto precioso del Libro del Alcázar, que poniendo las cosas en 
su punto, atenúa afirmaciones que no por poco fundadas han deja
do de correr con éxito. 

Estando en la plaza de sant dionis el bachiller Gonzalo L opez 
del Castillo alcalde mayor desta cibdad e Diego Martinez Davila re
gidor vino un hombre vecinos que se dixe desta cibdad e nos trajo 
l<na carta de los señores corregidor e regidores e jurados que estaban 
sobre la ciudad de Gibraltar por la cual nos hacian saber ... ellos ha
bian llegado sobre la dicha cibdad de Gibraltar el miércoles pasado 
a hora de nona ... e qt,e habian combatido la dicha cibdad de Gibral
tar por ciertos loga.res en el cual combate habian peligrado algunos 
e otros feridos ... e que creen con el ayuda de Dios vernia todo como 
comPlia al servicio del rey pero qne luego les fuesen enviados los 
mas mantenimientos que ser pudiese e fuesen por el camino derecho 
desta cibdad a Medina ... el luego acordaron de buscar bizcocho e 
otros mantenimientos e bestias para les enviar ... estando el bachiller 
Gonzalo Lopez del Castillo alcalde mayor en las casas donde poseba 
vino j uan Dias de Bonilla e dixo que ayer viernes pasado que fue
ron veinte de Agosto en que estamos, a hora de visperas que la cib
dad de Gibraltar ft.é entrada e ganada por los caballeros desta cib
dad de X eres e quel dexo e vida el pendan desta cibdad en el casti
llo de la dicha e qt.e los moros se dieron a pletesia e que porque ro
baban esta cibdad los mando meter en el Alcázar de la cibdad e que 
allí estaban los moros guardados e que toda la gente estaba dentro 
de la cibdad e qu.e con el habia venido Pedro de Vera corregidor de 
Cadiz que fue y el dicho en ganar la cibdad . (17). 

(16) El vicariato de los referidos duque y conde ha sido indicado anterior
mente en este mismo capítulo con las referencias necesarias. remitiendo alli por evitar 
repeticiones innecesarias . 

(17) Perdidas las actas de este año, en parte. el texto de las mismas relativo 
a la. toma. de Gibraltar y la repercusión de la noticia en ] ert:z se ha salvado. gracias a 
su inclusión en el Libro del A lcdzar, cap. XXXI X. pág. '1.26 Y ss. Los errores de trans
cripción SO:l fácilmente salvables por su misma monta . Tal hora del vicario por hora 
de visperas. 
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Podrá encontrarse un tanto exclusiva la atribución al esfuerzo 
de los jerezanos en la toma del peñón y su fortaleza que en el texto 
copiado se hace, máxime que consta de la presencia de otras mes
nadas locales -Alcalá , Medina, Cádiz .. . - pero no cabe duda de que 
la participación de J erez en la empresa es cierta, y de que por el vo
lumen de las fuerzas aportadas y la cuantía de los mantenimientos 
suministrados, no fue la última ni mucho menos. 

Oigamos ahora a Alonso Hernández del Portillo , que aunque 
un poco alejado de ja época que historia, estuvo en posesión de fuen
tes abundantes y seguras, según en su narración se refleja. El nos dé 
la justa medida de lo que pasó con pormenores que si los cuadernos 
capitulares jerezanos no podían recoger , se conservaban empero en
tre los caballeros jerezanos descendientes de los que en la toma re
ferida se hallaron. Aunque ello resulte un tanto dilatado, copiaremos 
unas líneas de Portillo: 

Los caballeros de X erez que habían acompa,iado a don Rodrigo 
cuando iba a reconocer la cit. dad , no le qt<isieron acompañar a la 
vt,elta, antes con su corregidor, Gonzalo de Avila, se volvieron a la 
ciudad y Gonzalo de Avila habló con Mohamed Caba y díjole q~,e 
bien había entendido lo que había pasado entre el Al ohamed y don 
R odrigo, el cual era caballero mancebo, orgulloso y deseoso de ga
nar honra y no esperaba más que viniese el conde su padre para 
combatirlos y tomarles la ciudad por fuerza sin ningún concierto ni 
trato y ellos habían de quedar cautivos y esclavos C01l St.s mujeres 
e hijos y que ahora antes que esto suceda tenían tiempo de remediar
lo si le diesen a él aq"ella puerta y las torres de ella y . que él y los 
caballeros que con él estaban la defenderían y meterían dentro la in
fantería de j erez que allí tenían y cumPlirían con ellos todo ct.anto 
habían pedido firmísimamente ... Hubiera Gonzalo de Avila negocia
do muy bien y con mucha honra /¡t<biera ganado la cit.dad y que-
dándose con ella, si don R odrigo .. . avisado de lo qu.e los caballeros 
de j erez hacía1l que era apearse ... a todo correr llegó a la ciudad a 
tiempo que pudo entrar tan presto como los caballeros de j erez y 
antes de qUB se pt,diesen apoderar de ella y en poco espacio tomó 
las torres y mandó poner St!S banderas en ellas y sobre la puerta. 
Visto esto, los moros fuéronse fuyendo a la fortaleza y la gente de 
don Rodrigo hirió y mató algunos dellos y cau.tivaron algunos moros 
y moras' viejos y ganaron muchas joyas y se apoderaron de toda la 
ciudad. DOIl R odrigo mandó poner guardas y eligió sitio con gente 
para tener cercada y sitiada la fortaleza, porque de ella 110 recibie
sen da,io los nuestros . 

y así resuelve el sesudo Alonso Hernández del Portillo el pro-
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blema, que como él mismo dice, le planteó la afirmación de Jerez 
en los autos de su pleito con Tarifa sobre los términos de A1geciras, 
en que resueltamente había asegurado como razón y fundamento de 
sus pretensiones, que ella ganó a Gibraltar. (18). 

Como en otros parecidos casos, la gloria de esta empresa de Gi
braltar hay que repartirla entre varios: a) el alcaide de Tarifa, Alon
so de Arcos, de quien fue la iniciativa, que llevó a realización pri
meramente con sus propios medios; b) de las plazas de J erez, Cá
diz, Medina, Alcalá de los Gazules .. . , que contribuyeron, y más que 
ninguna la primera, al logro completo del intento, y c) al marqués 
de Cádiz, que fue quien de hecho entró primero a la ciudad y des
pués ajustó las capitulaciones de conformidad con las cuales los mo
ros entregaron la fortaleza, donde aún podrían, bien abastecidos co
mo estaban, resistir algún tiempo, dando lugar a la venida de auxi
lios de allende el estrecho . El amor propio local no cabe duda que 
exageró un tanto las cosas, reclamando como de pertenencia exclu
siva de Jerez una gloria que debe compartir con otros. Así las cosas, 
llegado al real el duque de Medina Sidonia, tras de algún incidente 
que pudo haber degenerado en abierta lucha entre Nieblas y Mar
chenas, se concertaron duque y marqués -aún no lo era- en que 
las banderas de ambas casas --Guzmán y Ponce- entrarían juntas 
en la fortaleza y se colocarían juntas igualmente en la torre del ho
menaje para satisfacción de ambos bandos. Y entonces ocurrió lo 
que habría de ensangrentar durante casi un decenio buena parte de 
la cuenca del bajo Guadalquivir que entró la ge1lte de ambos seño
res y se apoderaron del castillo y fortaleza y de todas sus torres mas 
subieron pocos a pocos muchos de los del duque a la fortaleza di
ciendo que la ve1lían a ver y desde que se hallaron dentro doscientos 
de los del duque .. . se apoderar01l de la torre del homenage " de las 
otras princiPales de ella. 

La indiguación de los Ponce fue cual puede suponerse, y no fal
taron quienes llegado el conde don Juan, a quien no salió a recibir 
el Medina Sidonia, aunque bien oyó atabales y trompetas que anun
ciaban su arribo, apoyaron el intento del ofendido don Rodrigo de 
vengar con sangre la ofensa, la prudencia acabó por imponerse y 
tras de unas vistas que a nada práctico condujeron, pues el Guzmán 
no vino a ellas Se partió el conde para Sevilla y desdé elltollces que
daron estos se,iores enemigos y se sigtúer01l entre ellos muchas pe-

(18) La narración de Portillo nos ha sido conservada, y puesta a disposición 
de todos. por López de Ayala . Ignacio, en su Historia de Gibraltar . . Madrid, 188'2 . 
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sadumbres y aun batallas ca'' muertes y daños de emboscadas como 
se dice e1l otras historias. (19). 

Un tanto de sordina hay que poner a la rotunda afirmación an
terior de Alonso del Portillo, pues como veremos se llegó a un modus 
vivendi, pero no cabe duda que el 20 de Agosto de 1462 es fecha 
crucial en la historia jerezana. 

* * • 
Uno de los episodios más salientes de este período de la historia 

jerezana que son los bandos, lo constituye a no dudarlo lo ocurrido 
con Pedro de Vera, alcaide entonces de la villa fronteriza de Jime
na, el aprovisionamiento de la cual , así como el proveerla de ade
cuado presidio, corría a cargo del concejo de J erez. 

Recibida la villa con pleito homenaje, tras de un período un 
tanto borrascoso, por la actitud adoptada por su alcaide Esteban de 
Villacreces, quien la recibiera de su cuñado, el favorito regio, ya 
conde de Ledesma, Don Beltrán de la Cueva, Pedro de Vera ya 
hombre bien conocido, así por sus intervenciones en la administra
ción pública de su patria, como por sus actividades bélicas, se ma
nifestó desde un principio poco adicto a la política de los dos gran
des árbitros de la comarca, máxime después de lo ocurrido en la en
trada de Gibraltar, que el de Medina Sidonia consideró como patri
monio suyo por la muerte de su abuelo el conde de Niebla, ahogado 
en un intento de conquista de aquella importante fortaleza. 

Con cierta libertad de movimientos a causa de la distancia a 
que se encontraba de la ciudad de que dependia, y con gente a sus 
órdenes que no habría de discutir sus mandatos, una imprudencia 
del alcaide gibraltereño, Pedro de Vargas, jerezano de origen y miem
bro de su cabildo, que ya había sido libertado del cautiverio a que 
le había llevado su ligereza, que intentó saquear y a ser posible des
mantelar, la villa de Marbella, le dio pie para actuar no sólo con in
dependencia de los comisarios regios, sino abiertamente contra los 
intereses y simpatías del señor de la casa de Niebla. El proyecto era 
políticamente un grave error, pues si dentro de los tratados de paz, 
a la sazón vigentes, cabía atacar la plaza, aunque quedando sujeto 
a un cont:Fa-ataque del enemigo dentro de tres días, el inmenso agro 
jerezano, con sus olivares, sus tierras de pan llevar, sus viñedos y 

(19) Cfr. Ayala : Historia de Gibraltar cit. Los historiador,es de Jerez en este 
punto parecen haberse dejado llevar con exceso de amor a lo proplo . 
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sus numerosos hatos de ganados, tenía mucho que temer de una en
trada de los granadinos en son de desquite. Pensándolo así Pedro de 
Vera, determínó evitar el ataque y tras de negociaciones en que in
tervino el cabildo xericiense, quedaron las cosas en suspenso, pero 
malquistados los dos alcaides y decidido el de Medína Sidonia a in
corporar a sus estados la villa de Jimena, suprimiendo al mismo 
tiempo a un alcaide poco dócil, que era además uno de los parciales 
declarados del bando de Marchena en J erez. Lo que no pensó el du
que era en la serie de derrotas, fracasos y humillaciones que al pro
pio tiempo estaba' preparando a su casa y de las cuales , aunque su
mariamente, habremos después de hablar. (20) . 

Dependiendo J imena económica y militarmente de J erez, pensó 
el Guzmán que tenía en su mano el modo de reducir a Pedro de Ve
ra, retirándole el situado como ya se había hecho con su antecesor 
Esteban de Villacreces , bien que para ello tuviese que quebrantar 
uno de los capítulos jurados, para ser reconocido como mandatario 
del infante Don Alfonso por el concejo de J erez, en su fondo fiel al 
rey legítimo. 

El pretexto lo dio la situación de rebeldía con respecto al parti
do alfonsino , victorioso en la comarca que adoptaran Jimena y su 
alcaide, fieles a Enrique IV, a cuyo soberano había hecho pleito ho
menaje el segulldo de devolverle la plaza y basándose en esto dirigió 
el duque una carta a su amigo el veinticuatro García Dávila, para 
que éste comunicase a J erez su voluntad de que el situado en hom
bres, dinero y pan, que de los propios del concejo se daba a Jimena, 
se suspendiera hasta tanto que el alcaide no rindiese pleitesía al in
fante Don Alfonso. García Dávila, comprendiendo la trama y pre
viendo sus resultados, dio largas al asunto no comunicando el man
dato, pero venido un mensajero ducal comienza una lucha de bando 
a bando --el conde de Arcos parece haberse desentendido del asun
to-- con episodios violentos, cartas amenazadoras por parte de al
caide bloqueado, violación manifiesta de aquel artículo de las capi
tulaciones de 1466, en que se trataba de poner a salvo el situado que 
en buena parte aseguraba la conservación para la corona, de una 
plaza tan importante de esta fron tera como era Jimena, para venir 
a terminar en una campaña en forma contra la villa y su fortaleza , 

(:20) Este episodio de la vida de Pedro de Vera, el futuro conquistador de 
Gran Canana, lo hemos estudiado con todo detenimiento a base de la documentación 
capitular jerezana y de otros documentos en el estudio Pedro de Vera hasta su go· 
bierno de Gran. Canaria. Tenerile, 1950. (Separata de Rev i.sla de HistoTia ), cap. n. 
pág . 80 . 
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cuyos moradores , hambrientos y sin numerario, muchos de ellos can
sados y reducidos al último extremo, escribieron una brillante pági
na histórica, como leales vasallos del débil Enrique IV. El alcaide 
daba ejemplo y vamos a transcribir unas líneas de la información 
que sobre sus servicios se hizo en J erez en 1537 , a petición de su 
nieto Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Se refieren a los angustiosos mo
mentos que fueron aquellos en que las tropas del bando de Medína 
Sidonia cercaron a Jirnena y constituyen una esquemática pero pre
cisa estampa de la época: 

Siendo el dicho gobernador Pedro de Vera alcaide de X imena, 
estuvo cercado de la gente del dHque de Medina y para tomalla la 
dicha villa la wal estuvo cercada -roto-- fa tigas e hambres e visto 
el trabajo en que estaba se em barcó por la mar e fHe a la ciudad de 
Málaga e alli empeíió dos fi jos S1<yOS en poder de itll ali quixote mo
ro alcaide que a la sazón era de la dicha ciudad de Málaga los cua
les hijos eran Francisco de Vera, padre del dicho Alvaro Cabeza de 
Vaca, e Diego de Vera ... por cierta cantidad de trigo que truxo de 
la dicha ciudad de Málaga .. . e con ello . .. levantaron el real los con
trarios re lo descer) e esto fue público e notorio . (21 ). 

Parecía que con esto el drama había concluido pero no fue así, 
pues el de Medina Sidonia, empleando medios que desconocemos, 
pero que a la larga resultaron eficaces, obligó al leal alcaide de Ji
mena a capitula r, según testimonian estas líneas, que copiamos del 
acta del cabildo celebrado por el regimiento jerezano en 20 de Abril 
de 1468. Aunque ... se 'mandó que no se aC1<da a Pedro de Vera, al
caide de Xi",ena, con ningunos maravedis de la paga del tercio ,,¡
timo de este a,io pasado, porque el dicho Pedro de Vera y los veci
nos de Ximella SOIl reducidos y se red1<cell al servicio del seiior rey ... 
se mandall desembargar todos y que se entregllen a Pedro de Vera 
y a los vecinos de X imena. (22). . . 

Episodio típico de la época , dentro del de J unena , es el cauti
verio del alcaide de Gibraltar, Pedro de Vargas, caído en manos de 

(2 X) Cfr. : Un documento interesante para la biografía de Pedro de ~era (Do
cumentos interesantes del archivo del marqués de Casa Vargas :Machuca. Cádiz, I943) · 
Pieza que ha hecho cambiar no poco lo que se pensaba y escribía, acerca de la actua
ción de este enérgico cuanto discutido soldado. 

(Z'2) Cfr. : Pedro de Vera /t asta su gobierno de Gra ll Canaria . cit . pág . . 8~ . 
Enrique IV supo premiar los servicios ~e Pedro de Vera con la, conces.16n de verno.
cuatria en el concejo jerezano y el castillo del Berrueco -la antigua forta1ez~ de Es
trella de los antiguos documentos de la caballería de Santa !\1aria de Es~ana- con 
cien aranzadas de tierra, donación que fue iro pugnada por Jerez por conSIderarla le
siva para los propios comunales y que reducida fue confirmada por los Reyes Cató
licos, 
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su homónimo el de Vera y retenido por éste como pieza importante 
para su juego político, que serviría para obtener la libertad de otro 
conocido alcaide y amigo del rey Enrique, Esteban de Villacreces, 
cautivo a su vez del duque de Medina Sidonia, enemigo declarado 
de aquél. La cosa alcanzó bastante vuelo y para concluir fueron ne
cesarias unas capitulaciones en que intervinieron J erez, Pedro de 
Vera y el falaz duque, que con su acostumbrada lides punica hizo 
tabla rasa cuando convino a sus intereses de compromisos y jura
mentos. Pero como ya hemos dicho, cargaba el arma que habría de 
dispararse contra él. 

Pedro de Vera, malquisto en J erez con los parciales de Niebla, 
aunque el agradecimiento regio le dio asiento en el consistorio local 
dándole una veinticuatría y enriqueció a su primogénito con una 
merced que por crecida sería discutida por el concejo que la creyó 
lesiva para sus intereses, optó por servir a su bando de Marchena, 
aceptando la alcaidia de la fuerte y enriscada villa de Arcos, desde 
la cual de acuerdo con sus amigos, no solamente tenía a raya a los 
moros fronterizos y tomaba parte en entradas allende y aquende, 
sino que pudo infligir a los Medina Sidonia la enorme afrenta de en
trar en el puerto de su capital, Sanlúcar de Barrameda, a quemar 
sus naves, desafiando todo su poderío, y la aún mayor de apoderar
se de la villa cabeza y titular de su ducado, Medina Sidonia, tomán
dola por asalto después de matar a su abandonado y vicioso alcaide 
Basurto, sin que volviera, a pesar de los esfuerzos hechos por los de 
N iebla, para despicarse en el terreno militar, tomándola a su vez de 
la misma forma que la perdieron, a la jurisdicción de aquéllos hasta 
que por capitulaciones y conciertos, en buena parte impuestos, am
bos bandos hubieron de darse las posibles satisfacciones. (23). 

• • • 
El afianzamiento de la casa de Niebla en Sevilla, después de 

conseguir, tras tres jornadas de penosa y cruenta lucha, la expul
sión de los partidarios del marqués de Cádiz, cabeza del bando rival, 
hubo de repercutir en la situación de J erez, ya que la determinación 

,(23) Este episodio de la toma de Medina Sidonia por Pedro de Vera, tuvo re. 
percusión en todo el reino y ha merecido ser consignada por historiadores generales 
del mismo, entre otros por Mosén Diego de Valera en su Memorial de divef'sas haza
ñas. Madrid. 1927. De los historiadores locales citaremos por contemporáneo y amigo 
de la casa de Marchena a Benito de Cárdéoas : Crónica cit. , pág. 90. Se trata de 
cosas muy interesantes pero que apenas si es posible enumerar por la angustia de 
espacio. 
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que tomaron los cabezas del de Marchena fue venir a tomar a J erez, 
cuya ocupación podrían cohonestar con el doble título de corregidor 
de la misma, que don Rodrigo Ponce tenía por cesión de su suegro 
el marqués de Villena, y alcaide del Alcázar, que de siglos eran los 
señores de Arcos desempeñándolo por tenencias. Tenemos una so
bria narración del suceso, escrita por un contemporáneo, hombre 
observador y puntual, y vamos a copiarla, aunque hayamos de apos
tillarla brevemente después, por requerirlo algún extremo de aqué
lla. Reza así la crónica de Benito de Cárdenas: 

De allí -Alcalá- ordenó el Marqués con los alcaides e con 
otros caballeros de venir a tomar a Xerez de la Frontera porqtte te
nía gran parte en ella. Pasó esto en el mes de Julio año de 
MCDLXXT. Sábado por la maíiana en amaneciendo entró el Mar
qués en Xerez a tres de Agosto año de MCDLXXT aiios y prendió 
a los veinticuatros de X erez e a ot1'OS caballeros de la ciudad que 
venían con el Duque e envioles a JI{ archena en prisiones y entró 
por el consejo de Juan Riquel, veintiwatro de Xerez e por Pedro 
de Vera, alcaide de Arcos y entraron por la p.¡.ena de Rota que 
la tenia Jua.n Riquel y por tm postigo que está entre la puerta de 
Rota e de Santiago que abrieron los frailes de la Merced ... Vinie
ron con el JI{ arqués los alcaides que vos dijimos de primero. (Se re
fiere a los de Osuna, Lnis de Pernía; Morón, Juan de Perea y Go
doy, de Carmona, que mencionó al principio de la narración) . En
traron con setencientos de caballos y un día antes ordenaron los 
veinticuatros de Jerez qtte velasen la ciudad cada noche e los que 
velaban las torres dormiéronse a.l alba y entonces entró el Marqués 
en la ciudad e peleó Iñigo López en su casa con Luis Pernía, ¡irie
ron a Iñigo López y lleváronlo al castillo e desde entonces que se 
¡icieron guerra el Dttqtte e el Mllrqués fasta que los pusieron en 
treguas . 

Entrado en J erez y posesionado de corregimiento y alcaidia, 
D . Rodrigo Ponce de León, tras de hacer los convenientes reparos 
en la fortaleza, que amplió y adecentó, aumentando su capacidad de 
resistencia y sus condiciones de habitabilidad, trajo toda su casa a 
J erez que va a ser su residencia durante un septenio, y para darle 
mayor autoridad, y que la rigiese con su acertado gobierno, llamó 
a la marquesa, D.' Beatriz Pacheco, cuya llegada señala con su 
acostumbrada puntualidad Cárdenas en los términos siguientes: 

Domingo quince días de Noviembre, año sob1'edicho en III no
che se murió la ltma. Este día. entró la. Marquesa en Xerez, mujer 
del Marqués , hija del Maestre de Santiago. 

No vamos a ocuparnos del corregimiento del gran marqués de 
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Cádiz. pues en otro lugar se hizo alusión a esta magistratura. y en
trar a fondo en la cuestión pertenece más bien a su biografia. sólo 
en parte mínima conocida. y aun ello sin que se haya adelantado 
gran cosa desde el quinientos. en que ya corrían los manuscritos con 
la historia incompleta de aquel magnate. Pero no podíamos menos 
de señalar el hecho de tomar las riendas del gobierno local. con la 
consiguiente victoria por el momento. -fue un momento un tanto 
largo- de uno de los bandos. el de los Ponces. apoyado en Dávilas. 
Riquelmes y Zuritas especialmente. con todas las calamidades que 
en casos semejantes -destierros. confiscaciones. prisioneros inclusi
ve---- acompañaban a aquélla . na cosa sí debemos hacer notar aquí. 
pues atañe a los bandos y sus desórdenes. que apenas posesionado 
de la autoridad el marqués v organizada la administración. reinó la 
paz en Terez v la descuidada administración anterior fue sustituida 
por un sistema fiscalizador Que impedía todos los grandes abusos 
que no fuesen autorizados -es uno de los males inherentes a las 
banderías- por razones de política. (24) . 

Característica °de estos años de g'obierno del iefe de los Ponces. 
fue el cambio de política con respecto a los musulmanes de las veci
nas sierras. Que han sido bastante cordiales en el último cuarto de 
5i,,10. sin aue se hubiesen interrumpido aun en momentos de guerra 
declarada entre Castilla y Granada, pues a las vistas más o menos 
pacíficas, en Que se solucionaban los problemas Que necesariamente 
surgían entre fron terizos, sustituven una serie de entradas por tierras 
granadinas y sorpresas a fortalezas muslímicas. aue amparadas en 
una de las cláusulas del último tratado de paz, aj ustado entre am
bas coronas. hacen cesar a los alfaq ueques en sus funciones reden
toras. y si proporcionan días de gloria. también han sido contrape
sadas las victorias por derrotas nada agradables . (25) . El Gran Capi
tán. que en la futura guerra de Granada daría la medida de su va
lentía ; de su genio militar y de su capacidad de organizador . no co
mulgaba ciertamente con la opinión. ya muy difundida en esta zona 

(24) La narración de Cárdenas en su Crónica es la más detallada y digna de 
fe que de esta entrada ha llegado a nosotros, y por eso la transcribimos casi íntegra . 
cfr. op. cit .. pág. 87. Los otros historiadores locales parecen haberla tenido presente 
quizá al través de Fe. Juan de Spínola, su fuente principal de información. 

(25) Sobre las relaciones entre Jerez y Granada durante el corregimiento del 
marqués de Cá.diz, hemos hablado con abundante documentación comprobatoria en 
Historia social de Jerez cit .. vol. nr. cap . m . y en Jerez y el reino tk Granada a 
mediados del siglo XV. (Tamuda. Tetuán. 1954). Abunda la documentación utilizable 
en estudios que amplien los referidos en los restos de los protocolos notariales del cua
trocientos y en los cuadernos capitulares de mismo siglo. 
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antes polémica, de que la proximidad geográfica imponía otras apro
ximaciones que redundaban en bien de unos y otros. 

Todo tiene su fin en este mundo y el mandato del marqués de 
Cádiz en J erez lo tuvo en I478 con ocasión de la venida de los Re
yes Católicos a Sevilla . decididos a concluir. por los medíos que 
fueron necesarios. de aquella situación anárquica creada en Córdo
ba, Sevilla. J erez y otras ciudades andaluzas. por las rivalidades de 
las casas de Córdoba. Guzmán y Ponce especialmente. 

* * * 

Bajaron los Reyes Católicos a Sevilla. procedíendo rápida y 
enérgicamente en el castigo de los desafueros que se cometían. e hi
cieron objeto de sanción al duque de Medina Sidorua. no siendo 
más severos como hace notar el contemporáneo Nebrija. por los pru
dentes consejos del obispo de Cádiz. D. Pedro Fernández de Solís. 
que gobernaba la archidiócesis por delegación del cardenal D. Pedro 
González de Mendoza. impedido por el desempeño de sus funciones 
aulicas . 

Consideróse perdido D . Rodrigo Ponce si no se sometía a tiem
po. pues contra él . entre otros deli tos. se le imputaba. al parecer con 
fundamento. el lesa traición cuando las hostilidades con el rey de 
Portugal . y acudió a Sevilla, sin escolta , y púsose en manos de la 
reina. confiando en su larga vista política tanto como en su natural 
clemencia. en lo que no se equivocó, pues obtuvo un perdón funda
mental . aunque como después se vio. con reservas que no tuvo en 
cuenta el favorecido. 

Llegado el momento acordó la reina venir a J erez con su ma
rido . así por la importancia de la ciudad como por los proyectos que 
ambos habían madurado para acabar con el predominio de los ban
dos en ella. y comunicado al de Cádiz partieron el R ey e R eyna e 
el Duque de Alba e el Duque de Medina y el Marqués de Villena e 
el Cq,nde de Benavente e el Maestre de Calatrava e otros muchos se
iiores con ellos e todos vinieron por el rio en galeras e barcos tasta 
Sanlúcar e de allí lunes por la mañana partieron el R ey e la Reyna 
con todos los otros caballeros ql<e con ellos vinieron. Partieron de 
Sanlúcar para se venir a R ota en las galeras por la mar e vinieron 
tasta Santa María de R egla e alli decidieron e comieron en la iglesia 
de Santa M aria e ll<ego tornaron a entrar en sus navíos para venir 
su viage a R ota que es del Marqués de Cádiz .. . e el Rey e R eyna 
allegaron a la villa de R ota temprano ql<e el Marqt,es estaba dentro 

-231-



que los estaba esperando e salio a los recibir como cUl"plia a S1l 

honra. 
Este viaje de los Reyes Católicos. que ha sido objeto de particu

lar mención por los historiadores. ya que fue en él cuando llegando 
a Sanlúcar. la reina Isabel vio el mar por primera vez. dio pie al 
de Cádiz para mostrar su espléndidez. al mismo tiempo que su opu
lencia y así hizo la sala a todos los que venían. dándoles pan. car
ne y vino para ellos y cebada para sus acémilas. que como dice 
Cárdenas non pagaron 11,inguna blanca por ello. a pesar de que a 
nadie se puso tasa en el gasto y por la tarde. para distraer a los so
beranos y su comitiva. mandó lidiar seis toros. partiéndose a uña 
de caballo para Jerez para hacer aderezar a la gente para salir a re
cibir a los Reyes. (26). 

En aquella misma tarde --'7 de Octubre de 1478-- mandó lue
go apregonar --el marqués- qtte todos los oficios de la ci" dad sa
liesen todos con sus pendones ansi como salen el dia del Cuerpo de 
Dios e todos los judíos saliesen con S" ley e salieron todos por la 
puerta de Sal1,tiago e por la calle de la Merced e tueron tasta la puer
ta de Rota a recibir e vino cerca de la campana -del alguacil se 
entiende-.. . (27). 

Tenemos dos relaciones contemporáneas de esta entrada. las 
cuales coincidiendo en la substancia, se completan mutuamente con 
los detalles que privativamente ha conservado ae cada una. la con
tenida en la crónica de Benito de Cárdenas. aue hemos venido uti
lizando v un acta notarial levantada en 7 de Octubre de Id77. o sea. 
en el mismo día de la entrada. por el escribano Antón Franco. que 
sustituía al mavor de Cabildo . .lnan Román . Combinando ambas. 
no es difícil trazar una estampa bastante sugestiva del suceso. que 
es lo aue vamos a hacer. dado lo extenso de una y otra relación: 

Llegaron los Soberanos casi a la hora de la campana del alg"a
cil v deSPués de sonada la del Ave María. con gran lumbre de an
torc'has de cera para evitar el humo de las teas v estando cerrada la 

• 

(26) Tenemos una doble reseña del viaje de los Reyes Católicos a Jerez, la 
contenida en la tantas veces citada crónica de Benito de Cárdenas. op. cit., pá.g. 94· 
96 y otra con carácter notarial . cual es el acta levantada por el escribano Antón 
Franco. a requerimiento de sus compañeros Juan de Orbaneja y Francisco de Trujillo. 
en 7 de Octubre de 1477. que puede verse en el bello estudio de Martín Ferrador: 
Los Reyes Ca,tólicos ent,.an eft la ciudad. Tradiciones y apuntes históricos jerezanos. 
Jerez . 1959. La. coincidencia fundamental entre ambas fuentes de mayor autoridad a 
las noticias nuevas aportadas por Cárdenas. de quien si otra cosa no se advierte son 
los textos acotados. 

(27) Cfr. Cárdenas. op. cit., pág. 96. No es la única vez en que con motivo 
de alguna solemnidad vemos ordenada a la sinagoga la salida de la TJuwa . 
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primera ptterta de madera del alcazarejo de Santiago. presentes el 
gran cardenal de España. D . Pedro Conzález de Mendoza. con los 
demás magnates del séquito real. el concejo jerezano. presidido por 
su corregidor el Marqués D. Rodrigo, y formado por lo más repre
sentativo del mismo. pues faltaron ,nuchos de los veinticuatros y 
jttrados. acompañados del escribano Franco. hi1lcados los hinojos 
ante los Reyes. Carcía Dávila que ganara e" esta ocasió" el sobre
nombre del de la jura con que pasara a la historia. tras de dar la 
e"horabue"a a los R eyes. les Pidió y requirió para que a"tes de 
franquear la muralla del burgo. confirmasen los privilegios locales. 
cosa que prometió el R ey y con él la Reina. diciendo que les placía. 
Adelantóse e"tonces el prior de la universidad de los beneficiados. 
el canónigo Fra"cisco de Trttjillo, con el beneficiado de Sa" Mateo, 
Diego Martínez de las Aves. precedidos del capellán Alf01lso Conzá
lez. que llevaba la cruz de plata en sus manos. e" tanto que el prior 
sostenía el libro de los evangelios abierto y Pidió idéntica confirma
ción de los privilegios de la iglesia y universidad. jt<rando su obser
vancia los Soberanos en la forma estilada de poner sus manos sobre 
la Cruz y el texto sagrado. tras de cuyas ceremonias . abiertas las 
primeras pttertas. entraron los Reyes bajo un palio de brocado de 
oro. con varas de madera. qtt,e llevaban doce veintiwatros y pasa
das las defensas de la ptterta entraro" por la calle de Fra"co. si
guiendo hasta la iglesia mayor de San Salvador. donde descabalga
r01l. entrando a hacer oración ante el sagrario . y de allí con la misma 
solem,tidad y acompañamiento . sigt<ieron hasta Stt posada qtte fue 
el Alcázar. al que había desalojado previamente el M arqt<és corre
gidor. trasladándose a casa de ,tnO de St<S parciales más opt<lentos. 
Fernán Rttiz Cabeza de Vaca. en el Arroyo. de donde no ht<bo de 
volver más a la fortaleza. (28). 

La tradición ha conservado el recuerdo de la gran animación. 
que no obstante ser de noche. produjo esta entrada regia. consiguan
do el detalle de que eran tantas las luminarias que parecía estar el 
sol y tan grande el gentío que llenaba las plazuelas por donde la co
mitiva pasara que parecía ser dia de feria de los de más concurren-

(28) Combinamos datos consignados en una y otra narración para hacer el 
cuadro más acabado y seguro, aunque las líneas generales del mismo las suministra 
Cárdenas, por ser más completo y extenderse a más que el solo episodio de la entrada 
regia. 
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cia. El marqués corregidor debió quedar satisfecho del resultado de 
este primer acto del drama que se iba a representar y del que sería 
actor y víctima. (29) . 

Al siguiente día, tras los cumplimientos de costumbre, don Ro
drigo Ponce convidó a los reyes a comer en su posada, lo que aqué
llos aceptaron , y para distraer al público menudo y dar ocasión a 
los escuderos para lucir sus excepcionales cualidades de caballistas , 
organizó fiestas de plaza y así por su orden se lidiaron seis toros a 
la puerta de R ota e lidiaron cu.atro a la puerta del Real e fi cieron 
muchos placeres todos los caballeros de esta ciu.dad, como se cuida 
de consignar el buen Benito de Cárdenas , presente a casi todo ello. 

Pero, o casual o providencialmente, en los juegos de cañas mos
traron los bandos su fea carátula, surgiendo una cuestión entre los 
Zuritas y los Dávilas, de la que han hablado los cronistas locales y 
se nos ha conservado documentación que testimonia no eran de ha
rina de hostias los protagonistas del suceso , la narración del cual 
dejaremos a Cárdenas, por ser breve y ceñido, al par que detallista : 

E después del juego de la tarde hobieron enojo los fijos de Car
cía Dávila con los Zuritas, principallllente Sancho de Zttrita con 
Carda Dávila , uno de los ocho hermanos hijos de Card a Dávila e 
decindió el Rey de donde estaba ",ira1ldo e cabalgó en 11 "11 caballo y 
el Marqués con él a los 'meter en paz e luego a ruegos del Marqués 
no procedió conlra ellos e los desterró para Castilla donde sus alte
zas q.ásieron. 

Una sombra trágica debió cernirse sobre el horizonte jerezano, 
pues delito de lesa majestad el cometido por Dávilas y Zuritas 
-todos ellos harto poco deseables como es fácil demostrarlo con una 
documentada serie de asesinatos, traiciones y atropellos de las diver
sas especies cometidos por los primeros y los varios castigos, espe
cialmente destierros, que su falta de paciencia hizo sufrir al 'Zurita
traía aparejada la pena de muerte, pero la prudente politica de los 
Católicos, que venían en son de paz, y si con mano de hierro ésta 
enguantada, hizo que la justicia cediera su puesto a la clemencia, 
evitando un día de luto a J erez. (30). 

(29) El detalle de las abundantes luminarias consta del acta levantada por 
Antón Franco en ausencia del escribano mayor de cabildo, Juan Román, en que se 
consigna textualmente: desptlés de la campana del Ave Maria y antes de la campana 
del alguacil, habiendo gran lumbre de antorchas de cera encendidas ... 

(Jo) Este episodio de la disputa entre Dávilas y Zuritas lo consigna detalla
damente Cárdenas en su narración. y está confirmado por documentos alusivos al 
destierro impuesto a Sancho de Zurita en conmutación de la pena de muerte en que 
incurriera como reo de lesa majestad. Sobre este personaje y el episodio, cfr. : His-
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Pasadas las fiestas y regocijos de la primera hora, comenzaron 
los desengaños, pues los reyes habían venido a terminar con un 
estado de cosas que sólo una mano dura podía desarraigar. Fue el 
primer defraudado en sus esperanzas, el altanero dnque de Medína 
Sidonia, de cuya fracaso da cuenta Cárdenas, con no disimulado re
gocijo de amigo de su rival D. Rodrigo Ponce de León: 

Estando el Dltqlte ell San Lltcar , esperando que el Rey lo ha
bía de ellviar a llamar para qlte entrase ell la cibdad de Xerez, es
Iltv o cuatro días esperando ell San Lucar y ellviaba sus mensajeros 
al Rey e ya glle estaba para venir Pidió el ¡l{ arqués al R e y que si 
su. alteza metía al D!/qlte en X erez que él se saldría. al campo e llte
go mandó el rey que le fuesell a decir al duque que no villiese a 
X erez e cualldo oyó (esto) el duqlle tu.vo mu~' gra1l enojo e luego 
se partió para Sevilla por el río ... (31). 

Tras el de Niebla vino el de Marchena , pues implacables lo 
reyes en el desarrollo de sus planes politicos sobre J erez, pusieron 
en SttS alcázares y en la ci •• dad "n corregidor e alcaide del/a el cual 
se llamaba Jitan de R obles, ouien quitó el alguacil Que D. Rodrigo 
había puesto, que se llamaba Juan de las Cañas, y por si esto era 
poco aún hubo de sufrir una ma vor humillación el señor de la casa 
de Marchena, cual fue el quitarl e la alcaidía de los reales alcázares 
Que, aunque por teniente oue upliera su ausencia , venían desem
peñándose desde más de un siglo los parientes mayores de su casa. 
Fue tan grande el sentimiento v tan grave la ofensa , que como es
cribe Cárdenas que tenía razón para estar bien informado, que cuan
do la marquesa doña Beatriz salió de J erez después de vísperas con 
toda Sil casa e se fu e a Rota. pensaban q1<e los Reves le habían de 
volver el alcázar al Marqués . 

y la cosa se extremó tanto , Que el rev Fernando antes de aban
donar J erez quitóle a Don Rodrigo Ponce todos los pl<ertos Cltanlos 
lenia del R ey sino a Cádiz que le dejo. (32) . 

• 
toria. social de Jerez. vol. nr, cap. VT . pág. 80 Y ss . Era. como aHí se dice con los 
correspondientes comprobantes, individuo peligroso por su carácter discolo y pen
denciero. 

(31) Cfr. Cárdenas. op . cit., pág. 95. Esta prohibición se mantuvo con todo 
rigor hasta que habiendo sido infringida por el duque de Medina Sidonia, los reyes 
autorizaron al de Cádiz a venir a Jerez. como lo hizo, posando en el monasterio de 
San Francisco. 

(32) Así textualmente. Cárdenas. loc. cit.. pág. 96. No es del todo claro lo 
que aquí se dice aunque parece hacer referencia no a puertos como se debe haber mal 
leido, sino a oficios y puestos públicos como alcaidías , corregimientos y otros análo
gos, lo que aparece comprobado por otras fuentes. pero no que se le mermasen los 
estados. ya que la incorporación de Cádiz a la corona hubo de tardar y ser objeto de 
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Con esto, y la entrada en el corregimiento de hombre tan duro, 
por no decir desalmado, como Juan de Robles, los bandos quedaron 
descabezados y sujetos los desalmados caballeros a una enérgica dis
ciplina, puede decirse habían fenecido al salir los Reyes Católicos 
de la ciudad , tras una estancia un tanto prolongada en ella. La raíz 
era muy honda y habrá de producir retoños en diferentes sectores 
-religioso, deportivo, administrativo ... - pero serán brotes anémi
cos que no pondrán en peligro la tranquilidad social. 

• 

largas Y pacientes negociaciones, como lo requerían por una parte los grandes servicios 
prestados a la corona por Don Rodrigo Ponee y lo delicado de las circunstancias por 
que se atravesaba y que en modo alguno aconsejaban enemistarse con grande tan po
deroso y hábil , así en el terreno de las armas como en el de la política. 
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CAPITULO XIII 

La conquista de Granada y Jerez.-Aportación considerable en 
hombres y en vituallas.-Páginas á ureas y páginas negras.-Elenco 
de sucesos.-Nombres destacados.-Ultima aportación.-La empre
sa granadina, colofón digno de la participación jerezana en la obra 

de reevindicación del suelo patrio. 

La aportación de J erez a la guerra de Granada con que conclu
yen Jos siglos que costó reevindicar de poder del musulmán el suelo 
patrio, no solamente fue extraordinaria en sangre y medios económi
cos, sino que casi nos atreveríamos a decir que si alguna otra ciudad 
la igualó, no fue superada por ninguna. 

Poseemos afortunadamente una documentación tan abundante, 
aunque con lagunas cronológicas, que llega a abrumar por el detalle 
y sería necesaria una monografía bien digerida para dar a conocer 
con precisión y sin fatigas lo que representó para la que ya comen
zaba a ser la ciudad mundialmente conocida por sus vinos, el dece
nio de áspera y contrastada lucha que costó la rebelación del último 
baluarte muslirnico en la Península Ibérica y lo que esta aportación 
pesó en el conjunto de hechos que integraron aquella campaña. 

Los cronistas locales, como Spinola y sus seguidores, Rallón y 
en parte Bartolomé Gutiérrez, nos han conservado y puesto al alcan
ce de todos, lo más substancial del rico contenido de los cuadernos 
capitulares sobre el asunto, pero el examen de esta última fuente 
hecha de modo directo, obliga a confesar que si sabemos algo, y 
esto se puede considerar cosa cierta y definítivamente asentada, des
conocemos no poco y que no es de tan escaso relieve que merezca 
ser dejado de lado. No pretenderemos utilizarlo más que en algún 
episodio saliente o aportación extraordinaria, pero advertimos que 
no pudiendo en el capítulo presente dar cima a la monografía que el 
asunto reqniere, procuraremos, combinando lo conocido con lo has
ta ahora no utilizado, dar una idea substancial , sumaria y precisa 
de lo que en la historia jerezana representa la conquista del reino 
granadino, con cuyo estudio cerraremos la serie de los que constitu-
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yen el presente trabajo, que por la falta de monografías preparato
rias, más que historia medieval de dicha ciudad son materiales para 
poder escribirla cuando se haya ll egado a más completa madurez. 

Si en otras ocasiones la pobreza de la mies ha dificultado la la-
bar, en el presente son tan opulentas las besanas que la elección pro
duce perplejidad y embarazo. Que no es pequeño obstáculo. 

* * * 

De la participación de J erez en la guerra contra Granada no 
cabe duda que se escribieron páginas que podemos considerar glo
riosas, pues a pensar así autorizan los elogios de los contemporáneos 
y la actitud de los Reyes Católicos para el concejo, al que si no per
donan aportaciones no escasean tampoco las mercedes cuando llega 
la hora de éstas. Pero el ponerlas de relieve ofrece una especial di
ficultad y ella es que integrándose la hueste local en el grueso del 
ejército en un alto porcentaje, que es la mayoría de los casos, la co
operación jerezana se diluye en la actuación colectiva y es difícil po
nerla de relieve, salvo en casos que más atañen a la biografía de 
ciertos individuos destacados -Pedro de Vera Mendoza, Luis Spí
nola de Contreras , Juan de Robles ... - que a la colectividad. Y co
mo aquí no es posible, como lo ha sido cuando de desastres se trata, 
valorar el alcance del sufrimiento de los de J erez por el volumen de 
las pérdidas sufridas, tenemos, que mientras lo ocurrido en las Ajar
quias o en la batalla de Lopera lo conocimos con relativa precisión , 
no ocurre lo mismo cuando se trata de puntualizar hasta dónde se 
llegó en la sorpresa de Alhama , en que es indudable que el gran 
marqués de Cádiz quedó altamente satisfecho de la cooperación de 
sus antiguas gobernados, así en la primera fase de la operación co
mo en la segunda , en que el rudo ataque de los granadinos puso 
todo en riesgo de perderse, o en la durísima campaña contra Málaga 
y su tierra , en que capitanes y soldados de J erez tomaron parte muy 
principal, bien solos, como en las tomas de lIiíjas y Osunilla, encar
gadas al gobernador Pedro de Vera, o en unión de otras tropas, pero 
destacándose lo suficiente para que los historiadores y cronistas no 
10 hayan echado en olvido, como ocurrió en la entrada de la fortí
sima plaza de Ronda y aun en la capital, Málaga . Y como la desdi
cha ha sido que el puntualísimo cronista Benito de Cárdenas, que en 
su cronicón nos comenzó a dar una puntual descripción de la parti
cipación de sus coterráneos en la campaña granadina, ha levantado 
su pluma tras de consignar con dejos de mal humor que se llegó tar
de a la toma de Zahara, nos ha faltado un auxiliar precioso que ha-
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bría permitido establecer sin apasionamiento lo ocurrido entrando en 
un terreno en que hoy no nos es posible hacerlo, el de la noticia po
sitiva, teniendo que contentarnos con las generalidades anteriores, 
que algo puntualizarán y desde luego respaldarán las noticias que en 
las páginas que siguen se irán dando. Por ello, la página brillante de 
este episodio de la historia local, será menos impresionante que la 
dolorosa, que como vamos a ver tiene acusadísimo relieve, con todos 
los escenográficos efectos de aquél. 

• • * 

La aportación del concejo de J erez a la campaña contra Grana
da, ha sido como siempre doble, por una parte ha aportado un con
tingente numeroso de soldados, así de caballería -lanceros- , para 
lo que contaba con los caballeros de con tía, cada vez más numero
sos, como peones en sus distintas armas, pero especialmente balles
teros, a los que tímidamente al principio y con más personalidad des
pués, se agregan menestrales pertenecientes a los gremios de la cons
trucción --{;arpinteros, albañiles y canteros- que se hacen indispen
sables cuando tomadas poblaciones importantes es necesario poner 
sus defensas en estado de hacer frente a los intentos de reconquista, 
que pueden fundad amente temerse por parte del enemigo. 

Esta aportación si es voluntaria en cuanto a la generosidad con 
que salvo ciertos momentos de cansancio se hace, no lo es en cuanto 
a sus demás circunstancias, ya que obedece a lo que se dice un pe
dido, esto es, una orden regia, en la que generalmente se precisan 
con bastante puntualidad, primero el número total de soldados que 
precisan , distinguiendo con cierta amplitud las clases de los mismos, 
después su armamento y en el caso preciso, los instrumentos de tra
bajo que deben aportar, y por fin se da un plazo, en general bastan
te perentorio, para hacer el reclutamiento, organizar la hueste y su
marse, bien al grueso del ejército real, bien a la guarnición de deter
minada plaza o castillo, o a las partidas móviles a las órdenes de tal 
capitán. Estos son los pedidos de hombres , que puede decirse fueron 
contínuos en el decenio que duró la campaña y produjo numerosos 
vacíos en las familias jerezanas, pero al lado de ellos figuran otros 
menos dolorosos pero de momento no menos onerosos, ya que ata
can una economía que castigada por la guerra doblemente, con la 
privación de brazos que le son indispensables y el recrudecimiento 
de las entradas de los enemigos, que talan los campos y se llevan los 
ganados, no estaba en las condiciones más favorables para soportar 
la continuada sangría de pan, ganados y otros productos - los vinos 
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ya aparecen entre los víveres que se mandan a los combatientes
que implican los pedidos de víveres que continuamente se registran 
en los restos de los cuadernos capitulares de estos años, que se han 
conservado. (1). 

Pensamos dar en otra parte de este mismo capítulo, un elenco 
de los sucesos de carácter fundamentalmente militar que hemos ido 
registrando en estos años, y entre ellos incluir los principales pedi
dos de hombres que la corona hizo a la ciudad durante el tan glo
rioso como abrumador decenio, y esto nos excusará de más hablar 
aquí sobre el asunto, pero para no dejar lagunas vamos a dar su
mariamente -los pequeños pedidos, así de personal como de abas
tecimiento fueron, según dijimos, incesantes- el elenco de los de vi
tuallas, advirtiendo que con frecuencia al hacerse pedidos de solda
dos, marcándose un plazo aproximado de ausencia de los mísmos, 
se advíerte que llevan matalotaje para un determinado período de 
tiempo, lo cual pesaba, y harto pesadamente, sobre la economía de 
sus respectivas familias. (2) . Advertimos que solamente figuran en 
él los hechos de modo oficial y del cumpliruíento de los cuales ha 
tenido que hacerse cargo el concejo, que son los siguientes: 

I482.-Aunque no fue rigurosamente el primer pedido, pues lo 
precedieron cronológicamente otros de escaso volumen, encabezare
mos la serie con el que hicieron los reyes en Junio de 1482, que mix
to de militar y económico, encontró no leves dificultades para ser 
debidamente cumplimentado. Dejaremos la palabra al cronista Cár
denas, pues su narración constituye una verdadera estampa de la 
época. Prescindimos de la parte castrense y copiamos: e mas man
dó (el rey) que se repartiese por toda la ciudad para el real dos mil 

(1) Sobre la aportación de Jerez a ~a campaña qu.e conc1uy~ CO~ el remo de 
Granada. existe abundantísima documentación en el archivo mumc,lpal Jerezano. que 
puede ser aumentada con datos espigados en el de protocolos n~tanales de la mIsma 
ciudad y algunos de familias históricas. En buena parte b~ SIdo aprov.echado con 
bastante detalle por Bartolomé Gutiérrez en su tantas veces CItada H IstOYUl, vol. III. 
años 1482 a 92. que resume con fidelidad los doc:umen~ conservados en los cuadernos 
capitulares que conoció a través del resumen de los IIllSlD.OS hechos por D. Juan de 
Spínola y a veces los transcribe literalmente y por el farragoso P . Rallón , q~e en su 
Historia trata el asunto con una amplitud que gustosamente veriamos cambIarse por 
precisión y fidelidad. Benito de Cárdenas en su .inapreciable ~1'onicón comenzó a ?e
jamos un verdadero diario que ofrece el mayor mterés, pero mterrumpe su narraCión 
en los albores de la campaña tras de la toma definitiva de Zahara. De todos ellos he
mos utilizado material para la síntesis que figura en Historia social de Jerez de la 
Frontera cit., vol. m, cap. TI , pág. 18-27. que en buena parte aprovecha:emos aquí. 
ya que no es posible en un trabajo de conjunto como es el presente estudiar a fondo 
lo que pide una amplia y bien trabajada monografía. 

(2) Véase 10 que escribe Cárdenas en su Cronicón ~t., pág. 138, hab1an~o .del 
pedido que hizo en Mayo de 1483 el rey Fernando, de dOSCIentos caballeros y seISCien
tos peones, que rebajaba ahora a cien y cuatrocientos respectivamente, que llevasen 
talega para veinte días. Podrian repetirse citas parecidas . 
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e quinientos cargas de farina e cinco mil arrobas de vino e vacas e 
carneros e todo esto se echó por provisión a la ciudad ... E chase esto 
en el "'es de junio año de MCDLXXXIl .. . dieron los de las co
Ilación todas las cargas que echaron a Santiago a Ferrera jurado de 
Sant Marcos desta ciudad que las comprase pan e vino e las p"siese 
a donde los R eyes fuesen. Dímosle sesenta ",il ",aravedis por ellas 
con trato ante el poyo de Gonzalo R oman e dieronle luego todo el 
dinero. Partieron de Xerez ... lunes en la tarde primero de julio del 
a,io de MCDLXXXIl alías .. . 

La fama solo en ciertos años de prosperidad justificada de gra
nero punto menos que inagotable de que comenzaba a gozar Jerez, 
también comenzaba a gravítar pesadamente sobre su economía. (3). 

I483.-Registramos otro pedido que ofrece particularidades dig
nas de atención y confirma lo que ya en otra ocasión hemos apunta
do acerca de la existencia de un coto jurisdiccional de la orden de 
Santiago dentro del término de J erez -arrabal y alfoz- que expli
ca muchas cosas que a primera vista extrañan. Vamos a dejar la 
palabra a Cárdenas, súbdito del maestre por vívir en el arrabal , y 
testigo presencial de los hechos que relata y aun uno de los que hubo 
de sufrir el peso del pedido. Dice así, con más precisión y ausencia 
de detalles de lo que necesitaríamos para mayor abono de nuestra 
tesis: viernes alío de MCDLXXXIlI mios por el mes de Enero ... 
vino a la iglesia de Santiago desta cib'dad a echar pecho a la colla
ción por mandado del maestre de Santiago, Cárdenas, que era capi
tán desta tierra que fuesen doscientas e cincuenta lanzas a caballo e 
quinientos peones e doscientas cargas de harina e vino e cebada ... 
cupo a la col/ación de Santiago treinta y cuatro de caballo. (4). Este 
pedido, como de la misma narración de Cárdenas se desprende, no 
fue concedido sin dificultad y regateos, señal de agotamiento o de 
cansancio. 

1484.-EI pedido de este año fue de cuantia, así en hombres co
mo en vítuallas, ya que , como resumiendo el cuaderno capitular 
apunta Bartolomé Gutiérrez, J erez concurrió a la campaña contra 

(3) Cfr. Cárdenas, Cronicón cit. , pág. 126. Es curiosa la alusión que se hace 
al poyo de la escribanía del mayor de ~bildo, Gonzalo Román: donde se hicieron l~ 
COnciertos para la aportación de la collac¡ón arrabalera de Santiago. Esos poyos segun 
se desprende de la documentación cuatrocentista conservada. fueron testigos de la 
mayor parte de las cosas memorables de Jerez en la referida centuria. 

(4) Cfr. Cárdenas, Cronicón cit., pág. 129. Téngase en cuenta para compren
der ciertas particularidades que podrían parecer extrañas que el barrio de la orden, 
que abarcaba la collación de Santiago, co~tituía una j~dicción. exenta dentro del 
territorio de la concej il de Jerez. Esto explica además la mtervencl6n del maestre de 
Santiago, en imposición del pedido a que alude el cronista. 
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Ronda COII sus llaves por mar, trei,tta fallegas de trigo, cillcue'tta 
arrobas de vino y otras cosas para bastecer las tropas de la costa de 
Málaga y Gilbertaf y para Málaga cien vacas a más de los bastimen
tos que para su sustentación sacaron los lanceros y peones que salie
ron a campaña en 2 0 de Abril. (5) · 

Las lagunas de los cuadernos capitulares, que son añejas en 
esta parte, ya que Bartolomé Gutiérrez, y antes de él D. Juan de 
Spínola, a quien sigue aquél nada nos dicen de pedidos de vituallas 
para la guerra, no permite completar estas notas, teniendo a causa 
de ello que cerrar la serie con el mandamiento contenido en la carta 
regia de 8 de Julio, que enviada a J erez desde Córdoba, tuvo exacto 
cumplimiento . Dice en ella el soberano: Bien sabeis cómo para pro
veimiento de la gente de a caballo y a Pie que están en las ciudades 
villas e lagares de la frontera que ganamos a los moros es menester 
mucha cantidad de trigo y cebada por lo que vos mandamos repar
tais doscientas fanegas de trigo e cien de cebada al precio que han 
valido en este mes de Julio pagando las carretas que lo llevaren al 
precio acostumbrado .. . Como se ve, hay alivio considerable en la 
carga, ya que la saca se paga -en la realidad ya sabemos cómo 
eran los pagos de hacienda tan en crisis como la de los Reyes Cató
licos- y además el acarreo, que era una de las cosas más penosas 
y que más odiosas resultaban a los pueblos sobre quienes el reparti
miento o pedido recaía. (6). 

Con este encargo regio del año 1490, cerramos el anterior elen
co, que si es corto en noticias positivas, da, sin embargo, base para 
que se pueda formar idea de lo que representó para una economía 
aún no sólidamente asentada como la de J erez, no solamente la co
rrespondencia a los pedidos regios hechos en momentos difíciles, con 
carácter de urgencia, sino aún más esa verdadera sangría suelta de 
los abastecimientos personales -el talego, que dice algún documen
to contemporáneo- que corrían a cuenta de la ciudad -creemos 
que prácticamente de los interesados- en todas aquellas expedicio
nes de carácter temporal y prefijado. En muchos casos debió estarse 
al borde de la ruina , situación que rara vez ha levantado protestas, 
que hubieran dejado huella en la documentación , como la han deja
do las murmuraciones, que no faltaron, contra la política de los 

(5) Cfr. Gutiérrez, Bartolomé: Historia cit .. vol. lIl. año 1485. pág. 176 Y 
SS. , donde babIa extensamente de todo esto y de los recuerdos que en Ronda queda
ron de la intervención jerezana en su conquista. 

(6) Gutiérrez ha publicado esta carta en su tantas veces citada Historia, vol. 
nI. pág. 1:50, en lo sustancial de la misma, pues el pasaje transcrito consta así de 
la cantidad pedida como del detalle de que los gastos del acarreo se paguen. 
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reyes, especialmente contra el favor que dispensaban a ciertos lll

dividuos. 
• * • 

La campaña que acabó con el reino de Granada fue, como se 
podia esperar, de los tres factores, físico, moral y económico, con 
que habría que luchar, larga y difícil , y en ella alternan las páginas 
blancas victoriosas con otras que distan de ofrecer estas caracterís
ticas, y explican los motivos de desaliento que preocuparon a los 
Reyes Católicos, hasta el punto de haber estado a poco de cortar su 
empresa ante la enorme resistencia y las enormes pérdidas con que 
se tropezó y se hubieron de sufrir en el asedio y dominación de Má
laga y su áspera tierra. Estas alternativas y estos cambiantes se re
flejaron en J erez, que de modo constante coopera a aquella campaña 
y ha enriquecido su martirologio militar con nombres tan gloriosos 
como abundantes. 

Fue el desastre cu1minante, pues sus consecuencias materiales , 
con ser muy grandes , palidecen al lado de las morales, con el des
prestigio que cayó sobre el juzgado poderosísimo ejército castellano, 
el ocurrido en la sierra de las Ajarquias, por imprudencia del capi
tán general frontero Don Alonso de Aguilar, y J erez que contribuia 
a la empresa con una compañía de cien caballos, al frente de la cual 
iba el corregidor Robles, llevándose el pendón nuevo de la ciudad 
para mayor autoridad del caso, hubo de encontrarse con un dia de 
luto, que han descrito conformes en el fondo, así documentos capi
tulares como cronistas, de los cuales preferimos la narración de Be
nito de Cárdenas, coetáneo con los sucesos y que aunque no tomó 
parte en la expedición la vio organizar y casi seguramente regresar 
harto maltrecha a su lugar de origen. Dice, reducido a lo substan
cial, lo siguiente : 

.. . fuyo luego el maestro e don Alonso e el adelantado e todos los 
otros q«e mas podían que 'tOn hobo hombre que pelease ninguno . E 
mataron fartos hombres e cativaron mas de dos mil e fallescieron de 
cristianos cerca de dos mil quinientos e dejaron cerca de dos mil ca
ballos e por donde f«eron non podian pasar sino uno ante otro . Y 
caían unos sobre otros con los arroyos que habia. Tales eran los ca
minos que venian roda'tdo abajo. Dejaron cuanto llevaban i todas 
las mas de las acemilas e mulas e todas las armas ... e dejaron m .. y 
ricos capellares de escarlata e mUllcha plata o oro e arreos muy ri
cos e todo cuanto el maestro llevaba e los otros caballeros todo lo 
dejaron ... cativaron a c..illardo fijo de Diego Gil el jurado, cativa
ron al corregidor J .. an de Robles de X erez, cativaron a Francisco 



de Vera jurado de Jerez e a otros muchos de la ciudad que de cien 
lanzas a caballo que llevó J«an de Robles non vinieron sino obra de 
treinta y estos los mas sin caballos e ningunas armas. (7). 

La simple lectura del párrafo anterior da idea del desastre aun 
sin recurrir a la de otros documentos coetáneos que especifican lo 
que fue en lo material y en lo moral para Jerez, ciudad de frontera 
de aguerrida caballería y cuyas expediciones así al través de la zona 
polémica con Granada, como al otro lado del estrecho, en la Mauri
tania clásica, le habían conquistado singular reputación. Y no es 
esto )0 más grave, sino que leyendo entre lineas, se vislumbra la ver
dadera causa de lo ocurrido, a más de la imprudencia inicial del pro
yecto, que ante la iniciación del desastre se produjo una de esas psi
cosis de miedo insuperable, en que desaparecida la serenidad y rota 
toda disciplina, se va indefectiblemente al abismo. Involuntariamen
te, la lectura del pasaje de Benito de Cárdenas arriba copiado, trae 
a la memoria cierta descripción llena de vida de lo que ocurrió en 
Cádiz con la entrada de las tropas del conde de Essex en 1596. 

Al lado de lo que en las Ajarquias ocurrió palidecen todos los 
otros reveses, siquiera entre ellos los haya de la importancia del ocu
rrido en 17 de Septiembre de 1483, que no puede soslayar Cárdenas, 
a pesar de la marcada tendencia que en él se observa a no mirar más 
que el lado favorable de la campaña. Le dejaremos la palabra, pues 
se trata de quien estuvo bien al tanto de lo que cuenta. Dice así: 

Unos hombres de Xerez que se dicen el uno Juan Marques e el 
otro Pedro Ximeño Garcia de Algecira, partieron a mediodía e fue
ron a Arcos. E aquella noche fueron a guardar el rio ... e los caballe
ros vinieron a correr por todos los moros en dos batallas de corre
dores obra de mil quinientos o cerca que los peones, quedaron en el 
Puerto obra de mil peones . Destos caballeros quedaron muertos o 
presos más de ochocientos o perdieron fartos caballos de los que se 
ft<eron e muchas armas quedaron en el rio que no vieron nada del 
desbarato ... fue ... miercoles por la mañana a diez e siete de setiem
bre a,io del Señor de MCDLXXXII años. (8). 

(7) La bibliografía del desastre de las Ajarquias es bien conocida para que 
aquí tengamos necesidad de darla . Los cronistas de Jerez hablan de ella ponderando 
sus consecuencias. pero preferimos copiar a Cárdenas por su serenidad, lo preciso de 
la narración y escribir casi a la vista. de los hechos. Cfr.: Cronicón. pág. 132. Se 
trata sin duda del mayor revés experimentado por los jerezanos en toda esta prolon
gada campaña. 

(8) Cfr. Cárdenas: Cronicón cit . . pág. 142. Al lado de este revés menudean 
las noticias de otros de pequeño volumen que figuran en las actas capitulares como 
consecuencia de entradas de moros por el alfoz local. a veces en represalia de errores 
cometidos. como el no respetar la inmunidad de los alIaqueques musulmanes. a uno 
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r Como se ve, en las pérdidas aún superó esta rota del río arcense 
a la desgraciada entrada de las Ajarquias, y en lo moral el calificar 
Cárdenas de desbarato lo ocurrido excusa de más encarecimiento, 
pero hay que confesar que ha pasado casi desapercibido, bien por
que en la opinión popular quedase compensado con la toma definiti
va de Zahara, que tuvo lugar a poco más de un mes -en 29 de Oc
tubre-- o porque ocupado en otros menesteres, el notario Cárdenas 
no prosiguió la serie de su inapreciable cronicón, que cierra con la 
consiguación del doble fracaso sufrido por las tropas jerezanas en 
Garciago, castillo y lugar de moros. (9). 

y con lo anterior creemos baste para dejar bien sentado que no 
todas fueron rosas en el camino. 

* * * 

Daremos un elenco de los principales hechos y vicisitudes de la 
campaña granadina en sus relaciones con J erez, pues repitiendo una 
vez más lo que decimos, que la documentación conservada desborda 
los límites de la monografía más detallista, es la única manera de que 
se forme cabal idea del volumen de la cooperación prestada y de lo 
sostenido del esfuerzo exigido durante un decenio, que sangró literal 
y metafóricamente a la ciudad. 

Es el siguiente, en el cual, como puede suponerse, han tenido 
entrada tan sólo fechas y hechos de suficiente relieve para ello : 

I482.----Como podía suponerse, el marqués de Cádiz, antiguo 
corregidor de J erez, inauguró la campaña con la sorpresa de Alha
ma. Tenemos una preciosa relación de Cárdenas, pero la dejaremos 
de lado, consiguando tan solamente que la ciudad hubo de contri
buir con trescientas lanzas de a caballo, y ciento cincuenta balleste
r~s, yendo entre los primeros -suponemos que como destacado con
tioso-- el cronista Cárdenas. Salieron el 23 de Febrero y llegaron 
junto a Alhama ya unidos al grueso del ejército el 28 de Febrero, 

de los cuales encontramos teniendo que redimirse . Cfr. la. escritura del rescate. que 
pasó en 25 de Abril de 1489 y se encuentra entre las notas correspondientes al año 
citado. fol. 68. en un tomo misceláneo del siglo XV. del archivo de protocolos nota· 
riales de Jerez. Se trata de Hamete el Hayti. quien paga el rescate de Mahoma al ?fis· 
mudi, alfaqueque que estaba cautivo y esclavo en poder de Pedro Suárez. en la colla· 
ción del Salvador. 

(9) Cfr. Cárdenas: Cronic6n cit. , pág. 142. El historiador consigna con pesar: 
Sali6 la ciudad con el pendón lasta ver a Zahara e de allí se volvió a B01'nos a dormir 
que ya era tomada. La no continuación de esta crónica difícilmente se suple con 10 
escrito por los cronistas Rallón y Gutiérrez. aun basándose en cuadernos capitulares. 
que no perdidos. no hemos podido utilizar. 
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tomando parte en la sorpresa de aquélla, y en las dificultades que 
siguieron, en las que murieron algunos jerezanos, hasta que tras de 
pasar harto frío - un día lluvió tan gran nieve -recuerda Cárde
nas- qu.e non podíamos estar fuera que nos mandaron entrar den
tro- y no pocas penalidades en el intento por los moros de recupe
ración de la plaza, volvieron a Jerez, bien cargados de botin entre 
otras cosas humanas. (10). 

1483.-Salida para correr las Ajarquias. De este desastre y de 
sus consecuencias ya se ha dicho antes, por lo que ahora nos conten
taremos con hacer notar que el volumen de las huestes jerezanas fue 
mucho menor que en otras ocasiones y por consiguiente más reduci
dos los daños materiales, aunque los morales los superara. 

En el mismo año. Correría por el Arahal , yendo a la tala de la 
vega de Granada cien caballeros y cuatrocientos peones, a las órde
nes del hermano del corregidor Robles, D. Fernando de Guevara. 

En este mismo aiio. Auxilio a Utrera, amenazada de entrada 
de moros, para el que fueron ochenta caballeros a las órdenes de Es
teban de Villacreces. 

En el mismo año. Desastre de Fuente la Higuera, en el término 
de Bornos y cercanía. En Arcos, desastre que por la magnitud de 
las pérdidas sufridas y por lo que debió afectar a la moral pública, 
en nada parece haber cedido al de la entrada en las Ajarquias. 

En el mismo alto. Salida para ayudar a la toma de Zahara que 
el marqués de Cádiz había intentado y a la cual se llegó tarde, pues 
a la altura de Bornos se tuvo noticias de haberse conseguido la fina
lidad de la jornada, por lo que las tropas de Jerez se volvieron a su 
ciudad a dormir , como escribe Cárdenas. 

1484.-Se toma parte en las campañas entre Alora y Málaga, a 
la toma de la primera de cuyas poblaciones, así como a la de la villa 
de Seteni!, se asistió prestando una considerable ayuda económica, 
además de los mí! quinientos hombres de que aproximadamente se 
compuso la hueste. 

I48s.-Se toma parte en la campaña contra Ronda, a la cual 
asisten cuatrocientos caballeros y mí! quiníentos peones. Los reyes 

(lO) Sobre estos episodios de la guerra contra Granada, que repercuten en la 
historia de Jerez por la parte que sus hombres toman en ellos. cfr. lo que figura en 
Historia social de Jerez, vol. m , cap. TI , pág. 19. A1lí se encontrarán referencias que 
a~uj omitimos para no recargar con notas este capítulo. Algún detalle, tal el relado
clonado con la intervención del gobernador Pedro de Vera , quedará documentado al 
ocupamos de la parte que ' éste tomó en la campaña contra Málaga y después en la 
entrada en Granada. donde formó parte de la comitiva de los reyes. 
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encomendaron a J erez la reparación de los muros, muy maltrechos 
a consecuencia del asedio, lo que tuvo lugar inmediatamente, que
dando como recuerdo de ello las armas de J erez sobre una de las 
puertas del recinto cercado. 

1486.-Asistencia a la campaña de modo casi continuo, toman
do parte las milicias de J erez en las tomas de diversas ciudades, co
mo Loja, Archidona e Illera, con numerosa concurrencia de caba
lleros y peones -trescientos cincuenta caballeros y mí! quinientos de 
a pie-- según los documentos conservados. 

1487.-Se continúa cooperando a la campaña contra Málaga, 
que culmina este año con las tomas sucesivas de V élez-Málaga y Má
laga. Es la gran figura jerezana el gobernador de Gran Canarías, 
Pedro de Vera, que hace de guarda del Real y conquista diferentes 
poblaciones por comisión de los reyes. 

I488.-Aunque la campaña continúa, las grandes pérdidas su
fridas en la conquista de Málaga y su tierra, se dejan sentir en la me
nor intensidad de la misma durante este ado, lo que permite a J erez 
un cierto descanso, aunque no total, pues hay que acudir a la defen
sa de puntos amenazados por el enemigo. 

I4&¡.-Con la campaña contra Baza se aníma nuevamente la 
lucha, acudiendo a la misma Jerez, consecuente a la orden de los 
reyes, con doscientos lanceros y novecientos peones, capitaneados 
por el corregidor Juan de Robles, ya libertado de su cautiverio y re
pu.esto con el oficio, no obstante la repulsión manifestada por J erez, 
que sólo forzada por las circunstancias se sometió al mandato regio. 

I489.-La intensificación de la campaña, que dura ya demasia
do y resulta agotadora para la nación , obliga a una intensificación 
de la misma, por lo cual Jerez tiene Que apercibir la gente, inquie
tándola profundamente, ya que esta vez no solamente se piden ca
balleros y ballesteros, sino menestrales, especialmente carpinteros, 
albañiles y pedreros, ya que tras de destruir hay que reparar rápida
mente. 

I 4oo.-Nuevo apercibimiento general para la tala de la vega 
granadina, con salida de la justicia, el concejo, con el pendón, tres
cientos lanceros y mil quinientos peones, de los cuales cien habían 
de ser menestrales ---{;3.vadores, pedreros, albañiles, carpinteros
con sus herramientas, los cuales estuvieron en la campaña un mes 
cumplido , desde el 16 de Agosto, en que salieron, hasta el 18 de Sep
tiembre, en que estaban de vuelta, cumplida su misión. 

I49I.-Es el año definitivo que terminará la prolongada y dura 
campaña, para la que J erez tiene que votar un servicio de doscien
tos caballos y mil peones, en forma análoga al año anterior, yendo 
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al frente el corregidor con el concejo y el pendón local . Se salió el 
21 de Abril, no sin dificultades , fácilmente comprensibles dado el 
agotamiento de los recursos locales, y allí permaneció la hueste hasta 
la terminación de la campaña, siendo el corregidor Juan de Robles 
uno de los caballeros que acompañaron a los reyes en su entrada 
triunfal del 2 de Enero de 1492. 

Aún quedó por hacer, pues hubieron de seguir operaciones de 
limpieza, algunas de las cuales revistieron no escasa importancia y 
para las cuales se recabó el auxilio de J erez en hombres y en dinero 
y vituallas, pero vamos a dejarlas de lado , recordando tan sólo la 
larga permanencia en las fortificaciones de la Alhambra, donde se 
restauraba la torre del Aceituno y de Baza, de un numeroso contin
gente jerezano , que si en su mayoría se compouia de menestrales, 
no faltaban en él soldados aguerridos, algunos de los cuales encontró 
la muerte siendo víctima de las cuadrillas de moriscos insumisos que 
infestaban sierras y aun caminos. (n) . 

Leidas las páginas que preceden y valorada debidamente la 
aportación jerezana al esfuerzo definitivo que acabó con el dominio 
musulmán en territorio de la península, no resultarán exageradas las 
afirmaciones de los antiguos historiadores locales acerca de su im
portancia y se aceptará con facilidad lo que ya hemos apuntado más 
de una vez, que pocas ciudades fronterizas -Córdoba y Sevilla a 
nuestro modesto parecer- pueden competir con la del vino en la 
cuantía del esfuerzo, en el doble sacrificio de sangre y dinero y en 
la generosidad de la aportación. 

• • • 
Durante la campaña granadina, J erez ha servido a la corona, 

tanto o más que con masas y con recursos económicos, con hombres 
de esfuerzo y capitanes de valía, que aunque consignados en las ac
tas capitulares cuando la ocasión se presentó y recordados en los 
cronistas locales y colectores de galerías biográficas , pasan poco me
nos que desapercibidos en las historias generales de aquella dura y 
prolongada campaña. Algunos ha incluido en su dilatado estudio 
sobre el asunto el erudito granadino Lerchundi, y como no tenemos 
gran cosa que añadir a lo hecho por él ni aqui lugar para amplificar 

(JI) Sobre la conbibuci6n de Jerez a las obras de reconstrucci6n de Baza y 
de la torre del Aceituno de la Alhambra. cfr. Gutiérrez: Historia cit., pág. 492 del 
vol. m. Luego se volverá sobre el asunto al ocuparse del genovés asimilado Luis Spf
nola de Contreras, que estuvo al frente de las últimas . 
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su labor, a su obra remitimos al que interese entrar en este detalle, 
parándonos aqui tan solamente en tres figuras por lo descollante de 
las mismas, recordando de paso cuán íntimamente ligado con J erez 
está el héroe más destacado de la campaña, el valeroso Don Rodri
go Ponce de León , su antiguo corregidor y en realidad árbitro de sus 
destinos durante varios años. (12). 

Será el primero el corregidor Juan de Robles , figura un tanto 
siniestra, pero fi el ejecutor de las órdenes de los Católicos, con cuya 
política estuvo plenamente identificado. Por su oficio , a él compitió: 
a) reclutar las tropas que constantemente se reclamaban desde el 
real, enviándolas en aquel estado de disciplina y armamento que 
resultaron tan eficaces; b) recaudar los impuestos en dinero y en 
especie, especialmente estos últimos, que reclamaba la campaña y 
que tan duramente pesaron sobre los productos del agro jerezano 
con la continuada saca de granos y el envío casi ininterrumpido de 
reses vacunas y lanares para el consumo, a más de caballos, con no 
sobrar éstos, dada la elevada cifra de contiosos que asistió a las dis
tintas fases de la campaña ; c) dirigir las huestes, guiándolas al real 
o al lugar de su doctrina, conservando el mando de las mismas aun 
después de integradas en unidades superiores . En todos tres menes
teres cumplió como bueno y a gusto de los reyes, aunque sin atraer
se por ello la simpatía de sus administrados, para quienes la primera 
reacción producida por el desastre de las Ajarquias, que tanta san
gre y tanto dinero costaría a J erez, fue sacudirse de todo lo que tu
viese relación con Juan de Robles, incluso no guardando las consi
deraciones debidas a su mujer, que continuaba en el Alcázar. (13)· 

(12) Sobre los caballeros jerezanos que tomaron parte en la guerra de Grana
da, aunque no se ha hecho estudio especial monográfic~. pued: D esP,iga.z:se noticias en 
el libro que se podría considerar como clásico en materia de biOgrafías jerezanas, que 
es el de Parada Barreto : Hombres ilustres de Jerez de la Frontera, en el cual se ba
bia un poco de paso. y no siempre bebiendo en fuentes seguras, de muchos de aqué
llos. Mejor labor, y documentación más escogida, se han reunido en e~ libro publicado 
con ocasión del cuarto centenario de la conquista de Granada y premiado por la Real 
Maestranza de CabaIleóa de dicha ciudad. Durán y Lerchundi, Joaquin: La. toma de 
Granada y caballeros que concurrieron a ella. Madrid , 1893. En su volumen n, pAg. 
659, figura un elenco de jerezanos a los que se encuentra formando parte de la hueste 
con que su ciudad coopero a la conquista referida y tras eUa unas notas bastante ex
tensas, dos de ellas consagradas a Juan de Robles y Pedro de Vera, c~mo fi~ras des
tacadas que aún hoy pueden resultar de utilidad. Incurre en alguna lOexactitud,. ~o· 
mo llamar Domingo Gamez Vera a Diego G6mez de Vera, )' en más de una omISI6n 
de importancia , como es el olvidarse de Luis Spínola de Contreras: pero de todas 
suertes se trata de una obra útil, tanto en el segundo como en el pnmero de sus to
mos, en que estudia el desarrollo de la campaña a base de buena informaci6n, bien 
que hoy haya sido desbordada. 

(13) Sobre este enigmático personaje, tan acepto a los Reyes Católicos , y su 
actuación en ]a campaña granadina, un excelente resumen de su actividad en la obra 
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Pedro de Vera, el conquistador de Gran Canaria, será el segun
do, pues su actuación en la campaña contra Málaga, recordada por 
los historiadores de los Reyes Católicos, y puesta en valor por su 
nieto, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, es de las más destacadas y aun
que recientemente se pretendió negarla, afirmando su ininterrumpida 
presencia en aquella isla, desde su arribada a ella en q80, hasta su 
llamada a Castilla para responder a las acusaciones que se le hacían 
por su dura intervención en el castigo de los gomeros que habían 
dado muerte a su señor Fernán Peraza, semejante tesis es absoluta
mente insostenible, ante el testimonio uniforme de cronistas y docu
mentos de la época, o muy aledaños a ella, de uno de los cuales va
mos a tomar unas lineas que condensan, dejando entrever la impor
tancia de su intervención en aquella fase de la guerra granadina, que 
llegó a ser tan dura que puso a prueba la tenacidad de los soberanos, 
ya dispuestos a suspender su continuación, hasta apoderarse de Gra
nada. Se trata de la información sobre sus servicios, y uno de los 
testigos presenciales que por ella desfilan se expresa como sigue: 

Ala quinta pregunta dixo que sabe que andando este testigo en 
la guerra del reino de Granada vida en ella al gobernador Pedro de 
Vera ser guarda mayor del real de los reyes católicos e como tal 
guarda mayor, quitaba e ponia guardas (e) todo lo que SttS altezas 
le mandaban ... e ... los reyes de gloriosa memoria lo lenian en buena 
reputación. A la seis pregunta dixo que sabe que estando su alteza 
en el cerco de Málaga e con el dicho gobernador Pedro de Vera su 
alteza le mandó que corriese ... dos lugares que fueron Osunilla e 
Mijas e el dicho gobernador Pedro de Vera por mandado de su alte
za los corria e conquistaba e andaba por esto e iba en su compa
ti.ia . .. (14). 

Interrumpida esta presencia en la campaña, por haber sido en
viado a la isla que conquistara para restablecer en ella el orden que 
las discordias y ambiciones de los conquistadores habían perturbado 
hondamente, la segunda etapa de Pedro de Vera en la guerra gra
nadina ha dejado más cortas huellas en la documentación y casi no 

antes citada de Durán y Lerchundi, vol. 1I, pág. 663-67. Lástima que no tuviese a 
su. disposición a1gunas o~ fuentes de historia local que las que pudo manejar y que 
aCierta a explotar con tino y maestrla. Juan de Robles es una de las personalidades 
de la historia jerezana que merece la monografía de que carece. 

(14) Sobre Pedro de Vera en la campaña de Granada y especialmente en la 
de lIálaga. es útil el trabajo de Durán y Lercbundi citado, loco cit., págs. 669-79. 
aunqu.e tiende a desviarse dándonos el resumen de su labor en la conquista de Gran 
Canana y el castigo de los Gomeros. La información arriba citada se publicó en Do
cumentos interesantes del archivo del Marqués de Casa Vargas Machuca , Cádiz, 1943, 
en el estudio Un documento importante para la biografia de Pedro de Vera. 
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sabemos de ella en concreto otra cosa que haberse hallado presente 
al emocionante momento de la entrada de los Católicos en la capital 
muslímica. Pero aun así, con lo anterior, la estima que los Reyes 
profesaron a Pedro de Vera, aunque no tanta que llegase a torcer 
su vara de la justicia, las memorias de los cronistas coetáneos y la 
tradición local recogida a tiempo, antes de que se viciara, hay sufi
ciente para justificar la inserción aqui del nombre del tan discutido 
gobernador. (15). 

Por último, el tercer nombre destacado que aportara J erez a la 
obra de los Reyes Católicos en la debelación del reino granadino, no 
va a ser el de un guerrero destacado solamente - aunque sirvió co
mo bueno en el campo de batalla- cuando se presenta la ocasión, 
sino que su labor fue de otro género, aunque no menos necesaria, 
ya que se relaciona con la política de consolidación que una vez ter
minada la bélica hubieron de iniciar aquellos habilisimos monarcas, 
pues en Granada y sus poblaciones aledañas, análogamente a lo que 
ocurrió en Ronda, los menestrales jerezanos -canteros, albañiles, 
carpinteros- hubieron de hacer acto de presencia y actuar tan efi
cazmente como antes los caballeros de gracia, sangre o contía y los 
que formaban parte de las mesnadas del concejo. Precisamente se 
han conservado noticias bastante precisas acerca del volumen y du
ración de esta última aportación de Jerez a la reconquista granadina 
y vamos a poder dar una idea concisa, pues el espacio no consiente 
más. Génova, que ya ha hecho su aparición en la vida jerezana, 
afirmará ahora la situación de una casa de su patriciado, que lleva 
tres cuartos de siglo interviniendo con eficacia en los destinos de esta 
ciudad . 

Por último, figura destacada del último momento de la campa
ña es el genovés naturalizado, Luis Spinola de Contreras, que tras 
de distinguirse en la campaña, corno lo acreditan a más de los do
cumentos jerezanos, el esquema biográfico que hubo de consagrarle 
su descendiente D. Juan de Spinola y Torres, hubo de quedar en 
Granada, donde los reyes encomendaron al concejo xerialense obras 
importantes de reconstrucción de la torre del Aceituno y reconstruc
ción en la fortaleza de la Alhambra, especialmente la restauración 
de la torre del Aceituno, para la cual los soberanos hicieron un pe-

(15) Sobre las censuras a los Reyes Católicos , que costaron un muy serio dis
gusto al escribano, cfr. Gutiérrez : Historia cit., vol. m , año 1491, pág. 273. Hemos 
ampliado y documentado lo que alU se dice, en trabajo especial sobre las contrarieda
des experimentadas por Pedro de Vera en los últimos años de su vida. El reo era 
Fernando de Vera, el hijo predilecto de aquél , sobre quien recaen boy las más de las 
acusaciones de arbitrariedad y crueldad que se hacían al conquistador. 
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dimento de trescientos albañiles, con todos sus pertrechos y herra
mientas de trabajo, por carta de 30 de Febrero de I492 ----<los meses 
escasos de la entrada en Granada- que leida en cabildo fue pronta 
y completamente obedecida. (I6). 

Había que organizar el trabajo y administrar la obra y para 
una y otra cosa designó la ciudad al veinticuatro Luis de Spínola, a 
quien se consignaron seiscientos mil maravedis para pago de los jor
nales del peonaje, terminándose la empresa tan a gusto de los sobe
ranos y honra de J erez, que aquéllos hubieron de conceder al comi
sario Spínola y a su madre, la antigua odalisca griega D. ' A1donza 
de Contreras, un amplio repartimiento en lo reconquistado, que du
rante muchos años se denominó soto de Roma y sirvió de base a 
Luis de Spínola para alguna de sus fundaciones pías. Paralelamente 
a la obra de la torre ejel Aceituno, los peones de Jerez servían en otra 
no menos importante, las fortificaciones de la nueva ciudad de Santa 
Fe, obra para la cual se dieron brazos, materiales y VÍveres , mere
ciendo que en recuerdo de esta tan generosa como eficaz coopera
ción, en el lienzo de muro que a costa de J erez se labrara ma1ldó el 
rey que e1l la puerta corresp01ldie1lte fijase1l las armas de X erez que 
S01l las olas del mar orladas de castillos y le01les para memoria de 
sus méritos. Lástima grande que hasta ahora no se haya podido dar 
con los maestros que realizaran estas importantes obras militares , 
aunque no hay que desesperar de encontrarlos, si no en los cuader
nos capitulares, en los fragmentarios protocolos notariales de estos 
años. (I7). 

(16) Sobre Lu is Spínola de Contreras. cfr. Gutiérrez. Bartolomé: Historia cit., 
vol. In. pág. 290-93. U.D poco sumariamente pero lo hace con más amplitud insertan· 
do uno de los documentos q ue D . Juan de Spínola recogió en su His toria de la des· 
cendencia d.e AgtAstín de Spíno[a, en la pág. 2 13 de la misma obra . 

(17) Sobre Luis de Spínola recuérdese lo dicho en notas anteriores. De él se 
conservó una. importante dotación de colegial a favor del monasterio local de la Mer
ced , e,n la encomienda salmantina de la orden, para que estudiase un religioso jereza
no en la universidad , figurando entre los q ue la disfrutaron el futuro obispo de E lna 
y electo de Salamanca, D. Fr. F rancisco de Vera Villavicencio. 
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CAPITULO XIV 

Relaciones de Jerez con el exterior.-Relaciones con Portugal y su 
causa motiva.-RelacÍones con los musulmanes vecinos y doble as
pecto de las mismas.-Las expediciones a Africa.-La conquista de 

Gran Canaria aurora de nuevos días. 

Si durante el primer siglo largo de su incorporación a la corona 
castellana, J erez ha VÍvido un tanto aislado, sin más horizontes que 
los de un guerrear incesante contra el musulmán , bien granadino o 
bien del otro lado del estrecho en lo exterior y las intrigas y muta
ciones constantes de política de la corte, no ocurre lo mismo al lle
gar la centuria siguiente, en que robustecida la vida local, así en lo 
político como en lo económico, entradas en un período de relativa 
calma las antes constantes luchas contra el musulmán aledaño, se 
producen fenómenos históricos a los que no ha sido posible restar 
indiferencia por lo que significaba para la vida y la economía de la 
ciudad, que aunque penosamente se va desenvolviendo. 

Estos fenómenos son: a) la expansión portuguesa por el norte 
de Africa, con un intento de establecimiento en Gibraltar fracasado, 
pero que resultaba alarmante así para los intereses de J erez como 
para los del reino; b) la necesidad de conVÍvir con los moros de las 
serranías de Ubrique, Ronda y otras aledañas al alfoz local, so pena 
de tener en constante riesgo las cosechas y los hatos de ganados, 
base de aquella organización crematística, y c) los vi.ajes d~ explo
ración, que comenzados en el siglo XIV de modo Sistemático van 
a alcanzar, por lo que toca al vecino continente africano , pleuitud, 
con los grandes descubrimientos de los portugueses, especialmente 
del genovés Antouiutto Usodimare, y traerán como consecuencia 
inmediata la ocupación de una parte del archipiélago canario por 
súbditos del monarca castellano y la conquista de las dos grandes 
islas de Canaria y Tenerife, en que tomarán parte numerosos jere
zanos a las órdenes de Pedro de Vera y Alonso de Lugo, respecti
vamente. 

Afortunadamente, si no han sido objeto de trabajos exhausti-
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vos, estos puntos han sido tratados con cierta amplitud y solidez, lo 
que nos va a permitir dar de ellos una idea bastante exacta, dentro 
de la deseable concisión de una obra de conjunto, e incluso aportar 
datos y perspectivas de cierta novedad que sería de desear inspirasen 
a algún estudioso la idea de consagrar al asunto la amplia monogra
fía que merece y para la cual podemos asegurar no faltarán los da
tos necesarios escudriñando así en los cuadernos capitulares como 
en los restos de protocolos notariales cuatrocentistas. 

• • * 

Desde antiguo se pueden señalar relaciones bastante continua
das entre Jerez y Portugal, basándose en la frecuente presencia de 
nativos de esta última nación en la primera ciudad . Las pesquerias 
del oeste africano, la llegada de barcos gallegos que aportan a la ría 
del Portal, trayendo unas veces madera y otras sardinas y otros pro
ductos pesqueros, las necesidades de la redención de cautivos . .. no 
cabe duda que originaron unas relaciones que, sin embargo, no lle
garon a ser lo suficientemente continuadas e importantes para que 
las tomemos en consideración hasta entrado el primer tercio del 
siglo XV. 

Ya en 1435 se encuentra una mención de paso de caballeros 
portugueses por Jerez, para más fácilmente ll egar a la plaza de Ceu
ta , y tras de mucho averiguar, pues el número de aquéllos y ciertos 
rumores que comenzaban a correr provocaban malestar, quedó 
puesto en claro lo que informaba el concejo al frontero maestre de 
Santiago: Luego sopimos por un hombre ponogues ... que los dichos 
diez omes de cauallo portogueses pasaron por aqui ayer 1I0che e dixo 
quel estouiera con el/os e que con ellos venia UlI fijo del maestre del 
xrispto e que le dixeron que iuall a Cebta. (1). Y tras este caso con
creto seria largo enumerar las pruebas que de la presencia de lusi
tanos, vecinos unos y estantes y transeúntes los más, se han podido 
recoger en los restos de protocolos notariales del siglo. 

(1) ?obre las reJado,nes entre Portugal y j erez en el siglo XV, de las que algo 
apuntan, bien que esporádlcament~. ,los an!iguos historiadores locales Rallón y Gu
bérrez, se han ocupado en eS,tos ultimas anos dos trabajos que sin ser exhaustivos 
apo.rtan hechos y f~h~ precisos y dan idea de lo que aquéllas fueron y de sus alter
nativas. ~ch.o. Hipólito : Jerezanos y portugueses en el siglo XV . Notas y documen
tos. (l\fauntan~. Tá~ger. Febrero de 1945 , pág. 53 Y ss.) Y Garda Figueras, Tomás: 
Portugal y Jerez. Lisboa, 1961. En los apéndices del primer trabajo se encontraban 
numerosos fragmentos documentales que dejan suficientemente respaldados críticamen
te lo .que en uno y otro trabajo se ha afirmado. El segundo de los aludidos trabajos 
estudia. las relaciones luso-jerezanas en el siglo XVI en que fueron muy estrechas. 
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Estas relaciones tuvieron sus momentos difíciles, especialmente 
a partir desde el establecimiento de los lusitanos en el oeste mogre
bino, a consecuencia de las entradas que aquéllos comenzaron a 
hacer en tierras granadinas y precisamente en las ocupadas por mo
ros pacificados con J erez. Las consecuencias que de aquí se seguían 
eran muy perjudiciales para los jerezanos, que sufrían en sus hatos 
de ganados y en sus sementeras las represalias de los moros, y las 
cosas llegaron a agudizarse extraordinariamente en 1467, con moti
vo de la entrada que el conde de Villarreal hizo desde Ceuta por 
tierras granadinas aledañas a la plaza de Gibraltar, quemando al
deas, robando ganados y trayéndose cinco moros cautivos, lo que 
provocando la indignación de los granadinos, plantearon a Jerez un 
grave. problema, pues aquéllos amenazaban si no se les daba satis
facción , con quemar las mieses, hacer prendas y utilizar todos los 
otros procedimientos de represalia a su alcance. El asunto fue em
peorando, pues el de Villarreal no contestó a las apremiantes misi
vas del concejo jerezano sobre el caso y solamente tras de la inter
vención del duque de Medina Sidonia se llegó a darle solución satis
factoria , no sin que en la carta dirigida por el duque al conde, con 
fecha de 28 de Agosto de 1467, figurase como conclusión de la mis
ma estas líneas que copiamos, pues dan cabal idea de la energía 
con que Jerez sabía sostener su derecho: yo elltiendo que 110 se po
dráll escusar por este caso de taser grandes represarias e tomas e 
dallllos por la dicha cibdad de Xeres en lIaturales e vesinos del rei-
110 de Portogal e especialmente desa cibdad de Cebta que cada día 
por allí pasan de lo qual por cierto no me plasera. Recojamos ese 
detalle precioso del frecuente paso de lusitanos por J erez y pasemos 
a otra causa de fricción entre aquella ciudad y la misma corona 
portuguesa. (2). 

El establecimiento de los portugueses en Marruecos y en Gui
nea, así como las explotaciones azucareras de la isla de Madeira, 
tuvieron como consecuencia la aparición de la piratería, disfrazada 
frecuentemente bajo el título de corso, y a la cual entre otros se de
dicaron, unas veces solos y otras mancomunados, los marinos de 
Palos y de Santa Maria del Puerto, entre los cuales figuraban con 
frecuencia vecinos de su aledaño J erez. Las relaciones difíciles que 
existieron entre castellanos y portugueses a consecuencia de la pos-

('2) Cfr. Los trabajos citados en la nota anterior. Este episodio de la entrada 
de los portugueses de Ceuta por Gibraltar y Jerez ha sido estudiado en el trabajo: 
Un laGO de GooperaGión a la obra portuguesa en AlyjGu. plauritania, obr. cit.), pero 
más particularmente en Jerezanos y portug'ueses cit. , donde en apéndice, pág. 55 Y 56, 
se insertan integramente documentos hasta entonces inéditos, relativos al asunto . 
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tura adoptada por Alfonso el Africano en la guerra dinástica que 
ensangrentó el comienzo del reinado de los Reyes Católicos, favore
cieron esta difusión del corso y corno los daños causados eran gran
des , las reclamaciones eran constantes y sostenidas, llegando a veces 
hasta el mismo trono de una u otra nación. Tenernos casos concre
tos aquí en J erez y sólo mencionaremos el salto que Juan de las 
Cañas, buen conocedor de las riquezas naturales del archipiélago de 
Madeira , hiciera de una carabela de Martín Eanes, que venía a Por
tugal desde aquél, y cuyo cargamento, apreciado en quinientos se
tenta mil reis - moneda lusitana- reclamaba enérgicamente, a tra
vés del duque de Medina Sidonia, Alfonso V al concejo jerezano en 
10 de Junio de 1471. (3) . Existen pruebas de lo contrario, esto es, 
del salto hecho por los portugueses en barcos o mercancías jereza
nas, tal el que nos dan a conocer las actas capitulares xericienses de 
1472 y del que fue víctima un genovés avecindado en la ciudad del 
vino, en la cual ejercía el lucrativo oficio de cambiado, Cristóbal 
Resina, a quíen el portugués Gómez de Figueredo quitara una es
clava mora que le remitían desde la recien conquistada plaza de 
Arcila . (4) . 

Por último citaremos, pues es caso notable y no creernos que 
frecuente, lo ocurrido entre Alfonso V y el concejo de J erez a con
secuencia de la demora del soberano portugués en la satisfacción de 
cierto importante manuscrito comprado al licenciado Galdames, en 
que se llegó a tornar en cabildo de 1468 un acuerdo de represalia 
contra las personas y bienes de los súbditos del Africano, si éste con
tinuaba sin satisfacer su deuda y encerrado en un mutismo que los 
veinticuatros reputaban desatento. Corno se ve los jerezanos no se 
intimidaban ante los enojos de una corona. (S). Ahora vayamos a 
la otra cara de la medalla . 

(3) Cfr.: Jerezanos y portugueses cit .. pág. 55. En el apéndice .. del mismo 
trabajo figura dos cartas, una del duque de Medina Sidonia de 8 de Junio de 1471. y 
otra de AUODSO V. de 23 de Mayo del mismo año, sobre este asunto. J uao de las 
Cañas proponía en cabildo a Jerez . que tratase de implantar en su extenso término 
el cultivo de la caña de azúcar, al igual que se hacía en Madeira, con lo que se ob
tendría parecidas ganancias. Como no parece que se le prestara atención , encontró en 
la piratería un procedimiento expeditivo para participar de aquéUas sin mucho riesgo. 

(4) Sobre la reclamación de Cristóbal Resina tenemos una carta del concejo 
jerezano a Alfonso V, la cual ha sido publicada en Jerezan. os y portugueses, apéndice 
núm. 5. pág. 56. El caso se repetía, bien que no llevándose tan altas las reclamacio
nes, muchas de ellas no han dejado buella en la documentación a nosotros llegada. 

(5) El episodio de la reclamación del precio del libro vendido por el licencia· 
do Galdames a. Alfonso V. figura. en los dos trabajos mencionados en la nota r. a , in· 
sertándose en el primero de aquéllos, apéndice 3.0 • el mandamiento del concejo de 
Jerez de adopción de represalias hasta que se recibiese satisfacción del agravio. El 
acuerdo es de 28 de Julio de 1468. 
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Desde la ocupación de Tánger y Ceuta por los portugueses se 
estableció una corriente de mutua cooperación entre aquéllos y J erez 
que se robusteció con la ocupación de Arzila , plaza que por su es
pecial situación necesitó de constante ayuda , así en lo militar corno 
en lo económico. Desde entonces, primero con carácter particular y 
después corno misión impuesta por el interés nacional que no podía 
considerar cosa ajena la empresa lusitana en Airica, son constantes 
los envíos de trigo , cebada, vino y otras vituallas a las plazas que 
Portugal tiene en el oeste de Marruecos, y forma época, por lo rápi
da y eficaz, la ayuda militar que fue prestada a aquella plaza en el 
para ella fatídico año Is08. Esto será salirnos algo de los límites cro
nológicos que previamente nos fijamos, pero no se debe perder de 
vísta su significación corno un eslabón más de una cadena preexis
tente. (6). 

• • • 
Las relaciones con los musulmanes vecinos, que durante los si

glos XIII y XIV han sido en general violentas, salvo cuando los al
faqueques trataban de redención, presentan un doble aspecto que 
implica un considerable cambio en la orientación durante el cuatro
cientos, sobre todo desde que la terrWnación de las campañas del in
fante D. Fernando dejaron estabilizada, hasta cierto punto, la fron
tera. Ocasionalmente son violentas, bien que se haya abierto cam
paña entre una y otra corona corno ocurrió en los reinados de 
Juan II y Enrique IV - la victoria de la Higueruela pareció afian
zar la situación política del condestable Luna- bien porque en uso 
de las facultades que los mismos tratados de paz entre Castilla y 
Granada consagran, se haya sorprendido una plaza enemiga y el 
lesionado trate de recobrarla moviendo guerra dentro del tercer día 
de su pérdida , o se haga una entrada en tierra enemiga para causar 
daños en ¡as mieses o para robar ganados y en su caso hacer cauti
vos que produzcan saneados ingresos en moneda con sus rescates. 

(6) Las ayudas prestadas a las plazas portuguesas de Marruecos han sido es· 
tudiadas en una serie de trabajos de los que citaremos como los capitales : a) Un loco 
de cooperación a la obra portuguesa en. Alrica. (:\lauritania. Tánger, obe. cit.). Garcia 
Figueras, Tomás: Documents espagnols sur le siege d' ATzila en I j08. (separata de 
Hesperis. 1936. XXllI ·I. París, 1936) . e) Rodriguez, Bernardo: Anais de Arzila. Lis
boa, 1915·19. Lopes. David: Historia de Arzila durante o dcminio portugues. Caim
bra. 1924-25. Ricard Robert : Eludes sur l'histoiYe des portugais au MaTOC. Caoimbra, 
1955 , particularmente los trabajos que figuran en los números 3. 4 Y 5 de la colee· 
cióo. Como detalle curioso apuntaremos el envio desde Jerez de vinos de su alfoz a 
la mencionada plaza portuguesa Arzila, según escritura que figura en el protocolo de 
Bartolomé de Palencia, con fecha de 19 de Agosto de 1516. No es el único envio que 
por estos años se registra. 
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Estas expediciones, que indudablemente representaban un quebran
tamiento de los pactos ajustados entre las autoridades superiores, 
como eran debidas a iniciativas particulares de tales caides monta
ñeses, o de grupos de guerrilleros, que más que de militares tenían 
de bandidos, no eran consideradas sin embargo como casus belli, 
pero como los perjuicios que producían eran muy grandes y había 
que evitar además que el mal ejemplo cundiera, daban origen a una 
serie de negociaciones que en ciertos momentos parecían encresparse 
por las resistencias que los agresores oponían a la reparación del mal 
causado, pero que concluían en general con el castigo de los agre
sores si se les podía haber a las manos y con una reparación de los 
daños materiales, bien devolviendo cautivos y hatos robados o en 
su lugar una compensación, raras veces en metálico -el numerario 
escaseaba en uno y otro bando- y con frecuencia en seda, tejidos 
ricos y otras mercaderías. 

Los numerosos casos que se han podido estudiar con deteni
miento, gracias a las noticias que acerca de ellos quedaron reman
sadas en los cuadernos capitulares jerezanos, han permitido recons
truir las lineas generales de estas negociaciones, si totalmente dispa
res en su primer aspecto, conformes substancialmente en su fondo, 
como lo que se ha llegado al convencimiento de que las relaciones 
¿entre J erez y los moros sus fronterizos, hasta que el corregimiento 
del marqués de Cádiz cambió el aspecto de las cosas, fueron de con
vivencia pacífica, con intercambios comerciales, a pesar de ciertos 
vedamientos legales y bastante alejadas de lo que se venía suponien
do, prolongando sin base histórica para ello un estado de espíritu 
que indudablemente dominaba en las centurias anteriores. (7). 

En estudio especial sobre la materia se han reunido una serie 
de hechos y de textos comprobatorios de los mismos que nos han 
allanado el camino al darnos hecha la labor de investigación y re
sumen, y de él vamos a tomar un caso típico, advirtiendo al inte
resado que existen otros muchos análogos al alcance de su curiosi
dad, que no podemos utilizar aquí por los inconvenientes que ofre
cería recargar sin necesidad un capítulo que va saliendo ya dema
siado recargado. 

Sea este caso las negociaciones emprendidas entre jerezanos y 

(7) Sobre las relaciones entre Jerez y los moros que vivfan en las sierras in
mediatas, cfr. Sancho de Sopranis. Hip6lito : Jerez y el reino de Granada a m ediados 
del siglo XV. Tetuán . 1954- (Separata de Tatnuda, año 11. fase. JI). En la pág. 2g8 
Y ss. se encontrarán unos elencos de fechas y expediciones con sus correspondientes 
comprobantes que excusan de detenerse en darlos aquí . 
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moros serranos, para resolver los agravios pendientes entre unos y 
otros en que los primeros llevarían la voz por toda la tierra desde 
J erez hasta Zahara, en tanto que los otros asentarían la paz por 
Ronda e por las serranías del Algauaml e Gausin e Casares e Villa
luenga. Las negociaciones fueron largas pues comenzadas en Octu
bre de 1463, aún duraban en la primera mitad del año siguiente, por 
lo que las treguas ajustadas fue necesarío prorrogarlas una y otra 
vez, ya que resultaban insuficientes. Se celebraron vistas, al pare
cer tres , pues dos tuvieron lugar en la sierra y otra en la propia ciu
dad de J erez, a las que bajaron los caides musulmanes de la serranía 
no llegándose a acuerdo definitivo a consecuencia de cierto daño 
causado por los vecinos de Medina Sidonia en la cabaña de los mo
ros, a quienes tomaron una punta de vacas, en represalia de lo cual 
los musulmanes se habían apoderado de ochocientas ovejas de los 
hatos de Jerez más dos porquerizos de la villa de Arcos. Los moros 
pedían sus vacas y los otros sus ovejas y las personas de los cauti
vados, admitiéndose como compensación monetaria ochocientas do
blas de oro, pero no hubo forma de avenirlos e incluso con peligro 
de que llegasen a las manos, lo que hubiera complicado extraodina
riamente las cosas por hallarse presentes alrededor del doble cente
nar de moros serranos. Puestos en razón los musulmanes ofrecieron 
dar qninientas doblas de oro nazaries por las reses lanares retenidas 
en prenda más de cuatro piezas de paño que allí tenían y entregar 
sanos y salvos los porquerizos arcenses, debiendo J erez y sus repre
sentados por su parte devolver las ciento ochenta reses vacunas que 
indebidamente tomaran, pero no teniendo poderes para el ajuste los 
diputados cristianos, se prorrogó el seguro por diez días más, los que 
transcurridos sin que se celebraran nuevas vistas no fue posible lle
gar al deseado acuerdo, aunque el alcaide de Cardela, que estaba 
en Arcos, con seguro vino a J erez y en cabildo y tras discusiones 
que hay que presumir más agrias que dulce ofreció nuevamente que 
seiscientas doblas e los dos cristianos e los paños daria, pues no traía 
poderes para más. Es de notar la subida de cien doblas en la oferta 
compensativa. Tardose en aceptar la propuesta y aun llegados a una 
conformidad fundamental quedó una dificultad práctica, obligar a 
los de Alcalá a que entregasen las vacas que retenían, y como esto 
exigía negociaciones, hasta Septiembre de 1464 no se concertaron 
las paces que iban a establecer el modus vivendi entre jerezanos y 
moros serranos sus aledaños. (8). 

(8) La documentación sobre todas estas negociaciones se encuentra en el cua
derno capitular de 1463 y en el del año siguiente, fol. JO v. y 26 del primer año y 31 



La estampa es bien típica y puede repetirla el lector cuantas 
veces quiera, ya que en los cuadernos capitulares encontrará men
ciones de negociaciones parecidas, bien que en general de menos vo
lumen econótTÚco y menor riesgo polémico, ya que se reducen en 
general a imprudencias de fronterizos demasiado fácilmente irrita
bles o a fechorías de ladrones de ganados, incontrolados por la débil 
autoridad granadina en los últimos años de aquel reino . (9). Diga
mos ahora algo sobre las entradas. 

Fue costumbre añeja en las zonas de frontera el entrar por tie
rras del enetTÚgo, sorprendiéndolo y causando todo el daño posible 
en su campo, quemando mieses, talando, si había espacio para ello, 
saqueando las aldeas y trayéndose hatos de ganados y todo el per
sonal susceptible de rescate. Eran las famosas cabalgadas, la silueta 
de las cuales nos trazó en un bello trabajo , tan interesante literaria 
como históricamente, Xirnénez de la Espada . Pero estas entradas, 
que durante siglos tuvieron lugar únicamente en territorio peninsu
lar, al promediar el cuatrocientos con la suavización de relaciones 
entre los moradores de una y otra frontera hubieron de desplazarse, 
pues comprometían seriamente una situación de paz de hecho que 
se deseaba mantener y escogieron otro teatro, el vecino imperio mo
grebino, para lo que dio medios la numerosa flotilla pesquera de los 
vecinos puertos de Santa María, Rota y Cádiz, que a más de un 
rápido transporte, era una garantía en caso de que el éxito no acom
pañara una empresa que a su natural peligrosidad agregaba la de 
verificarse en territorio ajeno. Fueron tantas estas entradas allende, 
que hay que renunciar a dar un elenco sensiblemente completo de 
las mismas y en ellas generalmente tomaron parte los concejos de 
las distintas poblaciones marítimas unidos al de J erez, que solió lle
var la dirección de la expedición por el intermedio de alguno de sus 
capitanes de nombradia. Pedro de Vargas, el discutido alcaide de 
Gibraltar, Juan Sánchez de Cádiz, el no menos famoso de la villa 
de Rota, R emando de Carrizosa, de mejor intención que fortuna, 
Juan de Suazo el último señor de la puente de los de su linaje ... , 
figuran en las notas que se han podido ir recogiendo en la documen-

y 165 del segundo. Se han utilizado ampliamente, incluso dando extractos literales de 
los mismos en el trabajo Jerez y el reino de Granada, citado anteriormente, pág. 4.8 
de la tirada aparte. 

(9) Una serie de estos agravios . así como de las negociaciones que los siguie
ron, basada en los cuadernos capitulares del último tercio del cuatrocientos. puede 
verse en Jerez y el reino de Granada citado, pág. 7 Y ss. Volvemos a insistir en que 
no se trata de trabajos que pretenden ;;er exhaustivos ni mucho menos, pues tenemos 
noticias adquiridas posterionnente de nuevos episodios de este carácter. 
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tación coetánea, llegando a ser tan grande la pericia en estas expe
diciones y tan a fondo el conocimiento que de la costa marroquí y 
sus habitantes llegaron a alcanzar capitanes y soldados, que cuando 
en 1508, el cardenal Cisneros se documentaba sobre tan espinoso 
asunto antes de organizar su expedición contra Orán, un anónimo 
informador le escribía en los siguientes términos, que reflejan no so
lamente la situación del momento sino algo que venía de bastante 
atrás. 

Otrosi que la gente que ha de ir en esta armada es necesario 
que sea de Xerez de la Frontera y del Puerto de Santa María y de 
San Lucar ... porque estos dichos lugares lo tienen por uso ir a Afri
ca y saltar y correr la tierra y barraxar aduares y aldeas y tomar 
navíos de los moros en la mar; entre los hombres y gentes hay ada
lides que desde Bujia hasta la punta de Tetuán que es cabe Ceuta 
no hay lugar cercado , ni aldea, ni aduares, ni valles, ni sierras, ni 
puertos, ni 'desembarcaderos, ni atalayas, ni ardiles dispuestos adon
de puedan ofender y hacer guerra que ellos no lo sepan como se ha 
de saber ... los adalides de la costa de poniente son también muchos 
y conozco a algunos por nombre ... estos viven en X erez y en el 
Puerto ... han salteado todos los ardides desde Alarache hasta la Mar 
Pequeña ... (ro). 

La cita no ha sido corta pero deja tan sólidamente establecido 
así la existencia de la cabalgada en tierras africanas, tanto medite
rráneas como atlánticas como la pericia lograda en ellas por su re
petición por los hombres de J erez y los puertos sus vecinos, que com
pensa sobradamente el espacio que ocupa y excusa de más detenerse 
en el asunto así como de la inserción de algunos datos concretos re
lacionados con varias de las aludidas expediciones que fácilmente se 
podrán encontrar en trabajos a ello especialmente dedicados. 

Las cabalgadas en tierras de Berbería, aunque conservaban un 
carácter fundamentalmente militar, cual era intirrúdar al enemigo 
que no descuidaba la ocasión de hacer daño en las costas de Anda
lucía occidental desde Gibraltar hasta Ayanwnte, tenían una segun
da finalidad de tipo econótTÚco, especialmente las que organizaban 

(10) Cfr.: Jerez y el reino tU G,.anada cit .. pass. El memorial a que se hace 
referencia arriba apareció en el Boletln de la Real Academia de la Historia y hubimos 
de reeditarlo posteriormente por ser de dificil consulta y constante demanda. am
pliando sus ya numerosas anotaciones. Cfr. Ximénez de la Espada. Marcos : La guerra 
del moro a fines del siglo XV . Edición anotada por Hipólito Sancho. Ceuta. 1940. 
Las afirmaciones y noticias de este memorial han recibido plena confirmación con el 
hallazgo de numerosa documentación de la época, que coincide fundamentalmente con 
ellas y dan material para una monograIia especial sobre el asunto. que no dejaría de 
ofrecer interés. 
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los gaditanos. cuya situación era difícil. reducidos a unas vmas de 
~r~~a. unos tajos de salinas y los provechos de un comercio que se 
lillclaba. pero que crecía en volumen lentísimamente y en buena 
parte estaba en manos de extranjeros que en su mayoría se encuen
tran calificados no de vecinos sino de estantes. obtener ganados. 
numerario y cautivos que si pertenecían a las capas sociales de la 
rudimentaria sociedad mogrebina pagarían por su libertad un buen 
rescate y si no proporcionarían mano de obra barata cuando no sa
neados provechos. ya que se va extendiendo la costumbre de alqui
larlos así a particulares como a entidades de carácter oficial. 
(lI). 

Quizá en este carácter esté la razÓn del relativo fracaso de mu
chas de estas expediciones. pues comenzadas con éxito. incendiados 
aduares y hechas presas de consideración. la codicia hacía detenerse 
más de lo prudente en territorio hostil y venía la contrapartida en la 
dura reacción del enemigo tanto más difícil de resistir cuanto que el 
botín dificultaba los movimientos de la retirada hacia el mar y del 
embarque. La lectura de algunas páginas de Benito de Cárdenas y 
otros contemporáneos. los más de ellos testigos presenciales de lo 
que escribieron. dejan esa impresión en el ánimo de quien desapa
sionadamente los estudia . 

Consecuencia de todo esto fue la afluencia de esclavos berberis
cos de color en el .Jerez de fines del cuatrocientos. hasta que los fue
ron ~uplantando los negros. más baratos y más manejables. que pro
porclOnaban los portugueses y en numerosas ocasiones corsarios que 
tenían su base en los puertos de Santa María y de Palos. especial
mente, gente difícil que por su fiereza. por sus malas costumbres. 
por su irreductibilidad religiosa y hasta por sus fugas colectivas hu
bieron de preocupar en más de una ocasión a los magistrados jere
zanos. obligándoles a tomar medidas que indudablemente no favo
recieron la situación. de suyo poco satisfactoria. de estos africanos. 
así blancos como de color. pues desde antes del descubrimiento de la 
Mina del Oro los morenos habían hecho acto de presencia en esta 
zona marítima. 

La concordia entre las dos coronas de Castilla y Portugal sobre 
la navegación de Guinea. segó en flor un tráfico que teníendo por 

(n) Sobre las cabalgadas y otras expediciones a Africa se encontrarán DOti

cias precisas relacionadas con estas ZODas en Historia del Puerto de Santa Maria. Cá
diz. 1943. li}:>_ 1.°, ~p. V, pág. 5? Y ss. A medida que fueron avanzando los años y 
las .~ploracloDes . abnendo el ca.mmo a zonas africanas antes inexploradas. estas ex
pediclOnes evolUCionaron como habrá ocasión de demostrarlo cuando se haga la his
toria de la expansión exterior de Jerez en la centuria siguiente. 
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base Santa María del Puerto comenzaba y en el cual se interesaban 
los jerezanos. (12). 

• • • 
La conquista de la isla de Gran Canaria. seguida de la de la 

otra isla principal de aquél archipiélago. Tenerife. son empresas que 
haciendo salir a .Jerez de su aislamiento. lo incorporan a la empresa 
africana. bien que un retroceso operado en el siglo siguiente no haya 
permitido alcanzar lo que en un primer momento se pudo esperar . 

Ocupadas las islas de Hierro y la Gomera. tras de varias inci
dencias. por una familia castellana. la de los Peraza, oue heredaba 
los primitivos derechos de los conquistadores normando's. la falta de 
medios. aunque no de deseos. demostrada por los señores de la Go
mera de conquistar a la isla mayor del conjunto. obligó a la corona 
castellana. ~ue tenía sus proyectos africanos. a emprenderla por su 
cuenta en evitación de intromisiones extrañas. cuyo peligro se acusa
ba más agudamente. Para ello . en lo tocante a Gran Canaria. hubo 
de recurrirse, dada la penuria del tesoro real. a un procedimiento 
que convirtió a la conquista. que era una empresa eminentemente 
militar . en una empresa que tuvo tanto como de lo primero de mer
cantil y tras de varios ensayos que fracasaron se llegó al concierto 
de un convenio en que conservando la corona sus derechos sobera
nos y sus regalías, se desentendía del riesgo y de los gastos de la 
empresa, que corrían a cargo de particulares que recibirían la con
veniente compensación a la labor y esfuerzo que habrían de desarro
llar y al capital que exponían. Y debido a esto. la conquista referida 
se convierte fundamentalmente en una empresa jerezana. por ser 
jerezano uno de los empresarios. aquél que llevara la dirección. jere
zanos muchos de los que en ella iomaron parte y provenientes de 
.Jerez los recursos con que se armaron las carabelas que llevaron la 
hueste. se pagó a ésta y se avitualló -no todo lo abundante que hu
biera sido de desear- a los soldados. no pocos de los cuales murie
ron más de hambre y fatigas producidas por la escasez aue a manos 
de los indígenas canarios . (13). • 

(12) En estudio especial sobre los Valera, alcaides de la fortaleza y Villa del 
Puert<? de Santa Maria, ~~mos trat:ado .de algunas de estas expediciones sobre las que 
el cunoso encontrará notietaS en Hsstona del Puerto de Santa Maria cit., lib. 1.0, cap. 
V , ~g. ~3 Y ss. El mismo asunto con más amplitud 10 hemos vuelto a tratar en el 
estudIO biográfico: Charles de Valua. (Separata de Hispania núm . 44). Madrid, s . a. , 
pág. 443-4.59 . Sobre los esclavos berberiscos blancos o negros, cfr. Jerez y el reino de 
Granada Clt. , poig. 30T. En las actas capitulares del vecino Puerto de Santa Maria se 
encuentran acuerdos parecidos, buena demostración de obedecer todos a UDa causa 
general. 

(t3) Prescindimos de la bibliografía de la conquista de Canarias por no alar-
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El asiento que se hizo con Alonso de Quintanilla y el capitán 
de la mar, Pedro Cabron, en 24 de Febrero de 1480 y se ratificó al 
siguiente día tras de establecer la suma de novecientos mil marave
dis como presupuesto de la expedición, la cual satisfarán los dos 
citados, empleándosela en los capítulos que previamente se marcan 
pudiendo capitular con Pedro de Vera capitán de esta empresa si le 
placera tomar parte del gasto de estos seiscientos mil maravedis co
mo se hizo, causando a la larga la ruina del conquistador, compen
sándose a los referidos con la percepción por un decenio el que siga 
a la terminaCión de la conqnista de todos los quintos reales así de 
esclavos, como de cueros e sebo e de armazón ... en trabajo e satis
fación del gasto que para ello po"en e el trabjo e aventura e arrisco 
de sus personas e faciendad e de los "avías e gentes que llevan para 
la dicha conquista de la dicha isla e asimismo les pertenezca el quin
to de las presas que desde allí se hiciere" en las otras islas fieles de
jando a salvo siempre la Mina del Oro, asiento que aceptado por 
Qnintanilla, Pedro Cabron y el de Vera, presidió a la conquista re
ferida, que puede decirse iniciada el sábado primero de Julio de 
1480, en que salía de la ría del Guadalete según se cuidó de consig
nar Benito de Cárdenas en su inapreciable Crónica: Partió Pedro 
de Vera para ir al Pt<erto sábado I. ' de Jt<lio año de MCDLXXX 
años para ir a Canaria a tomar la isla por mandado de los Reyes, e 
llevó tarta gente a pie e treinta de a caballo. (Debe ser una confu
sión, pues los caballos concertados en el asiento no eran más que 
veinte y en tales casos se ha solido pecar más bien por carta de me
nos que por carta de más). 

No podemos entrar en el detalle de la empresa que al cabo de 
casi cinco siglos y apreciabilísimos trabajos sobre ella presenta nu
merosas lagunas y puntos oscuros todavía; pero sí queremos dejar 
asentadas dos cosas, una que explicará lo que hubo de ocurrir y 
causó la ruina del gobernador Vera y es la cláusula que a continua
ción copiamos y otra la participación de Jerez en aquélla, reducida 
a sus justos límites, ya que aun así constituye un timbre glorioso de 
su historia. Reza la aludida cláusula: e si de este viage nOn se paci
ficase la isla e por conquista conviniese proveerse para adelante de 
gente e de navíos, fasta qt<e la isla se gane durante los dichos diez 

gar esta Dota y por estar todavía lejos de estar en claro 10 relativo a la actuación de 
Pedro de Vera y sus compañeros . objeto por parte de los cronistas isleños de acusacio
nes gravísimas que pecan de apasionadas y en buena parte tenemos comprobada su 
falsedad. La narración de Fr. Juan de Abreu Galindo está plagada de enores como 
habremos de demostrarlo en trabajo sobre determinado punto de historia canaria y 
del gobernador Pedro de Vera. que traemos entre manos. 
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años sean tenido los dichos Alfonso de Quintanilla e Pedro F ernán
dez Cabron e Pedro de Vera si aceptare el partido de suso dicho o 
quien en su lugar lo hobiere de aceptar, el poner los navíos e gentes 
que para ello fueren menester fletados e aderezados de marineros e 
gentes de guerra las que menester fuere , a su costa tanto que los 
mante"imientos que después de este viaje fueren nescesanos se ha
yan de comPlir de la indulge"cia o por los dichos señores Rey e rei
na "uestros señores ... (14). Y en lo que mira al personal-veinte de 
a caballo y cien ballesteros de monte son los concertados en el asien
to-- conocemos los nombres de más de la cuarta parte de los mismos, 
alistados por Pedro de Vera en su ciudad natal , y las alusiones al 
número crecido de jerezanos que en la isla encontró la muerte cree
mos que relacionados, son testimonio precioso acerca de lo que pesó 
esta empresa no sólo sobre el que la dirigió, sino sobre otros de sus 
contemporáneos y algunos muy estrechos amigos. Copiaremos unas 
líneas de la información de los servicios del gobernador para poder 
cerrar este capítulo. 

Se trata de la declaración del fundidor Lope de Ocaña, qnien 
responde a la pregunta tercera del interrogatorio, base de la infor
mación, con la autoridad que le da el haber tomado parte en la con
qnista . Decía la pregunta: 

si saben los testigos que durante el tiempo de la dicha conqt<ista 
el dicho gobernador pasó muy grandes trabajos de hambres y des
pués de la dicha conquista e fallándoles a él y a sus gentes el pan y 
otros mantenimientos manteniéndose mt<chos días de palmitos e rai
ses e yerbas de la dicha tierra y respondia a ello el testigo este ... co
mo dicho tiene pasó ca" él y vida e pasó parte de la dicha hambre 
e trabajos e vida como el dicho gobernador pasó muchos a"si de 
hambre como de guerra con los canarios para los ganar a la fee de 
J esuxrispto e servicio del R ey Católico. .. (15)· 

Con lo que queda bien sentado que la. empresa no fue ciertamen
te una aventura de placer, máxime si se tiene en cuenta el testimonio 
del también testigo presencial, Francisco Ramírez, que transcribi
mos en otra parte. 

(14) El concierto para la conquista de Gran Canaria es conocido y de momen· 
to utilizamos el texto del mismo que inserta Cambiasso. ~icolás: Diccionario biogrct
pco y bibliogrdfica de la isla de Cddiz. Madrid . 1829. vol. Ir. Apéndice. 

(15) Cfr.: Un documento interesante para la biografía de Pedro de Vera. In
formación de sus sen/icias hecha en Jerez en I537 a instancia de su nieto Alvar Nú
ñez Cabeza de Vaca. (Documentos interesantes del archivo del marqués de Casa Var· 
gas Machuca. Cádiz. 1943. pág. 21) . Conviene advertir que antes de la entrada de 
Pedro de Vera . se puede decir había s~do iniciada la conquista por Juan Rejón y 
Pedro del Algaba. 
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La conquista de Gran Canaria fue, pues, una empresa que si 
tiene relaciones con J erez éstas son indirectas, pues estriban en ser 
jerezano el que como técnicc militar la dirigió en su fase más impor
tante, en haber tomado parte en ella como soldados muchos vecinos 
de aquella ciudad y en haber tenido en ella lugar la reunión de tro
pas y vituallas que saldrían a su destino por la ría del Guadalete, 
el camino natural de la ciudad al mar . Detenernos en detallar lo que 
ocurrió en el trienio fundamental de luchas, juzgamos que es salir 
de nuestro campo para invadír el ajeno y además nos llevaría de
masiado lejos por tratarse de asunto que aún exige detenidas inves
tigaciones y una serena decantación de datos para que quede a luz 
plenamente satisfactoria. 

Lo mismo puede decírse de la otra conquista gemela de la de 
Gran Canaria , la de Tenerife, llevada a cabo por Alonso de Lugo, 
que aunque oriundo de Sanlúcar es en J erez y con elementos jereza
nos en alguna parte donde organiza la armada que saldrá del puer
to sanluqueño ya relacionado de antiguo con el a rchipiélago de las 
Afortunadas, pues si bien Pedro de Benavente, Rafael Fonte, Bar
tolomé de Estopiñán ... , son figuras muy destacadas de la sociedad 
jerezana de las postrimerías del cuatrocientos y años que siguen, se 
trata de individuos que no obran en nombre de J erez sino por cuen
ta y en beneficio propio, por lo cual , si pueden resultar interesantes 
para la historia tinerfeña, la gaditana, e incluso ciertos aspectos in
ternos de la de J erez, no está justificado en modo alguno que nos 
detengamos ahora en ellos como no nos hemos detenido en la ya un 
tanto siniestra figura de Hernando de Vera, el que quedó al frente 
de la conquista al ser llamado a Castilla su padre. (16). 

* * * 

Tras de la expedición a Gran Canaria y su éxito, se abre un ho
rizonte nuevo a Jerez con la fiebre de expediciones a ultramar que 
se desarrolla en la comarca y especialmente en los puertos de Palos , 
Sanlúcar de Barrameda y Santa María, la salida natural de aquella 
ciudad al mar. 

(16) En estos últimos meses hemos encontrado una serie de documentos rela· 
donados unos con los sujetos arriba indicados y otros con las relaciones mercantiles 
que parecen haberse establecido entre Jerez y el archipiélago canario. pero son aún 
insuficientes para que sirvan de base a un estudio serio. Sobre la designación de Her· 
nando de Vera para sustituir a su padre en la capitanía de Canarias. cfr.: Biblio teca 
R eyes Católicos. Registro general del Sello . (Simancas). Valladolid . 1956, vol. IV , pá. 
gina 454, ficha núm. 3-278. En que figura como gobernador del archipiélago sometido 
a la corona durante la ausencia de su padre. 
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Los restos de protocolos notariales del último cuarto del siglo XV 
conservado entre ellos el fragmento de registro de Hernando de Car
mona, el notario portuense que luego pasó a Jerez, testimonian una 
verdadera fi ebre por el fecho del mar, que ha hecho que por las pá
ginas de aquéllos legajos desfilen nombres que figurarán largamente 
en las historias de los descubrimientos, como Bartolomé Colin, Vi
cente Yanes, Juan Vizcaino ... , sin contar a Francisco Usodimare, 
al que documentos familiares nos presentan presente en Cádiz al 
fundarse la capilla de la nación genovesa, en el antiguo templo ca
tedralicio de Santa Cruz, en que desempeñó el primer papel. Y ya 
quedó consagrado el apellido del ilustre linaje ligur, que hace som
bra en la historia de los descubrimientos a otros ensalzados hasta 
las nubes. 

También figuran en cuadernos capitulares, escrituras y memo
rias, los banqueros genoveses que aportaran una parte de los gastos 
que originara la expedición descubridora del Nuevo Mundo -Luis 
Spínola, los Centurias, los Nigro, los Italian ... - que desarrollan una 
considerable actividad, bien como acaparadores de víveres o finan
ciadores de empresas, e incluso como creditarios de la corona, que 
luego ha de compensar sus préstamos con concesiones q~e provocan 
protestas de los que realmente tienen que soportar sus Inconvemen
tes y al medio centenar bien cumplido que dimos a conocer hace 
años, podríamos duplicarlo hoy más cumplidamente todavía .. 

La misma feracidad del extenso agro Jerezano -pa.n, VinO y 
aceite-- designaban a la ciudad como a la más indicada para centro 
de empresas del género de las que se iniciaban, da~a la po.breza na
tiva de Cádiz y la insuficiencia e indefensión de sus mstalaclOnes por
tuarias y basta el detalle de haberse tomado a J er~z. ,como uno. de 
los puntos de abastecimiento para la segunda ,expedlClon colomb~~, 
parecieron ser como la aurora de un nuevo dia en que la poblaclOn 
fronteriza que hasta ahora tuvo por misión luchar contra el deten
tador del suelo patrio, se convertiría en uno de los emporios del orbe 
para usar de la expresión del megalománico Fr. Gerónimo de la 
Concepción . Pero ... , la política intervino y solamente en p~e, co
mo al estudiar la historia local del quinientos se puede aprecIar, se 
realizaron unos presagios que tan sólidamente fundados parecían. 

- 267-



CAPITULO XV 

La sociedad jerezana al finalizar la Edad Media.-Estratos sociales 
que la constituyen.-Formación de los mismos.-Alusión a lo dicho 
en otros capítulos.- Nobles y pecheros.-La Santa Hermandad.
Desvalorización social por su falta de cobertura económica de mu
chos antiguos nobles.-Los oficios y su reglamentación.-Observa
ción indispensable.-Las ordenanzas aprobadas por los Reyes Ca-

tólicos.-Síntesis y conclusiones. 

El presente capítulo se nos presenta desde el primer momento 
de su preparación como muy cargado de dificultades internas y ade
más teniendo que incurrirse en él repeticiones de cosas que antes se 
dij eron con mayor extensión y claridad, pero de las cuales no se pue
den prescindir ahora. Ofrece, pues, dificultades de exposición, nada 
fácilmente superables y dificultades de orden literario a las que la 
necesidad de ser claro obliga a aceptar desde que con ellas se tro
pieza. 

y no es esto sólo lo que dificultará la labor a desarrollar, sino 
que del análisis sereno de una documentación, si no excesiva, sufi
ciente, para ser tomada como base sólida de juicio, se deducen con
clusiones diametralmente opuestas a lo que ha venido pasando por 
verdad histórica definitivamente adquirida, las cuales al contradecir 
ciertas creaciones en las que la vanidad ha tenido tanta parte como 
la fantasía, han de provocar reacciones traducidas en actitudes y 
protestas, en las cuales, ni la lógica, ni el más elemental sentido his
tórico, tienen probabilidades de ser tenidos en cuenta. Nos referimos 
a los orígenes y formación de las clases superiores de la sociedad lo
cal y a la transformación de su estado de hecho en un estado de de
recho, que por todos los medios se tratará de ensanchar en el qui
nientos. 

y no paran aquí las cosas, sino que al recoger la abundante le
gislación social que elaborada a lo largo del cuatrocientos quedó re
mansada en la colección de ordenanzas locales que confirmaron, in
movilizándolas en buena parte, los Reyes Católicos, a más de en-
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contrarnos, no con un cuerpo legal más o menos perfecto, pero orgá
nico, como las de otras ciudades - Sevilla por cercana merece ci
tarse-- sino con una serie de disposiciones un tanto inconexas y oca
sionales, sin organicidad, y en las cua les es completa la ausencia de 
algún factor que se viene dando como básico en organizaciones la
bora�es de estos años y que en la comarca no aparece sino bastante 
tímidamente mucho después. 

Todo ello es, como siempre, el resultado de la falta de estudios 
monográficos previos y lo hacemos presente como explicación de la 
contextura un tanto rara del trabajo. 

• * • 
Los estratos que constituían la sociedad jerezana de fines del 

cuatrocientos son, en sentido horizontal , los dos siguientes: a) la no
bleza, y b) el pueblo, a los que separaba teórica y prácticamente: a) 
la libertad de pechos de que gozaban los miembros de la primera y 
recaían sobre los que formaban el segundo, y b) el derecho al acceso 
a determinados oficios concejiles, que al alcance de todos en los pri
meros años, por una lenta evolución habían venido de hecho a estar 
monopolizados por los nobles . 

La nobleza comprendía diferentes grados, que mencionan los 
docwnentos regios al dirigirse a los súbditos, y de los cuales prescin
diremos aquí, por no existir en J erez aún, de los ricos hombres y 
sus afines, señalando únicamente: 1) a los caballeros en sus tres sec
ciones, de sangre, de privilegio y de contía, y 2) los escuderos, que 
parecen haber sido aquí muy numerosos, sobre todo en los últimos 
años del cuatrocientos en que esperaban dar el paso que les fran
quease el codiciado ámbito de la caballería, aprovechando las favo
rables condiciones que para ello ofrecían la guerra de Granada, las 
entradas en Berbería, la conquista de Canarias y otras empresas que 
en dichos años se planean y llevan a feliz realización. 

Si se prestara atención a las afirmaciones que se dicen tradicio
nales y se siguiesen admitiendo como buenos docwnentos con que 
fue sorprendida la buena fe del historiador Spínola en los albores 
del seiscientos , no cabe duda de que la caballería jerezana remonta
ría a los mismos días de la incorporación de la ciudad a la corona de 
Castilla y habría sido fuerte y numerosa, teniendo su ejecutoria en 
partidas del Libro del repartimiento local, pero descartado el repar
timiento de la guarda de las cuatro puertas del burgo, rechazado por 
su burda composición el privilegio de los Rendones , en contradic
ción con documentos fehacientes el de los Mendozas de Santiago y 
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el de los Mateas de los Hijuelos ... , y sin poderse establecer nexo his
tórico entre los que figuran en el repartimiento y los que pretenden 
ser sus descendientes, hay que desechar semejante pretensión y ate
nerse a lo que la docwnentación da de sí, esto es, que en J erez a 
principios del siglo XV lo que existe es una capa social superior, in
tegrada por ciertos favorecidos por el soberano - los trece regido
res, aunque sobre el carácter de caballeros de los mismos haya que 
hilar delgado- y los llamados caballeros contiosos , a quienes el pa
go de cierta suma y la obligación de sostener armas y caballo con 
que acudir a la guerra, eximía de ciertos pechos y daba una cierta 
participación en el disfrute de los oficios concejiles, participación 
que ellos intentaron ensanchar, no siempre con éxito. (1). Que al 
lado de ellos figuren en cortísimo número los miembros de linajes 
que nunca pecharon, como los Zuritas o los Suazos, bien que éstos 
para gozar de la protección del concejo renunciaron a la exención 
nobiliaria , ofreciendo servir y pechar como cualquier plebeyo, no 
tenemos interés en aceptarlo , pues solamente perseguimos establecer 
la verdad, bien que por el cruce, por la falta de respaldo económico 
y otras causas, los descendientes de los no muy nwnerosos caballe
ros que aquí afincaron -que no fueron los que recibieron casas y 
solares , sino una parte de los mismos- hayan ido perdiendo consi
deración, y como luego ocurrió eh el siglo XVI y los numerosos plei
tos de hidalguía lo demuestra, se hayan visto englobados en los estra
tos sociales más inferiores. Los oficios de candelero, cambista Y otros 
parecidos, que desempeñan los viejos nobles que reclaman a la coro
na se respeten sus derechos, así en la elección de los alcaldes de her
mandad como en la provisión de otros oficios concejiles, los creemos 
bastante elocuentes para que haya que insistir sobre lo que sigui
fican. (2). 

Ahora bien, con la base de la contía, con la económica de los 

(l) Recuérdese lo dicho en capítulos anteriores sobre este espinoso y desagra
dable asunto y sobre el carácter de contiosos que tenían los principales linajes jereza
nos a principios del cuatrocientos y su condición de hombres Uanos pecheros. véanse 
los textos publicados por Moreno de Guerra, J.: Bandos en juez. voL 1, pág. 49 Y ss. 
que no son únicos, pues pueden reforzarse a lo largo de la centuria con ayuda de los 
cuadernos capitulares conservados . 

(2) Citaremos, pues excusará de más alegaciones como comprobante de lo 
arriba dicho. unas lineas de un documento oficial emanado de estos nobles viejos . en 
ocasión en la cual quieren reevindicar unos derechos que se tendía a hacer letra muer· 
tao En cabildo de 12 de Enero de 1589. Alonso Martínez López. de la modesta proIe· 
sión de candelero. a quien respa.ldan otros menestrales cuyos nombres allí figuran. 
reclama enérgicamente: por mi interese --con sus palabras- y 10 que a mí. toca y a 
los dem4s caballerOS hijosdalgos notorios de ejecutoria que gozan de vecmdad en 
Jerez por la minutia capitis que sufren al no tenérselos presentes en la previsión de 
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bienes allegados por determinadas familias y con la consideración 
social que el desempeño de determinados oficios y el favor de los 
reyes, manifestado en la concesión de mercedes, premios de sacrifi
cios y lealtades indudablemente originan, a más de los enlaces con 
conocidas familias nobles de fuera de Jerez, no cabe duda que al 
comenzar el reinado de Enrique IV existe en la ciudad un grupo 
que se considera y titula de caballeros y que en los bandos afirma su 
posición tomando parte en los conciertos y pacificaciones y apode
rándose de la exclusiva de la admisión a los juegos de cañas y toros, 
la participación en los cuales es como el espaldarazo discriminador. 
(3)· 

Hemos llegado al estado de hecho, que espera una consagración 
para convertirse en estado de derecho, y esta primera consagración , 
bien que insuficientemente satisfactoria , se ha conseguido al estable
cerse en J erez la Santa Hermandad, con su organización de dos al
caldes, uno del estado noble y otro del de los hombres llanos que 
aquí, y en esto estuvo el desencanto de muchos, se designaron, el 
primero, estado de los escuderos, y el segundo , estado de los labra
dores. (4). y es en vano que se trató de traer las aguas a cauces más 
favorables, pues en los pleitos de hidalguía que hubieron de empren
der los que quisieron situarse en terreno firme y poder defenderse 
de exacciones y otras cargas entonces tan prodigadas por los con
cejos, entre los que ciertamente no quedó a la zaga el de Jerez, la 
vara de la Santa Hermandad por el estado noble no fue teuida en 
cuenta hasta bien entrada la centuria siguiente. 

los oficios concejiles. según por real ejecutoria les está reconocido . En este y otros 
documentos que alli pueden verse, siguiendo el desarrollo de la reclamación, se con
vencerán los más rehacios de cuan precario era. el estado económico de los antiguos 
nobles jerezanos. Cfr. libro capitular de 1579. fol. 359 v.o 

(3) Cantidad de materiales para fonnar cabal idea de todo esto es fácil en
contrarlas en Bartolomé Gutiérrez: Historia y Anales cit .. vol. m. años ]460--80, no 
obstante pequeños errores de lectura fácilmente subsanables. y en Moreno de Guerra. 
J. : Bandos en Jerez . Los del puesto de abajo cit .. voL I pass y en parte el II. Los 
favores de Enrique IV a Esteban de Villacreces. el cercano parentesco de este con el 
favorito don Beltrán de la Cueva y las constantes relaciones de ciertos caballeros je· 
rezanos con la corte -Agustín de Spinola mereció ser escogido para aya de D ." lua· 
na la Belhaneja- no cabe duda que tuvieron que influir poderosamente en la existen· 
da de hecho de un grupo de personas que trascendían del modesto estado de los es· 
cuderas, pero sin que aún formasen verdadera clase como en otras' ciudades impor· 
tanres. 

(4) Sobre la Santa Hermandad, de que inmediatamente nos ocuparemos, y 
su establecimiento en Jerez, hemos encontrado preciosos documentos hasta ahora des· 
conocidos, en el archivo municipal de clicha ciudad, que bien merecen publicación, 
acompañada del corresponcliente estudio. Cfr.: Cédula de los R . R . C. C. de 29 de 
Mayo de 1478. (Vitrinas ~. s.). Avenencia entre Sevilla y Jerez sobre la organización 
de la Santa Hermandad en esta (!bid) a la que acompaña la cédula de 28 de Junio 
del mismo año, que la ratifica y reglamenta. 
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Formar un elenco de las familias que constituían la capa social 
supenor de J erez por estos años, más de resultar enfadoso por las 
omisiones en que fácilmente se incurre, es poco prudente hacerlo 
con respecto a las postrimerías del cuatrocientos, aunque para ello 
se cuente con auxiliar de la importancia del que son las asignaturas 
de los conciertos de las banderías y los elencos de veinticuatros y 
otros oficios del concejo, utilizando los cuales algo hemos hecho en 
otras ocasiones y lugar. Quédese para cuando más maduras las co
sas, con criterios diferenciales justos o injustos, pero bien determi
nados y de rigurosa aplicación, sean seguros los resultados de la 
labor que para ello se emprenda y que eliminará del elenco de los 
nobles definitivos de la ciudad a familias como los Galdames, que 
figuraron en primer plano en el cuatrocientos, desempeñando oficios 
muy honrosos y erigiendo entierro familiar en la iglesia del monas
terio de San Francisco. 

• • • 
La orgauización de la Santa Hermandad con fines de seguridad 

pública, cuales fueron crear una fuerza permanente al servicio de la 
corona, que la permitiera hacer frente a movimientos sediciosos y 
asegurase la circulación por los caminos, cuya policía se confiaba a 
aquella corporación, tuvo especial repercusión en J erez, primero por 
los rozamientos a que dio origen entre los caballeros de la ciudad y 
y los de Sevilla, a cuyos jefes quedaban en parte sometidos y des
pués por el establecimiento de los dos alcaldes, uno noble y otro pe
chero a quienes se coufiaba la dirección de la nueva milicia . (5). Los 
reyes querían iniciar así una política de colaboración universal en la 
administración pública, que· no llegó a producir los esperados frutos. 

Atentos a no descontentar a J erez, los soberanos tras de nego
ciaciones que no debieron ser demasiado fáciles, se avinieron a mo
dificar los estatutos primitivos de la Hermandad, concediendo a 
Jerez una amplia autonomía dentro de la misma, por la aprobación 
que por su cédula, despachada desde Sevilla en 28 de Junio de I478, 
dieron a la avenencia que en la misma ciudad se ajustara diez días 
antes, aprobación que extendiéndose a más de lo que su finalidad 
haría pensar, constituye el documento básico de la organización ju-

. (~) En alguna oc~ión h.emos dado un a vanee de las familias nobles jerezanas 
al finalizar la Edad MedIa -SIempre ~on .. la reserva de referirnos al hecho y no al 
derecho-- y faltaríamos a la verdad SI dijésemos que nos satisfacen estos ensayos, 
por lo que no los rehacemos una vez más aquí, ni aun siquiera damos la referencia de 
aquéllos. El caso es exclusivo de Jerez y los historiadores de la nobleza sevillana ape. 
nas se atreven a intentar un catálogo de la misma. 
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rídica de la Santa Hennandad jerezana. En dicha cédnla aparecen 
varias disposiciones, la primera de las cuales, que copiaremos ínte
grametne por su interés, dice con relación a la materia que nos está 
ocupando: Primeramente declaramos que haya dos allcalles de 
hermandad en la dicha ciudad de X erez, uno del estado de los escu
deros e otro del estado de los labradores e que haya de salario cinco 
mil maravedis el escudero y el labrador dos mil maravedis o al res
pecto fr un a,io sean pagados por rata el tiempo que sirvieron deste 
numero destos cinco mil maravedis e con estos allcalles dispensa las 
leyes que si fueren buenos que sean por un año pero que si fueren 
remisos que la c;"dad los pueda quitar e poner otros e que cada uno 
goce por rata del dicho salario el tiempo que sirviere y esto mismo 
se entienda en los otros oficiales. (6). 

No hay que parar mucho la atención en la lectura del anterior 
fragmento para darse cuenta de lo que representa esa emisión del 
estado de los caballeros, para limitarse a conceder al grado último 
de la nobleza , el de los escuderos, la alternativa con el estado llano 
en el goce de una de las alcaldías de hermandad. Si no existieran 
antecedentes, ni la práctica nos señalara consignientes, sería un pro
blema nada fácil de resolver el que el caso planteaba, pero como 
conocemos la situación de la pretendida caballería local, la presen
cia y aspiraciones de los numerosos contiosos, al lado de los cuales 
son muy reducidos en número los nobles antiguos de sangre o de 
favor real, esta disposición de los Reyes Católicos es la indicación 
preciosa de no existir aún en J erez una nobleza numerosa y con só
lida base judírica, por lo qne la función que se quería confiar a no
bles y pecheros se encomienda a los escuderos. a pesar de su inferio
ridad y la desestima con que se le tenía por ofrecer las condiciones 
de que no se quería prescindir. 

Si ahora miramos las listas de los alcaldes de la Hermandad, 
que sensiblemente han llegado completas a nuestros días y vemos los 
apellidos de los elegidos para la vara que tanto se estimó desde un 
principio, nos convenceremos que una poderosa razón había gniado 
a los reyes al imponer la reserva de la alcaldía a favor de los escu
deros, ya que no tuvieron dificnltad en pasar plaza de tales los re
presentantes de los más pretenciosos y poderosos linajes de la ciu
dad. (7). 

(6) Para la referencia del texto arriba inserto, cfr. Dota 4 de este mismo ca
pitulo. pues se trata del capítulo primero de la confirmación por los Reyes Católicos 
de la avenencia entre las Santas H ermandades de 1 erez y de Sevilla. 

(7) Existen elencos de los alcaldes de la Santa Hermandad, algunos incluso 
publicados , como el que figura en Bandos de Jerez. vol. 1, pág. 57. A él remitimos. 
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No queremos insistir más sobre el asunto, ya que no es uruca
mente aquí donde lo hemos tratado , y al cual juzgamos suficiente
mente planteado, por lo que pasaremos a otro punto que con él no 
deja de tener estrecha relación, el descenso que en la estima social 
habían experimentados linajes nobles antiguos, por diferentes cau
sas, en tanto que contiosos y pecheros ascendian. 

* * * 
Cuando se tienen que fonnar listas de regidores, de diputados 

a quíenes se encomiendan determinados servicios, de favorecidos con 
cargos públicos , o simplemnte de los que se alistan en tal expedición 
contra el moro granadino, se nota cómo ciertos apellidos , que duran
te el cuatrocientos han venido figurando para bien o para mal, que 
de todo hay, tienden a irse borrando, primero por cesión de los ofi
cios de que el linaje disfrutaba, a otros, que en mejores condiciones 
económicas, puedan ofrecer una compensación, después por no ser 
escogidos como diputados, mandaderos o capitanes, como lo eran 
antes y por fin , por el alejamiento de la vida pública, en que ellos 
se constituyen. El proceso es largo, pues si comienza al finalizar el 
cuatrocientos, época aciaga en que las banderías arruinaron a no 
pocas familias privándolas de unos bienes que Sólo en muy corta 
proporción les fueron devueltos, se continuó durante la primera mi
tad de la centuria que sigue, llegándose a esta situación de hecho 
que marca la desaparición de los antiguos nobles locales y su susti
tución por la oligarquía que fonnan los que enriquecidos con guerras 
y mercedes regias , diestros con la práctica adquirida en el manejo 
de negocios públicos y respaldados con las ejecutorias que han liti
gado en la chancillería real de Granada, han consegnido un doble 
afianzamiento jurídico y de hecho. Tenemos una prueba de la exis
tencia de esas dos noblezas en ciertos documentos un poco tardios 
para la época que ahora nos ocupa, que testimonian por una parte 
la ruina económka de esos nobles de sangre que ahora ejerce hu
mildes oficios -el de candelero entre ellos parece haber sido uno 
de los preferidos- y que ante el peligro de perder del todo sus men
guadas franquicias, reaccionan ante la amenaza creciente que para 
ellos representa la ambición de los caballeros de contía, ricos, nu
merosos y a los que no cabe duda se tiene en consideración en las 

advirtiendo no estará de más al utilizarlo tener presente el formado por _el canónigo 
Mesa Xinete, que figura en uno de los últimos capitulos de su Historia en la redac
ción compendiada de ésta que aún no se ha impreso. 
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alturas. Como siempre, el fenómeno social referido no es sino la con
secuencia de otro fenómeno económico, el empobrecimiento que no 
ha permitido continuar con el esplendor externo de anteriores años , 
que ya notó Dante que la nobleza se integra con riqueza y buenos 
hábitos, produciéndose como en otros casos análogos una sustitución 
del organismo social que ha venido a resultar incapaz de realizar 
sus funciones por otro más jóven y vigoroso. Y aunque en este caso 
existen razones justificativas de la suplantación, el fenómeno se hu
biese verificado del mismo modo, que estas leyes sociales no son 
menos inflexibles en su cumplimiento que las leyes físicas . (8) . 

¿Formaron los extranj eros parte de la capa social superior de 
Jerez en estos años? La respuesta no es fácil si no se distingue entre 
el hecho y el derecho, los comienzos de una evolución y la consoli
dación de la misma, una vez alcanzados sus rasgos fundamentales . 
En principio y en teoría debemos decir que no, pero inmediatamente 
debemos hacer notar que existiendo un portillo fácil de franquear 
cual era el avecindamiento , desde los comienzos del último tercio del 
siglo XV figuran extranjeros entre la nobleza jerezana: a) ocupan
do oficios públicos ; b) enlazándose con familias históricas, y c) go
zando de la consideración pública en alto grado, como lo demuestran 
documentos que reflejan el sentir general. 

Tenemos un caso destacadísimo, el de los Spinola, genoveses de 
alcaña que llegados a Castilla en los albores de la centuria con mi
sión diplomática de la señoría ligur, se asientan en J erez, desempe
ñando la alcaidía de la importante plaza de Arcos gozando de regi
doría, desempeñando delicadas comisiones así concejiles como re
gias y al cabo plasmando en dos ramas que han dejado honda hue
lla en la historia local , la de Agustín de Spínola, el ayo de la exce
lente Señora, y la de su hermano Rafael , a quien llamaron el alcai
de por haberlo sido de la villa y fortaleza ducal de Sanlúcar de Ba
rrameda, una y otra con saneado patrimouio rural, privilegios no 
comunes, oficios públicos, honrados enterramientos y vínculos de los 
más' opulentos en los años en que fueron instituidos. (9). 

(8) Al tratar de la organización de las clases sociales jerezanas en el siglo XVI 
y las luchas intestinas que existieron e hicieron fracasar los dos intentos de imponer 
a los veinticuatros y jurados el estatuto de nobleza, daremos extractos de los docu
mentos a que arriba se hace alusión. pero que no pueden tener cabida en estas notas , 
ya sin ellos bastante dilatadas. 

(9) El caso de los Spínola nos es conocido no solamente por la documentación 
del archivo de su casa. que sacada a luz , o mejor dicho. puesta a disposición de los 
eru~itos por don Juan de Spínola y Torres. fue en parte publicada por Bartolomé 
Gut lérrez en el vol. IJI de su Histo,ia, por cierto con bastante poco acierto. 
sino por el rastro que dejaron en la documentación capitular del siglo XV. Por si ello 
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. Otro c,aso, ~enos definido , es el de los Adornos, que gozando 
de Juradena y slTVlendo al poderoso marqués de Cádiz, no logran 
romper por completo el hielo y entrar dentro del ámbito de la no
bleza jerezana que les negara el acceso fundándose en su condición 
de plebeyos en Liguria hasta fines del quinientos. Sin embargo, por 
s~s OfiCIOS, por sus enlaces familiares, por su dínero -siempre exis
tio eso que se ha llamado el poder reverencial del último-, no cabe 
duda .~ue formaban parte de la capa social superior de la ciudad, 
sItuaclOn que ellos reforzaron con mayorazgos y la erección de un 
tan espléndido entie;ro familiar como Consolación en la iglesia del 
monasteno de Predicadores. Precisamente acabamos de encontrar 
un documento datado en 1501 y en el cual a uno de los miembros 
de esta familia, al que no se puede llamar ui veinticuatro, ni jurado, 
ru comendador, porque no lo era, no se le deja de aplicar el califi
cativo de señor, buena prueba para el conocedor de la alta conside
ración de que el tal Luis Adorno gozaba entre sus conterráneos. (IO). 

Otro caso es el de los Nigro, con entierro en Santo Domingo, 
altos enlaces y buena situación económica, pero el ser efímera su 
presencia como la . de otros linajes extranjeros en situación análoga, 
mclina a prescmdir de ellos aquí y formular la conclusión de que 
aunque hubo ya penetración extranjera en la nobleza local a fines 
del cuatr?cientos, fue de poca intensidad en cuanto al número y de 
gran lentitud, como es propIO de este género de fenómenos sociales. 

• • • 
no .bastase. han llegado a nuestros días dos historias manuscritas , ricas en documen
~Ión. de ~da una de las dos ramas de Agustín de Spínola y de Rafael, debida la 
pnmera, Casi segu~.ente, a la pluma de Don ] uan de Spínola. y la segunda de la 
del men~ severo cntico D . Pedro Colón de Mendoza. Conocemos UD bello ejemplar 
de l~ pnmera en poder de los Velázquez-Gaztelu, marqueses de Campo-Ameno. des
cendientes de Agustín y poseedores del vinculo de Pedro Camacho el Rico. y el otro 
e.o poder. del marqués de Casa Vargas Machuca formando parte de los fondos de su 
neo archi~o. Aunque no los ?escribamos daremos por lo menos los títu los de uno y 
o!='"o trab~Jo . El tí~ulo del pnmero es: Memorial de la descendencia de Micer A.'gus
hn de Spinola alcaJtU de Estepona. (Dos ejemplares manuscritos que se completan, en 
poder de l~ Sres. Velázquez-Gaztelu, de Arcos y Don José Soto Malina, en Jerez). 
Descendeneta de Rafael de Spínola, alcaide de Sanlúcar. (Anónima, pero Moreno de 
Guerra en Bandas en Je,.ez, vol. TI , pág. Il, le asigna como autor al menos remoto 
a D . Pedro Colón de Mendoza, y el año 173S). • • 

(w) So~re esta casa escribía un memorial inédito y perdido el Hermano Fr. 
José Cantero. slendo de advertir que en su archivo tuvieron amplia entrada en el si
glo XVIll los f~arios que tanto daño han hecho a la historia jerezana , los cuales 
trataban de servIr las pretensiones de esta familia a altos entronques genoveses per
diendo de vista que dicha familia no entró en el cuadro de la nobleza de las ~rení
sima de Liguria hasta las reformas de Andrea Doria el libertador. El documento a 
que ~e alude es un J>?der de factoría en Flandes, dado por Luis Adorno a Francisco 
Roml: en 15 de Septiembre de rSIl (Archivo de Protocolos notariales de Jerez. sin 
autonzar, pero parece pertenecer el legajo a Sebastián Gaytá.n). 
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Se ha hablado de la gran riqueza que desde el punto de vista 
social encerraban los fondos capitulares jerezanos de los últimos 
años de la Edad Media y en esto como en otros asuntos, hay que 
hacer no pocas ni pequeñas reservas, ya que tales afirmaciones han 
nacido de un estudio muy somero de tan interesante materia. 

Existen, sí, numerosas disposiciones de carácter social, que ilus
tran bien sobre la reglamentación del trabajo, bien sobre la varie
dad de las profesiones en uso, bien acerca de la marcada tendencia 
intervencionista carac!enstica de la política municipal; pero, como 
antes se indicó, todo deslabazado y suelto , falto de organicidad y tan 
puramente ocasional y sin miras ulteriores, que cuando después de 
numerosas notas y un interés extraordinario por la materia se quie
re venir a una síntesis, resulta muy difícil, por no decir imposible, 
dar una idea no ya completa y rica en detalles, sino tan solamente 
de líneas bien definidas sobre la institución O materia que se ha ve
nido estudiando. 

Los oficios ejercidos fueron muchos, aunque como puede supo
nerse la importancia de los mismos difirió no poco entre ellos siendo 
en relativamente corto número los favorecidos por un alto porcenta
je de adeptos. El caso, frecuentemente repetido, de acordarse en ca
bildo la fusión de los afiliados a dos o más gremios en una sola re
presentación, al concurrir a la procesión teofórica del día del Señor, 
es prueba convincente del escaso número con que muchos de los in
dicados gremios contaban. Y ello da pie para pensar lo que el silen
cio de la reglamentación conservada haría sospechar de la falta de 
agremiación de no pocos de los menestrales jerezanos de la época, 
ya que no se encuentra el más mínimo rastro de instituciones religio
sas -hay tal cual hospital y cofradía pero sin el marchamo de gre
mial- benéficas o económicas relacionadas con los gremios labora
les . (Il) . Y hablamos así después de un estudio detenido de determi
nados oficios como los de la platería , tonelería, vinatería y cambio 
aparte de la recogida de documentación concerniente a los demás, 
que tanto esparcida por los cuadernos capitulares, corno recogida en 
la confirmación de las ordenanzas por los Reyes Católicos, hemos 
tenido a nuestro alcance. Por ello si sobre la materia podemos hablar 
ni podrá ser tanto como algunos esperarían ni menos de acuerdo con 
lo que por venirse repitiendo se ha considerado como seguro. Co-

(1I) Sobre todas estas cuestiones, cfr. 10 dicho en Histo,ja social de juez cit .. 
vo1. l . pág. 6) Y SS., cap. VI . Hacemos hincapié sobre la falta de organización de la 
documentación laboral cuatrocentista conservada y de la ausencia, salvo lo tocante al 
día de Corpus. de instituciones religiosas en ella. En esto. como en otras cosas, Jerez 
ha conservado una personalidad no confundible. 
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menzaremos por dar un elenco de oficios para después estudiar los 
principales de los mismos y las líneas generales de la reglamentación 
a que se les tuvo sujetos. La lista referida es la siguiente, con indica
ción del fragmento capitular en que figuran: 
Aguajeros (Cab. 30-VII-468) Especieros (Cab. 3o-VI-468 fol. 
Albañiles (En numerosos lugares) 95) 
Alfayates (Cab. 2S-IX-4I9) Físicos (Cab . 23-VIII-468 fol. 
Barberos (Cab. I2-V-467) IS7) 
Barqueros (Cab. de ?-V-467 fol. Fundidores (Cab. 2S-1-4I9) 

80 v) Labradores (Cab. ro-VI-468) 
Beoce¡miñeros (Cab. 3-1-467) Lenceros (Cab. 30-VI-486) 
Bizcocheros (Cab. Iq-VI-48q) Mereadores (Cab. 30-VI-468) 
Boticarios (Cab. ?-483 fol. 229) Paneros o traperos (Cab. 9-IV-
Cambiadores (Cab. 30-VI-468) 4S9) 
Canteros (Cab. ro-VI-483 fol. 84) Pastores y vaqueros (Cab . 30-
Carpinteros (En innnmerables lu- VI-468) 

gares) Plateros (Cab. 3-VI-489) 
Cereros v candeleros (Cab. Io-VI- Sederos (Cab. IS-V-472) 

~83 fol. 84) Segadores (Cab. IS-IV-472) 
Curtidoreo; (Cab. I4-VII-480 fol. Taberneros (Cab. g-VI-489) 

2I ) Tejedores (Cab. I8-II-467) 
Doradores (Cab. 30-IX-467 y Ir · Tinajeros (Cab. 2-IX-468) 

VII-489) Toneleros (Cab. 2-IX-468) 
Esparteros (Cab . n-VII-464 fol. Vidrieros (Cab. 30-VI-468 fol. 

84) 94 v.) 
Zapateros (Cab. X-III-459) 

y probablemente podrían agregarse otras profesiones, bien que rara
mente y por un escaso número de profesionales ejercidas. 

Como se ve, la mayona de las que aparecen en el elenco son 
profesiones que han existido en la ciudad desde los primeros días de 
su restauración cristiana , por tratarse de oficios indisnensables tales 
como la albañilena, la carpintería, la sastrería, la ~apatería y la 
agricultura. Faltan dos profesiones, una la molinería y otra la fa
bricación del pan , que no pudieron faltar, pero que no se han regla
mentado, por lo menos la segunda, por no constituir profesión espe
cial, ya que el amasado y cocido del pan era una de las faenas ca
seras en que se empleaban a mujeres y esclavos. En cambio figura 
como profesión, y reglamentada, como lo exigía la importancia que 
alcanzó, la fabricación del bizcocho, de que tan gran consumo se 
hacía en las campañas de duración y en las expediciones marítimas. 
Otras de estas profesiones son reclamadas por las necesidades pecu
liares de Jerez, ciudad guerrera, vinatera y hasta cierto punto mari-
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nera, y no falta alguna cuya presencia obedezca a razones de mo
mento, por lo que ni adquiera desarrollo ni estabilidad, desapare
ciendo sin casi dejar rastro. La tonelería, la cerámica -aunque las 
tinajas cada día son menos usadas para la vinatería- el arte de do
rar, eJcigido por la afición a los juegos ecuestres ... , pertenecen a este 
segundo grupo. . 

De estas profesiones, a más de las corrientes, han sido objeto de 
reglamentación solamente algunas y aun de éstas dista de satisfacer 
su legislación por lo incompleta y falta de organicidad. Hay algunas, 
como los cambistas, que por las circunstancias en que trabajan y 
por las consecuencias graves a que condujeron sus abusos, pueden 
considerarse al llegar a fines del período que estudiamos, reglamen
tadas con cuidado y acierto, pero no es lo general v nos encontra
mos con profesión tan extendida y productiva con el aumento de la 
crianza de los vinos y la exportación de éstos al extranjero, lo que 
aumentó considerablemente -puede decirse que cuadriplicó- la pi
pería, regulada muy imperfectamente, de modo ocasional y en lo 
más interesante de su disciplina, incluida ésta en cuerpos legales de 
otra profesión como la vinatería , en capítulos de cuyas ordenanzas 
es donde se establecen las condiciones de los toneles, su cabida , la 
eJcistencia de una doble marca -individual y concej il- para preca
ver los fraudes y otros análogos extremos. (12) . 

Con la platería, que es otra profesión que parece haber adqui
rido desarrollo e importancia en la ciudad y sus aledaños, ocurre 
algo parecido, unas disposiciones inspiradas en la legislación general 
sobre la materia, alguna reglamentación de detalle impuesta por cir
cunstancias locales y ancho margen a la iniciativa de los producto
res, que era dejar abierta la puerta a los mayores abusos. (13). y no 
seguimos haciendo indicaciones parecidas sobre otros greruios porque 
éstas nada agregarían de sustancial a lo que acabamos de decir. 

A veces se desciende a pequeños detalles para resolver proble
mas urgentes de momento, como ocurrió con las soldadas de los 
trabajadores del campo en sus distintos órdenes , que incluso amenit
zaban ante la ruiseria y cortedad de sus retribuciones con una huel
ga de brazos caidos, pero estas disposiciones forzosamente transito-

(12) Este elenco de oficios lo hemos dado anterionnente en Hist01'ia scx;ial de 
Jerez. vol. 1, cap . VI , pág. 1}6. 

(13) Sobre los cambistas en Jerez durante los últimos años del siglo XV hici
mos un estudio aún inédito en apéndice. de la cual figura la legislación del gremio 
de la que citaremos : a) condiciones para ejercer la profesión (Ordenanzas de oficios); 
b) ordenanza sobre las fianzas que deben prestar, cabildos de '2 de Agosto de 1491. 
fol. 167 y el edicto del corregidor prohibiendo el ejercicio de la profesión, cabildo de 
31 de Diciembre de 1400, fol. 142 r. y v. 
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rias ya que la desvalorización de la moneda y la oferta, bien de tra
bajo o bien de mano de obra, oscila ámpliamente de un año a otro, 
muy en consonancia con la política intervencionista del concejo xe
riciense, nada que srrva para perfilar su silueta social nos propor
cionan. (14). 

• • • 
Resumiendo con la brevedad posible materia tan vasta como la 

que en el presente capítulo apenas se ha desflorado, podemos decir 
acerca de la situación del concej o de J erez, lo siguiente : 

1. '- No obstante abundante material legislativo sobre la mate
ria, puede en líneas generales afirmarse que la legislación social je
rezana al finalizar la Edad Media, es insuficiente y desordenada, aun 
cuando en ciertos momentos no falten atisbos felices y se apliquen 
orientaciones acertadas. 

2.·-Los greruios, que mejor sería llamarles oficios, son nume
rosos, pero en su casi totalidad carecen de organización, aun rudi
mentaria, sin que el detalle de ser convocados para que concurran a 
la procesión del día del Corpus Dóruini, pueda servir de base a una 
argumentación en contrario , pues se conocen los procedimientos que 
se hubieron de emplear , para que dado el escaso número de ruiem
bros de que no pocos oficios constaban, las respectivas insignias fue
sen decorosamente. (15). 

3."-EJcisten , sí, algunas manifestaciones de carácter colectivo 
y cerradamente gremiales, de las cuales la mejor definida y con se
gura base histórica, es el hospital de San Bartolomé, con la corres
pondiente cofradía, creados por un grupo de curtidores, pero faltan 
datos que demuestren su carácter exclusivamente laboral, en tanto 
que consta que a fines del quinientos eran cofradía y casa de bene
ficencia abiertos a todos. (16) . 

4."-De cofradías religiosas constituidas por los miembros de 
los gremios en honor de sus patronos, son muy escasos los datos que 

(14) Sobre el gremio de la platería. que hemos estudiado a fondo, es muy 
poco lo que conocemos del s iglo XV. contrastando con la abundante cosecha de noti· 
cias que se han podido recoger de los dos siglos siguientes. Es de advertir que desde 
casi los días de su reconquista encontramos artistas plateros en Jerez. 

(1 5) Estas disposiciones acerca de la reglamentación del trabajo rural -horas. 
soldada. époc:as ... - ahundan en el quinientos cuanto son escasas en la documenta· 
ción del siglo de que nos ocupamos. 

(16) Sobre este hospital de San Bartolomé precisan información en el Cuader
no de reducción de hospitales de 1589. Archivo municipal Beneficencia, reservado nú
mero 51. Era simplemente un hospital de viandantes. sostenido en sus oogenes por 
un grupo de curtidores genoveses, sin carácter gremial alguno. 
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se conservan. y perteneciendo todos ellos al siglo XVI -cofradías 
de San Andrés. de San Bartolomé. de San José. de San Telmo. ,,
nada autoriza a darles un más remoto origen. Es más. algunas. co
mo la del Santo Crucifijo de San Agustín. que fue creada por inicia
tiva y a base de un grupo de manteros en el siglo XVI. luego en su 
desarrollo ni en su legislación tuvo nada de cerrada. ni de gremial. 

Por todo lo cual creemos que es muy aventurado intentar apli
car a las capas sociales inferiores de aquella sociedad. cuales son las 
trabajadoras. lo que se viene aceptando como universalmente esta
blecido sobre organización religiosa. laboral. económica y benéfica. 
extendiendo. a nuestro modesto concepto. sin suficiente base para 
ello. Si hallazgos docwnentales afortunados. que hasta ahora no se 
han producido. obligase a cambiar el juicio en sentido más tradicio
nal. seríamos los primeros en celebrarlo . aunque confesamos que en 
este punto la e periencia. que cada día va aumentando en lo que se 
refiere al contenido de los ricos archivos jerezanos. nos hace sobre 
ello escépticos. 

Una monografía pacientemente elaborada. acerca de la organi
zación laboral jerezana en los siglos XV Y XVI. que se impone. nos 
hubiera facilitado el trabajo . que habría ganado en precisión y cla
ridad. 
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CAPITULO XVI 

La economía de Jerez al finalizar el medioevo.-Tránsito de una 
economía fundamentalmente cerrada a una abierta.- Los produc
tos básicos: trigo, aceite, vino y ganadería.-Comienzos de salida al 
exterior.-Aparición de un nuevo factor económico.-Los cambis
tas y su reglamentación.-La salida al mar y los nlarinos vizcaínos. 
-Asentamiento definitivo de uDa corriente de exportación viníco
la a Portugal y los países nórdicos de Europa.---Jerez y su agro, 

granero de la Andalucia occidental y sus aledaños. 

Ya se ha indicado en otro lugar que la economía jerezana al 
incorporarse la ciudad a los dominios de Castilla . era una economía 
fundamentalmente cerrada y de un acentuado carácter primitivo. 
El agro producía los productos indispensables para la alimentación 
- pan . carne. aceite. frutas y vinos- y el burgo . por obra de una 
artesanía un tanto rudimentaria. suministraba tras un proceso poco 
complicado. en general de transformación. otros productos no me
nos necesarios para el vivir diario -cueros. tejidos. armas .. . - dan
do ello como resultado un tono general de vida muy modesto. so
portable tan sólo gracias a los hábitos de extrema sobriedad adqui
ridos al cabo de los años. La lectura de ciertos documentos de ca
rácter privado -por desgracia menos abundantes de lo que querría
mos- como testamentos. inventarios y cartas de donación. aun da
tados en los primeros años del quinientos . confirma esta primera im
presión que tardará en borrarse. aunque la influencia del Renaci
miento se perciba pronto en la vida de Jerez en diferentes sectores 
-arte. cultura intelectual . inquietud religiosa. tono de vida . .. 

En el presente capítulo vamos a dar un cuadro de conjunto del 
estado de la economía de Jerez al finalizar la Edad Media. por tra
tarse de un momento capital en la historia de aquélla que pasa a ser 
abierta rompiendo los lazos de una tradición que. como estrecha
mente relacionada con la vida práctica. resultaban muy fuertes. te
niendo que reducir a lo mínimo las referencias a tiempos anteriores. 
de los cuales se han heredado instituciones y productos. pues aquí 
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como en todo lo social, nada hace espontáneamente, sino que es 
producto de la evolución de factores más o menos destacados. Como 
hemos indicado repetidamente, la falta de monografías sobre pun
tos concretos ha hecho muy dificultosa nuestra labor de síntesis y las 
deficiencias que se hayan notado en otras secciones del presente tra
bajo parezcan ahora de mayor bulto. 

* * * 

La estabilización de las ferias y la presencia de numerosos mer
caderes, así extranjeros como nacionales que concurrían a ellas, es 
la señal evidente de que la modesta economía cerrada de los prime
ros y aun muy posteriores años de la época de la reconquista, se ha 
transformado estableciéndose un intercambio de productos que a 
más de levantar el tono de la vida local , introducen en el trato un 
factor no nuevo, pero sí tan escaso antes que su influencia en la 
marcha general era escasa, el numerario , materia de atesoramiento 
hasta ahora y privado de casi circulación. El trueque directo es la 
forma más usual de adquisición de las cosas más necesarias para la 
vida y aun en ciertos casos, como la adquisición de casas , solares o 
tierras de cultivo, no es infrecuente que tras de fi jarse un precio en 
dinero se le traduzca en especie, forma de pago que será la efec
tiva . (1). 

Pero desde el segrmdo tercio del cuatrocientos, en la escasa do
cumentación tanto capitular como notarial que ha sido posible estu
diar, comienzan a figurar noticias acerca de la llegada, por el viejo 
puerto del portal de San Nicolás, de marineros gallegos que traen 
sardina y otros productos de su pesquería, madereros de la misma 
procedencia, aportadores de los pinos de sus bosques , vizcaínos que 
a su vez traen los productos manufacturados de sus ferrerías, sin que 
falten mercaderes italianos -genoveses casi exclusivamente- que 
traen especias, azúcar y otros productos y en cambio tratan de ha
cerse con la salvagina, la grana y otras plantas de esta región, tan 
apreciadas por ellos como poco estimadas por los indígenas. El pri
mero de los célebres Negrones que encontramos en la comarca, y 
con más puntualización en J erez, no fue más que factor --su esta
bilidad permite calificarlo de tal- de su poderosa casa mercantil , 

( 1) Hemos tratado, con la amplitud que en un trabajo de conjunto era posi
ble, de esta transformación de la economía jerezana y de los factores que la motiva
ron en los capítulos IV y V de Historia social de Jerez cit. , vol. l. donde se encon
trarán referencias documentales y bibliográficas que no caben en estas notas. 

-284-

' . 

que no habría de abandonar la zona durante toda la centuria. (2). 
Estos productos extraños que aqui se aceptan han produCido en 

un primer momento un desequilibrio monetario , puesto que el true
que directo no ha sido posible y aunque .en un. pnmer momento el 
efectivo obtenido en las entradas en el vecmo remo granadino hayan 
salvado el desnivel, ha sido necesario buscar la compensación de 
modo estable y esto se ha conseguido con la vent~ al exterior de ~os 
productos sobrantes de la economía local, que los mercaderes nor
dkos que traen sus paños y sus lencerías han mostrado apetecer, el 
vino, la pasa y las frutas frescas sobreestimadas en los mercados de 
Inglaterra, Flandes , las ciudades anseáticas y hasta el vecino reino 
de Portugal. (3) . Hacía falta un elemento intermediario, y siendo 
éste el dinero, que abunda ya y circula la doble corriente importa
dora y exportadora que a su sombra se establece termina por arrui
nar la forma económica hasta ahora dominante, que no cede el paso 
fácilmente. 

• * • 
La economía de J erez durante su Edad Media ha sido funda 

mentalmente agraria, siendo los productos de su extenso alfoz, cada 
vez más intensa y extensamente cultivado a la sombra benéfica de 
largos períodos de paz, los que por su número y calidad constituían 
una verdadera riqueza , desvalorizada por la dificultad de su colo
cación, ya que la manufactura de los mismos era corta y al parecer 
de no muy relevante calidad, como los cueros, luego en manos de 
menestrales genoveses que se harán dueños a fines del siglo XV de 
numerosas tenerías. 

Estos productos eran principalmente cuatro, los tres primeros 
de ellos totalmente agrícolas e íntimamente ligado con la agricultura 
el cuarto: a) el trigo y sus similares; b) el aceite, que en los primeros 

(2) Este micer Polo que obtuvo entierro en la capilla mayor del monasterio de 
Santo Domingo, traficaba con productos de importación a cambio de los indígenas. 
Por curiosa y aleccionadora -DOS dice cuan a oscuras andamos- copiaremos unas 
lineas del encabezamiento de una escritura otorgada en 13 de Diciembre de 1414 , 
archivo de protocolos notariales, oí. T. roL 325 : Sepan cua ntos esta carta vieren, 
como )'0, Fef'J'ando Martines Harica. vecino de la villa de Rota, otorgo e conosc<? que 
debo dar e pagar a vos Micer Polo de Negro genovés merca,de, morador en la . c,u~ad 
de Xeres de la Frontera, que estades presen te tres cafises de buena mostaza hmp1a e 
seca e enxuta ... 

(3) Cfr. a más de 10 dicho en anteriores capitulos de este mismo trabajo His
toria social de Jerez cit., vol. 1, cap . IV y V, aunque aquí mismo .hemos de volver 
muy pronto sobre asunto de tanto inter~ y hasta ahora. poco estud~ado a fondo por 
falta de investigaciones seriamente continuadas en los restos medievales de docu
mentación. 
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años casi llega a superar en volumen al anterior, dado el enorme 
número de los olivares existentes; c) el vidueño de tradicióu árabe 
según demuestra la partición de las vecinas viñas de Santa María 
del Puerto y d) la ganadería, bien representada en las cuatro espe
cies de bovina, equina, ovina y cabría . Repartido en grandes lati
fundios de escaso valor numerario y no mayor renta, precisa hacer 
notar que la producción con constituir a J erez en centro de aprovi
sionamiento, no sólo de su comarca, sino hasta de presidios africa
nos, no era la que podría esperarse explicándose así las grandes ham
bres que seguían a los años en que las condiciones atmosféricas ha
bían sido poco favorables a la agricultura. (4). Solamente la gana
dería puede considerarse en situación satisfactoria y la calidad de 
algunos de sus productos -los caballos- que desde el cuatrocientos 
son muy solicitados, han constituido uno de los mejores ingresos de 
la rudimentaria economía local de sus primeros años. Como se ve, 
en esto no difería gran cosa J erez de otras ciudades comarcanas, 
como Ecija , con la que presenta en estos años tan marcadas seme
janzas. 

Pero no eran solamente las tierras de pan llevar, los olivares y 
las viñas los únicos objetos de la solicitud de los agricultores jereza
nos, sino que al margen de los mismos y en zonas favorables -lo 
mismo en el término que fuera de él, v. gr. en Sidueña- se cultiva
ban las huertas con sus viveros de árboles frutales y sus productos 
de selección que atrajeron a los mercaderes extranjeros, quienes a 
los vinos de diferentes tipos y a las pasas agregaron como productos 
de importación en sus respectivos países otros de carácter hortícola 
y frutal que desconocemos al detalle por englobárseles en la docu
mentación bajo el nombre de genérico de frutas, que encontramos 
mencionados al lado de las romanías y de las seras de uva ---se pue
de sospechar que no eran solamente pasas las que se exportaban
en los numerosos contratos de fl etamento que penosamente se han 
podido ir reuniendo. (5). 

(4) Sobre el escaso valor de la tierra por lo extenso de los latifundios y el 
escaso valor rentable de los mismos. es típico lo que ocurría al convento de Predica
dores cuando en 1478 abandonando la claustra ingresaba en la congregación de la 
observancia de España. Con más de dos millares de aranzadas repartidas en diferentes 
pagos del alfoz jerezano, la dtuaci6n económica del monasterio era tal, a consecuencia. 
de la desvalorización de la moneda y de lo bajo de los arrendamientos, que los Reyes 
Católicos hubieron de acudir en su auxilio para que se pudiese hacer frente de momen
to a las necesidades más urgentes de la vida. Cfr.: Historia del Real Convento de 
Santo Domingo de Jerez. Almagro, 19'29, cap. IV y V, págs . 89 y 11. 

(5) La reglamentación de la pasa, que viene acompañada de preceptos que 
atañen a la elaboración del vino e incluso a la fabricación de seras, toneles y otros 
envases utilizados para la exportación, es conocida y ha s ido puesta al alcance de 
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Como por estos años las estadísticas son imposibles por falta de 
base sólida para las mismas y por otra parte conviene dejar bien 
asentado lo que se adelanta, máxime cuando presenta un cierto sa
bor de novedad, daremos noticia de algunas expediciones concretas , 
advirtiendo primero que no son todas las registradas y después la 
continuación de ese movimiento comercial a lo largo de toda la cen
turia siguiente, hasta que por razones políticas y religiosas se enfrió 
notablemente. 

Citaremos tres de las mencionadas expedicioues, una a Ingla
terra, otra a Flandes y otra a Francia, advirtiendo que se pueden 
cuadruplicar dentro de un cuarto de siglo y aún añadir otras a dife
rentes puntos norteños . 

l.-Fleta Pedro de Escalante maestre de la carabela que ha 
nombre Santa Catalina que agora está surta en Barrameda vecino 
de Laredo a Pedro de Palacios mercader vecino de Burgos setenta 
toneladas de vino - ilegible- para recibillo en la dicha su carabela 
para llevallo a la ciudad de Anton o a la ciudad de Londres donde 
el dicho mercader mas quisiere por j>rescio si se vendiese en Antona 
de cinco coronas de oro e sy se descargare en Londres a cinco coro
nas moneda de oro ... (6). 

2.-Fleta Ferrando Gallego vecino desta villa maestre de la nao 
nombrada sant Agustin qt'esta surta en el no e puerto desta villa a 
Francisco Ayraldo vecino de Xerez cryado de Francisco Adomo la 
dicha su nao todo lo que pudiere llevar dentro de fruta e romanías .. . 
la una mitad, e la otra de vino ... para el puerto de Ruan ques en el 
ducado de Normandia en prescio cada tonelada de veinte e nueve 
sueldos en moneda de Flandes ... e ... en el puerto de Plemna qt<e es 
en el reyno de Yngalaterra .. . (7). 

3.-Da su poder maestre Juan mercader vecino desta villa a 
Martin de Bacan vizcayno vecino de la villa de Plencia , especial
mente para que poi y su nombre pueda rescibir de M artin de Rapita 
vecino de Portugalete (en m?) carabela cuarenta e cinco toneladas 
de fruta quel dicho maestre Juan ovo cargado a cargo en la dicha 
carabela el mes de septiembre postrimero que paso en el puerto de 

todos en Documentos para la historia del vino de Jerez. Jerez, 1957, págs. 23-31. En 
lo que toca a las romanías que en definitiva se ignora aún qué eran, parece se trataba 
de vinos cocidos o a lo menos abocados, cosa tan del gusto de los del Norte. 

(6) Cfr. : Documentos para la historia del v ino de Jerez, cit., pág. 6, donde 
se inserta este fragmento con mayor extensión . El original en el archivo de protocolos 
notariales de Jerez de la Frontera, cf. 3.1. Misceláneo del si~lo ~V. Notas de Heman
do de Carmona, escribano del Puerto de Santa Maria, alli mclUldas. fol. 168 . 

(7) Protocolo de Hernando de Carmona. fol. 60. Véase nota anterior. 
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Rota para que llevase a Flandes entregase a Copyn Arynte merca
der flamenco vecino de Brujas de las cuales no sabe que fiso e para 
pedillo cuenta dellas e pago asy como de las ganancias... (8) . 

Las fechas de los embarques son, respectivamente, 10 de Agos
to de 1491, 21 de Octubre de 1484 y 20 de Mayo del mismo año, y 
los puertos de salida el de Barrameda, junto a la villa ducal de San 
Lucar. Santa Maria del Puerto . y el de la también villa de Rota. 
todos tres de señorío de las casas no demasiado bien avenidas entre 
sí de Niebla. Medinaceli y Arcos. Pero de esto luego habrá lugar de 
hacer algunas indicaciones. 

Vamos ahora a insertar otra nota relativa a fletamento de vinos 
para el extranjero. advirtiendo que si bien por su fecha en rigor se 
sale de los límites cronológicos del presente estudio. cabe dentro de 
él como manifestación de una corriente mercantil existente de atrás. 
Dice relación a Portugal y en Portugal señala un cliente a la vinate
ría de Jerez que no debemos echar en olvido. El texto reza así: 

Pedro López gallego maestre de su carabela nombrada Santa 
Maria que está surta en el río de la villa del P"erto de Santa Maria 
concierta con Garcia Lopes de la casa del R ey de Portugal en nom
bre de su señor el embarque para Lisboa su corte de cincuenta to
neladas de vinos que se entiende cinco botas por tres toneladas o dos 
pipas de la marca desta ciudad por tonelada ... (9). 

El documento está fechado en 5 de Septiembre de 1516. pero 
tenemos registrados envíos de vinos a plazas portuguesas del occi
dente africano desde los muy primeros años del qninientos . 

Si J erez. como se ve. se asomaba al exterior. Europa bacía acto 
de presencia en la ciudad . primeramente con la afluencia de merca
deres extranjeros. ingleses. bretones. flamencos. que traen a vender 

. sus mercancías y después con la formación de colonias estabilizadas 
de los mismos. que si no llegan a alcanzar el volumen numérico de 
las de la vecina Cádiz. distan de ser insignificantes. lo mismo en su 
aspecto demográfico que en el económico. Primero los ligures. a los 
cuales se mezclan algunos otros italianos y que no solamente son 
factores o cambistas. sino que cultivan determinadas profesiones. 
v. gr. : la curtiduría. después con más lentitud los flamencos. que 
prefieren estancias más o menos largas . pero no estables. y por últi
mo. los lenceros bretones. a los cuales mal hallados en Cádiz y no 

(8) Protocolo de Herna'ndo de Carnlon4, fol. 205 . 
(9) Escritura ante Ba,tolomé de Palencia de 15 de Septiembre de 15 16. Va

mos reuniendo numerosas notas relativas a exportaciones de vinos a la nación her
mana en el siglo XVI que demuestran la existencia de una comente exportadora 
mercantil , dejadas de lado las de carácter militar , que abundan a fines de la centuria . 
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I demasiado satisfechos en SanJÚcar. se reconoce una situación de pri
vilegio e incluso se les autoriza a la construcción de una barriada que 
de ellos tomará nombre. paredaña con el compás del monasterio de 
San Francisco. entran a formar parte de la población jerezana y co
munican un importante impulso a su desenvolvimiento económico. 

y no son solamente paños ingleses. ni finas lencerías holande
sas o bretonas lo que llega a J erez por el Guadalete. su natural sali
da al mar. son imágenes marianas reputadas las de más bella factu
ra fabricadas en Europa. y paños de ras. que tímidamente hacen 
su aparición en inventarios. testamentos y otras piezas análo
gas. (10). Flandes influyó. y no poco. en la infancia del arte jereza
no. aun antes de que aportasen por aquí los artistas nórdicos que 
trabajaron en Sevilla tan larga como acertadamente . 

• 
Todas estas modificaciones en la marcha econorruca de J erez 

trajeron aparejadas entre otras, dos novedades importantes. la una 
la aparición del dinero como mercancía de compra y venta y como 
medio de especulación. y otra. la de los intermediarios entre com
pradores y vendedores que al finalizar el cuatrocientos ya se escalo
nan en factores. corredores de lonja y corredores de oreja. gente 
toda en general mirada por la autoridad con no injustificada preven
ción y objeto por parte de aquélla de numerosas medidas coercitivas 
que llegan hasta el intento de su total prescripción. 

Hasta ahora en el cambio dilecto o en la misma compraventa 
monetaria. no había habido dificultad mayor. ya que todos usaban 
de una moneda de valor uniforme. aunque alterado con frecuencia 
y por todos reconocido. pero ahora al tener que tratar con extran je
ros que aportan coronas inglesas . ducados flamencos y otras mone
das en uso en sus respectivos países de reconocida garantía. es ne
cesario establecer una adecuación entre la moneda que aporta el 
comprador y la del país. cuando no un previo trueque de la extran
jera por la indígena. Y surge el cambista. mercader de dinero que 
teniendo a su disposición una suma considerable de numerario. pue
de ejercer la función de intermediario entre compradores y vendedo
res. con un margen de utilidad que le indemnice de la pérdida que 

(10) Sobre las colonias extranjeras en Jerez. cfr. 10 dicho en Histo,-ia social 
de Jerez cit. , vol. JI, cap. V y VI, que lii no tenemos que modificar podemos ampliar 
considerablemente, así como el ensayo sobre los genoveses en la comarca, que quema
mos poder rehacer para corresponder a las instancias de compañeros de labor. 
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para él supone la inmovilización de una suma importante de dinero 
y los riesgos del oficio, que no eran pocos, en época en que las ne
cesidades del erario regio provocaban la salida al mercado de mone
da de ley alterada , origen de numerosas ruinas y desequilibrios cre
matísticos. 

Además, como el libre ejercicio de la profesión de cambista po
dría dar, y parece que dio, ocasión a numerosos abusos, la autori
dad local proveyó de una reglamentación relativamente severa para 
aquellos tiempos a un gremio que va creciendo rápidamente a me
dida que transcurren los años del último cuarto del cuatrocientos. 
Según ella, para ejercer dicha profesión eran requisitos necesarios: 
r. ' - Obtener la autorización del cabildo de la ciudad que la otorga
ba indistintamente a nacionales o extranjeros, previa información 
de sus condiciones morales y económica. 2.'-Prestar fianzas sufi
cientes que después de una experiencia desagradable fueron fijadas 
en cabildo de 2 de Agosto de 1491, debiendo así los cambiadores co
mo los que lo fiasen, ser personas que a lo menos tengan caudales e 
facienda sanas en cantidad e conUa de quinientos mil maravedis 
para saneamiento del tal cambio que fiaren. 3.'-Residir establemen
te en J erez ejecutando las operaciones propias de su oficio con arre
glo a las pragmáticas reales y a las ordenanzas del concejo local y 
4.'-Llevar libros registros de sus operaciones que habrían de estar 
autorizados y encabezados por las autoridades jerezanas. 

Una vez autorizado el cambista a l ejercicio de esta profesión, 
eran de su cometido tres géneros de operaciones, sin las cuales la 
naciente economía hubiese vivido en medio de grandes dificultades 
si llegaban a poder estabilizarse. r.- Operaciones de préstamo, tanto 
a la ciudad como a particulares, actividad que alegaran en alguna 
ocasión los interesados como mérito digno de ser tenido en cuenta . 
2.-Depósitos y . pagos de giros con fondos previamente percibidos y 
3.-Descuento , cambio y compra de moneda que fue lo que prime
ramente realizaron estas rudimentarias bancas como lo inmediata
mente exigido por las circunstancias . Como se ve las funciones ban
carias , en lo fundamental, se encuentran bien delineadas en estas 
ordenanzas xericienses . (lI). Y aun aparecerán formas nuevas y 
antecedentes de figuras de derecho que se suelen considerar como 
muy aledañas a nuestros dias. 

(11) Sobre los cambistas cfr. Historia social de Jerez, vol. l . cap. V, pág. 6g 
y ss. Con la documentación reunida sobre la materia pudimos sin trabajo preparar 
una amplia monografía sobre la materia que a su tiempo verá la luz pública, y en la 
cual se encontrarán referencias detalladas de cuanto arriba se indica . 
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Aunque el gremio de cambistas no seleccionaba su personal con 
arreglo a criterios racistas o de clase que empiezan a extenderse por 
Castilla, recibiendo en su seno a cuantos reunían las condiciones re
queridas, cabe señalar en él tres sectores : a) uno de origen judaico , 
como no podia menos de ser , dado lo que los de raza hebrea signi
ficaban en la economía monetaria de la época; b) otro extranjero en 
su casi totalidad genovés, que acabó por superar al primero y le 
sustituyó sin dificultad al ser extrañados del reino los judíos, y c) y 
por fin un tercero que se reclutó entre el personal indígena y que la 
documentación conocida nos presenta como de menor volumen que 
los anteriores . El número total de los que hemos podido registrar 
documentalmente pasaba de la quincena solamente dentro de cinco 
lustros, pero investigaciones posteriores los hacen pasar ya de la 
veintena con lo que nos indican cuán peligrosas son estas estadísticas 
incompletas y el cuidado que hay que tener antes de tomarlas como 
base de inducciones. (12) . 

Otro elemento nuevo en la vida económica, por lo menos con el 
desarrollo que adquieren ahora, son los intermediarios , los cuales 
podemos clasificar en dos sectores definidos, el de los factores , per
sonas de mayor responsabilidad social y económica y que con fre
cuencia son interesados en los negocios y aun extranjeros que residen 
habitualmente en la ciudad y los corredores que en los primeros años 
son los llamados de oreja, cuyas trapacerías y malas artes se refle
jan en ordenanzas, como las muy interesantes de la pasa, que tratan 
de impedirlas a lo que puede inferirse de la documentación poste
rior con poco éxito. (13). 

* * * 

Cuando se leen los encabezamientos de los contratos de flete 
marítimo tan abundantes en la documentación notarial jerezana des
de el último cuarto del siglo XV, llama la atención del lector que 
todos estos barcos, sean del género que sean, están surtos en la ría 
del Guadalete, junto a Santa María del Puerto, bien que se ofrezcan 

(12) En la fuente citada en la nota anterior podrá aquel a quien interese en
contrar detalles y referencias en lo que mira a las naturalezas y número de los cam
bistas, un elenco de los cuales omitimos aUi por las mismas razones que nos impiden 
ahora hacerlo , aun reconociendo sería util. 

(13) Habremos de ocuparnos de la reglamentación de factores y corredores al 
estudiar la organización mercantil de Jerez en el siglo XVI . Advertimos que la dife
rencia entre unos y otros y el dis tin to concepto en que se les tenia, ya quedan bien 
establecidos en la documentación cuatrocentista, que refleja la profunda desconfialfza 
que inspiraban los corredores de oreja con sus trapacerías, algunas de las cuales se 
encuentran reflejadas en las ordenanzas del v ino de que se habló anteriormente. 
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a venir a tomar la carga que contratan en el puerto fluvial del Portal 
de San Nicolás. Esto nos plantea un problema que se presentaba 
muy agudo a los jerezanos del cuatrocientos y que tras de numero
sos intentos de solución, aún está por resolver satisfactoriamente, el 
de proporcionar una cómoda y práctica salida al mar a los numero
sos productos de exportación del alfoz local. 

Mientras la economía fue cerrada o casi, los escasos navíos que 
llegaban con productos de importación o quedaban en la ría del 
Puerto y allí se verificaban las transaciones, de la madera o de la 
sardina o pescado salado, o aprovechando las horas de la crecida 
sensible, hasta bastante adentro remontaban el Guadalete llegando 
al Portal con no pequeñas dificultades y corriendo no quiméricos 
riesgos de naufragios por varamiento, pero cuando ya no se trató 
solamente de recibir carga sino de enviarla y los volúmenes de aqué
lla fueron tan grandes cuanto lo permitían las capacidades de los na
vios, se tropezó: a) con la falta de muelles adecuados, pues el río 
carecía por completo de los mismos; b) con el escaso calado de la 
madre, aun tratándose de barcos de corto puntal no permitía a los 
más de ellos salir del centro del cauce, y c) con que la distancia del 
Portal a J erez distaba de ser corta , dificultades todas que quizá de 
momento hubiera podido orillar una buena inteligencia con el veci
no Puerto de Santa María, salida natural al mar de J erez, inteligen
cia que rivalidades cada día crecientes y envenenadas con la dispu
ta sobre la venta y exportación de los vinos criados en J erez, pero 
procedentes de viñedos de Santa María del Puerto, hacían práctica
mente imposible, y se dejó correr el tiempo no sin que la vecina San
lúcar se aprovechase, limitándose a elevar quejas a la corona, pin
tando con negros colores la situación y de paso pretendiendo de la 
misma el necesario remedio. (I4). El poder central , con numerosos 
problemas que resolver que se reputaban más urgentes, prestó oídos 
de mercader a las lamentaciones del cabildo jerezano, opinando sin 
decirlo , que pues la población era rica y habría de beneficiarse gran
demente con ella, tomara a su cargo la obra de construirse un ade
cuado puerto interior, ya que no quisiera utilizar la otra salida al 
mar, donde en el donadío y antigua alquería de Casarejo, tenía es
tablecidas unas florecientes pesquerías. Y el problema pasó al siglo 
siguiente con la subsiguiente agravación. 

(14) La mala situación del muelle del Portal. mejor dicho. del desembarcadero 
de este nombre, pues muelle DO existía, la hemos indicado en otra parte. así corn.o la 
petición de Jerez a Fernando el Católico para que la corona remedie esa necesidad 
que las frecuentes expediciones a Africa hacen sentir más agobiadoramente. 
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En estos contratos de fletamento, tan numerosos, y en los cua
les aparecen englobados, siendo imposible discernir qué es lo que 
toca a una u otra ciudad, J erez y el Puerto figuran en un porcentaje 

. muy alto los maestres vizcaínos, al lado de los cuales se esfuman los 
de otras procedencias , que no faltan, incluso los genoveses, que pre
firieron trabajar en tierra a correr los riesgos de la navegación. La 
denominación , unas veces alusiva al origen y entonces suele ir acom
pañada del nombre del pueblo de origen del indivíduo de que se tra
ta y otras que actúa como apellido , Juan Vizcaino, Vicente Vizcaí
no, Sebastián Vizcaíno ... , se aplica a los marinos de las dos provin
cias vascas costeras, y rarísima vez se halla así denominado en estos 
primeros años -aunque no ocurrirá lo mismo en el siglo siguiente, 
un navarro o un alavés- siendo vizcaínos indistintamente los patro
nos de carabelas o simplemente marineros de' las mismas, nacidos en 
Bilbao, Palencia, Zumaya o San Sebastián de los Pasajes. 

Desde muchos años atrás se establecieron en Cádiz al amparo 
de las expediciones a la Mina del Oro, islas Canarias y otros terri
torios del oeste africano, constituyendo una cofradía o colegio como 
entonces se decía, que ll egó ~ gozar del privilegio de exclusiva en la 
declaración de competencia de los pilotos a quienes se encomenda
sen esas expediciones y el número de los tales que frecuentando los 
puertos de Santa María en el Guadalete y fluvial de J erez, figuran 
en nuestros registros, llegan al centenar en el corto espacio de un 
cuarto de siglo . (IS). 

En un principio se trata, como ocurrió con los mercaderes fla
mencos, de meros transeúntes que repiten sus viajes con mayor o 
menor frecuencia , pero después comienzan a fijarse en la ciudad y 
al lado de ciertos apellidos vascos de abolengo, tal Basurto, afinca
do desde casi dos siglos, se forma un grupo de oriundos de las pro
vincias vascas que desempeñan oficios de menestralía, v . gr.: aquel 
cantero, Sancho Vizcaíno, al que somos deudor de una preciosa pre
cisión cronológica sobre la obra del bello templo ojival de Santiago. 

Como acabamos de indicar, los factores flamencos también ter
minan por arraígar en J erez, aunque tropezando con algunas difi
cultades, siguiéndoles los mercaderes ingleses y sobre todo los lence
ros franceses, con lo que la población exótica de Jerez al concluir 
el cuatrocientos si no alcanza el volumen ni la representación eco-

(15) La lectura de los restos de protocolos notariales jerezanos del ~uatrocien
tos y los de la centuria siguiente. no dejan lugar a dudas acerca de Jo di~o en el 
texto acerca de la significación de la ria del Guadalete para las dos poblaCiones ale· 
dañas al mismo. 
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nómica de las de Cádiz y Sevilla, bien merece ser tenida en cuenta. 
No han faltado intentos de estadísticas, pero el rápido desbordamien
to de las mismas, no bien se han continuado las exploraciones en los 
fondos notariales de la comarca, muestran la caducidad de cuanto 
en este sector se haga . (16). 

• • • 
Completa el cuadro económico jerezano al finalizar el siglo XV, 

la consideración de granero inagotable o punto menos, de que la 
ciudad parece gozar entre los contemporáneos. No se recurre a ella 
en ocasiones de crisis -guerras, desolaciones, afios malos .. . - sino 
que de modo constante se hace pesar sobre sus productos el abaste
cimiento de determinadas poblaciones carentes de medios para ha
cerlo por sí mismas como podrán recordar los lectores ocurría con 
Cádiz , con un término minúsculo , sin más que esteros, salinas y cua
tro viñas de arena, o con J imena, cuya situación en linde enemiga 
y la escasa población -casi exclusivamente militar que la ocupaba
no eran las más indicadas para tratar de resolver in sit". y por sí el 
problema de los mantenimientos. (17). 

Vinieron después los grandes situados, efecto de las prodigali
dades regias , de manejos poco limpios de magnates ambiciosos, del 
absentismo de los señores de donadíos que reclamaban su renta en 
especie, y con ser enorme la producción jerezana de pan y sus simi
lares, en estos años casi quedaba corta a poco que la cosecha hubie
se sido menos abundante. Así vemos cómo reclaman sus rentas de 
pan los prelados hispalenses , el adelantado de Andalucía, tal obispo 
de aniJlo como el Fr. Pedro de Málaga ... , y aunque la ciudad ha 
opuesto a estas salidas una resistencia sorda, obligándoles incluso a 
vender pero impidiéndoles la saca directa , ni siempre ha sido posible 
por las circunstancias llevar la oposición tan adelante, ni en estricto 

(16) Si sobre los genoveses en la comarca gaditana existen ensayos útiles en 
que se estudia su presencia a partir de los primeros años del siglo XV. no ocurre lo 
mismo con los flamencos, que parecen haber sido m eDOS numerosos, aunque frecuen
taron las ferias locales a miz de las vendimias para hacer sus compras, según se des
prende de las ordenanzas de la pasa. Aunque figure alguno como estante en la co
marca, e l aislamiento que en sus primeros años les caracterizó debió influir no poco 
en lo transitorio de sus estancias y la rareza de sus afincamientos aquí. 

(I7) Las relaciones de Jerez con Cádiz en lo económico y la carga que la pri
mera soportaba de aprovisionar a la otra de pan, ha sido estudiada en Cád,z bajo 
los Ponce de León . Sevilla, 1943 en los apéndices del cual se encuentran insertos dos 
censos de población gaditanos, formados para el abastecimiento de trigo de la ciudad 
por Jerez. Son puntos que se han tratado monográlicamente y cuyo estudio no ~ 
posible repetir aquí ni en resumen. 
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derecho era sostenible semejante postura, aunque fuese converuen
tísima para los intereses generales. (18). 

La guerra de Granada, la necesidad de aprovisionar a los ex
pedicionarios a Canarias -la Gran Canaria y Tenerife se van a con
quistar- aunque este socorro, a juzgar por la documentación con
servada, no fue tan copioso corno se venía pensando han pesado y 
con exceso sobre la economía triguera jerezana, provocando una 
verdadera crisis dentro de la ciudad, cuya numerosa población civil 
quedaba insuficientemente abastecida en los mismos momentos en 
que se exigían los mayores sacrificios al no siempre sufrido, aunque 
siempre leal concejo, iniciaron un período de saca que no terminará 
en todo el siglo que sigue y hará verterse no solamente el oro de las 
viñas jerezanas, sino el grano de sus tierras de pan llevar , en los 
muelles de Lisboa, una de las principales favorecidas, de puertos 
gallegos a monasterios de los cuales de escasos recursos, se han otor
gado no siempre justificados permisos de saca por la corona para 
que mejoren sus fábricas o solucionen algún problema urgente y 
sobre todo de plazas del occidente africano donde vegetan guarni
ciones lusitanas con frecuencia famélicas -así lo hacen pensar los 
contenidos de las informaciones que de allí vienen aun descontando 
lo que la fantasía haya puesto de su cuenta para mover más eficaz
mente a piedad, como ArciJa, Mazagán , Tánger...- o la tan queri
da a los castellanos y en especial a J erez, que ha contribuido con 
eficaz ayuda a su ganancia , plaza de Orán. (19). 

Desde entonces puede decirse que J erez queda constituido en 
aprovisionador de los presidios lusitanos del Magrib y en menor es
cala de las Canarias y las plazas castellanas del norte africano y la 
abundante documentación publicada, que dista de estar agotada , 
demuestra no solamente la importancia adquirida por el agro jere
zano como productor de pan, sino el concepto -como siempre ocu
rre en estos casos exagerados- en que se tenían sus posibilidades. 

y este es el mejor y más expresivo signo de la importancia ad
quirida por la nueva forma económica local, pues aunque otra cosa 

(18) Cfr.: Historia social de Jerez cit., vol. 1, cap. IV. pág. 55 Y ss. La co
rona siempre tuvo marcada tendencia a ser muy generosa a expensa de los pueblos de 
realengo, sobre los cuales pesarían las consecuencias de su prodigalidad. Jerez hubo 
de aprenderlo en la escuela de una amarga experiencia propia. 

(19) Como el desarrollo de la obra de penetración portuguesa en el Magrib 
queda limitada en el cuatrocientos a las plazas de Ceuta., Arzila y Tánger, la coope
ración del concejo de Jerez a la conservación de las mismas ayudando a su abasteci
miento y en ocasiones reforzando sus guarniciones , no alcanza su plenitud hasta el 
siglo XVI, la primera mitad del cual fue uno de los períodos en que la saca de pan 
alcanzó mayor volumen, no sin provocar en ciertos momentos manifestaciones del 
descontento popular. 
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se haya dicho, y en estos mismos momentos se repita y recalque, 
aún tardarán muchos años para que el vino que tímidamente · co
mienza a hacer su aparición en mercados extranjeros, pese fuerte
mente en los mismos, incluso en el que se podría considerar nacio
nal de las Indias. En cuanto al aceite, cuya producción es de gran
disimo volumen por estos años, antes de que se arranquen los olivos 
para plantar cepas, y los caballos, ni entonces ni abora, habrían 
dado a la ciudad que los criara el lugar que ya desde hace cuatro 
largos siglos comenzó a ocupar. 

* * * 

Para terminar este capítulo no estará de más recordar los prin
cipales productos de la economía jerezana, especialmente agraria -la 
manufactura es corta en volumen y escasamente conocida- bien 
que ello se reduzca a una mención rapidísima que además va a ado
lecer del defecto capitalísimo de no existir trabajos previos por ru
dimentarios que se les suponga sobre el asunto. 

Ocupan el primer lugar , como se ha dicho repetidamente, los 
productos del campo -trigo y sus similares , cebada, centeno y otros 
granos- base de la alimentación local, de la riqueza pecuaria y 
fuente de ingresos en numerario entonces tan deseables como difíci
les. Dentro del campo agrícola el segundo lugar corresponde al oli
vo , con sus dos productos , la oliva comestible , grandemente apre
ciada y objeto, lo mismo que la uva, de exportación en fresco, y el 
aceite elemento primordial en la alimentación, como suministrador 
de gran riqueza en grasas y base de la condimentación . La zona oli
varera jerezana de estos años, aunque no sea posible cifrarla , debió 
ser tan grande como la ocupada por las tierras de pan llevar, a lo 
que se desprende de numerosa documentación coetánea examinada. 
y es sólo en tercer lugar que entra la vid con sus tres producciones, 
la fruta fresca, la pasa, objeto de diligente manufacturación, y el 
vino , que en sus diferentes formas - tintos, blancos, romanías ... -
se abre camino con seguridad y relativa rapidez en los mercados del 
nordeste europeo. (20). 

Otro producto del agro jerezano que alcanza no solamente un 

(20) Que el aceite se llevaba a Africa nos lo demuestran ciertos documentos 
portuenses que hablan de las partidas llevadas al cabo de Aguer en los primeros años 
del quinientos, lo que da pie para pensar que ya se llevaban desde antes. Es cosa 
sabida que con corto término de esteros, salinas, naranjales y algún olivar y tierra 
de pan sembrar, el Puerto tenía que recibir los otros productos que salían por su ría 
de otras poblaciones comarcanas, y especialmente Jerez. 
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volumen considerable, aunque las circunstancias adversas lo hacen 
descender rápidamente, en ocasiones alterando precios y condicio
nes de vida, es la ganadería en sus distintas ramas, vacuna, ovina y 
caprina, base de la mayor parte de las fortunas locales , como más 
rentable y rápidamente transformable en numerario que los dona
dios, difíciles de explotar directamente, susceptibles solamente de 
cortos arrendamientos -cuando se cobraban éstos, cosa un tanto 
aleataria con tantos años calamitosos y tantas sacas para la guerra
y casi todos ellos ya , o sujetos por vinculaciones que cada dia serán 
más numerosas, o respondiendo como capital inmobiliario del pago 
de tributos a que la escasez del numerario obligaba a utilizar cuando 
se trataba de instituir alguna obra pía o ayudar establemente a un 
establecimiento benéfico. (21). De los caballos no hay que hablar, 
ya que es bien sabido el renombre que habían obtenido los jereza
nos, y los viejos historiadores han conservado el recuerdo de algu
nos rucios, de tan relevante aspecto que hubieron de ser solicitados 
por el mismo Rey Católico. Sin embargo no se hallan vestigios de 
exportación de los mismos, sin duda por el enorme número de caba
lleros de gracia y de contía que vivían en J erez. Dar estadísticas re
sulta, como ya se dijo, cosa poco prudente. (22). 

De los productos manufacturados que J erez exporta señalare
mos, pues en otro lugar se hizo mención detallada de los mismos : 
a) los vinos en sus distintas variedades , especialmente las romanías, 
que tanta aceptación tuvieron en los países del norte de Europa, en 
especial Inglaterra; b) la pasa, apreciadísima en Flandes y de cui
dadisima elaboración , fi scalizada por el concejo , atento a precaver 
abusos que desacreditaban la marca; c) los cueros, en cuya manu
factura intervienen ya, al lado del trabajador indigena, el ligur, es
pecializado en tal materia ; d) los toneles, muy buscados no sola
mente como envases, sino elemento para rápidas fortifi caciones, y 

(21 ) Es lo que se desprende de la lectura de ciertas cartas de fundación, en 
las que rarisimamente aparece el dinero en el capital fundacional. 

(22) En Historia social de Jerez hemos publicado la real cédula de Isabel la 
Católica para que le manden el caballo rucio de Juan de Torres . que tanto agradó a 
su marido. 27 de Junio de 1478, pág. 63. Alli mismo podrá verne la prohibición de 
Enrique IV. cortando un conato de exportación equina a Portugal. con fines militares 
al parecer. 

Un censo ganadero del año 1491. que se leyó en cabildo de 30 de Junio. 
da las siguientes cüras, con que cerramos esta nota : 

Ganado vacuno 17 .840 cabezas. 
11 ovino 28. 592 )) 
) cabrio 3.850 l) 

)) porcino 4.930 )) 
)) equino 1.662 yeguas de vientre. 
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e) ciertos productos hortícolas, como el a jo, o utilizables para la in
dustria, como la grasa y la salvagina, de cuya salida al extérior, 
aWlque no muchas , se encuentra referencias. El elenco es corto pero 
no hay que perder de vista que se trata de una economía cerrada 
que se abre y el encontrar mercados de expansión no ha sido nunca 
cosa fácil. 
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CAPITULO XVII 

La vida espiritual jerezana al finalizar la Edad Media.-Pluralidad 
de manifestaciones externas y escasez de savia vita1.-Bajo nivel 
de moralidad en todos los estratos sociales.-La introducción de 
la observancia en los monasterios de Predicadores y Menores.
Las cofradías y elenco de las conocidas.-La asistencia social.~ 

Débiles m anifestaciones culturales. 

Al intitular este capítulo la vida espiritual jerezana al finalizar 
el medioevo, entendemos la denominación de vida espiritual en su 
más amplio sentido en cuanto abarca todas las manifestaciones del 
espíritu que prima sobre la materia y por consiguiente tanto nos in
teresa lo religioso, como los atisbos y rudimentos de organizaciones 
culturales, como el criterio moral, conforme al cual se regula la ac
ción, así en lo público como en lo privado. 

Por consiguiente, vamos a adoptar un plan tripartito que se de
sarrollará con desigual extensión a causa de ser muy desiguales vo
lumétricamente los datos que se han podido reunir sobre cada uno 
de ellos y que abarcará las tres secciones siguientes : a) religioso-mo
ral ; b) beneficio social, y c) intelectual, que todas ellas ofrecen sin
gular interés al ser estudiadas, má,,,ime que se pueden aportar noti
cias nuevas y señalar derroteros nuevos a los futuros investigadores , 
ya que en alguno de los mencionados sectores la documentación es 
lo suficientemente abundante para tentar la actividad de un mo
nografista que podrá sacar a luz piezas tan raras como interesantes 
y hasta la hora presente no utilizadas. 

Por ello pensará alguno, y no sin razón, que bien merecían ca- ' 
pítuJo presente pero aparte de que el espacio apremia y hay que 
tener atención a no incurrir en el defecto que se ha señalado repeti
da y duramente a Mesa Xinete, R allón y otros historiógrafos loca
les , lo fundamental de estas materias ha sido ya estudiado con cierto 
detenimiento y seriedad, por lo que ahora puede ser suficiente un 
resumen claro y preciso y pertenece a las historias. particulares de tal 
determinado monasterio, hospital o cofradía, las de algruIOS de los 
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cuales salieron ya a luz sin que hasta el presente , aunque puedan 
ser ampliadas considerablemente con las nuevas invenciones, ·haya 
necesidad de rectifi carlas , así como que lo referente al movimiento 
intelectual es tan escaso que no puede andar solo y necesita arrimar
se a tronco más robusto. 

A pesar de la concisión que nos imponemos, creemos que se dirá 
bastante. 

* * * 

La vida espiritual se manifiesta en Jerez lo mismo que en otras 
regiones españolas, por una exuberante floración de manifestaciones 
exteriores a las que no corresponde ciertamente el vigor con que se 
manifiesta la vida interior y es causa de la debilitación con que casi 
todas estas obras pías aparecen. 

Se multiplican los beaterios o emparedamientos, cabe las parro
quias -el de las emparedadas de San Mignel, el de la Concepción 
de San Marcos . .. - pero en ellos se lleva una vida lánguida, pues 
más son refugios de semi-indigentes que casas donde se busca la 
autosantificación , los hostipales , hasta ahora reducidos a simples 
albergues de peregrinos y pobres viandantes, comienzan a multipli
carse e incluso se vigoriza el antiguo de mujeres de Santa María cabe 
San Juan, pero salvo el generoso intento del padre Nuño García al 
fundar su hospital de Santa María , después llamado de la Sangre, 
la asistencia a los enfermos es más que insuficiente, pues la Santa 
Misericordia sigue otros derroteros y el hospital que mandara fun
dar Menda Suares de Moscoso en su última disposición, a más de las 
limitaciones que su constitución contenía, tardó bastantes años en 
llegar a prestar sus servicios para la curación de las bubas, ya que 
no para acoger escuderos, las cofradías comienzan a germinar abun
dantes como la hierba, espontáneas pero cortas en personal, más 
cortas en recursos y limitándose a sostener algún hospicio de vian
dantes y celebrar la fiesta de su titular, pues se nota una acusada 
tendencia a la práctica de la beneficencia cuanto poca atención a lo 
puramente espiritual , por lo que si las hermandades de tipo activo 
abundan, aunque frecuentemente tienen vida efímera , mientras que 
las que no ofrecen este carácter escasean, aunque del todo no falten, 
como la de Santo Domingo en el monasterio de su nombre, o la de 
Santa María de la Ina, en la ermita de los llanos de su denomina
ción . 

Como ocurre cuando después de leer los testamentos de deter
minados personajes, con el largo rosario de mandas y disposiciones 
pías que en ellos figuran , se viene al conocimiento de lo que en la 
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vida fue el testador, así después de formado el elenco de manifesta
ciones exteriores de religiosidad -frecuentemente teñidas de supers
tición- de Jerez en el cuatrocientos, la decepción que se experimen
ta es enorme cuando se va adquiriendo experiencia de lo que fueron 
aquellos tiempos de profunda ignorancia religiosa y de tanta degra
dación moral, que aquellos homhres, midiendo a Dios por su tur
quesa, creían comprar su justicia, usando de los mismos medios que 
utilizaron en vida para torcer la humana, que no otra cosa significan 
y aun dejan trasparentar las expresiones que se usan, las más de 
esas funciones y sufragios . (1). 

* * * 
El nivel moral de estos años en J erez era desconsolador , por lo 

bajo en todas las clases sociales. Ya se han podido encontrar salpi
caduras de él a lo largo de los capítulos anteriores, pues lo msimo 
clérigos que frailes, personas de fortuna y buena situación social, 
que pecheros desprovistos de los más elementales medios de vida, 
han ido apareciendo lacrados y tachados de injustos, codiciosos, 
crueles , obscenos y sobre todo, desprovistos de sentido moral, no 
discerniendo lo lícito de lo ilícito , no bien aparece en juego el interés. 

En el cabildo las actas nos presentan un cuadro desconsolador , 
ya que los oficios públicos que deben darse según el derecho local 
siguiendo una rotación sucesoria y de méritos, se cosechan escanda
losamente, se toman acuerdos profundamente lesivos de derechos 
ajenos cuando uno de los bandos tiene mayoría y le conviene para 
sus designios, destierros, confiscaciones, graves penas pecuniarias 
amenazan constantemente a los ciudadanos, que se ven coartados 
así a afiliarse a una bandería para sentirse alguna vez protegidos, y 
a cada paso se encuentran menciones de robos y asesinatos en des
poblado, fuerzas de mujeres, engaños en la contratación, particular
mente con extranjeros, a los que se reputa más fácilmente explota
bles y una admiración no disimulada por el que triunfa, sin reparar 

(1) De todas estas manifestaciones pías se ha hablado en diferentes lugares 
de este trabajo. por lo cual no tenemos necesidad de dar nuevamente referencias sin 
otra ventaja que alargar las notas. Sin embargo. para una rápida orientación en la 
materia. remitimos a Histon"" social de Jerez de la Frontera al fin de la edad media . 
/J . La vida espiritua l. Jerez. 1959. cap. I. 1I Y V, especialmente. Con posterioridad 
hao venido a nuestro conocimiento documentos capitales -tales los re lacionados con 
la fundación del hospital de Zurita- que indudablemente enriquecen mucho el deta
lle de lo alH dicho, pero que pues no lo contradicen, hemos de dejar de lado por 
ahora. 
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en los medios que empleara, que es el signo más revelador de haber
se llegado a los más bajos fondos morales. 

En otro sector, aunque son pocas , las actas judiciales que cono
cemos, anteriores al quinientos , se registran dos plagas sociales que 
son índice de bajísima moralidad, el número crecidísimo de hijos de 
fuera de matrimonio en toda su amplia gama -naturales , adulteri
nos, sacrilegos .. . - y el abandono en que se deja a un crecido nú
mero de éstos, a los que se abandonan en lugares públicos, donde 
perecen de hambre y frío, pues aún no ha alcanzado difusión la re
cogida de estos híjos de la piedra , de los que en estos años sólo se 
ocupan iglesias bien sobradas de ingresos. Y es lo más grave y reve
lador la situación de paridad social que los hijos naturales y aun 
adulterinos alcanzan en aquella sociedad , siendo jefes de linajes , 
para lo que se les fundan vínculos , titulares de oficios públicos, ya 
vitalicia o ya perpetuamente, y encontrando franca todas las puertas 
-la del matrimonio en especial- que conducen al engrandecimien
to . Por ello es bien rara la casa histórica jerezana que no presente 
en sus orígenes una de estas dos manchas , cuando no las dos, la bas
tardía, que en un principio no se ha disimulado, como después se 
quiso hacer, y la infección judáica, ya que los conversos aportaban 
a pesar de los escrúpulos de ciertos sectores sociales, muy saneados 
ducados con los que robustecer , cuando no apuntalar, economías 
domésticas que flaqueaban. (2) . 

El clero secular no era ciertamente un modelo de honestidad en 
en amplio sentido , ni de continencia . Los restos de acuerdos capitu
lares nos lo dicen sobradamente y más que ellos los privilegios para 
nosotros un tanto inconcebibles de que gozaban -los hijos de sus 
barraganas cuando el padre era canónigo se equiparaban a los legi
timos, tales mujeres estaban exentas de los signos humillantes con 
que en la generalidad del reino castellano se las trataba de consti
tuir en grupo poco deseable .. . - sino la energía con que se les defen
dio cuando un tanto suavizadas las costumbres se quiso dejarlos sin 

(2) Lo referente .a los bastardos y su situación en Jerez , no necesita de prue
bas , ya que es cosa sabIda de cuantos conocen la historia de las grandes casas de la 
c iudad q ue en esto no difiere de Sevilla , Córdoba o Ecija. U na lectura superficial de 
los árboles , o mejor, genealogías , insertadas por :\loreno de Guerra, Juan , en sus 
Ban~os. en J~rez .. n,. citados , es instructiva a este respecto. Y en lo que dice relac ión 
a la inf~ltracIón JudaIca, fue aquí no menos intensa q ue en el rest o de la región y a lgo 
se ha dicho acerca de ello en Los conversos y la inquisición primitiva en Jerez de la 
Frontera (.-'\rc~vo Ibero Americano. Madrid , 1944)' E l caso de Martín de Vera, emi
grado a ~~nanas ~ .causa de ~u matrimonio, con una deuda de penitenciados por el 
~a~to 0.5:10, es tíPICO,. y lo hemos estudiado en trabajo sobre las amarguras de los 
ul timos anos del dlScu tIdo gobernador. ta n maltratado por muchos historiadores con
temporáneos . 
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efecto. Así ocurrió en 1455, cuando se quiso obligar a las barraganas 
-aún conserva el nombre y recuerdo de éstas una calle vecina a la 
Colegial del Salvador- de los canónigos sevillanos y de J erez a lle
var la chía y pagar el marco de plata que atestiguaba su infamante 
condición en que la protesta del clero sevillano fue tan grande que 
el débil Enrique IV hubo de acceder por su real cédula de 15 de 
Agosto de dicho año , despachada durante su estancia en aquella ciu
dad metropolitana a la suspensión de lo ordenado por su hisabuelo 
Juan I en la vasta demarcación del arzobispado híspalense. (3). 

Como el abad y canónigos de J erez se apresuraron a obtener 
copia auténtica de la cédula enriqueña, no se necesita más para com
prender que tenía plena aplicación en su ciudad y era necesario pre
venirse contra cualquier intento moralizador de corregidores que no 
comulgaban con la desgarrada vida de aquellos aseglarados sacer
dotes . 

Porque de la lectura de las constituciones que para el buen go
bierno de la iglesia de San Salvador se hicieron y están datadas en 
1 de Abril de 1484, se desprende la falta de espíritu sacerdotal que 
aquejaba a aquellos canónigos -no residentes en mayoría- a quie
nes interesaba casi exclusivamente cobrar las rentas de su beneficio 
levantando las cargas lo descuidadam ente que algunos de los artícu
los de los mencionados estatutos indican claramente y en cambio 
cuando por las calles de la ciudad aseglaradamente vestidos y cal
zados, con coletas y cabellos extraordinariamente crecidos , para es
cándalo aun de aquéllos que no más arregladamente en su estado 
seglar se gobernaban. (4) . 

(3) D ice el referido documento en su parte dispositiva: de aquí adelante en 
algún tiempo por alg1ma manero non prendades ni tomedes bienes algunos de los 
dichos dean y ca bildo ni de cualquier dellos ni otrosi de los otros clérigos e 
capellanes de la dicha ciudad y arzobispado sobredicho por razón que ellos ni cual
quier dellos se diga que tien e mugeres embarraganadas públicamente ni en- otra guisa. 
ni otrosi que non prendades ni tomedes bienes de las tales dichas m ugeres pues to que 
se diga que están embarraganadas co n los dichos clérigos ni éan cual.quiera de ellos. 
Tomamos el texto del Tumbo de instrumentos que se conserv an en el archivo de esta 
iglesia colegial. Archivo de la del Salvador, s . s. , fo1. 66-7l. Se reproduce no testimo
nio de la cédula enriqueña sacada a petición del abad, prior y cltrigos de Jerez . 

(4 ) Véase lo que ordena el capítulo 1 2 de los estatutos capitulares del año 
1484: !ler ordenamos e mandamos que los dichos can6ni.gos en la dicha iglesia nin 
tuera della no traigan coleta ni cabellos crecidos e por t al manera los traiga'n que la 
m eitad de las orejas queden descubiertas e el que lo contrario ficiere que por esse 
mesmo pierda las horas todas del día o dias en que assi deshonestamente anduviere 
con la dicha coleta o cabellos crecidos e asimismo mandamos que los dichos canóni
gos non traigan por la dicha iglesia nin fuera. della por la ciudad jubones de seda o 
mangas o puntas o collar o zapatos blancos o bermejos e el que lo contrario ticiere 
que por cu alquiera destas cosas aquí prohibidas pierda todas las hOras de ese dia o 
días en que así deshonestamente anduv iere ... 

El absentismo de los canónigos consta de diferentes documentos y aun se hace 
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En cuanto a la delicadeza de conciencia de tal clero , lo ocurrido 
con la capellanía de Santa María la Real del Alcázar, que obligó a 
intervenir a los Reyes Católicos y a Fr. Reginaldo Romero, el obis
po reformador de la archidiócesis en I496, es episodio lo suficiente 
signíficativo para que no haya que insism más sobre tan poco agra
dable asunto. (5). 

Menos mal que la reforma llamaba a las puertas de Jerez. 

* * * 

La claustra o relajación de la disciplina en las familias religiosas 
todas, fenómeno que aunque precipitado por la peste negra y por la 
equivocada política de reconstitución de los males causados por aqué
lla que se siguió, provocó dentro de los respectivos institutos una 
reacción que débil y tímida en sus comienzos , fue creciendo, y apo
yada por las autoridades eclesiásticas y seculares, desembocó en la 
formación de unos organismos que viviendo primeramente en el seno 
de la conventualidad, consiguieron amplia autonomia adminístrativa, 
constituyendo las congregaciones de observancia , algunas de las 
cuales al finalizar el cuatrocientos superaban en número y extensión 
- no digamos que en vitalidad y prestigio que esto cae de su peso
al cuerpo de sus órdenes respectivas. 

Estudiado el movimiento , principalmente con material extra pe
ninsular, y por investigadores de otras nacionalidades, era poco y 
sobre todo poco seguro, lleno de impresiciones , cuando no de erro
res, lo que sabíamos del movimiento de la reforma española y han 
sido necesarios los serios trabajos aparecidos en el último cuarto de 
siglo para que pisando sobre terreno firme podamos afirmar que en 
cuanto al origen, al desarrollo, a las tendencias, a los procedimientos 
no siempre discretos, empleados, y a los resultados definitivos, existe 
un paralelismo fundamental entre lo que ocurría entre los observan
tes franciscanos que seguian las orientaciones de San Bernardino , o 
los dominicos de las congregaciones de Holanda y de Lombardia y 
los de los mismos hábitos que capitanearon Fr. Pedro de Villacreces 

eco de lo poco frecuentado que solía estar e l coro el articulo primero. en el que se 
trata de mantener en época de tanta relajación la práctica de los maitines a media 
noche, que todavía ha de arrastrar bastantes años en estos cuerpos legales antes de 
que en vista de su poca o ninguna observancia se la abrogue. 

(5) La intervención del obispo tiberiano en la reforma de la capilla de Santa 
Maria la Real del Alcázar, ha sido dada a conocer con la inserción de documentos, 
hasta su época inéditos. por )lesa Xinete en su Historia tantas veces citada, vol. I. 
cap. VlI . pág. 214. que publica la sentencia definitiva en el pleito, cuyo texto si 
presenta incorrecciones -unas de lectura y otras de impresión- es utilizable, 
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y Fr. Alonso de San Cebrián, respectivamente. En todas partes. se 
advierte un grave relajamiento disciplinar, que tiene por eje la V1da 
privada de los religiosos, que mata el espíritu vivificad?r de est~s 
corporaciones, escándalos múltples, aunque no tantos ru tan conti
nuados como para producir efecto , han indicado ciertos historiado
res , un descenso muy hondo en el terreno de la cultura, aunque nun
ca abundaron tanto las birretas magistrales ni los títulos de bachiller 
en decretos y la existencia de hecho de dos clases de religiosos, unos 
los ricos y bien preparados, que ocupan cátemas catedraliCIaS o UDI

versitarias, viven confortablemente en los departamentos que pre
viamente se construyeron o compraron al vacar por muerte de sus 
propietarios, cultivan relaciones escogidas y cuando el caso se pre
senta saben llenar sus escarcelas con los estipendios de fructuosas 
predicaciones o de servicios eminentes prestados a concejos o mag
nates, y otros, los pobres, que apenas conocen el suficiente latín para 
leer los libros litúrgicos, pululan por las cercanias de las iglesias con
ventuales solicitando limosnas o invitaciones pues la comunidad no 
les da pitanza, o es tan corta que no basta para su sustentación, y 
que mezclados con las bajas capas sociales de las que proceden y de 
las que viven, se asocian fácilmente a los movimientos populares SI? 
parar mientes a su significación moral y son de una grosería repuls~
va que les hace odiosos a las clases superiores, que reservan sus li
mosnas y favores para los graduados, en manos de los cuales está 
la dirección de monasterios y provincias. (6). 

Un precioso conjunto de documentos, relacionados con los dos 
monasterios de Predicadores y Menores, de J erez, nos ha perrrutido 
llegar a la ~omprobación detallada de la presencia en la ciudad d el 

• fenómeno de la claustra con todas sus características, y es precisa
mente tipo acabado del claustral rico , poderoso y hombre de au.to
ridad y prestigio que puede intervenir eficazmente en ciertas ,cnsls 
de su sociedad el que gobernó durante largos años --era la practica 
en uso aun entre los observantes- el histórico monasterio de Predi
cadores, Fr. García de Vargas Portocarrero. (7)· 

(6) Cfr.: Historia social de Jerez cit . . cap. nt pág. 31 Y ss . Con ~ ampli
tud se ha estudiado la introducción de la, reforma en el convento de Predicadores en 
Historia del R eal Convento de Santo D om""go de Jerez de la Frontera , vol. l . cap. IV , 

() La rsonaUdad de Fr. Garcia de Vargas, que gobernó por dos .v~es ~te 
monast:rio de &:edicadores en los últimos años de su época claustral. y reclbma sien
do rior de San Pablo de Córdoba. la última confesión del fam~ reI0rIn:ador ara
gonb. y gran propagador del Rosario. Fr. Juan Agusti , merece estu~o deterud.o. tanto 

m ue r la sucesión de hechos de la vida de aquel, por servrr ~ maravilla ~ 
o ás q POt la v,·da social j'erezana. R ecuérdese su intervenCión en la pacül-
agrupar en om o suyo 
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N o parece haber sido la misma la situación de los claustrales 
dominicos y de los franciscanos al finalizar el cuatrocientos, pues 
mientras que los segundos, dentro de las grandes reservas a que obli
ga el conocimiento de la claustra, parecen haber conservado un ni
vel moral respetable, gozando de la estima general , no ocurría así 
entre los primeros, si hemos de prestar oídos a un cronista local, que 
aunque maldiciente es contemporáneo y resulta difícil admitir haya 
falseado lo que a la vista de todos estaba. Unos y otros sin embargo, 
poseen abundantes bienes, se mezclan en la vida pública tomando 
parte inclusive en las banderías reinantes, los unos simpatizando des 
caradamente con la casa de Niebla y los otros con la de Marchena, 
y a consecuencia de ello la situación económica de ambos monaste
rios, especialmente del de Predicadores, llega a ser desesperada a 
consecuencia de su descuidada administración, con tener algunos 
cientos de caballerías en los mejores pagos jerezanos. 

La observancia se introdujo de diferente modo entre predicado
res y minoristas jerezanos, pues mientras en los segundos la presen
cia de los reformados fue debida a una modesta fundación de tipo 
misional encaminada a la evangelización de las islas Canarias y co
existieron durante casi tres cuartos de siglos observantes y conven
tuales prósperos, y en el centro de la zona poh1ada, aunque en un 
arrabal los segundos y un tanto alejados y en la campiña los prime
ros, en su conventito de la Madre de Dios, la ohservancia se implan
tó en el convento de Santo Domingo por iniciativa de los Reyes Ca
tólicos, testigos de lo que ocurría y probablemente estimulados a una 
decisión un tanto violenta, bien por las autoridades locales o bien 
por los mismos religiosos de la orden. De todas formas en su desarro
llo signi6 las normas que podríamos considerar consagradas, y al 
leer las cortas líneas que Cárdenas ha dedicado al episodio, parece 
que se tuvieran presentes las normas que el famoso reformador Juan 
de Uytnhove daba a Carlos el Temerario en su carta sobre la políti
ca a seguir, acerca de la materia en sus estados de Flandes: a) se
creto en la preparación; b) recurso a la autoridad local para preca
ver disturbios; c) intervención del poder supremo, y d) incorpora
ción a una congregación ya organizada, dejando a los recalcitrantes 
en libertad para retirarse a otros monasterios no reformados. (8). 

cación de las banderías en unión de los prelados de San Francisco y la Merced y 
ciertos veinticuatros de gran prestigio . Esto indica que gozaban de él aquellos religio
sos, a pesar de su conocido claustralismo. 

(8) Sobre la reforma en San Francisco de Jerez, es escasísimo el material his
tórico de que disponemos. Cfr. San Francisco el R eal de Jerez de la Frontera en el 
siglo XV. Madrid, 1944 . (Separata de Archivo Ibero Americano) . Una edición critica 
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Veamos ahora lo escrito por el contemporáneo Cárdenas, sin 
apostillarlo, pues plantea un problema histórico que después de va
rios años de estudio no hemos podido resolver satisfactoriamente, 
completándolo con otras noticias seguras recogidas de documentos 
de la época: Vino un frayle de Sevilla de Xerez el cual se decia frey 
Alonso de la orden de Santo Domingo con otros frailes de San Pablo 
a facer los frailes de santo Domingo que fuesen de observancia por
que estaban muy mal reglados ... y posaba Pedro de Vera alcaide de 
Arcos cuando venía a Xerez e vinieron por mandado de los Reyes 
nuestros señores y envio el corregidor Juan de Robles al alguacil a 
dar la posisión a los dichos frailes con gente armada porque si ellos 
lo supieran no entrara el alguacil dentro de la orden que ellos la de
fendieran muy bien. E luego tomaron los frailes de Sevilla la casa 
e cuanto era della e lo otro (se) dio a los ¡-railes que se fueron. Fue 
esto a veinte e siete de Agosto año de MCDLXXXVIlI. (9)· 

Cantero, y con él los cronistas de la casa, han pensado que este 
Fr. Alonso no es otro que el de Hojeda, prior que fue del monaste
rio sevillano de San Pablo, gran propagador de la reforma por estos 
contornos, y a quien su intervención en la organización del Santo 
Oficio en Sevilla ha incorporado a la historia nacional y la hipótesis 
tiene mucha probabilidad, pero estudiada a fondo la cuestión, no ex
cluye la posibilidad de que el tal Fr. Alonso sea el de San Cebrián, 
que acababa de regresar de Roma, donde había obtenido de Six
to IV la que podemos considerar como carta magua de la observan
cia dominicana española. Sea uno u otro el tal Fr. Alonso reforma
dor, lo que es indudable que Santo Domingo de Jerez tuvo un muy 
ilustre reformador. (ro). 

La casa quedó en tal estado de ruina que los Reyes Católicos 
por real cédula despachada desde Córdoba en I6 de Julio de I486, 
en medio de los grandes apuros de dinero en que los tenía la guerra 
contra Granada, ordenaron se le diesen por una vez, de limosna, 

de la carta de Juan de Uytenhove ha sido publicada en Analecta Sacri O"dinis P,aed".. 
catorum. vol. XVI , págs. 46-48 Y 279-304. Introducción y notas del P. Fr. Raymond 
Martin , O. P . 

(9) Cfr. Cárdenas:Crónico cit ., pág. 98. El, H. Cantero ,conoció el pasaje. y 
lo insertó en su Cat61ogo de Priores y en el matenal que trabajÓ tratando de dejar 
establecido que el Fr. Alonso, reformador de su casa, era el de Hojeda .. Tratamos con 
amplitud del asunto en la Historia del R eal Conven to de Santo Domingo de J erez, 
vol. V. pág. 1I5. Proyectamos un rasgo biográfico del famoso inquisidor sevillano y 
en él abordaremos con nuevas noticias el asunto. 

(10) Cfr. : Historia del R eal Convento de Santo Domingo de Jerez cit., vol. 1. 
cap. V, pág. 115 Y ss. Aunque muy. poco probable por .razones cro~lOlógjcas, debemos 
advertir no ser imposible la presencia del P. San Cebriá.n en Castilla por Agosto de 
1478 . 
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treinta mil maravedis, para que se pudiera conservar en observan
cia, Y cuenta que poseía numerosos bienes raíces, pero éstos o esta
ban bajamente acensuados o no más altamente dados a renta, y fue
ron precisos no pocos años, para regular tan desastrosa administra
ción. (u), 

San Francisco permaneció más tiempo en la claustral, probable
mente porque la dignidad de vida de sus religiosos, aunque muy por 
bajo de lo deseable, no producía la mala impresión que la de los 
conventuales de otros monasterios, no dando pie a una intervención 
de los reyes. La noticia del tránsito de la conventualidad a la obser
vancia, que ha llegado a nosotros, aunque muy sucinta, es segura 
y permite afirmar que en 1495, obedeciendo a las órdenes del refor
mador Cisneros, los observantes de Madre de Dios se posesionaban 
del convento del arrabal, dejando el de las afueras para albergue de 
una comunidad femenina, de la orden de la cual tenemos pruebas 
existía un ensayo bajo la regla de Santa Clara, en la collación y muy 
aledaña a la parroqnia de San Miguel. (12) . 

La fundación del monasterio de la Cartuja, bajo el título de 
Santa María de la Defensión, robusteció la posición de la corriente 
reformadora, pues el referido monasterio, con haber tardado varios 
años en llegar a adquirir toda la belleza de la vida mónástica cartu
siana, que requiere numerosa comunidad y edificios adecuados que 
la sirvan de marco, pero la dignidad de vida de sus moradores, la 
regularidad de su administración, que desde los primeros días co
menzó a recibir limosnas en confianza para su buen reparto, y la 
misma esplendidez y magnificencia de su templo, que se elevaba 
grandioso cuando los religiosos continuaban viviendo en modestísi
mas viviendas, le colocó desde el primer momento en 'un plano, del 
cual no descendió en los largos tres siglos que duró . Hemos de en
contrarnos con él en épocas posteriores, por lo que ahora bastará 

(n) La real cédula arriha citada ha sido salvada de la destrucción por el 
Hermano Cantero, que la encontró en el archivo dominicano de Jerez y la insertó en 
su memorial sobre la reforma de su casa ,de donde la tomamos insertándola en el 
vol. 1 de la Historia cit., de la misma, apéndice IV, pág. 354 Cfr. : Examen histórico 
del primer reformadcrr que en tiempo de la cIaust"a f lftW a la congregaci6n de la ob
seroancia el Real Conv ento de Santo Domingo de la ciudad de X erez de la F1'Ontera . 
(Inédito en el archivo de dicho convento). Lo hemos utilizado largamente en varias 
ocasiones. Sobre su autor y contenido. cfr. : Un dominico de pro, Vida y obras de 
Fr . José Cantero PalacWs, O. P . Sevilla, 1950. (Separata de A"chivo Hispalense nú
meros 36-42). 

(12) Lo referente a la introducción de la reforma en Sa1l F"anCÍ$CO de JeTe~ 
puede encontrarse resumido con las referencias necesarias en San Francisco el Real 
de Jerez de la Frontet'a en el siglo XV cit. Lo único que resulta puesto en claro es 
que la entrada de esta casa en la observancia. forma parte de la gran labor que en 
este sentido realizó el cardenal Cisneros antes de su elevación al episcopado. 
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dar una noticias muy sucinta y unas fechas concretas acerca de 
sus orígenes, la narración de los cuales por los primitivos historiado
res del monasterio, parece que exige revisión en algunos pequeños 
detalles. (13). 

Todo queda contenido en el cuadro siguiente: 
14 .-Alvar Obertos de Valeto ofrece unas posesiones a la Car

tuja de Santa María de las Cuevas para la fundación de un monaste
rio de su misma orden en J erez. El documento contiene una reserva 
de usufructo que explica no se haya verificado la fundación hasta 
algunos años más tarde. (14)· 

14 .-Alvar Obertos hace entrega, medi::-nte difere?tes escri
turas, al mismo monasterio covitano, de los bienes ofreCidos, para 
no dilatar la fundación de la casa, bien que ahora agrega dos con
diciones que no figuran en los documentos anteriores: a) que la fun
dación se haga dentro del término de J erez, y b) que lleve el título 
de Santa María de la Defensión, que ha conservado hasta hoy. (15)· 

148I.-POr nueva escritura de I5 de Febrero de dicho, año, Al.
var Obertos, para ayuda a la edeficación, dote, constltuclOn del dI
cho monesterio de Santa M aria que agora nuevamente se edefica e 
para sustentación de los monjes e frailes del, hace entrega a la. Car
tuja de todos los bienes que se había reservado, por lo que el V1cano 
de la casa, Don Francisco de L1erena, toma posesión de los mismos, 
quedando terminada la fase primera de la constitución jurídic~ del 
mencionado monasterio, (I6). La situación era francamente satisfac-

(13) El monasterio de Cartuja de Jerez ha tenido algunos historiadores a ~ás 
de los generales ~e la ciudad y de los que se ban ocup~d? de su aspectc:' artistl~. 
Para la fundación, fa más segura fuente es el Protocolo vIeJo d~~ monasterio, las pn
meras páginas del cual han sido publicados por Gutiérrez de QUljanO, Pedro: La C~r
tuja de Jerez . Jerez, 1924, págs. roS-1I9. Extractos ~e .l~tura más correcta. del mIS
mo en Esteve, M. : Notas extraidas del p"otocolo pnmltavo 'Y de la fundac16n de la 
Cartuja jerezana. Jerez, "1934. Puede decirse que son las únicas fuentes serias para 
establecer las primeras vicisitudes de la fundación, aunque habrá que oponer algún 
reparo a la narración del protocolo, cuyo autor olvidó algún que otro detalle. 

(14)-Este primer documento, hasta el presente iné?ito, llev~ la fecha de 2~ 
de Marzo de r467 Y está otorgado en Sevilla ante el notario apostólico, Pedro Maro
nez de la Palma. EncontIamos protocolados estos y otros documentos importantes, 
relacionados con Alvar Obertos de Valeto y su fundación de la Cartuja, en el archivo 
de Protocolos notariales de Jerez, lo que nos ha permitido utilizarlos y poner a dis
posición de los interesados copias de los mismos. 

(15) Este documento figura en l a serie de los encontrados a que s~ .alude en 
la nota anterior, y que suponemos que más temprano o más tarde ~erán. utihzados en 
trabajos sobre la Cartuja de la Defensión, que bien merece una hlstona por lo que 
significó religiosa , benéfica y artisticamente para Jerez. 

(r6) Esta escritura está otorgada en Jerez ante, el notario apostó~co Diego 
Clemente, figurando entre las que por razón de la modalidad ?e su o~rgam.tento -de 
estos notarios no se conservaban los protocolos- hubo neceSIdad de insertar en pro
tocolos oficiales para seguridad de los derechos del monasterio. 
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toria, ya que entrados provisoriamente los monjes en un palomar, 
la edificación de la iglesia se comenzó en 17 de Diciembre de 1478, 
a poco de haberse reformado el monasterio de Predicadores. (17). 

1482.-Fallece Alvar Obertos, con lo que disminuyen las limos
nas y la Cartuja se ve envuelta en pleitos que contrarrestaron los 
buenos efectos que habrian de otro modo de seguirse de su constitu
ción en casa prioral . (18) . 

1484·-El capítulo general cartujano celebrado en dicho año en 
la gran Cartuja, declaró casa prioral a la de la Defensión, nombran
d.o por prior de la misma a Don Alonso de Abrego, de grata memo
na en los anales de la misma. (19). 

Después sigue un período de paralización, cuya duración y efec
tos c0.nslgna el protocolo conventual en estos términos : por espacio 
d.e vemte ~ ci:,.co años o más .. . no se pudo cosa edeficar. La reac
cló.n oue SIguIÓ y sus efectos Que tuvieron lugar en la centuria si
guIente, no caben en estas páginas, a las cuales como se ve desbor
dan cronológÍcamente. (20). 

. C~~o I? hemos dicho en varias ocasiones, con ser muy grande 
la slgmficacJón de la Cartuia de la Defensión en la historia jerezana, 
desde los punto, de vista artístico y benéfico, la eclipsa lo oue repre
sentó en el orden moral, como vivo v perenne de honestidad cristia
na -en la plenitud de la oalabra- aun en momentos de crisis inter
n.a como f~eron los _oue siguieron. a la constitución de la congrega
cl~n cartujana esoanola , cuva pnmera cabeza fue precisamente el 
pnor de este monasterio, Don Antonio Moreno, figura tan difícil de 
enlUlCJar con seguridad y sin apasionamiento, como las de otros sus 
.' t' b con <emporaneo, no pres o uena sombra el favor de la corona. 

Co?servado el.protocolo conventual, no sin quebrantos, y halla
dos recIentemente Importantes documentos pertenecientes al primer 

(17) Cfr.: Protocolo, relación cit. Por más correcto dr. el texto dado por 
Esteve ~n su trabajo cit.. pág. l . por ser más correcto y aportar la correspondiente 
referenCIa. 

. (18) ,Tenemos numerosas referencias de la muerte de Alvar Obertos, así de 
ongeo ~~Jano cor:no .de otras procedencias. aunque no hemos podido hallar más que 
una ~I htigto que s~gU16 a su fallecimiento , la que hemos perdido a pesar de resultar 
muy mteresante e ilustradora. No desesperamos de encontrarla en nuestros ficheros . 

(T9) Cfr.: Protocolo, relación cit. , pág. '2, de la publicación de Esteve. 
('20) Hemos encontrado en el archivo de protocolos notariales de Jerez en el 

registr~ de Sebastián Gaytán, un contrato entre Antón Lorenzo el viejo y su' hijo y 
homóDt?lo y el procurador de la Cartuja, fechado en tI de Marzo de 1510, en el cual 
se concle~ l~ entrega de ciertos materiales de construcción que por su importancia 
y cuantía lOmean que la obra del monasterio se habia reanudado seriamente . 
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cuarto de la fundación de la Cartuja, no creemos ser necesario decir 
más. 

• • • 
Las confraternidades, que tanto vuelo alcanzaron durante la 

Edad Media, no podían dejar de hacer acto de presencia en Jerez, 
y aunque las noticias relativas a los años anteriores al mil cuatro
cientos, sean escasísimas, y más todavía inseguras, no ocurre lo mis
mo en lo referente a la centuria que sigue, y en particular a su se
gunda mitad, en que el elenco que se ha podido formar de estas cor
poraciones dista de ser corto , acusándose ya, perfectamente definida 
en él , la triple tendencia a la solenmidad cultual, a la beneficencia y 
muy débilmente -aunque otra cosa suela decirse-- a la organiza
ción laboral. Como no disponemos de espacio suficiente y queremos 
ser preciso y seguro en lo que digamos, daremos un cuadro de las 
hermandades jerezanas en la época que nos ocupa, acompañando 
la mención de cada una de ellas de aquellas precisiones cronológicas, 
topográficas y de cualquier otro orden que parezcan ofrecer interés 
para un estudio amplio de las mismas. (21). 

El cuadro aludido es el siguiente, en el que por mucha que ha 
sido nuestra diligencia, tememos se haya deslizado más de una 
omisión. 

Cofradías de carácter general que recogen aquí limosnas: 

Cofradía del hospital de San Antón para asistir a los enfermos 
. de fuego sacro en su hospital de Sevilla. Existía en 1470, pasando 
después a la iglesia de San Dionisio. (22). 

Cofradía del hospital de San Lázaro de Sevilla, para curación 
de los malatos con bacinador privilegiado para recoger limosnas. 

Cofradía de la Merced para redención de cautivos, con bacina' 

('21) Sobre las cofradías Jerezanas al finalizar la edad media se ha hablado 
con la amplitud que permitían las noticias anegadas entonces, que no han aumentado 
demasiado en Historia social de Jerez cit., vol. 11, eap. l, pág. I7 Y ss. De alguna 
tenemos duda. de que realmente se fundase en el siglo XV, Y no en los primeros días 
del siguiente, aunque no faltan razones de peso en pro de 10 escrito en el aludido tra
bajo. Nos referimos a la cofradía del patrón San Sebastián, cuya fiesta celehraba en 
el último cuarto de la mencionada centuria el cabildo secular en la iglesia del monas
terio de Santo Domingo, sin la más minima. alusión a la cofradía del santo. 

(22) Sobre la. fundación de esta cofradía en el siglo XV, su evolución en el 
siguiente hasta convertirse en penitencial y forma definitiva, tenemos abundante y 
segura documentación, que por ser casi totalmente inédita no podemos ahora citar. 
Cfr., que no se perderá con ello el tiempo, lo que acerca de ella figura en el cuaderno 
de cofradías conservado en el archivo municipal de J erez, secciones de Y568 y 1589. 
Reservado V. Hospital de San Cristóbal. 
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dor privilegiado que aparece en las actas capitulares desde 1410. Es 
distinta de la del mismo título que figura en el siglo XVII. (23). 

Cofradías de carácter piadoso: 

Cofradía de Santo Domingo. sita en el monasterio de Predicadores, 
donde compraba capilla e instituía fi estas en 1465. (24). 

Cofradías de carácter gremial: 

Cofradía de San Bartolomé. En el hospital de su nombre, don
de la fundó un grupo de curtidores oriundos del genovesado. Hay 
que hacer serias reservas sobre su carácter y continuación. (25). 

Cofradías de carácter asistencial: 

Cofradía de Nuestra Señora Santa María del Alcázar. Existía a 
fines del cuatrocientos, siendo unida a la de la Misericordia por de
creto del visitador arzobispal . 

Cofradía de la Natividad de Nuestra Se,iora. Existente pareda
ña a la parroquia de San Juan de los Caballeros, tenía hospital, aco
girníento de mujeres desvalidas, que se transformó en casa de reco
gidas en el quinientos, dando origen al monasterio de la Concep
ción. (26) . 

Cofradía de Nuestra Se,iora del Pilar de Zaragoza. Fundada en 
el monasterio de San Francisco y luego con hospital propio, es una 
de las de más interesante historia de la serie. (27) . 

(23) Cfr.: Cuaderno capitular de 1411. Cabildo de 30 de Junio de dicho año , 
ial. gó. Allí se encuentran datos seguros acerca de los privilegios de su bacinador. 

(24) Cfr.: Historia del R eal Convento de Santo Domingo de Jerez cit., voL 1. 
cap. IV, pág. lOO, donde se encontrarán referencias documentales que no dejan lu
gar a dudas sobre la existencia de esta corporación, que no parece haber sobrevivido 
mucho. 

(25) Cfr.: Ctu¡derno de cofradías. 1589. Hospital de San Bartolomé. fol. 3r. 
Aunque una hermandad penitencial de nuestros días pretende la sucesión de esta de 
los curtidores genoveses, el estudio d fondos del antiguo archivo de la cofradía local 
de la Santa Caridad, lleva al completo convencimiento de que es por hermandad con 
esta. por 10 que ya en el siglo XVIII tomó por segundo abogado a San Bartolomé. 
. ('l6) Sobre la evolución de esta cofradía de que habla Mesa Xinete, Historia 

Cit., 11 , cap. X , pág. 149, tenemos documentos inéditos que muestran en función 
hospital y cofradia en la segunda mitad del quinientos, recogiendo mujeres desam
paradas. 
. (27) Sobre esta cofradía de. la Misericordia, aqui como en toda la región muy 
m'lportante, y que presenta modalidades especiales, existe una documentación relati
vamente abundante que permitirla con un poco de buena voluntad consagrarle la 
monografía que merece. Base de ella sería lo que se halla en el cuaderno de reducción 
d~ hospitales, 1.,589, fol. 3 y SS . , que se completa y enriquece con las noticias conte
rudas en fuentes fidedignas y casi todas de carácter oficial. 
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Cofradía de la Misericordia. Fundada en el hospital de su título, 
ofreciendo caracteres diferenciales de sus análogas en el ejercicio de 
la beneficencia. (28). . 

Cofradía de la Sangre . Aunque la fundación fue con título de 
Santa Maria, es conocida por la de la Sangre, así como su interesan
te y bien regulado hospital. Mixta de asistencia a enfermos y reco
gida de peregrinos y viandantes, desde sus primeros días. (29). 

Cofradía de San Cristóbal . Fundada en 1490, no parece haber 
comenzado a asistir a los enfermos de bubas, fundida con la funda
ción de Menda Suárez de Moscoso, hasta entrado el siglo siguiente. 
Tenemos abundante documentación coetánea hasta hoy desconoci
da. (30). 

Cofradía de la Concepción dicha de las Viejas. Fundada en 
1499, aledaña a la parroquia urbana de San Marcos, tenía por mi
sión acoger a un cierto número de mujeres ancianas, a las que se 
daba a más de casa algún subsidio. En sus orígenes fue un empare
damiento, cuyos locales, ampliados, fueron utilizados por la cofra
día, la más antigua de su título en J erez. (31). 

Cofradía de San Sebastián. Que existía y tuvo hospital desde 
los muy primeros años del quinientos no cabe duda, así como de que 
la ciudad celebraba la fiesta del titular, su abogado contra los conta
gios, en la iglesia del convento de Predicadores a fines del cuatro
cientos. ¿Es que aún no existía la corporación ? No nos atrevemos a 
dar repuesta, ni afirmativa ni negativa , a esta pregunta. (32). 

(28) Sobre la cofradía del Pilar. un amplio estudio basado sobre numerosos 
documentos hasta entonces inéditos en su mayorla, en la revista Doce de Octubre. 
Zaragoza, 1947. La cofradía del Pilar de Jerer de la Frontera. Notas y documentos 
inéditos . 

(29) Sobre el hospital de la Sangre, que aún perdura transformado en asilo 
de ancianos, existe documentación en los cuadernos capitulares del cuatrocientos, ca.
bildo de I6 de Ju nio de 148z, por citar en concreto, en los cuadernos de reducción 
citados, fol. 3 y fol. 100, en los historiadores locales y en el archivo de protocolos 
notariales. Merecería un estudio monográfico. 

(30) Nos referimos a lo concerniente a su fundación , que se encuentra en el 
caudem o capitular del año 1490 y a los convenios con Francisco de Zurita, que he
mos hallado en el archivo de protocolos notariales jerezano , a más de las declaracio
nes que figuran en los cuadernos de reducción de bospitale:-, 1568 y 15~9. Para sus 
relaciones con la cofradía de San Antón es precioso 10 que fIgura en el prImero de los 
citados cuadernos, n.O VI . Es lástima que los que recientemente se han ocupado de 
las cofradías jerezanas no ba yan acudido a fuente tan segura y no escasa. 

(31) Sobre el hospital asilo de la Concepción, del cual en otra ocasión nos 
ocupamos como manifestación de la piedad concepcionista jerezana, cfr.: Cuaderno 
de hospitales. 1589. Como alU se hace constar, por su especial finalidad no se redujo 
a los dos hospitales de la Candelaria y la Sangre, continuando con su piadosa activi
dad todavía durante bastantes años. 

(32) La cofradía de San Sebastián, que indudablemente existía en los años 
arriba indicados, no tenia templo ni asiento entonces, en que la fiesta de su titular se 
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y no teniendo cosa nueva ni especial que decir sobre la mate
ria, pasaremos a ocuparnos de otro asunto, cual es la organización 
y actividades docentes en la centuria de cuyos últimos años estamos 
ocupándonos . 

* * * 
Pocas son las noticias que se han podido reunir acerca de la en

señanza en J erez al finalizar la Edad Media, pudiendo resumirlas en 
un cuadro cuyo eje sea la cronología con lo cual se conseguirán pre
cisión y brevedad. Es el que sigue : 

I47I.-Existía un estudio público de latinidad y las disciplinas 
anexas dependiente de la autoridad diocesana que nombraba su re
gente, fiscalizaba por sus vicarios y visitadores la marcha del esta
blecimiento y pagaba los gastos del mismo. Conocemos los nombres 
de los tres regentes que ocuparon la cátedra referida, en el último 
tercio del siglo , que fueron el bachiller Juan de Mozas, el doctor Cis
neros y Alonso Martínez Cordero, así como la ubicación del estudio 
en la antigua y frecuentada calle de Francos, la principal de la ciu
dad murada y asiento de su comercio, aunque no es mucho lo que 
sepamos acerca del regirnen interno , ratio studiorum, frecuentación 
y resultados positivos de la labor de los maestros. (33). 

I464·- Ya existía desde bastantes años atrás un estudio con
ventual en el monasterio claustral de Predicadores, según se des
prende así de los nombramientos de personal docente conocidos co
mo de los religiosos graduados que figuran en los elencos de su co
munidad, que se han podido formar a base de escrituras de su an
tiguo archivo . Que esta situación duró hasta I478, en que se implantó 
la observancia, saliendo de la casa los graduados claustrales, es cosa 
segura, pero no lo es tanto que los observantes, pocos en número y 
con escasos recursos, hayan continuado la labor docente dominicana 
aquí tradicional , aunque a fines de la centuria, las actas de las die
tas de la congregación referida asiguen estudiantes a este monasterio 
entre ellos a algunos que llegarán con el tiempo a ser personalidades 
destacadísimas, no sólo dentro de su orden, sino fuera de ella . Pero 
no cabe duda que signiendo una tendencia muy generalizada, por 
no decrr de observancia universal, entre los reformados, las puertas 
del estudio quedaban cerradas para los seglares, con no leve detri-

celebraba. como dicho es, en Santo D omingo. según consta. de acuerdos remansados 
en los cuadernos capitulares del último cuarto del cuatrocientos. 

(33) . ~bre la enseñanza en Jerez en estos años , y en particular sobre la es
cuela eclesiástica. cfr.: Historia social de Jerez cit., TI . cap. IV, pág. 64 . Es muy 
poco lo Duevamente allegado sobre asunto de tanto in terés. 
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mento para la cultura local . Las razones que para justificar este mo
do de proceder se alegaron, no carecen de fuerza, pues no cabe duda 
que la frecuentación del interior de los monasterios por seglares, nun
ca fue garantía de paz y disciplina. (34). 

I490.-Respondiendo a lo que era cosa añeja, por lo menos tan 
añeja como la existencia del estudio público del convento de los Pre
dicadores, en el de los Menores tenemos funcionando una escuela de 
la cual conocemos, en I490, por escritura otorgada en 2I de Febre
ro, el nombre del maestro regente y de los doctores que la integra
ban, así como el de los bachilleres y algún jubilario. El elenco es el 
signiente, y con él vamos a cerrar estas noticias, advirtiendo de paso 
que no hay que buscar indicios de movimiento o actividad intelec
tual en el monasterio de la Merced, presa de discordias intestinas, 
que nacidas en las alturas del gobierno de la provincia tuvieron aquí 
una repercusión tan considerable como poco grata. 
Fr. Francisco de la Guardia , maestro y regente del estudio . 
Fr. Juan Camacho, Guardián y Fr. Bernaldino , Doctor. 

doctor. Fr. Juan Claro , Bachiller, Vi-
Fr. Luis Suárez, Bachiller. cario. 
Fr. Diego de Santiago, Bachiller. Fr. F ernando , Jubilario (35). 

El último resulta un tanto sujeto a reserva por lo que se refiere 
a su carácter docente, ya que la jubilación y sus privilegios se ad
quirían no solamente por los servicios prestados en la enseñanza, sino 
por otros en el terreno de la actividad apostólica o sencillamente por 
haber atraido un determinado número de vocaciones a la familia 
religiosa respectiva. 

Como se ve, no es mucho lo que Jerez sigrtificó en el terreno in
telectual al finalizar el cuatrocientos, un modesto estudio local donde 
se enseñaban los rudimentos que permitirían acudir ----caso todavía 
bastante poco frecnente- a establecimientos superiores y dos estu-

(34) Sobre la historia del estudio . sito en el monasterio de Predicadores , cuyos 
orígenes se remontan a siglos anteriores y cuya clausura coincidió con la introducción 
de la observancia en la casa, cfr. , a más del trabajo citado en la nota anterior, la 
Historia de dicha casa, varias veces mencionada, vol. n , cap. I. pág. 9 Y ss. Se im
pone una refundición de este trabajo , dada la gran cantidad de material nuevo que 
sobre esta materia se ha venido reuniendo en investigaciones sucesivas. 

(35) Sobre la actividad docente de los claustrales franciscanos de Jerez , cfr.: 
San Francisco el Real de Jerez en el siglo XV. tantas veces citado, v Historia social, 
de Jerez cit .. vol. TI, cap. IV, pág. 12-15. La escasez de documentos que en lo rela
tivo a todo el pasado de este monasterio se padece, no ha permitido ni puntua.lizar 
más, ni aun siquiera agregar una sola noticia a 10 allí dicho. Cfr. Ortega, Fr. Angel : 
Las casas de estudio en la provincia d.e Andalucía, Madrid, I9I7. San Francisco de 
Jerez, pág. 64. donde recoge las noticias antiguas de todo orden que de esta casa 
pudo allegar. La diligencia y autoridad del colector excusan de ponderar cuan inútiles 
habrán sido sus afanes. 
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dios .co~ventuales de carácter casi exclusivamente eclesiástico y por 
con,slguIente poco apr?vechables por la masa, que a lo sumo apren
den a en ellos los rudimentos de la latinidad, descongestionando la 
escuela de la calle de Francos, que debía resultar insuficiente. Se vi
vía en la fron tera, zona cuya peligrosidad, con haber disminuido 
considerablemente, distaba de ser segura y el tiempo y el esfuerzo 
que eran precisos para pulir y enriquecer la inteligencia, era más 
urgente. gastarlo en la defensa contra el enemigo. Las armas y las 
letras sIempre encontraron dificultades para una pacífica convi
vencia. 
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CAPITULO XVIII 

Los orígenes de las dos devociones marianas que llenan la historia 
de Jerez.---Orientación equivocada y desagradables consecuencias 
de la misma.-Fuentes puras y fuentes turbias.-Los jalones histó
ricos del culto de Nuestra Señora de Consolación.- El argumento 
arqueológico.-Tardía aparición de la leyenda milagrosa.---Orígenes 
seguros de la devoción popular a la Merced.-Tradición y leyendas 

que se contradicen.-EI dato arqueológico.--Conclusiones. 

Tenemos que tratar de un punto de la historia jerezana del me
dievo sumamente delicado, por dos motivos: a) porque necesaria
mente tenemos que enfrentarnos con una pía leyenda muy adentra
da en el corazón del pueblo, para el que no existen en ella ni invero
similitudes, ni contradicciones internas. ni anacronismos. y b) por
que aquí. como en todas las manifestaciones de la vida jerezana. el 
espíritu de bandería hubo de infiltrarse dando lugar a polémicas sin 
cuento. irreverencias tan numerosas como repulsivas para la verda
dera piedad y triste es decirlo. a la utilización de armas conque com
batir al adversario . que salen de los limites de lo honesto para entrar 
en campo reprobable. Aunque en esto se pecó más veces y más gra
vemente por uno de los bandos que por el otro. 

Dejar de tratar del asunto sería muy censurable. pues ello im
plicaba una laguna importante en la reconstitución del pasado de 
J erez que aquí intentamos y una falta de honestidad profesional. ya 
que equivalía a dejar sin exponer la realidad por razones muy aten
dibles privadamente. pero que carecen por completo de valor al ser 
llevadas al campo científico. Por ello vamos a dedicar un capítulo 
al estudio de los orígenes de la poderosa com ente de devoción ma
riana -aristocrática y popular a la vez- que llena las páginas de 
la historia local a partir de la mitad del qufuientos . como llenó los 
lugares más concurridos de la ciudad con representaciones de la Ma
dre de Dios en una u otra de sus advocaciones aquí preferidas . de 
las que por desgracia van quedando pocas. 

Imparcial en los juicios. confesamos que habremos de ser duros 
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en más de una ocasión, pero como cuidaremos de acompañar toda 
a.?rmació~ con el correspondiente comprobante, no se nos culpe, 
smo a qwen con mejor o peor intención faltó en otro tiempo, olvi
dán~ose que las ficciones más temprano o más tarde se descubren y 
la ~tona, como escribió Cicerón, implacablemente hace justicia . 
Opmwnum conmenta delet tempus naturae juditia confirmat. 

* * * 

Al surgir desde los últimos años las rivalidades entre los devo
tos de Nuestra Señora de Consolación, que llevaba tras de sí buena 
parte de la caballería local a más del enorme prestigio de la comuni
da~ del monasterio, en cuyo templo se veneraba, y los de Nuestra 
Senora de la Merced, que veneraban como a su patrona otros linajes 
men?s numerosos y una masa popular considerable, a más de los 
rehglOsos del convento de su nombre, que van adquiriendo, una vez 
establecida la vida regular entre ellos, el aprecio de la ciudad, se to
~ó una orientac~ón equivocada, pues en las numerosas y agrias 
dIsputas que sur~eron -y ya se sabe lo agrias que son estas dispu
tas de campanano- el caballo de batalla es el establecimiento de la 
mayor antigüedad del culto de sus respectivas titulares como si un 
liño más o menos representase algo en el campo de la ~iedad ni en 
los más de los casos en el de la historia, pero que nos da un elemen
to para apreciar la corta mentalidad de los disputadores y el carác
ter de semejante devoción. 

Puestas las premisas, las consecuencias se siguen y a malas cau
sas se suceden análogos efectos en este disputar incesante, en este 
quer~r hacer ~unfar la vanidad de bandillo, tomando por pedestal 
a objeto tan digno de veneración como es todo lo que se roza con la 
Madre de Dios, no sólo se adelgazaron los argumentos sutilizando 
hast~ lleg~ a lo risible, sino que emprendiéndose derroteros peligro
sos, inflacIón del dato verdadero, ampliación fantástica del mismo 
fomento ?e un pietismo exterior exagerado . .. , se vino a parar en l~ 
adulteraClón de textos, en la lectura viciada de los mismos y por fin 
se desembocó de lleno en la falsificación, bien de documentos o bien 
de pretendidos monumentos, que de todo hubo, y cosecha de ello 
recogemos desde hace bastantes años, sin que juzguemos haber lle
gado a :0 exhaustivo. No siempre pudieron cantar victoria, ni aun 
momentan«;a, los que tan reprobables procedimientos usaban, pues 
lo~ contranos ~restamente descubrían el fraude y lo combatían, for
mandose un~ ~teratura manuscrita, de la que tenemos ejemplares y 
que no se distingue cIertamente por su moderación y selección de 
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lenguaje, con lo que los ánimos se enconaban sin que las medidas 
que prudentemente tomaron las autoridades, no menos preocupadas 
por estas luchas, que por las derivaciones de los juegos ecuestres, 
entre las que figuró la alternativa de funciones en honor de una y 
otra imagen, de Consolación y la Merced . 

Entrando en juego el amor propio, una equivocada piedad y 
en ocasiones pequeños intereses, las consecuencias no podian ser sino 
las que fueron . Y pues con lo dicho hay bastante para introducción, 
entraremos en materia . (I). 

Al plantear el estudio de la doble tradición mariana de J erez, 
nos encontramos con que al lado de las creaciones de una piedad 
popular guiada más por un sentimentalismo excesivo que por un 
sincero amor a la verdad, subsisten las fuentes puras que facilitan 
el establecimiento de aquella con lo que el culto a dichos venerandos 
simulacros de la Madre de Dios queda en segura posesión de ese 
halo de veneración y respeto profundos que comunica una limpia 
antigüedad. Por ello, al prescindir por completo de leyendas mila
grosas, de prodigios soñados y de exageraciones deformadoras, no 
queda menos íntimamente ligada al pasado de J erez, ni deja de cons
tituir uno de los rasgos de su fisonomía histórica, la veneración de 
la ciudad -autoridades y totalidad de estratos sociales- a Santa 
María la Blanca del convento de Predicadores y a la Santa Maria 
de color del de los Redentores de Cautivos. 

Es curioso, pero en un mismo trabajo como la serie de capítu
los que el obispo de Monópoli dedica al convento jerezano de Santo 
Domingo, en su Historia, encontramos consignada la tradición pura 
que, conservada por la comunidad, había quedado remansada den
tro de los primeros cuatro lustros del quinientos en las memorias con
ventuales que delineó Fr. Pedro Pieres, en la que no solamente no 
se encuentran motivos de duda , sino que los más de sus detalles se 
han podido confirmar con la documentación llegada hasta nosotros, 

(r) Entrar de lleno en la historia de las controven;ias entre los partidarios de 
la Merced y los de Consolación, exigiría un espacio de que aquí no disponemos y que 
no fa1tará en las monografías que la importancia del asunto reclama, para las que se 
cuenta ya con noticias suficientes y seguras. Unicamente señalaremos el encarniza· 
miento con que se discuten detalles de un valor secundario. entre ellos e,1 momento 
en que comenzó el culto de cada efigie, sobre lo cual se escribieron disertaciones, al· 
gunas de las cuales vinieron a las manos del que escribe . Como se puede suponer. 
se parte por unos y por otros del supuesto falso de ser verdaderas las leyendas de los 
hallazgos milagrosos de las iconas referidas. en el horno de cal y en el alborotado gol
fo de Rosas y se prescinde por completo del dato arqueológico y de lo que aportan 
ciertos documentos. ya entonces conocidos. Total. tiempo perdido, papel y tinta gas
tados en balde y . lo que es peor. la paz perdida para un poco de tiempo. La. intro
ducción de elementos falsos fue obra del siglo XVII y más especialmente del XVllI. 
y es difícil salvar la buena fe de los que en la maniobra intervinieron. 
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y páginas más adelante la otra leyenda prodigiosa del hallazgo en 
el mar, con todos los pormenores que enaltecían a los Adorno, ya 
patronos de la capilla de la Señora y que con tanta dificultad se ha
bían abierto camino - y ello utilizando un brillante enlace con los 
Hinojosa- entre la un tanto cerrada nobleza jerezana del quinien-
tos. (2). • 

Y con la Merced pasa lo propio. Al lado de la doble leyenda mi
lagrera del hallazgo en un horno y de la traída por un ángel desde 
la catedral de Algeciras al caer esta plaza en poder de los moros, 
leyendas difícilmente conciliables, así por su contenido corno por su 
cronologia - lo uno se verificaba al tiempo de la ocupación definiti
va de J erez y lo otro una centuria más tarde- la tradición pura de 
la comunidad consignada en diferentes lugares, pero de los que uti
lizaremos solamente, por su precisión y autoridad, lo consignado en 
el protocolo de hacienda conventual , nos da la clave para solucionar 
el problema de la traída a J erez de la milagrosa imagen, cronológi
camente, y con ello abre horizontes que permiten el establecimiento 
de una hipótesis, confirmada por el dato arqueológico, y que mues
tra una vez más, cómo puede ser una leyenda depositaria de una 
verdad fundamental, que la vegetación loca de la fantasía ha en
mascarado de tal modo, que resulta muy difícil descubrirla. (3). 

Como se ve, si la crítica resulta en ocasiones destructora y poco 
del agrado de la opinión general, también construye y consolida he
chos, p~ácticas.e instituciones , a los que el desborde de la fantasía y 
d.el sentimentalismo no frenado por la razón, han comprometido se
namente. 

* * * 
El P. Fr. Pedro Pieres, religioso del monasterio dominicano de 

J erez, del que fue superior en los primeros años del siglo XVI, cuan
do la casa adquiría singular florecimiento con la introducción de la 
observancia en la misma, compiló las memorias del convento en un 
trab~jo que, concluido ant~ de la peste de 1520, se conservó en los 
archivos de la Casa y COpIa del cual fue comunicada al venerable 
obispo de ~on?poli, cua.ndo éste distraía los años de su fecunda y 
glonosa anclamdad continuando COn amor la historia de su orden, 

(2) Cfr. López, Fr. Juan, Obispo de Monópoli: Tercera parte de la historia 
de Santo Domingo y de su orden. Lib. 1.0, cap . XLV a LII. Como en este mismo ca
pi.tuIo traslad~7mos parte del texto del MODOpolitano resumen del primitivo del P . 
Pleres. no aandimos aqu.í más por el momento. 

. (3) Decimos lo mism? que en ,la Dota anterior. pero recalcando que no es éste 
el ÚnIC;O documento d~l antiguo archI VO mercedario de Jerez en que se dice que la 
fundaCIón de la encoffilenda tuvo lugar unos doscientos cincuenta años antes de 1600. 
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tan brillantemente comenzada por el clásico Fr. R emando del Cas
tillo . Gracias al cronista y a la utilización que de su labor hizo el Mo
nopolitano, llegaron a nosotros muchas preciosas noticias, que de 
otro modo hubieran naufragado en el olvido y entre ellas lo relacio
nado con los orígenes del culto de Nuestra Señora de Consolación, 
que queda íntimamente ligado con la devoción de un venerable re
ligioso, prior del monasterio, el P. Fr. Domingo Robledo o Rooledo, 
hombre de prestigio entre sus hermanos de hábito, como lo demues
tra su título de predicador general, entonces en tan alta estima co
rno el magisterio en teología y de altas relaciones en la corte caste
llana, donde ocupara puestos muy delicados. Refiriéndose a él y des
pués de citar como fuente el trabajo del P. Pieres, escribe por su 
parte Fr. Juan López: F"é devotísimo de N"estra Señora de Con
solación; púsola en el altar mayor y cubrióla de velos de manera q"e 
wando se descubría, siempre quedaba "no puesto . Con lo wal cre
ció la devoción a la Santa Imagen. Era estilo suyo desp"és de maiti
nes irse a SI< altar y descubrirlas y unas veces en Pie y otras de ro
dillas decía mil ternuras ya a la Madre ya al Niño y cuando acababa 
sus soliloquios y oración, llegaba y besaba los pies del Niño y la ma
no izq"ierda de la Madre. Estos eran los santos ejercicios el tiempo 
que fue prior y acabado su oficio quiso quedarse aquí por no perder 
de vista en muerte a la q"e había servido en vida. Llegó el último 
momento en que Dios le llevó y habiendo recibido los Santísimos Sa
cramentos Pidió al prior que le enterrasen j"nto al altar de N"estra 
Se/iora y así se hizo ... (4) . El pasaje no es corto, pero lo transcribi
mos íntegramente por conservar en sus detalles un sabor medieval 
que ya predispone en favor de la aceptación de su contenido por 
verdad. 

Si de lo anterior sacamos el contenido substancial, tendremos, 
que según la tradición del monasterio dominicano de Jerez, el culto 
de la Virgen de Consolación dataría de los primeros años del tres
cientos, en que gobernó la casa el V. P. Fr. Domingo Robledo, que 
debió ser su iniciador y su gran fomentador. Este será el primer ja-

(4) Cfr. Mon6poli. op . cit ., cap. LXVIII, pág. 290. Eo el capitulo anterior. 
pág. 288 , ha consignado e l hallazgo de la imagen en el Golfo de Rosas por Domeoico 
Adorno. Menos mal q ue se cuidó de consignar la fuente de sus noticias acerca de las 
relaciones de la. Virgen de Consolación con el prior Rooledo, al escribir después de 
consignarlas: La memoria de lo que se ha dicho se halló en un libro escrito de mano 
el cual vino a poder del que escribió esta historia, pág. 29I, col. 2.- Que el autor de 
dicho manuscrito fue el Fr. Pedro Pieres. se deduce de esto que el mismo Monopoli
tano escribe en los mismos capitulos y obra. pág. 292. col. 2.a : Fr. Pedro Pieres ... 
fue homb"e curioso y recogió los papeles de la fun d,a{;i6n desta casa y dio noticia de 
lo que aquí se ha escrito. Murió año de veinte y uno de peste . .. 
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Ión de la historia de la bella imagen mariana, todavía venerada en 
la mencionada Casa. 

La desolación del archivo conventual durante esta centuria, no 
permite continuar poniendo hitos cercanos y obliga a dar un salto de 
casi una centuria, pasando al año 1435, en que encontramos presen
tes en el cabildo de la ciudad que tenía lugar el 29 de Julio , a tres 
religiosos de la Casa, el doctor Fr. Juan de Lebrija y sus compañeros 
Fr. Juan de Espino y Fr. Diego de Algeciras, los cuales demanda
ban una limosna para ayuda de las obras de reconstrucción de su 
viejo monasterio. Copiaremos unas lineas del cuaderno capitular, fe
lizmente llegado a nosotros, haciendo constar que la petición fue 
atendida todo lo ampliamente que los apuros del erario concejil per
mitieron, despachándose libranza de mil y quinientos maravedis con
tra los propios. (5). 

Vellieron -a cabildo- Frey ]ttan de Lebrija e frey Diego de 
Algecira e frey ] ttan de EsPino dotares del monesterio de Santo Do
mingo desta cittdad e propttsieron qttel dicho monesterio en mttcha 
parte se repara por nescesidad, especialmente la iglesia e daostro de 
qtte tiene mttcho menester e qtte sin limosnas no lo podía acabar. pi
dieron por merced qtte de los propios desta cittdad les ficiesen algtt
na limosna para la dicha obra ... mandaron dar mandamiento para 
alonso rruiz de torres mayordomo .. . 

No se ve qué relación pueda guardar esta limosna concejil para 
la obra del monasterio de Predicadores, tan estimado por la ciudad, 
con el culto de Nuestra Señora de Consolación, pero como lo ante
rior, tiene su complemento en otra disposición capitular del año si
guiente de 1436, en la cual, ante la falta de recursos con que con
cluir las obras de la iglesia y claustro del convento dominicano, se 
dirige una súplica al Papa reinante, el piadoso Eugenio IV, pidiendo 
la concesión de una indulgencia cuya predicación por los religiosos 
suministre una ayuda económica eficiente para la terminación de la 
fábrica comenzada. Unas lineas de la exposición de motivos de la 
súplica referida, nos excusarán de más hablar sobre lo que todo esto 
significa para la labor que vamos intentando. Reza así: 

Como en esta ciudad hay un monesterio de frailes predicadores 
al cual todo el ptteblo della a muy singular devoción por los grandes 
e manifiestos milagros que Nttestro Señor Dios de cada día obra en 

(5) Utilizamos el cuaderno capitular correspondiente, conservado en el archivo 
municipal de Jerez. Los tres religiosos mencionados nos son bien conocidos 
por otros documentos del archivo conventual. El documento no ha sido utilizado ni 
dado a conocer, cosa explicable por lo que en seguida va a verse. 

-

el dicho monesterio mediante Nuestra Señora la Virgen sancta Maria 
cuya imagen está en la dicha iglesia del dicho convento llamada 
Sancta María de Consolación en la cttal la gente toda desta ciudad 
sobdicha e de diversas otras partes tienen mtty gran devoción e por 
la. dicha cattsa a la dicha eglesia concu"e mucha gente continua
mente de diversos lagares ... (6). 

De cuyo pasaje se deducen varias cosas que conviene que de
jemos desde ahora establecidas y que son jalones de un culto que 
se irá desenvolviendo armónicamente a lo largo de la centuria, al
canzando una dilatada área extra local. 

a) Santa María de Consolación atrae a las multitudes a la igle
sia del monasterio de Predicadores, mediante los muchos milagros 
que obra, la memoria de algunos de los cuales ha conservado la tra
dición. 

b) Estos prodigios y gracias tienen un área que excede con 
mucho la de Jerez y las aldeas de su alfoz, por lo que ha convertido 
la capilla de la Señora en un centro de peregrirmciones que exigen 
un más amplio local que aquel de que se viene disponiendo y es ya 
insuficiente, por lo que hay que ampliar el templo y añadir la estila
da claustra para las procesiones y otras manifestaciones y actos de 
culto, y 

c) Se puede considerar a la iglesia conventual de los Predica
dores jerezanos como un verdadero santuario, de cuya prosperidad 
no puede desinteresarse Jerez. 

La obra se prosiguió, terminándose el templo con suntuosidad 
y avanzando no poco el claustro, obra que por lo ambiciosa forzo
samente tenía que tardar y no alcanzará la perfección deseable hasta 
los primeros años del siglo que seguirá. 

La tradición asegura que uno de los milagros que con más fre-

(6) Este documento que ya publicó Fr. Juan López en su His~oria. de Santo 
Domingo cit . . p. 3.-, lib. 1.0, cap. LXVII, y del que se ocupan los histonad~res de 
la ciudad. está grabado en una lápida marmórea, colocada en un postel de l~ nave 
principal de la iglesia del convento de Predicadores d~ Jerez. Pe,ro en. Monópoli y los 
historiadores que después de él vinieron y en la menCionada lápida . fIgura con la fe· 
cha de 1336, evidentemente equivocada y que adelanta en un Siglo el suceso. Aunque 
el cuaderno original falta, existen testimonios notariales del documento, sacados di
rectamente del mismo en el siglo XVII, los cuales transcriben no solamente el texto 
de la súplica, sino los nombres de los capitulares presentes al redactarla y que efec
tivamente son los que eran regidores, alcaldes mayores y ocupaban los demás o~ios 
concejiles en 1436 y no cien años ant~: Ademo1s ,. otros documentos. como el LIbe" 
onerum de la antigua comunidad domuucana, regIstran la cons~ccl6n del claustro 
en los aledaños de 1436. Se trata, pues, de un documenh? auténtico, ~o de una fe
cha equivocada, error en el que hizo afe~e,. cuando fácilmente se hubu:se deshecho, 
el prurito de antigüedad que. como antes mdicamos, fue tan mal consejero para los 
dos bandos de Mercedanos y Consolacionistas de Jerez. 



cuencia obraba la peregrina imagen de Consolación, era la libera
ción de los cautivos en tierra de moros, verdadera llaga de la socie
dad de entonces, y aún añade el detalle de haber sido tan grande el 
número de aquéllos, que vinieron a dar gracias a este santuario de
jando allí sus grillos en señal de reconocimiento, que con ellos se hi
cieron, andando los años, la reja de la capilla de la Señora y otras 
varias de lugares sacros del monasterio. No garantizamos la exacti
tud de la noticia, que encontramos en la historia de otros templos 
marianos comarcales coetáneos, pero sí vamos a recordar una de 
estas intervenciones, que debió impresionar profundamente, por la 
calidad de la persona beneficiada, el antiguo maestresala de Juan I1, 
ahora alcaide de la villa de Arcos y muy pronto embajador del mo
narca castellano en la corte granadina, Diego Fernández de Zurita, 
cautivo en Aznalmara, en acción de gracias por cuya liberación y la 
de los familiares que hubo de dejar en rehenes en la corte nazarita, 
dotaron los padres de aquél , Fernando Alonso de Zurita, una de las 
más destacadas personalidades de J erez en la primera mitad del si
glo XV, y Juana García de Colsantos, su mujer, una misa diaria en 
el altar de la Señora , dotándola con una buena viña en término de 
Valdepajuelas. (7) . Esta fundación abre una serie de tales obras pías 
extraordinariamente numerosas en los siglos XVI a XVIII, de las 
cuales no tenemos por qué ocupamos ahora, aunque sí consignar la 
dotación del aceite para una de las lámparas que ardían ante el altar 
de la Virgen planca del convento de Predicadores, hecha por Juan 
Márquez de Cuenca en su testamento, el cumplimiento del cual se 
urgía en 20 de Noviembre de 1475. (8). 

Agreguemos a todo lo dicho la expansión del culto de la Virgen 
de Consolación por toda la regíón y en especial por las poblaciones 
de la costa, en las que en unas se erigen ermitas bajo su advocación, 
en otras se crean cofradías para la perpetuación de su culto y en 
otras se entronizan sus imágenes, copias más o menos fieles, pero 
que acusan el modelo de la original venerada en Santo Domingo de 
Jerez, de todo lo cual existen pruebas referentes a Cádiz, el vecino 

(7) Sobre la cautividad del alcaide Diego Fernández de Zurita y la fundación 
de sus padres en . honor ~e Nuestra Señora c;1e Consolación, cfr. el estudio: Diego 
Funández de ZUrita, ak:al!le de Arcos, embaladcr en Granada. (Revista de historia 
y de genealogía española. 1929. Enero-Octubre 1929), lo relativo' al cautiverio en el 
cap . IV, pág. 114 Y ss. Sobre los padres de aquél, cfr. : La caPilla de la Concepció,. 
del clau-stro del convento de San Francisco. Entierro de la casa de Zurita. (Revista 
d~l Ateneo. Jerez. 1928), págs. 70-77 Y 104. La fundación figurada registrada en el 
Llber Onenm~ conventual al fol. 13 r. No copiamos el asiento por no alargar la nota. 

(8) Dlcho documento se encuentra en el archivo Histórico Nacional. Clero. 
Santo Domingo de Jerez. Leg. 243-1590. Interesante por las varias noticias locales 
que da. 

Puerto de Santa Maria, Alcalá de los Gazules, Vejer de la Miel y 
hasta Palos de Moguer, y se podrá formar idea de lo sólidamente es
tablecida que estaba la devoción a Santa María de Consolación al 
finalizar el siglo XV y del considerable radio a que se extendía. (9)· 

Tras esto , no resultará extraño que los Fonte hayan llevado 'a 
Canarias una advocación mariana a la que ya habían consagrado 
capilla en la primitiva seo de Cádiz -la imagen que allí colocaron 
se conserva- y que Cristóbal Colón, que ha vivido en Santa María 
del Puerto, detenídose largamente en Palos y avituallado su segunda 
expedición al Nuevo Mundo en Jerez, haya tenido presente a la gran 
devoción de esta última ciudad cuando bautizaba las innumerables 
islas del Mar Caribe. (10). 

• • • 
Descendiendo ahora del elevado ambiente de piedad que testi

monian las últimas páginas y viniendo al más prosaico de la quitan
za histórica que decían los antiguos -no hay probanza sin quitanza, 
es la fórmula que repitieron y ojalá nunca se hubiera olvidado-- he
mos de hacemos cargo de lo que da de sí el dato arqueológico, exa
minada concienzuda y serenamente la preciosa icona mariana que 
es la protectora del monasterio dominicano y pueblo de Jerez. Obra 
exótica de tipologia fundamentalmente mendicante, pues correspon
de a una advocación de la Virgen que propagan dominicos y fran
ciscanos en Italia , la Virgen de la Humildad, ya muy difundida en 
el último decenio del doscientos, sus puntos de contacto con Santa 
María de la Rábida -material utilizado, forma del rostro, técnica 
del cabello, modelación defectuosa y acartonada de la mano deni
cha-... a la que precede por la postura sedente y la presencia de 
una diadema que es una última reducción de este atributo de la rea
leza de la Madre de Dios y sobre todo sus coincidencias con la bella 

(9) Este punto de la difusión de la devoción de Ntra. Sra. de Consolación 
por la. costa de Andalucfa y de la fundación de cofradías en su honor, no ha sido 
tratado exprofeso. por lo que en este momento no es posible dar unas referencias . 
muy largas para que sean. como hay derecho a exigirlas. en una nota. Aún subsiste 
la imagen marmórea colocada por los Font en su capilla de la Catedral de Cádiz en 
1504. copia UD tanto libre. pero perdido el encanto, de la original de la venerada en 
Predicadores de Jerez. 

(10) La conocida investigadora colombina, Alice B . Could Quincy, resucitó la 
perdida memoria de la designación de una de las pequeñas Antillas con el nombre de 
la Virgen jerezana, cuyo simulacro vino a visitar expresamente en los últimos años 
de su vida. Sobre la ermita de Consolación de Palos, cfr. Ortega, Fr. Angel : La Rá
bida. Historia documental critica, vol. l. cap. VI, pág. 308, Sevilla, 1925. y vol. n, 
cap. I. pág. n, Sevilla. 1926. Volvemos a repetir que se impone la publicación de las 
monografias sobre el culto tributado por Jerez a sus dos protectoras. 
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e int~resantísima imagen aurea de Santa Maria del Cabello, que 
Fernan Pérez de Ayala, el padre del canciller, donaba al monaste
rio de las Dueñas Dominicas de Quejana, en I373 y había recibi
do de sus antecesores ~l relicario en que fue entregada y en que se 
la veneró hasta su desaparición en I936, ostentaba las armas del car
den~l Barroso, tío de Fernán, lo que obliga a situarlo antes de pro
med~ar el trescIentos- reducen a la nada una argumentación que 
tendla a colocar la factura de Santa María de Consolación en una 
é~oca incierta, pero que tendía a alejarla de los años en que Fr. Do
mmg? R~bledo gob:rn:,-ba el monasterio de Predicadores de J erez . 
La dlspandad de cnteno y aun las oscilaciones de éste en un mismo 
c~ítico de arte, que la han colocado sucesivamente en los albores del 
SIglo XIV, en su segunda mitad, al nacer el XV e incluso en el últi
mo tercio del XIII, han debilitado un argumento de autoridad que 
se presentaba sobrecogedor, al estar tan discordes -prueba conclu
yente de ~a f.al,ta de solidez de su juicio en este caso concreto- quie
nes al comcldir engendrarían una probabilidad rayana con la cer
teza. 

, Por lo demás, la sustitución de una primera imagen por otra 
m~ lograda --caso muy frecuente en los santuarios marianos , lo 
Inlsmo en la Edad Media que en época más reciente- en nada afec
taria al d~arrolIo de la devoción popular de Jerez a la Señora de 
ConsolaclOn, ~unque hem~s de advertir que este cambio no parece 
probable hablendose S?I~lClOnado satisfactoriamente las objecciones 
en que basab~ su oplllión, los partidarios de la indicada hipótesis. 

y estos dicho , para dejar bIen estableCida la historia de los orí
g.enes del culto de una de las dos imágenes patronas de Jerez durante 
SIglos, hora es ya de ocuparnos de los de la otra. 

• • • 
Dejando a un lado la doble leyenda sobrenatural acerca de los 

o~g~?es de ~a i~agen de Santa María de la Merced, pues la contra
dlcclOn que ImplIcan obliga a prescindir de la que se consideró como 
tradición segura desde que el P . Martín de Roa la divulgó en su poco 
af~rtunado n:abaj~ sobre los Santos de !e,ez, vamos a comenzar por 
senalar la. ~,?stencJa como en el caso de Consolación, de una verda
d~ra tr~dlclon que por sus circunstancias merece el respeto de las 
afIrmaCIOnes que realmente centran, y al centrarlo lo resuelven por 
su concordancia con otros datos, el problema de los origenes de la 
venerada imagen de la patrona de Jerez, Maria Santísima de la Mer
ced. Reza así el protocolo de hacienda del convento de este título de 
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J erez, mezclando lo legendario que nace, con lo histórico que aún 
se conservaba incólume en lo sustancial: Esta Santa Imagen según 
t,adición de los antiguos viejos de esta casa, fue hallada en las Alge
ci,as después de la ,eC1lpe,ación de España ... hallola "n pasto, ve
cino de Castilla .. . y vino a esta ciudad con ella y posó en un horno 
teja, que a la sazón e,a en el sitio de esta iglesia y allí du,mió una 
noche ... y hizo ,ma e,mita hasta que hab,á doscie11tos y tantos años 
vino nuest,a o,den a funda, a esta ciudad ... y le diemn esta ennita 
con su imagen que es la que a todos nos , edimió . (lI). 

Sacando de la narración anterior los elementos substanciales, 
tendremos : 

a) Afirmación tradicional de la procedencia de la imagen pa
tronal de la ciudad de Algeciras, elevada a la dignidad de silla epis
copal por Alfonso XI. 

b) Traída de la misma a J erez de modo liso y llano -los pro
digios sólo apuntan en algún pequeño detalle- e iniciación del culto 
de la Señora de un modo que podemos considerar completamente 
normal, y 

c) Presencia de la orden de la Merced en J erez y entrega a la 
misma de la venerada icona mariana de que tratamos, doscientos 
años bien largos antes de la fecha del protocolo del cual se tomaron 
las líneas arriba copiadas, que se escribió hacia I599, como mínimo 
tope de antigüedad. 

Con estas líneas fundamentales creemos que el proceso de los 
origenes del culto jerezano a María Santísima de la Merced, es muy 
fácil de reconstruir, por lo que lo vamos a intentar ahora, 

PartiIemos de dos hechos bien comprobados, cuales son : a) la 
existencia de dos monasterios, mejor dicho, dos encomiendas de la 
redención de los cautivos , en Algeciras y en J erez, al tiempo de la 
pérdida de la primera de dichas ciudades, y su ruina total por los 
Benimerines, sus nuevos dueños. La documentación oficial de la or
den redentora, no deja lugar a dudas sobre ello ; b) existencia de 
una tradición respetable que sincroniza los primeros años de la pre
sencia de la icona mercedaria jerezana en su ciudad y la de los reli
giosos a quienes secularmente estuvo encomendado su culto. Sobre 

(Il) Cfr.: Protocolo viejo de hacienda del antiguo conven to de Nuestra Se
ñora de la Merced de Jerez . fal. 41 V. Archivo actual de dicho convento. Del estudio 
interno del precioso manuscrito se deduce que se escribía por los años de 1598 como 
tope mínimo de antigüec!a.d. La cal.igrafia confirma esta deducción. La narración es , 
como se ve, una síntesis de elementos que se venian transmitiendo por tradición oral 
y por lo mismo adulterándose inconscientemente. como ocurre en todos estos casos. 
sin que en ello hayan intervenido ni la superchería ni otros factores parecidos. 
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ellos, se puede construir una rupótesis que en armonía con el dato 
arqueológico deja a salvo la substancia de la tradición, aunque des
pojándola de la hojarasca con que la desfiguró la fantasía de siglos 
barrocos. (12). 

La imagen de Nuestra Señora de la Merced, que venera como 
una de sus protectoras durante siglos el pueblo jerezano, debe pro
ceder del convento mercedario de Algeciras, casa que llegó a alcan
zar cierta importancia como avanzada de frontera con Granada, que 
es precisamente uno de los reinos musulmanes en que la redención 
realiza más intensa labor. Al tener que abandonaI aquella plaza, los 
mercedarios han traido consigo lo de mayor aprecio para ellos que 
en su casa existía cual era la imagen de su protectora , que por otra 
paIte, dadas sus condiciones y su valor aItístico, no hubiera sido 
fácil sustituir. Esta imagen es recibida por los escasos pobladores de 
la en~~mienda d~ J erez que ahora va a desarrollarse rápidamente y 
adqumrá, superandola con creces, la importancia de la que desapa
rece y establecidos aquéllos en el arrabal de la tierra de la Orden de 
Santiago, donde existían restos de construcciones musulmanas, es 
colocad~ ~n la modesta iglesia conventual -ermita, que dice el pro
tocolo VleJo- donde su culto, antes de un siglo , ha adquirido el des
arrollo y carácter populaI que veremos. (13) . 

y de este modo, sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural, ori
llando las graves dificultades que ofrece la admisión de cualquiera 
de las ~os leyendas que corren entre el pueblo, quedan señalados: 
a) el on gen de la de.voción a María Santísima de la Merced en J erez, 
y b) la fecha aproXImada de aquél. TrataIemos ahora de robustecer 
lo dicho con lo que da de sí el dato arqueológico, muy en armonía 
con lo que de la documentación coetánea se desprende. 

Fecha de la imagen de. Santa Maria de la Merced .- La antigüe
dad de la efIgie, las modificacIOnes que una devoción indiscreta la 
ruciera sufrir paIa embellecerla con ropas postizas y ricas joyas, el 
paso de CInCO laIgos sIglos y otras causas, han dejado reducida tan 

(n) Sobre la fecha de, la fundación de la encomienda jerezana de la Merced. 
s~ .ha hablado ya en otro capitulo de este trabajo. y alli remitimos para evitar repe
tiCión. 

(13) En estos ultimes años, con motivo de la edificación de un grupo · de ca
sas en las cercanía del monasterio de la Merced. se han encontrado restos de silos 
bodegas .. h?rnos y otras construcciones de marcado carácter musulmán que confirma~ 
en la .oplDlón, ~ de que aquí había un rudimento de arrabal desde los mismos días 
de la lDcorporaclón de Jerez: a Castilla, o de que muy pronto comenzó a poblarse fue. 
ra d~ mur?s . La atresanía en esta época y especialmente el arte de la construcción, 
con~n.uó sIendo ~rabe : a) por serlo l~ más de los alarifes, y b) por la fuerza de la 
tradiCIón, que aun la encontraremos VIgorosa cuatro centurias después . 
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venerable reliquia a un resto informe de madera apolillada, encerra
do en un estuche de plata del que sobresale la cabeza de la Virgen, 
bastante restaurada, pero que ha salvado las lineas generales de su 
modelado, su peinado y su color oscuro , tan en boga en la seg¡mda 
mitad del trescientos, que las imágenes marianas que no lo tenían, 
fueron teñidas para darles mayor autoridad, como ocurrió a la co
maIcal de Santa María de Regla. La falta de tocado, la modelación 
y el color, que son los únicos CaIacteres arqueológicos que ahora se 
pueden apreciaI, unidos a trataISe de una imagen mariana estante 
y no sedente, inclinan fuertemente a señalaI, sin temor a rectifica
ciones, quizá el seg¡mdo tercio del trescientos como la época de esta 
efigie, cuya mutilación, justamente lamentada , sólo de lejos podrá 
suplir una descripción antigua de la misma, que insertaIemos ut ne 
pereat . 

Su autor, hombre diligentísimo y que consagró lo mejor de sus 
actividades a qotar a su casa nativa de la Merced de J erez de una 
buena historia, merece plena fe, pues sabía bien lo que decía y tra
taba de conservaI la memoria de lo aún existente, antes que la equi
vocada piedad de sus contemporáneos produjese -tardó un siglo , 
pero los produjo- daños irreparables . Reza así, textualmente : 

Con esta ocasión se vino a las manos la de descttbrir y ver co
mo era y aun es la primitiva estructura y forma que este simulacro 
tiene desde su origen ... U1l cuerpo muy gallardo rJe escultura en ma
dera (hubo quien dijera que de azofaifo) con el Niño .. . sobre el 
brazo siniestro, el ropaje de la misma madera, el manto ceií.ido a el 
cuerpo con mucho primor y garbo con perfiles primorosamente do
rados en campo verde. El aire de las ropas a la manera que nos Pin
tan las imágenes de la Virgen con título de la Antigua y la del Coral 
de Sevilla .. . Prevenidos por mi para que escudri,iasen si a los pies 
en el pecho o espalda se descubrian algunas letras o geroglífico al
gtmo, me informaron que ni en peana (porque no la tiene) ni en el 
pecho o espalda ... el movimiento que lleva el manto no pudo per
mitir lugar o sitio alguno para que estuviera escrito el título que en
tre algunos corre aún . (14). 

Esta descripción, que aunque a nuestra curiosidad sepa a poco, 
es lo bastante amplia paIa que fonnemos juicio, confirma en la opi
nión de ser la venerable imagen de esta protectora de J erez, obra 

(I4 ) Cfr. Chamarra. Fr. Pedro : Resumen histórico-panegírico cUl origen JI 
asombrosos portentos de la Sagrada .. . Imagen de la Virgen Maria Santísima de la 
Merced, patrona antiquísima de Xerez de la Front era, pág. 330. Importantísimo tra
bajo conservado en el archivo del santuario de Nuestra Señora de la Merced, muy 
rico en documentos. 
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del arte ojival del siglo XIV. El dato arqueológico se suma a la tra
dición respaldándola con vigor. 

Fecha segura de la existencia de una encomienda mercedaria 
en jerez.-Un documento que ya hemos citado en otro lugar, per? 
al que volveremos a referirnos con el suficiente detalle para comodi
dad del lector, nos va a servir de punto de partida seguro el testa
mento de la labradora arcense Mari García, datado en 20 de Abril 
de 1365, en el cual, al reverso del pergamino original s~ leía este ~e~ 
cibo que en su concisión nos es verdaderamente precIOso: rreclbl 
yo ¡rey iohan de Burgos dotor e comendador de sancta Maria de la 
Merced de Xerez, lo de la cruzada e los de la Merced que son dos 
maravedis et puse aqui mi nombre-iohannes burgensis. (15). Aho
ra bien, como conocemos el censo de las iglesias mercedarias de la 
provincia de Castilla, datado en 1356, y en el que no aparece la de 
la encomienda de Jerez, tenemos que ésta ha debido, o nacer con 
posterioridad, entre esta data y 1365, o estar tan en sus co~e.nzos, 
que solamente tenía un oratorio para uso pnvado de sus religiOSOS. 
¿La ermita primitiva a que alude el protocolo de hacienda? 

La persistencia de la encomienda no se puede poner en duda 
por las menciones testamentarias que de ella se hacen a lo largo de 
la segunda mitad del trescientos, que omitimos, pero no sin hacer 
notar que en cierto testamento otorgado en Medina Sidonia en las 
postrimerías del siglo XVI se encuentra, no ya la mención de la 
Merced jerezana, que esto nada agregaba a lo que sabíamos, sino 
un pequeño legado para su inversión en las obras de la iglesia de la 
misma. Y esto, es algo digno de ser tenido en consideración. (16). 

Construcción de una iglesia en honor de Nuestra Señora de la 
Merced.-Este es, a no dudarlo, uno de los jalones principales de la 
historia que vamos haciendo y aunque la iniciativa parece venir 

(IS) Este documento, al que hemos hecho refereoc:ia e~ diversos lugares d~1 
presente trabajo. fue publicado hace muchos años por el histo~ó~o arcense . D . Mi
guel Mancheño y Olivares, en su interesante opúsculo Las IgleSias parroquudes tU 
Arcos, incluido después en la colección: Arcos de la Front era. Arcos. i 9 22. vol. 1. 
pág. 82S· 

(16) El censo de las iglesias de la provincia mercedaria de Castilla. existen~ 
en 1356, 10 conocemos por la concesión de derecho de en te~ento ~n los cementerios 
anejos a las mismas. hecha por el cardenal legado en ~pana, Gu~ermo de Cosm~
dio en 7 de Diciembre de 1356, cuyo documento está flllD.ado preclSamente en SeVI

lla.· detalle que en nuestro caso no es para ser olvidado. Figura en ~l f!ullariu.m Coe
lestialis Q.(; Regalis Ordinis B . Mariae ViTginis de Mercede. redemlloms capt~vorllm. 
pág. 43. Barcelona, 16g6. Los. ~ta.mentos a ql!e en el texto. se hace ref~renCla. ~
tenecen a miembros de la familia Basurto, alCaldes muchos anos del castillo de Medi
Da Sidonia y se encuentran protocolados en el archivo notarial de Jerez de la ~ron
tera, registro de Tomás López de Santiago, 1717. En eUas se encuentran menciones 
de la redención de Santa Olalla y de las obras de la Merced de Jerez . 

arrastrando desde algunos años, no cabe duda que era realidad en 
1410 en que el concejo jerezano, agradecido a los buenos .oficios del 
comendador mercedario, Fr. Juan Rapado, vota una Importante 
cantidad para aquellos tiempos -qninientos maravedis- lo que se 
ha de invertir en las obras de la casa. Copiamos unas líneas del 
acuerdo, por ser éste demasiado largo para hacerlo integramente: 
Mandaron dar mandamiento para Bartolomé Sánchez de Eciia ma
yordomo del conceio que de los proPios e rentas del conceio de ende 
en este segttndo tercio a ¡rey ioan rapado comendador del moneste
rio de la orden de santa Maria de la Merced desta ciudad quinien.tos 
maravedis los cuales le mandaron dar para la obra del dicho mones
terio... La fecha del acuerdo es de 30 de Junio del año indicado, 
junto a la noria, según reza el libro capitular, felizmente llegado a 
nuestros días . (17)· 

La obra tardó casi dos siglos en terminarse -al finalizar el qui
nientos aún se andaba abovedando la nave y las capillas hasta aqní 
cubiertas de madera- pero relacionando esta fecha con el detalle 
de la existencia en el seno de la comunidad de un prior -oficio ex
clusivamente sacerdotal- aliado del comendador, se puede aceptar 
con entera seguridad que ya existía una fuerte corriente de devoción 
popular hacia la Virgen de color de la Merced jerezana, pues tales 
priores solamente se encuentran a más de en la casa .matriz de Sa~ta 
Eulalia, de Barcelona, en aquéllas que como el Pwg, de Valencia, 
y la Merced, de Teruel , eran santuarios muy frecuentados. (18). 

Carácter conceiil de la Piedad ierezana hacia la Virgen de la 
Merced.-Es cosa evidente desde los albores del siglo XV, como lo 
probaremos brevemente, pues nos vamos extendiendo más de lo que 
debíamos. Daremos solamente tres pruebas, pero concluyentes, que 
son las que siguen: a) la ciudad de Jerez con ocasión de las con-

(17) Actas capitulares de Jerez. cabildo cit. Las correspoodien~ a los ,años 
1409 y 1410, han sido transcritas con esmero y acierto por el benemén~ archiv~ 
municipal. D . Agustín Muñoz Gómez, cuya obra se conserva en ~1 refenda ~vo 
y es de considerable ayuda al investigador por el estado a que el tiempo ha redUCIdo 
a los originales . Advertimos de una vez para siempre que es a esta colección a la que 
se refieren los textos que insertam08. 

(18) Señalaremos dos casos concretos que acreditan la existencia. de UD prior 
en el seno de la comunidad mercedaria de Jerez de 1412 ~ 152 0 . El pnmero consta 
por escritura pasada en I de Mayo de 14I2 ante Antón Ximénez, escnbano local. de 
la que a mAs del visitador de la provincia. Fr. Juan .de Granada y del comendador 
xericieose . Fr. Enrique. figura Fr. Juan de Cuenca, pnor de la casa. (Cfr. Bartolomé 
Gutiérrez: Historia cit., vol. II. año 1410. pAgo 265). El segundo consta del acta de 
la profesión de Fr. Alonso de Mercado, autoriza?a por el escribano local Juan Am
brón, al que apadrina Fr. Mendo de Olmedo .. pnor. Su fecha: 18 de Mayo de IS21. 
En los documentos conventuales que hemos VISto y se escalonan desde IS23 en ade
lante, no vuelve a figurar ningún religioso más con el oficio de prior. 
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quistas del infante Don Fernando, que adelantarían considerable
mente la frontera con Granada, organiza rogativas a la Madre de 
Dios de la Merced. Así se dice en la justificación de la limosna de 
quinientos maravedis que de los propios del concejo se manda dar 
para la obra de la Merced: por cuanto el dicho comendador p(,r 
servicio de Dios nuestro señor e del infante don Femando en las 
procesiones e rogativas que se han fecho en esta ci"dad e se han de 
facer (¿Pide?) porque Dios nuestro señor e la virgen santa AJaria 
con toda la corle del cielo le quiera,t dar vencimiento contra los mo
ros enemigos de la santa fee catolica ... (19); b) estas rogativas tie
nen lugar en la iglesia donde se venera la imagen de Santa María 
de la Merced. Así lo demuestra el encabezamiento del acta de comu
nicación al concejo de un documento regio, hecho que tiene lugar el 
26 de Abril de 1410: Parescio -dice- ell la misa e procesioll que 
estaba ell Salita Maria de la Merced estáll y, Guiraldo Gil de Fino
josa e Simoll Ruiz de Torres alcaldes mayores... UIl home que le 
decian Enrique de Alimanna e presento e dio a los dichos señores 
alcalles ... un albalá de nuestro señor el rey ... firmado del noble 
señor infante ... (20); Y c) J erez reconoce sin dificultad las inmuni
dades del bacinador de la cofradía redentora de la Merced por amor 
a la Señora de este título venerada en su iglesia local. Cabildo de 
30 de Junio de 1410. El comendador Fr. Juan Rapado, comparece 
ante los del regimiento y les pide hagan libre de pechos a Esteban 
F ernández Palomino, bacinador de la cofradía de la Merced por re
verencia de la Virgen gloriosa Santa María a cuya reverencia todos 
debemos acatar, y la ciudad accede a ello por reuerencia de la noble 
señora santa María, según reza en el texto del acta que vamos si
guiendo. (21). 

Tras de esto, creemos que no son necesarios más datos para lle
var al convencimiento del más rehacio que el culto de la Señora de 
la Merced estaba sólidamente asentado en Jerez, e incluso tenia, 

(19) Cabildo tU 30 de junio tk '4IO. col. cit. El comendador Fr. Juan Rapa
do figura en varios documentos de estos años. desapareciendo a partir de 1410 . Pa
rece haber sido hombre muy dinámico. incurriendo en el defecto, que es frecuente en 
las personas de su condición, de no haber ajustado siempre sus actos a las prescrip
ciones del derecho, con lo que dejó planteados problemas poco agradables de resolver 
a su inmediato sucesor. Debió ser muy util a .la encomienda en estos años, en los 
cuajes trata. de situarse debidamente. 

(20) Cfr.: Cabildo cit .. colección cit. 
(21) El texto de la carta de privilegios del bacinador de la Merced. está in

sertado en el acta. del cabildo en que se le aceptó por Jerez y no deja de ofrecer in
terés. no habiéndosela publicado íntegramente por su mucha extensión. En el fondo. 
coincide con las que se otorgaron a los mayorales de San Lázaro y los hacinadores de 
San Antón. 
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tanto como de popular, de concejil. Y para ello, no ha sido preciso 
recurrir ni a documentos de dudosa autenticidad, ni a leyendas sin 
base, ni a exageraciones de lo real, bastando tan sólo una serena 
exposición de hechos y una sencilla coordinación interpretativa de 
los mismos. 

Después, sigue una laguna documental que obligará a dejar en 
blanco, por falta de datos positivos y concretos, todo el cuatrocien
tos, pero aunque ello sea de sentir, no lo es tanto como lo hubiera 
sido de no haberse podido dejar tan sólidamente asentados los orí
genes de una devoción que irá en creciente paralelamente a la de 
Santa María de Consolación, hasta que al finalizar el siglo XVI se 
busque una fórmula armónica, un monta tanto, que permita con
servar a ambas el especialísimo carácter que por su difusión y por 
la psicología del pueblo que patrocinaban revestían ya, la alternati
va, que lo mismo que las disposiciones reales sobre los bandos en los 
juegos ecuestres, más tuvo de monumentos de buenas intenciones 
que de institución que consiguiera la finalidad para la que se la or
ganizó. 

Resumiremos ahora , brevísimamente, todo lo dicho. 

* * * 

Resumiendo brevemente en algunas proposIcIOnes todo lo an
teriormente dicho, tenemos como conclusiones bien fundadas las si
guientes : 

La doble tradición legendario-mariana de Jerez no puede ser 
admitida en la forma a nosotros llegada, no obstante haber sido re
cibida como moneda histórica corriente desde el primer cuarto del 
siglo XVII . 

Contrariamente, y en compensación de ello, existen una serie 
de datos seguros que, al ser coordinados, salvan lo esencial de la 
tradición local acerca de la antigüedad del culto de sus patronas y 
permiten la reconstitución, en líneas originales, del proceso de su 
concreción. 

No cabe duda seria de que desde mediados del trescientos co
mienza a apuntar una acusada tendencia a transformar la que ori
ginariamente fue una devoción privada en una institución oficial, 
por la intervención del concejo en las manifestaciones exteriores del 
culto de Santa María, en sus dos advocaciones de la Merced y de 
Consolación, sumándose a la corriente popular. 

Monumentos de esta piedad concejil y testimonio de la reveren
cia que se profesaba a los dos milagrosos iconos marianos venerados 
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en los . arr~bales de Jerez, son las limosnas que para la edificación 
de la 1~leslll de la Merced y para la ampliación y construcción del 
espléndido claustro del convento de Predicadores, hace la ciudad , 
afirmando expresamente hacerlo por la reverencia que debe a la 
noble señora Santa Maria. Los acompañan fundaciones de fiestas 
dotaciones de misas y remembranzas y otras parecidas institucion~ 
de carácter particular, de las que se conservan noticias seguras, pero 
de las que hay que suponer sólo conocemos un corto número. 

Establecidos los hitos principales del desenvolvimiento del culto 
de Santa María en las dos advocaciones tan íntimamente ligadas con 
J.erez, la lagu.na que sigue en la documentación y que no se llena 
smo m.uy a fmes .del. cuat:0cientos, no significa una desaparición, 
pe.ro DI a~ una disnunucJOn consIderable de aquél, pues su floreci
m~ento, bIen comprobado no bien se poseen datos, no permite ad
mItir semejante hipótesis ni dar a semejante silencio más valor del 
~ue tiene, esto es, que como en otros muchos casos, la incuria de la 
epoca -se trata de monasterios que cayeron en el régimen de la 
claustra, durante el cual tanto sufrieron los archivos conventuales
nos ha privado del conocimiento de fuentes que han desaparecido o 
quedado ocultas y algún día pueden aparecer. 

Los casos en que esto sucede son bastante numerosos con la la
bor investigadora que se realiza, para que sea infundado alimentar 
esperanzas de un aumento considerable del acervo de la historia ma
n ana de J erez en la baja Edad Media. 
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CAPITULO XIX 

Estampas de la vida jerezana del cuatrocientos.-Cómo se proclama 
un rey.-Cómo se hace UDa rogativa.-Cómo se coopera a la CODw 

quista de Gran Canaria.-Cómo se rescata a cautivos de calidad.
Cómo se organizan las ferias.-Relaciones agridulces entre el Con
eejo y los monasterios claustrales de la Merced y San Francisco. 

A la altura a que hemos llegado en el presente trabajo y en vis
ta de que las proporciones que alcanza obligan a sintetizar en cuanto 
sea posible, hemos decidido a costa del sacrificio de algunos capítu
los en que se estudiarían con detalle ciertos aspectos de la vida local 
en el cuatrocientos, utilizando los datos que suministran el rico ve
nero de los cuadernos capitulares y los restos de los borradores de 
los registros notariales, dar una serie de estampas de la vida jereza
na en varios de sus múltiples aspectos que permitan formar idea cla
ra y precisa de aquélla, dando una visión real que permita al lector 
situar convenientemente muchos episodios que faltando aquélla ha
brían de ser equivocadamente interpretados. 

Por fortuna nos han llegado descripciones de algunos hechos 
que a pesar de su carácter oficial rebosan vida, y de otros, la colec
ción de detalles que no ha sido dificil recolectar en las fuentes direc
tas de los mismos, es tan variada y abundante que suple a aquélla y 
aprovechando tan preciosos auxiliares ha sido posible aventurarse en 
una empresa particularmente peligrosa, ya que se corre en ella el 
riesgo constante de vender inconscientemente por historia lo que no 
es más que una síntesis prematura y por lo tanto errónea del escritor. 

Podríamos multplcar su número, pues material para ello existe, 
pero nos limitaremos a sólo seis de aquéllas que por su naturaleza 
resultan de más fecunda aplicación y pueden ser punto de partida 
de estudios monográficos que agoten o por lo menos ilustren sus res
pectivos asuntos y tan variadas como son la organización de una ex
pedición de conquista con intenso matiz mercantil , el modo de atraer 
mercaderes extranjeros a unas ferias, el acceso a las cuales ofrecía 
no cortos ni leves peligros, o las reacciones de un cabildo de escasa 
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paciencia frente a las impertinencias de frailes por lo menos de no 
muy esmerada educación. En todas ellas .dejaremos hablar larga
mente -en alguna, exclusivamente--- al documento, limitando núes
tra labor, en cuanto sea posible, a escoger aquéllos o ensamblar dis
cretamente sus fragmentos, cuando sus excesivas proporciones O las 
digresiones que contengan obliguen a su abreviación. Comenzaremos 
dando noticias de cómo se proclamaba a un rey. 

* * • 

Fue axioma en Castilla que a . Rey muerto, rey puesto., y aun
que las circunstancias no siempre permitieron darle cumplimiento 
con la premura que parece indicar -las noticias circulaban con con
siderables retardos a causa de las distancias tardas en cubrir con los 
medios disponibles -en general puede decirse de que si hay ejemplo 
convincente de lo pasajero de la gloria del mundo de que puedan 
echar manos los ascéticos, este de la rápida sustitución de los monar
cas es uno de los más convincentes. 

En 1454 fallecía Juan II de Castilla, monarca objeto de encon
trados jnicios y llegado la noticia a J erez hubo de plantearse la cues
tión de proclamar a su hijo y sucesor, Enrique IV, en el cual los dos 
bandos que se disputaban la hegemonía en la vida local ponían gran
des esperanzas que el tiempo y los hechos desvanecerían. 

Apresuró las cosas haberse recibido en cabildo una carta del 
duque de Medina Sidonia, datada desde Sevilla el 5 de Agosto de 
1454, dando cuenta de lo allí hecho, que aconsejaba tomar como mo
delo , y después de leída y discutir ampliamente el negocio, se acordó 
por los capitulares presentes: por cuanto era ya que anochecía que 
esta noche los alcalles mayores tomen el pendan desta ciudad questa 
en la iglesia de Santiago e lo lleven al alcazar e lo entreguen a M ar
tin Gomez alcalde .. . 

Como se ve, a mediados del cuatrocientos encontramos bien de
terminados los elementos que serán tradicionales en la proclamación 
de soberanos en Jerez : 

a) Levantamiento de la seña de la ciudad por el nuevo mo-
narca. 

b) Celebración de la ceremonia en la fortaleza local , aunque 
la tenencia de la misma escape ya al concejo, y 

c) Desfile ostentoso en cuanto lo permitían los medios dispo
nibles por la¡; ruas principales de Jerez. 

y ahora perdonen los lectores la inserción de un largo fragmen-
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.... to capitular describiendo la ceremonia, en atención a la vida que de 
él rebosa. Reza así: 

E después miercoles siete dias del dicho mes de agosto año so
bredicho de mil e cuatrocientos e cincuenta y cuatro años los dichos 
alcalles e alguasil (mayor) o regidores e jurados que en esta ciudad 
estaban con muchos de los caballeros, escuderos ciudadanos desta 
ciudad, todos cabalgando fueron a los alcazares desta ciudad (e) 
ante la puerta del dicho alcazar ficieron llamar al dicho Martin Go
mez alcaide e el pareció encima de los muros del dicho alcazar e los 
dichos alcalles e alguacil e regidores e jurados le preguntaron que 
por quien tenia el dicho alcazar e el dijo que como quiera que lo te
nia e 6ra de alcaide del por el señor Conde don Juan Ponce de Lean 
Conde de Arcos que lo tenia por el dicho señor rey don Enrique co
mo su leal vasallo e luego le dijeron que alzase el pendan desta ciu
dad que en el dicho alcazar tenia por el dicho señor Rey-el dicho 
Martin Gomez alcaide sacó el dicho pendan y alzolo e el e todos los 
otros que estaban a altas voces dijeron alzado el dicho pendan: Cas
tilla, Castilla por nuestro señor el rey don Enrique lo cual dijeron 
una, dos y tres veces e mas e luego el dicho alcaide dio e entregó del 
dicho pendan a los dichos allcalles mayores e lo tomó e recibió el 
dicho Ferran Alonso de Villavicencio alcaide (sic) tocando trompe
tas e otros sonidos e menistriles todavia con la dicha voz e todos los 
sobredichos cuantos y estaban allcalles e alguacil e regidores e jura
dos e caballeros escuderos e otra gente fueron con el dicho pendan 
lebandolo el dicho alcayde Fernan Alonso desde el dicho alcazar a 
la plaza de sant Dionis e dende por las calles maestras desta ciudad 
por donde se acostumbra levar el werpo del Señor tocando las di
chas trompetas e atabales e otros menistriles e disiendo a voces e 
pregonando Castilla por nuestro señor el rey don Enrique e ansi en 
esta manera e diciendo esto mesmo se venieron con el dicho pendan 
al dicho alcazar e lo fisieron sobir en la torre blanca de dicho alcazar 
e alli lo dejaron al~ado diciendo todavía Castilla, Castilla por nues
tro señor el rey don Enrique e de alli todos se partieron e los dichos 
allcalles e alguacil e regidores e jurados y fueron despues a la casa 
del cabillo desta ciudad, alli tomaron xerga e salieron con ella ves
tidos e para faser las onras sobredichas que por el señor rey don 
Juan se debian faser ... (1). 

(1) Cfr.: Libro capitular ck 1454. Cabildo de 7 de Agosto, fol. 48 v. No abuo
d~ descripciones del tipo de la utilizada en los documentos de la época, por 10 que 
el mterés que ofrece una tan detallada es no pequeño y merecía se la diera a conocer 
como una estampa de la vida local a mediados del cuatrocientos. 

-3S7-

23 



Con ello termina la curiosa y vivaz relación, aunque no sin con
signar antes de cerrarla el que la redactó, que los capitulares escri
bieron al dicho se'Ior Duque (de 1.1edina) qlte por la manera qu.e se 
acordaron de faser en la ciltdad selo envian desir. 

Dejemos al pendón ondeando en la torre mayor del Alcázar todo 
aquel dia y veamos ahora cómo se organizaba una rogativa en aque
llos tiempos, bien para pedir la ayuda divina con ocasión de una 
campaña contra la morisma, bien para pedir agua o la cesación de 
ésta, o bien para parar un golpe que se teme. Por fortuna tenemos 
donde escoger , dejando hablar libremente a los contemporáneos del 
becho. 

• • • 
Las campañas del infante Don Fernando, que llevaron la fron

tera con el granadino a la plaza fuerte de Antequera, aumentando 
así la importancia estratégica de Ecija todo lo que disminuía la de 
J erez, dio ocasión a la organización de rogativas a Santa María de 
la Merced, cuya devoción, al igual que la de la Virgen blanca del 
convento de Predicadores, ya está asentada sólidamente en la ciu
dad. Fueron repetidas y no tenemos que esforzani.os en reconstruir 
su fisonomía, pues se nos ha conservado relación de las mismas, a 
las que servía de animador el comendador del monasterio, Fr. Juan 
Rapado, pero no es a ellas a las que vamos a pedir una estampa 
de la vida religiosa jerezana de estos años, sino a otra organizada 
un tercio de siglo después y que ligando a esta ciudad con la de 
Ecija, robustece la historicidad de un hecho, que a más de la ex
trañeza que por su naturaleza produce, engrandaba una profunda 
desconfianza al presentarse respaldado por un documento burda
mente fraguado y que entraba en el campo histórico regional bajo 
auspicios tan poco favorables para producir asentimiento como los 
del P . Martín de Roa. Nos referimos al famoso milagro de San Pa
blo, conocido por la Cruz de Ecija, de donde arranca el patrocinio 
de aquel Santo sobre la referida ciudad, todavía en vigor. (2). 

('2) El milagro de la cruz de Ecija. o cruz de San Pablo. ha dejado huellas en 
la documentación de aquella ciudad bien que sus historiadores hayan cometido la tor
peza de servirse con preferencia a la documentación primitiva de cierto documento 
falso amañado en el siglo XVI y que compromete un hecho más o menos dificil de 
explicar pero cierto. Cfr. Roa. P . Martín de: Ecija, sus santos y su antigüedad ecle
siástica ,.. seglar, Ecija. 1890. libro n. cap. n , págs. 136-141. donde se inserta un acta 
notarial a todas luces falsa. Recientemente el P . Fernando Rubio. O. S. A., ha vuelto 
a publicar este documento tomándolo de un manuscrito de la biblioteca escurilense en 
Archivo hispalense, Septiembre, 19OO, con el título de AParición del apóstol San p~ 
blo en la ciudad de Ecija en 1436. El hecho se encuentra comprobado gracias a ha
berse comunicado por las autoridades astigitanas a las de Jerez el suceso, la narración 
del cual se insertó en el libro capitular como ahora se verá. 
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Existió una narración del suceso que se transcribió en el cua
derno capitular, así como el acuerdo de celebrar una rogativa para 
detener la ira de Dios, con que el Apóstol amenazaba, y de ello no 

. puede caber duda por haberla tenido presente en sus respectivas his
torias Fr. Juan de Spínola y el P . Rallón, que van siguiendo el hilo 
de aquella fuente, aunque sospechamos, y cada vez más vehemente
mente, que sólo el primero de ellos las utilizó directamente, pero en
tre las lagunas que ofrece la serie de los referidos cuadernos cuatro
centistas existe una, dentro de la cual está ínclnido el cabildo de la 
ciudad, cuya data no da ninguna de las dos relaciones que tratando 
de conservarnos el referido texto lo hacen con la poca escrupulosidad 
que testimonian sus variantes. Para suplir esta falta , pues en lo subs
tancial coinciden ambos textos y también con la tradición astigitana, 
vamos a utilizar el que trae el P . Fr. Alberto de Avendaño en sus 
apuntes preliminares para una Historia de J erez que parece quedó 
por escribirse, pues a más de ofrecer más sabor de época -indicio 
de mayor genuinidad- debió ser tomado directamente de la obra 
del P . Spínola, que el referido escri tor tuvo a su disposición . Lo ín
sertaremos y si necesita de apostillas se las pondremos después. Reza 
literalmente como sigue: 

Dió ",enta a la ciltdad J itan M arlinez alguacil veci1lo desta ciu.
dad el ",al dijo que esta1ldo e1l la de E cija el l"nes qlte aora passo 
q"e "n mltchacho de tres o c"atro años flté traido íz el maestre de Al
ca1ltara qlte en la ciltdad estaba y que le di:x:o qlte la noche pasada 
antes del dicho dia IIt1les viniera a el estando echado el señor san Pa
blo y le dijera qlte nuestro señor Dios estaba airado contra la gente 
de la dicha ci"dad y qlte de Slt parle decia qlte se e1lmendasen de 
blasfemar a Dios e de hacer m alos jltramentos y otros maleficios y 
guardasen los domingos y fiestas y viviesen bien y si no qlte inviaría 
Slt ira contra ellos por señal desto cerro el pltño de la mano derecha y 
qlte di:x:era que hicieran procesión y sermon y que llegase la dicha 
mano a el CT"cifi:x:o y qlte luego seria sano .. el citar dicho maestre con 
la gente de la ciltdad fueron en procesion solenne a el convento de 
santo Domingo y qlte dicha la misa llego el muchacho a el CTltcifi:x:o 
de nltestro salvador J esuCTispto con la mano y llegada la abrio sana 
y qlte esto cerlificaban a dichos señores ... 

El efecto que la narración causó entre los capitulares de J erez 
no fue menos rápido y decisivo que el causado en Ecija, lugar del 
suceso, pues hicieron llamar a Antón Rodríguez, prior de la univer
sidad de la clerecía, que acudió acompañado de dos de sus compa
ñeros -el beneficiado Alonso García y su colega Nicolás García
según lo que escribe el P . Rallón y solamente el segundo, según la 
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relación conservada por Avendaño, y acordaron entre ellos de hacer 
procesión ... mañana que es fiesta e el domingo siguiente e los ser
mones de los dichos días se han de encomendar al prior de santo Do
mingo, como se hizo, concluyendo de este modo la repercusión de 
momento que el ruidoso suceso del llamado milagro de la Cruz de 
Ecija, tuvo en Jerez. 

Estas procesiones eran fáciles de organizar, ya que en ellas no 
se conducían imágenes, tan sólo los pendones de las cofradías exis
tentes -entonces todavía en muy escaso número- eran llevados y 
constituían la prueba perentoria de la existencia jurídica de aqué
llas, las cruces de la parroquia y de San Salvador, con la uuiversidad 
de la clerecía y los canóuigos de la colegial, más los frailes de los 
conventos, que alegaban con frecuencia para excusar su asistencia 
hallarse ubicados en los arrabales y no en la villa, y la ciudad enca
bezada por los alcaldes mayores y el alguacil, todos un tanto revuel
tos, los que llegados al templo señalado como final de la estación, 
celebrado allí el oficio y tenido el sermón, si estaba señalado, se vol
vían del mismo modo a la iglesia matriz, que es de donde, salvo al
gún caso excepcional, partían tales cortejos litúrgicos. (3). 

De entonces data la costumbre de que el que había de hacer el 
oficio y presidía )a procesión, llevase en las manos un pequeño reli
cario, o más frecuentemente, pues las reliquias no se habían multi
plicado tanto como ocurrió después, y las insignes no se removían 
de sus lugares tradicionales sino rarisimamente y por muy graves 
causas, costumbre que persistió localmente, hasta que a mediados 
del quinientos fueron removidas por primera vez de sus tronos las 
imágenes de Consolación y la Merced, con ocasión de graves cala
midades públicas. 

Estas rogativas se multiplican alternando con las procesiones de 
acción de gracias por tal victoria sobre la morisma, o tal aconteci
miento venturoso para la corona o la ciudad, aunque sin revestir ca
rácter periódico, como por algunos se ha pretendido. 

• • • 
U no de los episodios más destacados de la historia de J erez, 

que por trascender y con mucho del ámbito local, interesando a la 

(3) La narración figura en el cuaderno capitular y de allí la tomó Fr. Juan de 
Spínola, de cuya historia la copió el P . Fr. Alberto de Avendaño en su manuscrito 
inacabado de Historia de Jerez, hoy en parte en la Biblioteca municipal de esta. po
blación, cuyas son las lineas subrayadas . El P. Rallón, que sigue como se sabe a cie
gas al P. Spínola. se hace eco del milagro y de la repercusión que tuvo en Jerez en 
el tratado XlI. cap. XXIV de su Historia de Xerez de la Frontera . vol. ID, Jerez. 
1892. pág. '36. 

-

naclOn, han cuidado de poner de relieve los historiadores pasados, 
es la conquista de la Gran Canaria, después de un primer fracaso, 
realizada por un capitán jerezano de abolengo y ya movida historia, 
Pedro de Vera Mendoza, con gente en su mayoría oriunda o vecina 
de )a ciudad y con recursos aportados por el capitán de la expedi
ción, que como fue entonces frecuente, fue harto mal compensado 
de sus esfuerzos y de su quebranto económico por la corona, no obs
tante el concierto que precedió a la ·empresa. La cláusula siguiente 
no deja lugar a dudas acerca de la obligación que los tres empresa
rios contrajeron de ganar la isla dentro de diez ayos y durante los 
diez años, sean tenidos los susodichos Alfonso de Quintanilla e Pedro 
Fernandez Cabron e Pedro de Vera ... el poner los navios e gentes 
que para ello fueren menester, fletados e adereszados de marineros 
e gentes de gtterra, la que menester fuere, a su costa tanto que los 
mantenimientos que despues de este viage fueren necesarios se hayan 
de comPlir de la Indulgencia o por los dichos señores Rey e Reyna 
nuestros señores. 

A cambio del capital arriesgado que era gasto real y positivo, 
los empresarios recibían como compensación: a) la liberación de de
rechos durante los diez años de la concesión; b) los quintos reales 
por razon de la dicha conquista e guerra por espacio de los dichos 
diez años, asi de esclavos como de cueros, e sebo e armazon y con 
la exclusiva en la empresa, en la que se veda intervenir a los Herre
ras, ya señores de la Gomera, que no habrían de ver con buenos 
ojos semejante intromisión en lo - a su parecer- futuro feudo suyo 
a poco que las circunstancias lo favoreciesen. (4). 

Aceptóse el trato y Pedro de Vera, juntamente con sus compa-
. ñeros el almirante Cabron, que ya conocía las islas, y el tesorero 
Quintanilla, hubo de reclutar gente de todas las condiciones sociales 
entre sus coterráneos, reunir vituallas abundantes para el viaje y 
la larga campaña que se podía esperar, proveerlos de armas y una 
vez conseguido todo esto fletó tres carabelas, en las que embarcó a 
su gente con la impedímenta, saliendo de la ría del Guadalete el vier
nes primero de Julio de 1480, con farta gente de a Pie e treinta de a 

(4) Sobre la participación de Jerez en la conquista de Canarias, especialmente 
la isla de este nombre y la de Tenerife, habremos de tratar en capítulo especial donde 
se darán todas las referencias deseables, por lo que aquí nos limitaremos a indicar las 
dos indispensables que son para el concierto para. la conquista Cambisso, Nicolás: 
Memorias para la biorafía y paro la bibliografía de la isla de Cddiz. vol. TI, Madrid. 
t830. apéndice l. pág. 248 Y Un documento i1,teresante para la biografía de Pedro 
de Vera, para los servicios prestados por éste en la conquista de Gran Canarias y las 
penalidades en ella sufridas . Docume,Uos itsterestJtstes del archivo del Marqués de 
Ca.s. YargllS M(J(;htu;a~ CAdiz, 1943, pág. 19. 
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caballo, según testimonio del contemporáneo Benito de Cárdenas, 
tardando en dar cima a una empresa nada fácil y que presentó obs
táculos que los que la acometieron no preveían, no menos que tres 
años casi completos, declarándose oficialmente terminada la con
quista, que no es decir que la lucha hubiera terminado por comple
to , en el día de San Pedro Mártir, 30 de Abril de 1483, en que la ciu
dad de Las P almas celebra su fiesta patronal. 

Si nos atuviésemos a lo que el cronista aúlico de los Reyes Ca
tólicos, R em ando del Pulgar, nos ha dejado escrito sobre la con
quista de Gran Canaria, habría que confesar que por esta vez la par
simoIÚa de los Reyes Católicos había cedido el puesto a una amplia 
generosidad, debiéndose las privaciones que en alguna ocasión su
frieron los expedicionarios, en lo tocante a mantenimientos, a la di
ficultad y tardanza del transporte de los mismos, que habría de ha
cerse por mar desde los puertos de Andalucía occidental, en que las 
flotas no eran numerosas y eran necesarias para las pesquerías y en
tradas en el norte del vecino continente, pero la verdad es muy otra 
y aquí vamos a dar ¡¡¡ verdadera estampa de lo que ocurrió, copian
do las declaraciones de uno de los que tomaron parte en la conquis
ta, las cuales se encuentran confirmadas por los dichos de otros de 
sus compañeros. Declara el calderero Francisco Ramírez en la infor
mación que sobre los servicios a la corona de su abuelo, Pedro de 
Vera, hizo abrir Alvar Núñez Cabeza de Vaca en 1537, en J erez, 
patria de aquél: 

A la tercera pregunta dixo que sabe que andando en la dicha 
conqt<ista el dicho gobernador Pedro de Vera pasó muy grandes tra
bajos e hambres faltándoles los mantenimientos e se mantenian de 
palmitos e otras raices del campo e con ellos se mantuvieron fasta 
tanto que el dicho gobemador envió a esta su? tierra un navio para 
que le enviasen mantenimientos e aqt<i (en esta?) ciudad de X erez 
(se) vendieron ciertas caballerías de tierras e posesiones e otras co
sas que el dicho Pedro de Vera gobemador en esta ciudad tenia e 
cargaron el dicho navio de vituallas e mantenimientos e todo lo que 
conventa e se lo mandaron a la dicha isla de gran canaria donde so
corrió su persona e gente e acabó de conquistar la dicha isla a su 
propia costa e tomalla e sojuzgalla a la corona real donde hoy esta 
e esto sabe porque lo vida e porque un sobrino deste testigo hijo de 
St< hermano muria en la dicha conquista de la hambre que padecie
ron antes que el navío fuese .. . 

.. y esta es la verdadera estampa de las conquistas y empresas 
militares de J erez en la baja Edad Media: escasez de medios, fati-
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gas de todo orden, muerte oscura en un alto porcentaje de casos y 
cuando el éxito ha coronado la dura labor en que tantos vertieron 
generosamente su sangre, en los más de los casos sea voz común 10 
que 10 fue acerca del conquistador de Gran Canaria : dicho goberna
dor Pedro de Vera fizo mttchos servicios a sus altezas e lo vida morir 
pobre sin dejar bienes de las dichas enfermedades e trabajos que 
pasó ... 

y con este se completa la presente estampa. 

• • • 
El rescate de cautivos, gente que por su número llega a consti

tuir una verdadera pesadilla para la sociedad medieval y en ocasio
nes una carga intolerable para aquellas economías como cerradas, 
cortas, se ha venido haciendo en estos años que nos ocupan por dos 
procedimientos: a) encomendándolo a una de las religiones que a 
ello se dedicaban - TriIÚdad y Merced- ingresando en la caja ge
neral de la redención de cada una de ellas, la cantidad que se dedi
caba al rescate, y b) actuando directamente utilizando los alfaque
ques que ya hemos visto presentes en el mismo libro del repartimien
to y a los cuales seguimos encontrando gozando de inmuIÚdades y 
atenciones, a veces echadas en olvido, hasta los mismos días en que 
la guerra con los granadinos hizo muy difícil el desempeño de su 
misión. 

El primer procedimiento para la mejor eficacia , del cual se crea
ron las cofradías de la Merced con sus bacinadores al frente, a los 
cuales se les concedían análogas franquicias que a los de los hospi
tales de malatos de San Lázaro, o de antonianos, y de la existencia 
de la cual en J erez tenemos prueba irrebatible y merced a los cuales 
llegaban a las cajas regionales las limosnas menudas que formaban 
uno de sus ingresos principales , tenía el inconveniente de su escasa 
eficacia práctica, ya que poco representaban el centenar de cautivos 
y eran raras las redenciones que alcanzaban esta cifra de redimidos 
que sacaban de prisión los redentores que anualmente enviaban a 
tierra de moros la provincia merced aria de Castilla o la Trinidad 
ante los que gemían en las mazmorras granadinas o norteafricanas 
y por ello se utilizó aquí preferentemente el segundo, concertando 
con un alfaqueque las condiciones en que había de hacerse el rescate 
e incluso fijando la merced que en caso de conseguirse el fin perse
guido recibiría el mediador. De ello tenemos abundantes ejemplos, 
que nos han dado a conocer los nombres de bastantes de los que en 
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el cuatrocientos ejercieron una profesión tan abnegada como peligro
sa, en su casi totalidad musulmanes. (5). 

Pero aún este procedimiento presentaba dificultades, pues aun
que estos alfaqueques solían rescatar un corto número de cautivos, 
ello implicaba tiempo y cuando se trataba de personas de gran relie
social faltábale al mediador personalidad social suficientemente res
paldada, para poder tratar sin manifiesta inferioridad con los que en 
su poder tenían al que se quería redimir, los cuales trataban de sacar 
todo el posible partido, así económico como político, de una presa de 
importancia. En este caso había que acudir a la negociación directa, 
que aunque mucho más costosa, tenía la ventaja de ser más rápida 
y permitir que se pusieran en juego influencias y recursos no utiliza
bles en los otros procedimientos, que podríamos considerar como 
normales. Presentaremos un caso concreto de tal género de rescates, 
que es una estampa más de la serie que en este capítulo insertamos. 

Diego Fernández de Zurita, después de dejada la alcaidía de 
Montemolín ocupaba la de la enriscada villa de Arcos, desde la cual, 
a uso de la época, hacía numerosas correrías por las vecinas tierras 
granadinas, asaltando fortalezas y desmantelándolas, o trayéndose 
hatos de ganados y material humano para el doble empleo del ser
vicio corporal y del trueque por cautivos cristianos. Una de ellas le 
fue contraria, aquella que dirigió contra el castillo de Aznalmara, 
en que su hueste quedó desbaratada y el prestigioso alcaide en poder 
de los contrarios, que se apresuraron a llevarle a Granada donde 
estuviera a buen recaudo. (6). 

Pero Diego Fernández de Zurita, a más del rico patrimonio per
sonal, tenía en Jerez padres no menos bien provistos de numerario 
y personas de la mayor influencia, y hubieron de iniciarse en seguida 
negociaciones para su rescate, llegándose a un acuerdo que a más 
de ser oneroso económicamente, obligó a la entrega de rehenes que 
por su sexo y tierna edad constituían una garantía de que el alcaide 
arcense no seguiría siendo la pesadilla de los moros fronterizos de 
su castillo. Se capituló que el cautivo volvería a su patria, pero que 

(s) En el cuaderno capitular correspondiente a 1409.10 tenemos abundante 
documentación relacionada con el bacinador de la cofradía de la Merced en Jerez, al 
cual la ciudad concede determinadas franquicias en atención al interés público que 
reviste la redención. De ellos se ha hablado en diferentes partes de este trabajo y no 
repetiremos aquí referencias que en otra parte se pueden hallar fácilmente. 

(6) Toda esta cuestión del cautiverio y rescate de Diego Femández de Zurita 
la hemos tratado largamente . a base de documentación inédita del archivo jerezano 
del Marqués de Campo Real. en el estudio: Diego Ferndnde~ de Zurita alcaide tü 
Arcos. embajador- de Granada., cap. V , pass. (Revista de Historia y de genealogía es
pañola. Marzo-Abril. 1929. págs . 328-335). Alli se han insertado íntegramente varias 
de las piezas de interés relacionadas con este episodio de frontera. 
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por su libertad habría de pagar tan crecido rescate, que no pudiendo 
ser entregado de momento en su totalidad, quedaría garantizado por 
rehenes de la sangre del libertado. Cautivado en I438, estaba en li
bertad en 20 de Abril del año siguiente, pesando sobre él una deuG.... 
enorme, de dos mil y quinientas doblas de oro, a más de todo el nu
merario disponible de que Iúciera entrega antes. Ello implicaba la 
ruina de una familia, que a más de prestar grandes servicios a la 
corona en la plaza de J erez, era altamente estimada por aquélla, 
según acreditan las mercedes que recibe y Juan II de Castilla, dis
cretamente solicitado, hubo de acudir en ayuda de sus favorecidos, 
ya que no con numerario, que no abundaban entonces en las arcas 
reales , con material humano, que en este caso podía suplirlo si no 
con ventaja a lo menos con suficiente eficacia. Copiaremos unas lí
neas de la cédula regia de I8 de Enero de I440' que nos evitará ha
blar más largamente sobre el asunto, ya que son noticias acerca de 
la cuantía del crédito por abonar, así como de las personas y calidad 
de los rehenes. Reza así el aludido documento: 

Diego Fernandez de Zoriata mi vasallo e goarda alcaide de Ar
cos... fue preso e captivo de los moros por servicio mi e .. . se hubo 
de rescatar con ellos en cierto número de doblas e de otras cosas de 
las cuales le quedan por pagar dos mil e doscientas e cincuenta do
blas por las cuales diz que dejo por si en rehenes a Ines su fija e a 
Lorenzo su sobrino e a Catalina Calderon criada suya e me pidio 
por merced que sobre ello le proveyese ... e es mi merced de le dar 
e facer merced para ayuda de lo susodicho de veinticinco cristianos 
captivos de los que asi a mi han de ser dados por la dicha tregua de 
la segunda paga e si en ella no cuPieren que sean de la dicha tercera 
paga ... sobre lo que escribo al rey de Granada e al su alguacil ... (7). 

Todo se Iúzo como se deseaba y el cautivo, rescatado en I44I, 
llenaba las funciones de embajador de Juan II en la corte granadi
na, para continuar la gran redención de presos cristianos que gemian 
en la esclavitud , según se pactara entre ambas coronas castellana y 
nazarita. 

• • • 
La importancia de las ferias jerezanas de los últimos años del 

cuatrocientos es indudable, desde que se conoce la concurrencia a 
las mismas de traperos ingleses, lenceros bretones, mercaderes de 

(7) Esta cédula real la hemos publicado íntegramente en el estudio Diego 
Ferndndez de Zurita cit., cap. V, pá.g. 330. Inés de Zurita por su matrimonio figura
rá en la historia de Córdoba, uoo de cuyos monasterios femeniles. de grato recuerdo, 
la reconoció y recordó como fundadora y primera patrona. 



Flandes que vienen a comprar caldos que restaron después de la sa
ca hecha en tiempo de la vendimia, y cambistas, así nacionales 
--<:on veta de conversos judáicos- como extranjeros, que venían a 
ejercer sus funciones mediadoras, aunque no faltaban ya del gremio 
en la ciudad. De ello se ha tratado en otras ocasiones y no vamos a 
repetir lo entonces dicho, sino a trazar una estampa de la organiza
ción de estos mercados, para lo cual, si no nos sobra tampoco nos 
falta, la indispensable documentación. (8). 

Tenemos un concierto entre el corregidor Robles y los mercade
res que vinieron a las ferias del año 1491, inédito y del mayor inte
rés, pero no vamos a utilizarlo para la presente estampa, que toma
remos de otro documento análogo, el pregonado en 13 de Septiem
bre de 1481, que aunque hecho del dominio público va para tres 
cuartos de siglo, lo fue en tales condiciones que puede considerarse 
como totalmente desconocido aun de los cultivadores de la historia 
comarcal. Para mayor comodidad daremos su contenido por sec
ciones : 

Fecha de la feria.-Segundo tercio del mes de Septiembre, épo
ca que coincide con la terminación de la vendimia y por consiguien
te con la época en que los compradores de vinos, mostos y pasas, 
acuden a J erez en mayor número. 

Lugar de la celebración.-Reza así el pregón aludido, en uno 
de sus primeros capítulos: Item que todas las personas que tienen 
casa o tienda en que moran en la calle de la Feria desde la puerta 
del Real, la calle angosta y larga yendo por las calles de la feria 
fasta la casa? calle? de Celim de fal de Francos con toda la plazuela 
de la Yerba que desde la campana del alguacil tengan pltestas lltm
bres a SItS puertas porqlte las ferias sean alt.mbradas y las gentes 
que en ellas anduvieren, so pena de doce maravedis cada casa qlte le 
non ficiere para los diputados o el alg:.acil el primero que lo fallare . 

Salvoconducto para los feriantes que acudan .-Es amplísimo y 
del documento tomaremos tan sólo lo esencial para no alargamos 
más de la cuenta: Otro si -reza-los dichos señores justicia e diplt
tados en nombre desta ciudad e por ella notifiquen a todas las per
sonas estrangeras, mercaderes de cualesquiera nacion o cOlldicion 
que sean cristianos o moros que a las dichas (ferias) vinieren o tra
geren mercaderias cualesqtáera para vender en ellas qt,e durante el 
tiempo de las ferias dichas e tres dias mas non seran presos St.s cuer-

(8) Sobre las fcrias de Jerez es interesante el artículo publicado en el Cuada· 
lete, sección Variedades, 1878. Sobre ferias en que publica el documento que .. -amos 
a extractar en buena parte literalmente en las páginas que siguen. 
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pos nin embargados sus bienes en ninguna manera por deudas que 
ellos deban al Rey y Reina nuestros señores ni a otras personas al
gunas ... salvo si la deuda se hubiera fecho en feria ... 

Intimación a las autoridades locales.-Y manda esta ciudad que 
ninguno los prenda ni fiera, ni lisie, ni mate, ni fuerce ni les faga 
mal ni injusticia ntnguna ni les quebrante el seguro que sus altezas 
por su carta otorgan e asimesmo esta ciudad en su nombre edemas 
que Pierdan la tercia parte de s:.s bienes para esta ciudad e para lo 
que ella ordenare. 

El gran señuelo para la atracción de los feriantes no era el sal
voconducto solamente , sino la desgravación de impuestos de las mer
cancías que se traían a aquéllas y que revistió diferentes formas, por 
lo que aqui prescindiremos de ellas consignando tan sólo que en el 
concierto de 1491 se las declara libres de entrada y salida, abonán
dose tan solamente por las que se vendieren de las mercaderias que 
deben derechos de quince por ciento que non paguen mas de cinco 
por ciento e de las mercaderías que deben a cinco maravedis que 
non paguen mas de tres y medio por ciento, notable desgravación 
que los interesados seguramente tuvieron muy presentes para acu
dir a estos mercados anuales . (9) . 

• • • 
Las relaciones de Jerez con las comunidades religiosas que al

bergaba, no fueron las mejores en estos años, en que la claustra hizo 
odiosos a aquellos frailes, en su mayor parte inobservantes de su re
gla, amigos del dinero, aseglarados en sus costumbres, cuando de 
vida abiertamente escandalosa. En las actas capitulares, en las que 
se ve que las imágenes prodigiosas de la Merced y Consolación fue
ron pararrayos de muchas justificadas indignaciones y conservaron 
un resto de favor a los monasterios en cuyos templos se albergaban, 
han quedado rastros, así de la simpatía con que los observantes del 
convento de Madre de Dios de la custodia de Canarias eran mirados, 
como de los encuentros que con los claustrales de la Merced y San 
Francisco se producían frecuentemente. Unos textos, y con ellos re
mataremos el presente capítulo. 

En 23 de Julio de 1480 leemos el siguiente acuerdo que mira a 

(9) El concierto enrre el corregidor 1 uan de Robles y los mercaderes a que se 
alude arriba aún inédito. se encuentra en el cuaderno capitular de 13 de Septiembre 
de 1491. fol. 219. Si la documentación capitular no estuviera tan llena de lagunas es 
probable que poseyéramos gran número de estas piezas. ya que parece variaban cada 
año. 
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un observante de la casa de los canarios: Mandaron los dichos se
ñores eseto Juan de Santiago veinte y cuatro que en limosna sean 
dadas al maestro fray Alonso de Camora fraile de la observancia 
para sus necesidades tres mil maravedis de donde e de la manera se 
faga e pague e cumPla para lo cual les dio todo poder comPlido. (10). 
Es la cara agradable de la medalla. Pero veamos este otro y la im
presión es todo lo contrario: Fue dicho que el domingo pasado un 
predicador de sant Francisco dixo cosas en ofensa e aun escandalo
sas, que todos eran herejes e sodomitas en esta ciudad e aun que de 
aquello ponia cargo al regimiento desta ciudad que era cosa escan
dalosa e muy mentirosa que lo proveyesen. J erez, conteniendo la 
natural indignación, no quiso dejar impune la insolencia del osado 
fraile y acordó lo siguiente: mandaron que el guardian desta ciudad 
fuese llamado a este (cabildo) (1I). 

Todavía la buena voluntad de la ciudad hacia los religiosos, 
aun claustrales, no obstante la seria intervención que parece haber 
tenido en el escandaloso cisma de la provincia mercedaria de Casti
lla, cuyas consecuencias se dejaron sentir en el monasterio jerezano 
de aquella religión, se refleja en este acuerdo sobre el cual habría 
que hacer más de una reserva antes de darle entera aprobación: 
e vena -blanco- dotar del monesterío de sant Francisco e dixo a 
los dichos señores que ya otra vez les había notificado la voluntad 
que tenia del servicio desta ciudad e que en cuanto le ha seydo pu
sible asy lo ha fecho en les predicar la palabra de Dios ... les habia 
pedido por merced le ficiesen limosna porque continuo fuese rogador 
a Dios en sus oraciones por ellos que agora les pedia por merced 
aquello mesmo e luego se salio del cabildo. J erez reaccionó benigna
namente ante la desvergüenza del fraile que así intentaba catizar 
unas oraciones que debían pesar harto poco ante Dios y tomó el 
acuerdo siguiente, que no sabemos si dejó del todo satisfecho al pe
digüeño: los dichos señores de un acuerdo acordaron que sean da
dos al dicho dotar dos mil maravedis de limosna para un habito de 
los maravedis de proPios de esta ciudad de alli donde el señor ba
chiller Juan de Paz alcalde mayor declarare. (I2). 

(to) Cfr. : Cabildo de 15 de Abril de 1485. libro capitular, {ol. 132 v. No es 
la única vez que el concejo jerezano se ha preocupado de socorrer la indigencia de los 
frailes de Madre de Dios atendiendo a su vestuario. 

(JI) Cfr.: Cabildo de 27 de Octubre de 1480, rol. 49. Esta libertad de expre
sión por parte de ciertos predicadores religiosos continuará dando que hacer a las 
autoridades de Jerez en los siglos que siguen, según acreditan los libros capitulares. 

(12) Cfr. : Cabildo de 15 de Abril de 1485. libro capitular, fol. 132 v. Por 
estos años un doctor franciscano se había ofrecido a predicar a la ciudad la cuaresma 
en la vecina iglesia de San Dionisio su patrono, ofrecimiento que fue aceptado. 
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y dejando a San Francisco, un breve extracto capitular dará la 
tónica de las relaciones concejiles con el monasterio de la Merced, 
después de tenida en cuenta la siguificación particularmente ofensiva 
que en la época tenía la injuria hecha a la ciudad y a varios de sus 
más destacados miembros, por un zafio y sucio fraile de aquella 
casa, en la que la claustra hacía cada día mayores estragos. 

Fue dicho que un fraile de la Merced echó una carga de estiér
col a la puerta del cabildo e otra a la puerta de la justicia e otras 
cargas a la puerta de otras personas -sigue una palabra borrada
en injt<Tia de la ciudad e que era cosa muy fea e se debia castigar e 
mandaron -palabras perdidas por borradas- daron que el dicho 
alcalde mayor e Nuño de Villavicencio e Pedro Diaz de -borrado; 
acaso Hinojo- sa esten can el comendador de la Merced e tengan 
con el tal manera que este fraile sea castigado e la honra de la ciu
dad sea guardada. (I3). 

Aunque en Santo Domingo las cosas anduvieron tan mal como 
en los otros conventos locales, el haberse introducido en él la obser
vancia de I478, concluyéndose con los atrevimientos de frailes tan 
indisciplinados como mal educados, ha debido ser causa de que en 
las actas del regimiento no se encuentren con referencia a él cosas 
tan poco agradables como las que acabamos de consignar. 

* * * 
Estas estampas se podrían multiplicar sin más que ir espigando 

en la abundosa mies histórica que ofrecen los cuadernos capitulares 
del siglo XV, o ciertos documentos del anterior, que una protocola
ción posterior ha salvado de la pérdida y han quedado remansados 
en los registros notariales, como la donación de capilla a Fernando 
Alfonso de Mendoza, verdaderamente preciosa, por revelamos hasta 
dónde llegaba la intervención popular en la vida parroquial de la 
época y el valor de la colectividad ante la jerarqnía de la Iglesia, 
pero no resulta fácil escoger donde tanto y tan interesante se viene 
a las manos , sin incurrir en flagrante injusticia, y parece lo más 
prudente hacer punto final en la materia, pasando a otra en el capí
tulo que siga. 

(13) Cfr.: Libro capitular del año 1484. Cabildo de 27 de Octub,e de dicho 
año. La ciudad acababa de tener encuent:ras con la comunidad mercedaria y el desa
cato parecerla en un primer momento más obra de la colectividad que de un indivi
duo de la misma que obraba por su cuenta y riesgo. como entre los claustrales era 
frecuente. 
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CAPITULO XX 

Al llegar a la altura presente en la Historia de Jerez durante la 
Edad Media, parece llegado también el momento de echar una ojea
da a la ciudad, dándonos cuenta del cambio que ha experimentado 
en el transcurso de casi tres siglos. 

Para ello vamos a hacer un recorrido por la población tal como 
la podemos reconstituir con ayuda de la documentación conservada 
y del dato arqueológico que penniten llegar a un resultado bastante 
satisfactorio dividiendo nuestra labor en las secciones siguientes : 
a) el alfoz; b) las fortificaciones; c) el trazado urbano ; d) los edi
ficios públicos profanos y sagrados, y e) la casa y su menaje, lamen
tando que la información gráfica no pueda correr parejas con la do
cumental a causa de la desaparición casi total de las antiguas fábri
cas. Comencemos nuestro paseo. 

El alloz.-Extensión del mismo.-Las aldeas.-El barrio de la or
den.-El de San Miguel.- Los tres monasterios del arrabal.-Co
mienzos de la gran fábrica de la Cartuja.-El fonsario de los ju
díos.-Actividad constructiva e insuficiencia de las nuevas edifica ~ 

ciones.-Los maestros constructores. 

El alfoz de J erez fue, como ya se indicó anterionnente, muyex
tenso desde los primeros dias de su reconquista, y ha venido aumen
tándose considerablemente en los dos siglos que la siguieron, por 
efecto de dos agentes: a) el alejamiento de la frontera granadina, 
que permite incorporar a la ciudad la zona polémica, la tierra mal
dita, en la cual nada se podía dar, y b) la ambiciosa política del con
cejo xericiense, que ha ido recortando el corto término de Santa Ma
ría del Puerto y el alfoz gaditano, apoderándose de las alquerías de 
Casarejos y de Rahana, en la última de las cuales los Reyes Católi
cos, deseosos de tener una salida al mar, en una bahía de grandes 
destinos hístóricos, ahora en manos de las casas de Medinaceli y de 
Marchena, fundaron la villa del Puerto Real, no sin protestas de 
Cádiz y J erez, la primera de las cuales reevindicaba por la fuerza 
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sus antiguos derechos y la segunda no quería darse por entendida 
de que no estaba ya en las débiles manos de Enrique IV el cetro de 
Castilla. 

Tocando a la serranía de Ronda, con cuyos moros se mantienen 
relaciones agridulces, unas veces mercantiles y otras semibelicosas, 
con salida al mar por Casarejos y la Argamansilla, en este extenso 
territorio unas como restos de las antiguas alquerías que ahora se 
apellidan aldeas y la situación y el elenco completo de las cuales no 
es fácil de fijar por el momento, agrupan una no corta masa rural 
que es indispensable para el cultivo de un tan vasto agro. El portal 
de San Nicolás, con su ermita y embarcadero todavía muy frecuen
tado, los castillos de Melgarejo, Gigonza, Lopera y sobre todo Tem
pul, la gran fortaleza jerezana por cuya posesión hubo de litigar lar
gos años el concejo hasta conseguirla y cuyos alcaides recibían con 
la investidura del oficio una muestra de singular consideración so
cial (1) y que ahora tan alejada la frontera ha perdido su importan
cia militar, las aldeas de la Mesa de Asta, Sidonia -bien que ésta 
en un principio fue concejo y acababa de ser absorbida por el vecino 
Puerto de Santa María, que desde principios de la centuria interve
nía activamente en su administración eclesiástiGa- y sobre todo el 
Puerto Real, que tras de unos años de vida lánguida acababa de ser 
encomendado por sus propios fundadores al concejo de Jerez, que 
intervendrá decisivamente en su organización dictando normas y 
nombrando el personal administrativo, como verdadero concejo feu
~al en época en que se iban borrando los restos de este sistema &?lí
tico, formaban una corona de pequeños núcleos, sobre los cuaJes 
recaía una de las funciones principales de la economía concejil, que 
aunque va abriéndose -las ferias y la exportación de vinos y acei
tes, que tímidamente comienza, lo demuestran- todavía puede cali
~carse de cerrada, alimentar con la producción de primeras mate
nas al burgo, que consumirá directamente algunas y transformará 

(1) A más de lo que se ha ido apuntando en düerentes capítulos de este tra
bajo, a medida que se iban estudiando las cuestiones relacionadas con estos asuntos vid. 
Historia social tU Jerez de la Frontera al fin de la Edad Media. vol. l . pass. cap. n. 
pág. '27 Y ss . Jerez, 1959 donde se encontrará un resumen con las necesarias referencias 
de las fortalezas y aldeas esparcidas en el vasto alfoz jerezano. Sobre la de las Mesas 
de Asta que parece aún existía al finalizar el cuatrocientos. cfr. Esteve Guerrero 
Manuel: El casco urbano de Jerez de la Frontera. Jerez. 1962. pág. n. Hemos en
contrado los documentos de las donaciones de Alvar Obertos al monasterio cartujano 
de Jerez y debemos advertir la necesidad de una confronta del contenido de los mismos 
con el te.x~ del pr?tocolo. de aquélla casa , el redactor de las primeras pá.ginas del 
cual, escnblendo a CIerta distancia de sus primeros días, incurre en más de una inexac
titud tanto cronológica como de detalle. 
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otras, según los varios, aunque en general poco numerosos, gremios 
fabriles existentes al finalizar el cuatrocientos demuestran. (2). 

Olivares numerosos y de gran extensión, viñedos que resultan 
insuficientes para el consumo de la ciudad y la incipiente saca al ex
terior, y sobre todo, tierras de pan llevar, gracias a las cuales el con
cejo puede subvenir a las numerosas órdenes reales de saca, a los 
situados aquí establecidos -tal el de proveer de pan a la vecina Cá
diz- y aun a regiones cercanas o alejadas -tales las islas Canarias, 
en vías de ser ganadas- a veces a expensas del consumo local, in
suficientemente cubierto, alternando con canteras de las que se saca 
la piedra con que se construyen una serie de grandes edificios co
marcales -la magna Hispalensis, Sta. María del Puerto y la serie 
de templos jerezanos que se remozan, amplían, o totalmente recons
truyen- dan base a la opinión general que considera a J erez como 
la ciudad más rica y mejor abastecida de esta punta de la Andalucía 
cristiana. (3). 

Vamos acercándonos a la ciudad y la población rural aumenta, 
bien que dispersa , por los llanos de Caulina, por Parpalana y los 
pagos más inmediatos al burgo, que se presenta a los ojos del cami
nante, un tanto enriscado por uno de sus costados y rodeado de mu
rallas torreadas -'un tanto maltrechas en algunas partes- y en uno 
de cuyos ángulos la masa del Alcázar semeja la proa de un navío 
que domina toda la baja cuenca del Guadalete. Pronto nos daremos 
cuenta de que existen tres zonas perfectamente diferenciadas, el bur
go, aislado con sus torres y fortines un tanto averiados, y dos nú
c~eos abie~to~ que parecen superar a aquél en extensión, importan
Cia y movumento, los arrabales, que toman nombre de sus respecti-

. (2) Sobr~ I.a fundación de Puerto Real. lo escrito en otro capítulo de esta 
mlSma obra advirtiendo que habrá que volver sobre el asunto al estudiar la vida con
cejil jerez~Da en los siglos XVI y xvn, pues la cosa arrastró largo tiempo y tan te
naces hubIeron de mostrarse tos jerezanos en el sostenimiento de los que juzgaban sus 
derechos como los de la villa en resistirlos incluso por la fuerza . 

. (3). Las .car~s que pesaban sobre Jerez como granero de la zona, pueden verse 
e? H &Stona SOCial, Cit . 1, cap. IV, pág. 54 Y ss. En las actas capitulares se puede es
plgar abundantemente con ~t:o .sobre el. asunto. Las canteras sitas entre Jerez y el 
Puerto , e~plotadas desde pnnclplos del Siglo XV, sostenían un gremio de lapidistas 
bastante. lIDportante qu~ ~ncontrarer.n~ ~ormando. cof~d.!a: bajo el patrocinio del apos
tol Santiago. al que engleroo a pnoClplos del SIglo slgUlente, una ermita en 10 alto 
de la sierra de la que cuidaban los del gremio, avecindados en el Puerto de Santa 
Maria. El gremio de canteros de. Jerez , ha merecido. la .atención de la ciudad que se 
ha ocupado en más de una ocasión de regular su VIda mterna, v. gr. Cabildo de 10 

de Junio de 14-83_ fo1. 84. En los documentos notariales que hemos visto. aparecen fre
cuentisimamente bien conce:tando obras o bien alegando casi como honra su profesión. 
Es verdad que por estos anos, algunos grandes maestros constructores e inclusos de. 
coradores y aun más se llaman simplemente canteros. Tal el caso Pedro Fernández 
de Zarza. 
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vas iglesias parroquiales, cuya grandiosa masa supera a las urbanas, 
San Miguel y Santiago. Dejando de lado el burgo, centro de la que 
podríamos llamar vida oficial, acerquémonos a aquéllos y notare
mos que sus orígenes deben remontar bastante atrás, quizás a los 
primeros años de la incorporación de la plaza a la corona castellana. 
Tal es la modestia y vetustez de algunas de sus construcciones. (4). 
Ahora están en plena actividad constructiva y ni aún el sacro de las 
viejas murallas es capaz de contener la actividad de los constructores 
de viviendas. 

Aun cuando el de San Miguel sea el más importante, estudiare
mos primero el de Santiago, frente a la puerta de su nombre, por su 
especial situación, que le constituye en un enclave jurisdiccional den
tro de Jerez, cuyas autoridades civiles -las eclesiásticas no- en
cuentran allí limitaciones importantes para el ejercicio de sus facul
tades, pues en este arrabal que lleva el nombre del apóstol patrón 
de las Españas, es su caballería, la que por razones que ignoramos 
-seguramente por haber sido favorecida en el reparto de donadíos 
con alguno de éstos- la dueña del suelo , que ha ido acensuando a 
medida que se ha solicitado y quien por medio del comendador de 
Almendralejo, ejerce la jurisdicción civil y criminal, con el mixto y 
mero imperio, según las fórmulas en uso. (5). No extrañará, pues, 
que al crearse una parroquia en el populoso arrabal, haya sido el ti-

(4) Son frecuentes las quejas que a causa del mal estado de las fortificaciones 
de la ciudad. se encuentran a lo largo de los cuadernos capitulares de este siglo. Sin 
embargo, durante el corregimiento del marqués de Cádiz. se remozó y amplió el Al
cázar, por lo que en la época que nos hemos situado debió distar del pésimo y depl~ 
rabIe aspecto que ofrecía un siglo después. De esta fortaleza nos ocuparemos en este 
mismo capítulo. 

(5) Ya nos hemos ocupado de esta singular situación de una parte del arrabal 
y del alfoz jerezano del cual volveremos a ocuparnos con motivo de la enajenación 
de la propiedad del mismo en 1572. en que los apuros del erario hicieron que la Corona 
de acuerdo con la Silla Apostólica, lo enajenase al genovés Patricio Felipe Baquin de 
Bocanegra. aunque extinguiendo la jurisdicción santiaguista. Tenemos la documenta
ción de esta venta garantizada por R. C. despachada en el Pardo a II de Noviembre 
de 1572, con lo que no cabe duda que a pesar del silencio de otras fuentes, estamos 
en presencia de un hecho cierto y que remonta a los primeros días de la reconquista 
jerezana - no se olvide que se perdió el repartimiento de los donadíos- que al irse 
repitiendo. dará origen a protestas que han dejado huella en los libros capitulares de 
los años siguientes. El precio de la enajenación fue e l de cuatro cuentos y medio de 
maravedis. que equivalieron a 24.000 ducados. Casarejo y la tierra de la orden, fueron 
la dotación del patronato familiar de los Baquin de Bocanegra fundado por las her
manas de Felipe Baquio , D.· Clara Usodimare y D.a Francisca de Frias, recaído en la 
casa de Sopranis como sucesora de Rafael Baquin de Bocanegra. hermano de las refe
ridas señoras y alférez mayor por juro de heredad que fue de Cádiz, único del que 
quedó sucesión de este grupo. Algún día habrá ocasión de hacer la historia de esta 
fundación que demostrará: a) que hay linajes que en todo momento al través de si
glos han sido indeseables, y b} que es muy peligroso confiar en la conciencia ajena 
cuando se trata del cumplimiento de últimas voluntades, máxime si hay por medio 
sumas importantes de dinero o su equivalente. 
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tular de la entidad señora del territorio, el escogido por titular de la 
misma y desde muy viejos tiempos, la cruz santiaguista el distintivo 
de la misma. Es verdad que existe una pseudo-tradición que da otros 
orígenes a título y parroquia, pero el hallazgo de determinados do
cumentos ha desmontado definitivamente el tinglado que la vanidad 
y la fantasía aunadas levantaron con el auxilio de los falsificadores 
de documentos, tan abundantes en otros siglos aquí, quienes forja
ron el fabuloso privilegio de los Mendozas y Santiago de Efe. 

La fábrica de la nueva parroquia -de la vieja sólo restan algu
nas de las capillas cuyos cerramientos de crucería, decorados con 
dientes de sierra, nos dicen que si no remontan demasiado lejos no 
distan del primer cuarto del cuatrocientos- se alza airosa, aunque 
muy falta del debido perfeccionamiento, con su ábside exento, las 
airosas agujas que rematan los pináculos de sus arbotantes, sus fa
chadas a medio construir y un aire de arcaismo y severidad que 
pone de relieve el purismo de su constructor y la hace considerar 
como la hermana menor de Santa María del Puerto, la gran obra de 
Alfonso Rodríguez, bien que sin el cimborrio que cerraba el crucero 
de aquélla y repetido en el de la catedral hispalense provocó la rui
na de esta parte de su fábrica, con el consiguiente descrédito de su 
constructor y tracista. (6). 

No es el único edificio considerable del arrabal este bello tem
plo, que ha obligado a modificar su trazado, provocando protestas 
de los vecinos, que se encontraban unos sin sus antiguas moradas y 
otros con dificultades para llegar a las suyas. Un poco más lejos se 
encontraba el monasterio de la Merced, aún de ruin fábrica, con 
modestísimo templo, pero lugar de gran veneración por la tauma
turga imagen de la Virgen negra de su título, una de las protectoras 
de la ciudad, de cuyo culto cuidaban -caso todavía no frecuente 

(6) La conclusión de la obra fundamental de Santiago para el último cuarto del 
cuatrocientos se desprende: al de lo que dice Benito de Cárdenas en su Cronicón al 
año 1483 y de las armas de los Reyes Católicos puestas sobre su por entonces inacaba
da portada principal que con la empresa de la Granada. dicen que se trabajaba aún 
pasados los primeros días de 149'2; Y b) de la petición que dio al cabildo el cantero 
Sancho Fernández. vecino de aquélla eoUación diciendo que una calle real por donde 
él pasaba para ir a su casa la. dio esta ciudad a la d~Ju¡ iglesia tU Santiago para cier
to edificio COn el que ha quedado tan estrecha. que apenas cabe un hombre por ella. 
en que ha recibido mucho daño y que pues la ciudad dio calle para ensackar la igle
sia. le dé a él calle para ir a su casa. Mandaron que el jurado Alonso de Melgarejo se 
informe del mayordomo y clérigos de la dicha iglesia. dé la razón o titulo que tienen 
para ocupar la calle real y dellp haga relación a la ciudad para proveer lo que conven
ga. De un extracto literal de acuerdos capitulares correspondientes a 1489. hecho por 
D. Sancho Basurto que para en el actual archivo del marqués de Casa Vargas Ma
chuca. Carece de referencia de día y folio pero viene a continuación de otro datado 
en II de noviembre de dicho año 489 que se hallaba al folio 287, v. del cuaderno ca
pitular correspondiente. 
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entre los mercedarios- una comunidad aproximadamente de una 
decena de religiosos, los más ya sacerdotes, pero la presencia entre 
los cuales de un prior, por bajo del comendador, es indicio de ha
berse considerado este modesto conventito de frontera, desde tiem
pos bastante alejados, como un santuario mariano. (7). Después 
habremos de decir algo de esta casa, por lo cual la dejamos ahora 
de lado. 

El arrabal de la orden comunicaba con el burgo por dos partes, 
una la puerta de Santiago, con un alcazarejo que formaba cuerpo 
saliente y cuyas puertas guardaba unas veces el concejo y otras el 
alcaide del Alcázar, y un postigo, abierto frente al monasterio mer
cedario, del que tomaba nombre, no sin la protesta de algunos de 
los vecinos, que anunciaban fatídicamente que por aquel agujero 
entraría la perdición en la ciudad, profecía cumplida cuando los par
tidarios de la casa de Marchena penetrando por él se apoderaron del 
burgo, entronizando en él, con título de corregidor y poderes de 
señor, al jefe de aquella familia, el marqués de Cádiz, D. Rodrigo 
Ponce de León. Sospechamos se trate de una de esas profecías naci
das con toda seguridad post eventum, ya que no escasean en la his
toria comarcal. (8). 

El otro arrabal, que toma nombre de la iglesia de San Miguel 
que es el centro de su asistencia religiosa, es mucho más extenso que 
el de Santiago, pues los vecinos del mismo no tropiezan para su ex
pansión con las ¡:ortapisas que a sus congéneres ponen las autorida
des de la caballería santiaguista. Ha ido extendiéndose sirviéndole de 
esq ueleto las calzadas que llevan a Medina Sidonia, a Arcos, a, San
lúcar y de respaldo los frentes de la muralla en que se abren las 
puertas de Sevilla y el Real, y utilizando las ventas de solares que 
hacen a tributo los claustrales de Santo Domingo y San Francisco 
de las grandes huertas con que los dotó la munificencia alfonsina, 
el fonsario de los judíos desafectado de su primer destino y terrenos 
del común que la necesidad de alojar el incremento de la población 
y los apuros del erario concejil aconsejaban dar a tributo, pronto ha 

(1) Sobre el monasterio de la Merced y su situación en estos años. ya se habló 
:anteriormente con las referencias que al caso hicieron por 10 que remitimos al capi
tulo dedicado a las modificaciones sufridas por la primera organización religiosa del 
Jerez de la reconquista al llegar al cuatrocientos. 

(8) Benito de Cárdenas en su Cronic6n tantas veces citado se hace eco de esta 
tradición, cuando al historiar la entrada de D. Rodrigo Ponce de León en Jerez, es
cribe: por 'Un postigo que estd entre la puerta de Rota e de Santiago que abrieron los 
frailes de la Merced e decían en otros tiempos que se había eh abrir un postig(J e q1lB 
se habia de entrar por allí en Xerez e !lnsi fue verdad. pág. 88 (Bandos en Jerez . 1.0, 

Madrid. 1929). 
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alcanzado territorial y demográficamente mayor importancia que el 
otro arrabal, con el que andando los años acabará por unirse. (9)· 
Más rico y mejor poblado que el burgo, los vecinos de San Miguel 
están elevando una soberbia iglesia, en estos días terminada en su 
cuerpo aunque todavia falta de crucero y capillas, menos pura pero 
mucho más suntuosa que Santiago, y que ha de experimentar en los 
comienzos del siglo que sigue modificaciones, así en su estructura 
como en su decoración, que la constituirán en uno de los más inte
resantes templos de la archidiócesis hispalense, que puede ya presen
tar una tan numerosa serie de aquellos monumentos. 

También aquí encontramos monasterios, uno frente a la puerta 
de Sevilla, con iglesia suntuosa y amplia, maguífico claustro, para
lizado antes de llegar a su mediación por la falta de recursos, cemen
terio extensísimo, cuyos limites intentan marcar mojones marmóreos 
que no respetan las carretas de mieses o de mostos que por allí tran
sitan irrespetuosamente hollando sepulturas por abreviar camino, y 
una población monástica suficientemente numerosa para sostener un 
estudio en que por estos años se están formando personalidades que 
destacarán en la historia de la iglesia de Castilla en los años venide
ros. Espléndida muestra del arte ojival en su alianza con el mudejá
rico, es la nave de la iglesia conventual, por desgracia reconstruida 
tras de la ruina de su tercio posterior en el siglo siguiente, y en su 
claustro de procesiones, sólo en parte construido, campea la misma 
sencillez y el mismo arcaismo que en Santiago -los traforamientos 
fueron obra del quinientos- mientras que en su amplísimo de pro
fundis que da paso a los confortables departamentos de los frailes 
claustrales, con su doble planta y sus jardincillos, las repisas flamí
geras recuerdan la aristocrática iglesia de la Coronada de Medina. 

Hoy el monasterio es modelo de ejemplaridad monástica, desde 
que en 1478 lo ocuparon los observantes de la congregación castella
na, pero a veces el silencio y el aislamiento de estas casas se rompen 
algún tanto, ya que por altas razones de conveniencia allí hacen su 
posada cuando vienen a Jerez personajes de la cuantía del duque de 

(9) A lo largo de los cuadernos capitulares de la segunda mitad del cuatrocien
tos. se pueden espigar numerosas peticiones y concesiones de solares para casas que 
continúan hasta muy entrado el siglo siguiente, lo que demuestra obedecían a una ne
cesidad social de urgente satisfacción. En los historiadores de Santo Domingo de Jerez, 
se repite con frecuencia la lamentación de que los claustrales --dejaron el monasterio 
en Agosto de t478--. habían acensuado locamente gran parte de la extensa huerta 
conventual con casi completa pérdida de su valor por haber sobrevenido la desvalori
zación monetaria que en tan grave riesgo puso a la economía castellana de la segunda 
mitad de la décimoquinta centuria. 
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Medina Sidonia y el gobernador Pedro de Vera, después de la con
quista de la Gran Canaria. (10). 

Otro monasterio, frontero a la puerta del Real y también de ori
gen alfonsino, existe en el arrabal de San Miguel, el de los menores 
de San F rancisco, que aún están apegados a las prácticas claustra
les, resistiendo hasta las oficiosas, y algo más, indicaciones de los 
Reyes Católicos. Edificio menos adelantado en su fábrica que su 
hermano el de los Predicadores, cuenta con una prolongada nav e, 
en la que van construyendo capillas para sus enterramientos , linajes 
que constituyen ya una verdadera nobleza -tradición histórico y 
bienes suficientes- los Villavicencio, los Vera , los Suazo, los Pérez 
de Vargas .. . - un pequeño claustro y un amplísimo compás, un tan
to accidentado -cementerio y desahogo conventual- que va aislan
do la edificación de las moradas de los lenceros bretones , que fugiti
vos de Cádiz , sientan sus reales en Sanlúcar y en J erez. Aunque 
claustrales, estos frailes, cuya dignidad de vida los pone a cubierto 
de los merecidos reproches de que eran objeto los más de los monas
terios de su denominación, han sido muy favorecidos por la ciudad , 
aunque en alguna ocasión las imprudencias de algún predicador ha
y.~ creado situaciones poco agradables entre el convento y el muni
CIpIO. Menos poblado que Santo Domingo y sin estudio, presenta en 
estos años una no corta serie de maestros y doctores , plaga la mayor 
de la familia minorítica , según el satírico autor de la Danza de la 
Muerte . (lI). 

~tro monasterio minorítico existe en el arrabal de San Miguel, 
pero este en el campo y un tanto alejado del casco de aquél, el de los 
observantes de la Madre de Dios , perteneciente a la custodia consa
grada a la evangelización de Canarias, altamente estimados en J erez 
y los cuales poblarán el regio San Francisco de la Observancia cuan
do la enérgica mano del cardenal Cisneros recluya a los claustrales 
recalcitrantes en los dos conventos de J aén y Gibraltar. Del primiti-

. .(J o) Sobre la historia del convento dominicano de Jerez, cfr. Sancho Hip6lito : 
HlSto"': ~e~ real convell t ~ de Santo I?omingo de Jerez de la Frontera. Almagro, 19z9. 
vol. 1. '. lbld. Int roduccIón al est u~lo de la arq,,¡tectura en Jerez . Anejo de Gui6n . 
Jerez Orihuela. 1934-35. cap. VII . SI no hay que rectificar a lo en estos trabajos sen
tado . hay afortunadamc?te .bastante que añadir gracias a las investigaciones continua
das desp~és de su publtcaclón . Del detalle de las estancias de Pedro de Vera en la 
hospeden a conventual. se hace eco Cárdenas en la pág. 98 de su Cronicón al recordar 
hablando d~ la casa de los predicadores que y posaba Pedro de Vera, alcaide de A,.cos 
cuando venia a X erez . . . 

. (ll ) . Sobre este monasterio gemelo del de predicadores en fundación e influen
cIa en la Vida lo::al . cfr. San Fr~ncisco el Real de Jerez de la F,.ontera en el siglo XV. 
Apa~e de Archw o l bero-A mencano. Madrid. 1945 . Repet imos lo dicho en la nota. 
anterIor aunque los hallazgos hayan sido menores en número y de menor importancia. 
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vo monasterio observante nada nos resta, pues entradas en él las re
ligiosas de Santa Clara, hubieron de levantar de nueva planta tem
plo y dependencias conventuales. 

¿Existió un monasterio femenino en la collación de San Miguel, 
cercano a la iglesia de su nombre, según afirmaba una tradición 
cuyos ecos recogieron los antiguos historiadores jerezanos ? Durante 
mucho tiempo creimos se trataba de uno de tantos emparedamientos 
corno en la baja Edad Media existieron al lado de las iglesias y que 
primeramente individuales acabaron por albergar varias reclusas vo
luntarias , pero creemos queda robustecida la autoridad de aquélla 
después del encuentro de cierta mención del monasterio, de su ubi
cación y de ser de la regla de Santa Clara, que no deja lugar a 
dudas. (12). 

La caridad, que ya ha dotado a J erez de más de un centro de 
asistencia benéfica con el patronato y hospital de la Santa Misericor
dia en la collación de San Dionis, ha hecho también su aparición en 
el arrabal de San Miguel, donde los hermanos de la cofradia del 
Señor San Cristóbal, acaban de obtener un terreno para levantar en 
.él un nuevo hospital, bien que las vicisitudes y dificultades del mo
mento hayan dado lugar a una intervención del obispo visitador, 
D. Fr. Reginaldo Romero, que uniendo dos instituciones en proyec
to -el hospital de nobles de Zurita y el de los hermanos de San Cris
tóbal- robusteció y dio estabilidad a una de las instituciones más 
salientes de la organización benéfica xericiense del quinientos, el 
hospital de las bubas , absorbido al fin por el monasterio de comen
dadoras de Sancti Spíritus del mismo título . Afortunadamente posee
mos toda la documentación sobre ello , que podría exigir el espíritu 
crítico más exigente. (13) . 

(n ) Sobre el convento de la Madre de Dios, que los documentos cuatrocentis
tas llaman unüormemente de los descalzos. cfr. Sancho de Sopranis. Hipólito : l.<Js 
conv entos franciscanos de la misión de Cana rias. (1443-1487) . Separata. de Anuario de 
Estudios Atlán ticos . n.O 5. Madrid - Las Palmas. 1959. De la existencia del monaste
rio de cl:msas en la coUación de San Miguel. no deja lugar a dudas esto que se lee en 
una escntura otorgada en 6 de Abril de 1553 . ante Martín de la Cruz en que F rancis
co Domínguez, vecino en la collación de San Miguel, trata de situar su actual habita
ción diciendo que es cerca del monasterio que fue de monjas de Santa Clara . Acaso se 
trata como algún historiador ha indicado de un antiguo emparedamiento de miz fran
ciscana que llegó a ser monasterio y por su escasa vitalidad fue absorbido por el de 
extramuros de la ciudad. 

(13) Sobre el hospital de San Cristóbal. se ha hablado ya en diferentes ocasio
nes y remitimos a 10 dicho en este mismo trabajo, advirtiendo que afortunadamente 
paran en nuestros ficheros copias de toda la documentación de sus primeros años, 
desde el testamento de Menda Suárez de Moscoso hasta los convenios hechos con su 
hij~ Francisco de Zurita, sin dejar las ordenaciones del obispo de Tiberia y las con
cesiones de suelo hechas por la ciudad. En realidad no se habia comenzado a edificar 
esperando poder establecerse menos a trasmano. 
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¿Existía ya en la calzada de Sanlúcar la ermita de Santa María 
de Gtúa, donde en el siglo sigtúente la piedad del arcediano de Nie
bla, Rodrigo de Argumedo, fundaría la primera comunidad de agus
tinos de J erez, luego trasladados a las inmediaciones del Alcázar ? 
Hemos de confesar, que aunque podríamos demostrar que desde los 
primeros años, muy primeros , existía el eremitorio con personal que 
cuidaba del mismo, no hemos encontrado documentación que per
mita decir lo mismo con respecto al anterior, bien que la técnica de 
la bella tabla de la titular, incline a pensar que puede muy bien 
haber surgido aquel pequeño templo en las postrimerías del cuatro
cientos, aunque sin remontamos mucho en el curso posterior del 
mismo. (I4). 

En el camino de Medina y tras de varios tanteos, desdeñada la 
antigua ermita de Santa María de Sidueña por no estar en el término 
de J erez, comienza a levantarse, después de algunos años de la mu
nífica donación de Alvar Lopez de Valeto a la cartuja de Santa Ma
ría de las Cuevas, de Sevilla, un monasterio de la orden cartujana, 
que en memoria de cierta piadosa tradición local se llamará de Santa 
María de la Defensión. Aún está a los principios de su fábrica y los 
p~eitos surgidos a la muerte de Alvaro Obertos harán que sus princi
pIOS sean muy lentos, pero a pesar de ello la diligencia de los mon
jes, sus primeros pobladores, ha sido tanta, que mal acomodados en 
un palomar existente en el lugar elegido, han puesto los cimientos del 
n:agtúf~co templo, todavía subsistente de arqtútectura ojival un tanto 
distancIada -los contrafuertes de la iglesia referida , son clara mues
tra de ello-- de las fórmulas arqtútectónicas en uso en la comarca. 
Sin embargo al fallecer el mecenas en II de Marzo de I482 vio hecha 
la caPilla mayor de la iglesia hasta el entablamento e el capítulo de 
los monges y sacristía en toda perfección, con hacer solamente seis 
años que el monasterio había sid o poblado de religiosos. (IS) . 

(14) Los trabajos publicados acerca de esta fundación agustiniana. extraInu. 
r~ de Jerez, dan muy poca .l~z acerca de los orfgenes del eremitorio en que aquélla se 
fiJÓ. por lo que nada de posttivo se puede agregar a lo dicho vagamente por Mesa Xi
oete, el ~. Zac~a~ Novoa y otros. Como DO hemos sido más afortunado que ellos en 
nuestras tnvesttgaclOnes, --el testamento del arcediano fundador, DO solamente falta 
en nuestro: archivo familiar, sin? en el protocolo. del escribano ante el cual fue otorga
do en Sevllla- tenemos que dejar el problema Sin resolver no sin un cierto resquemor 
de que baya de permanecer en esta situación por tiempo indefinido. Unicamente resta. 
la esperanza de que. pues hizo fl!ndaciones en sus dos iglesias de Sevilla y Cá.diz, pueda 
aparecer en el archIvo de la pnmera, el de la segunda del quinientos desapareció casi 
totalmente una copia del deseado documento. 

. (1 5) La literatura histórica referente al monasterio de la Cartuja de la De
fenSIón, .SI no es muy abund.ante pero en cambio es útil aunque no tengamos todavía 
el estu~o a fondo que s~ histori!i y s!l ~ignüicación .artística reclaman. Para los pri
meros a:aos de su fundaCión, es .LDSustl~lble la relaCIón que se contiene en el proto
colo antiguo de la casa que ha Sido publIcada en buena parte por Gutiérrez de Quija-
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Más allá de la Cartuja y en los llanos de su nombre, antiguo 
infantado, está la iglesia rural de Santa María de la Ina, interesante 
ejemplar de templo rural, con sus ojivas turnidas, hermanas de la 
parte posterior de Santa María del Puerto, de cuyo interesantísiroo 
templo fortificado es coetánea la ermita jerezana. (I6). 

Antes de entrar en J erez por la puerta de Sevilla, veremos una 
vasta extensión rectangular que se va poblando desigualmente y 
está limitada de una parte por el lienzo de muro que corre desde la 
puerta de Sevilla a la del Real y por el otro, a trozos, por el valla
dar de la huerta monástica de los Predicadores y las casas levanta
das en los solares que desde tres cuartos de siglo los frailes van ven
diendo o acensuando. Es el antiguo fonsario de los judios, cedido 
por éstos al monasterio dominicano y que los moradores de éste van 
beneficiando, aunque al parecer con poco acierto, ante las constan
tes demandas de solares que nace del aumento constante de la po
blación. Se construye activamente -las actas capitulares y ciertos 
documentos notariales lo acreditan- pero no es bastante, y la nece
sidad social de vivienda, resuelta como se va pudiendo, es agente a 
la vez de ensanche y de deformación, no ciertamente en sentido fa
vorable de la fisonomía urbana de J erez. y el concejo tuvo en el úl
timo cuarto del cuatrocientos, muy hábiles maestros a su disposición, 
a quienes encomendó reparaciones de muros, construcción de un 
nuevo cabildo, refacción de alcantarillas, nuevas calzadas y otros 
parecidos trabajos, en la serie de los cuales parece vislumbrarse un 
criterio marcadamente práctico que prefirió lo útil a lo artístico . Po
seemos , afortunadamente, una serie de nombres de maestros cons
tructores, aun no bien -podemos decir sin temor a rectificaciones
que ni comenzados a estudiar, y con su enumeración vamos a dejar 
nuestro paseo por el alfoz jerezano, para pasar al examen de las for
tificaciones que ciñen el casco de la ciudad, el antiguo burgo, sede 
del gobierno y de la artesanía, así como centro de la defensa contra 
el enemigo, no por alejado todavía despreciable. Son los que siguen, 
que no es la primera vez que damos a conocer : 

no, Pedro en La Cartuja de Jerez. Jerez , 1924. págs. 1°7-119. Cfr., Esteve Guerrero 
Manuel : Notas ex traídas del protocolo primitivo y de la funda ción de la Cartuja je
rezana. Jerez. 1934. Los documentos nuevamente encontrados relacionados con la re
ferida Cartuja y su fundador Alvaro Obertos. parecen darnos a conocer los nombres 
de los maestros -algunos a lo menos--- que trabajaron en los primeros días de aquélla. 

(16) La historia de la iglesia de Santa. Maria de la !na, no se presenta fácil de 
hacer pues aunque conozcamos la data de su fundación como templo. no se sigue de 
ello que estuviese const:ru.ída o construyéndose. El dato arqueológico aconseja colocar 
su fá.brica en el último tercio del trescientos, lo que armoniza con los registros antiguos 
de la diócesis de Cádiz. a cuya jurisdicción pertenece que le asignan la l echa de 1337, 
bien que sobre eUo habría que hacer mAs de una reserva . 
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Jua1l A1Idrés, que hizo hacia 146] la obra de la nueva puerta 
del Real, de que luego se hará mención y que los contemporáneos 
celebraron como excelente. 

Jua1l Bajo, en quien primeramente se remató aquella obra que 
otro habría de realizar , ignoramos por qué causas. 

Diego de Caldames, uno de los que a su cargo tuvieron la gran 
obra de la alcantarilla -en este caso puente- de que repetidamente 
se ocupan los señores del regimiento a lo largo de los años 1464 a fig, 
en que estaba concluida por completo. 

Jua1l Carcía de Cabrales, que fue otro de los designados para 
aquella importante obra en que J erez ponía tantas esperanzas. 

Alfonso Rodríguez, el favorecido por los Reyes Católicos, padre 
de un numeroso grupo de peritos en su arte, que llevó la dirección 
de la alcantarilla y gozo del mayor prestigio profesional a creer a las 
actas del municipio. 

El Maestro del Puerto, que no sabemos bien si es el anterior o 
su hijo y homónimo, uno de los últimos grandes nombres de la ar
quitectura ojival, no sólo en la comarca sino en Castilla y aun en las 
Indias, aunque no parece llegara a atravesar el océano, que une su 
nombre a la terminación de la Magna Hispalensis y a templos tan 
importantes como la catedral nueva salmantina, la capilla real de 
Granada y Santa Maria del Puerto. 

Francisco Rodríguez, a quien encontramos trabajando a sueldo 
de la casa de Niebla en San Francisco, de SanIúcar, maestro de la 
catedral gaditana y al cabo tomando parte en un concurso -el del 
hospital de las Llagas, de Sevilla- al que fueron llamados los más 
eminentes constructores de la comarca. 

Antón Rodríguez de Cádiz, a quien encontramos, entre otros 
documentos, fiando la importante obra de la calzada de Jerez a 
Sanlúcar. 

F errá,t Domínguez, en quien fueron rematadas en 14g6 las obras 
de las carnecerías nuevas. 

Sin otros, que por figurar solamente incidentalmente y sin men
ción de obra, omitimos, ya que la serie se va prolongando y entrar 
en detalles corresponde a quien intente un estudio monográfico sobre 
el desarrollo urbanístico de J erez al finalizar el medioevo y abrírsele 
los nuevos horizontes de la edad moderna. 

Para terminar, una observación: Aunque la ciudad se ha preo
cupado de levantar puentes , construir alcantarillas y trazar nuevas 
calzadas que permitan la circnlación por el alfoz, sus esfuerzos fue
ron insuficientes para resolver el problema, y en la época de lluvias, 
los fieles que acudían a la iglesia de Santo Domingo, no podían cru-
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zar el llano de la puerta de Sevilla, ni tomar por la calle Larga para 
encaruinarse a San Francisco, por ser imposible atravesar el lodazal 
que se formaba. (17). 

Démonos ahora un recorrido por el exterior de) recinto murado, 
que ya va presentando quiebras, antes de penetrar en el corazón de 
la ciudad. 

Las fortificaciones.-Escasas mudanzas.-Policía deficiente de las 
mismas.-Rejuvenecimiento del Alcázar.-Las puertas y sus 

custodios. 

El aspecto exterior de la villa ha variado muy poco en J erez 
desde su integración en los dominios cristianos. Persiste el mismo 
cinturón de muralla de mediana altura, coronada de merlones con 
la correspondiente barbacana, al que interrumpen a distancias regu
lares torres generalmente de un cuerpo, sobre el que descansa la 
plataforma almenada, que en los raros ejemplares conservados no 
ostenta la doble faja tipica en este género de construcciones de la 
época almohade, salvo en el torreón octogonal del antiguo Alcázar. 

Aunque con irregularidades, que a veces acercan el perímetro 
urbano a un pentágono, puede decirse que tiende a ser aquél un rec
tángulo, o mejor un cuadrángulo , dada su irregularidad de propor
ciones, los extremos de cuya diagonal de mayor longitud son, el Al
cázar en la parte más alta y la torre albarrana en la Porvera. Aun
que muchos de los merlones están perdidos, las puertas dejan que 
desear en su policía y aunque los intentos de construir sobre el muro , 
o contra él, hasta ahora fracasan, ya se van permitiendo la abertura 
de postigos -los agujeros de los documentos contemporáneos- que 
facilitan la comunicación del burgo con el arrabal, sin necesidad de 
los rodeos que imponía la utilización de las cuatro puertas. (18). 

(T7) Dar una por una las referencias correspondientes a los nombres de los 
maestros que viven en Jerez o dirigen sus obras. en el último tercio del siglo XV. sería 
muy largo para la presente nota por lo que remitimos a las qu~ fi~.ran e.o las notas 
correspondientes a las páginas 92 y 93 del volumen 2 .° de la HtStoP'la socia: d~ Jerez 
de la Frontera tantas veces citada. Como alli apuntamos hoy se podrían anadu más 
nombres y dar más detalles . pero esto sería ~ntrar en el te.rreno del monografista al 
que toca agotar la materia de que se ocupa Si ello le es posible. 

Sería salimos de los limites cronológicos que previamente DOS trazamos insertar 
aquí. algunos textos pertenecientes a la segunda mitad d.el siglo .XVI que re~tan ~I 
pésimo estado en que se encontraban los l.ugares ~ue amba se CitaD .. No es ~Ipótesis 
aventurada pues suponer que en la centuria aDtenor, las c.osas estuviesen mejor, má
xime que como habremos de ver DO eran el aseo y la pulcntud de sus vías la nota Ba

liente del burgo. 
(18) Las reconstituciones hechas de los muros de Jerez, ha:>ta ahora pec~ de 

{altas de base tanto arqueológica como documental. La un tanto mocente que f1gura 
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De escasa utilidad, pues el alejamiento de la frontera granadina 
y la debilitación de este enemigo en vísperas de desaparecer, les han 
restado la importancia que en otro tiempo tuvieran, los muros del 
antiguo burgo aparecen a los ojos de los que en la ciudad viven, co
rno una carga pesada para el concejo, que ha de repararlos -pues 
la renta asignada por el rey conquistador es insuficiente- como una 
dificultad para la comunicación con el arrabal, hacia el cual se va 
desplazando toda la vida social y económica y como una demora 
para la solución del problema de la vivienda, cada día más aguda
mente notado con el aumento demográfico aqui intensamente senti
do, Sostenidas por un sentimiento tradicional, cada dia más impo
tente para luchar con ventaja con las nuevas condiciones de la vida 
ciudadana, estas fortificaciones sensiblemente conservadas intactas 
en estos años últimos del cuatrocientos, estaban en la agouia, los 
síntomas de la cual vamos a ir registrando a medida que las vaya
mos recorriendo. Eran inútiles, al quedarse sin función que ejercer, 
y aunque las luchas intestinas de Andalucía hayan remozado el vie
jo Alcázar antes de terminar la centuria al abandono en que se le 
teuia, lo había reducido al lamentable estado de ruina que conoce
mos detalladamente gracias a los repetidos informes que ante seme
jante situación elevan los tenientes alcaides a las autoridades cen
trales. 

Comencemos nuestro recorrido por la puerta del Real, siguiendo 
a la de Sevilla y de ésta a la de Santiago, para después de pasar por 
la de Rota, concluir aquél en el Alcázar, que acaba de ser remoza
do y considerablemente ensanchado por el alcaide corregidor , Don 
Rodrigo Ponce de León. 

La puerta, que es la más importante de las cuatro por comuni
car con el populoso arrabal de San Miguel y llevar directamente al 
de Santiago, acaba de ser reparada y en su interior rehecha, según 
nos dicen los libros capitulares que nos dan acerca de la obra los de
talles del nombre del maestro que la hizo, de su fecha, coste y el 
muy de agradecer de venerarse en su interior una imagen de la Vir
gen, origen del vecino templo de los Remedios. De ello no cabe du
da, así como de que se encontraba en el espacio limitado por las dos 

en el manuscrito de la Historia de Xerez por D . José Angelo Dávila, conservado en 
el archivo municipal de aquella población, tiene la ventaja de conservarnos noticia de 
lo existente en los primeros años del siglo XVIll como es la existencia de reductos 
formados por un cuerpo avanzado en las tres puertas del Real, Santiago y Sevilla y 
la casa de las cuatro torres en la de Rota. La de Javier de Salas, más primirosamente 
presentada, adolece de lo que la imaginación auxiliada por un amplio conocimiento 
técnico ha puesto de su parte e impone reservas antes de ser aceptado. 
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puertas, exterior e interior, del reducto que indudablemente allí exis
tía, pero acerca de la estructura, extensión e importancia del cual, 
que irá desapareciendo lentamente, poco sabemos en concreto. Véase 
si no, lo que acabada la reparación del referido ingreso, se acordaba 
por el concejo en 2I de Septiembre de I466: Ytem que esto asi fecho 
que desde la puerta de palo de la cibdad fasta donde ~staba el altar 
de sa.nta Maria que se entiende desde donde cose el coxo fasta el 
dicho altar ... el cual como otro acuerdo capitular de ISOO, había 
sido colocado en un recodo o entrante del muro donde no era obs
táculo para el tránsito. (Ig). Sobre la puerta del Arenal, una lápida 
árabe nada dice ahora a los que ignoran una lengua que son ya po
cos los que en J erez aún la poseen. 

Sigamos el muro y pasando frente a las casas que se van levan
tando por los lenceros y contornean el vasto cementerio del monas
terio franciscano, nos encontramos uno de los boquetes con que se 
ha perforado el antiguo muro, el del Algarbe, correspondiente a este 
barrio de abolengo alfonsino, que ha dejado recuerdo en las cantigas 
del rey, su fundador. Seguimos, y al aproximarnos a la puerta de 
Sevilla y pasar junto a la judería, todavía bien poblada y hervidero 
de usuras y malas artes, nos encontramos con el monasterio de los 
Predicadores, en plena actividad constructiva, y la puerta de Sevilla 
con su reducto, que es, después de la del Real, el acceso más impor
tante y concurrido de la villa murada, ya que allí muere la calzada 
que comunica con Sevilla. Los acensuamientos que los claustrales 
dominicos han hecho, así de solares del fonsario de los judios, corno 
de la vasta propiedad con que los dotara el rey, su fundador, han 
hecho que sea aquella parte donde con más calor se estén levantando 
casas, que acabarán por ahogar la antigua puerta. (20). 

Tras un largo tramo derecho, la muralla se dobla en ángulo 
recto, defendida por una voluminosa torre, la torre albarrama, junto 

(19) Las obras de la puerta del Real. fueron dos: a) una de pavimentación y 
adecentamiento. que se remató en cabildo de 21 de Septiembre de 1466. libro capitu.-
101', falso 139-141, en Juan Bajo. maestro a1bañil en '28.000 maravedis. y b) otra mu
cho más importante que dirigió el maestro Juan Andrés y aún duraba en 1467. en que 
en 1'2 de Mayo se acordaba pagarle el último tercio de la cantidad total que la obra 
importaba. Los acuerdos que se citan referentes al altar de los Remedios. puede verse 
en los cuadernos capitulares de 1466. fals. 140 y 1500, fol. 37, v . La historia del culto 
a la Virgen en la Puerta del Real jerezana, tiene como se ve, si no las fabulosas rafces 
nacidas de la fantasfa de historiadores tan poco veridicos como interesados en el éxito 
de sus ficciones , otras bien añejas que son las que deben tenen;e en cuenta. 

(20) Sobre el fonsano de los judíos y el convento de predicadores, cfr. Con
tribución a la historia de la iudería de j erez de la Frontera . Madrid, 1951, (aparte de 
Sefand, págs. 8 Y ss.). Allí se encontrarán datos positivos de cómo se edilicaba en el 
solar del antiguo fonsario de la aljama, no sin protestas por parte de ésta. 
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a la cual se abrirá después un amplio acceso del burgo al arrabal , 
para comodidad del servicio religioso del monasterio de J esús Maria, 
y así continúa hasta la puerta de Santiago -del olivillo, en sus pri
meros tiempos- que es la comunicación de J erez con el barrio 
exento de la orden, como se apellida al que la caballería de Santiago 
goza como uno de los señoríos jurisdiccionales de su importante en
comienda del Almendralejo . La fisonomia de la fortificación no se 
distingue de la que ofrecen los tramos anteriores, y solamente rompe 
la monotonía del almenado lienzo el postigo que los claustrales de 
la Merced abrieron para su uso y que fue de mal augurio para 
Jerez. (2I). 

Una vuelta más y a poco llegamos a la cuarta puerta del recin
to, la de Rota , que está modificándose por su alcaide Riquelme, que 
construye sobre su emplazamiento un fuerte reducto habitación de 
la ya opulenta familia de su apellido y que se destaca por las cuatro 
torres que le dan gallardía y robustez a un mismo tiempo. De allí 
parten las calzadas que llevan a la villa de Rota, con la que J erez 
tiene estrechas relaciones, y al puerto de Sanlúcar de Barameda, 
cuyos señores, los Medina Sidonia, han aspirado siempre a ejercer 
sobre esta ciudad la misma hegemonía que los de la casa de Marche
na les disputan en Sevilla. (22). Unos pasos más y pasando junto a 
un tramo de muralla que ya amenaza la ruina que se consumará 
dentro de medio siglo escaso y tras del cual asoma su erguido cam
panario la iglesia mayor de San Salvador, nos encontramos frente 
al viejo y ahora remozado Alcázar, fortaleza principal de la ciudad 
y cabeza de las otras que de ella dependen. Fortaleza y morada, al 
d~jarla, no sin sentimiento, el marqués-corregidor , la ocupa el si
ruestro Juan de Robles, que ha traido consigo a más de su mujer, 
D." Maria, a considerable séquito de parientes. 

Va haciéndose tarde y debemos entrar en la villa antes de que 
las puertas se cierren, pues va a sonar la primera campana de la 
queda y en estos días parece que se ha remediado el descuido que 

. . .(2t) Recu~rdese lo dicho en notas anteriores acerca de la existencia de una ju
nsdlcclón sobr.e tierras y parte del arrabal de Jerez por los santiaguistas. así como de 
la ,venta de dIchos terrenos. consumida la exención jurisdiccional hecha a Felipe Bo
qULO de Bocanegra por orden del soberano reinante a la sazÓn Felipe n. 

(22) ~ casa de las cuatro torres pertenecía al mayorazgo de la primera linea 
de la casa Rlque~e y tenía y~ s~ alcaidía en 1471. Juan Riquelme el Viejo tronco de 
aquélla permaneciendo en su linaje. Profundamente modüicada en 1796, fue colocada 
en l0, que. hoy lleva el nombre de puerta de Rota, una lápida en que abundan los erro
~ hlstóncos. Cfr. Gardellana. Luis Pérez de : Noticia hi.stón·co·artistica de ... los prin. 
et.pales t11~mumen~os de, ! erez. J,erez, 1885. pág. 82. La tradición consignada en la lá· 
pida aludida. es tnadmISlble. asl como la remota antigüedad atribuida al castillete que 
hoy vemos. 

• 

en meses anteriores existía en la guarda de aquellas entradas , unas 
veces encomendadas al concejo y otras a los alcaides de la fortaleza. 
Las puertas, de madera, llegaron a estar inservibles con el abando
no y J erez a merced de cuantos a su fortificación llegasen . (23). 

Estamos en otro día y vamos a visitar el Alcázar, donde tene
mos un amigo influyente que nos introduce en su ámbito, severa
mente vedado a los extraños. Es un vasto conglomerado de fábricas, 
encerrado en un recinto amurallado, coronado de merlones y al que 
dan mayor fortaleza, resaltando al exterior de sus paramentos, nu
merosos torreones cuadrangulares, que no exceden de la altura de la 
muralla . Son doce, contando la del mirador, y diez de ellas iguales, 
y a más la del oro, de forma octogonal e interesante interior de ce
rramiento mudejárico, y la del homenaje, que acaba de levantarla, 
para su más cómoda residencia, el corregidor y alcaide, que ha sali
do hace muy poco del oficio, D. Rodrigo Ponce de León . Lo rodea 
una honda cava con su puente levadizo y en el interior se encuen
tran la capilla de Santa Maria, donde vienen semanalmente los bene
ficiados de la universidad a cantar la misa sabatina de institución 
alfonsí, y a cantar oficios solemnes por las almas de los fundadores 
y otros soberanos de Castilla, en ciertos días del año; los baños, que 
no ocupan la situación que los actuales; anchas salas para la guar
nición; silos para el trigo; departamentos para el alcaide, su fami
lia y servidumbre, huerta arbolada; caballerizas ; pozos y los alji
bes, absolutamente indispensables en edificios de la finalidad y épo
ca del Alcázar. Obra de moros, según la voz popular que aun hoy 
dia encuentra confirmación arqueológica en los restos que han que
dado de las fábricas primitivas, embutidos en reparaciones que con 
frecuencia no han sido restauraciones , no cabe duda que es capaz 
de resistir un fuerte asedio y de llenar la misión que se le ha confia
do desde hace siglos, de tutelar plaza tan importante como aquélla, 
inmediato a la cual se le ha erigido. (24). 

(23) Sobre el alcaide Juan de Robles y su entrada en el gobierno de Jerez como 
alcalde de su fortaleza y corregidor de la ciudad. recuérdese lo dicho en capitulos an
teriores . Precisamente con ocasión de su cautividad en las Ajarquias. surgieron cuestio· 
nes por la tenencia del Alcázar entre el concejo. que creyó llegada la hora de recobr<l r 
por un golpe de mano su autarquía, y la mujer del prisionero que pretendió. y consi
guió. conservar la fortaleza por aquél. 

En el título de concesión de la alcaidía del Alcázar de jerez. al comendador 
mayor Garcilaso de la Vega. se advierte a éste que se abstenga de pedir las puertas 
del recinto, las cuales han de continuar bajo la custodia de la ciudad mientras sea 
esta la voluntad de los soberanos. El texto de la real cédula, en que se hace el nom
bramiento aludido, puede verse en Gutiérrez, Bartolomé: Historia de X ere::. vol. 3.° , 
Jerez, 1887. pág. 326. Se comprende que las quejas lloviesen, dada la deficiente ad 
ministración característica de Jerez por aquéllos años de transformación. 

(24) El P. Rallón y los otros historiadores de Jerez se hacen lenguas de la gran 
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La buena policía y la disciplina que se notan en lo que se refiere 
al Alcázar, contrastan con el abandono de los alcazarejos o reductos 
de las puertas del recinto murado, pero ello tiene su explicación, y 
es, que a Juan de Robles solamente se ha confiado por los Reyes 
Católicos la custodia del Alcázar, dejando por esta vez la de las re
feridas puertas al concejo, que dista de llenar esta comisión satisfac
toriamente, según se desprende de las numerosas quejas de los veci
nos, que consiguen que al confiarse a Juan Ternero la tenencia de 
alcaidia de la fortaleza principal , en 21 de Enero de 1513 , se consig
ne en el título del oficio alcaide en la dicha fortaleza e torres de las 
puertas desta ciudad . (25). 

Aupque en otras fortalezas ya existen piezas de artillería, a ésta 
aún no ha llegado semejante novedad, que no tardará. 

El trazado urbano.-La gran arteria.-Herencia árabe difícilmente 
rectifícable.-Medidas insuficientes.-Desagradable aspecto. 

El trazado urbano de J erez en la época que vamos reconstitu
yendo, es el de todas las ciudades, sus coetáneas, si relativamente 
regular -sólo relativamente-- en su perímetro exterior, por exigen
cias de la defensa contra un enemigo que hace frecuentemente acto 
de presencia, un verdadero caos en el interior, donde se ha venido 
construyendo durante siglos sin sujeción a plan alguno, conforme a 
los intereses de cada uno y luchando con la escasez de solar, antes 
de que la necesidad por una parte y la mayor seguridad del alfoz, 
hayan decidido a la formación de los arrabales . 

Sin embargo, dentro de esta confusión y de este dédalo de calle
juelas, almizates, entrantes y falta de alineación, es posible distin-

ohra llevada a cabo por e l marqués de Cádiz en el Alcáza r, dándonos una de esas des
cripciones sumarias de la misma que nada positivo suminis tran al historiador. Muy 
poco sólidos estos trabajos . se encontraban en ruina antes de un siglo y obligaron a 
reparaciones poco respetuosas con el pasado . que han hecho que salvo la mudcjário 
torre del oro con su capilla de las conchas. un arco de oj iva tum ida. resto de una ga
lería desaparecida, y la capilla , nada quede del Alcázar almohade. Se puede sin e~
bargo reconstituirlo. con ayuda de un paño de pintura de fines del qllinicntm y un 
expediente sobre su estado en 1582 , conservados en el archivo general de Si:nar:c:lS. 

(25) Cfr. : N oticias y dOC'IImentos referentes al A lcdzar de Jerez de la FTor.!eT(J. 
durante los siglos XIII a XVI. (S . E . H. J. n .O 7 . Lanche, 1940) . En este trabajo 
puede ven e una reproducción del paño de pintura conservado en Simancas y extrac
tos de las referidas informaciones de 1588 y 1592. Tenemos numerosísima documenta
ción sobre el Alcázar, así en la baja Edad Media como en los siglos sigu ientes. puditn
dosele consagrar sin dificultad el estudio monográfico que merece y que ponga. las 
cosas en su sitio rebajando exagerados valores arqueológicos y asentando sólidamente 
otros históricos que son más que suficientes para conservar a la fortaleza jerezana el 
cariño y el respeto de sus conciudadanos. El próximo centenario de la incorporación 
de Jerez a la Corona castellana , parece ofrecer ocasión propicia para ello. 

.. 
gnir un cierto plan de trazado inicial que luego no se ha respetado, 
la presencia de vías capitales, que uniendo los puntos neurálgicos 
deberían recibir las calles secundarias y que en el caso presente unen 
de una parte las dos puertas más distantes entre sÍ, del Real y San
tiago, y con esta vía la de Sevilla, bien que el trazado que debería 
llegar hasta la de Rota lo encontremos interrumpido, no solamente 
por la edificación, que se agrupa en tomo a las casas del cabildo, 
audiencia del vícario y covachuelas de los escribanos, centros de 
obligada concurrencia, sino por la configuración de la ciudad con la 
depresión de la plaza del arroyo y la cuesta que la limita por aquella 
otra parte. 

Esta vía central que parte de la puerta del Real, sigue por la 
inominada todavía calle real y pasando por delante de la parroquia 
comunal de San Dionis y el primitivo cabildo, se continúa con la 
plazuela de los plateros a insertarse con la antigua calle de los Fran
cos, larga y estrecha vía que va a morir en la puerta que lleva el 
nombre del apóstol de las Españas. 

El cabildo, la audiencia, las escribanías, los oficios de plateros 
y otros asentados en la plaza de este nombre, y el avecindamiento de 
los cambistas extranjeros, que a diferencia de los judios tienen aquí 
sus tablas de cambio, hacen esta vía un tanto dilatada, pero relativa
mente sin grandes modificaciones en su trazado, uno de los lugares 
más frecuentados de la población y el camino más corto para ir del 
arrabal de San Miguel al de Santiago. La que habría de completarla, 
cruzando el burgo perpendicularmente a ésta , sólo en parte se realizó, 
pues partiendo de la frecuentada puerta de Sevilla, donde moría la 
calzada que de aquella ciudad venía, un prímer tramo que seguía la 
calle, a la que dieron nombre en el cuatrocientos los oficiales torne
ros que en ella tenían sus talleres, venía a morir en los comienzos de 
la calle de los Francos, perdiéndose su continuación en el dédalo de 
callejuelas de las carpinterías y sus aledañas. 

Como vía principal y sin duda la de mejor policía de las del 
burgo, en esta que arrancaba de la puerta del Real para morir en 
la de Santiago, se celebraban las ferias anuales, mercado extraordi
nario que atraía a J erez numerosos compradores, no solamente de 
la comarca y aun del reino castellano, sino de países que entonces 
eran considerados como muy remotos, como Inglaterra, que aporta
ba sus paños, Flandes sus lienzos finos, Bretaña los suyos .. . , y se 
llevaban las frutas -especial y casi exclusivamente la pasa de he
rencia árabe en su elaboración- y los vinos y aun mostos de la co
secha, especialmente las llamadas romanias que tanta aceptación 
parecen haber tenido en los países nórdicos . Conocemos varios edic-
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tos del corregidor relacionados con la celebración de las ferias y las 
medidas de policía que se adoptan para dar un aspecto menos repul
sivo a la población y en todos ellos el jugar designado es el mismo, 
por lo que pondremos uno de los articulos del edicto de 1490, que 
coincide con una de las épocas de esplendor de estos mercados. Reza 
así: 

ltem que todas las personas que tienen casa o tienda en que 
mo,an en la calle de la F e,ia desde la calle del Real, la calle angosta 
y larga, yendo po, las calles de la feria fasta la casa de Celim de cal 
de F,ancos con toda la plazuela de la Yerba que desde la campana 
del algttacil tengan puestas lumbres a sus puertas porque las fe,ias 
sean alumb,adas y las gentes que en ellas anduvie,en ... (26). 

Falta hacían tales luminarias, pues a más de la angostura de 
las calles en estas de mayor frecuentación y en las que vivían per
sonas que sin ser calidad --estas como se verá adoptaron el tipo de 
edificación heredado de los árabes, que aún persiste en muy impor
tantes fábricas en poblaciones como Granada y Córdoba- procura
ban dar luz, aire y vistas a sus moradas y mayor comodidad a sus 
accesos, abriendo ventanas con ajimeces y celosías --en esto no ha
bía daño-- o con voladizos, que a más de oscurecer las vías, de suyo 
no muy claras por su poca anchura, afeaban la ciudad e incluso eran 
un peligro por no ofrecer las debidas condiciones de seguridad. 

En cabildo de 23 de Agosto de 1485, ante los inconvenientes que 
de la existencia de tales saledizos se originaban, después de exami
nar con détenimientos aquéllos acordóse reservar al consejo la con
cesión de licencia para que en lo futuro se pudieran construir pru
dente medida restrictiva, que no parece diera todo el resultado ape
tecible, pues las presiones que sobre los veinticuatros se ejercían en 
casos de esta índole, torcían a veces su recta voluntad. Las quejas 
que se siguen registrando indican, o que se trata de una de esas me
didas que luego no tienen cumplimiento, o que los ajimeces existen
tes eran tantos que lo que precisaba era una prescripción general de 
los mismos, cosa no fácil por los intereses que hería. 

Otros obstáculos dificultaban el tránsito por las calles, especial
mente secundarias y aquéllas en que estaban establecidos los oficia-

(26) Sobre las ferias y la concurrencia a ellas de numerosos mercaderes extran
jeros. ha hablado en otras partes de este trabajo. a las cuales remitimos a quien~ de
seen mayores detalles y referencias. Sobre la exportaciÓn de la. p~ Y las .relaclones 
con Flandes y otros países nórdicos, cfr. Documen tos para la h.stona del VinO de Je
rez. Jerez . 1957 , y R elacion es entre Jerez y Flandes durante el siglo XV/, Jerez, 1.95? 
en el primero de los cuales puede verse e.l texto d~ las ordenanzas sobre la v.endimia 
y fabricación de la pasa de 1483. El pasaje transcnto sobre el lugar de las fenas , esti 
tomado del pregón de las mismas correspondiente a 13 de Noviembre de 1481. 
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les de algunas profesiones. Una de ellas, y la más repugnante, pues 
la falta de alcantarillas hacía circular por ellos las materias más di
versas, e ran los caños, que descubiertos en su mayoría, eran un fo
co constante de infección y producían un hedor intolerable en los 
meses del estío. Se habían tomado medidas por el concejo para evi
tar semejantes inconvenientes, ordenando que todos los caños se ta
pasen, pero no pasó, por el momento, de ser una buena ordenanza 
de papel, como decía cierto secretario del consejo de Indias y en ca
bildo de 16 de Marzo de 1472, se pintaba así la situación: . 

Todavía los dichos caños estan abie,tos y po, ellos sale muncha 
agua sucia po, mane,a que hay tanto lodo en tiempo de verano co
mo de inviemo e lo peor el malo ola, que t,ae g,and daño a la gen
te ... (27). 

Alguno de estos caños, como el que partiendo de las curtidurías 
o tenerías, dio nombre a la plaza en que se remansaba, dio aún no 
poco que hacer antes de que se pudiese acabar con él, encauzándolo 
y cubriéndolo debidamente. 

Aunque en J erez, como en todas las poblaciones medievales, 
los oficiales del mismo arte tendieron a establecerse en las mismas 
calles, constituyendo barrios propios, quizá por el escaso número de 
los profesionales de algunos, fueron pocas las calles de este tipo y 
que llevaron por nombre el oficio que en ellas imperaba. Tales la 
Tornería, las Carpinterías alta y baja, la Chapinería, la Sedería ... , 
que todavía son perfectamente identificables, aunque figuren con 
otros nombres en el callejero actual. Lo general fue que ciertos ofi
cios anduviesen dispersos, perturbando con ruidos y malos olores la 
mayoría de las calles del arrabal, y una de las razones que se ale
gaban para cegar el foso del Alcázar, era precísamente que en el 
llano que así se obtendría se podrían establecer las herrerías y otros 
talleres que dispersos producían en ese momento no leves incomodi
dades al vecindario. (28). 

Consecuencia de esta dispersión y de la falta de locales idóneos 

(27) El cuadro que pintan las actas capitulares, justifica sobradamente la me
dida tomada. y de él copiamos las siguientes lineas que son harto elocuentes : 

E luego los dichos señores fablaron e platicaron. cuca cUste caso de los agimeces 
e salidos que se lacen en esta ciudad en especial en los lagares de los tratos públicos 
deUa e de pasage de la gente, de los caballos e de servicio común. por dmlcU han de 
cargar e sali, carrdas; que muchas presonas lacen los dichos salitüJs e ajimeces en sus 
casas tanto bajos que cuando l4s caPTetas han de pasar llevando las canetas estorba,. 
por ser bajos los dichos ajimeces no pueden así pasa, por las calles ... e desta manera. 
se impiden las calles reales e el uso público dellas ... Publicado por Fermentani Antonio 
Fernández: Costumbres y leyes de antaño . Jerez. 18go. parte 2.- ~g. 162. 

(28) Cfr. Fermentani. Colección cit .. loc .. cit .. pues el acuerdo de reservaISe 
Jerez la concesión de licencias para construir aj imeces. se tomó en el mismo cabildo. 
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que la acompañaba, era la invasión de la calle por el artesano, pe
cado bien añejo en Jerez y que una y otra vez tratan de corregir sus 
regidores, como lo intentaron en esta ordenanza que figura en el cua
derno capitular de 1485. 

Manda Xerez que ningunas, ni algunas presonas, oficiales de 
cualquier oficio que sean en esta ciudad, non sean osados de facer 
los dichos sus oficios, ellos nin sus obreros ni criados, de hoy en ade
lante de dentro de las puertas de sus casas e tiendas en que moran y 
están e non de fuera dellas ni eso mesmo tableros ni bancos ni pon
gan tiendas de lienzo ni lona ni esteras por hacer sombra ante las 
dichas tiendas, ni eso mesmo usen, fagan ni labren los dichos sus 
oficios debajos de los salidos e ajimeces fechas sobre las dichas p"er
tas de sus casas e tiendas ... 

Con lo que las mas jerezanas presentaban un aspecto parecido, 
obstruídas, polvorientas, malolientes y con animales domésticos por 
ellas, a las de poblados marroquíes o algerinos del interior de sus 
respectivas regiones . Y que el mal tenía suficiente arraigo para que 
no pudiesen acabar con él disposiciones concejiles, lo demuestra que 
éstas se repiten, como ocurre algunos años después de la anterior
mente transcrita, en que los regidores disponían, ante las quejas a 
ellos llegadas, lo que leemos en el cuaderno capitular correspondien
te, con fecha de 6 de Julio del 14/lg, y copiamos a continuación: 

Se mandó pregonar q"e los roperos q"itaran las perchas e'~ que 
colgaban las ropas con q"e embarazan el "SO de las calles pena de 
seis mil maravedis. (29). 

En la intrincada red de calles estrechas y tortuosas que forman 
el corazón de la villa, se abren de trecho en trecho plazas irregula
res, sucias y mal tenidas, las cuales rodean siempre a una de las 
iglesias parroquiales. Son los cementerios de las mismas, que a lo 
sumo están delimitados por mármoles que van desapareciendo, ya 
que los interesados no se cuidan de reponerlos y que existen desde 
los días de la reconquista, ya que los enterramientos dentro de los 
templos, aunque se verifican en las capillas gentilicias o de corpora
ciones, aún no se han generalizado como acontecerán en el siglo que 
sigue, quedando inútiles y siendo profanados y dedicados a usos pro
fanos los primitivos cementerios. (30). 

(29) Tomado de un extracto del cuaderno capitular de dicho año que falta en 
la colección del archivo municipal e hizo D . José Angelo Dávila, la cual para en 
el archivo del marqués de Casa Vargas Machuca. Jerez . VaTios. 

(30) Todavía en los primeros años del siglo XVII, se. encontraban estos mar
molillos limitando el comentario del convento de Santo Domingo el Real . pues en las 
:!.ctas capitulares se encuentran quejas de tos priores de la casa v. gr. de Fr. Bernardo 
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No tenemos datos positivos sobre ello, pero es muy de presumir, 
que estando así abiertos, los cementerios de las parroquias jerezanas 
hayan sido teatro de tan lamentables escenas de profanación como 
nos consta lo eran los de las sevillanas en la centuria siguiente, de 
que ha quedado mención en los libros capitulares de la ciudad del 
Betis. (31) . 

Mundo aparte, con su muralla, sus puertas, sus sinagogas y sus 
casas benéficas, la judería, que ocupa el sector comprendido entre 
la puerta de Sevilla y el barrio del Algarbe, no difiere ui en trazado, 
ni en condiciones de higiene y buena policía, del resto de la ciudad, 
dentro de la cual se encuentra enclavada. Las medidas de que sus 
moradores han sido objeto por parte de los inquisidores, han sido 
causa de que su población haya disminuido en estos años. 

Conocidas las calles, veamos cómo son sus edificaciones. 

La edificación.-Los templos se rClllozan.- La nueva casa de cabil
dos.-La torre de la Atalaya.-El bello San Marcos.-La cabecera 
de San Mateo.-San Miguel.-Santiago.-El monasterio de Santo 

Domingo.-Las casas de los linajes históricos. 

Ya que hemos recorrido las calles de Jerez, quedando penosa
mente impresionados ante la falta de plan de las mismas, sus exi
guas proporciones, la mala policía higiénica que en ellas se advier
te ... , es hora de que paremos la atención en los edificios que en las 
mismas se encuentran, no pocos de los cuales van renovándose, aun
que con una tendencia arcaica que no será vencida definitivamente 
hasta el siglo siguiente. 

Los que ofrecen siguos de más reciente y radical innovación son 
los templos, alguno de los cuales -el bello San Juan de los Caba
lleros- ya ofrecía su interesantísimo ábside al entierro de sus feli
greses de cuantía, en los primeros años del cuatrocientos y otros me
nos afortunados, como San Lucas, tenían que contentarse con nue
va cabecera de cerramiento ojival en capilla mayor y colaterales, 
debida a la munificencia de la linea primera de los Vera y la prime
ra también de los Villavicencios. San Dionisia agrega nuevas capi-

Carrillo en que denuncia que las carretas se meten por el terreno sagrado derribando 
aquéllas señales sin respeto a la santidad del lugar. 

(3I) Cfr. Montoto. Santiago: Sevilla en el imperio, Sevilla , 1938. cap . 1.° , 

pág. 20-1. No es la única noticia que tenemos acerca de la incuria en que se tenía 
estos lugares en época de tanta religiosidad y marcada devoción a las ánimas del Pur
gatorio, cuya cofradía se funda en todas las iglesias parroquiales y aun en muchas 
conventuales. 
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Ilas que forman una nave al costado del evangelio y cierra la de la 
Astera, que permite fechar el conjunto con cierta aproximación y las 
obras de remozamiento y ampliación de San Mateo y San Marcos, 
casi implican fábricas nuevas de una grandiosidad la primera que 
hace doloroso el fracaso de su primer proyecto. Si a esto se agrega 
lo que se construye para los hospitales de la Misericordia y Santa 
María de la Sangre, cuya iglesia aún nos resta, aunque se perdió su 
cementerio, con pinturas que hoy nos interesarían y las capillas fa
miliares que los Mendozas, Suazos, Santiagos y otros linajes erigen 
en diferentes templos, se puede decir que la piedad ha sido el prin
cipal agente de un movimiento que se ha traducido en muy bellas 
realizaciones, joyas enterradas en un muladar. 

Al entrar por la puerta del Real y llegar a la plazuela de escri
banos, vemos cómo a uno de sus costados se levanta un edificio de 
una planta, modesto, pero de cierto empaque, con poyos a la puer
ta, que )0 mismo sirven para apearse de las cabalgaduras, que para 
asiento. Es la nueva casa de cabildos, que la estrechez y mal estado 
de la anterior han obligado a levantar y que los apuros del erarío 
municipal, hacen se vaya alhajando más lentamente de lo que el de
coro concejil exigiría. No tenemos detalles de la misma, pero sí se 
puede decir que constaba de apeadero, antesala y sala de cabildos, 
como se ve en la bellísima que antes de un siglo la habría de susti
tuir, haciendo trabajar a una legión de artistas. (32). 

Junto a Leonis se levanta la torre de la atalaya, con la campa
na de la queda, que a más de las llamadas en caso de apuro, sirve 
para marcar la ronda nocturna del alguacil y el cierre de las puertas 
del recinto. Comenzada a mediados de la centuria, resulta un tanto 
arcaizante en su planta inferior y primeros cuerpos, con los que con
trastan las tracerías ciegas flamígeras, que decoran su parte superior 
y acusan otro gusto y más retrasada época. Llena además una mi
sión militar de importancia, pues se inserta en la cadena de torres o 
atalayas que desde la de San Sebastián, de Cádiz, avisan a los lu
gares de la costa y los más inmediatos a esta del interior de la pre-

(32) Sobre la existencia de una nueva casa de cabildos que acababa de cons
truirse en 1489, no dejan lugar a dudas las siguientes lineas que figuran en el corrcs
pondiente cuaderno capitular de donde las tomó D. Sancho Basurto, quien las inserta 
en sus extractos antes mencionados: Fran cisco de Zurita, veiltte y cuat ro y Pedm 
Tocino, jurado di.putados de obras, dijeron que las casas capitulares cuya portada es
taba ya concluida, necesitaban dos pares de puertas para que se les libraran quince 
mil tnaravedis. Cabildo de 23 de Abril de 1489, fol. 1'29. 
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sencia de navíos enemigos en el horizonte, o de los desembarcos de 
corsarios en las playas comarcales. (33). 

De los antiguos templos parroquiales, es el de San Marcos el que 
conservando una serie de capillas gentilicias -Mendozas, Nateras, 
Pizaños ... - que se han ido levantando adosadas a él y perforando 
sus muros, eleva estos y los cierra con complicadas bóvedas del esti
lo ojival decadente, en las que es más patente el atrevimiento del 
constructor que su pericia. Aún conserva su portada menor, de sa
bor arcaico, en que a la ojiva fundamental se alian reminiscencias 
decorativas románicas y en los poyos de la cual nos muestra un pre
cioso documento trecentista, sentados a los parroquianos de la co
llación para tratar de la concesión, o de la negativa, de un solar , 
para capilla y entierro faruiliar, que acaba de hacer Femán Gonzá
lez de Mendoza. (34). Las comisas antiguas, con su decoración de 
empleita, nos dicen cuáles eran las proporciones del primitivo San 
Marcos, cuando como a todos los templos locales lo cubría un mo
desto enmaderamiento maltrecho por el paso de los años. (35) . 

Obra de más atrevimiento, es la emprendida en San Mateo, pa
rroquia ahora en la plenitud de su prosperidad, por el acrecimiento, 
tanto en calidad como en número, de su feligresía y las transaccio
nes que se hacen en el vecino mercado. Una inmensa llave - alta, 
ancha y prolongada- en los cerramientos, ventanales y comisas, 
de la cual se agotan los recursos del barroquismo ojival, flanqueada 
por rasgadas capillas - ya los Riquel han levantado la primera del 
paño del evangelio- es el proyecto que sólo en parte se realizara y 
acusa, como otros templos locales levantados o modificados ahora, 
la tendencia a colocar en alto el presbiterio, para su mejor visuali
dad, haciéndolo preceder de amplia escalinata, aunque no falten 

(33) Los antiguos cuadernos capitulares, señalan el acuerdo de construir la 
torre de la atalaya el año 1449; como no hemos dado con el acuerdo, nos permitimos 
algunas reservas sobre esta noticia, pues bien pudiera ser se tratase de obras de refac· 
ción de algo ya existente. Las actas capitulares de los siglos XV y XVI. hormiguean 
de acuerdos para que en la torre de San Leonis, se hagan almenaras u hogueras según 
la hora. cada vez que hay noticia de la presencia de enemigos en la costa. Cfr" Gu~é· 
rrez Bartolomé: Historia y anales ... cit . vol. 2 .°, 1449. pág. 312. GrandeUana Sto cItar 
fuentes asigna a dicha torre el año 1420. Vid. Estévez, Manuel: Jerez de la Frontera . 
Jerez, 1933. La Torre de la Atalaya , pág. J1I Y ss. 

(34) De la concesión de la capilla de los Mendoza, se ~a hablado a~teriormen
te y allí remitimos para no repetir referencias. No fue la pnme~ concedl~a pues la 
precedirán las de los Picaños y de los Nateras, de las cuales subslSte la pnmera pues 
las otras solamente restan los vanos de ingreso con indicios de haber sido modificados 
al reconstruirse el templo a fines del cuatrocientos. 

(35) Sobre la extensión de las obras realizadas en San Marcos al finalizar el 
siglo XV, seria largo hablar en una Dota, por lo que remitimos al trabajo Introducción 
al estudio de la arquitectura en Jerez, cit., cap. n, pág. 15 · 
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ejemplares de la otra solución del mismo problema, colocarlo sobre 
un arco y a mayor altura que el coro, que se relega desde la cabe
cera a los pies del templo. La portada del sagrario y el triple y aéreo 
doselete del remate, parecen indicar que cuerdamente se pensó en 
dotar a este espléndido templo de un retablo pétreo, en armonía con 
el con junto de la fábrica. 

Como San Dionis y San Salvador, San Mateo tiene una vieja 
torre adosada paredaña, con su ingreso lateral, y que hubo de ser 
desmochada en las obras de reedificación del suntuoso templo, aun
que subsistía en el quinientos. (36) . 

De San Miguel, cuya portada de San José se había terminado 
en 1482, según reza una inscripción afortunadamente allí conserva
d~, poco hay que decir, pues sus obras fueron muy lentamente cam
bIando de planos y ocupando a una larga serie de maestros, así lo
cales c?mo extraños, :estimonio elocuente no solamente de la mayor 
potencIalidad econórruca de su feligre.sía, sino de la mejor adminis
tr~ción de las fábricas unidas de uno y otro arrabal, pues por estos 
rrusmos años, con mayor purismo y con mayor diligencia allá en el 
barrio de la orden y frente de la puerta del Apóstol, se levantaba la 
nueva parroqnia que no desdeñó aprovechar las capillas mudejári
cas de su antecesora. 

Cerca tenemos el monasterio de Santa María de la Merced, lu
gar sacro muy frecuentado, por los milagros que según la voz popu
lar obra allí Santa María de la Merced, imagen de atezado color, en 
tomo .a .la cual comienza. a formarse una leyenda, pero a pesar de 
la antiguedad del santuano -siglo y medio- de contar con un cuer
po de capellanes no ~orto en número y d~l favor popular, templo y 
convento son modestíSlmos, aunque el pnmero de las proporciones 
del actual: sin cal?illas, con cub!erta de madera, y solamente ya en
trado el SIglo slgwente, consegrurá ponerse en armonía con los otros 
monasterios del arrabal. (37). 

(36) No ,es pequeño el problema histórico que plantea la reforma o mejor di
cho, reconst:uCC1ón de la nave de San Mateo. Faltos de espacio remitimos a lo dicho 
con ,referenCias documentales en Introducción cit. cap. n pág. Yj . El dato de la exis
tencia. de la torre inmediata al in'7eso lateral la encontramos en documentos v. gr. la 
donaCión. a los Torres de una capilla. m~rcada con sus armas, en los arranques del 
arco de mgreso en la cual se lee: yo qlUero hacer una caPilla ... y hay aparejo pa"ll 
hace!la, don~ está un arco -roto:- debajo ,de la torre con un altar y de hacerse alli 
la ~I~ha caPilla y ddrse me pora mi enterranuento ... y o recibiré muy señalada merced. 
Petición de Manuel Gaytán de Torres al previsor, refiriéndose a la iglesia de 5:10 
Mateo. 16 de Marzo de 1648. Protocolada ante Leonis Alvarez. 

(37) Recuérdese lo dicho al hablar de la vida monástica en Jerez al finalizar 
la Eda!1 Media y lo que en su lugar se apunta acerca del desarrollo del cu'lto de Nues
tra Señora de la Merced, antes de entrar en el quinientos. Sobre la construcción del 
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Mayor importancia presenta el monasterio de los Predicadores, 
frente a la puerta de Sevilla, bien que su fábrica ofrezca grandes in
terrupciones y ·contrastes. Terminada la gran nave con cerramiento 
ojivo mudéjar, interesantes comisas y capiteles, el nuevo monasterio 
que se edifica en el costado contrarío del antiguo marcha muy lenta
mente, pues únicamente se han levantado uno de los anditos de su 
claustro procesional y la gran crujía del de projundis, donde se abren 
los confortables departamentos que se construyen los frailes destaca
dos, que para ello gozan de suficientes medios. El conjunto es un 
tanto confuso, pues levantándose el monasterio nuevo en el costado 
opuesto al viejo, aún subsisten la primitiva nave de la iglesia, co
municada con la nueva por un arco de gran luz, los restos de la 
claustra vieja y su corral y una serie de construcciones semi ruinosas, 
que esperan una mejor situación de la economia conventual, grave
mente herida con la desvalorización de la moneda y la poco cnida
dosa administración de los claustrales. A la iglesia acude gente del 
burgo, del arrabal, del alfoz y aun de los pueblos vecinos, atraída 
por los milagros de Santa María de Consolación, la Virgen blanca 
que comparte con la atezada Santa María de la Merced el fervoroso 
amor de los comarcanos. (38). 

San Francisco, frente a la puerta del Real, está más retrasado 
en su construcción que el otro monasterio, su gemelo, a pesar de que 
alberga entre los muros de su desmesurada nave el entierro de la rei
na D .' Blanca, en la zona superior de su duplicada capilla mayor; 
las nuevas capillas que se van levantando -Villavicencios, Veras y 
Suazos- en la cabecera del templo, son testimonio de la popularí
dad de la comunidad y de la frecuentación del monasterio, cuyo am
plísimo cementerio empieza a sombrearse con uno oportuna planta
ción de álamos. (39). 

claustro, refectorio y capillas de este monasterio, tenemos abundante documentación 
toda ella perteneciente al siglo XVI . 

(38) Recuérdese lo dicho al hablar del alfoz y los arrabales de jerez en estos 
años. Lo que acerca de la persistencia de parte de la fá.brica vieja del monasterio de 
predicadores que era forzoso utilizar en tanto que 00 avanzasen más las obras del nue
vo, se encuentra documentado suficientísimamente en oumerosas escrituras de dona
ción de capillas para entierros gentilici~ o asiento de cofradías, unas del cuatrocientos 
como la de la capilla de Santa Ana a los Vargas y otras del quinientos como las de la 
capilla del Rosario y su a1edaña la del Santísimo Cristo de Cuenca. Varias de ellas 
dan el detalle de estar plantado un gran laurel en el corral claustral. 

(39) Sobre este monasterio y los progresos de su fá.brica, dr. San Francisco el 
Real de Jerez de la Frontera en el siglo XV. Madrid, 1945. (Separata de Archivo 
lbero-Americano), pág. 30 Y ss. Algo más podriamos añadir a 10 alli dicho . El deta
lle de los á.lamos consta en las discusiones sobre el solar de la capilla de la Concepción 
y en ciertas informaciones de la primera mitad del siglo XVI en que empieza a dar 
quehacer el compás sobre el que pretendían atribuirse derechos los vecinos de la Len
cería . 
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Por último restan las casas, hasta ahora en su mayoría peque
ñas y harto modestas, a pesar de la situación social de algunos de 
los que las habitan. En general no vemos al recorrer las ruas, tanto 
de la villa como del arrabal, más que paredes de poca altura, perfo
radas desigualmente por huecos irregulares y más propios de una 
prisión que de una morada confortable, pues siguiendo la tradición 
musulmana en los casos en que se procede cón más suntuosidad se 
hace haciendo preceder de un ancho jardín o compás la verdadera 
fachada, en la cual se abre la gran puerta, bien en ojiva tumida o 
en dintel, dentro del consagrado arrabal limitado por arquillos trilo
bulados en la segunda mítad de la centuria y coronada por el ajimez 
con su columnilla marmórea y decoración más o menos rica de tra
cería ciega. Son muy pocos los ejemplares que conocemos, pero de 
ellos y de lo que nos dicen los que restan en poblaciones aledañas, 
se ·desprende con entera seguridad, que aquí como en Sevilla· y Cór
doba, las casas próceres -todavía muy escasas en Jerez, donde ha
bía pocos de aquéllos- interpouían entre ellas y las vías de circula
ción del pueblo , el alto muro con disimulada y mezquina puerta que 
encontramos en las casas de Marraques, Rabat, Tetuán y otras ciu
dades del vecino imperio xerifiano. Así eran la casa de los Zuritas, 
en la collación de San Juan -derribada hace algunos años- la de 
los Basurtos, en la del Salvador -sólo en parte subsistente--, la de 
los Riquelme en el mercado -aunque enriquecida con interesante 
portada en el segundo tercio del quinientos- y persistiendo la tradi
ción frente al estilo nuevo de la antigua casa del rey -ahora de los 
Ponces de Gracia- y de estos mísmos caballeros junto al mercado, 
así se concibió y en substancia se edificó la suntuosa morada del co
mendador Pedro de Benavente, que habría de sufrir · profundas mo
díficaciones en los siglos XVII y XVIII. (40). 

Veamos cómo se vívía en estas casas y podremos cerrar el ca
pítulo. 

(40) No tenemos un estudio sobre la casa. señorial de la comarca a fines del 
quinientos. probablemente por la falta de noticias concretas sobre el asunto. pero tras 
de un doble estudio : al a rqueológico, y b) documenta l, llegarnos a la conclusión ele 
que ya existían a fines del cuatrocientos : a) la casa de los Zuritas . (rente a la del rey . 
derribada recientemente por su estado ruinoso; b ) la de los Basurto. convertida en 
taller, pero de la que persisten : 1) la primera entrada. con las armas del linaje ; 2) la 
de la casa propiamente dicha. con restos de arrabal y de ventanal encima. y e) la de 
los Riquelme . del Mercado, cuya estructura se respetó al construirse las dos fachadas 
actuales a mediados del siglo XVI. Como hemos podido estudiar el asunto en los 
archivos de dichas tres casas. nos ha sido hacedero comprobar que todas tres, y con 
notable antelación la primera. calan dentro del área medieval. como en su día si la 
ocasión se ofrece 10 probaremos. La casa del rey. la del linaje de Hinojosa, la de los 
Vargas ... . si originariamente son anteriores al quinientos, han sido modificadas tan 
profundamente que nada dicen a favor de nuestros asertos. 
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La vida en el interior de la casa jerezana de fines del cuatrocien
tos.-Tono sórdido general de la misma.-Los mobiliarios.-Los 
testamentos.-La escasez de numerario.-Aurora de UD día mejor. 

En estas casas tan poco confortables, salvo excepciones que se 
acaban de recordar, no se vivía con demasiada comodidad, como se 
puede suponer. Aparte de que el tono. general d~ ,vida en toda Cas
tilla y más aún, era todavía muy baJO en relaCIon con el de ,:tras 
naciones europeas, en especial los territorios de Flandes, Borgona y 
las zonas de hegemonía del hansa alemana, aquí exístían razones es
peciales para que este estado de cosas fuese más acentuado y de más 
prolongada duración, cuales eran su .situación de ava,nz~da con res
pecto al reino granadino y a las castigadas costas atlanticas. del Me
diodía de la península, su distancia del corazón del orgarusmo na
cional y la despreocupación que forzosamente nacía de un es~ado de 
espíritu en el que el menosprecio de la vida que h.abía q~e Jugarse 
continuamente, bien en lucha con el enermgo extenor, o bIen en las 
contiendas banderizas, era una de las características más salientes. 

Sin enibargo, J erez no era una ciudad aislada y abandonada a 
sus exclusivos recursos y a su propia iniciativa, falta de contacto con 
el exterior, pues por una parte sus hombres frecuentabafolla corte. y 
lo trashumante de ésta les ponía en contacto con actuaCIones socIa
les muy variadas y la frecuentación de sus ferias por mercaderes de 
diversas procedencias -flamencos, alemanes, ingleses, bretones- y 
de cambistas, casi todos de procedencia italiana, por otra, con las 
mercaderías que aportaban y con sus variadas costumbres, eran una 
invitación tan constante como presionadora a romper, o a lo menos 
a atenuar, una tradición ya poco en armouía con las idea~ .nuevas 
que se habían adueñado de la mayor parte de la Europa ~viliza?~. 

Pero a pesar de esto último, hay que reconocer que la ImpreslOn 
que se saca de la lectura de los documentos de carácter privado, o 
mejor dicho, íntimo, que muy escasamente llegaron a nosotros, es 
muy poco favorable a la vida jerezana en estos año~, pues las not~s 
que parecen caracterizarla son, de un lado, ,a sordidez en el vestir 
y en las manifestaciones de la vida social, y de otro, la escasez de 
numerario en circulación, propia de una economía que no acaba de 
salir del primer período de su desarrollo y que se refleja en la pobre
za del mobiliario, en la ausencia casi total de preseas, en la alta es
tima en que se tienen determinados artículos -lienzos y paños vul
gares especialmente-- y en la mezq~dad con q~e se proc:de, aun 
en aquellos momentos en que parecena que l.as clfcUnstanclas --:-ta
les las donaciones mortis causa- ponían sordina a lo que de ordina-
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rio fuera simplemente manifestación de una prudencia que el desco
nocimiento de las circunstancias en que actuaba, hace que nosotros 
a la distancia de cinco siglos comprendamos difícilmente. 

Comprobar lo dicho no es fácil, por la escasez de fuentes y por 
la falta de trabajos previos de síntesis que aqui no podemos intentar, 
pero trataremos, en cuanto sea posible, de orientar a los lectores re
curriendo a la ayuda que puedan prestarnos algunos de los recuer
dos que de nuestras lecturas e investigaciones conservamos. 

Comenzaremos por recordar el mobiliario de una de las fami
lias más en auge de J erez al finalizar el cuatrocientos, la de Fran
cisco de Vera, el veinticuatro hijo del gobernador Pedro y persona 
a quien su matrimonio con D.' Teresa Cabeza de Vaca había respal
dado económicamente, como lo comprueba la partición de sus bie
nes. (41). Se podría objetar que el inventario que utilizamos es del 
primer decenio del quinientos, y que por consiguiente, sale de los 
límites cronológicos de nuestra labor presente, pero el argumento 
pierde su valor si se considera que la situación familiar no habría 
cambiado substancialmente en un lustro, y además, que la lentitud 
de los cambios sociales en aquella época, quitan el valor que hoy 
tendrían a esos años. 

Contrastando con los bienes raíces, viñedos, huertas, censos so
bre inmuebles urbanos, extensas tierras de pan llevar y hasta here
dades en las islas Canarias, nos encontramos con la enumeración de 
un menaje en el que no solamente no figuran piezas de algún inte
rés, sino que se repiten partidas, como las que escogida al azar lle
nan casi media página del mencionado inventario. Estúdieselas con 
atención y creemos impresionarán desagradablemente aun a los que 
conozcan la época. 
Una estera pequeña. Una paleta vieja y dos pIernas 
Otra estera pequeña, vieja. de estrebes. 
Un asador viejo. Una colcha vieja, rota . 
Una espueIta de palma vieja, y Cuatro paños de cama pintados. 

rota . Un pichel de estaño usado. 
Otra más vieja, quebrantada. Unas sillas de madera. 

y a ese tenor continúa una larga letanía en que representarían 

(41) E l documento a que se alude en el texto y parte del cual hicimos del do
minio público hace algunos años. se encuentra en el archivo de protocolos notariales 
de Jerez de la Frontera. Notarla de Sebastián Gaytán. 1509. fo1. 544. Partición fecha 
año de Vid IX / de los bienes eh Francisco de Vera tleile e cuatro. Cfr. Datos para el 
estudio de AlVDr Núñez Cabeza de Vaca . Madrid 1947. págs. 34-36. (Separata de Re
vista de In dias. 0 .° 27. Enero-Marzo. 1947). Allí se encontrarán detalles que DOS es ha
cedero dar en esta Dota sin que alcance una extensión fuera de medida. 

• 

un iniciado movimiento de elevación de tono social las dos partidas 
primeras del inventario si no llevaran agregada la coletilla que de
valua casi todo el menaje del matrimonio Vera. 
Una arquetilla de madera. Un tablero de tablas con sus jue-

gos, viejo. 
Es verdad que se repartieron joyas, no mencionadas con deta

lle, lo que implica una más desahogada situación, que la que se de
duciria de la lectura del menaje de casa, sórdido y en mal estado, 
pero ello no implica mejoramiento del bajo tono de vida revelado 
por el inventario, máxime que estas preseas venían arrastrando fa
miliarmente hacía años, desde que las aportó al caudal de los Zuri
tas , Mend a Suárez de Moscoso. Léase el testamento de su suegra, 
Juana García de Colsantes, mujer de calidad en el Jerez de la pri
mera mitad del cuatrocientos, y el contraste saltará a los ojos. (12). 

El mismo cuidado, con que persona opulenta para sus tiempos, 
como Gonzalo González de Mendoza, el fundador del mayorazgo de 
Santiago de Efe, lega a su hijo y homónimo su espada la blallca 
guarnida el empuñadura COII un filo de plata y su bacinete dorado 
en prueba de alta estimación, dice bien claro cuán raras eran estas 
prendas, en que tan sobriamente entraba como materia fundamen
tal u ornamento los metales preciosos. (43). 

Todo esto obedece en buena parte a la escasez de numerario, 
pues a pesar de los años transcurridos desde su definítiva incorpora
ción a Castilla, Jerez aún no ha salido del todo de la economía de 
cambio, aunque la transformación se esté acentuando, como a falta 
de otros indicios lo probaría la afluencia de cambiadores a la plaza, 
que se registra a partir de la segunda mitad del cuatrocientos, y por 

(42) El testamento de Menda Suárez de ~loscoso. becho en 25 de Mayo de 
1466 y formalizado el jueves S de ~'Iayo siguiente, se encuentra protocolado en copia 
coetánea de su otorgamiento en e l archivo de protocolos notariales de Jerez. registro 
de Alonso Guerrero. año 1606. con otros documentos no menos interesantes que faltan 
en el archivo del marqués de Campo Real. de donde se sacaron en el último cuarto del 
pasado siglo con ocasión de un pleito y donde . como es frecuente en casos parecidos. 
no volvieron a ser reintegrados. La procedencia de la testadora explica que figuren en 
sus últimas disposiciones cláusulas como las que copiamos: Otrosi con OZCQ que tengo 
del en guardo. del herencia de su padre que Dios haya catorce marcos de plata labra· 
da ... Cláusula nI. Otrosi conozco que guardo otras piezas de plata labrada e en una 
caja aljo/ar gruesa e menuda cierta con tia, e dos argollas de pla ta dorada ca" aIjo/ar 
e mds una deuisa de garganta con -unas muestras de pros e dos cintas de plata una 
pardilla e ot ra morada ... Cláusula IV . E mas mando una escudilla de plata en que 
ha'Y marco 'Y medio para un caliz con su patena . Cláusula X. Conviene advertir que 
asi por su familia como por su marido. Diego Fernández de Zurita. embajador en 
Granada y camarero de Juan TI , Menda Suárez de Moscoso era caso excepcional. 

(43) El testamento de Gonzalo González de Mendoza, se encuentra protocola
do en su original. escrito en pergamino de nada fácil lectura. en el archivo de proto
colos notariales de Jerez. R egistro de Francisco Carnacho de wajales, 1640 . 
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otra parte, el oro y la plata amonedados que se logra reunir, ha de 
s~ frecuentemente con toda rapidez , resultando no pocas insufi
cIente para pagar rescates de cautivos, que como se sabe constituían 
una verdadera llaga social que aún durará abierta más de un siglo. 
Por ello no es de extrañar que contrastando con lo anterior y como 
señalando el amanecer de un más próspero día, recordemos las cuen
tas de otra personalidad jerezana de estos años -pariente cercano 
de Francisco de Vera, pues estaba casado con una hermana de su 
mujer- Pedro Estopiñán de Virués, al que el contacto con la casa 
de Medina Sidonia, a la que sirvió largos años de contador y bajo 
cuyos auspicios realizó la conquista de Melilla, que le ha incorporado 
a la historia nacional, afinó los gustos y el comercio de vinos con 
Flandes, proporcionó numerario, aunque no tanto que le libertara 
de deudas, en cuya casa se vivía harto mejor que en )a de sus cuña
dos, aunque la fortuna de éstos superara a la suya, a lo que pode
mos presumir. En las aludidas cuentas figuran numerosas partidas, 
en que la ten.dencia a una vida ostentosa y el amor a lo suntuario, 
llevaron ~ mrrado contador de la casa de Niebla a contra-obligacio
nes que aun estaban pendIentes al ocurrir su fallecimiento. Copiare
mos algrmas de las más significativas y con ellas cerraremos un ca
pítulo, que si puede resultar interesante por su asunto, también re
sulta largo. 

Así el comendador podía permitirse comprar una bota de buen 
vino añejo para el consumo de su casa y abonar ----€Sto lo hizo otro 
por él, como todo lo que donaron las expensas de que vamos a ha
blar- dos mil quinientos maravedis, alto precio que se explica por 
la selecta elaboración de aquel caldo. (44) . Paños de calidad, bien a 
traperos aquí establecidos, o a los lenceros bretones cuando estable
cían la ven deja actual de sus justamente apreciados lienzos, o inclu
so en almonedas, como la de Cristóbal Regente, en la que adquiría 
su mandatario dos ropas enforradas, que alcanzaron, con otras co
s~s de menor cuantía que en la corres pon cliente partida no se men
CIOnan, la elevada suma de siete mil y quinientos maraveclis. 
Por último, ~i no figuran en el documento que utilizamos, piezas de 
metales precIOsos ---oro y plata, joyas y piedras que cOmÍenzan a 
estar en uso--- tenemos esta otra partida, que es tanto más interesan
t~ c~~o que acusa. la presencia en casa jerezana de pieza de tanto 
slguiflcado suntuano como es el tapiz. Copiamos la partida íntegra-

(44) Ytem que pague por su ~andado por una bota de uva añejo que me maft
dé co mprar y col gasto dasta casa (,,"portó?) dos mil e quinientos maravedis . Carta
cuenta de Bernardo de Huete, protocolada en el registro de Sebastián Gaytán . Jerez 
I 5~ . M._8. • 

• 

\ .... 

mente: Ytem que pague por su mandado del dicho comendador por 
un paño de ras quel mandó comprar de las cosas de Cristobal Re
gente. 

Secuela de esta mayor holgura económÍca y de este deseo de 
mejor vivir, son dos de las partidas de la mÍsma cuenta , una que 
manda comprar una casa a las espaldas de la suya, en la collación 
de San Salvador de J erez, para ampliarla, y otra que se repite y 
acusa una de las nuevas manifestaciones del bienestar familiar en 
aquellos años, la compra de esclavos, dos de color, que harán fae
nas duras e incluso ganarán soldada en determinados momentos, 
para su amo, y una blanca, que por su procedencia impresiona pe
nosamente al que estuclia estas cuentas y pudo dar lugar a serios en
cuentros con la justicia de la reina Isabel, enérgica defensora de la 
libertad de sus súbditos cristianos, o que no se hubiesen cautivado 
en buena guerra: Ytem -reza la corresponcliente partida- qtte pa
gue mas por una esclava canaria en Sanlucar siete mil maravedis 
quel compro para su servicio , criada de St, cuñado Francisco de 
Vera . 

Para quien conozca la actuación de los obispos de Canarias y 
Málaga en el negocio de la liberación de los canarios, especialmente 
gomeros, venclidos en Castilla como esclavos por el gobernador Pe
dro de Vera, sin justificación juríclica de esta pérclida de libertad , la 
partida copiada resulta muy interesante y tentadora , pues invita a 
una investigación en la documentación de la época que permita co
nocer hasta dónde llegó este abuso en una comarca donde los que lo 
cometían -Pedro de Vera y D." Inés Peraza- tenían mayores fa
cilidades para la venta . (45). 

, (45) Sobre estas _adquisiciones cfr. Pedro de Estopilián. Madrid. 1953 . cap. VIl. 
~gs. 87-93 . Algunos anos más tarde. encontramos en documentos parecidos mencio
nes de piedras preciosas. tal un rubí excepcional por su tamaño y belleza que figura en 
una donación de D .& Luisa de Zurita, la opulenta edüicadora de la casa de los Ponces 
de Gracia, pero como decimos ya babia amanecido un nuevo día. 
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